
CAPITULO 3 

 

3. Metodología 

 

 Después de haber realizado la revisiòn de literatura, en el presente capìtulo se 

describen los participantes y la metodología planeada para la aplicación de la estrategia. 

 

3.1 Enfoque Metodològico 

 En el presente trabajo se incluyen dos fases de la metodología, la primera hace 

referencia a la investigación documental realizada, dentro de la cual se utilizaron 

herramientas (cuestionarios)  que sirvieron para obtener información de los participantes de 

la estrategia. 

 El siguiente nivel de metodología se refiere al proceso educativo que se utilizò, el 

cual parte de las bases de la Recepción Crítica, de la realidad de los participantes y que se 

describe posteriormente. 

 Por último, existe una evaluación formativa y subjetiva de cada sesión (capìtulo     ),  

y por parte de los participantes. 

 

3.2 Marco Contextual 

 

 La aplicación de la estrategia se realizó en la Normal de Cuautitlan Izcalli, ubicada 

en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el cual se localiza en la parte norte del Estado de 

México. A pesar de no tener una gran extensión territorial, es una zona urbana, una de las 

más importantes de la región, con un nivel socioeconómico medio. 



 La estrategia se realizó dentro de las instalaciones de la Normal de Cuautitlán 

Izcalli, la cual es una institución pública y estatal, afiliada a la Secretaría de Educación 

Pública, la cual tiene anexa una preparatoria.   

 

3.3 Participantes 

 

 El grupo que fue seleccionado por las autoridades de la Normal, un grupo del primer 

año de Licenciatura en Educación Primaria, el cual tiene 37 alumnos, de los cuales son 27 

mujeres y 10 hombres. El período de aplicación de la estrategia fue del mes de Febrero a 

Abril del 2003.  

 Los participantes del taller fueron hombres y mujeres de entre 17 y 21 años,  

solteros, sólo una persona esta casada, que están dedicados al estudio y no trabajan. La gran 

mayoría viven en un hogar integrado. Debido a información recabada en la aplicación de la 

estrategia, el porqué decidieron estudiar esa carrera, se debe a la vocación.. 

 

3.4 Metodología de la Estrategia 

 

 En base a la revisión de literatura y el diagnóstico de los participantes se estructuró 

la estrategia de recepción crítica; la cual tiene de cinco etapas, que de acuerdo a sus 

objetivos están enfocadas en el sujeto (participantes) o al objeto (serie-tv) que serán 

descritas a continuación: 

 

a) Primera etapa: 



- Diagnóstico de los participantes y Problematización de la condición de su 

proceso de recepción frente a la tv.  

Enfoque: Sujeto- 

b) Segunda etapa:  

- Análisis del lenguaje televisivo 

Enfoque: Objeto 

c) Tercera etapa:  

- Análisis de los modelos de vida  presentados en la TV  y los que viven los 

participantes. 

Enfoque: Objeto-Sujeto 

d) Cuarta etapa:  

- Evaluación y Juicio de la Influencia de la TV. 

Enfoque: Sujeto 

e) Quinta etapa: 

- Nueva Postura: Receptor Crítico frente a la TV. 

Enfoque: Sujeto 

 

  

3.5 Estrategia de Recepción Crítica para maestros normalistas del Estado de México: 

Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli 

 

 Esta estrategia surge a partir de la realización de un diagnóstico previo al grupo 

(VER ANEXO), del cual se llegó a la conclusión de que el medio de comunicación que 

más consumen es la televisión y en específico la serie juvenil: Dawson´s Creek; y las 



razones  por las que lo hacen son que se identifican su propia vida con la trama porque la 

historia se basa en jóvenes de la misma edad que los estudiantes, consideran que viven las 

mismas y que pueden tomar decisiones sobre su vida al igual que lo hacen los personajes de 

la serie. A continuación se hace una descripción de la estrategia: 

 

Objetivo General  

Que los participantes se concientizen sobre la medida en que se adoptan los modelos de 

vida promovidos en las series norteamericanas, mediante una estrategia de Recepción 

Crítica en la cual identifiquen y analicen los estereotipos-modelos presentados. 

 

Objetivos Específicos 

• Que identifiquen los elementos principales de las series norteamericanas. 

• Que evalúen los modelos de vida promovidos en la serie y su percepción acerca de los 

mismos. 

• Que reconozcan los mecanismos utilizados por la televisión para dar legitimidad a lo que 

transmite. 

• Que comparen las diferencias entre su vida y la de los personajes de la trama (para que 

aprecien y valoren su realidad). 

• Que reflexionen acerca de la representación de la realidad en la serie. 

• Que generen un juicio acerca de la influencia de la televisión en su vida, específicamente 

en la adopción que realizan de los modelos de vida promovidos. 

  



Problematización: Antes de dar inicio a la estrategia y la primera sesión, se devuelve a los 

estudiantes de una forma crítica la información que aportaron en el diagnóstico; además de 

que se les da a conocer información acerca de la influencia de la TV en los jóvenes en 

cuanto a la adopción que realizan e los modelos de vida. Después se discute con ellos esa 

información y se les va dirigiendo hacia el tema que tratará la estrategia y la importancia 

que tendrá para ellos. 

 

Primera sesión: Lenguajes de la Televisión 

Objetivo: Que los estudiantes conozcan los mecanismos o técnicas utilizados por la televisión 

para transmitir un punto de vista o construir una historia. 

Duración: 2 hrs. 

Material:  

• Información sobre las técnicas usadas en la televisión 

• Emisión de un programa televisivo 

• Rotafolios, plumones 

• Televisión/Videocasetera 

Desarrollo: 

1. Se inicia la sesión dando la explicación de los 3 elementos considerados en la producción de 

un programa: imagen, sonido y contenido. 

2. Se muestra el video de una emisión de un programa televisivo sin dar indicaciones sobre lo 

que deben observar. 

3. Se divide al grupo en 6 equipos y cada uno debe poner atención en 1 elemento de 

producción de la siguiente manera: 



• 2 equipos: identifican las características de la imagen. 

• 2 equipos identifican las características del sonido. 

• 2 equipos: identifican las características del contenido. 

4. Se vuelve a mostrar el vídeo y cada equipo deberá de hacer anotaciones sobre el elemento 

que les toque observar. 

5. Cada equipo, da a conocer sus anotaciones sobre el elemento observado, todo se escribe en 

rotafolios. 

6. Se vuelve a mostrar el video, pero sin audio para poner atención especial en el aspecto 

visual y después cada equipo va haciendo anotaciones sobre lo observado y se comenta: ¿cómo 

la historia se cuenta con imágenes?, ¿Qué colores, fondos, escenarios se observan?, ¿Cuáles 

son los movimientos de la cámara?, ¿Qué enfoca?, ¿Qué impacto emocional se tiene sin 

sonido? 

7. De nueva cuenta se vuelve a mostrar el vídeo sin imágenes poniendo atención en el aspecto 

auditivo y en lo que provoca. Después se comenta: ¿qué sonidos se usaron para contar la 

historia?, ¿Cómo el sonido crea una imagen mental?, ¿Qué sonidos utilizan del ambiente en el 

que se desenvuelve la trama o si son creados?, ¿Qué predicciones se pueden hacer sobre lo que 

va sucediendo por el sonido? 

8. Por último, se discute con todo el grupo: 

• Técnicas usadas y el fin de las mismas 

• Papel que desempeña el sonido 

• ¿Cómo la TV utiliza varios elementos para construir o presentar una historia, programa? 

9. Se deja como actividad extra, que se trate de identificar los 3 elementos utilizados en la 

producción de su programa favorito o en varios programas que vean. 



 

Segunda Sesión: ¿Realidad? 

Objetivo: Que los participantes reflexionen acerca de la forma en la que es presentada la 

realidad en la serie: aspectos sobrevalorados, simplificados y omitidos. 

Duración: 2 hrs. 

Material:  

1. Emisión grabada de la serie 

2. Televisión-videocasetera 

3. Rotafolios-plumones 

Desarrollo:  

1. Explicar los conceptos de: amplificación, reducción y omisión.  

2. Se divide al grupo en 3 grupos y a cada uno se le asigna una de las formas en la que se 

representa la realidad en la serie. 

3. Se muestra el video y cada equipo hace sus anotaciones. Si es necesario, se vuelve a repetir 

el video. 

4. Por último, se pide que en un rotafolio plasmen sus conclusiones y lo presenten al grupo. 

5. Se deja un espacio para que se discuta sobre si en verdad lo que es transmitido en la TV es 

una representación de la realidad. 

 

Tercera sesión: ¿Quién es Dawson´s Creek 

Objetivos: que los participantes reconozcan los elementos principales de la serie “Dawson´s 

creek”: personajes y características, escenarios principales y trama de la serie. 

-Que identifiquen los mensajes principales de la serie. 

 



Duración: 2 hrs. 

Material: 

• Información escrita sobre la serie 

• Vídeo de una emisión de la serie 

• Televisión/Videocasetera 

• Hoja de trabajo 

• Rotafolios-plumones 

 

Desarrollo:  

1. Se da a conocer la información recaudada acerca de la serie a nivel grupal. 

2. Se muestra el vídeo de una emisión de la serie. 

3. Se les entrega una hoja en la que ellos deberán analizar: 

• Personajes: características físicas y psicológicas 

• Escenarios principales 

• Trama de la serie 

4. Se divide al grupo en quipos, comentan sus respuestas, llegan a un consenso y se comparte a 

todo el grupo para llegar a una conclusión sobre esas características de la serie.  

5. Se les reparte a cada equipo un personaje de la serie y se pide que con lo observado realicen 

un dibujo sobre sus características físicas del personaje. Este dibujo será utilizado en la 

siguiente sesión. 

6. Después, se realiza una lluvia de ideas sobre lo que los estudiantes piensan es la moraleja 

principal de la serie: se pide que en un pedazo de papel escriban las palabras o frases que se les 

vengan a la mente cuando se les pregunta sobre la serie y que pasen a pegarlas al pizarrón. 



7. Entre todo el grupo, se seleccionan las frases o palabras que sean más apropiadas para dar a 

conocer la moraleja de la serie. 

8. Se forma una frase, la cual debe quedar a la vista de todo el grupo durante las siguientes 

sesiones. (El propósito de esto, es que vayan construyendo un móvil que sirva para ir 

resumiendo lo que van aprendiendo y siempre se tenga presente la información que servirá 

continuamente para las actividades siguientes). 

 

Cuarta sesión: Dawson´s Creek: Así son ellos 

Objetivos: que los participantes identifiquen los modelos de vida promovidos en la serie y que 

evalúen esos modelos de vida. 

Duración: 2 hrs. 

Material: 

• video de una emisión de la serie 

• Televisión/videocasetera 

• Rotafolios-plumones 

Desarrollo: 

1. Cada equipo deberá de analizar el personaje que les fue asignado una sesión anterior y del 

cual hicieron un dibujo. 

2. Se presenta el video y cada equipo debe ir haciendo anotaciones sobre los valores que 

maneja cada personaje, de qué forma los promueve y el modelo de vida. 

3. Después, se pide que alrededor del dibujo representen de la forma que ellos elijan los 

valores y modelos de vida que promueve. 

4. Cada equipo presenta a su personaje, dando oportunidad al resto del grupo de que opine. 



5. Después, se lanza la pregunta: ¿Así es la vida? para generar una discusión y que los 

participantes den sus puntos de vista acerca de los modelos de vida promovidos en la serie y si 

ellos están de acuerdo o no, si les gustaría tener alguno de esos modelos, etc. 

6. Con los dibujos se va formando el móvil. 

7. Se pide que para la próxima sesión, traigan material para hacer un títere: tela, papel de 

colores, tijeras, pegamento, mecate, estambre, etc. 

 

Quinta sesión: Y yo, ¿cómo soy? 

Objetivos: que los participantes reconozcan sus características tanto físicas como 

psicológicas, sus modelos de vida. 

Duración: 2 hrs. 

Material:  

• Distintos materiales para hacer un títere. 

• Material para hacer un collage. 

Desarrollo:   

1. Los estudiantes deben de realizar un títere que los represente con el material requerido. 

2. Se pide que preparen una pequeña presentación  de ellos hacia todo el grupo, tomando en 

cuenta sus valores, características, modelo de vida, etc. 

3. Se prepara un escenario para que cada uno pase y se presente a los demás. 

4. El coordinador de grupo, presenta un personaje el cual va a interactuar con todo el grupo 

para reflexionar acerca de la importancia que tiene aceptarnos como somos, que somos únicos, 

que el modelo de vida es diferente de acuerdo a nuestro contexto. 

5. Se pide que a nivel grupal, realicen un consenso acerca de las características generales que 

tienen en común, para que puedan armar un collage para que den a conocer cómo son ellos. Se 

une con el resto del móvil. 



tienen en común, para que puedan armar un collage para que den a conocer cómo son ellos. Se 

une con el resto del móvil. 

 

Sexta sesión: ¿Somos iguales? 

Objetivos: Que los estudiantes comparen sus modelos de vida con los que son promovidos en 

la serie. 

Material:  

1. Títeres de los alumnos 

2. Dibujos de personajes de la serie 

 

Desarrollo: 

1. Se pegan los dibujos al frente de todo el grupo y todos deben de tener su títere. 

2. Se pide que empiecen hacer una comparación de sus características físicas, psicológicas, de 

sus modelos de vida. 

3. Se dirige la discusión para que aprecien su realidad y tal como son ellos. 

4. Se hacen conclusiones. 

 

Séptima sesión: Recapitulando 

Objetivos: Que los participantes cuestionen en qué forma ha influido la serie en su vida y en 

lo que son actualmente. 

Duración: 2 hrs. 

Material: 

1. Móvil armado durante las sesiones anteriores. 



Desarrollo: 

1. Se pide a los alumnos que retomen todo lo que se ha visto durante las sesiones anteriores. 

2. Se pide que por medio de una lluvia de ideas den a conocer en qué aspectos consideran que 

la serie influyó en sus vidas (moda, ideología, vida familiar, vida en pareja, valores, planes de 

vida, etc). 

3. Se forman categorías de todas las ideas que se aportaron y se reparten por equipos. Cada 

equipo debe de discutir la categoría que le fue asignada y armar un pequeño sociodrama, para 

representar esa influencia. 

4. Después de las representaciones, cada equipo da a conocer sus conclusiones al resto del 

grupo y se debe dirigir para que concluyan que en realidad sí hay influencia confrontando esa 

información con la que aportaron en el diagnóstico inicial. 

 

Octava Sesión: Por lo tanto... 

Objetivos: Que reflexionen acerca de la influencia que tuvo la estrategia de Recepción Crítica 

en sus vidas. 

Duración: 2 hrs. 

Material: 

2. 2 cuestionarios 

 

Desarrollo:  

1. Se reparte al grupo un cuestionario para que evalúen la estrategia. 

2. Se da un lapso de tiempo para que se comenten los resultados. 

3. Se reparte el siguiente cuestionario, que será muy parecido al que fue aplicado en el 

diagnóstico para que se pueda verificar en qué medida influyó la estrategia en ellos. 



diagnóstico para que se pueda verificar en qué medida influyó la estrategia en ellos. 

4. Se devuelven los resultados para que los conozcan y se discutan para llegar a una 

conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


