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CAPITULO 5 

 

5. Conclusiones y Discusión de Resultados 

 De acuerdo a lo presentado en los capítulos anteriores, se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

En lo que se refiere a los objetivos de la tesis: 

♦ Se desarrolló una estrategia de Recepción Crítica a partir de la realidad subjetiva, 

cultural, económica, ideológica, social de los estudiantes normalistas como receptores 

frente a la televisión para iniciarse como receptores críticos. 

♦ Se realizó una revisión documental sobre las bases teóricas de las que parte la 

Recepción Crítica, estrategias que se han llevado a cabo en su mayoría tanto en 

Estados Unidos y Canadá, así como algunas desarrolladas en Latinoamérica. Los 

puntos en común que tienen son los siguientes: a) están dirigidas a jóvenes, 

estudiantes, algunas a mujeres por ser el género que predomina en la comunidad 

estudiantil de las Normales; los géneros televisivos que tratan son los comerciales, 

telenovelas y series juveniles. b) Los ejes temáticos de las estrategias se basan 

principalmente en la adopción de estereotipos, auto imagen, autoestima y violencia. 

Otra parte de la revisión fue la importancia del maestro como mediador en el proceso 

de Recepción Crítica. 

♦ El criterio de selección del grupo de maestros de primaria para llevar a cabo la 

estrategia se basó en la apertura y apoyo de la Escuela Normal para el proyecto, que en 

este caso fue otorgado por la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, Edo. de Mex. 
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♦ Se diseñó y aplicó una estrategia de Recepción Crítica fundamentada en los receptores 

a partir de diagnósticos iniciales. Son jóvenes entre 17 y 21 años de edad, en su 

mayoría son mujeres, estudian el primer grado de la Licenciatura en Educación 

Primaria, cuya razón principal por la que eligieron esa carrera es por tener un gusto 

especial por los niños y su formación. Sus metas principales son terminar su carrera y 

lograr una estabilidad económica, ya que dentro de sus miedos se encuentra el no 

poder concluir sus estudios por razones económicas, así como a la soledad. En cuanto 

a su exposición a los medios de comunicación, el principal medio que consumen es la 

televisión y su género preferido son las series juveniles en específico “Dawson´s 

Creek”, debido a que sienten identificarse con los personajes por vivir situaciones 

“iguales”; además por tratarse de un medio de entretenimiento. Consideran que la 

finalidad del medio es crear consumismo en el público.  

♦ Se logró conocer el nivel de criticidad espontánea y actitud de los estudiantes 

normalistas frente a sus géneros televisivos de mayor preferencia (series juveniles) por 

medio del diagnóstico inicial, de la aplicación de la estrategia y los resultados. 

♦ Se realizó una evaluación formativa y subjetiva por sesión de la aplicación de la 

estrategia en términos de su nivel de criticidad, su actitud y su percepción acerca de la 

función social que ejerce la televisión en ellos. 

 

En lo que se refiere a la televisión y Recepción Crítica: 

♦ La televisión es el medio de comunicación con el que tienen más contacto, ya que lo 

ven únicamente como una fuente de entretenimiento sin otra finalidad. Como lo 
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mencionan Alcocer y Colina (1990), que la televisión está ligada al placer: veo la 

televisión porque me entretiene, me gusta, me descansa, etc. 

♦ Están conscientes de las diferencias que existen entre los modelos de vida de la 

juventud mexicana y los de la juventud norteamericana que son promovidos en la serie 

como la familia, amigos, moda, valores, ideología, características físicas, vida en 

pareja, sexo. 

♦ Para los alumnos, los aspectos que consideran buenos de la serie es que la ven debido 

a que se sienten identificados con los personajes, ya que según ellos viven situaciones 

muy similares. 

♦   Los aspectos que consideran malos, tienen que ver con la independencia y libertinaje 

de los jóvenes, así como la falta de la presencia de la familia; que para la mayoría de 

los estudiantes normalistas es muy importante. 

♦ Aprenden de la serie aquello que puede ser aplicable a su vida, tales como: la solución 

de conflictos, relaciones interpersonales (pareja, amigos), moda (principalmente en las 

mujeres). Como lo menciona Charles (1990) que, la programación 

independientemente de su intencionalidad muestra modelos de sociedad, de hombre, 

de mujer, de vida cotidiana y de relaciones sociales que contienen una determinada 

valoración ética y social. 

♦ En los modelos de vida que desean adoptar encuentran todo lo que les gustaría ser y 

que no son, por ejemplo: las personas que son muy retraídas quieren el modelo de vida 

de un personaje que es muy liberal y extrovertido. 

♦ La televisión es una guía para los alumnos para saber qué es lo ideal y convertirse en 

ello. Es como lo afirma Charles (1990) que, bajo la máscara del entretenimiento, la 
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televisión educa nuestros gustos y valores, nos muestra la existencia de formas de vida 

y de maneras ideales de ver el mundo y de actuar en él, así como prototipos del ser 

humano para imitar y formas de solucionar los problemas. Todo construido desde la 

perspectiva del poder; no hay diálogo ni pluralidad: se nos presenta un solo discurso y 

una sola visión del mundo. 

♦ Los modelos de vida promovidos en la serie analizada son: el ideal, el realista, el 

liberal y el sentimental; todos los personajes son independientes, de un nivel medio 

alto y alto; delgados, piel y cabello claro.  

♦ El grupo presentó al principio un nivel de criticidad muy bajo, lo que resultó un punto 

favorable para el análisis y que iniciaran un proceso de recepción crítica como lo 

afirma Orozco (1990), ...”tomando distancia de los medios de comunicación y sus 

mensajes y les permita ser más reflexivos y críticos y por lo tanto más independientes 

y creativos”.  

 

En lo que se refiere a los Maestros y Recepción Crítica: 

• A pesar de que son estudiantes normalistas y aún no se encuentran desempeñando 

por completo la labor docente, ya se encuentran inmersos en una vida rutinaria y 

de mucho estrés. Así como lo menciona Charles y Orozco (1992) Los maestros 

viven en un constante agotamiento y estrés por todas las actividades que realizan 

para sobrevivir, ya que prácticamente pasan todo el día fuera de su casa de un 

trabajo a otro, no teniendo tiempo para descansar y prepararse para el siguiente 

día de trabajo, y mucho menos disfrutar su profesión; y considero que esto sucede 
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desde su preparación profesional, lo que no les permite actualizarse o aprender 

algo que sea extracurricular como lo es la Recepción Crítica. 

♦ La televisión es vista como un medio de entretenimiento, compañía, diversión para 

ellos; sin embargo consideran que no es benéfica para los niños por todo lo que 

transmite. 

♦ La Recepción Crítica es vista como una alternativa para ayudar a que sus futuros 

alumnos puedan ser críticos y no pasen tanto tiempo frente a la televisión; pero no 

como una herramienta para que ellos puedan ser críticos también. 

♦ Los futuros maestros no reconocen que también son y pueden ser influenciados por lo 

que ven en la televisión, ya que consideran que tienen un criterio establecido y no son 

vulnerables.   

 

En lo que se refiere a la metodología utilizada: 

♦ Aunque este grupo no estaba consciente de la adopción que realizan de los modelos de 

vida promovidos en las series juveniles, la metodología sirvió para que empezaran a 

darse cuenta de ello e iniciaran un proceso de Recepción Crítica. 

♦ Aunque hubo algunas dificultades con el grupo y en algunas actividades, en todas se 

logró cumplir con los objetivos propuestos. 

♦ En algunas ocasiones no se cumplió al pie de la letra con las actividades establecidas 

en la estrategia, ya que a la mera hora de la aplicación hay muchos aspectos que 

influyen en el grupo como el horario, carga de trabajo, estrés, humor, etc. y como no 

se pueden dejar a un lado; resulta necesario adecuarse a las necesidades y 

características del grupo. 
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♦ Un punto favorable para la estrategia fue que se realizó a partir del perfil y 

necesidades del grupo, no era una estrategia, ni tema predeterminado. 

♦ La metodología utilizada en algunas ocasiones no funcionaba :la discusión, ya que no 

están acostumbrados hacerlo en el salón de clases y les cuesta mucho expresar 

abiertamente sus puntos de vista; por lo que tuvimos que recurrir a los materiales 

escritos para conocerlos, lo que limitaba un poco que se diera una retroalimentación. 

♦ Por otro lado, en las actividades más dinámicas como las manualidades, sociodramas, 

juegos, sí participaron y proporcionaron información muy valiosa. 

♦ A pesar de que la televisión, en específico la serie, tuvo un uso educativo en la 

aplicación de la estrategia, no resultó muy entretenida para los alumnos a pesar de que 

se trataba de su programa favorito; sino por el contrario, se aburrían cuando se tenía 

que ver la televisión para alguna actividad. Lo que me lleva a concluir que la finalidad 

de la televisión de entretenimiento depende del contexto en el que sea vista y en el 

contexto escolar debe ser usada de acuerdo a las características del grupo y a los 

objetivos que se quieran cumplir. 

♦ En cuanto al contenido de la estrategia, la parte que se refería al aprendizaje del 

lenguaje televisivo no resultó muy interesante para los alumnos y considero que no era 

necesario destinar una sesión a ese tema, sino que se puede tratar a lo largo de la 

estrategia; y proporcionar más espacio a la problematización en los alumnos y 

desmitificación de la televisión. 

♦ Es necesario que la Recepción Crítica tenga un lugar en el curriculum para que se 

pueda tener un mayor impacto en los alumnos; como se ha visto en experiencias 

anteriores, la escuela es un lugar propicio en el que se puede dar lugar y dar la 
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importancia que requiere. No verla como un curso más o la teoría de moda que al paso 

del tiempo se olvida.    

♦ Los momentos de la estrategia que se aplicó que pueden ser parte de una estrategia 

generalizable, aún cuando se trate de otro grupo y género televisivo serían: la 

presentación de la realidad (sobrevalorada, simplificada u omitida), ya que al conocer 

que ésta no es como la presentan en la televisión, hay muchos mitos que se empiezan a 

desmoronar en la gente. Otro sería el reconocimiento de la identidad personal, ya que 

considero que es una de las áreas de la vida del ser humano en las más influye la 

televisión y es el blanco de sus objetivos. Y por último sería, la evaluación de la 

influencia de la estrategia, y no que sea a nivel de conocimientos sino de una actitud 

crítica permanente o si esta no se logró, lograr identificar los puntos en los que se debe 

poner énfasis, dando pie al surgimiento de una nueva estrategia que seria la 

continuación, hasta lograr esa actitud deseada. 

♦ Un guía o facilitador de una estrategia de Recepción Crítica debe poseer ciertas 

habilidades, actitudes y conocimientos que le ayudarán al cumplimiento de sus 

objetivos: 
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HABILIDADES ACTITUDES CONOCIMIENTOS 
• Perceptivo: para “ver 

mas allá” de toda la 
información que 
arrojen antes y 
durante la estrategia. 

• Crítica: basada en 
la premisa de la 
tesis, no se puede 
promover algo que 
no se tenga, que no 
se viva. 

• Recepción Critica: se 
debe conocer sus 
objetivos y metas para 
plantearlos y buscar 
lograrlos. 

• Observador: es 
necesario ver el 
lenguaje no verbal. 

• Positiva: son varios 
factores que pueden 
truncar el 
desarrollo de la 
estrategia, pero no 
significa una 
derrota o que el 
programa no sirva. 

• Género televisivo: es 
fundamental conocer 
previamente el género 
con el que se trabajará 
para tener dominio 
sobre el tema y sacar 
fruto de cada sesión de 
la estrategia. 

• Improvisador-
proactivo: a pesar de 
una planeación 
previa, nunca se sabe 
a lo que se enfrenta 
durante la aplicación 
y en el momento debe 
sacar adelante todas 
las situaciones que se 
presenten. 

• Sociable: para que 
el grupo participe 
es necesario que 
vea al facilitador o 
guía como 
miembro del grupo 
y no como alguien 
superior que lo 
sabe todo, claro sin 
perder respeto y 
control del grupo. 

• Ejes temáticos: es muy 
importante conocer 
como se relaciona el 
eje o el tema con las 
características del 
grupo arrojadas en los  
diagnósticos iniciales. 

• Manejo de grupos: de 
acuerdo a las 
características que 
muestre el grupo, 
saber cómo tratarles, 
adaptarse al grupo, su 
contexto. No se 
puede llegar a 
imponer nada. 

 
 
 
 
 
 

 


