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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un diseño experimental que permita demostrar que  través de 

la exposición a un taller de alfabetización en medios, se puede  propiciar  una audiencia más 

crítica en la recepción de mensajes. El proceso fue llevado a cabo con estudiantes de colegios de 

carácter privado en la ciudad de Barranquilla, entre estratos 2, 3 y 4 y entre las edades de 13  a 

17 años. 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios  de comunicación ayudan a configurar, en buena parte, la cultura en el momento 

actual (Fueyo, 2002). Hacen parte de nuestra realidad,  nos enseñan imaginarios, estereotipos, 

escenarios y modelos que aprendemos de la misma manera en la que vamos conformando 

nuestra personalidad a través del tiempo.  Es tal la importancia de los medios de comunicación, 

que se han convertido en mediadores y creadores del conocimiento social y son una forma para 

comprender los modos de representación de la realidad (Aparici, 1999). 

 

Una reflexión surge a raíz de esta notoria importancia de los  medios ¿Cómo se están emitiendo 

esos mensajes y de igual manera, cómo están siendo recibidos?, ¿Están  los receptores 

preparados para este bombardeo masivo de mensajes audiovisuales? (Teixidó, 1996). Por esta 

misma importancia de los medios, muchas investigaciones están enfocadas a los efectos 

negativos que ellos pueden generar en las audiencias, tales como violencia, agresividad, 

trastornos alimenticios, identidades infundadas, etc. 

 

Un estudio en Colombia (Barbero y Téllez, 1997)  señala que los jóvenes que ven televisión en 

un promedio de 3.2 horas al día, tienden a ser agresivos, como influencia que el medio les está 

generando. Además, el medio les propicia la no identidad y la creación de falsas necesidades en 

su entorno social. Los investigadores plantean que es preocupante la cantidad de mensajes a la 

cual estos jóvenes están expuestos, escenas violentas, contenidos sexuales no aptos para su edad 

y su posterior imitación mediante comportamientos agresivos. 
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Del  estudio de cómo las personas jóvenes abordan el análisis de las imágenes publicitarias 

(Fueyo, 2000) se desprende que cuentan con escasos recursos para enfrentarse a él,  siendo una  

de sus principales dificultades la limitación de distanciarse de las imágenes, condición 

imprescindible para su análisis crítico. Las personas jóvenes, en ocasiones, otorgan a esas 

imágenes (a algunas más que a otras) una fuerte dosis de realidad, sin clasificar la realidad de la 

ficción, de lo fantasioso. (Fueyo, 2002). 

 

En 1998, la National Television Violence Study de Los Estados Unidos, reportó que el 60% de 

los programas de televisión incluye actos violentos. Un niño promedio USA mira 28 horas de 

televisión semanalmente, ha visto 8 mil asesinatos al tiempo que finaliza la escuela básica  a la 

edad de 11; los asesinos se muestran el 75% de las veces huyendo, sin que sientan ningún 

remordimiento o responsabilidad.  El estudio afirma que desde que las personas –especialmente 

los niños- aprenden mucho de lo que saben a través de la observación de otros, estos niveles de 

exposición a violencia mediática son alarmantes. 

 

Como resultado de 15 años de investigación acerca del contenido violento de los programas 

infantiles,  el  Surgeon General’s Scientific Advisory Committee on Television and Social 

Behavior reporta que los niños que están más expuestos a estos mensajes, pueden ser más 

miedosos respecto al mundo que los rodea, tendiendo a comportarse de manera agresiva o 

peligrosa a otros. En 1992,  La American Phycologycal Association reveló un artículo que 
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confirmaba la estrecha relación entre violencia televisiva y agresión, con indicadores 

específicos: Disminuye la preocupación de los receptores hacia el sufrimiento de la víctima. 

También disminuye la sensibilidad hacia actos violentos y aumenta la posibilidad de los 

televidentes a imitar los hechos mostrados en la tv.  

 

En lo que concierne a los hábitos alimenticios que la televisión propicia, los chicos entre 9 y 11 

años son mucho más susceptibles a comer alimentos chatarra después de ver anuncios de 

comida por la televisión. Esto, según un estudio sobre obesidad infantil que se presentó durante 

el Congreso Europeo sobre la Obesidad en 2007.  Otro estudio  relacionado llevado a cabo en 

Inglaterra, intentó probar la relación que existe entre los anuncios que ven los niños por TV y la 

cantidad de comida que ingieren. En dos estudios similares, un grupo de investigadores 

comparó los efectos de la publicidad televisiva en los hábitos alimenticios de 152 niños entre las 

edades de 5 y 11 años. En ambos estudios, los chicos vieron 10 anuncios seguidos de una 

caricatura. En una sesión, los chicos fueron expuestos a avisos de juguetes antes de ver un 

video. Pero en una segunda sesión, los juguetes fueron reemplazados por anuncios de comida. 

Después de cada sesión, a los chicos se les permitía comer tanto como quisieran de una mesa 

con comida de todo tipo, incluyendo alimentos chatarra y frutas. Después de que los chicos de 5 

a 7 años vieron los anuncios de comida, comieron hasta un 17% más calorías que después de 

ver anuncios de juguetes. 

 

Paradójicamente, el consumo de televisión es también  uno de los factores que puede 

eventualmente promover en los adolescentes y niños la anorexia. Una investigación sobre  
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consumo compulsivo de televisión en los niños inmigrantes  (Jiménez, 2007)  De este modo, el 

estudio señala que existe mayor predisposición a los trastornos de tipo alimentario entre los 

preadolescentes consumidores compulsivos de televisión. Los niños y las niñas adaptan los 

estereotipos televisivos adultos a su propia realidad, llegando a desarrollar conductas 

alimentarias restrictivas para ajustarse al ideal físico difundido por la televisión, que se basa en 

la esbeltez.  

 

De acuerdo a estos estudios, cuando los consumidores ven TV tienen la idea de consumir 

alimentos altamente calóricos debido a que los comerciales los promocionan. Esto les da una 

imagen contradictoria, debido a que ellos ven gente alegre y de adecuada silueta corporal 

comiendo comida basura o dietas no balanceadas. De esta manera ellos llegan a tener una  idea 

errada sobre  nutrición muy alejada de la salud.  

 

En este orden de ideas, los estudios muestran los efectos negativos de la televisión, en los 

adolescentes. Como la televisión forma parte de un proyecto de sociedad, sean cuales sean sus 

efectos y demostrando que tiene un poder innegable en la configuración del ciudadano del 

mundo, hay que encontrar una salida que ayude a contrarrestar esos efectos. Una respuesta sería 

tratar de cambiar los esquemas televisivos, hacer televisión de mejor calidad, pero ¿cómo 

logramos esto en un mundo capitalista? Lastimosamente,  los periodistas que antes dirigían los 

medios han sido reemplazados a menudo a la cabeza de las empresas por hombres de negocios. 

Los canales son monopolios e imperios que consideran la información como mercancía y que 

ha dejado de verse sometida a los criterios tradicionales de la verificación, autenticidad y error. 
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Ahora se rige por las leyes del  mercado. Por ende, lo que prima es la venta, una información 

será juzgada sin valor si no consigue interesar a un amplio público. 

 

Frente a una oferta medial que ofrece una alta carga de violencia y sexo y  mensajes que pueden 

influenciar a de manera negativa a los jóvenes, y ante la imposibilidad de controlar los mensajes 

que emiten los diferentes medios, la respuesta es educar a la audiencia. Precisamente, la 

alfabetización en medios surge como una alternativa  para abordar este problema, a través de la 

formación de consumidores críticos de televisión. 

 

 El objetivo de nuestra investigación es propiciar una audiencia crítica en televisión, que no 

trague entero los mensajes recibidos a través de la pantalla chica. Esta alfabetización les 

proporciona los códigos necesarios para leer esos mensajes, y a su vez, todas las herramientas 

de alfabetización en medios.  Observaremos cómo cambió la capacidad crítica de los estudiantes 

después de ser expuestos a un taller de alfabetización en medios, en el que recibirán clases de 

conceptos básicos de televisión: Ángulos, planos, música y luz y color. Estos estudiantes serán 

de nivel bachillerato, entre 15 y 17 años de colegios privados de Barranquilla. Los resultados se 

analizarán de manera cualitativa y cuantitativa, para ofrecer una perspectiva holística del objeto 

de estudio.  

 

El aspecto cuantitativo consistió en un estudio experimental que incluyó pre y post test, 

analizando las diferencias de los resultados post con los resultados pre en cuanto a las variables 
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a estudiar: ángulos, planos, música, y luz y color. El componente cualitativo de este proyecto 

explora vía discusiones de grupo focal, el aumento del nivel de criticidad en los estudiantes en 

Planos, Ángulos, Música, Luz y Color. Estos dos acercamientos metodológicos nos ayudan a 

tener un mejor soporte para reportar los resultados de nuestra investigación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Existen varios factores que justifican y fundamentan este proyecto de alfabetización 

audiovisual. En primera instancia, las necesidades educativas con respecto a la comunicación 

que se están generando en los ciudadanos de la sociedad, debido a la influencia de la 

información y de los medios masivos. Esto quiere decir que existe un gran porcentaje de 

individuos  expuesto a un gran flujo de información desde el momento en que abre sus ojos 

cada mañana y observa una marca, escucha la radio y enciende la “tele”, quienes por el 

desconocimiento del lenguaje audiovisual y sus códigos no están haciendo una lectura 

apropiada.  

 

En segunda instancia, el desarrollo de estrategias pedagógicas y comunicativas que permitan 

llegar a ese “consumidor crítico”, ha impulsado a este proyecto a consolidarse como un apoyo 

al proyecto educativo institucional de cada escuela y como la base a los objetivos colectivos de 

la educación colombiana, que busca entre otros planes desarrollar en los estudiantes 

competencias que le ayuden a desenvolverse en la sociedad como personas críticas. Es decir, 

individuos capaces de analizar e interpretar situaciones con el fin de encontrar soluciones 

favorables a conflictos de cualquier índole. ¿Qué está haciendo la escuela en materia de enseñar 

a los jóvenes a leer la televisión? Los esfuerzos son pocos, si además se toma en cuenta que los 

docentes no cuentan con las herramientas para entrenar a los estudiantes en este campo. 
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En tercera instancia, no encontramos en Barranquilla existencia alguna de programas de 

alfabetización audiovisual y formación de televidentes críticos. Esto significa que la mayoría de 

las escuelas no van a la par de las necesidades tecnológicas, en otras palabras, nos hemos 

quedado con el concepto de que ser alfabeta es sólo conocer los códigos lingüísticos 

tradicionales, cuando es también de igual importancia el lenguaje de las imágenes y los sonidos, 

presentes hoy en día en los espacios audiovisuales. 

 

En cuarta instancia, la televisión crea en el imaginario colectivo de los ciudadanos estereotipos, 

los cuales corresponden a  modelos de convivencia, valores y actitudes, que no corresponden 

con la realidad social.  Los consumidores creen que la televisión les está mostrando un mundo 

neutro, muy cercano a la realidad y que supuestamente representa al mundo real, cuando en 

verdad, “es la irrealización de los universos referenciales de la información televisiva” 

(González, 1988). Esta irrealización corresponde a la información del mundo exterior que llega 

a las casas de los espectadores y toma un carácter imaginario; es decir, al mezclarse las 

imágenes del mundo real con imágenes de mundos ficticios (las películas), se desdibujan las 

fronteras entre lo real y lo ficticio y todo puede quedar en el imaginario. 

 

Los estereotipos más marcados han sido principalmente la violencia en la televisión y otros 

temas importantes como los roles masculino y femenino y las minorías, el mundo de las 

ocupaciones, la familia, la ancianidad y la muerte. Robert W. Kubey, profesor de universidad de 

Nueva Jersey, hizo un estudio entre espectadores de Norteamérica y llegó a la conclusión de 

que la televisión es el recurso más cómodo y barato porque no presenta ideas complejas, es 
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como si se diera el mensaje digerido y lo que quiere el público es ver cosas fáciles de entender, 

como las telenovelas. Las telenovelas tienen una fuerte carga moral, imponen valores de amor 

eterno, recompensa de la virtud y castigo del pecado, son como una guía para el público, les 

dice lo que se debe hacer y lo que no y esto les da seguridad a la hora de afrontar los problemas 

porque tienen un modelo a seguir. 

 

Estos estereotipos afectan de manera negativa el imaginario colectivo, ya que “la representación 

de la sociedad no corresponde con la realidad, está estereotipada y contiene una ideología 

específica” (Vilches, 1993). Por ejemplo, la acción suele ser desempeñada por hombres solteros 

blancos de clase media-alta de mediana edad. En cuanto a las ocupaciones, casi todos son 

profesionales (médicos, abogados, hombres de negocios), o agentes de la ley.  En cuanto los 

roles masculino y femenino la visión de las características que se les asocian es totalmente 

convencional y a veces degradante respecto a la mujer. La mayoría de las mujeres aparece por 

un interés romántico o familiar. Los hombres tienen papeles profesionales y las mujeres son 

amas de casa o tienen un papel subordinado al del hombre, y cuando la mujer se apropia del 

papel profesional del hombre tiene problemas emocionales o se deteriora éticamente.  

 

En quinta instancia, la televisión puede llegar a constituirse en fuente única de conocimiento,  se 

convierte en el principal productor de “representaciones sociales”, gracias a su discurso 

dominante. ¿De dónde, por ejemplo, viene la idea de cómo es el otoño, en un país como 

Colombia, donde no se presentan las cuatro estaciones? ¿De la experiencia o de las películas 

que muestran esta tiempo climático?  
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En la pantalla chica se le enseña a la gente qué estilo de vida es el deseable, qué valores 

defender, cómo entender la salud y todo lo referente a enfermedades, cómo entender la 

tecnología, qué es el terror, cómo construir las sociedades y cómo mirar el cambio climático. 

Como, “cuando las personas reciben el discurso icónico dejan de interaccionar y pensar” 

(Cembranos, 2005), este discurso se convierte en el principal referente en la construcción de la 

visión del mundo.  

 

En sexta instancia, los medios no construyen mensajes “inocentes”, lo cual requiere una 

preparación de la audiencia para mirar más allá de esos mensajes. “La televisión es un discurso 

del poder, en el que se identifican los intereses de unos pocos con los de la generalidad de la 

humanidad” (González, 1988). Por ejemplo, se celebra en un noticiero que haya aumentado las 

ventas de autos que necesitan la gasolina  independientemente de que éstos sean  necesarios o 

de los problemas ecológicos que puedan causar a la naturaleza. Es imposible que aparezca una 

crítica a las compañías propietarias de la propia televisión, como pasa con el Canal RCN, que es 

propiedad de la Organización Ardila Lule. Todo mensaje está preparado con un mensaje y 

objetivo específico.  

 

En séptima instancia, se ha estudiado cómo la televisión influye altamente en la percepción que 

tienen los ciudadanos del mundo. Las ciudades suelen ser más peligrosas, la violencia está a la 

orden del día, etc. Todo esto, por falta de las herramientas que permitan ver televisión de 

manera crítica.  Gerbner (1992) estudia este tema y analiza la influencia de las percepciones del 

público según los hábitos de exposición a la TV. La exposición a la violencia televisiva es el 
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aumento de la impresión de que se vive en un entorno social mezquino y peligroso (y no el 

aumento de las conductas agresivas en los individuos).  

 

Además afirma que esta victimización puede traerle al individuo sensación exagerada de peligro 

y vulnerabilidad. Puede hacer que aumente la demanda de protección colectiva,  propiciando 

que se implanten medidas legales duras y que aumenten las atribuciones de los agentes del 

orden en su represión de los delincuentes. Pueden llevarlos a pensar que hay que tener cuidado 

con los desconocidos; y se consideran víctimas potenciales de los delitos, que es más peligroso 

salir de noche, etc. 

 

Por todas estas razones,  este estudio pretende demostrar que es necesaria la alfabetización en 

medios en las escuelas, a la vez que es capaz de producir estudiantes con herramientas críticas, 

que conozcan los códigos del lenguaje audiovisual, que les servirán para disminuir todos esos 

efectos negativos que les genera la televisión. Además, con un aprendizaje que se haga 

conscientemente, es decir, un aprendizaje que se lleve a término de manera académica, "crítica" 

y discursiva, los jóvenes podrán tener una mejor lecturabilidad televisiva, que les permitirá 

amortiguar el constante bombardeo de mensajes a través de la televisión. 

 

En una época caracterizada por la sobreabundancia de mensajes (Sánchez, 1997), el 

analfabetismo audiovisual, ocasionado por el desconocimiento del código, deja al telespectador 

en una precaria situación de indefensión ante los mensajes televisivos (Ferrés, 1996). En el caso 
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de nuestro país, La Radio Cadena Nacional (RCN), emitió durante un tiempo capítulos de una 

serie llamada “PANDILLAS, GUERRA Y PAZ” en donde Richard, uno de los protagonistas, 

tenía un comportamiento agresivo, contra las normas de la sociedad. Él se convirtió en un 

modelo a seguir dentro de la  audiencia del programa. Esto ocasionó que muchos jóvenes 

adoptaran su actitud, su lenguaje callejero, y su manera de solucionar los problemas al margen 

de la ley.  

 

Esto se pudo evidenciar con la gira que realizó el elenco de la serie junto a su director Gustavo 

Bolívar, impulsada por la presión de los padres de familia, que juzgaron el programa por su 

contenido violento. El equipo visitó varias de las regiones del país ofreciendo ruedas de prensa, 

con el fin de clarificar los objetivos presentados por la serie, que en este caso según Bolívar, 

buscaba una reflexión sobre la situación de los jóvenes pertenecientes a pandillas de barrios.  

 

El director fue cuestionado por los medios y el elenco, defendiendo la historia, optó por hacerle 

cambios al guión con tal de no ir en contra de los televidentes. Bolívar y su equipo visitaron la 

ciudad de Barranquilla, presentándose de manera gratuita y de forma abierta al público, sin 

embargo, los asistentes fueron muy pocos, quizás unos 5 colegios de casi 400 que posee la 

ciudad asistió a un evento que determinaría el futuro de una serie juvenil, lo que significa que 

las instituciones académicas no ven en los programas de televisión una alternativa de formación 

personal para sus estudiantes, que puede generar nuevas competencias y habilidades. 
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Para el equipo de producción, las continuas quejas de la defensoría del televidente, de 

asociaciones de padres de familia, y luego de escuchar las intervenciones y sugerencias surgidas 

en la rueda de prensa, empezaron a ser un problema y optaron por cambiar el perfil de Richard, 

convirtiéndolo en un ciudadano que está dentro de las normas sociales y jurídicas que rigen la 

sociedad colombiana. A pesar de las intenciones de sus productores por mejorar el mensaje que 

Richard enviaba, el rating de la serie disminuyó considerablemente. Se hizo evidente que el 

antiguo Richard era más atractivo a la audiencia.  

 

No hubo una mediación entre los televidentes y la serie. En este caso, la televisión se ajustó al 

público, pero como vemos diariamente, el panorama no es siempre tan alentador. Las 

programadoras y canales imponen el contenido, los programas, los horarios, etc. Para la lógica 

del mercado de televisión colombiana Los principales canales de nuestro país son privados y 

manejados por personas ajenas a la comunicación social y al periodismo, son grupos 

empresariales cuyo fin principal es el lucro. Quiere decir que el enfoque de los contenidos 

masificados es el rating, ganancias y todo lo que pueda producirles dinero, viéndose así 

reducidas las posibilidades de ver más y mejor televisión de calidad. Por esta razón, es 

necesario crear un proceso en el que los niños y jóvenes puedan desarrollar su propio criterio y 

disciernan lo que para su contexto y plan de vida estaría bien o mal, correcto o incorrecto. Es 

ahí donde el televidente tiene que mostrar su capacidad de selección ante la variedad de 

contenidos que se le ofrecen, pero ¿con qué herramientas     cuenta para lograr descifrar los 

códigos de los textos audiovisuales?, a pesar de los muchos esfuerzos que pueda hacer, debe 

conocer los códigos para poder hacer una lectura crítica. 
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La escuela, dentro de su quehacer pedagógico, enseña al estudiante con base en contenidos 

lingüísticos tradicionales, abriendo una brecha que la separa de las didácticas contemporáneas. 

Estas didácticas proponen un mayor nivel de criticidad por parte del alumnado, desarrollando 

habilidades y competencias operacionales dentro de un ¿qué enseñar? (De Zubiría, 1994). Esto 

supone  lograr a través de prácticas modernas el desarrollo emocional y sentimental de cada 

individuo dentro de un “saber  hacer” y “saber ser”, que entre otras cosas no es nada más que la 

búsqueda de aquél estudiante propuesto en la mayoría de las misiones institucionales. Así, nos 

adentramos a la búsqueda de la necesidad de establecer un contenido de alfabetización 

audiovisual dentro de las escuelas, con el fin de demostrar la importancia de esta dinámica y su 

repercusión dentro del ciudadano de hoy y de mañana. 

 

Por todas estas razones, se hace necesario capacitar a los jóvenes en recepción crítica de 

medios, logrando una mejor lectura de los mensajes que consumen, y por ende, se puedan 

disminuir los efectos negativos que la televisión produce en la formación de su personalidad. 

Esto, con el acompañamiento de la escuela, la cual, debe formar estudiantes con habilidades y 

competencias que permitan desempeñar al estudiante un mejor rol dentro de la sociedad. La 

alfabetización se constituye en un vehículo para lograr dicho objetivo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

“Una escuela que no enseña a ver televisión, es una escuela que no educa” 

Joan Ferrer 

2.1 Cifras del consumo televisivo 

En nuestro tiempo, los jóvenes tienen acceso a tecnología que les permite el contacto con los 

mensajes mediáticos emitidos por las diferentes cadenas. La cantidad de medios a los que los 

jóvenes están expuestos aumenta a medida que van creciendo. De igual forma, entre más alto 

sea el nivel socioeconómico mayor es la accesibilidad a la mayoría de estos medios. En 

comparación con otros medios, la penetración de la televisión en el joven es mayor ya que es 

recibido a través de dos sentidos importantes, la vista y la audición. 

 

En consecuencia, han aumentado las horas empleadas por los niños al consumo de contenidos 

televisivos. Actualmente, una investigación reporta que un adulto pasa frente al televisor una 

media de 3 horas 12 minutos diarios (Ferrés, 1994). Una proyección de este estudio, indica que 

a lo largo de sesenta años una persona que realice este promedio  habrá pasado ante el televisor 

unos 8 años de su vida. No llega ni a un 5%  el número de los niños que no ven habitualmente la 

televisión. Según datos del estado General de Medios, el 95% de los niños españoles de entre 

los 4 y 13 años son telespectadores asiduos. En España, se calcula que un alumno de Educación 

Básica pasa en el aula unas 900 horas, y más de 1000 ante el televisor. 
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En Estados Unidos un niño normal, en el período que va desde la escuela elemental hasta acabar 

el bachillerato, habrá pasado unas 25.000 horas frente al televisor. En los hogares 

estadounidenses el televisor permanece encendido en un promedio de 7 horas diarias. Lo más 

preocupante desde el punto de vista educativo es que “los mayores consumidores de televisión 

suelen ser las personas culturalmente menos preparadas” (Gubert, 1987). 

 

La televisión ha alcanzado una gran expansión en todo el ámbito latinoamericano. En la 

actualidad existen más de 300 canales de televisión y una audiencia, según número de aparatos 

por hogares (más de 60 millones), de más de doscientos millones de personas. Lo que significa 

una población de tres espectadores por aparato
1
. México y Chile son los países donde más se 

tiene  televisores en las habitaciones, por su parte,  en Argentina y Colombia es menor el 

número de aparatos en las alcobas. Sin embargo, en Colombia y Argentina el porcentaje de 

jóvenes que ven televisión solos, ocupa los primeros lugares obteniendo un porcentaje del 15 % 

del 40 % que corresponde a los jóvenes que ven televisión sin compañía. 

 

Un porcentaje del 45% es el ocupado por jóvenes que tienen un televisor en sus habitaciones, y 

es todavía más alto en los países con mayor índice de desarrollo y en las familias de alto y 

medio estrato socioeconómico. En este panorama son México y Chile los países donde más se 

tiene televisores en los dormitorios y los países donde es menor el número son Argentina y 

Colombia, sin embargo, en Colombia y Argentina el porcentaje de jóvenes que ven televisión 

                                                           
1
 Romero, M. Desarrollo de la televisión en Venezuela. Caracas 

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1393 
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solos, ocupa los primeros lugares obteniendo un porcentaje del 15 % del 40 % que corresponde 

a los jóvenes que ven televisión sin compañía. (Meirelles, 2005) 

 

Alrededor del 50% de los jóvenes en Colombia ve 3 horas de televisión o más por día. Y en 

relación con los días de la semana, un 99% ve televisión de lunes a viernes; el sábado, 97% y 

los domingos un 96%. Estas cifras de consumo televisivo están relacionadas con los estudios de 

los efectos negativos de la televisión.  

 

Sin la respectiva mediación, los consumidores pueden estar tomando toda esa información 

como válida, si tenemos en cuenta que existe una programación altamente cargada de 

contenidos violentos y de sexo que la audiencia está consumiendo. Para llevar a cabo un 

proceso crítico de interpretación de estos mensajes, hay necesariamente que alfabetizarlos en 

medios, de esta manera, entregarles todas las herramientas que les sirvan para decodificar la 

información que consumen. 

 

2.2 La televisión como ente socializador 

 

La televisión es fuente de socialización a través de la observación indirecta, es decir, a través de 

la interpretación de la realidad. Los resultados de algunas investigaciones prueban que la 

televisión influye decisivamente en la opinión que se forman los niños sobre la realidad social.  

La conocida dicotomía de Umberto Eco, que hace referencia a los apocalípticos e integrados, 
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nos habla de dos polos opuestos: existen autores que ven en la televisión toda clase de 

influencias adversas, y por el contrario, otros de posturas integradas según las cuales, la 

televisión democratiza el saber y la cultura además de potenciar el aprendizaje. 

 

En primer lugar, hemos de hablar del importante papel socializador que la televisión posee. Los 

medios modifican el ambiente introduciendo a los niños en el conocimiento de culturas distintas 

a la nuestra, al tiempo que presentan comportamientos, valores e ideas propias de nuestro 

sistema social, que más tarde serán aprehendidas y apropiadas por los espectadores para su 

integración en el entorno social. 

 

La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una realidad, que el niño 

aprende a veces inconscientemente, pero que es casi siempre reflejo de su entorno social. En 

esta línea se ha pronunciado Joan Ferrés (1994), exponiendo la necesidad de ofrecer pautas de 

interpretación y de análisis crítico sobre el medio a las nuevas generaciones, puesto que la 

televisión se ha convertido hoy en instrumento masivo que moldea pensamientos, crea 

estereotipos, maneja a la opinión pública y penetra la mayoría de los aspectos de nuestra 

sociedad. 

 

Así, el niño realiza sus primeros aprendizajes a través de la observación, experimentación e 

imitación y en este aspecto la televisión actúa como instrumento que mediatiza e interpreta la 
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realidad, ofreciendo importantes modelos de realización para el niño. Pero al mismo tiempo que 

la televisión puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el aprendizaje del niño, 

mostrándole modelos pro sociales de conducta, puede también mostrar modelos antisociales o 

violentos, que el niño puede aprender y realizar.  

 

En este aparte revisaremos algunas de las teorías que eluden a la televisión como ente 

socializador. 

 

2.2.1 Teoría del Aprendizaje Social 

Albert Bandura propone en su teoría del aprendizaje social al individuo como un ente de 

socialización que define su comportamiento con base en las actitudes y situaciones que le 

rodean, determinando las personalidades conforme a lo que se aprende, reteniendo la 

información recibida tanto de forma consiente como inconsciente, a esto le llama determinismo 

recíproco. Lo que ocasiona en la mayoría de los casos es que grupos de personas se comporten 

de manera similar, agrupando a la sociedad en grupos estereotipados. 

 

Bandura reconoce la confianza y la habilidad de las personas para desarrollar acciones y 

perseverar en ellas, este comportamiento señala fortalezas y mantiene el uso de la persuasión y 

los estímulos, consiguiendo una respuesta conforme a lo que se quiere en la mayoría de los 
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casos
2
. Esta acción es realizada por los líderes de opinión en la mayoría de casos, consiguiendo 

que las personas bajo su influencia adopten actitudes y comportamientos similares, 

generalmente en las decisiones, en el vestir, en el hablar. 

 

La mayoría de los comportamientos se adquieren por el sentido visual, que capta las actitudes y 

acciones de las personas que rodean al individuo, las imágenes se graban en el cerebro llevando 

al individuo a tener recuerdos que lo llevan a realizar actitudes imitadas, sin embargo, la 

persona piensa o llega a creer que son actitudes propias, que ejecuta de manera independiente, 

creyendo en muchas casos que su comportamiento es netamente original. A este fenómeno 

Bandura lo denomina aprendizaje observacional. 

 

El más común de los ejemplos de situaciones que se aplican a esta teoría  es la publicidad de 

televisión. Por ejemplo, los comerciales sugieren que tomar cierta bebida o usar un shampoo en 

particular convierte al consumidor en una persona más “famosa” o “popular” y ganará la 

admiración de personas atractivas. Dependiendo de los procesos componentes implicados 

(como la atención o la motivación), la persona puede  modelar el comportamiento mostrado en 

el comercial y comprar el producto que ha sido anunciado. La premisa principal de Bandura es 

que el ser humano puede aprender por observación hacia otros.  

 

                                                           
2 Bisbal Marcelino, Presentación Modelos Teóricos Conductuales. La Teoría de Aprendizaje 

Social. 
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La teoría del Aprendizaje Social es una teoría general de comportamiento humano, pero 

Bandura y la gente afectada con la comunicación de masas lo ha usado expresamente para 

explicar los efectos de medios de comunicación. Bandura (1967)  advirtió que "los niños y 

adultos adquieren actitudes, respuestas emocionales, y los nuevos estilos de conducta por el 

modelado filmado y televisado". 

 

Por tanto, dependiendo de qué ven los jóvenes y niños en la, podrían aprender e imitar ciertas 

conductas que pudiesen ser buenas o malas en el contexto social, basados en lo que observa en 

la programación televisiva, ya que se emiten muchos programas con contenidos que no son 

adecuados para estas audiencias, sin embargo, los transmiten en horarios para estos rangos de 

edad. Por ejemplo, Los Simpson´s se transmite en varios canales nacionales e internacionales en 

horarios para jóvenes, cuando el contenido de esta caricatura es apto para adultos. El receptor 

mira estos dibujos animados como si fueran apropiados para su edad y sin la capacidad crítica 

para decodificar el mensaje, puede imitar conductas negativas que se le están mostrando, 

 

2.2.2. Análisis del Cultivo 

El análisis del cultivo, teoría postulada por George Gerbner, apunta a los modos de vivir de los 

espectadores. ¿Cómo se configura este modo de vivir?  Según esta teoría, se forma  de acuerdo 

a los personajes de televisión, quienes influyen en los modos de vida reales de la gente. Para 

llegar a esta aseveración, Gerbner hace una clasificación a los telespectadores en los que ven 

poco la TV y los que la ven mucho, instaurando diferencias entre un grupo y el otro. 
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George Gerbner da especial importancia a la televisión. Afirma que la televisión es la fuente de 

las imágenes y mensajes más ampliamente compartidos en la historia, y que ésta moldea un 

fuerte vínculo cultural entre las élites y el resto de la población, ocasionando un ambiente 

simbólico común; la TV se apoya en la repetición continua de pautas, entre las que se incluyen 

mitos, ideologías, hechos, estereotipos, imaginarios, etc.,  que sirven para definir el mundo y 

legitimar el orden social.  

 

Para el análisis del cultivo, la televisión estandariza el conocimiento del mundo que la mayoría 

de las personas tiene sobre su entorno3. Es decir, que anula las diferencias sobre la percepción 

del ambiente en las audiencias, convirtiéndose en una causa de las concepciones que los 

telespectadores tienen sobre el mundo que les rodea. Los espectadores se forman personajes-

estatua que se guardan en sus cerebros y es así como mantienen almacenadas las imágenes con 

las que relacionarán los objetos en la “vida real”, siendo que estas representaciones no son un 

espejo de la realidad. 

 

Es tanta la influencia de la televisión, que se habla también de la violencia en ella. Fue 

estudiada como una demostración de la distribución del poder en el mundo de la televisión, 

creando estereotipos de sexo y rol de edad, salud, ciencia, la familia, logros educativos y 

aspiraciones, política y religión. Los telespectadores toman las representaciones televisivas 

como si fueran la realidad misma. Con lo que se produce un desajuste intelectual, cuyo símil 

sería un defecto de visión o una ilusión óptica. 

 

                                                           
3 Valbuena De La Fuente. El Análisis del Cultivo. Artículo de la Facultad de Ciencias de la 

Información. Universidad Complutense, MADRID. 
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Por ejemplo, en una serie en horario prime pueden aparecer muchos más actos de violencia 

física que atacan a los personajes principales que en  la vida real. Se mitifica la sociedad con la 

aparición de personajes entre los cuales hay 30 oficiales de policía, 7 abogados, 3 jueces y 

pocos obreros o trabajadores manuales, cuando la realidad no es así. Esto ocasiona que la 

audiencia se vaya creando una falsa sociedad que toma como cierta.  

 

La teoría del análisis del cultivo es importante para la alfabetización en medios ya que 

demuestra la reacción que existe entre el cultivo de orientaciones o supuestos generales sobre 

los hechos de la vida, tomados de la televisión y expectativas personales más específicas. El 

cultivo no es un proceso unidireccional, monolítico, sino multidireccional y que sus efectos son 

entremezclados producto de una interacción del medio y los públicos. 

 

2.3 El papel de las escuelas 

 

A pesar de que el libro siempre estará como primera instancia alfabetizadora, que abre al mundo 

de la escritura fonética, se deben poner las bases de la alfabetización en medios, ya que ella 

proporciona la lectura de las múltiples escrituras que hoy conforman el mundo de lo 

audiovisual. Así, la sociedad actual impone el reto de comprender el sentido social de la vida y 

el porvenir de la democracia, que son los que les están exigiendo a la educación hacerse “capaz 

de formar ciudadanos que sepan leer tanto periódicos como los hipertextos que se encuentran en 

la televisión” (Barbero, 1995). 

 

En este sentido, las escuelas han sido reacias al cambio. Su preocupación no está enfocada a la 

apertura de nuevas opciones en cuanto a la alfabetización, sino que están obsesionadas con el 
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poder maléfico de los medios (Barbero, 1995), específicamente a la televisión. El joven se 

reduce a consumidor de televisión, y se busca aceleradamente la forma de evitar  que los 

jóvenes vean la televisión o algunos contenidos específicos, más no se interesan en corregir la 

forma como están consumiendo los mensajes televisivos. 

 

Es la necesidad urgente de incorporar en la educación a los medios de comunicación, en una 

escuela que dé respuesta a los interrogantes planteados por la nueva sociedad de la información, 

y las nuevas tecnologías de la comunicación. Esto significa “abrir la escuela al entorno”. La 

incorporación de la educación en medios es conveniente, ya que el entorno que brinda el aula es 

el más adecuado para estimular, desde el grupo, la atención y la práctica sobre los nuevos 

medios y tecnologías de la comunicación.  

 

Además, la escuela se ha estancado, en el sentido en que desconoce también métodos más 

asequibles e ilimitados que sus propios métodos. Existen modalidades más prácticas y 

escenarios diferentes, como la televisión, que constituye otra fuente de transmisión de 

conocimiento; la escuela no brinda a los jóvenes instrumentos que les permitan apropiarse 

crítica y creadoramente de los nuevos canales de la comunicación. "Puesto que educarse es 

involucrarse en un proceso de múltiples interacciones comunicativas, un sistema será tanto más 

educativo cuanto más rica sea la trama de flujos de comunicación que sepa abrir y poner a 

disposición de los educandos" (Kaplun, 1998).  De esta manera, el aprendizaje y la 

comunicación son componentes de un mismo proceso cognoscitivo. La comunicación de algo 

presupone el pleno conocimiento de aquello que se comunica y el pleno conocimiento de una 

cosa se alcanza cuando existe el compromiso de comunicarla. 
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Hoy en casi todos los salones de los diferentes colegios se pasan videos o programas de TV y 

los docentes durante su formación no fueron instruidos para trabajar con las Nuevas 

Tecnologías. Tal como lo consigna Ferrés (2000), el deber primordial que se le exige hoy a un 

educador es hacer un análisis consciente de las características que definen la cultura popular 

emergente, de las modificaciones que comporta la espectacularización de la cultura. 

 

El reto de incluir a las escuelas en un proyecto de alfabetización en medios incluye además “que 

la escuela piense menos en los efectos ideológicos y morales de los medios y más en el 

ecosistema comunicativo” que configura a la sociedad a la vez como modelo y trama de 

interacciones, conformada por el conjunto de lenguajes, representaciones y narrativas 

(Rodríguez, 1998). 

 

Educación y comunicación  

 

La educación y la comunicación se vuelven, cada vez más, una pareja inseparable, por encima 

de los propios medios, técnicas e instrumentos comunicativos empleados. Educar para la 

comunicación ha de convertirse en la base de una nueva educación. “Los nuevos lenguajes 

requieren una nueva alfabetización, puesto que las tecnologías de la información introducen un 

nuevo lenguaje de lectura y escritura” (Barbero, 2002) que tienen que ser comprendidos y 

utilizados para culminar un nuevo período de analfabetismo que paradójicamente puede ir 
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acompañado con un alto consumo, donde el individuo fácilmente puede ser sometido a la 

manipulación. 

 

Integrar  la educación en medios es conveniente, ya que el entorno que  puede ofrecer el aula de 

clases,  es el más adecuado para estimular,  la atención y la práctica sobre los nuevos medios y 

tecnologías de la comunicación. Según Martín Barbero (1995), la escuela ha tenido desajustes  

importantes, ya que vivimos en un entorno de información que recubre y entremezcla saberes 

múltiples y formas muy diversas de aprender, a la vez que se halla fuertemente descentrada en 

relación al sistema educativo que aún nos rige, organizada en torno al libro, exhibiendo una 

“ceguera” a la diversidad de códigos existentes: hipertextos, audiovisuales, musicales, etc.  

 

Un proyecto educativo que incorpore como objeto de estudio los relatos y las estéticas 

audiovisuales que configuran la literatura cotidiana significa aprender a leer la multiplicidad de 

discursos televisivos. La escuela deberá entonces, de la mano con la comunicación  aprender a 

transformar ese conocimiento en información, transformar los modos de leer.  

 

Pero ¿Quién es el analfabeto? Además de ser el individuo que no sabe leer ni escribir, según los 

manuales, para Freire el analfabeto es el humano impedido de decir su palabra, lo que significa 

que la alfabetización es la praxis educativa que le regresa a los seres humanos el derecho a 

expresar lo que viven y sueñan, a ser testigos y actores de sus vidas y del mundo. En este punto 

dejando de ser la analfabetización como la falta de una instrucción, es realmente una 
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consecuencia del sistema dominante que excluye a las mayorías de un espacio cultural donde se 

construye una participación activa “participa-acción”. Len Masterman, denomina lo anterior 

“autonomía crítica” o la habilidad de pensar por cuenta propia. En este sentido Len Masterman 

(1993) señalaba que para la formación de la autonomía crítica es imprescindible partir del uso 

de textos concretos de los medios procediendo a su análisis. La actuación crítica debería ir más 

allá de las particularidades de un documento o tema específico tratado en clase, para llegar a 

principios generales relevantes en el análisis de documentos de los medios. 

 

En este sentido la nueva pedagogía buscaría ante todo provocar en la persona analfabeta, una 

actitud práctica de una exploración y descubrimiento de la palabra negada. Pues en esta 

dirección se plantea como el inicio del enraizamiento en el mundo como tal del educando, en su 

percepción acerca del mundo de la vida. Según Masterman (1993 y 1996), actualmente es 

imposible considerarse alfabetizado audiovisualmente  si no se cuenta con las herramientas que 

permitan hacer el razonamiento crítico. Por ello, la educación y la comunicación se vuelven, 

cada vez más, un binomio inseparable, por encima mismo de los propios medios, técnicas e 

instrumentos comunicativos empleados.  

 

Educar para la comunicación ha de convertirse en el pilar de una educación renovada. Los 

nuevos lenguajes demandan una nueva alfabetización, puesto que las tecnologías de la 

información introducen nuevos códigos de lectura y escritura que tienen que ser entendidos y 

utilizados para superar un nuevo período de analfabetismo que paradójicamente puede ir 

acompañado con un alto consumo, en este caso fácilmente sometido a la manipulación. 
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El hecho de que la alfabetización audiovisual no forme parte de los currículos escolares es una 

demostración del abismo que separa el mundo académico de la vida cotidiana de los ciudadanos 

y ciudadanas. Es una prueba más de la tradicional disociación entre el mundo educativo y la 

cultura popular o, en otras palabras, de la distancia que existe entre las aulas y la vida cotidiana 

de los niños y los jóvenes. 

 

2.5  Pedagogía Conceptual 

 

La pedagogía conceptual desafía esta crisis que se presenta en la escuela en cuanto a la errada 

metodología, que no presenta correlación entre el nivel de desarrollo intelectual del alumno, los 

conocimientos teóricos, metodológicos y el rendimiento en la implementación de nuevos 

conceptos, y sólo permiten adquirir información e impiden a muchas personas el completo 

acceso al conocimiento que, constantemente, se está construyendo en el mundo. Su objetivo es, 

en definitiva, promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus educandos, 

diferenciando a sus alumnos según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan (y su edad 

mental), y actuando de manera consecuente con esto, garantizando además que aprehendan los 

conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. (De Zubiría, 1999) 

 

El perfil de acuerdo al cual el modelo de la pedagogía conceptual busca formar a los individuos, 

es el de personalidades capaces de crear conocimiento de tipo científico o interpretarlo en el 

papel de investigadores.  Ahora, ya existen países cuyo objetivo se centra en este tipo de 
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pedagogías basadas en una lectura más completa de la televisión, pues se han dado cuenta de la 

importancia que tiene, el conocer lo que se ve y lo que se recibe. 

 

Ahora bien, éste es el paradigma para poder aplicar la alfabetización en medios: un modelo que 

supla las necesidades y responda a los retos educativos de la sociedad de este siglo. Es decir, 

para preparar a un niño para la sociedad, debemos contextualizarlo, hacerle ver que los 

conceptos no están alejados de nuestra realidad, sino que por el contrario, que dicha realidad 

está sujeta a dichos conceptos y que las enseñanzas no están diseñadas para un mundo virtual.  

 

2.6 Alfabetización en Medios 

2.6.1 Origen 

La opinión dominante acerca de los medios de comunicación adoptada por la mayor parte de los 

educadores ha sido la desconfianza. Un informe sobre la educación inglesa en 1938, por 

ejemplo, habló de la corrupción de medios de comunicación hacia una generación entera. Ésta 

era la perspectiva de los medios, como corruptores, o como propagadores  de enfermedades 

tóxicas que amenazaron a la salud cultural y moral de toda la población, y en particular de los 

miedos de la clase media, a raíz  de los entretenimientos baratos, produjo la respuesta de los 

educadores en comunicación. 

 

En esta época, se pensaba también a los medios como incitadores de verdades anti-éticas a los 

procesos apropiados y las funciones legítimas de la educación en la inculcación y la protección 

de normas culturales (Kubey, 1997). Y hoy en día  precisamente es la postura que la mayor 
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parte de profesores siguen adoptando hoy. Esto condujo a un llamado para  instruir,  para 

adoptar un más papel activo de resistencia cultural a los mensajes de los medios. 

 

Así se sientan las bases de educación de medios de comunicación. A partir de principios de los 

años 1930 a principios de los años 1960,  la educación de medios de comunicación empezaba a 

ser, en su manifestación más temprana, educación contra los medios de comunicación, contra la 

“máquina de la cultura”, a la manipulación de las audiencias, los valores materiales y su 

influencia dañina al lenguaje. Inglaterra comenzó a introducir la enseñanza del cine en la educa-

ción en la década del treinta. Pero, treinta años más tarde será cuando se organice y desarrolle 

un material teórico a partir de las investigaciones y publicaciones del British Film Institute 

(Kubey, 1997).     

 

No fue sino hasta los años 60, que se empezó a hablar de “discriminación”, como la habilidad 

de hacer juicios críticos, ya no en contra de los medios, sino sobre ellos. Las películas de esta 

década se convirtieron en objeto de estudio, ya que fueron incluidas como un área curricular en 

Europa y Norte América. Esta forma “discriminatoria” se hizo más evidente y profunda al 

terminar los 60´s y empezar los 70´s.  

 

Históricamente, la alfabetización en medios surge en los años 70 cuando vuelca su interés más 

hacia las preocuopaciones de tipo ideológico que narrativo hacia la televisión. Todo esto, 

causado también por la influencia de la Escuela de Frankfurt y sus estudios de industria cultural 

en las sociedades capitalistas, y su incidencia en  el rol manipulador de los medios. 
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2.6.2 Un acercamiento a la definición de alfabetización en medios 

 

El Instituto Aspen de Liderazgo del Alfabetismo en Medios en los Estados Unidos, construyó 

una definición, que se ha constituido en la más usual: […] la habilidad para acceder, analizar, 

evaluar y crear medios en una variedad de formatos4. El Center for Media Literacy ofrece una 

definición más amplia: “El alfabetismo en medios es un enfoque de educación para el siglo 

XXI. Suministra un marco de referencia para acceder, analizar, evaluar y crear mensajes en 

una diversidad de formatos (desde impresos hasta videos o Internet). El alfabetismo en medios 

conduce a la comprensión del papel que juegan los medios en la sociedad así como a las 

habilidades esenciales de indagación y autoexpresión necesarias para los ciudadanos de una 

democracia”. 

 

La alfabetización en medios se explica como una competencia cultural, pues de lo contrario, es 

probable que dentro de poco no haya texto suficiente en la escuela para afrontar la competencia 

lectora. La alfabetización es un término referente y no absoluto. Es poco posible definir un sólo 

nivel de alfabetización en las personas, existen varios grados de alfabetización. La capacidad de 

autonomía crítica, concepto construido por Len Masterman,  en Teaching the Media, refiere a  

la habilidad de pensar por cuenta propia, a interpretar los mensajes con los instrumentos que 

facilita la alfabetización audiovisual. 

 

Pero este concepto no es unidireccional, se extiende hacia todas las formas de comunicación 

(Haider, 2004).  Este concepto incluye la capacidad de comprender e interpretar imágenes 

                                                           
4
 Conjunto de Herramientas para alfabetismo en medios. Media Lit Kit. A frame work for learning and teaching in 

a Media Age. 
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visuales, estáticas y en movimiento, el modo en que se organizan o estructuran los significados 

de la imágenes para tener un significado y comprender su impacto en los observadores. Apunta 

también a interpretar cómo actúan los medios de comunicación masivos, tales como la TV, el 

cine, la radio y las revistas para producir significados y cómo se organizan y utilizan de manera 

acertada y por último,  establecer los puntos desde el cual se ubican los oradores, escritores y 

productores de diferentes tipos de mensajes en contextos particulares con aspectos y valores 

personales, sociales y culturales significativos.  

 

2.6.3 Desarrollo de Alfabetización en Medios en diferentes países 

 

Desde los años 70’, una variedad de currículos en educación en medios han sido desarrolladas;  

investigaciones y experiencias muestran que esos currículos pueden ser efectivos. Incluso, la 

alfabetización en medios fue establecida en regiones de Canadá, Inglaterra, Escocia y Australia 

y está siendo desarrollada en muchas ciudades europeas. Inglaterra, por ejemplo, cuenta con un 

currículum específico para la educación primaria y secundaria en aspectos relacionados con los 

medios.  Así mismo, en muchas Universidades como la de Londres, Nothingham o la Open 

University, cuentan con programas específicos para la formación sobre la enseñanza de los me-

dios, dirigidos a maestros y  licenciados. 

 

La experiencia en USA 

Los esfuerzosen Estados Unidos han sido diversos y ofrecen una variedad de grupos tales como 

Strategies for Media Literacy de San Francisco, Telemedia de Maryland (Wisconsin), 
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Educational Video Center en Nueva York, Center For Media and Values in Los Angeles, 

Southwest Alternate Media Projects, the National Council of Teachers of English, y universida-

des como Harvard o North Carolina. Un exitoso modelo para el entrenamiento de profesores es 

la experiencia de National Writing Project for English teachers, un proyecto de The National 

Council of Teachers of English, el cual capacita  a profesores por medio de programas de 

verano, de manera voluntaria. 

 

Se están desarrollando labores en diferentes instituciones sin fines de lucro, que permiten hablar 

de un renacimiento de la educación audiovisual en ese país. La alfabetización en North Carolina 

está orientada hacia el “Language and Communication Arts”. Los estudiantes conciben la 

alfabetización visual como “esencial para sobrevivir como consumidores y ciudadanos en  

nuestro mundo tecnológico”. ( Kubey, 1999) 

 

La experiencia en California apunta a Estudios Sociales de investigación entre los grados 9 y 

12. Aquí, los estudiantes evalúan, toman y defienden posiciones sobre la influencia de los 

medios en la vida política Americana.  En comparación con “Language  and Communication 

Arts y Social Studies” de North Carolina, la experiencia de los estudiantes que cursan  de grado 

9 al 12, en  West Virginia se dirige hacia la Salud. Analizan, por ejemplo, la influencia del 

tabaco y el alcohol en los comerciales de televisión.  

 

Competencia en Medios  en Alemania 

 

En Alemania, alfabetización en medios, o competencia en medios, como es llamada, es un 

programa voluntario en las escuelas, desde el grado 5 hasta el 10. Algunas desventajas son que 



41 

 

los programas son voluntarios, los profesores no están bien preparados (sólo un tercio de ellos 

ha recibido entrenamiento en medios). Aunque existe material de apoyo como textos y folletos, 

no están clasificados por edad  o temas.  

 

Los objetivos en Alemania están encaminados hacia la compensación de efectos negativos de 

los medios, la recepción reflectiva y a la producción de medios. Actualmente, el currículo 

incluye formación en tecnología informática como manera de integrar en conjunto la tecnología 

con los temas sociopolíticos.  

 

La experiencia australiana 

 

Australia es el país que a partir de los 90´s ha desarrollado un currículum obligatorio para la en-

señanza de los medios desde kindergarten hasta grado 12 (Kubey, 1997). En abril de 1.999, la 

UNESCO y el gobierno australiano, patrocinaron una conferencia titulada “Educating for the 

Media  and The Digital Age”, enfocada a los educadores en el área de Media Literacy. Los 

maestros recibieron en su formación inicial conocimientos, técnicas y metodologías consustan-

ciales con la práctica audiovisual, que son necesarias a la hora de desarrollar un programa sobre 

medios. En estos momentos están desarrollando investigaciones vinculadas con la evaluación de 

las diferentes metodologías que están llevando a cabo. 

 

Alfabetización en Canadá 

 

Canadá ha desarrollado, también, currículos obligatorios para la enseñanza de los medios y los 

profesores reciben una formación específica en este campo. La ciudad de Ontario es un modelo 
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en esta área. En 1987, Ontario adoptó el entrenamiento en Media Literacy en alrededor de 5.000 

escuelas, desde el grado 7 hasta el 12, convirtiéndose en la primera autoridad en alfabetización 

en medios de Norte América5.  La Guía para la Enseñanza de los Medios realizada por el Minis-

terio de Educación y la Association for Media Literacy (AML) de Toronto ha sido un material 

inestimable para la conformación de un cuerpo teórico y práctico dentro del mundo anglosajón. 

 

El caso de España 

 

En el contexto de esta nuevo lenguaje, España acaba de introducir en sus nuevos currículos para 

la educación primaria y secundaria la enseñanza de los medios. Esto significa que en disciplinas 

como Lengua, Sociales, Educación Artística y Plástica se incorporan de manera transversal es-

tos contenidos. Al mismo tiempo en el nivel secundario, los alumnos pueden elegir asignaturas 

optativas como Procesos de Comunicación, Imagen y Expresión o Comunicación Audiovisual. 

De la misma manera, cada escuela puede desarrollar sus propias asignaturas optativas vincula-

das con las necesidades del entorno y los intereses de los alumnos. Desde el ámbito universita-

rio se forman profesionales en el análisis y la producción de imágenes en la Universidad Nacio-

nal de Educación a Distancia (UNED). 

Media Literacy en Latinoamérica 

 

En el contexto latinoamericano se han desarrollado en el campo de la educación no formal pro-

gramas sobre educación en los medios en Brasil, Chile, México, Colombia, Argentina y Costa 

Rica. En el caso específico de Argentina, hasta el momento estas enseñanzas forman parte del 

                                                           
5
 Kubey, Robert. The Case for Media Education. Volume X, Number 24. March 6, 1991. Editorial Projects in 

Education. 
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currículum y las experiencias de los maestros en el campo de los medios de comunicación está 

limitada a la escasa y a veces inexistente formación que reciben en este campo. En la mayoría 

de los casos la experiencia de los maestros argentinos con los medios de comunicación está es-

trechamente vinculada a su papel de consumidor de mensajes y a su sentimiento de impotencia 

de no saber qué hacer en el aula frente a las propuestas que, sobre todo, la televisión ofrece a ni-

ños y niñas. Colombia ha generado de igual manera algunas iniciativas que resaltan un poco el 

papel de los medios en el aula, más no tiene un proyecto que incluya el proceso de enseñanza 

audiovisual en los currículos académicos. 

 

Sin embargo, mucho es lo que resta por hacer al respecto. Colombia está muy atrasada en 

Media Literacy si se compara con los modelos, esfuerzos y trabajos que se han hecho en 

Alemania, Australia, Canadá, España, etc. Si se comparan los efectos de la lectura y de la 

televisión, se observa una contradicción: mientras quienes tienen más hábitos de la lectura son 

aquellos que saben leer, la mayor adicción a la televisión suele producirse en aquellos que 

desconocen su lenguaje.  Es decir, el riesgo de una influencia negativa de las lecturas lo corren 

sólo  los que saben leer, con la televisión ocurre lo contrario: “cuanto menor es el conocimiento 

de los códigos, mayor es el riesgo de una influencia negativa” (Ferrer, 1994). Las audiencias 

colombianas necesitan los códigos, por eso, es necesario crear un currículo académico de 

alfabetización en medios en nuestro país. 

 

Este proyecto de investigación le apostó a la implementación de un currículo en alfabetización 

en medios, como mecanismo para propiciar una audiencia más crítica de los mensajes 

televisivos. Se hizo necesaria la creación de un currículo apropiado para la población a 
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intervenir que validara el proceso de investigación. En la siguiente sección se describirán los 

temas escogidos, el objetivo y la metodología del currículo, además de un desglose por módulo 

de los temas y las actividades respectivas.  

  

2. 7 Diseño del currículo para la alfabetización en medios. 

 

Para el diseño del currículo de alfabetización en medios en Barranquilla, se tomaron cuatro 

parámetros a saber: Planos de la cámara, Ángulos de la Cámara, Funciones de la Música y el 

Silencio y Luz y Color, para adentrar a los estudiantes en el camino de adoptar la criticidad en 

la recepción de los contenidos mediáticos. 

 

En el texto Visual Language Representation, se esboza una gama de temas para entrenar en 

Media Literacy, entre los cuales están estos capítulos. Se escogieron estos cuatro temas teniendo 

en cuenta también la literatura del Manual de Producción de Televisión de Herbert Zetl. De esta 

manera, se entrelazaron los contenidos de estos textos y para su clasificación se escogieron los 

tópicos básicos de producción de televisión  y las actividades complementarias a las temáticas. 

 

El currículo final quedó diseñado así: 

2.7.1 Currículo de Alfabetización Audiovisual 
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 Objetivo 

Con este temario se busca que el alumno identifique, reconozca e intérprete  en un programa de 

televisión los diferentes planos y ángulos de la cámara, los diferentes usos de la música, la 

iluminación, que le permita una lectura más crítica de los elementos que conforman el mensaje 

audiovisual. 

 

 Metodología 

 A modo de taller se le enseñará al estudiante el contenido del currículo, haciendo uso de 

actividades dinámicas como lo son los mini dramas y discusiones por grupo. 

 Se observarán durante el taller ejemplos visuales por cada contenido temático que se 

plantee. 

 Se analizará de modo profundo el contenido audiovisual de una película, haciendo uso 

de la participación individual y la discusión grupal. 

 Se evaluará el proceso realizado a través de un test. 

 

 Contenido 

Módulo I: Ángulos 

- Definición de Ángulos  

- Clasificación de los Ángulos: 

*Angulo picado y su significado. 

*Angulo contrapicado y su significado. 
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*Angulo sobre el eje de la visual y su significado. 

Actividad I: Identificación de ángulos: “Taller en grupo, los puntos de vista teniendo en 

cuenta los ángulos de cámara” 

Módulo II: Los planos 

- Definición de Planos 

- Clasificación de los Planos: 

*Plano General y su significado. 

*Plano ¾ o americano y su significado. 

*Plano Medio y su significado. 

*Primer Plano y su significado. 

*Plano Detalle y su significado 

 

Actividad II: Identificación de planos: “Presentación de video e identificación de planos” 

Fragmentos de película. 

Actividad Oral: “Crea una historia con planos y cuéntanosla” 

 

Módulo III: La música 

- Función de la música en el lenguaje audiovisual 

- El sonido ambiente  
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- La banda Sonora 

- Los silencios  

Actividad III: “Musicalizar escena”: muestra de video sin audio, el joven propondrá música 

para las diferentes imágenes que observe. 

Módulo IV: Luz y color 

- Definición de fotografía 

- La luz: Luz dura y luz suave 

- Fundamentos de psicología del color 

Actividad IV: “Identificación de colores” Descripción de colores utilizados en diferentes 

situaciones ficticias.  

 

2.7.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 PLANOS DE LA CÁMARA 

Este primer parámetro fue escogido porque los jóvenes deben saber porqué razón o con qué 

objeto se hace un plano de un personaje, elemento o espacio en una historia. Los planos de la 

cámara ayudan a definir los espacios, a manejar información que ayuda a construir sentido al 

texto audiovisual. 
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 DEFINICIÓN DE PLANOS Y SU CLASIFICACIÓN 

   

 El plano es la unidad mínima con significado, es la toma válida, la que se utilizará 

posteriormente en el montaje. Es la  perspectiva de los personajes, objetos y elementos 

de las imágenes tal como los capta la cámara desde un lugar.   

Se incluye, además,  los diferentes tipos de plano y su significado.  

a) Plano General: Muestra de manera amplia el espacio en el que se desarrolla la 

escena.  Tiene un valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se 

pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio.  

b) Plano Americano ó ¾: Los límites inferior y superior de la pantalla coinciden con 

la cabeza y las rodillas de la persona. Tiene un valor narrativo y dramático.  

c) Plano Medio: Muestra la figura humana (busto) desde el pecho hasta la cabeza. 

Tiene un valor expresivo y dramático, pero también narrativo. 

d) Primer Plano: Muestra una parte del cuerpo humano o de un elemento en la escena. 

Tiene un gran valor expresivo y dramático puesto que es un acercamiento del 

espectador hacia el personaje o elemento, resaltando los sentimientos o la 

importancia de un elemento en la escena. 

e) Plano Detalle: Muestra un objeto o una parte del cuerpo humano muy cerca. Resalta 

detalles importantes, como su nombre lo indica. 

Por ejemplo, en The Truman Show se observa en una de las escenas un reencuentro entre 

Truman y su padre. Para darle emoción a esta acción, se utilizó el recurso del primer plano en el 

rostro de Truman que en ese momento derrama una lágrima y expresa en su rostro un 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara
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sentimiento de emoción, para este caso los estudiantes deben  identificar  la función del plano y 

la sensación que ocasiona en el espectador, acercando al observador a los sentimientos del 

personaje. 

Para el caso del plano general los estudiantes deben reconocer el uso del plano en el momento 

en que la película quiere ubicar al observador, mostrando una panorámica del barrio donde 

reside el protagonista, este plano logra darles una idea de la convivencia en dicho lugar. 

 ÁNGULOS DE LA CÁMARA 

Los ángulos de la cámara ayudan a definir la psicología y el perfil de los personajes en una 

escena, al igual que en la mayoría de los casos, el punto de vista. 

a) Picado: Consiste en captar un motivo, personaje o elemento  desde arriba hacia abajo y 

ayuda a resaltar lo pequeño de ciertos objetos ya que proporciona un punto de vista de 

superioridad.  

b) Contrapicado: Es la perspectiva contraria al picado, es decir, consiste en capturar un 

elemento, personaje desde abajo hacia arriba y ayuda a resaltar la grandiosidad de un 

elemento.  

c) En el eje de la Visual: Consiste en hacer la toma desde el suelo o del objeto y ayuda a 

sorprender al espectador con imágenes que un ser humano no acostumbra a ver ya que 

no se suele colocar en ese nivel de visión.  

En esta unidad se utiliza la película Matilda  donde los estudiantes observarán el  uso del 

contrapicado para presentar en la historia a la señorita Tronchatoros (Rectora), siendo 
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identificado por los estudiantes como una descripción del nivel de autoridad que presenta dicho 

personaje. 

 MÚSICA 

La música es indispensable en una producción, marca momentos de la historia, determina 

las emociones y acompaña a la imagen. 

a) Banda Sonora: Se entiende como banda sonora original aquella música tanto vocal 

como instrumental compuesta expresamente para una película, cumpliendo como 

función la de potenciar aquellas emociones que las imágenes por sí solas no son capaces 

de expresar. 

b) Sonido Ambiente: Son los sonidos naturales que acompañan la escena  

Con respecto a la música se muestra segmentos de la película “Ciudad de Dios” sin volumen 

con la intención de que los estudiantes basados en las imágenes, musicalicen la escena, cada 

uno deberá proponer distintos tipos de música en una escena donde se describe visualmente una 

fiesta que se desarrolla al interior de una discoteca. 

 

 LUZ Y COLOR 

La luz y el color son parámetros importantes ya que definen el ambiente, cómo se crean 

visualmente los espacios. 
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a) Fotografía: La fotografía es la técnica de grabar imágenes fijas sobre una superficie de 

material sensible a la luz basándose en el principio de la cámara oscura, en la cual se 

consigue proyectar una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de 

tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido y aumenta su nitidez. La palabra 

procede del griego φως phos ("luz"), y γραφίς grafis ("diseñar" "escribir"), junto 

significa "diseñar/escribir con la luz".  

 

b) Luz Suave: La luz suave ó blanda es un tipo de luz que apenas produce sombras, 

consiguiendo tonos suaves y difuminados. 

 

c) Luz Dura: Se entiende por luz dura aquella luz intensa que arroja fuertes y profundas 

sombras sobre los sujetos/objetos. Suele ser útil para efectos dramáticos o fotografías 

para resaltar formas. 

 

Para el caso de esta unidad el uso de escenas en películas como “Billy Elliot –Quiero Danzar” 

permite que el alumno identifique el uso de los diferentes tipos de iluminación. En el caso de la 

escena donde Billy (protagonista) practica boxeo en un gimnasio, el estudiante puede ver con 

claridad el manejo de los claros - obscuros para describir un lugar desolado y casi acabado por 

el tiempo. 
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COLOR: Fundamentos de la psicología del color 

Los colores transmiten ambientes, sentimientos, emociones, crean espacios. Se debe interpretar 

el efecto del color en una historia o escena. 

a) Negro: Es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar impuro 

y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante. 

b) Blanco: Puede expresar paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente  

c) Gris: Simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía. 

Amarillo: Es el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y 

agudo. Suelen interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. 

d) Naranja: Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy 

positiva y energética ´ 

e) Rojo: Está ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; 

es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la 

sexualidad y el erotismo. 

f) Azul: Es el símbolo de la profundidad. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, 

sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este color se asocia 

con el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo 

g) Violeta: Es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico, 

melancólico y podría representar también la introversión. 

h) Verde: Evoca la vegetación, el frescor y la naturaleza. Cuando algo reverdece suscita la 

esperanza de una vida renovada.  

i) Marrón Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente local 

otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio 
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Para identificar el uso de los colores una posible escena que ejemplifica de manera clara esta 

unidad la podemos encontrar en la película “Matilda” Donde un colorido salón de clases es 

convertido en unos minutos antes de la entrada de la señora Tronchatoros, en un salón sin 

decoración y colores opacos. Para este caso el estudiante compara lo que le inspira el salón de 

clases antes del cambio y la sensación que obtiene después, observando un salón adornado en 

colores oscuros y decoración anticuada. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Umberto Eco en los años sesenta respondía a la pregunta clásica de cómo perjudica la 

televisión, con una nueva pregunta ¿Perjudica el público la televisión? Acaso si la 

programación es de baja calidad, ¿no hay que atribuir la causa a un público-audiencia que la 

acepta? y si el público se conforma con cualquier cosa ¿no será que la educación no ha servido 

para desarrollar una cultura personalizada? (Teixidó, 1996) 

 

Además, las escuelas culpan a la televisión de la apatía de los más jóvenes hacia los libros, sin 

pensar que probablemente sea la escuela la que es incapaz de hacer gustar la lectura y de 

insertar en ella modos nuevos y activos de relación con el mundo de la imagen. En este sentido, 

estos nuevos modos sugieren una escuela que esté interesada y preocupada por la lectura de los 

libros y de la pluralidad de discursos de la imagen. 

 

Así, surge el planteamiento de este problema de investigación: Si se imparte el conocimiento de 

los distintos elementos básicos de la televisión, ¿se logrará que los estudiantes aumenten su 

capacidad crítica ante los mensajes televisivos?  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Propiciar  una audiencia crítica en la recepción de mensajes, a través de la exposición a un taller 

de alfabetización en medios. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los ángulos más comunes que se emplean en el discurso audiovisual en 

los jóvenes a intervenir. 

- Conocer  los planos básicos que se utilizan en las producciones de televisión. 

- Establecer  las funciones de la música dentro de un producto audiovisual. 

- Interpretar los significados de la luz y el color en texto audiovisual. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Teórica #1: La exposición a un taller de alfabetización en medios incrementará el 

conocimiento en  cuanto a los ángulos más comunes de la cámara. 

Hipótesis Empírica #1: Los miembros del grupo A (grupo intervenido), tendrán un mayor 

incremento en cuanto al conocimiento de los  ángulos de la cámara, en comparación al grupo B 

(grupo de control). 

 

Hipótesis Teórica #2: La exposición a un taller de alfabetización en medios incrementará el 

conocimiento en  cuanto a los planos básicos de la cámara. 

Hipótesis Empírica #2: Los miembros del grupo A (grupo intervenido), tendrán un mayor 

incremento en cuanto al conocimiento de los planos de la cámara, en comparación al grupo B 

(grupo de control). 

 

Hipótesis Teórica # 3: La exposición a un taller de alfabetización en medios incrementará el 

conocimiento en  cuanto a las funciones de la música en el discurso audiovisual. 

Hipótesis Empírica # 3: Los miembros del grupo A (grupo intervenido), tendrán un mayor 

incremento en cuanto al conocimiento de las funciones de la música en el discurso audiovisual, 

en comparación al grupo B (grupo de control). 
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Hipótesis Teórica # 4: La exposición a un taller de alfabetización en medios incrementará el 

conocimiento en  cuanto a los distintos elementos que reflejan la luz y el color un producto 

audiovisual. 

Hipótesis Empírica # 4: Los miembros del grupo A (grupo intervenido), tendrán un mayor 

incremento en cuanto al conocimiento de los distintos elementos que reflejan la luz y el color un 

producto audiovisual, en comparación al grupo B (grupo de control). 

 

Hipótesis Teórica #5: La exposición a un taller de alfabetización en medios, propiciará una 

audiencia más crítica en la recepción de mensajes televisivos. 

Hipótesis Empírica #5: Los miembros del grupo A (grupo intervenido) tendrán más 

conocimiento en cuanto a Planos, ángulos, Música y Luz y Color, en comparación con los 

miembros del grupo B (grupo de control). 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El experimento está conformado por dos grupos: grupo  A y  grupo B. El grupo A, con 30 

personas, escogidas de manera aleatoria, será expuesto a un estímulo: un taller de alfabetización 

en medios que enfatiza los módulos de Ángulos, Planos, Música y Luz y Color;  y una película, 

The Truman Show; el grupo B, seleccionado también de manera aleatoria, con 30 personas,  no 

recibirá ningún estímulo.  

 

Grupo A y B harán un pre-test  que medirá sus conocimientos y criticidad frente a los 

contenidos mediáticos. Luego, el grupo A, expuesto al Taller de Alfabetización en Medios, con 

una intensidad de 10 horas, divididas en dos sesiones de 5 horas cada una, cuyos contenidos 

fueron diseñados para esta investigación. Los parámetros del currículo son: Planos de cámara, 

Ángulos de cámara, Importancia de la Música en la historia y Luz y Color, a través de la 

película “The Truman Show”. 

 

Después del desarrollo del taller, se procede a hacer un post- test con el grupo A y el grupo B. 

El post-test es el mismo pre-test, que servirá para medir si los conocimientos y capacidad crítica 

han aumentado en el grupo A, frente a quienes no recibieron el taller, los integrantes del grupo 

B.  
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Se determinó trabajar el diseño experimental, ya que por una parte, el diseño alude al plan o 

estructura global de todo el experimento. En el mismo sentido, significa la elección y 

planificación completa de una estrategia de intervención experimental para investigar un 

problema. Por otra parte, el diseño experimental no consta de un complicado conjunto de 

posiciones, diagramas y gráficos; sino que es un proceso sencillo de [pre-test] – [tratamiento 

experimental] – [post- test] (Ver Tabla 1). Y dicho esquema ofrece un punto de partida 

suficiente para estructurar la investigación. Todo esto acompañado de una selección de muestra 

y variables; una preparación de instrumento de medición y criterios de control. 

 

Este diseño es uno de los más importantes y extendidos en casi todos los tipos de áreas de 

investigación. Permite controlar las hipótesis alternativas generadas por las variables y 

problemas planteados, ya que cada grupo del diseño se enfrenta a las mismas circunstancias: los 

individuos participantes son escogidos de forma aleatoria, realizándose además el pre-test (o 

prueba pre-experimental) en cada uno de los grupos (Wimmer y Dominick, 1996). 

 

 Para este tipo de diseño sólo el grupo experimental recibe una intervención, y las observaciones 

del grupo intervenido se comparan con las del grupo de control, y si se halla una diferencia 

estadísticamente significativa, se asume que el tratamiento experimental ha sido la causa 

primaria de la diferenciación. 
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TABLA 1 

 

                                              Gráfica del diseño experimental 

 

R: Representa una muestra aleatoria o asignación grupal aleatoria. 

X: Representa un tratamiento o manipulación de las variables independientes de forma que 

permita medir los efectos producidos por esas variables, en las variables dependientes. 

O: Se refiere al proceso de observación o medida. Generalmente se le añade un sub-número que 

indica el número de la observación (O1=Observación 1). 

 

GRUPO PRE-TEST ESTÍMULO POST-TEST 

R(A) O1 X1 O2 

R(B) O1  O2 
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En este caso, una enumeración de símbolos de izquierda a derecha, del estilo R O1 X O2 

representa el orden de inclusión de elementos en el experimento. Entonces se expresa que los 

sujetos estudiados han sido aleatoriamente seleccionados o asignados a grupos (R), a 

continuación, observados o medidos (O1), luego se ha aplicado algún tipo de tratamiento o 

manipulación a la variable independiente (X) y después se ha realizado una segunda 

observación o medida (O2). Así mismo, cada línea de la notación de un experimento se refiere a 

la prueba de un grupo distinto. Para el esquema plasmado en la tabla # 1 se indica que se han 

producido intervenciones simultáneas en dos grupos distintos y el segundo grupo o grupo de 

control no ha recibido tratamiento experimental. 

 

T – Test 

Luego de tener definido el diseño experimental es necesario buscar la técnica que permita la 

correcta evaluación de los resultados, optando por el uso  de “El test de la T de Student” ó <<T 

– Test>>. Hay muchas investigaciones en las que se analizan los datos obtenidos de dos grupos 

diferentes, en las que uno de ellos recibe un determinado tratamiento y otro se emplea como 

grupo de control. Tras el mencionado tratamiento, se realiza una medición en los dos colectivos 

y se comparan los resultados para averiguar si ha existido una diferencia estadísticamente 

significativa entre ellos. Dentro de este planteamiento el <<T-test>> es el método más sencillo 

de comparar las puntuaciones medidas de dos grupos. 

 

Esta prueba estadística asume que las variables de la población de la que se han extraído las 

muestras están normalmente distribuidas y también, que los datos presentan homogeneidad de 
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varianza; es decir, que se desvían de la misma forma respecto de la media. La fórmula básica 

del <<T-test>> es relativamente sencilla. El numerador de la fórmula es la diferencia entre la 

media de la muestra y la media de la población hipotética, dividido por la estimación del error 

típico de la media.  

 

6.2  INSTRUMENTO 

Se diseñó un cuestionario de preguntas para evaluar los conceptos alusivos a Alfabetización en 

Medios, de acuerdo con el currículo planteado en esta investigación. 

 

6.2.1 Validación del Instrumento 

La validación del instrumento se hizo con un grupo de 10 personas, de edades entre los 13 y 16 

años, que cursan entre 8º y 9º grado de un colegio de carácter privado de la ciudad Barranquilla.  

Se hizo una discusión grupal con estos diez estudiantes. Se puso un test inicial a prueba (ver en 

Anexo 1) Los resultados de esta discusión fueron los siguientes (Ver ANEXO 2): 

 

 La mayoría de los estudiantes entendieron lo que se les quería preguntar en el 

cuestionario. 

 Aseguraron que había preguntas que podían contrastarse, como la #1 y la #2. Ellos 

afirman que la pregunta #1 que habla de un ángulo picado, pueden compararla con la #2, 

que habla de un ángulo contrapicado. 
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  Con el conocimiento del concepto, se podrían responder sin ningún tipo de problema 

todas las preguntas. Por ejemplo, afirman que en la pregunta #8 desconocen el término 

“plano americano”, si tuvieran esta información de este plano, podían afirmar su nivel 

de acuerdo o desacuerdo. 

 El lenguaje utilizado es fácil, entendible y claro, que las palabras “no son raras”. Sólo 

son desconocidos los términos técnicos 

 Que las ejemplificaciones dan una idea exacta de lo que se está preguntando. En la 

pregunta #10, en donde se habla de la banda sonora de una escena de corte dramático, 

dieron ejemplos en filmes vistos y además agregaron otros ejemplos con un tipo de 

escena de otro corte. Y en  la pregunta #5, un niño dijo que esta pregunta le quería decir 

que “si hay un hombre llorando y queremos que se le vea la lágrima, usamos el primer 

plano”. 

 Las preguntas reflejan exactamente lo que se quiere preguntar, sin crear dudas. 

 Las preguntas los llevan a interpretar la situación, incluso a buscar soluciones diferentes 

a las planteadas. Por ejemplo, la pregunta #13 acerca de los colores utilizados para una 

escena en la playa, dijeron que era totalmente cierto porque no era adecuado usar colores 

azules o tonos fríos. 

 

Los estudiantes evaluaron de acuerdo a su nivel de acuerdo o de desacuerdo con la manera de 

formular la pregunta y su nivel de entendimiento De todas las respuestas sólo hubo 4 respuestas 

entre los valores 3 y 4. La mayoría de las respuestas se encuentran en los niveles 1 y 2, que 

expresan que las preguntas están bien redactadas y que son entendibles. 
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Las preguntas #3 y #8 tuvieron calificaciones entre los valores 3 y 4, pero los estudiantes 

afirmaron que se dejaron llevar por la no comprensión de los conceptos más no por la claridad 

de la pregunta. Por esa razón, se optó por omitir los términos técnicos y de esta manera, no 

confundir o atraer la atención hacia estos. (ANEXO 3)  

 

6.3 PARTICIPANTES 

La población participante dentro del proceso experimental está conformada por 70 estudiantes, 

divididos en tres grupos: Un grupo de 10 estudiantes que hicieron parte de la validación del 

cuestionario, y dos grupos de 30 estudiantes que conformaban el grupo de control y el 

intervenido. La muestra de la población del experimento, conformada por 60 estudiantes, estaba 

distribuida en jóvenes con edades entre 13 y 17 años (VER TABLA 2), con un porcentaje 

equitativo de géneros (VER TABLA 3), que cursan el nivel secundario de diferentes colegios de 

la ciudad de Barranquilla, pertenecientes a estratos socioeconómicos 2, 3 y 4. (VER TABLA 4) 
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Distribución de Estratos Socioeconómicos de la Población 

 

6.4 MATERIAL DE ESTÍMULO 

El material de estímulo consistió en  la presentación de un taller de 10 horas, en el cual se 

dictaron clases con material de apoyo audiovisual, reforzándolo con actividades por cada 

módulo. El desarrollo del taller se hizo de la siguiente manera: 

 

I Unidad: Los ángulos: En esta unidad se trabajó la definición y ejemplificación de los ángulos 

en picado, contrapicado y sobre el eje de la visual. Terminada esta unidad se realizó una 



67 

 

actividad donde el estudiante ejercitó los diferentes puntos de vista de un personaje, teniendo en 

cuenta el uso de los diferentes ángulos. 

II Unidad: Los planos: En este módulo se trabajó el concepto de plano, los tipos de planos y su 

significado. Plano general, plano medio, primer plano, plano americano ó ¾ y plano detalle. De 

igual forma se desarrolló  una actividad de visualización de ejemplos de planos, en fragmentos 

de películas.  

 

III Unidad: La música: Está unidad busca que el estudiante identifique y reconozca los 

diferentes usos que se le da a la música en un programa de televisión. El desarrollo se hizo 

sobre los conceptos de sonido ambiente, banda sonora y silencios. Para esta unidad se realizó 

una actividad basada en la visualización de fragmentos audiovisuales en “Mute” [sin sonido] 

con el fin de que los estudiantes propongan diferentes tipos de música en los fragmentos vistos. 

 

IV Unidad: Luz y Color: El objetivo de este módulo es lograr que el estudiante identifique y 

reconozca  los diferentes usos de la luz y los colores en la narración de una historia audiovisual. 

Para este caso la actividad busca que los estudiantes relacionen los colores con los sentimientos. 

  

Al final del taller se les mostró la película “The Truman Show”, que es la película base del 

taller, escogida previamente con la intención de evaluar los conocimientos adquiridos por el 

estudiante. Se eligió esta película porque en ella encontramos la ejemplificación de los 
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contenidos del currículo claramente. Además, acerca a los estudiantes a la manera cómo se 

produce un film y su contenido es apto para su edad. 

 

6.5 PROCEDIMIENTO 

I Parte: Construcción y desarrollo del currículo 

Luego de revisar la bibliografía se elaboró un currículo académico integrado por 4 unidades 

centrales, que en conjunto buscaba lograr que los estudiantes comprendidos en la muestra estén 

de cierto modo alfabetizados en el lenguaje audiovisual. 

En esas cuatro unidades se contempló un contenido teórico y un proceso práctico, que entre 

otras cosas están basados en teorías pedagógicas. 

Las 4 unidades propuestas presentaron el contenido organizado de la siguiente forma: 

 

I Unidad: Los ángulos: En esta unidad se trabajó la definición y ejemplificación de los ángulos 

en picado, contrapicado y sobre el eje de la visual.  Terminada esta unidad se realizó una 

actividad donde los estudiantes representaron en forma de mini dramas fragmentos de historias, 

ejemplificando los puntos de vista de cada personaje, teniendo en cuenta los diferentes ángulos 

de cámara aprendidos. 

 

II Unidad: Los planos: En este modulo se trabajó el concepto de plano, los tipos de planos y su 

significado. Plano general, plano medio, primer plano, plano americano ó ¾ y plano detalle. De 
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igual forma se desarrolló una actividad de visualización de ejemplos de planos, en fragmentos 

de películas, tales como “Matilda”, “Billy Eliot –Quiero danzar”, “Ciudad de Dios” y “Eduardo 

manos de tijeras”. Durante la presentación de los fragmentos se detenía la película y los 

estudiantes decían la clase de plano que estaba plasmado en ese momento, al mismo tiempo que 

describían lo que el plano les hacía sentir como espectador. 

 

III Unidad: La música: Esta unidad buscaba que el estudiante identificara y reconociera los 

diferentes usos que se le da a la música en un programa de televisión. El desarrollo se hizo 

sobre los conceptos de sonido ambiente, banda sonora y silencios. 

Para esta unidad se realizó una actividad basada en la visualización de fragmentos audiovisuales 

en “Mute” [sin sonido] con el fin de que los estudiantes propusieran diferentes tipos de música 

en los fragmentos vistos. Se visualizaron fragmentos de películas como “Matilda” y “Billy Eliot 

– Quiero Danzar”. 

 

Durante la actividad cada joven proponía un estilo de música para ciertas escenas, un silencio 

para otras y sonido ambiente. Con esto, el estudiante entendió la sensación que produce cada 

uno de estos elementos en la construcción narrativa de una historia. 

 

IV Unidad: Luz y Color: El objetivo de este módulo fue lograr que el estudiante identificara y 

reconociera los diferentes usos de la luz y los colores en la narración de una historia 

audiovisual. Para este caso, la actividad buscaba que los estudiantes relacionaran los colores con 
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los sentimientos y sensaciones. Basamos la actividad en fragmentos de películas como 

“Eduardo manos de tijeras” y “Ciudad de Dios”. Mientras se veían los fragmentos de las 

películas, los jóvenes identificaban aquéllas sensaciones y sentimientos que le producían cierto 

tipo de colores y el estilo de la iluminación de la escena, proponiendo nuevos ejemplos y casos 

de programas televisivos vistos con anterioridad por ellos. 

 

Luego de tener el instrumento validado y evaluado, teniendo en cuenta las observaciones 

planteadas por estudiantes de la muestra, se procedió a ponerlo en práctica como instrumento 

oficial de la investigación. Se tomó entonces una muestra de 30 estudiantes pertenecientes a 5 

instituciones educativas de carácter privado, de la ciudad de Barranquilla. La población estuvo 

comprendida en estudiantes  en edades entre los 13 y 16 años, de estrato socioeconómico 3 y 4, 

en gran porcentaje pertenecientes a octavo y noveno grado de educación secundaria. 

 

El sitio fue un salón de audiovisuales, ubicado en un espacio con óptimas condiciones físicas y 

buen ambiente. Inmediatamente se les explicó el pre- test que iban a responder y se procedió a 

resolver el Pre-test es un tiempo de 30 minutos, suficientes para que todos terminarán sin 

ningún tipo de afán.  

El  Post - test  fue resuelto en las mismas condiciones físicas y ambientales, por los mismos 

estudiantes, pero en esta ocasión con los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

taller de alfabetización audiovisual. Por otra parte, se sometió el mismo instrumento a ser 

desarrollado por un grupo de control conformado por  30 estudiantes cumpliendo características 
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similares al grupo estimulado, dicho grupo respondió el pre-test y el post-test, sin recibir 

ninguna clase de estimulo. 

De esta manera, obtuvimos las respuestas necesarias para proceder a evaluar los resultados de la 

investigación, no sin antes sumarle a los resultados cuantitativos el análisis cualitativo de un 

grupo focal realizado para corroborar y apoyar los datos numéricos obtenidos en las diferentes 

pruebas. 

 

- Grupo focal como instrumento de apoyo 

Para corroborar las respuestas reflejadas en el post – test de los estudiantes estimulados, se 

realizó seguidamente un grupo focal con 8 estudiantes escogidos aleatoriamente dentro de la 

población que fue sometida al taller de alfabetización audiovisual. 

En dicho grupo focal cada estudiante aportó a modo de comentario las ventajas de haber 

participado del taller y las consecuencias del mismo. Así, recopilamos la  información necesaria 

para respaldar las conclusiones de esta investigación. 

 

III Parte: El estímulo 

Luego de haber resuelto el pre-test el grupo a intervenir fue sometido a un taller de 

alfabetización audiovisual de 10  horas de duración, repartidas en dos días de trabajo. Dicho 

taller se realizó contando con un ambiente propicio para cada actividad, con buenas condiciones 

físicas y ambientales, y con los elementos audiovisuales necesarios para que los estudiantes 
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aprovecharan al máximo los contenidos propuestos por el taller, como video bean, computador, 

amplificación de sonido y micrófono.  

 

El taller se desarrolló cumpliendo con el contenido propuesto en el currículo, con la 

metodología planteada, logrando los objetivos propuestos al inicio de la investigación y 

elaboración del plan de trabajo. En este desarrollo no surgió ningún contratiempo ni 

impedimento técnico para llevar a cabo cada una de las actividades propuestas. 

 

En cuanto al desarrollo de los contenidos,  los estudiantes mostraron una participación activa 

durante todo el desarrollo tanto de la parte teórica , haciendo preguntas, generando inquietudes 

con ejemplos de los programas que ellos ven en sus casas y mostraron un gran interés a la hora 

de desarrollar las actividades de cada módulo. Además, se discutieron temáticas, se aclararon 

dudas, se compartieron puntos de vista y se plantearon nuevas ideas con el fin de comprender 

cada uno de los puntos explicados, para que de esta forma el nivel de criticidad de cada 

estudiante aumente, logrando de esta manera los objetivos específicos de esta investigación. 

 

Al final del taller, la muestra fue expuesta a la película “The Truman Show” [El Show de 

Truman], se discutió, se preguntó y se reafirmaron los conceptos antes vistos. Se sometió el 

grupo al post-test, suponiendo que ya tienen las herramientas básicas para responder a los 

interrogantes planteados. 
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7. RESULTADOS 

 

Este capítulo reporta cualitativamente los datos obtenidos en un grupo focal, y cualitativamente, 

a partir de un análisis estadístico de cada una de las hipótesis planteadas. 

 

La hipótesis #1 planteaba que los miembros del grupo A (grupo intervenido), tendrían un mayor 

incremento en cuanto al conocimiento de los ángulos de la cámara, en comparación al grupo B 

(grupo de control). 

Los resultados de la prueba estadística T-Test, encontraron soporte para esta hipótesis, 

t(58)=9.589, p<.00; los miembros del grupo A  incrementaron su conocimiento respecto a 

ángulos de la cámara (M =1.46667, SD = .785891), en comparación con el grupo B  

(M = -.25556, SD =.591662). Por lo tanto, el grupo intervenido aumentó significativamente el 

conocimiento en ángulos, en contraste con el grupo B. 

 

Al efectuar las discusiones del grupo focal con el grupo intervenido, también fue evidente que 

éstos  adquirieron un conocimiento más profundo en cuanto a los ángulos que el grupo de 

control: 

 “En la escena final de la película cuando Truman habla con el productor  del canal que uno 

está en picado y otro en contrapicado. Y ya después, cuando él se retira del reality ese lo ponen 

en un ángulo normal”. (Hombre, Grupo A) 
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“A mí me gustó bastante cuando vimos la escena de Truman donde estaba con el perro, porque 

ahí se vio clarito como ponen la cámara para que uno crea que es el perro que lo está viendo. 

Yo por ejemplo no me hubiera puesto a pensar que tenían que pensar que la cámara iba ahí y 

lo mismo cuando él mira al perro que ponen la cámara ahí donde está él para mostrar el punto 

de vista de él” (Mujer, Grupo A) 

 

Otro miembro comparó el tema de los ángulos de televisión en otro contexto: 

“[…] El tema que a mí más me gustó fue  el de  los ángulos y fue el que me quedó así más 

claro. Me gustó full porque uno aprende que la cámara, como ustedes nos dijeron, son como 

los ojos de uno y entonces uno cuando mira a algún gamín, así sucio, lo mira como por encima 

del hombro porque es pobre, y así cuando uno cuenta una historia tiene como que reflejar 

quién es el personaje en la escena, en la historia”.  (Hombre, Grupo A). 

 

Uno de los participantes, asoció el tema con un producto audiovisual que no fue visto en el 

taller: 

 

“Me quedaron ganas de saber más y trato de cuando vi por ejemplo Transformers ver los 

ángulos y cuando muestran los Transformers que son todos grandes los ponen en contrapicado. 

Y ya me doy cuenta por qué. También por ejemplo con la novela Pocholo, yo me la veo y a él lo 

ponen en picado para que se vea que él es todo sumiso, y eso hace que se le vean las gafonas 

más grandes y se ve todo miedoso… ” (Hombre, Grupo A) 
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La hipótesis #2  sugería que los miembros del grupo A (grupo intervenido), tendrían un mayor 

incremento en cuanto al conocimiento de los planos de la cámara, en comparación al grupo B 

(grupo de control). Esta hipótesis encontró en la data estadística un soporte.  

 

El T-Test reveló que t(58)=7.416, p<.00; los miembros del grupo A  aumentaron su 

conocimiento respecto a planos de la cámara (M =1.5000, SD = .59364), en comparación con el 

grupo B (M = -.3267, SD =.63133). Por lo tanto, el grupo intervenido aumentó de modo 

significativo el conocimiento en planos, en contraste con el grupo B. 

 

El reporte del grupo focal refuerza los datos estadísticos: 

“[…] el de los planos más porque también le dan mucha vida a la película. Te indican qué ver, 

porque cuando ponen un plano medio uno ya no puede ver qué pasa en el resto del espacio, 

pero uno lo puede usar  para hacer el misterio. Los planos son interesantes porque le dicen a 

uno qué es lo importante en ese momento para ver” (Mujer, Grupo A)  

 

“[…]Como tu voz etéreo, el de Caracol, tiene moraleja y todo pero vi como que no usaban bien 

los planos[…] es como si se concentraran en la historia nada más y no hay como que un 

pensamiento para hacer mejor las cámaras y eso”. (Hombre, Grupo A) 
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Otro integrante del grupo A aplicó el tema de los planos en un documental tipo perfil que se 

mostró al final del taller:  

 

“Cuando vimos al final del taller lo de Tony Meléndez, el señor que no tiene brazos y toca la 

guitarra, apenas vi al primer plano, me respondí que lo habían puesto para que se viera la 

lágrima”. (Hombre, grupo A) 

 

La hipótesis #3 establecía que la exposición a un taller de alfabetización en medios 

incrementaría el conocimiento en  cuanto a las funciones de la música en el discurso 

audiovisual. Los resultados del reporte estadístico corroboraron la hipótesis. 

 

El T-Test indicó que t(58)=8.509, p<.00; los miembros del grupo A  reforzaron su 

conocimiento respecto a las funciones de la música (M =8250, SD = .51340), en comparación 

con el grupo B (M = -.4917, SD =..67429). Por consiguiente, el grupo intervenido incrementó 

su conocimiento en cuanto a las funciones de la música en el discurso audiovisual, en 

comparación al grupo B. 

 

Las percepciones en el grupo focal reafirman los datos estadísticos: 

“[…]Como que la música hace que las cosas se vean diferentes, si alguien se muere en una 

película y a uno le ponen música triste uno siente más esa tristeza. Y a uno lo manipulan con la 
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música como cuando pusieron la escena donde se acaba la película de Truman sin el sonido y 

después se lo pusieron, uno se tensiona más, vive más el momento que le muestran.” (Hombre, 

Grupo A) 

 

“El tema de la música le ayuda a uno cuando uno ve una escena de acción, a uno lo ponen más 

pila es cuando entra la música… o uno está afuera del cuarto y escucha uno la música bacanita 

y entra es pa´ ve qué están mostrando”. (Hombre, Grupo A) 

 

“[…] sé que al mirar los programas ya uno mira cómo es que se están haciendo las cosas. A mí 

me pasa ahora full que no puedo emocionarme como antes con la música porque sé que la 

pusieron fue de propio, a veces hasta me río”. (Hombre, Grupo A) 

 

La hipótesis #4 expresaba que la exposición a un taller de alfabetización en medios 

incrementaría el conocimiento a los distintos elementos que reflejan la luz y el color un 

producto audiovisual.  La data estadística sustenta esta hipótesis. 

 

El T-Test muestra que t(58)=6.021, p<.00; los miembros del grupo A  reforzaron su 

conocimiento respecto a luz y color (M =1.7889, SD = .75039), en comparación con el grupo B 

(M = -.4556, SD =.95285). Por ende, el grupo intervenido mejoró su conocimiento en cuanto a 

las funciones del color  y la luz en un producto audiovisual, contrariamente  al grupo B. Las 
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respuestas a los interrogantes hechos en las discusiones del grupo focal, enfatizan estos 

resultados: 

“[…] La luz, cómo se usan los tonos cálidos y  fríos. O que si graban en un lugar que hace frío 

y le ponen los tonos naranjas y amarillos dan la ilusión al espectador que se vinieron a grabar 

acá  a Barranquilla y estaban era en Bogotá”. (Hombre, Grupo A) 

 

“Me gustan las románticas – películas -, y trato de mirar también cómo ponen la luz si ellos 

están en una cena elegante, a veces se me hace difícil pero ya tengo como la información y 

trato de ver que si la luz es tenue, dura, que si la usaron bien”. (Hombre, Grupo A) 

 

Uno de los miembros del grupo relacionó el tema ejemplificándolo con otro producto 

audiovisual y lo aplicó a la vida cotidiana: 

 

“A veces veo los colores y para qué los usan, no sólo en las películas sino en el Éxito, en 

Sao…como las promociones que las ponen en amarillo y uno ve que esas cosas pasan en la 

vida real y a veces que las usan en las películas uno ni se da cuenta y lo ve normal… pero 

ahora puedo saber que si usan un color rojo, por ejemplo en una escena romántica quieren que 

el que la está viendo sienta ese ambiente de amor, de cariño”.(Hombre, Grupo A) 
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La hipótesis #5 anunciaba que la exposición a un taller de alfabetización en medios, propiciaría 

una audiencia más crítica en la recepción de mensajes televisivos. A través de los resultados 

estadísticos, se comprueba esta hipótesis. 

 

El T-Test demuestra que t(58)=13.125, p<.00; los miembros del grupo A  aumentaron su nivel 

criticidad en la recepción de mensajes televisivos (M =1.371111, SD = ,3749568), en 

comparación con el grupo B (M = ,017778, SD =,4223392). Así se demuestra que el grupo 

intervenido incrementó su capacidad crítica en la recepción de contenidos televisivos, 

comparándolo con el grupo B. 

 

En el grupo focal, se confirman estos resultados: 

 

“Todo lo que nos enseñaron de la televisión es muy importante y uno aprende a mirar bien la 

televisión, no como una película y ya, sino que uno empieza como a desmenuzarla, a ver cosa 

por cosa como la aplican”. (Mujer, Grupo A) 

 

“Yo antes las películas las elegía como por los efectos y eso. Ahora creo que también es 

importante la imagen, lo que te cuentan, o cómo te lo están contando. Y tener en cuenta 

también los puntos básicos que ustedes nos enseñaron”. (Hombre, Grupo A) 

 



80 

 

“[…] ya cuando uno sabe algo de televisión no ve igual, ve cosas que uno ni sabía que existían. 

Es como un mundo nuevo, pero habías vivido en ese mundo, ¿me entiendes? Me gustaría 

aprender más para tener cómo criticar mejor”. (Hombre, Grupo A) 

 

“Creo que  antes era full diferente, es como cuando uno aprender a leer y ve los letreros 

diferentes, ya uno sabe que le están diciendo. Así es ahora, como cuando ustedes nos dijeron 

que la televisión se lee, ya uno está aprendiendo las letras para poder leerlas”. (Hombre, 

Grupo A) 

 

“Yo veo la televisión ahora desde otra mirada, creo que hay cosas más importantes que el sólo 

hecho de verla y ya. Uno tiene que aprender para elegir bien un programa y saber qué es lo 

que va a ver bien o no. […] Después de esas clases a uno se le abre la mente y sabe más de la 

televisión y es más bacano así porque uno ya ve más claras las cosas y con más fundamentos 

para elegir una cosa o la otra. (Mujer, Grupo A) 
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8. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

Los medios  se configuran como importantes mediadores y creadores de conocimiento social 

(Masterman, 1993) y la comprensión de los diferentes modos en que los medios representan la  

realidad, de las técnicas que utilizan y de las ideologías que impregnan sus representaciones, 

deberían ser una exigencia para todos los ciudadanos de una sociedad democrática. Los 

resultados de distintos investigadores (Bandura, 1967; González, 1988; Gerbner, 1992; Vilches, 

1993; Ferrés, 1994; Barbero y Téllez, 1997; Jiménez, 2007;) confirman que la televisión puede 

causar conductas agresivas, desórdenes alimenticios, miedos infundados, imitación de modelos 

de comportamiento, creación de estereotipos, etc. 

 

La programación televisiva está condicionada por factores económicos, gracias a que las 

grandes empresas dueñas de canales privados y televisión por cable, satelital y abierta, están a la 

cabeza  de personas ajenas a la comunicación. Esto provoca que haya un interés marcado por la 

venta de pauta publicitaria, por el rating y por distintas series de indicadores económicos que 

están afectando directamente la calidad de televisión que están consumiendo los jóvenes. Ante 

la imposibilidad de cambiar este panorama, nace una alternativa: La alfabetización en medios. 

 

La alfabetización en medios surge en medio de la necesidad urgente de capacitar a los 

consumidores en la recepción de mensajes televisivos. Es destacable que en los últimos 40 años, 

el campo del Alfabetismo en Medios ha mostrado la importancia que tiene enseñar esta noción 
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ampliada de “alfabetismo”. Países como Estados Unidos, Australia, Alemania, Inglaterra, y en 

el ámbito latinoamericano España y Argentina, ya implementaron Media Literacy en sus 

currículos académicos. Colombia no cuenta con esta herramienta en las escuelas, abriendo una 

gran brecha entre el sistema escolar actual de enseñanza y el modelo de estudiante que requiere 

la sociedad de este nuevo milenio. 

 

El estudiante de este milenio, según  Reich (1993), está caracterizado por  el uso de las 

operaciones de análisis, la formación de un pensamiento sistémico y global, y un individuo más 

creativo, rasgos que engloban a una persona crítica. Ése es el estudiante que la alfabetización en 

medios busca lograr en cuanto a lectura de medios. La incorporación de esta herramienta en la 

educación implica no sólo un cambio en la manera de concebir el proceso comunicativo sino 

también en la concepción de la instrucción, pues presenta la posibilidad de crear nuevos 

proyectos educativos en los cuales, al introducir la tv en el aula como medio de comunicación y 

formación, se propician aprendizajes más significativos. 

 

Albert Bandura (1967) hablaba de cómo, a través de la televisión, las personas adoptaban 

modelos, imitándolos.  Además, afirmaba que había que fomentar lecturas diferentes y críticas 

de los "textos" de los medios,  para analizar las representaciones en ellas contenidas, 

cuestionando la supuesta naturalidad de la imagen y  la neutralidad de las ideas que están detrás 

de los documentos. Este tipo de acciones contribuye enormemente a contrarrestar la 

manipulación  de la opinión pública y a impedir que la difusión de las ideologías dominantes se 
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produzca fácilmente. En este sentido, la educación audiovisual tiene que desempeñar un  papel 

democrático  que resulta ser "honradamente subversivo".  

 

Al revisar conceptos pedagógicos, se encontró que estos orientan a proporcionar herramientas 

académicas que para este caso, lograron en el estudiante una adquisición de conocimientos de 

una forma conceptual y operacional, es decir, el estudiante fue entrenado con los  elementos 

básicos que componen la televisión para leer de manera más crítica los contenidos mediáticos. 

Dicho entrenamiento no solo se apoyó en fundamentación teórica de comunicación, sino que 

también se implementó un concepto pedagógico que buscaba desarrollar en el menor nuevas 

habilidades y competencias, por esta razón se hizo uso frecuente de las actividades de roll,  ya 

que estas acercan al individuo a procesos de la vida real, encontrando respuestas rápidas a 

problemas de instante. 

 

La población que se trabajó contaba con un total de 70 personas distribuidas en tres grupos, 30 

para el grupo a intervenir, 30 en el grupo de control y 10 que validaron el test estructurado 

dentro de la investigación para la medición de los resultados. Dentro de cada grupo, se 

encontraban hombres y mujeres de edades entre los 13 y 17 años pertenecientes a estratos 

socioeconómicos 3 y 4, estudiantes de séptimo a undécimo grado de diferentes instituciones 

académicas de carácter privado de la ciudad de Barranquilla. 
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 Se escoge esta población, teniendo en cuenta que a esta edad los jóvenes se encuentran en un 

proceso llamado Etapa de las operaciones formales, en donde el individuo empieza a crear con 

base en lo que ve y lo rodea su personalidad, analizando de manera cualitativa lo que percibe y 

excluye de su atención acciones que no le interesan. En este sentido es importante trabajar esta 

edad que para los psicólogos es la más compleja de todas, por ser ésta la etapa que define en 

una buena parte el comportamiento del individuo. 

 

Antes de realizar el test los grupos de control e intervenido, se seleccionaron 10 estudiantes, 

quienes validaron el test en cuanto a estructura. Su misión fue evaluar la formulación de los 

enunciados y el sentido que tenían los mismos, y si entendían lo que se les estaba preguntando, 

independientemente del conocimiento de los conceptos teóricos planteados. Durante la 

evaluación se tomaron en cuenta comentarios por parte de los estudiantes los cuales afirmaban 

la efectividad del test, arrojando resultados positivos de comprensión, sentido y significación. El 

grupo agregó que los términos técnicos dificultaban la comprensión global de la afirmación, por 

esta razón se omitieron, por ejemplo: En vez de usar el término “ángulo picado”, se optó por 

decir en la afirmación “cuando la cámara mira al personaje de arriba hacia abajo”. De esta 

manera, el test quedó más claro y asequible en cuanto a términos se refería. El test validado 

contenía 4 unidades académicas basadas en conceptos básicos de producción de televisión: 

ángulos, planos, música, luz y color. Cada unidad manejó la definición, el uso, ejemplos y 

dinámicas correspondientes con los temas.  
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Dichas dinámicas fueron ejecutadas con el fin de poner en práctica el conocimiento por 

operaciones (De Zubiría, 1999), que busca en el joven un aprendizaje con base en experiencias 

realizadas por él. A diferencia de la educación por instrucciones, las operaciones permiten que 

el joven relacione la actividad práctica con la vida real, teniendo una visión más amplia de lo 

que lo rodea.  

 

Luego de haber validado el test y de demostrarse que las preguntas podrían ser resueltas con 

seguridad, se procedió a la aplicación en el grupo de control y en el grupo a intervenir. Cada 

grupo realizó dos veces el mismo test, denominados entonces como pre-test y pos-test, para 

ambos casos los resultados fueron los esperados por la investigación, observando que para el 

grupo de control (Grupo B) no hubo cambios significativos entre ambas evaluaciones. Sin 

embargo, con el grupo que recibió la intervención (Grupo A), pasó todo lo contrario, los datos 

dieron significativos estadísticamente, comprobando que realmente una intervención de 

alfabetización audiovisual logra generar en los jóvenes una lectura crítica frente a la televisión. 

 

El grupo de control no tuvo cambios significativos, sin embargo, algunos respondieron con base 

en ideas adquiridas por experiencias externas o en algún tipo de acercamiento con personas que 

manejan un discurso técnico sobre televisión, que en este caso permitió que algunos jóvenes 

pudieran tener avances durante la realización del pos-test, los cuales señalaban que algunas 

personas por conocer conceptos tienen una idea de leer críticamente la televisión, más no lo 

hacen. Esto se apoya en lo que propone Bandura en la teoría del Aprendizaje Social, donde 
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define al individuo como ente socializador y constructor de su comportamiento, con base en 

actitudes y situaciones que lo rodean. 

 

Por ejemplo, dentro del grupo de validación del test dos jóvenes que no habían recibido algún 

entrenamiento de alfabetización audiovisual lanzaron comentarios que permitieron reconocer 

que hay experiencias externas que ayudan a entender mejor lo que se está viendo, uno de los 

jóvenes expresó claramente el significado del primer plano como “un recurso que describe 

cercanía del espectador a lo que se está viendo, logrando notar expresiones y sentimientos”, lo 

que permitió notar que en algún momento el percibe de esa forma lo que se quiere decir 

mediante este plano. 

 

Al contrastar las respuestas del pre-test y el pos-test en ambos grupos (A y B), se obtuvo por 

parte del grupo intervenido un aumento estadísticamente significativo, resultado que se notó 

dentro de la escala manejada donde la mayoría acercaron su respuesta a la opción que 

enmarcaba el mayor nivel “de acuerdo”, comparado con el nivel de “en desacuerdo” que se 

proyectó en el pre – test.  Durante el desarrollo del pre – test, ambos grupos (A y B), se 

encontraban en el mismo nivel de conocimiento referente a temas que podían propiciar una 

lectura crítica televisiva, lo que arrojó una oportunidad de conocer que ningún grupo estaba en 

desventaja frente a otro. 
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Dentro del grupo intervenido (Grupo A), algunos jóvenes después de la intervención obtuvieron 

respuestas regulares que aparentemente no mostraban cambio alguno con respecto al pre-test, 

pero esto no logró debilitar la hipótesis planteada en la investigación, ya que en promedio la 

mayoría obtuvo datos estadísticos significativos luego de conocer la fundamentación teórica 

propuesta en el currículo experimental. Y esto no sólo se cuantificó sino que también se soportó 

en un grupo focal que se realizó con una muestra de 8 personas tomadas del grupo intervenido 

de manera aleatoria, en el que se pudieron apreciar las percepciones y aumento de criticidad de 

los estudiantes. 

 

Dentro de cada unidad se manejó el análisis cinematográfico de varias escenas, buscando la 

relación de las imágenes con el significado, por ejemplo para el análisis de la primera unidad 

(ángulos) utilizamos fragmentos de la película “The Truman Show” y “Ciudad de Dios”, donde 

se describía de forma clara el uso de los planos con intensiones especificas, y así se hizo con 

otros fragmentos y otras unidades. 

 

Durante el desarrollo del taller de alfabetización audiovisual se realizaron actividades para 

aplicar cada tema trabajado, lo que ayudó a conseguir soporte a la hipótesis central, que 

enmarca el aumento de lectura crítica frente a la televisión después de recibir un entrenamiento 

específico de alfabetismo en medios. En un caso particular por ejemplo, al inicio del taller,   los 

estudiantes debían representar un “Otro Yo”. Para esta actividad los jóvenes observaron apartes 

del film “Irene, Yo y mi otro Yo” protagonizada por Jim Carrey. En esta actividad los jóvenes 

tuvieron que representar un personaje ficticio nacido de la creatividad y de sus sentimientos, tal 
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como se esperaba, los jóvenes representaron papeles de delincuentes con alto poder adquisitivo, 

personajes inmersos en el mundo de la droga, indigentes de parque específicos de la ciudad de 

Barranquilla, todos los personajes eran estereotipados.  

 

Dentro de las mujeres, se representó en un alto índice personajes tales como trabajadoras 

sexuales, madres de familia divorciadas, esposas de gánsteres y empleadas del servicio 

doméstico, igualmente personajes que están enmarcados dentro de las representaciones sociales 

más comunes en el discurso televisivo. Después de terminada las representaciones se les 

preguntó por qué habían escogido esos personajes, y algunos respondieron que se basaron en 

personajes del cine y la televisión, donde en muchos casos prima el dinero y el poder, pero que 

en otros casos, como el de los drogadictos y trabajadoras sexuales, prima la representación de 

una realidad que viven casi a diario. 

 

Algunos tenían muy claro que los latinos en las películas norteamericanas cumplen papeles de 

inferioridad, según ellos, los colombianos son mostrados como narcotraficantes, trabajadoras 

sexuales y/o empleadas del servicio doméstico. Sin embargo, esa sólo fue la visión antes del 

taller, luego de haber culminado el taller de alfabetismo en medios, se realizó la misma 

actividad con una gran diferencia, los resultados fueron gratificantes, afortunadamente se notó 

un cambio tal como era esperado.  
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Esta vez los estudiantes representaron papeles con roles específicos dentro de la sociedad, con 

metas y juicios de valor propio notándose momentos emocionantes donde los jóvenes antes de 

describir su personaje describían el espacio donde se movían. Empezaron a pensar más en la 

construcción de los personajes, a no caer en los estereotipos, y algunos expresaban que “no 

querían repetir lo mismo que veían en la TV”. Por ejemplo, un joven representó su personaje 

diciendo: “hagan de cuenta que es una oficina enorme y yo estoy sentado en un escritorio, mi 

misión es mantener el negocio de mi familia y yo soy el administrador, pero la mayoría del 

tiempo yo no estoy sentado en esa oficina, estoy en la planta de producción escuchando a mis 

empleados, ellos me dan ideas de cómo expandir el negocio y yo me hago amigo de ellos” 

(Hombre, 15 años). Luego de esto representaba un diálogo con varios de sus empleados.  

 

En otro caso específico, una joven que en la primera actividad había realizado el papel de una 

trabajadora sexual, bajo la justificación de que había representado papeles que siempre ve en la 

televisión, cambió su perspectiva mostrando un personaje totalmente diferente, muy alentador 

para seguir soportando la investigación, ya que después del taller de alfabetización en medios, 

describió su personaje de la siguiente manera: “imagínense que estoy con mi esposo y mi hija 

de 4 años en un parque de diversiones, hay un conflicto, mi esposo y yo queremos montarnos en 

la montaña rusa pero no podemos dejar a la niña sola y ella no puede montarse, entonces 

caminamos hasta la montaña rusa para niños y compartimos todos” (Mujer, 16 años). Después 

de describir la situación ella representa diálogos con su supuesto esposo e hija donde hay una 

discusión fuerte con llanto, pero que al final gracias a la intervención de un payaso de feria, se 

consigue la conciliación entre las partes. En este caso el impacto se notó en claridad con la que 

ven los roles, los detalles con el que describen los espacios y las situaciones. 
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Así, todos los jóvenes que recibieron el taller representaron nuevamente personajes, a diferencia 

que esta vez cada papel tenía un rol con mayor sentido con un objetivo especifico y con 

argumentos mejor estructurados, lo que permitió apoyar de nuevo el aumento de criticidad en 

cuanto a la lectura de los mensajes televisivos. Además,  durante el taller se realizaron 

actividades de relación en cuanto a lo que se veía en los fragmentos cinematográficos y a lo que 

tratan de decirnos. 

 

En una de las películas observadas (The Truman Show) el protagonista (Truman) sale de su 

casa muy temprano y saluda a todos sus vecinos con nombres propios y detalles muy 

específicos de cada vecino, para algunos de los estudiantes la significación de esa escena 

buscaba representar la popularidad del personaje, trataba de enmarcar lo importante que eran 

Truman en ese mundo que para él era real, pero que en realidad es todo un montaje 

cinematográfico, es decir, los jóvenes leyeron que eso lo muestran al inicio de la película para 

introducirlos en un contexto muy importante: “Él es el protagonista”. 

 

Para el caso de la película Matilda, que fue el apoyo audiovisual  en el área de ángulos, los 

estudiantes aprendieron a identificar el uso de los diferentes ángulos y su significación, sin 

embargo, la película formó claridad en cuanto a definición de roles sociales. Durante el 

desarrollo del taller ellos citaban las películas en las cuales basaban sus representaciones, con 

Matilda se logró identificar la importancia de los maestros en la vida de los estudiantes y lo 

enriquecedor que puede ser un libro. 
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Para los jóvenes la cámara les hablaba, la descripción visual de un personaje ó espacio les decía 

mucho, tanto así que mencionaron cosas como: “…cuando vimos la película de Matilda, se nos 

mostró a la protagonista en un mundo de gusto por los libros y que su sabiduría e inteligencia 

era por eso, eso fue lo que nos permitió saber desde un principio que era una niña brillante” 

(Mujer, 14 años), esto lo decían basados en que en la película, Matilda es presentada como 

personaje que ama la lectura con sus expresión de alegría cuando llega por primera vez a una 

biblioteca pública. 

 

En la actividad presentar fragmentos de la película “Billy Elliot – Quiero Danzar” permitió un 

análisis de la importancia de tomar decisiones, “Billy Elliot” es una película que cuenta la 

historia de un joven que tiene que escoger entre practicar boxeo o bailar ballet, en una 

comunidad conservadora donde en su mayoría los hombres trabajan en una mina de carbón, lo 

que convierte al pueblo en un espacio para gente ruda.  

 

Con esta película realizamos una actividad de toma de decisiones, donde los jóvenes tenían que 

hacer el papel de director y sugerir otras opciones diferentes al boxeo y el ballet, lo que generó 

mucho dinamismo y se crearon nuevas historias, surgiendo casos como el de un personaje que 

tiene que decidir entre ser abogado o entrenador de un equipo de futbol de pueblo, en una 

familia de profesionales destacados. En un caso particular un joven expuso el decidir entre ser 

cantante de vallenato o seguir una carrera universitaria, en un espacio donde toda la familia 

confía en que puede ser un gran doctor como su padre. 
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Aquí no se juzgó que actividad era mala o buena, se evaluó el criterio que ellos tenían al 

momento de escoger con mente fría que era lo que realmente les gusta hacer y por qué. Se miró 

el detalle que influyó en la decisión y en que se basaron para tomarla. Los jóvenes respondieron 

qué “leer” la película les ayudó positivamente para optar por un rol social especifico, 

soportando la investigación de que saber leer un producto audiovisual trae ventajas en cuanto a 

criterios, permitiendo conocer diferencias entre un mundo ficticio y un mundo real, aunque 

muchas películas afirmen que están basadas en hechos reales. 

 

En este orden de ideas, los hallazgos de esta investigación reportaron que, efectivamente, el 

taller de alfabetización audiovisual ayuda a los jóvenes a no imitar los modelos mostrados en la 

TV, como sugiere Bandura en su teoría del Aprendizaje Social. Ellos son más conscientes de 

cómo se fabrican los mensajes de televisión, de la intencionalidad y diferencian cómo es de 

distinto mirar a un personaje en la vida cotidiana y mirarlo a través de la televisión: 

“Antes uno prendía el televisor y se entretenía horas y horas. Después del taller hay cosas que 

veo y que entiendo más. Sé porqué las hacen”. (Hombre, Grupo A) 

 

“Lo más importante del taller fue ver cómo uno es como inocente de todo lo que pasa detrás de 

las cámaras” (Hombre, Grupo A) 
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“Aprendimos cómo se hace la televisión y las intenciones que tienen al hacer una película que 

las cosas no se hacen porque sí, sino porque nos quieren mostrar algo específico (Hombre, 

Grupo A)” 

 

[…]Ya uno ve los elementos que hacen una escena, puede identificar a los personajes de 

acuerdo a cómo los enfoquen o puede decir que una luz no la usaron como era porque no 

transmitió el ambiente que querían” (Hombre, Grupo A) 

 

Además, hicieron comentarios críticos sobre construcción de personajes y su significación, 

resaltando que los crean, como no pasa en la vida real: 

 

“Trato de cuando vi por ejemplo Transformers ver los ángulos y cuando muestran los 

Transformers que son todos grandes los ponen en contrapicado. Y ya me doy cuenta porqué. 

También por ejemplo con la novela Pocholo, yo me la veo y a él lo ponen en picado para que se 

vea que él es todo sumiso” (Grupo A) 

 

“Como el ejemplo que ponían de pocholo, por ejemplo, si lo pusieran en picado, digo en 

contrapicado ya fuera otro, como el hermano, que es el dominante”. (Mujer, Grupo B) 
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“Te indican qué ver, porque cuando ponen un plano medio uno ya no puede ver qué pasa en el 

resto del espacio […] Los planos son interesantes porque le dicen a uno qué es lo importante 

en ese momento para ver”.   

 

Por su parte, Gerbner estudiaba que la fuerza de las imágenes de la pantalla hace que a menudo, 

los consumidores reciban un estatus de realidad superior a la realidad misma. La televisión 

consigue ser uno de los referentes más potentes de validación de la realidad. Con esta 

investigación, se demuestra que los estudiantes a través del taller están clasificando la 

información que reciben, con herramientas críticas que les permiten conocer que la realidad 

mediática no es un espejo de la realidad. Frente a una audiencia que puede “cultivar” una 

percepción del mundo, la alfabetización en medios puede evitar a que ocurra este hecho. 

 

Un miembro del grupo focal afirmaba que en las telenovelas o películas, los hechos no eran 

“tan reales” (Mujer, grupo A), que “a uno lo manipulan con la música”  (Hombre, grupo A); 

otro agregaba que “a mí me pasa ahora full que no puedo emocionarme como antes con la 

música porque sé que la pusieron fue de propio, a veces hasta me río” (Hombre, grupo A), 

evidenciando que hubo una causalidad con el taller y ratificando que a través de la intervención 

se puede disminuir la percepción de los consumidores de la realidad que crea la televisión como 

un reflejo exacto de la realidad. 
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Otras afirmaciones también sustentan esta idea:  

 

 “Yo creo que si porque ahora hay otras cosas que uno examina al ver un programa. Imposible 

que uno vea un programa y vea lo mismo que antes. Imposible” (Hombre, Grupo A). 

 

“Me gusta mucho ahora ver cómo hacen los personajes, cómo los enfocan y me pongo a pensar 

si le pusieran con otro ángulo cómo cambiarían esas personas o porqué decidieron ponerle la 

cámara así” (Mujer, Grupo A). 

 

Todas estas razones y argumentos mencionados anteriormente, confirman que los elementos 

escogidos para el currículo: Planos, Ángulos, Música y Luz y Color, fueron pertinentes para 

propiciar receptores más críticos a los mensajes televisivos, ya que les dieron una base para 

tener otra mirada hacia la televisión. Por ejemplo, en cuanto a ángulos, fue evidente que no sólo 

aprendieron el concepto y su significado en cuanto a la técnica sino también como el punto de 

vista de la escena: 

 

“A mí me gustó el de los ángulos porque muestran la personalidad de los personajes o cómo 

cambian. En la escena final de la película cuando Truman habla con el productor  del canal 

que uno está en picado y otro en contrapicado. Y ya después, cuando él se retira del reality ese 

lo ponen en un ángulo normal”. (Hombre, grupo A). 
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“Yo la veo full diferente (la televisión), como te decía de los Transformers, si yo no hubiera 

sabido lo que sé, me hubiera parecido la última coca cola del desierto, pero ya sé porqué los 

ponen así y porqué no en picado…” (Hombre, grupo A). 

 

En cuanto a la unidad de planos, el grupo intervenido demostró, además del Post-test, con el 

grupo focal, que ese elemento es útil para hacer una lectura más crítica. Diferenciaron los 

planos, proponían en las actividades planos como una manera de manipular lo que un director 

quiere que se vea en las escenas. Al respecto, sus opiniones fueron las siguientes: 

 

“Te indican qué ver, porque cuando ponen un plano medio uno ya no puede ver qué pasa en el 

resto del espacio, pero uno lo puede usar  para hacer el misterio. Los planos son interesantes 

porque le dicen a uno qué es lo importante en ese momento para ver”.  (Mujer, Grupo A). 

 

“Cuando vimos al final del taller lo de Tony Meléndez el señor que no tiene brazos y toca la 

guitarra, apenas vi al primer plano, me respondí que lo habían puesto para que se viera la 

lágrima.” (Mujer, grupo A). 

 

Por otra parte, en el módulo de Música los miembros del grupo A mostraron que éste constituye 

una herramienta muy importante en el momento de hacer una crítica a un contenido audiovisual. 
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Fue muy satisfactorio ver los resultados del T-test, e igualmente observar cómo están usando los 

chicos este concepto al leer críticamente televisión. Estas fueron algunas de las impresiones: 

 

“Los sonidos, que no han hablado de ellos… a mi me gustan porque uno puede usarlos sin que 

esté la persona ahí. Uno pone a alguien durmiendo y un grito y la persona se levanta 

asustada… también le ahorran a uno a grabar al que grita y donde fue, o también le dan mucho 

realismo a la escena”. (Hombre, Grupo A). 

 

“Y el tema de la música le ayuda a uno cuando uno ve una escena de acción, a uno lo ponen 

más pila es cuando entra la música… o uno está afuera del cuarto y escucha uno la música 

bacanita y entra es pa` ve qué están mostrando”. (Hombre, Grupo A). 

 

En el desarrollo del taller, los estudiantes empezaban a tener inquietudes muy interesantes como 

que la música era tan importante que hasta “hay alguien encargado de hacerla, y de tal forma 

que logran el efecto que quieren en uno, sólo con la música”. También agregaban que “los 

silencios a veces hacen un cambio importante en la historia, pueden ser hasta mejores que un 

grito” y cuestionaron cómo los noticieros a veces dejan silencios en medio de una entrevista a 

una víctima de la guerra o de algún drama humano.  

 

Por último, en la sección de Luz y Color, los jóvenes evidenciaron que este elemento también 

puede ser  preciso para hacer una lectura con una herramienta crítica. En cuanto al color, 



98 

 

referían que “es muy importante, de mucha ayuda para los que hacen las películas porque así 

definen muchos ambientes de las escenas”, además que “no corresponde la luz que usan en 

televisión a la real, de ahí saca uno que uno no puede estar creyendo todo lo que le muestran”. 

En el grupo focal, las opiniones fueron las siguientes: 

 

“Pero ahora puedo saber que si usan un color rojo, por ejemplo en una escena romántica 

quieren que el que la está viendo sienta ese ambiente de amor, de cariño” (Hombre, Grupo A). 

 

“Trato de mirar también cómo ponen la luz si ellos están enana cena elegante, a veces se me 

hace difícil pero ya tengo como la información y trato de ver que si la luz es tenue, dura, que si 

la usaron bien”.(Hombre, Grupo A). 

 

“Pero también me gustó el de la luz, cómo se usan los tonos cálidos y  fríos. O que si graban en 

un lugar que hace frío y le ponen los tonos naranjas y amarillos dan la ilusión al espectador 

que se vinieron a grabar acá  a Barranquilla y estaban era en Bogotá”. (Hombre, Grupo A). 

 

De manera general, los estudiantes recibieron el taller de forma positiva. Afirmaban que 

“necesario”, que “todo el mundo debería saber esas cosas”, que los contenidos que les enseñan 

en el colegio, como las matemáticas, les son útiles, pero que la televisión hace parte de su 

realidad, de su modo de vivir, está arraigado a su cultura. Estas son las impresiones de manera 

global: 
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“Yo creo que más bien tenemos más criterios es para criticar, para interpretar una película… a 

mí me siguen gustando mis películas y mis programas pero yo las miro diferente”. (Hombre, 

Grupo A). 

 

“Después de realizar el taller a todos, hasta el que no le paró mucha bola algo aprendió y sé 

que al mirar los programas ya uno mira cómo es que se están haciendo las cosa”s. (Hombre, 

Grupo A). 

 

“Ya cuando uno sabe algo de televisión no ve igual, ve cosas que uno ni sabía que existían. Es 

como un mundo nuevo, pero habías vivido en ese mundo...” (Mujer, grupo A). 

 

“Ahora  siento que veo la televisión más clara. Antes pues la veía normal, ahora como dijo él 

con más argumentos para saber si es una buena o mala producción”. (Hombre, Grupo A). 

 

Acerca de la pregunta que se les hizo en la discusión del grupo focal, ¿Qué piensan acerca de 

tener una clase que les enseñe a ver TV?, los estudiantes se mostraron muy entusiasmados e 

interesados en el tema. Afirmaron que les gustaría, que sería útil, que los animaría, etc. Aquí 

están algunas de sus respuestas: 
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“Sería full chévere porque nos hace falta aprender muchas cosas. Nos serviría mucho para 

nuestra vida diaria”. (Hombre, Grupo A). 

“En el colegio dejan, yo creo que a todo el mundo le emocionaría. Me gustaron mucho los 

talleres y crear historias. Sobre todo porque uno practica full y ahí es donde uno logra como 

aprender de verdad”. (Hombre, Grupo A). 

 

“Yo pienso que una clase que nos enseñe a ver televisión sería genial. Porque es que a uno le 

deben enseñar a ver las cosas con las que uno se relaciona en la vida diaria. Las matemáticas 

son bacanas y todo pero hay cosas que no le sirven a uno. En cambio la televisión uno la tiene 

que ver, así a uno no le guste”. (Hombre, Grupo A). 

 

“Después de esas clases a uno se le abre la mente y sabe más de la televisión y es más bacano 

así porque uno ya ve más claras las cosas y con más fundamentos para elegir una cosa o la 

otra.” (Hombre, Grupo A). 

 

“Todo eso nos va a servir para saber si nos conviene ver un programa o no. Nos va a servir 

para saber con qué intenciones nos muestran algo”. (Mujer, Grupo A). 

 

Los estudiantes igualmente hicieron recomendaciones para el taller de alfabetización 

audiovisual y mostraron sus inquietudes respecto a futuras intervenciones. Aportaron ideas 
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importantes como expandirlo a otros géneros, producir ellos mismos series, cortos, historias, 

etc., y que todos los estudiantes tuvieran la misma oportunidad. Sus intervenciones textuales 

fueron así: 

 

“A mí me gustaría que nos enseñaran de otras cosas que no fueran sólo películas, sino de los 

noticieros, de los programas, como de Factor X” (Hombre, Grupo A). 

 

“Que no solamente las clases fueran a los salones sino que pudiéramos conocer las 

instalaciones de los programas, de los canales, y ver cómo filman y todo eso”. (Hombre, Grupo 

A). 

 

“Que nos pusieran a hacer una película cortica o un programa para nosotros, de aquí del 

colegio”. (Mujer, grupo A). 

 

“Y que pudiéramos practicar más con algo de verdad y tener cámaras… que no se quede 

solamente en el taller”. (Hombre, Grupo A). 

 

“Las recomendaciones que les haría es que pidieran como un permiso al colegio para ver si se 

puede grabar aquí, y que nosotros apliquemos todo y después ustedes nos corrijan”. (Hombre, 

Grupo A). 
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Aunque el grupo intervenido solo estuvo expuesto al taller durante 10 horas, distribuidas en dos 

días el resultado resultó favorable para la investigación corroborando la hipótesis que plantea el 

aumento de lectura crítica de los jóvenes frente a los mensajes televisivos, infiriendo que entre 

mayor sea el contenido de alfabetización audiovisual que reciben los jóvenes, mayor es el nivel 

de criticidad que posean frente a los visto en la pantalla chica. 

 

Por limitaciones de tiempo solo se optó por dictar el taller durante dos días, sin embargo se 

consiguieron los resultados que se esperaban con esta investigación, lo que nos indica que si se 

intensifica el número de horas con contenido de alfabetización audiovisual, el criterio obtenido 

por los jóvenes frente a los mensajes que se emiten en la televisión será mucho más maduro y 

con un nivel de entrenamiento tal, que estarán en la disposición de escoger entre tantos 

contenidos, uno que les beneficie y contribuya a formarlo como un ciudadano con buenas 

habilidades y competencias, útiles en la vida de hoy. 

 

Para seguir con la investigación se propone trabajar todos los temas referentes a la producción 

audiovisual, la semiología de las imágenes, el significado de los símbolos,  la estructura de los 

guiones, el manejo de los tiempos, profundizar en los sonidos. En pocas palabras, que el joven 

entienda qué hay detrás de una historia televisiva para que pueda compararla con su vida real y 

marcar el límite entre la ficción y el mundo que vive, evitando que el joven viva en un mundo 

imaginario, tomando decisiones no concretas que perjudique su rol dentro de la sociedad. 
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Para entender mejor cada tema hay cientos de películas que ejemplifican diferentes situaciones 

dependiendo de lo que se quiera enseñar, porque cada película está basada en un hecho que 

existe, que se vive. Independiente de lo futurista que quiera ser siempre habrá un hecho real que 

lo soporte, por esto queremos proponer una lista de películas que sirven en un futuro a próximos 

investigadores que deseen trabajar el área de Media Literacy, acompañado de un tema sugerido 

a trabajar para cada una. 

 

Estas películas fueron escogidas, con base en la investigación que se realizó para encontrar las 

presentadas en el taller, buscando en cada una ejemplos para apoyar tanto la investigación como 

el contenido del currículo. La idea está centrada principalmente a buscar ejemplos específicos 

de cada una de las unidades académicas a manejar, sin embargo cada película trae un mensaje 

de fondo que puede usarse para despertar nuevas ideas y sentimientos, recalcar valores ó 

comparar situaciones, en otro sentido las películas son una fuente de conocimiento y formación 

que permite un desarrollo de nuevas habilidades que convierten al joven en un ser competente 

frente a los retos que presenta la sociedad. 

 

Para seguir una alfabetización en medios de manera profunda se recomiendan las siguientes 

producciones cinematográficas: 

 

*Título Original: “Billy Elliot –Quiero Danzar” 

Nacionalidad: G.Bretaña, 2000 

Género: Comedia social  
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Duración: 112 minutos 

Director: Stephen DALDRY 

Guión: Lee Hall 

Orientaciones: 

- Valorar los elementos que pesan en la toma de decisiones. 

- Asumir posturas en situaciones de conflicto. 

- Fomentar el esfuerzo para consolidar vocaciones. 

- Reflexionar sobre los roles sociales. 

 

*Título Original: “Matilda” 

Nacionalidad: EE.UU., 1996 

Género: Relato infantil 

Duración: 93 minutos 

Director: Danny de Vito 

Guión: Nicholas Kazan y Robin Swicord (basado en el libro de Roald Dahl ) 

Orientaciones: 

- Fomento de la lectura e iniciación al lenguaje del cine. 

- Relaciones y diálogo padres-hijos. 

- Concientizar sobre las diferencias personales, posibilitando la aceptación mutua. 

- Reflexión sobre el sistema escolar. 

 

 

 



105 

 

* Título Original: “Bend It Like Beckham” 

Nacionalidad: Reino Unido-Alemania 2002 

Género: Comedia, Temática social 

Director: Gurinder Chadha. 

Guión: G. Chadha, Guljit Bindra y Paul Mayeda Berges  

Producción: Deepak Nayar y Gurinder  

Orientaciones: 

- Reflexionar acerca del trabajo en equipo. 

- Entender choques culturales. 

- Evaluar toma de decisiones  

- Analizar el papel de la mujer en la sociedad. 

 

*Título Original: “Antz”  

Nacionalidad: EE.UU. 1998 

Género: Animación  

Duración: 83 minutos 

Director: Eric DARNELL y Tim JOHNSON 

Guión: Todd Alcott, Chris Weitz y Paul Weitz 

 

Orientaciones: 

 

- Reflexionar acerca del individualismo y la cooperación. 

-  Comprender la ruptura y la sumisión a los roles sociales. 

- Analizar la vigencia de los valores transmitidos. 
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*Título original: “The Truman show” 

Nacionalidad: EE.UU., 1998 

Género: Sátira social 

Duración: 102 minutos 

Director: Peter WEIR 

Guión: Andrew Niccol 

Orientaciones: 

- Reflexionar sobre la manipulación de los valores en los medios de comunicación. 

- Debatir sobre los límites éticos que deben mantener los medios. 

- Fomentar hábitos de espectador crítico y selectivo. 

 

Finalmente, una sociedad de consumo, como ha sido llamada típicamente la sociedad en este 

tiempo, necesita ciudadanos que estén aptos para recibir de manera crítica el bombardeo de 

mensajes al que están expuestos. La alfabetización en medios se presenta como una opción, una 

vía, un vehículo efectivo para lograr ese objetivo. Los investigadores (Ferrés, 1996; Barbero, 

1995) hablan de un ciudadano con autonomía crítica enmarcado dentro de las sociedades 

democráticas, que se puede conseguir a través de la adquisición de las herramientas clave en el 

proceso de decodificación de los contenidos mediáticos.  

 

Esta propuesta es entonces un vehículo posible para formar los nuevos ciudadanos de 

Colombia, quienes no sólo pueden contar con las bases académicas, cívicas y formación en 

valores, sino también con las claves para entender cómo se articulan los mensajes de la TV, 
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como ente socializador,  en la formación de su cultura, identidad, personalidad, etc. En un país 

como éste, que existe una problemática tan fuerte respecto al conflicto armado, y que las 

imágenes que se presentan a diario están haciendo que muchas personas almuercen 

tranquilamente mientras miran una docena de muertos en el noticiero, y que los niños ya hablan 

de “guerrilla”, “paracos” e “intercambio humanitario”  y tienen muchas imágenes sangrientas 

almacenadas, hay mucho camino por recorrer en alfabetización en medios. La alfabetización en 

medios no apunta solamente a un vínculo entre educación y comunicación, sino que se 

constituye en uno de los factores decisivos para  la construcción de un proyecto de sociedad, 

aportando ciudadanos que podrían articular con un sentido más crítico el débil tejido social, en 

el que la televisión, debido a su influencia, ha sido una de las múltiples causantes de su 

desgaste. 

 



108 

 

9. CRONOGRAMA 

 

 

Fases / Tiempo Agost 

06 

Sept

06 

Octu 

06 

Nov. 

06 

Dic 

06 

Ene 

06 

Feb 

06 

Mar    

07 

Ab  

07 

Mayo 

07 

Junio 

07 

Julio  

07 

Fase I: 

Preparación del 

equipo  

            

Fase II: 

Recolección de 

Datos 

            

Fase III: Análisis 

e Interpretación 

de Datos 

            

Fase IV: 

Elaboración  

informe de 

investigación 
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10. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

  

RUBROS FUENTES DE FINANCIACIÓN TOTAL 

 PERSONALES CONTRAPARTIDA *  

PAPELERÍA 250.000  250.000 

MATERIALES 10.000 200.000 210.000 

SALIDAS DE 

CAMPO 

60.000  60.000 

VIAJES LAURA 

CALDERÓN 

700.000  700.000 

VIAJES EDGAR 

BELTRÁN 

900.000  900.000 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

30.000  30.000 

TOTAL 1´830.000 200.000 2´230.000 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 

TEST 

 

Lea a conciencia las afirmaciones y seleccione la opción que crea que más se adapte a su 

manera de pensar. Tenga en cuenta la siguiente escala para que marque la opción 

correspondiente a cada frase en la hoja de respuestas anexa. 

1. Totalmente en desacuerdo     2. No está de acuerdo         3.Parcialmente de acuerdo 

4. De acuerdo     5. Totalmente de acuerdo 

 

Marque con una X o encierre con un círculo la respuesta que escogió. Por ejemplo: 

El ángulo ideal para mostrar un personaje tímido, sumiso y dependiente, es el ángulo 

picado, donde la cámara está en la parte inferior del personaje, mirándolo de arriba 

hacia abajo.  

 

HOJA  DE RESPUESTAS 

1. Totalmente de acuerdo      2.De acuerdo     3.Parcialmente de acuerdo 

4. No está de acuerdo         5. Totalmente en desacuerdo 

ANGULOS 

Pregunta  1.     1 2 3 4 5 

Pregunta 2.    1 2 3 4 5 

Pregunta  3.     1 2 3 4 5 

Pregunta  4.    1 2 3 4 5 

 

Si usted escogió, por ejemplo, la opción 3, indica que usted está parcialmente de acuerdo con 

la afirmación 1.  
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ANGULOS DE LA CÁMARA 

 

1. El ángulo ideal para mostrar un personaje tímido, sumiso y dependiente, es el ángulo 

picado, donde la cámara está en la parte inferior del personaje, mirándolo de arriba hacia 

abajo. 

 

2. Si Dios fuera un personaje en una historia, el ángulo desde el que se debería representar 

es sobre el eje de la visual, es decir, que la cámara está ubicada al mismo nivel de la 

vista. 

 

3. El ángulo contrapicado, caracterizado por estar la cámara mirando de abajo hacia arriba 

a los personajes, es el más indicado para reflejar la grandeza, poder y superioridad de un 

personaje. 

 

4. Los ángulos de la cámara nos ayudan a saber la importancia del personaje dentro de la 

historia o dentro de una escena. 

 

PLANOS DE LA CÁMARA 

 

5. La forma más correcta de ubicar al televidente en el sitio donde está ocurriendo la 

escena o historia, es hacer un plano general, que muestra de manera amplia el entorno 

del lugar de los hechos. 

 

6. El plano ideal para involucrar a los televidentes con el sentimiento por el que atraviesa 

en un momento específico un personaje de la historia, podría ser un primer plano. 

 

7. En una escena donde existe un típico duelo en el viejo oeste, el plano más adecuado para 

mostrar a los dos personajes de la escena, es el plano ¾ o americano, que permite ver al 

personaje hasta un poco más arriba de las rodillas. 
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8. Si Ud. Fuera el productor de un noticiero, el plano que escogería para mostrar al 

presentador de deportes, sería el plano detalle, ya que éste le permite encuadrar el plano 

a un elemento muy específico, como por ejemplo los ojos. 

 

MÚSICA 

9. Los sonidos naturales que están en la escena, están enmarcados en lo que se llama 

sonido ambiente, como por ejemplo el sonido de los automóviles en una carretera. 

10. Los silencios en las historias sirven para que los espectadores descansen un rato y no se 

aburran. Además, para que puedan comentar con otro espectador el desarrollo de la 

escena donde está el silencio. 

 

11. La función de la banda sonora dentro de la película es dar un énfasis a las acciones que 

acompañan la escena. Por ejemplo, una escena de un primer beso podría estar 

acompañada de una  música romántica.  

 

12. La música, además de la imagen, nos ayudan a identificar el lugar donde está sucediendo 

la historia que nos están contando. Una imagen que nos muestra una ciudad acompañada 

de música flamenco, nos transporta a España. 

 

GÉNEROS TELEVISIVOS 

 

13. Una historia televisiva donde predomina el amor, el llanto y acciones de traición está 

enmarcada dentro del género drama, ya que este describe durante toda la historia 

situaciones que desencadenan conflictos de sufrimiento pero que al final terminan en 

felicidad. 

 

14. El Reality Show es un género donde se muestra de manera real y sin manipulación algún 

suceso de una persona o de un grupo de personas. Conociendo que el Reality es el 

género que se destaca por no tener guión, libretos ni parlamentos creados para los 

participantes. 

 

 

15. Si Ud. ve una escena donde existe persecución de carros, disparos, presencia policial y 

demás elementos que lo hacen exaltar, usted está viendo una escena dramática. 
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16. Un programa de televisión le muestra de manera descriptiva y explicativa un proceso 

natural, cómo lo es por ejemplo el parto de una jirafa, lo que significa que usted está 

viendo un documental. Dicho género se caracteriza por acercarse, de manera 

audiovisual, lo más posible a la realidad. 

 

FOTOGRAFIA 

 

17. Lo más adecuado para lograr una buena escena de terror es hacer una iluminación tenue, 

carente de colores brillantes y con presencia de un alto contraste, conociendo que el 

contraste es la diferencia entre el punto más claro y el más oscuro. 

18. Para describir mejor una escena romántica es correcto utilizar tonos rojos y cálidos, ya 

que estos psicológicamente inspiran pasión y crean un espacio romántico 

19. Es recomendable utilizar tonos naranjas y amarillos para reflejar al espectador que el 

ambiente es caluroso y soleado. 

20. Si Ud. tuviera que iluminar una escena que se desarrolla en el cielo, los colores 

predominantes serían verde y azul, para darle el ambiente de paz,  0serenidad y pureza al 

cielo. 
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ANEXO 2 

 

TABLA DE RESULTADOS POR PREGUNTAS DE LA VALIDACIÓN DEL TEST 

PREGUNTAS # de veces 

respondida 

en cada 

opción 

 1 2 3 4 5 

PREGUNTA 

1 

7 2 1 0 0 

PREGUNTA 

2 

8 2 0 0 0 

PREGUNTA 

3 

5 3 1 1 0 

PREGUNTA 

4 

9 1 0 0 0 

PREGUNTA 

5 

9 1 0 0 0 

PREGUNTA 

6 

8 2 0 0 0 

PREGUNTA 

7 

10 0 0 0 0 

PREGUNTA 

8 

5 4 1 0 0 

PREGUNTA 

9 

10 0 0 0 0 

PREGUNTA 

10 

10 0 0 0 0 
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 PREGUNTA 

11 

10 0 0 0 0 

PREGUNTA 

12 

10 0 0 0 0 

PREGUNTA 

13 

9 1 0 0 0 

PREGUNTA 

14 

9 1 0 0 0 

PREGUNTA 

15 

7 3 0 0 0 
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ANEXO 3 

TEST  

Lea a conciencia las afirmaciones y seleccione la opción que crea que más se adapte a su 

manera de pensar. Tenga en cuenta la siguiente escala para que marque la opción 

correspondiente a cada frase en la hoja de respuestas anexa. 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo          

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4. De acuerdo     

5. Totalmente de acuerdo     

 

Marque con una X o encierre con un círculo la respuesta que escogió. Por ejemplo: 

Un plano medio, sería el mejor para usar en una escena donde dos personas sostienen una 

importante conversación y queremos captar la atención hacia ellos y no hacia su entorno. 

 

HOJA  DE RESPUESTAS 

1. Totalmente en desacuerdo    2. En desacuerdo         3.Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4. De acuerdo     5. Totalmente de acuerdo   

 

ANGULOS 

Pregunta  1.     1 2 3 4 5 

Pregunta 2.    1 2 3 4 5 

Pregunta  3.     1 2 3 4 5 

Pregunta  4.    1 2 3 4 5 

Si usted escogió, por ejemplo, la opción 3, indica que usted ni está de acuerdo, ni en 

desacuerdo con la afirmación 1.  
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ANGULOS DE LA CÁMARA 

1. Para mostrar la sumisión, dependencia y/o el temor de un personaje, hacemos que la 

cámara vea al personaje de arriba hacia abajo. 

 

2. Un personaje es mostrado desde la perspectiva de la cámara de abajo hacia arriba para 

reflejar su grandeza, jerarquía y poder de la acción que se está desarrollando 

 

3. Si usted es el productor de una película y desea mostrar en una escena una conversación  

entre dos amigos, su elección sería colocar la cámara a la misma altura de los 

interlocutores. 

  

 

PLANOS DE LA CÁMARA 

4. El protagonista de su película vive en un barrio en una ciudad X. Usted escogería un 

plano en donde se vea el barrio o una parte apreciable de él, para revelarle a los 

espectadores los elementos (casas, calles, negocios) que forman el entorno de la casa de 

ese personaje principal. 

 

5. En una escena, uno de los personajes está sintiendo una gran preocupación por una 

situación determinada. Un plano de la cámara que  muestre el rostro de esa persona, es 

una buena opción para mostrar de manera correcta ese momento. 

 

6. Un personaje está viendo una revista y arranca un pedazo de hoja. Si queremos que el 

televidente observe de manera concreta este el pedazo de papel, usaremos un plano que 

muestre el recorte de cerca. 

 

7. Un plano donde se muestre desde la cabeza hasta los hombros de dos personas, que 

están conversando, sería el mejor para usar en una escena donde dos personas sostienen 

una importante conversación y queremos captar la atención hacia ellos y no hacia su 

entorno. 

 

8. Un hombre está sentado en la playa pensando sobre su vida. Si usted quisiera 

transformar ese hecho a una escena cinematográfica, lo encuadraría desde la cabeza 

hasta un poco más arriba de las rodillas, éste plano, definitivamente le ayuda a mostrar 

sus sentimientos más claramente.
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MÚSICA 

 

9. El sonido del cepillo de dientes rozando los dientes, el agua del grifo cayendo y las 

pisadas, hacen parte del sonido ambiente de una escena en donde un hombre se cepilla 

los dientes al levantarse. 

 

10. Para remarcar el momento más dramático de toda la película, la música es de mucha 

ayuda, sobre todo si el tema es de corte dramático. 

 

 

11. El silencio sería el recurso audiovisual más apropiado en una escena donde queremos 

mostrar que el personaje está asombrado porque ha encontrado la verdad que estaba 

oculta y queremos que los espectadores tomen ese tiempo para interpretar lo que está 

pasando. 

 

12. Para que una escena, que se desarrolla en una fiesta, cobre realismo y se lo transmita al 

espectador, sería más interesante usar música dentro de la escena que una música que no 

hace parte de ésta, es decir, insertada en el momento de la edición. 

 

LUZ Y COLOR 

 

13. Es recomendable utilizar tonos naranjas y amarillos para reflejar al espectador que el 

ambiente es caluroso y soleado, más aún cuando la escena transcurre en una playa. 

14. La escena sucede al interior de un baño, pero como se quiere mostrar que es a tempranas 

horas de la mañana, se usa una luz tenue. 

15. Para que se puedan apreciar los personajes es una escena que es grabada durante la 

noche, hay que usar una luz suave. 
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ANEXO 4 

TABLA 1 

 T-TEST 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics

30 1.46667 .785891 .143483

30 -.25556 .591662 .108022

30 1.5000 .59364 .10838

30 .3267 .63133 .11526

30 .8250 .51340 .09373

30 -.4917 .67429 .12311

30 1.7889 .75039 .13700

30 .4556 .95285 .17397

GROUP

A

B

A

B

A

B

A

B

Diferencia media angulo

DIFMEDPL

DIFMEDMU

DIFCMEDL

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean
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ANEXO 5 

TABLA 2 

INDEPENDENT SAMPLE TEST 
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ANEXO 6  

TABLA 3 

T-TEST 

 

 

   

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

    F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

    Inferior Superior Inferior 

Superi

or Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

Adifp

ro 

        Se han 

asumido    

varianzas iguales 

,391 ,534 13,125 58 ,000 1,3533333 ,1031121 1,1469321 
1,55973

46 

  No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    13,125 57,198 ,000 1,3533333 ,1031121 1,1468704 
1,55979

62 
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ANEXO 7 

GRUPO FOCAL 

 

PREGUNTA 1: ¿QUÉ LES PARECIÓ EL TALLER? 

 

SUJETO 1 (HOMBRE): Bueno, a mi me gustó bastante, sobre todo porque ahora veo la 

televisión diferente. Antes uno prendía el televisor y se entretenía horas y horas. Después del 

taller hay cosas que veo y que entiendo más. Sé porqué las hacen. 

 

SUJETO 2 (HOMBRE): Ajá a mí también me pasa eso. El taller me pareció muy bueno 

porque aprendimos sobre los planos, los ángulos, todo de la música, de cómo usar bien la luz. Y 

hicimos unas actividades que nos ayudaron a entender mejor y a poner en práctica lo que 

ustedes nos decían. 

 

SUJETO 3 (HOMBRE): Yo creo que lo más importante del taller fue ver cómo uno es como 

inocente de todo lo que pasa detrás de las cámaras. Uno piensa que graban y ya, y con este taller 

uno se da cuenta que la televisión es difícil de hacer porque uno tiene que combinar muchas 

cosas no es como lo que uno cree que es sencillo así como se ve, me entiendes. 
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SUJETO 4 (MUJER): A mí me gustó bastante cuando vimos la escena de Truman donde 

estaba con el perro, porque ahí se vio clarito como ponen la cámara para que uno crea que es el 

perro que lo está viendo, yo por ejemplo no me hubiera puesto a pensar que tenían que pensar 

que la cámara iba ahí y lo mismo cuando él mira al perro que ponen la cámara ahí donde está él 

para mostrar el punto de vista de él. Me gustó full el taller en general, aprendí muchas cosas que 

no sabía y que las puedo tener en cuenta cuando veo la televisión. 

 

SUJETO 5 (HOMBRE): Bastante me gustó, me pareció muy chévere, aprendimos cómo se 

hace la televisión y las intenciones que tienen al hacer una película que las cosas no se hacen 

porque sí, sino porque nos quieren mostrar algo específico. Ahora yo le digo a mi mamá y a mi 

papá, y les explico lo que ustedes me dijeron para que ellos aprendan también, es que todo el 

mundo debería saber esas cosas. 

 

SUJETO 6 (HOMBRE): Yo pienso que el taller es muy bueno y que uno ya no mira igual una 

película… me quedaron ganas de saber más y trato de cuando vi por ejemplo Transformers ver 

los ángulos y cuando muestran los Transformers que son todos grandes los ponen en 

contrapicado. Y ya me doy cuenta porqué. También por ejemplo con la novela Pocholo, yo me 

la veo y a él lo ponen en picado para que se vea que él es todo sumiso, y eso hace que se le vean 

las gafotas más grandes y se ve todo miedoso…  
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SUJETO 7(HOMBRE): Yo aprendí sobre los planos, los ángulos, la música, el silencio, me 

gustó mucho saber cómo los colores hacen que la escena tenga una como les digo, como que la 

música hace que las cosas se vean diferentes, si alguien se muere en una película y a uno le 

ponen música triste uno siente más esa tristeza, y a uno lo manipulan con la música como 

cuando pusieron la escena donde se acaba la película de Truman sin el sonido y después se lo 

pusieron, uno se tensiona más, vive más el momento que le muestran ya. 

 

SUJETO 8 (MUJER): Todo lo que nos enseñaron de la televisión es muy importante y uno 

aprende a mirar bien la televisión, no como una película y ya, sino que uno empieza como a 

desmenuzarla, a ver cosa por cosa como la aplican. Es impresionante todos los conceptos que 

ustedes nos enseñaron los aplican cuando graban y son como cosas que les ayudan full a los que 

hacen las películas para mostrar lo que quieren y que uno termina mirándola así… Con el 

ejemplo que ponían de pocholo, por ejemplo, si lo pusieran en picado, digo en contrapicado ya 

fuera otro, como el hermano, que es el dominante, y uno no ve eso.  

 

PREGUNTA 2: CADA UNO ME VA A CONTAR QUE FUE LO QUE MÁS LE QUEDÓ 

CLARO DEL TALLER, O EL TEMA QUE MÁS LES GUSTÓ 

 

SUJETO 1(HOMBRE): El tema que a mí más me gustó fue  el de  los ángulos y fue el que me 

quedó así más claro. Me gustó full porque uno aprende que  la cámara, como ustedes nos 

dijeron, son como los ojos de uno y entonces uno cuando mira a algún gamín así sucio lo mira 
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como por encima del hombro porque es pobre, y así cuando uno cuenta una historia tiene como 

que reflejar quién es el personaje en la escena, en la historia.  

 

SUJETO 2(HOMBRE): Yo también el de los ángulos, ahora veo en televisión que a cada rato 

los usan, antes ni los veía o no les paraba bola, ahora sí los veo y full. Pero también me gustó el 

de la luz, cómo se usan los tonos cálidos y  fríos. O que si graban en un lugar que hace frío y le 

ponen los tonos naranjas y amarillos dan la ilusión al espectador que se vinieron a grabar acá  a 

Barranquilla y estaban era en Bogotá.  Y el tema de la música le ayuda a uno cuando uno ve una 

escena de acción, a uno lo ponen más pila es cuando entra la música… o uno está afuera del 

cuarto y escucha uno la música bacanita y entra es pa´ ve qué están mostrando.  

 

SUJETO 3(HOMBRE): A mí todos los temas me gustaron porque ya uno ve los elementos 

que hacen una escena, puede identificar a los personajes de acuerdo a cómo los enfoquen o 

puede decir que una luz no la usaron como era porque no transmitió el ambiente que querían, 

me entiendes 

 

SUJETO 4 (MUJER): A mí también todos pero el de los planos más porque también le dan 

mucha vida a la película. Te indican qué ver, porque cuando ponen un plano medio uno ya no 

puede ver qué pasa en el resto del espacio, pero uno lo puede usar  para hacer el misterio. Los 

planos son interesantes porque le dicen a uno qué es lo importante en ese momento para ver.   
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SUJETO 5 (HOMBRE): El de los planos y los ángulos son chéveres. Y también fue full 

bacano cuando nos hablaron de los colores. A veces veo los colores y para qué los usan, no sólo 

en las películas sino en el éxito, en sao…como las promociones que las ponen en amarillo y uno 

ve que esas cosas pasan en la vida real y a veces que las usan en las películas uno ni se da 

cuenta y lo ve normal… pero ahora puedo saber que si usan un color rojo, por ejemplo en una 

escena romántica quieren que el que la está viendo sienta ese ambiente de amor, de cariño. 

 

SUJETO 6(HOMBRE): Los sonidos, que no han hablado de ellos… a mi me gustan porque 

uno puede usarlos sin que esté la persona ahí. Uno pone a alguien durmiendo y un grito y la 

persona se levanta asustada… también le ahorran a uno a grabar al que grita y donde fue, o 

también le dan mucho realismo a la escena. Qué tal alguien cepillándose los dientes sin que 

sonara el cepillo, o la pluma, o las gárgaras… uno no cree. 

 

SUJETO 7 (HOMBRE): A mí me gustó el de los ángulos porque muestran la personalidad de 

los personajes o cómo cambian. En la escena final de la película cuando Truman habla con el 

productor  del canal que uno está en picado y otro en contrapicado. Y ya después, cuando él se 

retira del reality ese lo ponen en un ángulo normal. 

 

SUJETO  8 (MUJER):   A todos me gustaron,  todos porque uno en una misma escena usa 

ángulo, le pone un plano, dependiendo le pone la música, le pone la luz y la música. Todos 

hacen parte. Entendí más el de los planos y ángulos, porque es como el más sencillo. A los otros 
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hay que ponerle más atención porque son más complicados no escomo ubicar la cámara 

solamente.  

 

PREGUNTA 3: ¿SIENTEN QUE LOS CRITERIOS  QUE TENIAN PARA VER UN 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN CAMBIÓ DESPUÉS DE REALIZAR EL TALLER? 

 

SUJETO 1 (HOMBRE): Si porque yo antes las películas las elegía como por los efectos y eso. 

Ahora creo que también es importante la imagen, lo que te cuentan, o cómo te lo están 

contando. Y tener en cuenta también los puntos básicos que ustedes nos enseñaron. 

 

SUJETO 2 (HOMBRE): Claro que cambió, ahora veo que hay programas como malos y no 

los veo. 

 

INVESTIGADORA: ¿Cómo cuál? 

 

SUJETO 2 (HOMBRE): Este… como tu voz etéreo, el de caracol, tiene moraleja y todo pero 

vi como que no usaban bien los planos y los ángulos, ni vi casi usaban la luz… es como si se 

concentraran en la historia nada más y no hay como que un pensamiento para hacer mejor las 

cámaras y eso. 

 



130 

 

SUJETO 3 (HOMBRE): Yo creo que más bien tenemos más criterios es para criticar, para 

interpretar una película… a mí me siguen gustando mis películas y mis programas pero yo las 

miro diferente.  

 

SUJETO (MUJER): Yo veo mis programas: Los simpsons, las novelas, los muñequitos, pero 

si veo un programa nuevo ya me pongo a ver si es bueno, si con lo que ya sé ellos lo están 

usando. Me parece que el taller si cambia full vainas en uno, nunca va a ser lo mismo a como si 

no lo hubieran dado. 

 

SUJETO 5 (HOMBRE): Después de realizar el taller a todos, hasta el que no le pasó mucha 

bola algo aprendió y sé que al mirar los programas ya uno mira cómo es que se están haciendo 

las cosas. A mi me pasa ahora full que no puedo emocionarme como antes con la música porque 

sé que la pusieron fue de propio, a veces hasta me río. 

 

SUJETO 6 (HOMBRE): Yo creo que sí porque ahora hay otras cosas que uno examina al ver 

un programa. Imposible que uno vea un programa y vea lo mismo que antes. Imposible. Yo veo 

los planos, los ángulos, de tanto hacerlo ni atención a veces que le presto a lo que dicen o a lo 

que pasa. 

 



131 

 

SUJETO 7 (HOMBRE): Sí, yo creo que sí. Mira que ahorita dije lo de los planos… ya cuando 

uno sabe algo de televisión no ve igual, ve cosas que uno ni sabía que existían. Es como un 

mundo nuevo, pero habías vivido en ese mundo, ¿me entiendes? 

 

SUJETO 8 (MUJER): Yo también creo que sí cambian. Cuando vimos al final del taller lo de 

Tony Meléndez el señor que no tiene brazos y toca la guitarra, apenas vi al primer plano, me 

respondí que lo habían puesto para que se viera la lágrima. Cambia, a mi me cambió, no sé. 

 

PREGUNTA 4 ¿QUÉ CRITERIOS, O QUÉ TIENEN EN CUENTA CUANDO VEN UN 

PROGRAMA DE TV? 

 

SUJETO 1 (HOMBRE): Yo tengo en cuenta si es bueno o malo, o sea si me gustó la historia y 

también cómo usan los planos y para qué. Qué función tiene un ángulo en ese momento o 

porqué una música así y asao y no otra. Ahora cuando nos enseñaron el taller aparte de mirar lo 

que nos cuentan uno tiene en cuenta todos los puntos básicos.  

 

SUJETO 2 (HOMBRE): Yo miro la calidad, que se vea bien y también que sepan usar como 

es la música, los planos que muestren a los personajes como son, que la cámara esté bien 

puesta… después del taller uno analiza muchas cosas más que antes eran muy difícil o 

imposible porque para mí no existían. 
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SUJETO 3 (HOMBRE): La hora, que se vea bien, que sea bueno, que diga algo con los planos 

y los ángulos, que la música sea la apropiada, son como muchas cosas en una. Lo que pasa es 

que uno no se pone a anotarlas en ese momento o a darse cuenta ya eso es como 

inconscientemente. 

 

SUJETO 4 (MUJER): Primero que me guste, que sea chévere, que sea full bueno. Y ahora 

después del taller, yo miro mucho eso de la parte de la producción y cómo están mostrando a los 

personajes, me gusta mucho ahora ver cómo hacen los personajes, cómo los enfocan y me 

pongo a pensar si le pusieran con otro ángulo cómo cambiarían esas personas o porqué 

decidieron ponerle la cámara así. 

 

SUJETO 5 (HOMBRE): Yo escojo una película por el tema, porque me guste. 

 

INVESTIGADORA: ¿Y por qué te gusta una película? 

 

SUJETO 5 (HOMBRE): Más que todo me gustan las románticas, y trato de mirar también 

cómo ponen la luz si ellos están enana cena elegante, a veces se me hace difícil pero ya tengo 

como la información y trato de ver que si la luz es tenue, dura, que si la usaron bien. 
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SUJETO 6 (HOMBRE): Los criterios serían las pautas que ustedes nos enseñaron, aparte de 

que me guste la película y la novela.  

 

SUJETO 7 (HOMBRE): Mis criterios para ver o escoger un programa son la historia, que sea 

full chévere, las imágenes que estén bien hechas, la música que tenga el significado que es en la 

escena, las luces… 

 

SUJETO 8 (MUJER): Yo también miraría eso, además que es full bueno que como ya 

sabemos los conceptos que nos enseñaron, con esos conocimientos tenemos más cosas para 

escoger bien un programa o para después de mirarlo decir que es malo o bueno. 

 

PREGUNTA 5: ¿QUÉ SIGNIFICA VER TV ANTES Y VERLA  AHORA? 

 

SUJETO 1 (HOMBRE): Ver televisión antes era prender el televisor y reírme, o llorar o si me 

entiendes, esas cosas que uno se sentaba y ya. Ahora creo que todos los que hicimos el taller 

contamos con más argumentos para ver televisión y hablar de lo que vimos. 

 

SUJETO 2 (HOMBRE): Creo que  antes era full diferente, es como cuando uno aprender a 

leer y ve los letreros diferentes, ya uno sabe que le están diciendo. Así es ahora, como cuando 

ustedes nos dijeron que la televisión se lee, ya uno está aprendiendo las letras para poder leerlas. 
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SUJETO 3 (HOMBRE): Antes la veía diferente, ahora siento que la veo mejor porque sé más 

de eso.  

 

SUJETO  (MUJER): Yo veo full la televisión y ahora parece que no viera televisión tranquila 

pero no es que me moleste sino que le presto mucha atención es a los planos… a los 

significados. 

 

SUJETO 5 (HOMBRE): Yo también pienso lo mismo. Es más, ahora me gusta verla más 

porque como siento que sé, siento que puedo criticarla. 

 

INVESTIGADORA: ¿Y cómo criticas tú una producción, una película, una novela? 

  

SUJETO 5 (HOMBRE): Si es buena o mala, si actúan bien, si están haciendo los planos y los 

ángulos que son, si la música va ahí o no. La critico con lo que vimos. 

 

SUJETO 6 (HOMBRE): Yo la veo full diferente, como te decía de los Transformers si yo no 

hubiera sabido lo que sé, me hubiera parecido la última coca cola del desierto, pero ya sé porqué 

los ponen así y porqué no en picado… 

SUJETO 7 (HOMBRE): Ahora  siento que veo la televisión más clara. Antes pues la veía 

normal, ahora como dijo él con más argumentos para saber si es una buena o mala producción. 
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SUJETO  8 (MUJER): Yo veo la televisión ahora desde otra mirada, creo que hay cosas más 

importantes que el sólo hecho de verla y ya. Uno tiene que aprender para elegir bien un 

programa y saber qué es lo que va a ver bien o no. 

 

PREGUNTA 6: ¿QUÉ PIENSAS ACERCA DE TENER UNA CLASE QUE TE ENSEÑE 

A VER TV? 

 

SUJETO 1 (HOMBRE): Sería full chévere porque nos hace falta aprender muchas cosas. Nos 

serviría mucho para nuestra vida diaria. 

 

SUJETO 2 (HOMBRE): Sería algo súper diferente, porque lo podríamos aplicar siempre que 

vamos a cine, o cuando vemos televisión. Me gustaría aprender más para tener cómo criticar 

mejor. 

 

SUJETO 3 (HOMBRE): Si en el colegio dejan, yo creo que a todo el mundo le emocionaría. 

Me gustaron mucho los talleres y crear historias. Sobre todo porque uno practica full y ahí es 

donde uno logra como aprender de verdad. 
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SUJETO 4 (MUJER): A mi me gustaría mucho, aprendí bastante con el taller. Una clase sería 

buena porque las tareas serían como ver la televisión que vemos, es algo que nos va a servir en 

la vida real. 

 

SUJETO 5 (HOMBRE): Yo pienso que una clase que nos enseñe a ver televisión sería genial. 

Porque es que a uno le deben enseñar a ver las cosas con las que uno se relaciona en la vida 

diaria. Las matemáticas son bacanas y todo pero hay cosas que no le sirven a uno. En cambio la 

televisión uno la tiene que ver, así a uno no le guste. 

 

SUJETO 6 (HOMBRE): Sería full full bacano. Porque uno aprende ahí y no está ignorante a 

lo que te están mostrando. Ya uno no llega con la misma mentalidad y tiene conocimientos de la 

televisión 

 

SUJETO 7 (HOMBRE): Si después de esas clases a uno se le abre la mente y sabe más de la 

televisión y es más bacano así porque uno ya ve más claras las cosas y con más fundamentos 

para elegir una cosa o la otra. 

 

SUJETO  8 (MUJER): Me gustaría mucho ya que no es una clase tan común y puede aprender 

otras cosas que no trata solamente de matemáticas, ni geografía, ni física. Son clases diferentes 

a uno y le abren otros campos 
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PREGUNTA 7: ¿CÓMO PIENSAN PONER EN PRÁCTICA LO APRENDIDO? 

 

SUJETO 1 (HOMBRE): Pues viendo televisión y poniendo en práctica los temas vistos. Y 

mientras uno vea más y más ya se va volviendo como un experto en el tema y puede decir si un 

programa es malo o no. 

 

SUJETO 2 (HOMBRE): Todo eso nos va a servir para saber si nos conviene ver un programa 

o no. Nos va a servir para saber con qué intenciones nos muestran algo, y así es que lo vamos a 

poner en práctica. 

 

SUJETO 3 (HOMBRE): La verdad es que uno lo puede poner en práctica siempre porque son 

cosas que uno ve todos los días.  

 

INVESTIGADOR: ¿Sí, pero cómo lo vas a poner en práctica? 

 

SUJETO 3 (HOMBRE): Pues analizando los temas y aplicándolos a algún programa que nos 

estemos viendo o enseñando a otros. 
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SUJETO 4 (MUJER): No sé. Puede ser como dicen mis compañeros viendo los programas y 

como buscando qué errores tienen… si en algún momento hicieron un plano que no era.  

 

SUJETO 5 (HOMBRE): Si  damos más clases sería chévere ponerlo en práctica con otras 

películas o coger una novela… o con padres e hijos, que como dicen que es malo, podemos 

analizarlo a ver si es malo por lo que vimos. 

 

SUJETO 6 (HOMBRE): Ponerlo en práctica con otras películas, con otras novelas, con los 

programas que uno se ve todos los días… así sería full bueno.  

 

SUJETO 7 (HOMBRE): Yo ya lo pongo en práctica todos los días con Los Simpsons, con 

Pocholo… y es chévere, así se le queda a uno más rápido y mejor lo que vio en el taller. 

 

SUJETO  (MUJER): Yo también lo pongo en práctica viendo mis programas, le he comentado 

a mis otros compañeros de clase que no hicieron el taller. Por eso creo que sería bien que lo 

pusieran como una clase. 

 

PREGUNTA 8: ¿QUÉ RECOMENDACIONES NOS HARÍAN CON RESPECTO AL 

TALLER, QUE AGREGARÍAN, O QUE QUITARÍAN? 
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SUJETO 1 (HOMBRE): A mí me gustaría que nos enseñaran de otras cosas que no fueran 

sólo películas, sino de los noticieros, de los programas, como de Factor X 

 

SUJETO 2 (HOMBRE): Yo agregaría que hiciéramos más actividades para que las clases nos 

las aprendamos más. Pero de resto, todo me gustó 

 

SUJETO 3 (HOMBRE): Que no solamente las clases fueran a los salones sino que pudiéramos 

conocer las instalaciones de los programas, de los canales, y ver cómo filman y todo eso. 

 

SUJETO  4 (MUJER): Bueno yo diría que nos tuvieran en cuenta para poder o que nos 

metieran en el rol, como te digo, que nos pusieran a hacer una película cortica o un programa 

para nosotros, de aquí del colegio. 

 

SUJETO 5 (HOMBRE): Sí, y que pudiéramos practicar más con algo de verdad y tener 

cámaras… que no se quede solamente en el taller. 

 

SUJETO 6 (HOMBRE): Primero que todo me gustó mucho el taller y las recomendaciones 

que les haría es que pidieran como un permiso al colegio para ver si se puede grabar aquí, y que 

nosotros apliquemos todo y después ustedes nos corrijan. 
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SUJETO 7 (HOMBRE): Yo no le quitaría nada… a mi me gustó así aunque si sería full 

chévere hacer lo que mis compañeros dijeron y así se complementaría mejor. 

 

SUJETO  8 (MUJER): Nos gustaría que no fuera la última vez que vinieran y que ojalá se 

pueda hacer con todos los salones para aprender más.  
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 

TABLA 6 
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ANEXO 11 

TABLA 7 
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ANEXO 12 

TABLA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P R OME DIO DE  G É NE R OS  G R UP O B

50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

F E ME NINO MAS C UL INO

P R OME DIO DE
G É NE R OS  G R UP O B



146 

 

ANEXO 13 

TABLA 9 
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13. PALABRAS CLAVE 

Alfabetización, Educación, Televisión, Audiovisual, Media Literacy, Medios. 


