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Resumen 

 

Esta co-investigación parte de la elaboración de un macro proyecto realizado por 

la Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente la Maestría en comunicación 

educativa en su línea de investigación la comunicación y la educación en procesos de 

transformación cultural, que lleva por nombre La recepción como proceso: una mirada 

desde la relación entre consumo y producción. 

Este proyecto se inserta en el área de comunicación y pedagogía, indagando la 

producción artística e intelectual de los niños de grado cuarto del Instituto Marsella de 

la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta los procesos televisivos de las audiencias, 

específicamente, los niños en rangos de edades de 8 a 10 años. Se aborda desde la teoría 

de las televidencias y las múltiples mediaciones, del mexicano Guillermo Orozco 

(1996).   

     Planteándose la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son  las rutinas 

televisivas e índices de consumo y producción intelectual, artística y creativa por parte 

de los estudiantes de grado cuarto en el Instituto Marsella? 

     Para la solución del problema se trazan los siguientes objetivos, indagar las rutinas 

televisivas e índices de consumo y producción intelectual artística y creativa, por parte 

de los estudiantes de grado cuarto del instituto Marsella y como objetivos específicos:  

1) Identificar los gustos televisivos por parte de los estudiantes de grado cuarto 

del Instituto Marsella. 

2) Describir lo observado y escuchado de los niños de grado cuarto del Instituto 

Marsella en el laboratorio televisivo. 



 

8 | P á g i n a  

 

Indagar la producción intelectual, artística y creativa por parte de los estudiantes 

de grado cuarto del instituto Marsella,. 

 

 

Palabras clave: mediaciones, televidencias, audiencias, consumo, 

producción, mediaciones, aprendizaje. 
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Abstract 
 
      This final report of the development of a macro project by the Technological 

University of Pereira, in his research Communication and education processes of 

cultural transformation, which is called reception as a process: a view from the 

relationship between consumption and production. This final report is inserted in the 

area of communication and pedagogy, investigating the artistic and intellectual 

production of children fourth grade Marseille Institute of Bogota, taking into account 

the television processes audiences, specifically children in ranges ages 8 to 10 years. It 

is approached from the theory of televidencias and multiple mediations, Mexican 

Guillermo Orozco (1996).  

     Considering the following research question: Is it possible to identify and television 

consumption rates and intellectual, artistic and creative routines by fourth grade 

students at the Institute Marseille? To solve the problem the following objectives 

including television and distinguish consumption rates and artistic and creative 

intellectual production routines, by fourth grade students of the institute Marseille and 

specific objectives are drawn: 

1) Identify the television preferences by fourth grade students Marseille Institute  

2) Describe the observed and heard from fourth grade children Marseille 

Institute laboratory in television;  

3) To investigate intellectual, artistic and creative by undergraduates quarter of the 

Marseille Institute to answer this question (a methodological design qualitative 
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consisting of three phases are performed: distinction of the characteristics of the 

process:  

a) Reception;  

b) Establishment of similarities and differences in the mentioned process,  

c) Distinction of continuities and discontinuities in the receiving process 

performed by the selected population.  

  This project is expected to understand the complexity of a contemporary  phenomenon 

as is the relationship between consumption and production in the receiving process , in 

order to contribute to the discussion Screens Educan without the explicit and intended 

function ; this statement is defended by the Mexican researcher Guillermo Orozco and 

takes in the Macroproyecto " The reception as a process : a view from the relationship 

between consumption and production "Distinction of continuities and discontinuities in 

the receiving process performed by the selected population.  

     

 
Keywords: mediations, televidencias, hearings, consumption, production, mediations, 
learning.
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Introducción 

 

 A comienzos del siglo XX los medios de comunicación y los estudios de recepción 

de las audiencias comenzaron hacer  referencia para un gran número de estudios, la 

teoría de la aguja hipodérmica (Lasswell, 1927), la cual plantea los efectos y 

consecuencias de la propaganda como un estímulo para la obtención de respuestas 

uniformes por parte de las audiencias tomo gran auge durante finales de la primera 

guerra mundial y comienzo de la segunda guerra mundial, debido a los efectos de la 

propaganda que se generaban en la sociedad en esa época. A partir de ahí se vinieron 

construyendo diferentes corrientes que desarrollaron teorías que apuntan al estudio del 

poder de los medios de comunicación frente al público.  

dando cuenta que en el siglo XXI se siguen generando diversas investigaciones que 

tienen como eje principal la influencia de los medios de comunicación y especialmente 

la televisión como factor determinante en la toma de decisiones de los sujetos, y la 

manera en que la televisión se ve involucrada en la educación.  

A partir el cuestionamiento, la influencia que ejerce la televisión en los sujetos, los 

mensajes emitidos se inyectan directamente o no en los receptores de manera 

homogénea o por el contrario es un receptor crítico, capaz de discernir entre lo que ve y 

escucha, surgen algunos interrogantes: ¿cuál es el rol del niño como audiencia 

televisiva? 

¿Qué está sucediendo con los programas que consumen los estudiantes a la hora de 

producir conocimiento? 

¿De qué manera las interacciones con otros niños se ven permeadas por lo que 
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consumen en televisión los niños? 

¿De qué manera la creatividad del niño se ve inducida por los contenidos 

audiovisuales que consume? 

Hasta qué punto la creatividad de los estudiantes después de consumir programas 

televisivos se está viendo permeada en su producción intelectual y artística 

generando “posicionamientos efímeros frente a lo que ven y escuchan” (Orozco, 2001) 

El interés de indagar las rutinas televisivas e índices de consumo y producción por parte 

de los estudiantes de grado cuarto en el Instituto Marsella parte de la intención de 

comprender la interacción audiencias-televisión- educación y de qué manera el consumo 

de programas televisivos se ven reflejados en la producción de los estudiantes, la 

manera en que los niños se están viendo permeados por una época mediada por las 

tecnologías donde las pantallas también educan aunque esta no sea su función como lo 

afirma Guillermo Orozco.  

Existen Posibilidades infinitas de aprendizaje dentro y fuera de la escuela, ahora 

bien la problemática radica en que tan legítimo puede ser este aprendizaje que se 

da en cualquier momento, en cualquier lugar, por esto se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son  las rutinas televisivas e índices de consumo y 

producción intelectual, artística y creativa por parte de los estudiantes de grado cuarto 

en el Instituto Marsella? 

Es así como este proyecto de investigación pretende abordar el área de la comunicación 

y la pedagogía desde la teoría de las televidencias, el consumo y la producción; 

partiendo por «Televisión-audiencias: un enfoque cualitativo».  (Orozco, 1996), 

continuando con «Pedagogía de la televidencia desde, con y para las audiencias».  

(Orozco, 2001) y finalizando con «La televidencia es el proceso de interacción con la 
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televisión » (Orozco, 2002), estos fundamentos teóricos posibilitan el desarrollo del 

cómo se pueden ver reflejadas en la producción intelectual y artística de estudiantes de 

grado cuarto del Instituto Marsella las rutinas televisivas e índices de consumo. 

Romper con el paradigma de referenciar a los televidentes como agentes pasivos frente 

a lo que observan en sus programas, ya que ellos mismos reciben, consumen y también 

producen información. (Orozco, 1996).  Ahora bien, como lo menciona Fuenzalida 

(2008), es importante “relevar el creciente desplazamiento de la audiencia infantil 

latinoamericana desde la televisión abierta hacia la sintonía de los canales infantiles de 

cable.” Lo cual produce cambios en las interacciones y formas en que los niños generan 

su producción intelectual y artística. 

     En consecuencia, el presente proyecto de investigación, consta de tres capítulos, los 

cuales se desarrollan de la siguiente manera:  

     En el primer capítulo, titulado “Enfoque Teórico”, se darán a conocer los elementos 

que constituyen los fundamentos teóricos abordados, con autores como: Guillermo 

Orozco y su teoría de las televidencias y mediaciones (1996), Jesús Martin Barbero 

desde la comunicación y el consumo (2010) y Valerio Fuenzalida desde su aporte 

teórico en la televisión y audiencias (2002), incluyendo once apartados que hacen 

énfasis en las bases específicas para la ejecución de esta investigación.  

     El segundo capítulo, nombrado “Estética del procedimiento”, dará cuenta del 

proceso que se llevó a cabo para el desarrollo metodológico, en el que se plantea el 

análisis de la información obtenida en el trabajo de campo y se describen las actividades 

realizadas, con sus respectivos objetivos. Adicionalmente, se aborda en cuatro apartados 

iniciales (metodología, tipo de estudio, técnicas de recolección e instrumentos de 

recolección de información) el proceso de planeación y estrategia metodológica con el 
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grupo focal. 

     Y finalmente, en el Capítulo 3 “Consideraciones Finales”, se discuten los 

resultados a partir del análisis del material obtenido durante el proceso y la 

sistematización de los datos a la luz de las categorías y las teorías abordadas.  De esta 

forma, se construyen las conclusiones del proceso investigativo, en el que se interpretan 

los resultados obtenidos durante la implementación de la metodología. 
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Estado del arte  

 

Cuando se habla de comprender los procesos de recepción televisiva en un 

contexto sociocultural mediado por las tecnologías, se debe focalizar en entender 

diferentes dinámicas entre los modos de ser y estar con el mundo, entendiendo esto 

como parte de los procesos sociales, técnicos, culturales, políticos, económicos, entre 

otros. 

Este proyecto de investigación parte de la búsqueda de describir las rutinas televisivas e 

índices de consumo y producción, intelectual, artística y creativa por parte de los 

estudiantes de grado cuarto del Instituto Marsella de la ciudad de Bogotá.  

En este sentido es necesario abordar distintas investigaciones que aporten al desarrollo 

de la pregunta del proyecto, tomando como base las siguientes categorías de búsqueda: 

• Procesos de recepción televisiva 

• Consumo/contenido/audiencias  

• Producción/televisión/niños  

• Macro/micromediaciones 

• Observatorio de televisión 

Estas categorías de búsqueda se aplicaron con las siguientes bases de datos 

especializadas como: Dialnet, Ugr, Comunicar, scienceresearch, Redalyc, OEI 

Se encontraron diferentes trabajos que permiten dar una mirada más amplia y que se 

describen a continuación: 

     Dentro del estudio del proceso comunicacional entre receptor y pantallas (Orozco, 

1991) se mencionan diferentes teorías y estudios que aportan a las características que se 
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han transformado durante la evolución de las pantallas, entre ellos está el papel de las 

audiencias y los receptores. Orozco (1991) menciona que desde los inicios de la 

televisión en los años 50 se empezó a cuestionar lo que hace la TV con la audiencia, 

indagando acerca de sus efectos tanto positivos (ej. área de tecnología educativa) como 

para desenmascarar su impacto negativo (investigación crítica). En este contexto, las 

diferentes teorías empiezan a emerger presentando los usos sociales de los medios al 

incluir estudios culturales y otros aspectos de la sociedad que median la relación del 

receptor con el medio.  

     Al indagar sobre el estudio entre las audiencias y la televisión desde su aparición, se 

referencia la investigación “Televisión, espectáculo y educación” (Ferrés, 1995)  con la 

cual surge la idea de plantear en nuestro contexto una idea educativa de las 

pantallas,  teniendo en cuenta las rutinas de consumo y producción de los jóvenes, los 

cuestionamientos sobre cómo los formatos escolares influyen en la manera de aprender 

y conocer el mundo, y enfocándose en la necesidad de una sociedad del conocimiento 

con estudiantes autónomos, emprendedores, creativos y socialmente activos.  

     La exposición cotidiana de los estudiantes a estas pantallas interviene en sus modos 

de aprendizaje, el acceso a la información, la adquisición de conocimientos y en la 

forma de comunicarse, abriendo paso a un estudiante que exige una educación 

innovadora, con nuevas metodologías y con la utilización de las TIC en el aula para 

replantear su posición pasiva y convertirse en un receptor prosumidor como lo plantea 

Orozco (2001) en su teoría de las televidencias y las múltiples mediaciones. 

     En esta misma línea, Orozco (2001) bajo el argumento que las mediaciones son el 

proceso de recepción donde se crean y se recrean significados desde la interacción de la 
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audiencia con el medio y con las otras instancias sociales que se dan en la cultura, la 

edad, el género, la política y la economía, plantea cuatro grupos de mediaciones: 

1. Mediaciones culturales  

2. Mediación individual  

3. Mediación situacional  

4. Otros tipos de mediaciones como políticas, económicas. 

     De esta manera, la convergencia tecnológica en la educación se podría pensar no 

sólo como una fusión entre la tv y el internet sino también como un eslabonamiento de 

pantallas que a su vez complejiza el proceso comunicacional, llevando la relación del 

medio-receptor de forma bidireccional (de todos para todos).  Este planteamiento, invita 

a la reinterpretación de la manera en que el estudiante asume su rol de productor-

emisor, evidenciar la relación que obtiene entre consumo y producción, e identificar la 

clase de contenidos que está produciendo, y sí en verdad, existe un aprovechamiento de 

las herramientas tecnológicas a su alcance, para dar trascendencia a la información y 

creación de contenidos.  

     Por otra parte, María Margarita Alonso en su texto: Televisión, audiencias y 

estudios culturales: re conceptualización de las audiencias mediáticas (2011), expone 

su argumento frente a la comprensión de los procesos de recepción y construcción de 

sentidos que se desarrolló dentro de los estudios culturales ingleses, constituyendo un 

desplazamiento teórico trascendental para la comunicología en general y para la 

reflexión latinoamericana en particular. Este trabajo de Alonso, analiza la contribución 

teórica de David Morley (1996) en la re-conceptualización de las audiencias mediáticas, 

que se recoge en su libro: Televisión, Audiencias y Estudios Culturales, examinando 

críticamente los fundamentos conceptuales y la evolución de la reflexión teórica en 
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torno a las audiencias, especialmente el modelo de codificación/decodificación. Allí, 

Alonso (2011) evalúa los aportes frente al análisis de la apropiación de medios y 

construcción de sentidos, así como la vigencia de su pensamiento para el estudio de la 

comunicación en las nuevas condiciones de la sociedad contemporánea. 

     Consecuentemente, con base en los artículos revisados, se hace necesario 

profundizar en investigaciones que demuestren la mediación de la televisión en los 

procesos educativos. En este sentido, se analizó la Investigación sobre el uso de la 

televisión por estudiantes, de educación, de universidades hispanoamericanas 

(Ríos, Matas, Gómez, 2011) el cual referencia el uso que  los estudiantes de educación 

hacen de la televisión en el aula de clase y como las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) han dado un giro total a la dinámica de enseñanza aprendizaje en 

las universidades a través del impacto que tiene la televisión junto a la internet; puesto 

que, son los medios de comunicación más utilizados por niños y adolescentes. En este 

artículo, se hace un recuento de la evolución de la televisión y las competencias que 

deben desarrollar los estudiantes para ser audiencias críticas frente a lo que ven. De esta 

forma, se construyen unas bases sólidas para el inicio del presente proyecto, 

identificando métodos pertinentes para el desarrollo de este tipo de trabajos. En este 

caso, Ríos, Matas, y Gómez (2011) se basaron en un estudio descriptivo, realizando 

pruebas pilotos para llegar a construir el cuestionario final, incluyendo preguntas como: 

• ¿Televisión por internet o tradicional? 

• ¿Dónde y con quién ven televisión? 

• ¿Televisión de pago o gratuita? 

• ¿Qué Tipo de programas ven los estudiantes?  

• ¿Con qué frecuencia? 
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     De esta forma, esta investigación permite concluir que la televisión es un poderoso 

medio de comunicación, por el que los estudiantes de Educación se informan de los 

acontecimientos, usos y preferencias similares, independientemente de su sexo, país de 

residencia, edad o modalidad de estudios.  

    De igual manera, la investigación académica sobre publicidad, televisión y niños: 

antecedentes y estado de la cuestión (Bringué, 2000) de forma descriptiva, expone las 

diferentes investigaciones y efectos de la publicidad televisiva en los niños, planteando 

la publicidad como parte del contenido televisivo, hablando desde el análisis de: 

• La niñez como sujeto consumidor. 

• Contenidos de los anuncios.  

• El niño como un consumidor en formación. 

• La familia, influencia de los niños en la decisión de compras.   

     Este trabajo, posibilita entonces centrar el interés en la interacción del medio 

televisivo con el niño a través de estudios preliminares sobre la audiencia infantil en un 

recorrido desde los años 60 a los 90. A partir de allí, el objetivo de las investigaciones 

permitieron evidenciar adicionalmente a los hábitos de consumo de televisión 

identificados en la línea de tiempo desde la llegada de la televisión a la sociedad, la 

calidad televisiva desde la  perspectiva de los jóvenes consultados, como lo señala la 

Revista Palabra-Clave con su artículo Televidencias  juveniles en Colombia: 

fragmentación generada por un consumo (Arango y González, 2009) quienes 

referencian una investigación financiada por la Comisión Nacional de Televisión, la 

cual ha servido como base para la estructura de programación del Proyecto Canal 

Nacional Universitario, hoy conocido como Canal Zoom, determinando las expectativas 

que tienen las personas sobre un nuevo canal de orden educativo, social y científico, y 
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de igual forma, explorando sus tendencias de consumo de televisión a través de una 

matriz con categorías para el análisis de grupos focales. 

     La metodología mixta (cuantitativa-cualitativa) que Arango y González (2009) 

aplicaron en este estudio permitió la categorización de los participantes por ciudad, 

nivel de formación y composición socioeconómica. Con la obtención de los siguientes 

resultados: 

• Desde el punto de vista socioeconómico se contó con la opinión de jóvenes 

de todos los estratos sociales, con predominancia de la clase media 

compuesta por los estratos 3 y 4.  

• Con relación a los hábitos de consumo de televisión muestra que más del 

80% de los jóvenes consultados tienen algún tipo de sistema de televisión 

por suscripción y también que la noche es el momento preferido por los 

jóvenes consultados para ver televisión entre semana, con un 87,2% de 

respuestas sobre el 100% posible.  

• El consumo entre semana es variado. Sin embargo, es de resaltar que el 

48,6% dedica tres o más horas a esta actividad. De este grupo, el 14,9% ve 

tres horas o más de televisión nacional mientras el 11,5% consume tres horas 

o más de televisión internacional. 

• Entre los resultados obtenidos se reflejó que el 51,9% consideró que el 

entretenimiento es lo más importante, mientras que el 36,5% mencionó que 

la información es lo más significativo, y solo el 27,3% dijo que aprender es 

lo más relevante.  

• Al cuestionar sobre la televisión que prefieren consumir, son mencionados 

en primer lugar RCN y Caracol, en cuanto al tiempo que consumen 



 

21 | P á g i n a  

 

televisión al día obtuvieron resultados que el 52,4% de quienes consumen lo 

hace menos de una hora en un día entre semana, y el 50,7% lo hace menos 

de una hora en un día de fin de semana.  

• Para finalizar sobre “las preferencias de consumo de contenidos de televisión 

o video por Internet se encontró que el entretenimiento y los culturales son 

los más apreciados por los estudiantes encuestados. También resulta 

importante ver que tan sólo el 25,9% de los encuestados consulta o 

interactúa con portales de canales tradicionales de televisión, y que el modo 

de consulta o interacción más frecuente es el correo electrónico.  

     Al observar estos resultados, se evidencian rutinas definidas de consumo televisivo y 

la apropiación que existe de otras pantallas en la cotidianidad, llegando al concepto de 

convergencia tecnológica, donde el uso de la televisión va evolucionando a otras 

pantallas, a otros espacios y a otros usos. Estas investigaciones, validan la importancia 

del receptor como un factor relevante en la comunicación, que adquiere el rol de 

producir conocimiento, en un constante intercambio de saberes con las diferentes 

pantallas en las que interactúa, generando nuevos formatos que conjugan la televisión y 

el internet, dejando a un lado aquel espacio íntimo del hogar donde la caja negra reunía 

la familia entorno a un programa de televisión, volviéndose en un espacio al que se 

puede acceder desde un dispositivo móvil, en la calle, el trabajo, la universidad, el 

transporte público, entre otros.  

     Ahora bien, a nivel nacional se han realizado varios observatorios que analizan la 

interacción de niños y jóvenes con la televisión. Uno de ellos, «Observar TV»: Un 

observatorio infantil de televisión para la interlocución de los niños (Vega y 

Lafaurie, 2013) realizado en la ciudad de Barranquilla (Colombia) presenta los 
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resultados de un proceso en el que los niños y niñas participantes actuaron como 

protagonistas de los procesos de investigación, formación e interlocución llevados a 

cabo. El proyecto apuntó a:  

• La reflexión y discusión de las preferencias y opiniones que niños/as 

presentaron en relación con la televisión;  

• La identificación e interpelación de sus imaginarios de la ciudadanía 

alrededor de la convivencia y la paz, la interculturalidad y la participación 

responsabilidad democrática; El desarrollo de procesos de formación que 

contribuyeran a cualificar su capacidad crítica en torno a la televisión y su 

consumo;  

• La visibilización de los niños/as como interlocutores en la agenda pública de 

su ciudad.  

     El proceso se desarrolló desde la investigación-acción participativa utilizando 

técnicas cualitativas (grupos focales, talleres y observación), para la ejecución de tres 

componentes simultáneos: investigación, formación y visibilización/interacción. Los 

resultados permitieron constatar que los chicos se presentaron críticos hacia la 

televisión, dando a conocer sus gustos y disgustos en relación con los contenidos, 

asumiendo el reto de discutir, transformar o reafirmar sus imaginarios de ciudadanía, y 

fortaleciendo su capacidad expresiva al vincular las reflexiones surgidas en el 

observatorio dentro del programa “Aprender a ver TV”, del canal regional Telecaribe. 

     En esta misma línea, se encuentra la investigación: La televisión infantil frente los 

niños menores de 6 años (Bartolomé y Crescenzi, 2009). Este estudio realizado en la 

Universidad de Barcelona habla sobre los contenidos audiovisuales dirigido a los niños, 

hasta la edad de los 5 años y la importancia que dan los educadores hacia el uso de la 
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televisión en los menores, se explica unos factores que deben tener en cuenta a la hora 

de producir y ver televisión infantil, partiendo de la accesibilidad al público al que está 

dirigido, y un protocolo de análisis válido, fiable y generalizable fundamentados en 

principios psicopedagógicos. Con esta investigación se quiere generar un modelo de 

análisis que pueda ser de ayuda a padres, maestros y profesionales del mundo de la 

comunicación, a través del análisis de diferentes programas televisivos vistos por los 

niños, que determinan a qué edad el niño comienza a consumir televisión y cuánto 

tiempo se dedican a verla. 

 
Tabla 1 
Ficha técnica 

AUTOR  AÑO  TEMA  SUB TEMA  
Ríos Ariza, José 

Manuel – Matas, 

Terrón Antonio y 

Gómez Barajas, Elba 

Rosa. 

2011 El uso que hacen los 

estudiantes de 

educación, sobre la 

televisión  

La implicación de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

universidad  

Alonso Alonso, 

María Margarita. 

 

2011 la contribución teórica 

de David Morley a la 

re conceptualización de 

las audiencias 

mediáticas, que se 

recoge en el libro 

Televisión, 

Audiencias y Estudios 

Culturales. 

Análisis de la apropiación 

de medios y construcción 

de sentidos, así como la 

vigencia de su 

pensamiento para el 

estudio de la 

comunicación en las 

nuevas condiciones de la 

sociedad contemporánea. 
Bringué, X 2000 Origen y desarrollo de 

las investigaciones 

sobre el niño, 

espectador y 

consumidor de 

publicidad televisiva. 

 Aparición de los estudios 

sobre publicidad en 

televisión y niños, a su 

desarrollo y a sus 

características más 

relevantes 
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En la tabla anterior se resumen las temáticas escogidas para la elaboración del estado 

del arte los autores y sub temas a trabajar.  

 Este estado del arte permite clarificar y delimitar las ideas sobre el tema a trabajar, 

aportando otro tipo de investigaciones que conllevan ampliar el horizonte sobre la 

televisión, los niños y la forma de interacción con ella en su proceso de creación y 

producción artística.  

     Adicionalmente, se conocieron otros puntos de vista frente a la mirada que se da al 

consumo televisivo por parte de los niños, y como algunos investigadores aseguran que 

la televisión no aporta al desarrollo cognitivo; que los niños que ven demasiada 

televisión pueden ser más violentos, al momento de interactuar con otros compañeros, 

todo esto como hipótesis y temas de investigación. 

     De esta manera, se evidencia que la televisión ocupa un lugar importante en la 

sociedad siendo punto de referencia de muchos estudios, encontrando diferentes tipos 

de investigaciones que se concentran en el impacto y uso de la televisión, revistas 

especializadas, ponencias, tesis, libros.  

     La información analizada anteriormente, es de gran utilidad para sustentar y 

complementar el enfoque teórico sobre el consumo- producción intelectual y artística 

por medio de las interacción de los niños a través de la televisión, aportando de manera 

directa al Macro Proyecto realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira, en su 

línea de investigación: La Comunicación y la Educación en Procesos de 

Transformación Cultural, que lleva por nombre La Recepción Como Proceso: Una 

Mirada Desde La Relación entre Consumo y Producción. 

 

 

 



 

25 | P á g i n a  

 

 

 

 

Capítulo 1: Enfoque teórico 

 

Como referencia para la realización de esta co-investigación se parte desde el 

enfoque teórico realizado en el macro proyecto por la Universidad Tecnológica de 

Pereira, específicamente la Maestría en comunicación educativa en su línea de 

investigación La comunicación y la educación en procesos de transformación cultural, 

que lleva por nombre La recepción como proceso: una mirada desde la relación entre 

consumo y producción. 

Las televidencias- audiencias (Orozco, 1996), el consumo (Barbero, 2010) y la 

producción (Fuenzalida, 2010) como categorías, entendiendo que los consumos de las 

pantallas no solo generan receptores pasivos frente a lo que ven y producen, si no que 

pueden construir significados a través de las interacciones con los medios audiovisuales. 

     Partiendo de la teoría de las televidencias de Guillermo Orozco (1996) y la 

perspectiva de investigadores como Jesús Martin Barbero (2010) y Valerio Fuenzalida 

(2010) quienes tienen todo un planteamiento teórico en temas de: Audiencias, consumo, 

producción televisión pública, y las múltiples mediaciones, se abordará este macro 

proyecto. 

1.1. Televidencias  

     Según la Real Academia Española, el termino televidencias referencia el acto de ver 

imágenes por televisión o conjunto de televidentes. Sin embargo, este concepto va más 

allá de la conformación de un grupo de personas viendo imágenes transmitidas por 
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televisión. Como lo plantea Guillermo Orozco (1996) las televidencias son las 

interacciones que se realizan al momento de interactuar con la televisión; ver, escuchar, 

percibir, sentir, gustar, pensar. Estas se pueden realizar de manera imperceptible en los 

sujetos- audiencia. 

“La televidencia es un proceso complejo que conlleva múltiples 

interacciones de la audiencia con la TV a distintos niveles y que es objeto 

también de múltiples mediaciones. Es un proceso largo que no está circunscrito 

al momento preciso de contacto directo entre TV y audiencia” (Orozco, 1996, 

p.27)   

     Es decir, en la construcción de televidencias y la interrelación de televidencia y 

mediación es fundamental comprender la televisión como mediación, puesto que se 

introduce en los hogares haciendo rutinas diarias que imprimen espacios y determinan 

temporalidades. Es por ello, que Guillermo Orozco (1996) plantea la necesidad de 

formar televidentes, críticos, autónomos y creativos, donde la educación debe jugar un 

papel primordial en esta formación, generando alternativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que describe a continuación a través de las características distintivas de 

las televidencias: 

Tabla 2 
Enfoques de la televidencia 

Televidencia  Intercambio   

1 Simbólico  Generación de significados entre el intercambio que se da entre 

la audiencia y la tv con los contenidos  

2 Perceptivo  Procesos congitivos que se dan con los contenidos pruducion 

de significados  

3 Afectivo  Intercambio emocional, sensaciones que desarrolla la audiencia 

con la tv  
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4 Agenciativo  Hábitos y usos de las audiencias  

Recuperado de Televisión y Audiencias: Un enfoque cualitativo, (Orozco, 1996) 
 

     De esta forma, se entiende la múltiple dimensión de las televidencias al abarcar 

intercambios simbólicos, perceptivos y afectivos que pueden presentarse 

simultáneamente. Por esta razón, Orozco (2001) menciona dos tipos de televidencias: 

1.1.1 Televidencias de primer orden  

Es un proceso inicial que se realiza frente al televisor sin necesidad del 

acompañamiento de otros televidentes. 

 “Su presencia o ausencia, a la vez que es otra fuente de mediación, se 

integra con los contextos racionales y emocionales desde donde miran los 

televidentes, y que los anclan situacionalmente frente a la pantalla, conformando 

su televidencia primaria no sólo en un proceso distintivo, sino en un producto 

resultante de decisiones e intuiciones previas” (Orozco, 2001, p. 155-175) 

1.1.2 Televidencias de segundo orden  

 

 “Si se comprende el proceso de televidencia como un proceso complejo, 

que antecede y prosigue al mismo acto de estar frente al televisor y que está 

compuesto por varios «mini procesos» y actos televisivos, se entenderá también 

que la televidencia transcurre por diversos «escenarios», en donde los 

televidentes, manteniendo un contacto con el referente televisivo, se reapropian, 

reproducen, negocian, resisten o aceptan los sentidos propuestos por la 

televisión y construyen y reconstruyen los suyos propios.”  (Orozco, 2001 p. 

155-175) 
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     Este tipo de televidencias nombradas, pueden darse en cualquier tipo de escenario. 

Sin embargo, es necesario que exista el contacto sujeto-audiencia para que suceda, el 

cual puede ser de diversas formas (directa, indirecta, inmediata, cognoscitiva, simbólica, 

explícita o tácita). De esta manera, el sujeto audiencia reproduce y recrea en diferentes 

tiempos y escenarios los referentes televisivos. 

1.2. Los sujetos audiencias   

 

 Desde la inserción de la televisión en los años 50 siglo XX, las audiencias han 

estado presentes; aunque las investigaciones sobre estas en América latina aún siguen 

siendo escasas. De allí, que Orozco (1997) plantea los siguientes interrogantes: 

• ¿Qué tan importante es el estudio sobre la recepción de audiencias? 

• ¿Quién es la audiencia?  

• ¿Qué son las audiencias, además de televidentes, radioescuchas o lectores 

anónimos? ¿Qué son, más allá de datos estadísticos sobre preferencias 

programáticas, horario de exposición a los medios, o en todo caso, conjunto 

abstracto de expectativas para ver, leer o escuchar? 

     Para Orozco, “ser audiencia significa hoy, en primer lugar, una transformación 

sustancial de la estructuración de los sujetos” (2001, p.156). Esta transformación, rompe 

con el esquema de investigaciones que se centraban en considerar al receptor como un 

ente pasivo ignorando los procesos de recepción y consumo en las audiencias, y se 

comienza a preocupar por la educación de las audiencias para tener mejores encuentros 

con los medios, formando audiencias críticas y activas frente a los mensajes de los 

medios. 

     En cuanto al término de audiencias, Alonso (2001) señala su interés por ofrecer una 
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reconceptualización de las audiencias mediáticas, a partir de un enfoque 

interdisciplinario que considere las perspectivas sociológica, sociolingüística y 

antropológica. Es decir, las audiencias adquieren unas características propias al 

momento de estar frente a la pantalla, cuentan con una capacidad intelectual, un 

contexto que las identifica, una historia y una cultura. Las audiencias como sujetos 

cognoscentes traen consigo una estructura mental, y esto se evidencia en los diferentes 

comportamientos que pueden tener los sujetos a la hora de ver determinados programas 

y las actividades que pueden realizar mientras son vistos: la atención, la selección y la 

comprensión de los contenidos vistos. 

     El reconocimiento de las audiencias, en un primer lugar, se realiza desde la 

segmentación, donde las subjetividades radican en lo que se ve, se escucha y se siente. 

Un segundo lugar, referencia la modificación entre los sujetos sociales con su entorno y 

las fuentes clásicas de información que va siendo reemplazado por las pantallas 

televisivas y computacionales en donde las pantallas transforman los usos sociales de lo 

percibido, apropiado y producido por las audiencias. (Orozco, 2001) En tercer lugar, la 

transformación de los espacios – temporales de las audiencias, donde estas se ven 

envueltas en lo multimediático, perdiendo la realidad del tiempo y el espacio.  El 

desafío pedagógico, entonces, es hacer sentido de la multiplicidad de elementos, 

«mediaciones» que contribuyen a su entendimiento y permiten su emancipación. 

1.3. Consumo y significados  

 

     Para hablar de consumo y significados es importante generar un entramado con estos 

dos términos. Se partirá desde el lenguaje televisivo, la mediación televisiva, las macro 
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y micro mediaciones, referenciándonos en Académicos como: Guillermo Orozco 

(2001), Jesús Martin barbero (1987), Valerio Fuenzalida (2002).   

     Para Orozco (2001), es importante hablar del intercambio entre los códigos propios 

de lo televisivo y los de las audiencias, donde se habla de los sentidos y las emociones 

que se involucran. Por esto, se hace de vital importancia: 

     Una “alfabetización televisiva de las audiencias, que, aunque hayan 

aprendido de manera autodidacta a «ver» televisión, y la universalidad del 

lenguaje visual les haya facilitado este aprendizaje mínimo, en su mayoría 

siguen siendo analfabetas audiovisuales en la medida en que no han desarrollado 

paralelamente sus capacidades expresivas con este lenguaje.” (Orozco, 2001, 

p.216)  

     Ahora bien, no solo el lenguaje televisivo hace parte del consumo y construcción de 

significados, adicionalmente, se deben tener en cuenta los hábitos y costumbres.  

     Frente a este aspecto, Martín-Serrano (1989), comenta que el concepto de la 

mediación se había relacionado con los medios masivos de información sobre todo en el 

polo de la emisión y se había referido a la manera en que los emisores y los medios 

percibían y luego transmitían el acontecer social a su público. Por este motivo, es que 

hasta la década de los ochenta, la mediación como tal se relaciona explícitamente a la 

cultura y los movimientos sociales (Martín Barbero 1987) y a los procesos de 

aprendizaje informal de la TV (Orozco,1988). 

     Martín Barbero (1987) complementa que es en la instancia cultural desde la cual los 

significados y los sentidos son producidos y apropiados por la audiencia. La mediación 

es entonces, ese lugar donde es posible comprender la interacción entre el espacio de la 

producción y el espacio de la recepción; es el proceso de recepción donde se crean y se 
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recrean significados y sentidos desde la interacción de la audiencia con el medio y con 

las otras instancias sociales (Colina, 2001). 

     Orozco (1991) destaca que, en el estudio de estas mediaciones, la recepción 

trasciende en el momento en que el televidente interactúa con los contenidos que 

relacionan las prácticas cotidianas de la audiencia, negociando significados o sentidos, 

para apropiar o resistirse al contenido del mensaje. Por consiguiente, la recepción es 

siempre mediada de forma macro y micro, pues implica actividades cognitivas, como 

son la atención, asimilación, selección, almacenamiento o integración de lo percibido. 

Las cuales se pueden realizar de manera consciente o automática.  

Figura 1 
Macromediaciones – Micromediaciones 

 

Gómez, G. O. (2001). Televisión, audiencias y educación. 
 

De esta manera, los análisis de la recepción televisiva que deben el papel activo de la 

audiencia en su apropiación e interpretación de mensajes, y los contenidos televisivos 

como parte de una estructura económica y política, juegan un importante papel en 

cuanto a la producción de mensajes. Hay que analizar la recepción en sus diversas 

manifestaciones, las cuales establecen relaciones entre sí y proporcionan conocimiento 

sobre las interacciones que se presentan entre los contextos sociales de los televidentes. 

En este sentido, Orozco (1996) divide estas mediaciones en cuatro grupos, teniendo 

Macromediaciones		
•  Ambito individual  
•  Experiencias, aprendizajes  
•  Carga de la comunidad y la cultura  

Micromediaciones		
•  De lo individual a lo colectivo  
•  Construccion de mediaciones, 

emocionalidad, percepción, 
mediatico  
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como referencia que las mediaciones se dan en la cultura, la edad, el género y en la 

política: 

Figura 2  
Flujograma: Mediaciones 

 

Recuperado de Televisión y audiencias un enfoque cualitativo (Orozco, 1996, p. 114) 

 

     “Sin dejar de reconocer a la televisión como institución cultural, lo que va 

construyendo el autor es una visión de cómo otras instituciones sociales 

funcionan como “barreras mediadoras” que no sólo compiten con la televisión 

en la formación de socialización en niños y jóvenes, sino que son éstas las que 

principalmente los dotan de los códigos culturales que les permiten decodificar y 

entender los mensajes emitidos por la televisión.” (González, 2011, p. 11) 

En este sentido lo mediático no agota lo comunicativo, aunque “los sujetos sociales al 

estar siendo audiencias múltiples son crecientemente interpelados desde lo mediático” 

Orozco (2001), llevando la relación del medio y receptor de forma bidireccional (de 

todos para todos) lo que nos lleva a reinterpretar la manera como los estudiantes están 

Mediaciones		

Culturales	 Situacional		 Poli2cas	-	
Economicas	

Individuales	Culturales 
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asumiendo su rol de productor-emisor, la evidencia de la relación consumo-producción, 

así como el aprovechamiento de los contenidos y las herramientas tecnológicas para dar 

trascendencia a la información y a la creación de contenidos. 

1.4. La televisión y las audiencias infantiles 

  

     Para Fuenzalida (2002), la televisión es un importante canal de difusión cultural que 

funciona como aliado educativo; un espacio de convergencia de las diversidades que 

permite trabajar el cambio de la relación niños-televisión. Por consiguiente, las nuevas 

tendencias de análisis en la recepción y las formas de realización de los programas 

requieren de un proceso de mediación que involucre las transformaciones simbólicas en 

su representación. En este aspecto, este macro proyecto plantea las diversas 

interacciones del niño frente a los programas televisivos y como de esta forma es capaz 

de generar una producción intelectual y artística, demostrándolo a través de actividades 

que evidencian como los programas televisivos influencian en la creación de contenidos 

desarrollados por los estudiantes.  

     En palabras de Fuenzalida (2008): 

     “En estos programas de «entretención» para el descanso psicosomático, a 

través del placer humorístico del reconocimiento y de la identificación lúdica, el 

niño puede sentir afectivamente actitudes formativas de alegría y fuerza para 

crecer en el mundo. Esos programas de TV podrían, entonces, fortalecer 

precisamente áreas afectivas y actitudinales que son más bien descuidadas en la 

formación de la escuela y en la familia.” (p.53). 

     Es decir, los niños y niñas no están solos frente a la pantalla. Se enfrentan a ella a 
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partir de su formación en los hogares como de las visiones y cosmovisiones de sus 

familias, y por supuesto; por aquellas resultantes de su historicidad con la propia 

televisión. (Orozco, 2012) Concluyendo en una sociedad que se encuentra en una 

constante interacción con la televisión, donde las audiencias infantiles deben ser una 

prioridad en la construcción de televidentes, en el cual sus procesos cognitivos frente a 

los contenidos no se deben quedar simplemente en lo visto.  

1.5. Los niños y los programas televisivos: cambio del consumo infantil  

 

La televisión por cable se está posesionando cada vez más en los gustos 

televisivos de los niños. Pues canales como Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery 

Kids, Jetix, Disney Channel– ocupan consistentemente y por años, los primeros lugares 

en el total general de la sintonía al cable. (Fuenzalida, 2008). De esta manera, se 

evidencia un proceso autónomo por parte del niño al estar escogiendo lo que quiere ver 

y el canal para verlo, mostrando que a la televisión pública y nacional le hace falta una 

programación donde se tenga en cuenta el público infantil con canales especialmente 

diseñados para ellos, con una continuidad apelativa especial en voces e imágenes, y que 

transmiten las 24 horas sólo para ellos.  

Así, cuando los niños tienen posibilidad de ver televisión por cable, escogen 

contenidos con un sentido para ellos, construyendo en sus mentes y en sus afectos la 

percepción que el nicho de la televisión infantil está en el cable. Así pues, la tradicional 

idea de tener barras o franjas de programación por la mañana, y otras por la tarde, es 

una manera de programar que hoy en día no corresponde a los cambios en los 

visionados infantiles. Por lo tanto, para Fuenzalida (2008), una política contemporánea 

que responda a la aspiración social de una buena programación infantil debe plantearse 
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la necesidad de canales con segmentación especialmente para niños y que permitan una 

amplia lista para una selección según los gustos, la cultura, el género, etc. 

1.6. La relación televisión-niño  

 

   En primera instancia, el niño encuentra en la televisión ese momento de goce y 

descanso por las largas jornadas escolares. Según Fuenzalida (2008): 

     “Al regresar desde la escuela al hogar, el estado de ánimo situacional de los niños 

ante la TV es primariamente descansar y relajarse físico-sicológicamente; las madres en 

esos momentos dan de comer a los escolares; los niños comen y descansan mirando TV, 

a veces simultáneamente juegan, o pelean, o leen, etc. El paso de una situación de 

rendimiento a otra de descanso es acompañado por un acoplamiento bioquímico 

corporal realizado por el sistema nervioso-motor autónomo-parasimpático al dejar de 

secretar adrenalina y otros neurotransmisores adecuados a la atención y tensión propia 

de las actividades de rendimiento y, en cambio, secretar endorfinas y serotoninas, 

neurotransmisores adecuados a situaciones psicosomáticas de relajación y descanso.” 

(p.50) 

     Teniendo en cuenta esta afirmación, se puede evidenciar que la relación que tiene el 

niño con la televisión no solo es contextual y cultural, sino que adicionalmente, 

ocasionan reacciones bioquímicas en el cuerpo. Lo que genera estímulos en el sistema 

nervioso en el que se ven involucradas las emociones por lo cual  lo que hace tan 

atractiva la programación que escogen los niños a la hora de elegir franjas televisivas. 

Continúa Fuenzalida (2008, p.51): 

     “La observación en el hogar señala que en los momentos en que los escolares 

están solos y con menos compañía de adultos es cuando más ven programas 
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infantiles; prefieren animados y comedias (sitcoms) con humor, o series como el 

«Chavo del Ocho», que les permiten relajarse a través de la risa, y re energizarse 

para reemprender tareas escolares y tareas de ayuda en el hogar”. 

 

     Esta situación, expone la nueva constatación que el niño puede comprender una 

historia desde muy pequeño, lo que condujo a la realización de textos televisivos 

narrativos, con duraciones diversas para adaptarse según la edad. De allí, surge la 

narración televisiva en forma de historia que incluye la semiótica de los signos 

audiovisuales dinámicos que se despliegan en el tiempo. (Fuenzalida, 2012) 

1.7. Estructura de los programas infantiles  

 

Los formatos para la realización de programas infantiles están cambiando a 

medida que se conoce más la reacción de los niños frente a ellos, mostrándolos como 

sujetos activos y protagonista de la escena, donde se deja de lado el rol tradicional del 

adulto como el ser que posee la sabiduría. 

“Los programas que más disfrutan actualmente los niños y los 

adolescentes son aquéllos en que ese esquema ha sido superado. Los nuevos 

programas representan simbólicamente a niños en un rol activo y protagónico, 

emprendiendo actividades y tareas en donde se exhiben como capaces de 

iniciativa creativa y de resolución inteligente de problemas; las series animadas 

«Bob el constructor» (Bob the Builder, UK, 1999) y «Dora la exploradora» 

(Dora the Explorer, USA, 2000) son emblemáticas de estos cambios. 

(Fuenzalida, 2008, p. 50). 
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     Precisamente, en esta actual estructura de la “entretención televisiva”, los programas 

infantiles permiten comprender el gran atractivo de las secciones animadas y el paso al 

cable, que exhibe substantivamente esos mismos animados. Sin embargo, Fuenzalida 

(2008) argumenta que estos esquemas son también formas lúdico-dramáticas de un 

aprendizaje cultural afectivo; que no se refiere a materias cognitivas del currículum 

escolar, sino a actitudes y motivaciones ante la vida.   

1.8. Aprendizajes lúdicos por medio de programas televisivos  

 

Anteriormente, se tenía la idea que lo educativo es aquello que está relacionado 

con el rendimiento escolar (memorizando ciertos contenidos en determinadas áreas del 

conocimiento), y deja de lado la parte psicoactiva del niño (las relaciones intra e inter 

personales). Según Fuenzalida (2008) con estos nuevos programas infantiles el niño 

puede sentir afectivamente actitudes formativas de alegría y fuerza para crecer en el 

mundo. De esta forma, esos programas de televisión podrían, entonces, fortalecer áreas 

afectivas y actitudinales que son más bien descuidadas en la formación de la escuela y 

en la familia. En este proceso, la imaginación de los niños se ve involucrada, puesto que 

tienen la posibilidad de empezar a distinguir entre la realidad y la fantasía.  

“Estos esquemas son ejemplos de una tendencia moderna en la 

producción de TV dirigida hacia el niño, que busca menos el apresto 

preparatorio a la escuela, para acentuar, en cambio, la expresión de la 

afectividad infantil, explicitando los sentimientos y emociones del niño, 

presentando ficciones simbólicas donde pueda reconocerse con sus aspectos 

positivos y negativos.” (Fuenzalida, 2008, p.53). 
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Es decir, al enfocar los procesos educativos de los niños en el ámbito de la 

exploración de su propia afectividad y menos en el área del aprendizaje de material 

cognitivo, se fortalece su autoestima a través de la identificación lúdica de sus 

capacidades internas de crecimiento y logro. 

1.9. Rearticulación pedagógica  

 

Ahora bien, al referir nuevos procesos educativos que aborden la recepción de 

los niños ante contenidos televisivos, se hace de vital importancia hablar de una 

rearticulación pedagógica como lo argumenta Guillermo Orozco (2001), quien repiensa 

la televisión desde las necesidades y expectativas de las televidencias, donde se trata de 

disminuir la brecha. 

“Los indígenas, los indigentes y los diferentes grupos disidentes 

(guerrillas, trabajadores, movimientos sociales) pero también las mujeres, los 

niños, los jóvenes y los de la tercera edad, y en buena medida también los 

adultos, independientemente de sus porcentajes constitutivos en las poblaciones 

nacionales, han estado siempre excluidos de los objetivos televisivos 

comerciales, o, en todo caso, han sido asumidos e interpelados desde un 

prefabricado y limitado estatus mercantil de consumidores-espectadores.” 

(Orozco, 2001, p.231)  

      Esta reincorporación de las audiencias, donde se rompen las barreras invisibles de 

segregación para los contenidos televisivos, transforma la casi única interpelación 

comercial de la TV hacia una que los asuma a todos como interlocutores-ciudadanos, 

convirtiéndose quizá, en el objetivo al que deben aspirar los educadores de la televisión. 
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         Es así como las categorías de análisis: Audiencia-consumo- producción se ven 

reflejadas en esta co-investigación,  sustentadas en los estudios realizados por el 

investigador Guillermo Orozco con su teoría de las televidencias y las múltiples 

mediaciones, esta teoría hace su aporte desde la mirada en que se dan los procesos de 

ver televisión de las audiencias, en este caso los niños de grado cuarto del instituto 

Marsella. Como se plantea en el macro proyecto la recepción como proceso: una 

mirada desde la relación entre consumo y producción los receptores se “constituyan en 

audiencias participativas que son capaces del consumo y de la producción como 

procesos que se complementan en un escenario de convergencia tecnológica.”  

Dando paso para hablar del consumo y producción de los niños de grado cuarto en 

edades de 8 a 10 años del instituto Marsella, entendiendo el consumo como  categoría 

remitiéndonos a los estudios de audiencias desde la mirada de los siguientes autores 

Fuenzalida-Martin Barbero y Orozco “el televidente es principalmente invitado a 

participar como consumidor y se le interpela emotiva e individualmente”  (Rincon, 

2001) al hablar de lo que estan consumiendo los niños en la TV nos remitimos a 

Fuenzalida quien en su apartado teorico habla sobre los cambios de la relacion de los 

niños con la television “Estos cambios aparecen en las nuevas formas de consumo 

infantil y en nuevas tendencias en el análisis de la recepción de los programas infantiles; 

pero también en las nuevas formas de realización de los programas, que involucran 

cambios en la representación infantil simbólica en el texto.” (Fuenzalida, 2008) que 

programas de televisión va a consumir el niño depende mucho que tan atractivo resulte 

para él, en esto se puede evidenciar el esquema de lucha del débil y el fuerte en los 

dibujos animados, el juego dramático de la situación del gato y el ratón es muy atractivo 

y entretiene mucho a los niños. En estudios con niños, éstos generalmente se identifican 
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con el ratón débil, y según Rydin y Schyller (1990), el gato representa simbólica mente 

al adulto, su monopolio del poder y actitud condescendiente, mientras que el ratón 

representa al niño, rápido, juguetón e ingenioso, y quien es más astuto que el gato. 

(Fuenzalida, 2008) , las múltiples mediaciones que se dan en las audiencias generan una 

lectura más amplia de la interacción con el medio televisivo, donde el niño a través de la 

apropiación de contenidos puede generar su producción intelectual artística por medio la 

rearticulación pedagógica, es por esto que este marco teórico da un abordaje desde la 

teoría de Guillermo Orozco la interacción de las audiencias- televisión- educación 

aporta al desarrollo de las interacciones consumo y producción de las audiencias de los 

niños de grado cuarto del instituto Marsella. 
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Capítulo 2: Estética del procedimiento  

 

2.1. Metodología   

 

     La metodología de este proyecto se abordará desde los estudios de recepción del 

investigador latinoamericano Guillermo Orozco (1996), y la mirada de Valerio  

Fuenzalida (2010), ambos investigadores en áreas como la televisión infantil pública,  

recepción y audiencias de televisión. 

para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son  las rutinas televisivas 

e índices de consumo y producción intelectual, artística y creativa por parte de los 

estudiantes de grado cuarto en el Instituto Marsella? se realiza un diseño metodológico 

de tipo cualitativo consistente en tres fases: a) distinción de las características del 

proceso de recepción; b) establecimiento de semejanzas y diferencias en el mencionado 

proceso, c) distinción de continuidades y discontinuidades en el proceso de recepción 

realizado por la población seleccionada. Se espera con este proyecto comprender la 

complejidad de un fenómeno contemporáneo como es el de la relación entre consumo y 

producción en el proceso de recepción, con el propósito de aportar a la discusión las 

Pantallas Educan sin ser esa su función explícita e intencionada; esta afirmación es 

defendida por el investigador mexicano Guillermo Orozco y que se toma en el 

Macroproyecto “La recepción como proceso: una mirada desde la relación entre 

consumo y producción”. 
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     La propuesta de Orozco (1996), reside en trabajar el fenómeno de la recepción   

televisiva como un proceso total, que incorpore la proposición y construcción de  

significados generados por la televisión en momentos específicos. De esta forma, se  

estudia la interacción y se realimentan las prácticas cotidianas.  

     Es así, como en este proyecto, se realiza la investigación utilizando herramientas de 

orden cualitativo, que permiten la obtención de datos que dan respuesta a los objetivos 

planteados. Por consiguiente, se aborda la recepción televisiva como un fenómeno de 

estudio con el propósito de describir las rutinas televisivas e índices de consumo y 

producción, tanto intelectual, artística y creativa por parte de los estudiantes de grado 

cuarto de primaria en el Instituto Marsella de la ciudad de Bogotá. 

2.2. Tipo de estudio  

      Esta investigación, parte de un macro proyecto de orden cualitativo, entendido el 

estudio cualitativo   como aquel que permite el estudio exhaustivo de un tema en 

particular, este tipo de investigación permite el análisis de los datos como un proceso 

continuo durante el estudio, donde se quiere d las rutinas televisivas e índices de 

consumo y producción de los estudiantes; como se mencionó anteriormente del grado 

cuarto del Instituto Marsella de la ciudad de Bogotá. 

Según lo citado por Begoña Munarriz en su texto de técnicas y métodos en 

investigación cualitativa se entiende que “La investigación podemos definirla como el 

proceso de llegar a soluciones fiables para los problemas planteados a través de la 

obtención, análisis e interpretación planificadas y sistemáticas de los datos” 

(Mou1y,1978) referenciados en este concepto aplicamos la investigación como un 

proceso, el cual desarrollaremos aplicando diferentes herramientas para llegar al 
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objetivo planteado. Teniendo en cuenta que Guillermo Orozco en su investigación 

critica de la audiencia, toma el enfoque cualitativo, ya que su característica principal es 

la de ser un enfoque que no se queda solo en la exploración de un objeto y la 

construcción concomitante de nuevas teorizaciones, si no que busca retroalimentar 

directamente los esfuerzos de intervención del propio objeto de estudios.  (Orozco, 

1996)  

2.3. Técnicas de Recolección  

 

     Teniendo en cuenta lo planteado en la guía práctica “Investigación cualitativa” del 

autor Jean-Pierre Deslauriers, Profesor de la Universidad de Québec-Hull Canada, en la 

versión al español y edición al cuidado de Miguel Ángel Gómez Mendoza. Profesor 

titular Universidad Tecnológica de Pereira, nos refiere que la recolección de datos es el 

proceso de obtención de información que permite la medición de las variables en las 

unidades de análisis y a una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista. Este proyecto busca obtener los datos necesarios para el 

estudio del problema o aspecto de la realidad social motivo de esta investigación, y de 

esta forma, desarrollar sistemas de información como entrevistas abiertas y 

semiestructuradas, foros, reuniones de amigos, entre otras. 

     Entre estas estrategias de recolección de información, se estructuró un observatorio 

de televisión, donde a través de un foro se hace posible que las audiencias comenten, 

compartan y exterioricen las opiniones y percepciones que genera este medio de 

comunicación, con el fin de distinguir y producir contenidos televisivos (Orozco, 2010).       



 

44 | P á g i n a  

 

     De ahí que es importante tener varios grupos focales con características diferentes 

que permitieron la comparación de datos y de esta manera, se visibilizaron las rutinas de 

consumo y gustos.  

     Por esta razón, la metodología planteada para este trabajo traza una ruta a seguir, 

identificando cinco pasos que permiten avanzar secuencialmente cada actividad en el 

observatorio de televisión;  

1. En un primer momento se realizó un cuestionario al grupo focal. 

Dicho cuestionario va direccionado a determinar gustos/no gustos e índices de 

consumo. 

2. En un segundo momento, se analizó la información obtenida con la aplicación el 

instrumento de recolección. Allí, se identificaron las tendencias de consumo. 

3. Teniendo como referencia la información obtenida con la aplicación de la 

encuesta, se eligieron diferentes contenidos televisivos, que serán mostrados a 

los estudiantes del observatorio televisivo. 

4. Se aplicaron diferentes actividades y estrategias que proponen al estudiante a 

producir. (Esta actividad no es direccionada ni conducida, es espontánea). La 

idea es que los estudiantes propongan nuevos productos. 

5. Se diseñan actividades y se aplican herramientas que permiten evidenciar sus 

creaciones: 

a) Rasgos del contenido que vieron.  

b) Rasgos de nuevos aspectos. 

c) Rasgos de aquello que no se menciona (denominado lo efímero). 

En la siguiente tabla se estructuro la metodología planteada anteriormente con sus fases 

y momentos, definiendo las actividades y los instrumentos usados de desarrollo. 
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Tabla 3 
Metodología 

Momento Fase Actividades Instrumentos 

Momento I: 

Encuestas 

Fase I:   

Realizació

n de 

encuestas 

El primer instrumento de recolección aplicado hace 

referencia a la entrevista abierta semiestructurada, 

direccionada a determinar gustos/no gustos e 

índices de consumo. 

 

Formato digital de 

encuesta  

Encuestas en formato digital. 

Momento II: 

análisis de la 

información  

Fase 1 

Informació

n obtenida  

Análisis de la información obtenida con la 

aplicación del instrumento de recolección. Allí, se 

identificará por medio de gráficos las tendencias de 

consumo. 

Marco Muestral  

 

Momento lll 

Observatori

o televisivo  

Fase 1 

contenidos 

televisivos  

Se elegirán diferentes contenidos televisivos, que 

serán mostrados a los estudiantes del observatorio 

televisivo. Estos contenidos son resultado del 

análisis de las encuestas realizadas al grupo focal. 

Observatorio 

Televisivo  

Momento lV 

Producción  

intelectual 

artística  

Fase 1  

Actividade

s  

La aplicación de diferentes actividades y estrategias 

que proponen al estudiante a producir. 

Esta actividad no debe ser direccionada ni 

conducida, debe ser espontánea. 

La idea es que los estudiantes propongan nuevos 

productos como por ejemplo un guion. Este material 

será analizado desde diferentes puntos teniendo en 

cuenta el valor afectivo, emocional, memorístico, 

receptivo, crítico y producción intelectual. 

Incluyendo las competencias argumentativas y de 

escritura. 

Observación- 

recolección de la 

información  
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Momento V Fase 1 

análisis de 

las 

actividades  

describir las actividades para evidenciar en lo que 

ellos crearon a) rasgos del contenido que vieron b) 

rasgos de nuevos aspectos c) rasgos de aquello que 

no se menciona (denominado lo efímero). 

 

 

2.4. Instrumentos de recolección de información 

 

      Tomando como referente la metodología aplicada en el trabajo de investigación La 

recepción como proceso: una mirada desde la relación entre consumo y producción. 

(Vélez, 2015). Se plantearon cada uno de los momentos de la metodología utilizando 

diferentes instrumentos y desarrollando actividades.   

2.4.1. Momento I: Encuestas. 

      

En un primer momento para el desarrollo metodológico se aplicó la encuesta semi-

abierta direccionada a determinar los gustos/no gustos e índices de consumo de los 

estudiantes.  El esquema de la encuesta se toma desde los referentes teóricos 

mencionados en el capítulo I, los cuales aportan a la categorización de los objetivos 

planteados, en los que se busca determinar los índices de consumo, horarios, programas, 

canales, gustos, rutinas de consumo, gustos académicos, esparcimiento, entre otros. De 

esta manera, se determina la información para un posterior análisis. 

Figura 3 
Encuesta: Datos personales 

Encuesta 

Entrevista #                                                                Fecha: _____________ 
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    Entrevistador: __________________________________________________ 

Objetivo: describir las rutinas televisivas e índices de consumo de los estudiantes del grado cuarto 

del Instituto Marsella. 

Datos personales: 

 

Género: M_____F______  Edad: ____      

Con quien vive: _____________________________________________________________ 

Barrio de residencia __________________________________________________________ 

 
Figura 4 
Encuesta: Datos de la escuela 

Escuela 

¿Grado que cursa?:_______________________________________________________ 

¿Cuál es la clase que más le gusta y por qué? __________________________________ 

¿Cuál es la clase que menos te gusta? ________________________________________ 

¿En qué materias saca las mejores calificaciones? ______________________________ 

¿En qué actividades lúdicas participa en el colegio? _____________________________ 

 

     La encuesta se planteó específicamente para el grupo focal de niños de grado cuarto 

del Instituto Marsella de la ciudad de Bogotá, quienes serán los protagonistas del 

observatorio televisivo. Adicionalmente, se distribuyeron en diferentes grupos para la 

realización de cada una de las actividades; proponiendo que cada niño en un término de 

una hora responda las preguntas. 

Figura 5 
Encuesta: Intereses 

Intereses  
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¿Qué hace cuando llega a la casa después del colegio?___________________________ 

¿Le gusta ver televisión?__________________________________________________ 

¿Cuáles son sus programas favoritos? ________________________________________ 

¿Qué días de la semana ve más televisión? ____________________________________ 

¿A qué horas dan sus programas favoritos en la televisión? 

a. Mañana           

b. Tarde          

c. Noche 

¿Cuantas horas ve diariamente de televisión? __________________________________ 

¿Hasta qué horas puede ver televisión? _______________________________________ 

¿En qué lugares de la casa ve televisión? Puede marcar más de una opción: 

a. En su cuarto                       

b. En la sala          

c. En la habitación de tus padres 

¿Sus papas ven televisión con usted?_________________________________________ 

¿Qué dicen sus papas cuando usted ve mucha televisión?_________________________ 

¿Cuál es el canal favorito?_________________________________________________ 

¿Cuál es el personaje favorito de la televisión? ________________________________ 

¿Cuál es el canal de tv que más le disgusta?___________________________________ 

¿Cuál es el programa qué más le disgusta? ____________________________________ 

¿Su programa favorito pertenece a?  

a. Caricaturas  

b. Películas    

c. Novelas   

d. Noticias    

Otro: ¿cuál? 
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¿Qué es lo que más le gusta de su programa favorito? 

a. Las imágenes 

b. Los sonidos o la música 

c. La tecnología 

d. Otro: ¿cuál? 

 

¿Con quién comparte lo que ve en televisión? Puede marcar más de una opción 

a. Compañeros del colegio   

b. Compañeros del barrio  

c. Con sus padres 

d. En las clases con los profesores 

e. Con nadie  

¿En qué momento del día comparte lo que ve en televisión? 

a. En horas de descanso          

b. Después de la escuela        

c. En la noche 

¿Qué recuerda de sus programas y personajes favoritos?_________________________ 

¿Qué emociones le mueve la televisión? ______________________________________ 

a. Alegría 

b. Suspenso 

c. Tristeza 

d. Otra (cual) 

¿Qué actividades hace después de ver televisión?  ______________________________ 

¿Cómo aprendió a ver televisión? ___________________________________________ 

¿En qué programa de televisión le gustaría participar? ___________________________ 

¿Qué cosas ha aprendido viendo televisión? ___________________________________ 

¿Le gustaría ver televisión en el colegio? _____________________________________ 
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¿Considera que todo lo que muestran en televisión es verdadero? 

 Si  ____ 

No                   _____ 

 

     La estructura de la encuesta está dada en 3 subgrupos. Cada uno, corresponde a 

puntos específicos que posibilitan la recolección de información relevante, según el 

objetivo general planteado: 

Datos personales. 

Con el fin de identificar la edad, el sexo y todas aquellas características del 

contexto que podrían ser motivo de investigación en este proyecto.  

Escuela. 

El objetivo radica en determinar el grado de escolaridad, los gustos en la 

escuela, sus áreas favoritas, que les genera interés durante su estadía en la 

escuela. 

Intereses. 

En este punto, se busca identificar los programas favoritos de los estudiantes, 

así como sus horarios e intensidad semanal para ver televisión. De igual 

forma, se pretende identificar quien lo acompaña en estas jornadas frente al 

medio de comunicación, para determinar quién lo orienta y reconocer sus 

gustos televisivos, específicamente canales, programas y personajes 

favoritos de la televisión. Clasificando esta información, entre género e 

intereses. 
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     A través de esta metodología de recolección de análisis, se puede evidenciar cómo el 

niño expresa ante su entorno lo que ve en la televisión, con quién lo comparte y qué tipo 

emociones le genera su programa favorito. Seguido a ello, y con base en unas preguntas 

de autoevaluación, se determina lo que el niño ha aprendido de la televisión, si le 

gustaría participar en sus programas favoritos y si considera que los contenidos que ve 

son verdaderos o ficción.   

     De esta forma, se estructuró el contenido de la encuesta determinando los contenidos 

y diversas actividades del observatorio televisivo al que los niños fueron expuestos; y 

así, continuar con el proceso metodológico para llegar a la identificación de ciertas 

conductas.  

     Una vez terminada la fase de encuestas abiertas semi-estructuradas, se procede al 

análisis de información y la realización del observatorio televisivo  

2.4.2. Momento II: análisis de la información. 

 

     En esta fase, se realizó un análisis de la recolección de información obtenida en el 

momento anterior. Aquí, se identificaron por medio de gráficos las tendencias de 

consumo: 

     Resultados de la encuesta.  

Objetivo.  

• Identificar las rutinas y gustos televisivos de los estudiantes de grado cuarto 

del Instituto Marsella de la ciudad de Bogotá. 

     Con base en 31 preguntas realizadas a 20 estudiantes del Instituto Marsella de la 

ciudad de Bogotá los resultados encontrados fueron los siguientes: 

 

Herramienta. 
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Figura 6 

Marco muestral. 
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Sistematización de la información. 

     Durante este proceso se pretende ordenar los elementos, pasos y etapas del momento 

anterior, con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos: 

 
Población 

 

 

 

La mayor participación es por parte del género masculino con 13 niños en comparación 

con 7 niñas, que están en edades de 8 a 9 años y una minoría en edades de 10 a 11 años, 

todos cursando el grado cuarto. 
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Figura 7 

Población 

 

 

Proceso académico del estudiante.  

     En primera instancia se indagó sobre el proceso académico de los estudiantes, 

identificando cuáles son sus clases favoritas y las clases de menos preferencia. 

Resultando el siguiente proceso de análisis:  

 

 

 

     De esta manera, se evidencia el desarrollo pedagógico de los niños que resulta de la 

inclusión de las tecnologías- en especial la televisión- y que generan empatía o no con 

algunas clases. Por consiguiente, se deduce que por la energía que los niños manejan en 

sus actividades cotidianas es necesario que estén en constante movimiento o haciendo 

cosas que no se tornen aburridas y muy entretenidas para ellos; es por esto, que la clase 
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de educación física es una de sus favoritas al igual que informática, donde estos hacen 

uso de herramientas tecnológicas y didácticas. 

 
Figura 8 
Clases favoritas 

 

 

     De las clases que encuentran más aburridas, está ética, donde no hay una motivación 

por parte del niño. 

 

Esparcimiento. 

     Para nadie es un secreto que la televisión se ha convertido en un medio de 

entretenimiento atractivo para niños, jóvenes y adultos. En este punto de la 

sistematización, se reúne la información que refiere a: 
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     Es así, como los hábitos encontrados en los niños encuestados demuestran que todos 

ven televisión, después de llegar del colegio. Sin embargo, antes de ello, cumplen con 

unas labores escolares; y luego, proceden a sentarse frente a la pantalla. 

 
Figura 9 
Actividades fuera del aula 

 

 

     De este gráfico, se deduce que un porcentaje de niños respetan las reglas impuestas 

por sus padres, quienes, a su vez, consideran que una manera de motivar a sus hijos es 

premiarlos con el uso de aparatos electrónicos como la televisión, los videos juegos y el 

internet. De esta manera, les permiten hacer uso de estos medios, después de cumplir 

con sus labores escolares. Sin embargo, se considera que la escuela solo se está 

encargando de impartir conocimientos y deja a un lado la reflexión sobre lo que están 

viendo los niños después de salir de las aulas de clase, surgiendo el siguiente 

interrogante: ¿De qué manera están aprendiendo los niños? 

     Si las instituciones no implementan una cátedra que posibilite realizar un análisis y 

reflexión frente a los programas televisivos que están consumiendo los niños, los cuales 

generan diferentes tipos de mediaciones como lo plantea Guillermo Orozco (2001):  
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     “Ver, escuchar, percibir, sentir, hablar, gustar, pensar, comparar, evaluar, 

guardar, retraer, imaginar y «comprar» la televisión son actividades paralelas, 

muchas veces simultáneas, del largo y complejo proceso de la televidencia. A 

veces también se realizan de manera imperceptible o automática por los 

televidentes, pero ejercen mediaciones significativas en sus interacciones 

televisivas” (p.220). 

Rutinas televisivas. 

     Según la referencia del marco muestral, se evidencia que la televisión es de gusto 

general y está dentro de las rutinas cotidianas de los niños, lo cual nos refiere a que la 

televisión hace parte de sus vidas y de su entorno. Esta información conlleva a la 

necesidad de conocer y analizar la información referente a: 

 

 

 

     Esta clasificación de análisis, demuestra que los estudiantes están expuestos a la 

televisión todos los días, haciendo más evidente las rutinas en los horarios de la noche, 

como lo señala el siguiente gráfico: 
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Figura 10 
Gustos televisivos 

 

 

    Teniendo en cuenta los gustos televisivos de los niños, se observa que  después de 

sus jornadas escolares y actividades de hogar,  el 100% de los encuestados dicen que les 

gusta ver televisión, un 60% dedica de una a dos horas  al día  a ver televisión, un 40% 

dedica entre 3 y 4 horas a ver televisión, en el análisis de la encuesta también se 

evidencia que más de la mitad de los niños ven televisión solos (sin sus padres) con lo 

que es probable que los padres no controlan, los contenidos, ni canales que consumen 

sus hijos y no los están orientando frente a la recepción de los contenidos en el 

momento de ver televisión. 

Gustos / No gustos 

     Con el fin de determinar los gustos e índices de consumo de los estudiantes, se 

clasificó la información bajo la siguiente estructura: 
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     Con base en estos dos ítems, se sistematizó la información obtenida en el momento 

anterior, resultando lo siguiente: 

 
Figura 11 
Programas favoritos 

 
     Un gran porcentaje de los encuestados, es decir 9 de los 20 niños eligieron a Disney 

Channel como su canal de preferencia. Sin embargo, en los programas las respuestas 

son muy variadas, exponiendo la gran cantidad de contenidos que consumen los 

estudiantes de la muestra focal sin un direccionamiento de las mediaciones entre la 

relación niño-tv. 

 

Franja programas televisivos. 

     A continuación, se hace una breve descripción de los programas televisivos de 

preferencia escogidos por los niños: 
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Tabla 4 
Programas de preferencia 

Programa  Horario  Contenido  Canal  

Jessie  Domingo 

2:45  

 

Serie de televisión estadounidense: “Jessie es una 

simpática chica tejana de 19 años a la que le gusta 

mucho divertirse. Piensa que Nueva York le ofrece un 

sinfín de sueños y está decidida a que todos se hagan 

realidad.” 

Disney 

Chanel  

Un show Mas  21:15 

lunes a 

miércoles  

(el horario 

es rotativo) 

Un Show  Mas es una serie de televisión 

estadounidense de comedia, en formato de animación, 

Cartoon 

Network 

 

Los Simpson 

 

Lunes a 

sábado 

8:30 pm  

Martes 

jueves y 

viernes 

17:00 

Serie estadounidense de comedia, en formato 

de animación, creada por Matt Groening para Fox 

Broadcasting Company y emitida en varios países del 

mundo. La serie es una sátira de la sociedad 

estadounidense que narra la vida y el día a día de una 

familia de clase media de ese país (cuyos miembros 

son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que 

vive en un pueblo ficticio llamado Springfield. 

Fox-  

caracol  

Galaxia wander   La serie sigue a Wander y su corcel Sylvia que viajan 

de planeta en planeta ayudando a la gente y 

divirtiéndose y viviendo libre, que están contra Don 

Odión y su ejército de furioguardias del mal en el 

reino. El pre-estreno fue emitido el 16 de agosto, y la 

premier el 13 de septiembre. 

Disney 

Channel 

 

Hora de 

aventura  

Lunes 

16:30 pm- 

La serie sigue las aventuras de Finn un niño humano 

y Jake, un perro con poderes mágicos con los que 

Cartoon 

Network. 
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martes  

17:45 

puede cambiar de forma, crecer y encoger a voluntad, 

que habitan en la post-apocalíptica Tierra de Ooo. A lo 

largo de la serie interactúan con los otros personajes 

principales de la serie: Princess Bubblegum, The Ice 

King, y Marceline la reina de los vampiros. 

Campamento 

Lakebottom 

 

  Se trata de un chico llamado McGee que aborde el 

autobús correcto hacia sonrisas, pero por bromas de 

Jordan Buttsquat, su enemigo principal venían llegando 

al Campamento Lakebottom y tiene todo tipo de 

aventuras en su Campamento, mientras trataba de 

proteger el campamento de su némesis Jordan 

Buttsquat en el campamento de Sunny Smiles. 

Disney 

Channel 

 

Cumbia ninja  El barrio La Colina vive a salvo de las peligrosas maras 

que lo rodean gracias a su líder, Chico, quien evita que 

las drogas entren a sus calles. Pero cuando Chico es 

asesinado precisamente por estos motivos, su hermano 

Hache es quien deberá tomar su lugar. 

El problema es que la única preocupación de Hache es 

hacer música y escribir canciones sobre lo que sucede 

en el barrio y en su vida. Para sorpresa de todos los que 

lo creían incapaz de proteger al barrio, será 

precisamente a través de su música que Hache logrará 

mantener la paz en las calles de La Colina. Claro que 

no está solo. 

Además del grupo de músicos que lo acompañan, 

Hache es protegido por el maestro Xiang Wu, quien 

vive en la antigua casita china que corona el barrio, y 

por Sungaku, el dragón milenario que dormita en la 

pirámide Maya sobre la que está construida La Colina. 

FOX 
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Sungaku despertará de su sueño eterno gracias a las 

canciones que con tanta agudeza y sentido de la 

observación compone el talentoso Hache. 

Victorious  Tori Vega, una chica de 16 años que creció a la sombra 

de su hermana mayor, 'Trina', una artista que siempre 

fue la estrella de la familia. Victorious, sigue el camino 

de 'Tori' hacia el descubrimiento de su creatividad 

interior y de darse cuenta que entretener a los demás es 

lo que más la hace feliz. Tori sustituye en la "gran 

presentación" a su hermana Trina quien sufre una 

reacción alérgica a unas hierbas chinas con las que hizo 

gárgaras.  El director de Hollywood Arts le ofrece a 

Tori estudiar en dicha escuela y ella acepta. Pasará por 

diversas aventuras junto a sus amigos André, Robbie, 

Cat, Jade y Beck. 

Nickelode

on 

Violetta  La serie narra la historia de Violetta, una adolescente 

musicalmente talentosa que regresa a su ciudad 

natal donde encuentra el amor y descubre su vocación 

por la música. 

Disney 

Channel 

 

Esta matriz fue diseñada y estructurada como parte de la investigación realizada de los 

diferentes contenidos televisivos presentados al grupo focal para el observatorio 

televisivo, con el objetivo de hacer una descripción de las principales características de 

cada programa.  

     Según la comisión Nacional (2004), los niños y las niñas son más que espectadores 

frente al tema de los medios; son actores sociales, sujetos de derecho y consumidores 

activos de los mensajes mediáticos de TV.  
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     Estos gustos televisivos de los niños pueden variar de acuerdo al género, 

evidenciándose a través de la relación con la televisión, la forma en que asimilan el 

contenido observado y la elección de los programas favoritos. Teniendo en cuenta, que 

todo el proceso está mediado por un contexto social- familiar–económico- experiencial, 

que permite reconocer la disposición sobre lo que quieren ver o no.  

     Bajo esta afirmación, la tabla de la franja televisiva, evidencia la elección y 

preferencia que tienen los niños sobre los programas televisivos que transmiten en 

canales por suscripción, con lo que se puede argumentar que la televisión nacional no 

está supliendo los gustos de las audiencias infantiles, ya que la mayoría de programas 

escogidos hacen referencia a series estadounidenses.  

     Fuenzalida (2012), reconoce a los niños como los destinatarios de los canales 

infantiles de la televisión por cable, especialmente, aquellos contenidos diseñados para 

ellos, con una continuidad apelativa especial en voces e imágenes, y que transmiten las 

24 horas los7 días de la semana solo para ellos: “Algunos de esos canales de cable se 

han segmentado hacia una audiencia de niños más pequeños (Discovery Kids; Nick Jr, 

Disney Jr.), y otros hacia edades mayores (Cartoon, Disney XD).” (Fuenzalida, 2012, 

p.54) 

     En cuanto al género femenino, las niñas se van por programas como Jessie que 

cuenta, la historia de una chica que llega de un pueblo y se convierte en niñera, o 

Violetta que es una serie Argentina que narra la historia de una adolescente 

musicalmente talentosa que regresa a su ciudad natal donde encuentra el amor y 

descubre su vocación por la música. Por el lado masculino, los niños escogen programas 

como los Simpson, campamento lakebottom, Hora de aventura, que son programas 

animados y con una carga más de ficción. 
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     Partiendo de este argumento, se hace necesario describir la siguiente clasificación: 

 

 

     Los niños están expuestos a la televisión en su gran mayoría en horas de la tarde y 

noche, debido a que en las mañanas están cumpliendo con su horario escolar.  

 
Figura 12 
Horarios televisivos 

 

     Dentro de los programas de menos preferencia, se encuentran los trasmitidos en 

Discovery Kids, argumentando que son demasiado infantiles. En cuanto a la compañía, 

algunos de los niños comparten estos espacios frente a la pantalla con sus padres, 

frecuentando regularmente diferentes lugares del hogar donde se encuentra ubicado el 

televisor, generalmente en la sala de la mayoría de los hogares. 
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Comunidades de apropiación. 

 

     En los formatos audiovisuales, los niños prefieren las series y caricaturas como 

programas favoritos, y lo que encuentran atractivo es un complemento de imágenes, 

sonido y tecnología. Frente a este aspecto, se hizo relevante para este macro proyecto 

determinar los siguientes puntos de análisis: 

 

 

 

 

      “La idea de que la TV es una caja tonta es derribada con base en argumentos 

tomados de las observaciones de las neurociencias. Los cerebros, sobre todo los 

infantiles, están construidos para ser constantes adictos a la información y la 

resolución de problemas. No existen los cerebros vagos o que tiendan a la 

vagancia, dice Johnson. Si la TV concita hasta tal extremo la atención de los 

niños se debe a que es un gran estimulante cognitivo y el sujeto-telespectador 

está epistémicamente hambriento. Los niños son absorbidos por la TV porque 

ese aparato constituye la mayor fuente de información, actividad y complejidad 

que hay en toda la casa.” (Necuzzi, 2013,p.135) 

     Con base a este proceso argumentado por Necuzzi (2013), se sistematiza la 

información recolectada previamente y se analiza bajo la clasificación de comunidades 

de apropiación, de forma que: 
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Figura 13 
¿Cómo aprendió a ver tv?  

 

     Según el anterior gráfico, la mayoría de niños comparten lo que ven con sus 

compañeros de colegio durante los intervalos de clases o descansos. Para ellos, recordar 

sus programas evoca diversión y aventuras, donde las emociones que más los mueven 

son la alegría y el suspenso. 

Índices de consumo. 

 

     Los niños coinciden que les gustaría ver televisión en el colegio, esto es debido a que 

la encuentran entretenida. Este argumento, permite estudiar los índices de consumo que 

tienen frente a los contenidos televisivos: 
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     Los niños son muy selectivos a la hora de escoger sus programas favoritos, al 

preguntarles por sus personajes y programas, la motivación nace de las emociones que 

les mueve, la identificación entre escenas, personajes y situaciones, reflejándose de la 

siguiente forma: 

 
Figura 14 
Gustos e intereses de participación 

 

     Para Molina (2014), mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de 

mayor influencia en la vida de niños y adolescentes. Precisamente, teniendo en cuenta 

esa mediación que tienen los contenidos televisivos en la producción de los estudiantes, 

se identificó que uno de los programas en el que les gustaría participar es en tu planeta 

bichos, un programa infantil nacional que interactúa en vivo con los niños desde sus 

casas o en el estudio de grabación.  

     De esta manera, se confirma que la audiencia asimila aquello que considera de su 

interés o relevante, no solo aquello que es genéticamente capaz de entender (Orozco, 
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1991) demostrando que ver televisión mejora la creatividad, respetar a las personas y no 

repetir los errores cometidos por sus personajes favoritos. 

 

2.4.3. Momento lll: Observatorio televisivo. 

Observatorio televisivo 

 

 Al identificar los programas con mayor sintonía en el público infantil 

entrevistado, se procede a realizar el observatorio televisivo, permitiendo el análisis 

descriptivo de la recepción de los programas que están consumiendo los niños de grado 

cuarto del Instituto Marsella de la ciudad de Bogotá, las mediaciones que se dan entre lo 

que se ve y lo que puede producir el niño frente a lo que recibe de la pantalla televisiva. 

Este observatorio televisivo está dividido en 3 fases.  

 

Fase uno. 

      Se escoge un grupo focal, dividiendo a las niñas de los niños. En este primer grupo, 

las niñas observan diferentes tipos de programas escogidos por ellas mismas. 

     Durante el desarrollo de esta fase, solo se hace una observación y se realiza una 

descripción de lo que sucede al interior del salón al momento de ver los programas 

escogidos por las niñas.  

     Los programas televisivos que escogen y el canal por el cual se emiten son los 

siguientes: 

 

 

 



 

69 | P á g i n a  

 

Tabla 5 
Programas seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

     Se evidencia gran motivación por parte de las niñas a la hora de ver los programas, la 

mayoría de ellas reconocen y entonan las canciones de apertura de los programas, las 

cuales repiten con gran emotividad.  

     Al iniciar el capítulo, se realizan algunos silencios que demuestran la expectativa que 

logra el contenido televisivo en las estudiantes. De igual forma, durante el desarrollo del 

capítulo, algunas interactúan entre ellas hablando sobre lo que puede pasar en el 

siguiente episodio; y cuando se da por terminada la actividad, muchas de las niñas 

adaptan expresiones corporales y verbales de los personajes vistos. Adicionalmente, se 

evidencia un análisis que realizan las niñas, opinando sobre lo que debió pasar o como 

debía actuar el personaje en determinada situación. 

 

Fase dos.  

     En esta fase, se incluye un grupo de niños en la actividad, los cuales escriben una 

lista de programas de su preferencia. En este punto, los estudiantes observan los 

programas de televisión mientras se detallan sus comportamientos. 

     Los programas que observaron son los siguientes: 

 
 

Programa de tv Canal televisivo 

Jessie  Disney channel 

cumbia ninja  Fox 

Violetta  Disney channel 

Victorious  Nickelodeon. 



 

70 | P á g i n a  

 

Tabla 6 
Programas observados 

 

 

 

 

 

 

     Este resultado evidencia una diferencia en los canales de televisión escogidos en la 

fase uno por las niñas. Sin embargo, al igual que ellas, los niños también reconocen y 

cantan las canciones introductorias a sus programas; constatando que: 

• Existe un poco más de contacto físico entre ellos mientras interactúan con el 

programa televisivo. 

• Hay risas por parte de los niños en determinados momentos de las escenas. 

• Se evidencia un reconocimiento de los actores de los programas. 

• Se distinguen gestos de preocupación en sus rostros cuando a alguno de los 

personajes le sucede algo. 

 

Fase tres. 

     En esta fase, ambos grupos de trabajo se reúnen. Los niños y niñas se disponen a ver 

pequeños fragmentos de todos los programas seleccionados en las fases anteriores. 

Evidenciando: 

• La organización es un poco más difícil, ya que hay comentarios por parte del 

género masculino ante los programas que escogieron las niñas; tales como; “es 

demasiado bobo”, “eso es para niñas” hacen chistes entre ellos y argumentan 

Programa de TV Canal televisivo 

Un show Mas Cartoon Network 

Hora ventura Cartoon Network 

Los Simpson Fox 

Galaxia wander Disney channel 

Campamento Lakebottom Disney channel 
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que son programas para niñas que no son de su gusto e interés. En medio de 

estos comentarios negativos, las niñas piden constantemente respeto. 

• Se comprueba una fácil recordación de los contenidos a través del 

reconocimiento de personajes y capítulos vistos previamente. 

• Los estudiantes elaboran hipótesis frente a lo que pasa con cada personaje y 

situación, según su parecer. 

• Los niños reciben de manera receptiva el proceso que se propone, mostrando 

interés por lo que ven y expresando su gusto por poder ver televisión en el 

colegio.  

     Los fragmentos fueron seleccionados previamente como resultado de los programas 

de preferencia identificados en las fases anteriores: 

Tabla 7 
Fragmentos seleccionados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas fragmentados 

Jessie 

Un show Mas 

Los Simpson 

Violetta 

Galaxia wander 

Hora de aventura 

Campamento Lakebottom 

cumbia ninja 

Victorious 
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     El objetivo en este momento, radica en exponer a los niños a diferentes contextos 

mientras visualizan sus programas de televisión preferidos, identificando donde se 

sienten más cómodos y comparten sus gustos de forma espontánea o sencillamente 

reconociendo las características de sus rutinas televisivas. 

     En conclusión, se evidencia como los niños están permeados en sus 

comportamientos por los programas vistos diariamente en la televisión, influyendo 

directamente en sus actividades escolares y del hogar. Por esta razón, se deben generar 

procesos críticos y reflexivos en torno a la televisión con los niños, que no se queden los 

contenidos al aire. En este proceso, la escuela debe asumir un rol activo frente a la 

televisión, puesto que esta hace parte del contexto y el diario vivir del niño, y no puede 

dejar de lado como los contenidos televisivos observados por los estudiantes se 

involucran en los procesos de aprendizaje y maneras de comportarse, asumiendo 

patrones de lenguaje y actitudes vistas en su programa de preferencia. 

     Así que, aprovechando el fácil acceso que los niños tienen a la televisión, y la 

parrilla televisiva exclusiva para niños, es necesario formar a los estudiantes desde un 

rol activo y protagónico, en el cual emprendan actividades y tareas en donde se exhiben 

sus capacidades de iniciativa creativa y de resolución inteligente de problemas 

(Fuenzalida, 2004). Para ello, se debe empezar a fomentar un espacio en la escuela para 

traer la televisión a las aulas de clase. 

 

Análisis y síntesis del observatorio televisivo  

En la primera fase se puede evidenciar el reconocimiento de los gustos televisivos y la 

segmentación que existe en públicos partiendo del género femenino – masculino. 
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En la segunda fase se identifican las interacciones y mediaciones que se dan con el 

programa televisivo y su contexto social. 

En la tercera y última fase se evidencia como las mediaciones que se dan entre la 

audiencia y la televisión conllevan al intercambio de significados entre los niños. 

 

2.4.4. Momento lV: Producción intelectual artística. 

 

     En este momento de la metodología aplicada, se exponen las actividades aplicadas 

con los estudiantes de grado cuarto y que posibilitan recolectar la información necesaria 

para la discusión de resultados a la luz de los referentes teóricos: 

Actividad: Jugar con la TV. 

• Objetivo: Reconocer los contenidos que adquieren significado para los 

estudiantes a través de una serie de preguntas. 

• Recursos: Televisor  

• Ejercicio: se realiza un proceso de observación durante la actividad para un 

posterior análisis; partiendo del valor afectivo, emocional, memorístico, 

receptivo, y crítico, hasta llegar a un estudio de la producción intelectual de los 

niños que incluya las competencias argumentativas y de escritura. 

     A partir del programa: “Jugar con la tv”, se observó que: 

• Los niños se muestran más sensibles y expresan más sus emociones. 

• Existen procesos memorísticos, puesto que se aprenden las canciones 

introductorias del programa. 
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• Posterior a la visualización, se generan discusiones entre los estudiantes con 

respecto a las situaciones expuestas y la resolución de problemas.  

• Algunos niños imitan a los personajes desde sus voces, comportamientos y 

frases características.  

     Las preguntas seleccionadas para que ellos den respuesta al finalizar la visualización 

del programa son: 

• Al ver el programa, ¿Con qué personaje se identifica? 

• ¿Qué personaje es el que menos le gusta? 

• De lo visto, ¿Qué es lo que más llama su atención? 

• ¿Podría inventar un final alternativo para el capítulo del programa que ha visto? 

     Los niños fueron grabados respondiendo estas preguntas. 

     Por otra parte, al finalizar el observatorio se le solicita a los niños realizar una lista 

de las palabras que más escuchan en sus programas favoritos y señalar cuáles emplean 

cotidianamente. Un ejemplo de ello es el siguiente ejercicio: 

Actividad: Taller. 

• Objetivo: Indagar la incorporación del lenguaje de los programas vistos por los 

estudiantes. 

• Recursos: computador- software Microsoft Word  

• Ejercicio: Se les explica el funcionamiento del procesador de palabras Word y 

sus herramientas a los estudiantes. Posteriormente, deben realizar un listado de 

las palabras que utilizan sus personajes en las series favoritas y de allí, con un 

color diferente seleccionar las palabras que utilizan frecuentemente, con las 
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cuales se identifican. 

Figura 15 
Hora de aventura 

 

 

 

 

 

     Como complemento a la actividad, los estudiantes deben recrear un guion de un 

capítulo de su programa favorito. (Esta actividad la realizan en clase de informática). 

     Entre los guiones obtenidos por los niños, están los siguientes como ejemplo y que 

permiten realizar un análisis a cada uno. Los guiones se transcriben tal cual fueron 

escritos en Word por los niños: 

 

Ejercicio 1. 

Creado por: María Alejandra, Leidy Carolina Y Paola Sofía,  

Canal: Disney Channel 

Programa: Violetta 
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Figura 16 
Violetta 

 

 

 

 

 

[Imagen Violetta] Recuperado de http://www.disney.co.uk/disney-channel/shows/violetta 

Personajes:  

Violetta, Franchesca, Camila, Ludmila, León, Diego, Naty Y Federico. 

Guion:  

Violetta franchesca y Camila, estaban cantando: planeta de las chicas 

exclusividad la clave son las risas código amistad. Cuando llego león: toc toc 

toco la puerta león y violetta dijo ¿Quién es? Y león dijo: soy yo león que hacen 

chicas. Las chicas: nada. 

 León: tengo una idea porque no invitamos a los demás a cantar ven y canta. 

Y los chicos dijeron: ok. 

Ven y canta sigue cantando piénsalo en colores hoy que tu sueño es mi canción. 

 

Análisis:    

En este guion, se evidencia un reconocimiento de los personajes y roles. Además, se 

identifica una producción textual con falta de signos de puntuación, poca argumentación 

y carencia de continuidad y contenido. Igualmente, se logra interpretar en el texto un 

parlamento corto en el que su recordación los remite a una canción. 

     Sin embargo, se evidencia que el niño puede comenzar a generar sus propios 

contenidos y aprender de manera implícita otras temáticas con la inclusión de la 
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televisión en el aula de clase y usándola como ejemplo para motivar el aprendizaje del 

estudiante mientras interactúa con otras herramientas. 

Ejercicio 2. 

Figura 17 
Cumbia ninja 

	

[Imagen Cumbia ninja] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Vsmyqqcwrlg 

Cumbia ninja 	

Creadora Laura Catalina Duarte Galeano  

El canal es FOX 

Guion: 

Juana: AH tengo un problema 

AH: hola que pasó?  Tu tío  sospecha de Ti? 

Juana: Si, creo que  ya sabe  

Ah:   sal, te veo en el barrio  

Juana: bueno allá nos vemos   

Ah: bueno allá me cuentas porque tu tío sabe  

Juana: adiós  
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Análisis: 

     En este guion, se evidencia la representación de un fragmento de la serie Cumbia 

Ninja emitida por televisión cerrada. Los niños intentan reescribir la historia durante el 

ejercicio, reconociendo los roles de cada personaje, sin embargo, muestran poca 

creatividad para contar historias nuevas, debido a que están limitados por lo que ven.      

     Por otro lado, se evidencia la transversalización de otras áreas como informática para 

aprender a insertar imágenes utilizando el teclado, habilidad que posibilita la creación 

de futuras historias. 

Ejercicio 3. 

Figura 18 
Jessie 

 

[Imagen Jessie] Recuperado de http://www.castingcallhub.com/jesse-disney-channel/ 

Disney channel 

Escrita por: María Valentina Trujillo, Juliana Sánchez, Luisa María Cepeda  

Personajes: Jessie, Emma, Zury, Luk, Rabit, Beltrán.  
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Guion:  

Luk y Jessie estaban en el parque, se le fue la pelota a Luk y la atrapo Maquenci 

y se la firmo y le puso el nombre y teléfono y Maquenci le dijo a Luk si salían o 

tenían una cita a las 8:00 pm, Maquenci fue a la casa de Luk, Maquenci le dijo 

a Luk que Conny era la compañera de internado, Maquenci saco unas esposas 

del bolso y le pregunto a Luk que en que mano quería usar las esposas y Conny 

lo salvo. Fin.  

      En este caso, las niñas recrean un fragmento de la serie de su preferencia, observada 

durante los momentos anteriores y que causa recordación en ellas. A través de una 

estructura textual corta, logran expresar una idea global del capítulo. Sin embargo, la 

redacción se enmarca en lo observado previamente, sin arriesgarse a aumentarle a la 

historia vivencias personales. 

 

Ejercicio 4.  

Figura 19 
Los Simpson  

 

 

 

 

 

 

[Imagen los Simpson] Recuperado de http://all-funny.info/old-simpsons-vs-new-simpsons 

Fox   

Creado por: Daniel Felipe Arévalo López y Juan Diego Chaves Moreno. 
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Personajes:  Homero, Bart, March, Maggy, Lisa, Flanders, Selma, Moes, 

Barnie, Berns. 

Personaje favorito: Homero 

Guion  

Lisa: papá  mamá 

Homero: cariño estamos haciendo cositas 

Bart: ooooohh que les rinda  jajajajaja 

Homero: pequeño demonio   

Bart: agggagggg 

March: Homero déjalo,  mejor sigamos  en lo que estábamos 

Homero: .ohhhh si  cariño 

Bart: ohhh siiii  jajajajaja 

 

     En este ejemplo, se evidencia que los niños recrearon un pequeño fragmento de una 

situación del programa de televisión Los Simpson, donde utilizan las expresiones más 

comunes por los personajes de la serie. Aunque el guion no tiene secuencia, tiene un 

nivel bajo de argumentación y de creatividad.  

     Al hablar con los niños, se sentían apenados para argumentar sobre el trabajo 

realizado, ya que en sus casas consideran que dicho programa no es bueno para ellos. 

 

Ejercicio 5. 

 

GALAXIA GUALDER 

Creado por: Daniel Aldana y Esteban López. 

Disney XD 
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Guion: 

Gualder: (Gualder llego al espacio, luego aterrizo en un planeta llamado 

esporknacs y allí una esporknacs llamada Silvia). 

Silvia: Quieres ser mi amigo. (Luego fueron a un planeta llamado el planeta del  

amor, allí un villano llamado odion, lo estaba conquistando. 

Odion: Luego conoció a Gualder, y Gualder comenzó a jugar con las creaturas 

del amor y Odion se puso tan furioso que reto a Gualder a una carrera (luego 

Gualder gano y Odión se fue del planeta  

Fin. 

     En este guion, hay un proceso más descriptivo por parte de los niños sobre el 

contexto de la serie, amplían su argumentación en las situaciones.  

 

Actividad: Historietas. 

• Objetivo: Relacionar el consumo de contenidos televisivos con la creación 

artística de los estudiantes, a través de la realización de historietas. 

• Recursos: computador- software Paint – Microsoft Word. 

• Ejercicio:  

1. Se explica qué es y cómo se construye una historieta. 

2. Los estudiantes tienen la libertad de escoger la temática, las imágenes y 

elaborar los textos. Pueden tener como base para la creación sus programas 

de televisión preferidos. 

     Entre las historietas realizadas por los niños, están los siguientes ejemplos que 

posibilitan identificar la información necesaria para el posterior análisis: 
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Figura 20 
Historietas 
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Ejercicio descriptivo de las historietas: 

 

Las historietas denotan el uso de imágenes, color, diseño, donde se evidencia una 

apropiación artista para la creación de las mismas. Donde la programación infantil se 

puede llevar a las aulas de clase y generar ejercicios que permitan el desarrollo de 

propuestas de producción, a través de los programas televisivos que están consumiendo 

los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Marsella de la ciudad de 

Bogotá.  

 

2.4.5 Momento V: Análisis de las actividades. 

 

En este momento, se plantea el análisis de las actividades, el cual se realiza 

desde cuatro aspectos que son fundamentales para dar respuesta al objetivo planteado y 

se clasifican de la siguiente manera:  

a) Rasgos del contenido que vieron:  

Los niños recuerdan las canciones de cada programa, identifican 

personajes, roles y temática general. Adicionalmente, se evidencia la recurrencia 

con que eligen ciertos canales televisivos según el género. 

b) Aspectos creativos:  

A través de parlamentos y secuencias de historias propias, los niños 

demuestran la capacidad de generar sus propias conclusiones de los programas 

vistos, evidenciando un lenguaje y expresiones permeadas por los programas 

favoritos. De igual manera, los niños asumen roles en situaciones cotidianas y 

proponen opciones de resolución. 

c) Rasgos de aquello que no se menciona: 
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El papel desapercibido que juega la escuela frente al desempeño de la 

televisión en los procesos cognitivos y de ocio de los niños. El objetivo 

contemporáneo de las instituciones educativas debe radicar, en buscar la forma 

de generar espacios de transversalización donde el estudiante pueda estar en una 

clase y traer a colación lo visto en su franja televisiva, que en palabras de 

Fuenzalida (2004) la programación de los niños debe resultar entretenidamente 

educativa. 

d) Retroalimentación: 

     Si no existe una respectiva retroalimentación frente a lo que los estudiantes 

están viendo, es muy probable que su proceso cognitivo frente a la televisión se 

quede en lo efímero, que las audiencias sigan siendo pasivas frente a lo que ven 

y su argumentación se quede simplemente en lo emocional, por ello educar 

frente a la recepción de medios desde el aula de clase es fundamental, además de 

fortalecer los procesos de producción de contenidos desde la crítica de los niños 

frente a lo que ven, potenciando la re- significación de conceptos y de nuevos 

aprendizajes, teniendo como referencia sus nuevas formas de comunicación y de 

interactuar con el mundo.  

     La televisión debe ser tomada como parte fundamental del contexto del 

estudiante, y para esto se hace de vital importancia que las audiencias se 

eduquen, que no se vea la televisión como un elemento aislado de los procesos 

de aprendizaje, puesto que el alto consumo de cable infantil demuestra la 

importancia que tiene este medio en el día a día del niño. 
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2.5 Continuidad/discontinuidad: el proceso de recepción de contenidos televisivos, 

en la producción intelectual y artística  

 

     Con este proceso de análisis, se logró constatar que: 

• La televisión puede ser llevada al aula de clase dirigida y no dirigida que se 

realizaron con los estudiantes. 

• Se generó una transversalización de las diferentes áreas del conocimiento 

con actividades pedagógicas. Aquí, se involucraban los programas 

televisivos preferidos por los estudiantes, evidenciando una continuidad 

entre la recepción de contenidos televisivos y la producción intelectual por 

parte del estudiante. 

• También se evidencia que el estudiante no dimensiona de qué manera puede 

generar sus propios productos por medio del consumo de televisión, y que la 

televisión puede ser llevada a la escuela sin generar una ruptura en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• A través de las encuestas se demostró que los niños quieren ver televisión en 

las aulas, pero no tienen claridad frente a lo que se puede hacer con los 

contenidos vistos en clase. 

• Es importante aclarar que los niños no solo están expuestos a programas 

infantiles. “Por tanto, no basta con hacer mejores programas infantiles: el 

hogar y la escuela tienen que asumir esta realidad del visionado infantil de 

programas que no han sido realizados especialmente para los niños, y la 

prohibición de su visionado no parece el camino eficiente” (Fuenzalida, 

2005). 
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• Por medio de las diferentes actividades se fortaleció la importancia de 

generar una continuidad entre lo que consumen los estudiantes en la 

televisión y como esto, puede hacer parte de los procesos cognitivos del 

estudiante, para su producción intelectual y artística.  

2.6. Actividades auto dirigidas no dirigidas  

 

     Estas actividades se realizan en la clase de informática logrando una transversalidad 

de las diferentes áreas del conocimiento, donde los estudiantes: 

• Exploran software ducativos para recrear las actividades propuestas por el 

docente, tales como: crear guiones utilizando Word- realizar presentaciones en 

power point sobre sus programas favoritos, realizar videos y fotografías 

interpretando un personaje de su preferencia, indagando las emociones de los 

niños (nostalgia- risa-  euforia) en las escenas vistas en el laboratorio televisivo. 

• Trabajan la expresión corporal, vocalización e interpretación de personajes, 

involucrando la clase de teatro y tomando como referente los personajes vistos 

en los programas televisivos. 

• Realizan dibujos y animaciones en la clase de artes, mientras escuchan 

canciones de las series vistas. 

• Pueden aprender nuevas cosas si se involucra la televisión en el aula de clase, 

donde los niños se pueden convertir en audiencias más activas para la creación 

de su propia producción intelectual artística. Como lo demuestran las actividades 

realizadas por ellos mismos. 
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• Apropian conceptos de lenguaje audiovisual, como planos, iluminación, 

encuadre y tomando como ejemplo sus programas televisivos. Con lo cual los 

niños son receptivos y entusiastas a la hora de aprender. 

• El 99% de los encuestados están de acuerdo con que les gustaría ver televisión 

en el colegio. Esto puede ser posible, si en los colegios desde el diseño del plan 

de estudio se integra y se reconoce la televisión  como una herramienta que 

puede ser usada en el aula de clase, como un elemento mediador para el 

aprendizaje, además que está incluido diariamente en el contexto del niño, 

teniendo como premisa que la televisión no fue diseñada para educar,  sin 

embargo, se han diseñado diferentes contenidos televisivos con los cuales se 

pueden generar actividades lúdico pedagógicas enfocadas al proceso de 

enseñanza aprendizaje del niño, sin que se pierda los momentos de ocio y 

descanso que encuentra el niño en sus programas televisivos. Es por esto que: 

“El acto de ver televisión, más que una relación reducida a los efectos o 

los usos y gratificaciones, es un proceso amplísimo y complejo donde los 

televidentes son agentes activos que anteponen a los mensajes una serie 

de mediaciones, mismas que les permiten producir y resignificar sus 

contenidos.” (González, 2011, p.3). 

     Entre estas actividades que se enmarcan como auto dirigidas, se diseñaron los 

siguientes ejercicios: 

 

Taller: Expresión corporal  

• Materiales: salón- grabadora  
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• Objetivo: Trabajar la expresión corporal y vocal de los estudiantes de grado 

cuarto con ayuda de los programas televisivos escogidos por los estudiantes. 

• Ejercicio: El grupo de estudiantes se encuentra ubicado en una posición cómoda 

dentro del salón o al aire libre. Consecuentemente, comienzan a sonar diferentes 

canciones de los programas televisivos vistos por ellos, algunas de las canciones 

son:  

o Galaxia Wander - En la galaxia  

o Wander - Créditos finales  

o "El pequeñín" (Español Latino),  

o Jessie (Disney Channel) –  

o Abertura. 

Los niños pueden cerrar los ojos y moverse por el espacio de acuerdo a lo que 

les transmitan las canciones. 

 

Taller: Vocalización  

 

     Los niños escogen diferentes parlamentos, los cuales memorizan y deben pronunciar 

de manera correcta y con la entonación adecuada. 

     Estos ejercicios posibilitan la inclusión de la televisión en el ámbito académico, 

lúdico y pedagógico del niño, demostrando de esta manera que si la escuela- familia, da 

lugar a la televisión - siendo conscientes que lo que están consumiendo los niños hace 

parte de su contexto, y que no se debe desligar de sus maneras de aprendizaje - se podrá 

generar audiencias más activas que no se queden en el rol de consumidores, sino que 

también produzcan.  
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     Orozco (2008), nos brinda un panorama frente al planteamiento del rol de la familia 

y la escuela con la siguiente afirmación: 

      “La familia, la escuela y la televisión en ocasiones se complementan y 

refuerzan, pero en otras, por sus condicionamientos concretos, orígenes y 

diversas posibilidades de realización de sus objetivos, tienden a contradecirse” 

(p. 63). 

     Es así, que tanto el rol de la escuela y la familia frente a la televisión es fundamental 

para contextualizar al niño hacia los contenidos que está consumiendo. Es por esto, que 

los niños construyen varios nichos de expectativas y motivaciones en su relación con la 

televisión, como lo explica Fuenzalida (2003): 

• Nicho de televisión infantil:  

     Lo ubican los niños en el cable y en los bloques infantiles de la televisión abierta. 

Este nicho sirve para el descanso y la re-energización. 

          • Nicho de televisión de la curiosidad cognitiva: 

      Tiende a ser visto por los niños en el tiempo de mayor descanso, como el período de 

vacaciones, sábados y domingos por la mañana. Es un espacio amplio en el que los 

niños satisfacen su curiosidad cognitiva. 

        • Nicho de televisión familiar:  

     Es una televisión básicamente de programas de televisión abierta, y se comparte en 

familia. 

      • Nicho de televisión adulta con los padres:  

     Puede ser en cable o en televisión abierta y, en ocasiones, tiene que ver con el 

compartir con la familia, pero también con miras a satisfacer la curiosidad afectivo-
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social. Un ejemplo son las novelas que ven los niños con el ánimo de intentar 

comprender las decisiones de los adultos. 
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Capítulo 3: Consideraciones finales  

 

3.1. Discusión de resultados  

  

Como objetivo principal de esta investigación, está la descripción de la relación 

consumo/producción en los procesos de recepción. Con este fin, se realizó un trabajo de 

campo con los estudiantes de grado cuarto del Instituto Marsella de la ciudad de 

Bogotá, llevándose a cabo dos actividades principales en diferentes momentos y fases 

que nos permitieron definir las rutinas televisivas, los índices de consumo y realizar una 

actividad experimental de producción intelectual, artística y creativa por parte de los 

niños con referencia al desarrollo de su rol como consumidor activo y productor. Para 

ello, se basa la presente investigación en la teoría de las televidencias (Orozco, 2001), el 

cual nos da como referencia las características del proceso de recepción, las semejanzas 

y diferencias, y la continuidad/discontinuidad que se da desde la recepción y el 

consumo.   

En un sentido más amplio se reflexiona sobre la relación de esta investigación y 

educación, ya que al desarrollar los objetivos propuestos y la metodología se habla de la 

relación del aprendizaje  y la coproducción de contenidos; desde la función del maestro 

en el aula de clase, se fortalecen diferentes competencias en el niño entre ellas, la 

capacidad de interpretar y argumentar, la capacidad de ser crítico frente a los sucesos 

cotidianos, lo que ve y lo que lee, pero adicional a esto se evidencia que el niño tiene un 

rol activo como receptor y productor en la interacción con diferentes pantallas, hoy no 
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solo hablamos del consumo de contenidos televisivos, sino también de dispositivos 

móviles, portales web como YouTube, blogs, web novelas, video juegos, series, entre 

otros. En este orden de ideas el niño no se educa solo para ser reflexivo y crítico, sino 

que adicionalmente las mediaciones los llevan a ser partícipes de coproducción de 

contenidos, a producir nuevos significados e interacciones, modificando los modos de 

comunicarse, porque como resultado de estas re-significaciones, se crean nuevos 

conceptos que se ven reflejados en diferentes escenarios. 

Los estudiantes del instituto Marsella de grado cuarto dieron a conocer por medio de la 

encuesta realizada, que la televisión genera algún tipo de sentimiento frente a lo que 

ven, las mayores emociones que les hacía sentir sus programas en televisión eran 

alegría, seguido por suspenso y tristeza.   

     Es así, como la emocionalidad del niño se ve reflejada al momento de crear e 

interactuar con sus compañeros. Aquí, la televisión permite que el niño explore una 

multiplicidad de emociones; pasar de la tristeza a la alegría en un instante.  

     “El consumo de emociones resulta, pues, gratificador porque es satisfactorio 

desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista sensorial, por lo que 

tiene de alimento de los sentidos; desde el punto de vista mental por lo que tiene 

de alimento de la fantasía; desde el punto de vista estético, por lo que tiene de 

alimento de la sensibilidad; y desde el punto de vista psíquico, por lo que tiene 

de catártico, de liberador” (Ferrés, s.f., p.49). 

     De esta forma, se evidenció la sensibilidad del niño viéndose reflejada en sus escritos 

o diferentes formas de expresión desde lo gestual y su manera de hablar.  Con base en lo 

anterior, y a luz de la teoría, se enfatizó en cada una de las categorías de investigación 

planteadas, abordando los resultados obtenidos en el proceso metodológico. Para tal fin, 
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en la metodología se plantea un marco muestral que permite clasificar y organizar la 

información obtenida con el instrumento de recolección (en este caso, la aplicación de 

encuestas). 

     En primer orden, la población a la que se hace referencia, es un grupo de estudiantes 

de cuarto grado entre los 8 y 10 años, quienes enmarcan el grupo focal de este 

proyecto. En el siguiente orden, se identifican los índices de consumo que tienen los 

integrantes de la muestra, en el que las mediaciones se evidencian a medida que los 

niños crean nuevos significados, tanto con programas de televisión nacional como 

internacionales. 

     En este punto, y con relación a Orozco (1996), se hace vital una alfabetización 

televisiva de las audiencias, debido a que hablamos de una pantalla a la que está 

expuesto el niño constantemente y donde la recepción de contenidos obtiene la mayoría 

de información que procesa, ocasionándose una creación y recreación de significados en 

su contexto. En este proceso de interacción con la televisión, se dan dos momentos que 

se evidencian en los resultados de la investigación; en primera instancia, en el proceso 

de recepción de información el niño clasifica la información que recibe, empieza a 

identificar sus gustos y afinidades con los canales de televisión y los programas que 

llaman su atención;  y en un segundo momento, se da un proceso de producción en el 

que es importante hablar del intercambio entre los códigos televisivos, en el que se 

involucran emociones y sentimientos.  

     Es aquí, en estos procesos de interacción, donde no solo se hace un proceso de ver la 

televisión si no de incorporar en sus actitudes, comportamientos y lenguajes adoptados 

por los diferentes programas que consume, un autoaprendizaje. Este proceso auto 

dirigido se produce, ya que lo que decodifica el niño en su recepción lo lleva a las 
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conversaciones del día a día, en su entorno escolar, en su entorno social y familiar, todo 

esto como resultado de una masificación de los medios. 

     Ante esta situación, es importante reflexionar sobre la calidad de la información que 

los receptores adquieren, ya que como lo menciona Fuenzalida (2002)  la cultura de la 

televisión resalta el papel del receptor en la construcción del significado; en este 

sentido, cuando se habla de la incorporación de la televisión en la cotidianidad y como 

se involucra con las emociones y sentimientos, cabe mencionar que la televisión por la 

rigurosidad que tiene debido a los múltiples distractores que se generan en el hogar y la 

competencia entre canales y programas, exige un abuso del signo lingüístico, el poner 

por encima la palabra que la imagen, ya que este es determinante en el proceso de 

recepción en la construcción de significados.    

 
          Con relación a los objetivos planteados para esta co-investigación: 

1) Identificar los gustos televisivos por parte de los estudiantes de grado cuarto 

del Instituto Marsella.  

2) Describir lo observado y escuchado de los niños de grado cuarto del Instituto 

Marsella en el laboratorio televisivo. 

3) Indagar la producción intelectual, artística y creativa por parte de los 

estudiantes de grado cuarto del instituto Marsella. 

Para llegar al desarrollo de estos objetivos se referencio desde la teoría de Guillermo 

Orozco empleando los conceptos de macro-mediaciones, micro-mediaciones, donde se 

evidencia el ámbito individual para llegar a lo colectivo, estas macro y micro se aplican 

en la identificación de los gustos televisivos.  
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Los objetivos se relacionan desde la teoría con los hallazgos, teniendo como referencia 

que la televisión de forma implícita genera un lazo emocional con el televidente que lo 

lleva a reaccionar y motivarse frente a diferentes programas o eventos televisivos: 

     “Los eventos deportivos despiertan excitación, ansiedad, suspenso. Los 

reportajes y documentación despiertan curiosidad por lo otro, se enraízan en la 

motivación al descentramiento. Las narraciones ficcionales presentan el 

atractivo de otros mundos, horizontes y problemas” (Fuenzalida, 2012, p.5)  

Esta emotividad que genera la televisión con el receptor ha sido heredada por diferentes 

formas de expresión, como lo es el cine, el teatro y la radio, los cuales han explorado 

con el recurso de la técnica dramática la forma de cautivar y generar altas audiencias. 

Ahora bien, en el caso de la recepción de los niños y su relación con la televisión, se 

encuentran variaciones y nuevas tendencias en el análisis de recepción de los programas 

infantiles, el cual es específicamente el caso trabajado con los estudiantes durante el 

desarrollo metodológico para contrastarlo con el planteamiento teórico. Como lo 

menciona Fuenzalida (2008) las nuevas tendencias de análisis de la recepción nos 

permiten evidenciar los cambios a nivel estructural en los programas de televisión, los 

cambios en el consumo y las variaciones en el proceso de recepción, y por ello, se 

aborda desde los siguientes puntos: 

 

•      Con base en los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que los niños no 

identifican la televisión pública o nacional a la hora de escoger los programas de 

televisión favoritos. Pues, sus preferencias apuntan hacia una televisión por cable 

(Disney, Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery Kids y Jetix), los cuales tienen 
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contenidos especialmente dirigidos a los niños las 24 horas, con franjas 

segmentadas según las edades e intereses. 

•      Los programas nacionales que intentan copiar formatos infantiles extranjeros 

son limitados a franjas de fines de semana, con una duración que no excede el 

medio día, generando poco impacto entre la audiencia infantil. 

•      La elección de programas por la audiencia infantil, tiene una influencia directa 

con el género y la edad, factores que resultan de los estudios etnográficos, 

psicológicos y de comportamientos que hacen los productores a los niños para 

entender sus rutinas y significados de consumo cuando ven televisión. 

•      La mayoría de espacios de interacción niño- televisión se producen 

normalmente fuera de la escuela, en momentos de esparcimiento y diversión. 

Según el artículo de Fuenzalida (2008), los niños se encuentran bajo un contexto 

escolar que produce un rendimiento físico y agotamiento, qué al llegar a un 

espacio de descanso, no buscan propiamente contenidos que explícitamente los 

eduquen o que aparentemente generen un trabajo cognitivo en el que se deba 

solucionar problemas o aprender lecciones escolares. Los niños en sus espacios de 

esparcimiento buscan en la televisión un descanso mental que les permita salir de 

su realidad y construir mundos imaginarios. 

•      A partir de la relación con los contenidos televisivos, las relaciones 

emocionales y afectivas de los niños con los protagonistas de sus programas 

afianzan y con ellas, las situaciones que se dan en los mismos, Fuenzalida (2008) 

lo describe como un proceso: 

      “por acoplamiento bioquímico corporal realizado por el sistema nervioso-

motor autónomo-parasimpático al dejar de secretar adrenalina y otros 
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neurotransmisores adecuados a la atención y tensión propia de las actividades 

de rendimiento y, en cambio, secretar endorfinas y serotoninas, 

neurotransmisores adecuados a situaciones psicosomáticas de relajación y 

descanso” (p.50) 

•      Por otra parte, al referenciar este argumento de Fuenzalida (2008), se contrasta 

con en el trabajo de observación realizado con los niños, donde se evidenció que 

tanto los maestros como los padres de familia, tienen la percepción que la 

televisión es un distractor de las actividades escolares, asumiendo que no genera 

aprendizaje y que el tiempo podría ser mejor aprovechado viendo programas 

“educativos” que estén rotulados como contenidos netamente instructivos. 

     Al preguntar a los niños: ¿Por qué ven televisión? ¿Por qué escogen sus programas 

favoritos? ¿Qué les gusta de la televisión? argumentan que la razón de ello, es porque 

los entretiene y divierte. En ningún momento, los estudiantes referencian la parte 

educativa que contienen, a pesar que estén implícitos y forman parte de sus rutinas 

cotidianas, no son tan evidentes en su autoconocimiento. 

      Frente a la estructura textual que presentan los programas de televisión actualmente, 

se han identificado variaciones en las representaciones simbólicas que recibe el niño, 

pues ahora el estudiante a través de un aprendizaje significativo idea guiones y fortalece 

su toma de decisiones y la resolución de problemas. 

     Otra particularidad en los cambios de las estructuras, representa al niño asumiendo el 

rol del adulto en los contenidos televisivos; pues algunos programas usaron este 

esquema en el que el adulto asume un rol de torpeza con falta de habilidades frente a las 

situaciones en la que el niño es más hábil y resuelve con facilidad los problemas; esto 

con un objetivo emocional, que radica en brindarle seguridad al niño al exponerse a 
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circunstancias en las que hay temores o miedo a fallar. Estos esquemas lúdico-

dramáticos en la televisión, aumentan la capacidad de decisión ante diferentes 

situaciones, convirtiéndose en un factor influyente en la exposición del niño al mundo 

real.  

     Una de las relaciones con la que los niños se sienten más identificados y le apropian 

un sentido a la TV, es a la interacción de personajes débil-fuerte. Estos esquemas, 

conllevan a fortalecer los campos afectivos y emocionales del niño frente a su 

construcción de significados. Es decir, en diferentes programas, los protagonistas en su 

rol de niños, luchan contra el mal y salvan el mundo, fortaleciendo lazos de 

compañerismo, solidaridad, amistad, trabajo en equipo, honestidad, entre otros. De igual 

forma, en este esquema se personifica el rol del débil con un personaje más pequeño e 

ingenuo, teniendo como común denominador, que este personaje tiene una mayor 

capacidad de resolver problemas y agilidad en las situaciones en las que el fuerte es 

derrotado por su pretensión de poder y hostilidad. 

     Frente a este aspecto, Fuenzalida (2008) sustenta que el aprendizaje que generan los 

programas televisivos infantiles con un esquema lúdico-dramático, más que un 

aprendizaje racional o lógico produce un aprendizaje afectivo, emocional, social y de 

interacción con los demás, fortaleciendo su capacidad de enfrentarse al mundo y asumir 

socialmente diferentes retos y roles.  

     Adicionalmente, Fuenzalida (2008) aporta una base para el análisis de las actividades 

realizadas en los momentos anteriores, lo que permitió identificar que los aprendizajes 

son emocionales, más que denotar un aprendizaje en el uso correcto de los signos de 

puntuación, elaboración de un texto, entre otras competencias, se hizo más visible la 

capacidad de resolver problemas, de tener un sentido humano y solidario con los demás, 
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sus motivaciones, deseos y sueños. Por esta razón, en la categoría de producción 

artística, se evidenció que los niños en sus ejercicios fueron creativos, espontáneos y 

siguieron los esquemas lúdico-dramáticos de cada programa. 

     Con lo anterior, se concluye que la mediación en el proceso de recepción es vital 

para garantizar el objetivo de cada contenido televisivo, ya que no es solo ver un 

capítulo para generar un impacto emocional en el niño, sino que hace falta generar una 

conexión afectiva entre el contexto y la TV, donde se le encuentre significado a cada 

personaje y situación con la vida real. Para ello, Fuenzalida (2008) argumenta que este 

proceso de recepción en el niño, debe ir acompañado de un familiar que haga el rol de 

mediador y resalte los valores positivos del programa. 

     Así mismo, Fuenzalida (2008) explica como la televisión que está dada a 

“EDUCAR” y diseñada para la escuela, debe estar basada en los lineamientos 

curriculares; como en el caso de Chile, donde se tiene entre los objetivos del currículo 

escolar, fortalecer los valores y actitudes existenciales. Aquí, cada maestro es libre de 

tomar los recursos educativos que desee para llevar a cabo sus clases, sin embargo, debe 

estar acompañado de un proceso pedagógico que fortalezca el pensamiento crítico y la 

capacidad de reflexión frente a ellos. 

     Entre los argumentos que validan la teoría de las televidencias y las audiencias 

activas (Orozco, 1996), se toma como referencia un ensayo sobre Fuenzalida (Orozco, 

2013) y sus propuestas para la televisión, audiencias y educadores en el que se apoya 

esta investigación y que permite el análisis de las interacciones de los niños a través de 

la televisión. En este aspecto, Fuenzalida (Citado por Orozco, 2013) describe que los 

niños y niñas no están solos frente a la pantalla; al momento que el niño recibe los 

contenidos, clasifica e interioriza la información, influyendo en gran medida la forma en 



 

101 | P á g i n a  

 

que es educado en su casa y se desarrolla en su contexto. Aquí, se hace importante 

mencionar que la televisión sola no educa al niño, al igual que no solo lo hace la 

escuela; pues hoy en día, los programas de televisión son clasificados y etiquetados 

según los géneros, horarios e intereses de la audiencia, y por esta razón, se realizan 

sugerencias sobre las edades que deben ver el programa o si debe estar acompañado de 

un adulto responsable. Sin embargo, estos anuncios podrían ser omitidos por los niños si 

en su casa no hay un acompañamiento adecuado que permita fortalecer el pensamiento 

crítico frente a lo observado. 

     La idea es que los medios masivos de comunicación ofrezcan contenidos más 

desafiantes que generen emociones y actitudes creativas en sus audiencias, acercando al 

televidente al contenido y relacionándolo con cada uno de sus contextos. De esta 

manera, el receptor le adhiere un sentido propio a lo que observa, modificando el 

esquema de una televisión instructiva a una entretenida y educativa, lográndolo a través 

de una formación integral se da desde el hogar y se puede fortalecer con la recepción de 

contenidos apropiados, que incluya valores, toma de decisiones, resolución de 

problemas, trabajo en equipo, entre otros.  

     En conclusión, la re-conceptualización de la televisión educativa toma como 

referencia el hecho de asumir como educativo aquello que conlleva a la resolución de 

problemas, emociones y la construcción del estudiante como un ser integral. Para 

Fuenzalida (2011), a partir de allí, se inicia la re significación del contenido educativo 

de la televisión; desde la expectativa de generar conocimientos que puedan ser 

asociados al contexto y trascendiendo a un momento en que las emociones juegan un 

papel fundamental por medio de esquemas lúdico- reflexivos. Posteriormente, los 

contenidos pasan a una instancia en que incluyen al receptor, tomando en cuenta su 
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participación en el desarrollo de los programas; y finalmente, se integran algunas 

consideraciones en el proceso de recepción que aportan a la interacción audiencia-

televisión: 

• El concepto de situación de recepción. 

• El concepto de representación intratextual. 

• El concepto del proceso receptivo de reconocimiento y/o desconocimiento. 

• Los procesos de re significación e interpretación por parte de las audiencias. 

• El proceso de lecturas intertextuales. 

      Entre estos procesos de recepción, las multi-mediaciones son fundamentales en el 

proceso de configuración y reconfiguración de sentidos y significados de la interacción 

de la audiencia con el medio. (Navarro, 2003). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 | P á g i n a  

 

 

 

 

Conclusiones 

  

     En primera medida, para el planteamiento de este proyecto, se generó una fase de 

estudio e investigación sobre los procesos de recepción televisiva por parte de los niños. 

En este punto, se indagó sobre los trabajos previos y actuales que adelanta la 

Universidad Tecnológica de Pereira en su línea de investigación: La comunicación y la 

educación en procesos de transformación cultural, y que lleva por nombre La recepción 

como proceso: una mirada desde la relación entre consumo y producción. 

     Al tener definido el enfoque investigativo, se determinó el público objetivo (en este 

caso los estudiantes de grado cuarto del instituto Marsella), para iniciar con la 

formulación de la pregunta y la clasificación de las categorías de análisis:  

· Televidencias. 

· Consumo. 

· Producción. 

      De esta forma, se realizó un consolidado de trabajos teóricos y prácticos que 

abordan el tema y permitieron la construcción de la base para el desarrollo y resolución 

de la pregunta: ¿Cuáles son  las rutinas televisivas e índices de consumo y producción 

intelectual, artística y creativa por parte de los estudiantes de grado cuarto en el Instituto 

Marsella? 
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     A partir de allí, se aplicó una encuesta piloto que luego se realizaría con 20 

estudiantes para indagar sobre las emociones generadas, los gustos televisivos y el 

acompañamiento familiar que ocurre mientras se observa la televisión. Este diagnóstico, 

se logra a través de talleres que permitieron identificar las habilidades intelectuales y 

artísticas que fortalecen los niños en la interacción con los programas televisivos de su 

preferencia. Resultando en: 

 

· Producción de guiones. 

Diseñados por los mismos estudiantes y que expone la creatividad para resolver 

diversas situaciones a las que se enfrentan sus personajes favoritos.  

 

· Animaciones e Historietas en Power Point. 

Dan cuenta de la producción artística de los estudiantes en su relación televisión-

contexto.  

 

· Expresión corporal y vocal. 

Estas actividades demuestran la necesidad de un acompañamiento en la observación de 

los contenidos televisivos que fortalezca la reflexión y crítica de los niños frente a lo 

que ven, y que puedan convertir esa información en destrezas creativas y artísticas. 

 

      Por esta razón, es que este proyecto evidencia la necesidad de una formación de 

televidentes activos y críticos. Adicionalmente, demuestra como lo que consume el niño 

en la televisión puede ser una herramienta de trabajo útil en el aula de clase. 
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     Actualmente, la mayoría de niños en sus momentos de esparcimiento se dedican a 

ver todo tipo de programas. Sin embargo, sí desde la escuela se logra una apropiación 

significativa de los contenidos se puede generar una producción intelectual y artística, 

que aportaría al desarrollo de audiencias más activas.  Que en palabras de Fuenzalida 

(2008): 

      “La actualización plena de la potencialidad formativa requiere de un 

visionado televisivo más interactivo; así, la utilidad formativa de estos 

programas para las familias y los niños realmente se acrecentaría si el programa 

fuese disfrutado y comentado alegremente en el jardín infantil, en la escuela, y 

en el hogar por los padres.”  (p. 54) 

     De esta manera, se demuestra que la televisión no es una tecnología perjudicial para 

el aprendizaje de los niños, pues si al estudiante se le motiva a crear y trabajar desde la 

parte académica a través de contenidos de su interés, puede potenciar la creatividad 

frente a lo que está observando para su propia producción intelectual y artística. 

     Con base en estas conclusiones, es oportuno pensar en una continuación  

del análisis de las mediaciones de la televisión y la relación con la escuela como un 

factor influyente en el fortalecimiento general de las dimensiones reflexivas y críticas de 

otros contenidos televisivos que no se lograron evidenciar en esta investigación, siendo 

pertinente pensar en responder interrogantes como: ¿De qué manera se puede enseñar en 

la escuela lenguaje audiovisual para la construcción de significados? y ¿Es posible que 

la televisión como potencial educativo haga parte de las estrategias curriculares de la 

escuela? 

En conclusión, este proyecto de investigación evidencia la posibilidad de trascender del 

consumo pasivo de la televisión a la formación de niños que participen activamente en 
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sus escuelas a partir de la relación con la televisión, sin que se pierda la esencia del 

proceso enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes produzcan desde la parte 

intelectual y artística, abriendo paso a la transformación de los procesos pedagógicos 

tradicionales.  
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