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La idea de que la presencia de la televisión y el espacio que ocupa en la vida cotidiana del 
ser humano ha hecho que el hombre cambie sus relaciones, su percepción en torno al 
mundo, su forma de pensar y actuar, se ha instalado como una verdad irrefutable. Hoy se 
puede discutir la influencia que tiene en las conductas de las personas; cuántas horas le 
destinamos a mirarla o si su ascendencia es emocional y no racional. 
 Vivimos hace más de medio siglo mediados por la televisión;  estamos ante la presencia 
de un nuevo sujeto, que se expresa en sus visiones de mundo, en su manera de enfrentar 
su trabajo y en las metodologías que utiliza para adquirir conocimiento 

 

 

 

 

La palabra televisión proviene del griego "tele" (distancia) y del latín "visio" (visión).  
El sistema televisivo ofrece la posibilidad de observar imágenes desde la distancia.  
Las diferentes tecnologías que se utilizan están determinadas por los adelantos 
técnicos, las decisiones de mercado, los niveles socioeconómicos y criterios 
políticos. 
 



 

Las múltiples imágenes visuales que recibimos por los distintos medios: cine, televisión, 
vídeo, fotografía, publicidad, internet … conforman un universo cotidiano complejo, 
atractivo y apasionante para los  alumnos . En este contexto, los medios de comunicación 
de masas suponen un gran impacto, del que se derivan importantes implicaciones 
sociales, culturales, políticas y estéticas, por lo que  es imperioso proporcionar a los 
alumnos estrategias de lectura de las imágenes y recursos técnicos para poder hacer 
frente  a las demandas que la actualidad exige. La televisión es un medio poderoso, que 
nos permite poder acceder a sucesos, conocimientos y lugares que de otra forma no 
podríamos llegar a acceder. Como herramienta puede llegar a ser un gran instrumento de 
conocimiento,  luego de cincuenta años y pese a todos los pronósticos en contra, ya tiene 
un lugar en la sociedad bien ganado, hagamos de este medio un aliado y no un enemigo.  

La escuela, en sus prácticas tradicionales, pone en circulación estructuras donde las 
ideas se construyen unas sobre otras, en las que se ha de pasar de nivel en nivel; sin 
embargo, la vida de los estudiantes transcurre de manera fragmentada, simultánea,  un 
niño/joven promedio, actualmente puede jugar en un video juego, escuchando su música 
predilecta y hablando por teléfono. 

La sociedad  vive y padece esta característica de las nuevas generaciones, planteándose 
el desafío de establecer: ¿cómo la escuela se transforma en una institución al centro de 
esta característica de la modernidad, cómo incorpora el lenguaje televisivo?, no para 
reproducirlo sino para mediarlo, asumiendo su presencia, sin negarla, y usando las 
posibilidades de reflexión, de motivación o de información de la programación televisiva. 
Tomando un programa o formato televisivo,  poniéndolo al servicio de los intereses 
pedagógicos en el aula  La televisión es uno de los grandes constructores de realidad, no 
sólo por la cantidad de horas que las personas destinan, sino también por lo modelos y 
formas de socialización que transmite. Su utilización en el aula resulta fundamental 
cuando se abordan temáticas como construcciones de identidades, "nuevos" lenguajes, 
sociedad de masas, entre otras.  

 La aparición y el desarrollo de nuevas tecnologías ha supuesto un cambio en las teorías 
clásicas de la comunicación. El usuario puede ser a la vez emisor y receptor de mensajes. 
La educación para la imagen (conocimiento del lenguaje, técnicas y expresión de los 
medios) son contenidos propios del área de Educación Plástica y Visual, que cumple hoy 
una función fundamental   contribuyendo   al  desarrollo de  una actitud reflexiva y crítica 
en los educandos frente a los lenguajes audiovisuales.    

 Los/as    maestros/as ya no pueden ser unos artesanos de la enseñanza. La nueva 
dimensión social, los resultados de la investigación pedagógica y la situación tecnológica 
requieren profesionales de la educación con capacidad suficiente para aplicar los medios 
tecnológicos al proceso educativo. Con estos recursos se pueden ilustrar contenidos, y 
también descubrir las claves del lenguaje que utilizan, sus elementos y cómo influyen 
estos en el significado que transmiten, para desarrollar capacidades de percepción, 
análisis y  comprensión y crítica de imágenes. 

 

 

 



 

La institución educativa ha considerado los medios de comunicación visual y audiovisual 
como generadores de conocimiento solo en la medida en que ayudan a comprender otros 
contenidos. Los docentes han asumido los medios como un soporte coadyuvante y 
motivador para el tratamiento de los contenidos del marco curricular, la mayoría de las 
veces, no sean han ocupado del desarrollo de metodologías que permitan aprehender y 
comprender los significados que en sí engloban los medios de comunicación. 

En el siglo XXI, se hace necesario enriquecer las maneras en que se utilizan los medios, 
iniciando una labor que considere su estudio como apoyo curricular y como producción 
escolar. Se trata de enseñar qué fundamenta a un medio, cuáles son sus recursos 
técnicos, cuáles son sus lenguajes, qué objetivos tiene la empresa propietaria del medio, 
a qué intereses ideológicos, religiosos, sociales o comerciales  representa.  

A la hora de trabajar con el lenguaje televisivo se deberá  de tener en cuenta : 

 El emisor (quien elabora la imagen)  

 El mensaje (analizando los lenguajes utilizados, la convenciones y las técnicas que 
regulan su producción y descubriendo o interpretando los valores e ideologías que 
reproducen)  

 Los receptores o audiencia (quiénes son, cómo son sus mecanismos de 
interrelación, sus intereses, cómo se relacionan con los medios, etc.).  

Una de las bases con que opera la televisión  es pensar en la constitución de los 
televidentes como audiencias, categorizando a partir de variados aspectos, tales como: el 
nivel de ingresos económicos de los telespectadores, las edades, los géneros, las modas 
o grupos profesionales, las etnias, los gustos, los juicios, las opiniones políticas y 
estéticas, etc. Todas estas variables permiten sectorizar la programación y los mensajes 
relacionándolos con criterios de pertinencia. 

La audiencia es el motor de la televisión. Los anunciantes pagan por los espacios 
publicitarios, y el valor de dichos espacios se establece en función de la cantidad de 
posibles consumidores que sea capaz de concentrar ante el televisor: la audiencia, 
aunque existen  otras formas de financiación, pero todas ellas persiguen satisfacer el 
interés de la audiencia, escurridizo concepto entendido de múltiples maneras. 
 
Para poder lograr alcanzar la máxima eficacia en términos de audiencia, un grupo muy 
especializado de profesionales, los programadores televisivos, se encargan de estudiar, 
de analizar a la audiencia y a la competencia y de establecer las mejores estrategias para 
captar y mantener al mayor número de espectadores fieles a sus propuestas televisivas. 
 
Para conseguir lo anterior, se valen de los contenidos -los programas- que diseñan y 
ordenan en parrillas de programación siguiendo una reglas más o menos establecidas 
pero que, sin embargo, no garantizan el éxito. 

 

 

 



 

 

La propia versatilidad del medio televisivo conlleva grandes diferencias a la hora de 
realizar uno u otro programa; mientras un programa de ficción puede respetar una 
planificación predeterminada, la retransmisión de un concierto o de un partido de fútbol 
necesita un realizador con capacidad de anticipación y selección de las cámaras idóneas 
para situaciones imprevisibles. Las cuestiones que competen al realizador son: 
 
La variedad visual, combinando tipos diferentes de plano, estableciendo un movimiento 
de actores coreografiado, coordinando el empleo de los decorados y los efectos visuales. 
 
Planificación del emplazamiento de las cámaras, decidiendo cuando considera debe 
respetarse el eje imaginario establecido entre los personajes y las cámaras y cuando 
debe saltarse la norma para crear dinamismo o efectismo. 
 
Captar la atención de la audiencia para que no cambie de canal y estableciendo el ritmo 
audiovisual en función del modelo de programa. Por ejemplo, un programa musical 
necesitará un ritmo más dinámico que un programa de entrevistas íntimas. 

Ficción y entretenimiento. Si bien la ficción suele estar casi siempre orientada al 
entretenimiento, los límites del entretenimiento son mucho más amplios que la ficción. 
La ficción es otro de los pilares de la televisión. El ser humano es una criatura fascinada 
por los relatos, por las gestas narradas por los contadores de historias 
La ficción televisiva se apoya en los mismos resortes, e incluso absorbe en sus 
programas a otros medios dedicados tradicionalmente a contar historias, como el cine o el 
cómic, o crea relatos audiovisuales a partir de historias contadas por maestros de la 
literatura universal, aunque también ha creado formas propias para la ficción. 
Pero, el entretenimiento dispone en televisión de más recursos además, de la ficción, 
generando contenidos en los que el circo, el espectáculo de variedades, la música, el 
concurso, o la propia realidad convertida en espectáculo, constituyen los ingredientes de 
una múltiple oferta de contenidos sin otra finalidad que la de entretener al espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La televisión es el resultado de la conjunción de tres series de descubrimientos: 
 
 1.- Los descubrimientos referidos a la fotoelectricidad -la capacidad de ciertos cuerpos de transformar 
energía eléctrica en energía luminosa-. 
 
 2.- Los descubrimientos referidos a los procedimientos de análisis de fotografías transformadas en 
líneas de puntos claros u oscuros. 

3.- Los descubrimientos que han permitido utilizar las ondas hertzianas para la transmisión de las 
señales eléctricas correspondientes a cada punto de una imagen. 
 

 



 

 

 

Que apuntan al: 

 Reconocimiento y valoración  del papel que juegan los medios de comunicación en 
nuestra cultura actual.  

 Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para aumentar las 
posibilidades de comunicación.  

 Desarrollo de una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas 
actualmente a través de la publicidad y la utilización en la misma de formas y 
contenidos que denotan una discriminación sexual, social o racial.  

    A través de: 

La apreciación e interpretación crítica de  las imágenes que se proyectan en la televisión, 
siendo sensible a sus cualidades   plásticas, estéticas, funcionales. 

La producción creativa utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 
televisivo con el fin de enriquecer las posibilidades de comunicación de los alumnos.  

La comprensión y elección de  la fórmula expresiva  más adecuada en función de las 
necesidades de comunicación de cada mensaje. 

 

 

 

 Observación y descripción de los modos expresivos utilizados en un mensaje 
publicitario gráfico o visual, teniendo en cuenta los significantes, Ia composición y 
el significado.  

 Exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto: 
expresivo, emotivo y referencial.  

 Utilizar creativamente  los lenguajes visuales para expresar sus ideas. Por ejemplo 
montar un informativo con diferentes temáticas relacionadas a la vida escolar. 
Crear un nuevo guión para imágenes grabadas de una teleserie. 

 Analizar programas representativos desentrañando las leyes que determinan su 
configuración interna. Diferentes planos, escenografía… 

 Estudiar los personajes que aparecen en un teleteatro destacando el protagonista, 
a sus aliados y quienes le plantean conflictos a resolver. 

 Estudiar cómo se presenta el héroe o heroína y cuáles son las razones por las que 
le consideran bueno y justo. La belleza se asocia con lo bueno, por ejemplo. 

 Visionar, analizar y manipular imágenes grabadas de TV. Programas que muestren 
interés para esta área, anuncios, vídeo-clips.., grafismo electrónico. Apreciar y 
valorar la parte artística y creativa, y desarrollar una actitud crítica ante las 
necesidades de consumo creadas a través de ellos. 

 

ACTIVIDADES 

LÍNEAS DE TRABAJO A DESARROLLAR EN LA ESCUELA 

 



 
 

  Analizar algunas secuencias de películas significativas artísticamente, y debatir 
sobre los recursos técnicos utilizados en su realización y los elementos expresivos: 
planos, color, secuencias, movimientos, espacio, composición, ritmo, relación 
imagen sonido, etc y proponer modificaciones que planteen una edición diferente. 

 Interpretación de los valores subjetivos del color en distintos mensajes publicitarios 
o en las películas.  Observar como se utiliza un rojo o amarillo para destacar un 
personaje o situación. Como se utiliza el recurso del blanco y negro para dar la 
idea de una escena alejada en el tiempo.  

 Reconstruir el guión técnico de una parte de un programa que atraiga por su 
interés estético, analizándolo en detalle..  

 Identificar diferentes estilos de comunicación. Por ejemplo,¿ qué diferencia a un 
programa para niños, de un programa político o uno dirigido  a adultos? ¿Qué 
papel juegan la imagen en movimiento, el color, el sonido… en los diferentes 
programas televisivos? 

 

 

 

 

El diálogo que se genere debe ser abierto. El docente debe estimular el desarrollo 
cognitivo de los  niños, para que se sientan explorando, descubriendo, para que se 
emocionen y para que elaboren una opinión propia.  

Se deben favorecer y valorar las opiniones que los alumnos y alumnas desarrollen, de 
manera individual y grupal, asumiendo una estrategia de neutralidad. Para ello, es 
necesario hacer preguntas que no manifiesten juicios, tratando de no intencionar 
respuestas que agradarán al mundo adulto, pero que se alejan del sentir infantil y/o 
juvenil.  

1. ¿Cuáles son los programas que te gusta ver? 
2. ¿Existe alguna correlación entre  horarios y  programas? 
3. ¿Qué noticias se privilegian en los noticieros? 
4. ¿Qué canales de televisión ves más? ¿Por qué? 
5. ¿Qué opinas de la televisión sobre la televisión? (Programas televisivos que hablan 

sobre lo que pasó en otro programa de mayor audiencia? 

La incorporación y el estudio de los medios visuales y audiovisuales en la escuela, debe 
hacerse desde la perspectiva de las fuentes, de los orígenes y los factores que 
determinan la construcción del mensaje, dando importancia a las técnicas y los códigos 
empleados cuando se transmiten los mensajes.  
Educar con la televisión implica incorporar didácticamente la oferta televisiva a todos los 
niveles de enseñanza del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A LA HORA  DE ANALIZAR  LOS MENSAJES TELEVISIVOS… 

 



 A grandes rasgos, los materiales televisivos, que pueden ser aprovechados en las aulas 
para complementar la formación en las distintas áreas, pueden ser divididos en dos 
grandes grupos:  

1. Los programas educativos (pensados para la dinámica escolar y las múltiples 
necesidades curriculares) emitidos por televisiones educativas o por las 
televisiones públicas o privadas. 

2.  El resto de la programación, caracterizada por su alta capacidad de motivación y  
seducción entre los alumnos. 

 La televisión es “una ventana al mundo” y un formidable instrumento de socialización, 
que sirve de elemento de cohesión social y de satisfacción personal al poner al alcance 
de todos: entretenimiento, información y cultura. La escuela debe asumir  la 
responsabilidad de formar televidentes activos que desarrollen  frente a este medio una 
actitud crítica y responsable.  
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                                                                                        Maestra Inspectora, Artista Visual, Prof. de I.I.N.N 
 
 
 
 
 


