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Resumen  

Teniendo en cuenta las tres dimensiones de la televisión: medio, tecnología e  institución 

social y  la presencia de las  múltiples interacciones que tienen  lugar entre el medio  y las 

audiencias,  esta ponencia   desarrolla el proceso realizado para el diseño y aplicación de 

una estrategia pedagógica que busca incidir  directamente en los procesos de ver y usar la 

televisión basados esencialmente en el concepto  de la televidencia. Esta estrategia  es el 

resultado  del Diplomado en Televidencia Critica organizado por ASCUN  y la CNTV en el 

año 2010 y se inspira en la perspectiva  educativa para la televisión  de  Orozco, el modelo 

metodológico  de Pérez Tornero, los conceptos de Tufte sobre eduentretenimiento y  

público atento propuesto por  Price  , considerando que  el punto de partida para cualquier 

transformación de la audiencia  es hacer evidente  lo que está  implícito tanto en el acto de 

ver televisión  como en las mismas interacciones de la audiencia  directa e indirectamente.  

Palabras-claves. Audiencias, Dimensiones Televisión, Edu-entretenimiento, 

Televidencia crítica,  Público atento 

Taking into account the three dimensions of television: medium, technology and social 

institution and the presence of multiple interactions that occur between the medium and the 

audience, this paper develops the processes involved in designing and implementing a 

teaching strategy that seeks directly affect the processes of seeing and using television 

based essentially on the concept of TV viewing. This strategy is the result of the Diplomado 

en Televidencia Critica ASCUN and organized by CNTV in 2010, and this inspired by 

educational perspective for television Orozco Pérez,  Tornero  methodological model, the 

concepts of Tufte on edutainment and attentive audience proposed by Price, considering 

that the starting point for any transformation of the audience  is to make self-evident what is 

implicit in both the act of watching television and in the same interactions of the audience 

directly and indirectly. 
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INTRODUCCIÓN  

La siguiente ponencia  pretende formular una reflexión  sobre la relación edu-entretenimiento, 

Televidencia crítica y ciudadanía a partir del diseño y la aplicación de  una estrategia 

pedagógica  para  generar procesos de  televidencia  con un grupo de audiencia infantil.  

Cada uno de estos conceptos ha sido importante para la construcción de discurso en 

escenarios totalmente diferentes, el primero ha contribuido en la formulación de estrategias 

comunicativas en busca de lograr cambios de comportamiento del ser humano, utilizando para 

ello prácticas pedagógicas participativas e incluyentes. 

La Televisión  ha dejado de reconocerse socialmente como un medio masivo, para convertirse 

en  un componente más de las sociedades actuales. Autores como Bourdieu (1996), Castells 

(2003), Sandoval (2007) y Pérez Tornero (1994), entre otros, la ubican como responsable del 

fortalecimiento y difusión de los elementos propios de cada cultura y también   garante del 

entrelazado cada vez mayor del capitalismo y la globalización. 

Si a lo anterior se suman factores como el  aumento del consumo televisivo, la continua 

exposición a diversidad de contenidos, la segmentación de las audiencias, la múltiple oferta de 

programación, la feroz competencia por las audiencias, las estrategias publicitarias y   la 

digitalización  de la televisión,  quizás serian estas  las principales  preocupaciones de la 

investigación sobre la televisión, un medio que  ha monopolizado  el tiempo de ocio desde su 

instalación en los hogares contemporáneos. Pero más allá de estas consideraciones, que en el 

fondo intentan responder a la pregunta ¿Qué es la televisión? es posible  ampliar la indagación  

en torno a  sí  la  múltiple programación televisiva, aparte de llenar los tiempos de ocio, 

podría tener otros usos, retomando el concepto de John  Hartley( 2000: 45 ) , conformados 

como  usos pedagógicos apelando al poder de  los saberes audiovisuales implícitos de la 

audiencia. Saberes  ya    reales o potenciales que a la audiencia le que puedan servir como 

posibles mediaciones en función de obtener un conjunto de elementos educativos, que superen  
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el concepto tradicional por el cual  la televisión es solo una posibilidad de  educación no 

formal, aunque no verdaderamente utilizada en todas sus dimensiones. 

Educar en televisión y con la televisión, principal reto de la alfabetización audiovisual y de la 

educación para los pedagogos de los medios, pareciera que  aún no ha logrado validez plena 

en su función educadora, dado que todavía  no forma parte integral de la formación básica en 

los planes educativos, o por lo menos de las actividades de aprendizaje que de ella se puedan 

derivar. En general,  se considera que no es necesario enseñar a ver televisión, dado que la 

mayoría de las personas desde la niñez   son autodidactas televisivas,   y  desarrollan  ciertas 

competencias  cognoscitivas que por naturaleza deben estar situadas en un plano que no 

interfieran  con la educación tradicional. Sin embargo, somos conscientes del poder educador 

implícito  que conlleva  la televisión, de su posible efectividad pedagógica,  a pesar  de ser 

una “mala maestra” en términos de Popper (1998), y aprovecharse de este potencial de 

manera creativa es aceptar que la televisión educa sin que el medio lo proponga de manera  

explícita. 

Es aquí donde la perspectiva de Orozco (1998)  de la televidencia abre un abanico de 

posibilidades que cuestionan acerca de la creatividad pedagógica desde y con la televisión que 

los educadores podrían aplicar: 

“¿Qué más pueden hacer las audiencias con y a partir de la televisión, y qué más podemos 

hacer los educadores de los medios junto con ellas (además de criticarla y prohibirla), que 

resulte emancipador y útil para las propias audiencias?” 

Un  intento de respuesta al cuestionamiento de Orozco tiene como punto de partida  la 

realización del Diplomado en Televidencia critica organizado por ASCUN  en  el año 2010 y 

que en su trabajo final se procede a diseñar una estrategia de mediación con la  audiencia. 
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Se  parte  del concepto  de la necesaria alfabetización audiovisual como el desarrollo de un 

conjunto de competencias para evidenciar la manera cómo se ve televisión que permitan 

obtener las herramientas para constituirse como televidente activo con capacidad de asumir 

una postura crítica mediante un ejercicio sistemático de una educación en televidencia. 

Pero la búsqueda  de  generar una estrategia para que desde el mismo medio televisivo  se 

logre reflexionar y a la vez interactuar  con los imaginarios creados desde la televisión 

buscando filtrar  una mirada externa, a distancia y reguladora  pasa necesariamente por ejercer  

cierta lúdica, de la posibilidad de jugar con la imagen y el sonido para que se construya  un 

conjunto de conocimientos y habilidades derivados en un saber audiovisual o saberes 

audiovisuales, que amplíen el marco de comprensión de la realidad desde donde se conforma 

la audiencia. 

Un uso  de la televisión trabajado desde el enfoque de la pedagogía de la televidencia o 

proceso de las múltiples interacciones que conlleva el acto de  ver televisión, según  Orozco  

presupone  considerar las cuatro   dimensiones de  la televisión: como lenguaje, como lo 

específico del medio, como la tecnológica y como  la social. 

La consideración de estas cuatro  dimensiones constituye un desafío educativo que implica 

develar los posibles elementos necesarios  para poner en práctica una pedagogía de la 

televidencia. Esta pedagogía  considera que es  realmente posible enseñar a ver a televisión,  

entender  a la vez  para que sirve ver televisión  y  fomentar el poder que  la audiencia puede 

ganar    mediante una educación audiovisual . De esta manera, la audiencia obtiene  elementos  

para  decodificar las distintas  estrategias discursivas  que la televisión contemporánea plantea 

con la seducción mediática que predetermina en muchos aspectos  la opinión pública.  

Por otra parte, la conceptualización sobre Ciudadanía dejó de ser un discurso de La 

Revolución Francesa,  ha pasado de la utopía a la realidad, de la imposibilidad de acceder a 
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ella, a  un Deber Social y tanto su definición, como sus maneras de representación se han 

modificado. 

 

Precisamente esa triangulación Educación (desde el edu-entretenimiento) -Televidencia 

crítica-Ciudadanía, se logra concatenar en la experiencia pedagógica denominada “Maguzín y 

su caja mágica. Una propuesta audiovisual realizada en conjunto con  el Departamento de 

Bienestar de la Universidad Pontificia Bolivariana  y el grupo de estudiantes del Diplomado 

en Televidencia Crítica a finales del año 2010. 

 

PRIMERA PARTE: MAGUZÍN Y SU CAJA MÁGICA 

 

La propuesta tuvo como antecedentes la discusión previa en el grupo del Diplomado  de  

propuestas audiovisuales que además de entretener, incluían de manera directa en su 

contenido procesos de reflexión y crítica sobre el medio en las dimensiones propuestas por los 

autores trabajados  a lo largo del curso. Además se estudiaron programas emitidos en 

Colombia durante  la década de los ochentas   “Don Chinche”, “Romeo y Buseta”,  N.N., 

“Dejémonos de Vainas” donde el  humor y la ironía  permitieron en su momento a través de 

sus personajes la reflexión sobre la sociedad colombiana, ya que  se caracterizaban por 

cumplir esa doble función: entretener y educar.  

En ese mismo ejercicio de discusión, se recordaron y mostraron ejemplos de trascendencia 

que durante los años 90 y principios del año  2000 se presentaron a la teleaudiencia como 

programas de humor que en su interior satirizaban y criticaban el sistema económico, social y 

político de nuestro país. “Zoociedad”, “Quac el noticero”, “El Siguiente Programa”, y “Los 

Reencauchados” fueron propuestas televisivas que fusionaban el entretenimiento con fuertes 

dosis de crítica social. 
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Se recordó en su momento que finalizado el siglo XX se registran en la televisión nacional 

propuestas menos arriesgadas y más acomodadas a sus intereses de discusión o censuradas 

por sus propios productores como lo ocurrido con “La Banda de RCN” y recientemente 

“Noticiero Np& y Los rencauchados”. 

 

Lugar especial mereció dos personajes  animados que además de servir de base para la 

discusión, contribuyó a consolidar lo propuesto: “El Profesor Super O” y “Tal Cual”.  El 

primero, un super héroe, cuyo poder está en defender el lenguaje y en especial la ortografía. 

Él, además de romper esquemas socio-culturales de nuestro país, ha venido calando en lo 

niños y jóvenes que lo reconocen como elemento educador del lenguaje.  El segundo, aunque 

no está dirigido al público juvenil, se identifica como ese guardián social,  que de manera 

particular y directa, informa, orienta e invita a la sociedad colombiana a que exija su Derechos 

y cumpla con Deberes Sociales. 

 

“Super O” y “Tal Cual” son de manera reciente en Colombia líderes de opinión, que 

escondidos en la animación, difunden contenidos sobre el correcto uso del lenguaje y la 

construcción de cultura política ciudadana que hacen reflexionar a los públicos  al mismo 

tiempo tienen elementos de entretenimiento. 

 

Con esos antecedentes, el grupo de trabajo (docentes, estudiantes y egresados de la UPB que 

cursan el Diplomado) decidió crear el personaje “Maguzín”, figura que tiene su origen en los 

materiales pedagógicos utilizados por los orientados de la capacitación y que se utiliza para 

convertirlo en un personaje de la sociedad y de la televisión.  
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Se determina como tarea principal del personaje defender la libertad de expresión y de 

contenidos que se emiten por la televisión nacional y al  mismo tiempo entregar criterios a sus 

públicos para dejar de ser sociedades pasivas y convertirse en televidentes más activos.  

 “Maguzín”, cuyo nombre original es “Maguz”( personaje del Diplomado) , un mago, que 

como todo héroe tiene poderes (cartas, varita mágica, conejos, sombrero, etc.), los cuales 

utilizará en momentos críticos. Tiene una dosis de humor, paciente, tolerante e interactúa con 

niños. Motivador, con capacidades para realizar actividades lúdicas. Aunque es un súper  

héroe se define como un colombiano del común.   

 

Al  igual que todo ídolo del mundo televisivo alguien lo acompaña, en este caso es su 

asistente, “Mireya”. Ella, además de inteligente, es una colaboradora incondicional y 

permanente para lograr los propósitos del protagonista. El personaje de “Mireya” se recrea a 

partir del original de los textos del Diplomado. 

 

Al re-crear a “Maguzín” se tuvo presente cuál era su función principal, sus lugares donde 

realizaría sus actividades y cómo debería acentuar su tarea de motivar la reflexión y el cambio 

con quienes habla, comparte y socializa sus preocupaciones sobre la televisión y en especial 

con los contenidos que por ella se emiten. 

  

Como se aprecia, al formular los personajes con características puntuales y bajo parámetros 

bien definidos, permitió advertir un impacto positivo y adicionalmente novedoso, con 

ingredientes adicionales como recuperar una figura de reconocimiento social, como lo es un 

mago que por sus capacidades y dones genera respeto, confianza y credibilidad en lo que dice 

y hace. 
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A lo anterior, se le suma los componentes de humor y disposición para escuchar al otro y 

orientarlo de una manera agradable y respetuosa, permitía garantizar el impacto  que se busca, 

dado que la percepción social hacia un artista y/o héroe es de admiración y alto grado de 

credibilidad sobre lo que dice y hace. 

 

Por otra parte, se determinó llevar a “Maguzín” a la pantalla televisiva para lograr una 

identificación de los niños participantes con el personaje en la estrategia pedagógica mediante 

recursos narrativos  tomados de la televisión. 

Luego de la construcción del perfil y caracterización, tanto de “Maguzín”, como de “Mireya”, 

se procedió a establecer qué objetivos cumpliría la estrategia  comunicativa y cómo se 

alcanzaría lo proyectado.  

 

Objetivos de la estrategia 

En lo relacionado a los objetivos se definió que generar en un grupo piloto de niños y padres 

de familia reflexión crítica sobre los contenidos que se consumen diariamente en televisión, 

utilizando para ello técnicas diferenciadoras, era el objetivo general de la propuesta.  

 

Para ello se establecieron objetivos de carácter propios de lo audiovisual y de lo educativo, 

fue así que se definió: 

 Crear televisivamente a “Maguzín” y a su asistente “Mireya”, personajes que serían 

los difusores permanentes de los principios de la Televidencia Crítica. 

 Diseñar una actividad pedagógica piloto centrada difundir conceptos básicos sobre el 

medio televisivo, sus características y las significaciones que produce con el fin de una 

aproximación a la televidencia critica.  
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 Proponer desde los personajes “Maguzín” y “Mireya” momentos de reflexión  a los 

niños y padres de familia  sobre una nueva forma de ver televisión basada en la 

educación y la formación de ciudadanía. 

 Acudir al Edu-entretenimiento como soporte en la realización y aplicación de la 

propuesta pedagógica.   

 Proponer una metodología donde  la interacción de  los personajes con el grupo 

seleccionado, llevaría a evidenciar las dimensiones propuesta por Pérez Tornero 

(1994:142)  como: comprensión intelectual del medio, la lectura crítica de sus 

mensajes y la capacidad para la utilización libre y creativa del medio. 

 

Lo metodológico en “Maguzín”  

 

Fue necesario establecer momentos o fases en las que se desarrollarían de manera paralela lo 

académico, lo audiovisual y los objetivos planteados. A fin de lograr lo trazado se 

conformaron equipos de trabajo,  bajo la dirección de los docentes generadores de la 

iniciativa. 

 

Uno de los grupos se concentró en hacer el proceso de pre-producción audiovisual y para ello 

realizó reuniones, donde se estudió el personaje, se hizo un casting en busca del protagonista 

y se determinó las pautas del libreto que debía orientar la producción audiovisual.  

 

El segundo grupo se orientó a desarrollar las ideas generas por parte del primer grupo. Su 

tarea entonces, fue la búsqueda de escenarios, decidir y preparar el grupo al cual se dirigiría la 

actividad, recursos de logística, definir personal técnico y de montaje para los productos 

pregrabados a utilizar durante el taller. 
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El tercer  equipo se concentró en planificar, diseñar y elaborar los contenidos del taller, los 

cuales tenía que cumplir las pautas en la metodología  de Pérez Tornero y los lineamientos de 

Edu-entretenimiento. Sobre este último se asumió lo teorizado por Tufte Thomas (2005) 

quien al respecto señala que:  

“El edu-entretenimiento en el uso del entretenimiento como práctica comunicacional específica, 

trabajada para comunicar estratégicamente respecto de cuestiones del desarrollo, en una forma y con un 

propósito que puede ir desde el martketing social de comportamientos individuales en su definición más 

limitada, a la articulación de agendas en pos del cambio social, liderados por los ciudadanos y de efecto 

liberador” (2005) 
 

Es importante advertir que se trabajó el concepto a partir del primer escalón o generación del 

Edu-entretenimiento que el autor denomina marketing social, el cual se concentra en darle a 

una población objeto información suficiente sobre un problema a fin de solventarlo. Su 

principal tarea es lograr el cambio de comportamiento y de normas que los individuos realizan 

respecto a un hacer cotidiano. Para el caso de la presente propuesta, se identificó la necesidad 

de  señalarle a la audiencia infantil y padres de familia, lo importante de conocer los 

componentes básicos de la televisión y sus efectos con el fin de  motivarlos a reflexionar 

sobre los mismos e iniciar a formular cambios. 

 

En ese mismo orden Tufte  va indicar que ese proceso de información, lo debe hacer un 

agente externo que se dirige a una audiencia específica y que utilice herramientas pedagógicas 

persuasivas, más que las denominadas de asimilación o depósito de información.  “Maguzín y 

Mireya” son para la propuesta, los agentes informadores que utilizando la lúdica y el humor 

entregan  a la audiencia acordada, mensajes que lleven a la reflexión y cambio social respecto 

a cómo ver televisión. 

Con respecto a las Dimensiones de la Educación en Televisión de Pérez Tornero (1994:142), 

el grupo encargado de diseñar la prueba piloto, ubicó los fundamentos del autor en las 
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actividades del taller. Frente a la denominada dimensión: comprensión intelectual del medio, 

de la cual hacen parte lo tecnológico, lingüístico y discursivo, y que tiene como esencia  

“conocer y evaluar la potencialidad de un desarrollo tecnológico que ha creado-desde los años 

cuarenta- un medio de comunicación en continua evolución… no es un medio masivo – como 

nos aparece en su forma más habitual-, sino un complejísimo sistema de comunicación  que se 

desarrolla como  medio individualizado de comunicación, exploración y almacenamiento de 

información…,y finalmente, como un depósito socializable de memoria colectiva”, [2] se 

definieron las siguientes productos:   

 Videoclip  sobre conceptos básicos de la televisión: qué es, cómo funciona, tipos de 

TV, la nueva TV, formatos, géneros. “Maguzín” y “Mireya” encargados de 

presentación y locución.  

 “La Cajita Mágica”. Actividad concentrada en hacer que los niños interactuaran con 

equipos básicos requeridos para hacer televisión (cámara de video  y micrófono).  

Con respecto a la Dimensión de lectura crítica de sus mensajes el autor la soporta en los 

conceptos que Kaplún (1995:3) y Martín Barbero (1987:240) aportaron para su estructura e 

identificación. A partir de estos parámetros afirma que la “lectura crítica es una operación que 

se inicia con el conocimiento de la finalidad pragmática del programa, discierne después su 

estructura temática y narrativa, alcanza posteriormente a comprender los niveles formales y 

concluye manifestando el conjunto de relaciones que se dan entre el texto y su entorno textual 

inmediato”.[3,id] 

 

Durante la construcción del contenido del taller se propuso alcanzar esta dimensión mediante 

las siguientes actividades y productos: 

 Proyección  al inicio del taller  emitir un video que motive la discusión. Posterior a su 

proyección, se le pregunta a los asistentes, lo observado, sus protagonistas, los 
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mensajes posibles encontrados, las intenciones manifestadas en el mismo y su relación 

con su contexto cercano. 

 Una primera actividad reflexiva partir de la presentación y diferenciación de los 

conceptos “Mirar” y “Observar”. Se utiliza el juego y la motivación que hace el mago 

“Maguzín” para que los niños participantes reflexionen y demuestren su capacidad de 

diferenciar dos conceptos, que también pueden relacionar con el consumo televisivo. 

 Una segunda actividad se orienta hacia la discusión y crítica que el mago y su asistente 

hacen a los menores y adultos sobre qué consumen televisivamente, horarios de 

consumo y programas que más siguen.      

 

Con respecto a la tercera Dimensión, Capacitación para la utilización libre y creativa del 

medio, la propuesta del Perez Tornero se orienta, entre otros aspectos a la opción de generar y 

propones nuevos formatos y contenidos. “Lo que Jéssica María Ross y Bárbara Osborne 

defiende como la exigencia de “democratizar los medios permitiendo a los miembros de la 

comunidad realizar sus propios programas de televisión libre de condicionamientos y 

restricciones inherentes a la programación comercial” (Media Literacy and Public Access TV 

Trainig, en Internet)”[4].  

 

A partir de lo anterior se organizó para el taller las siguientes acciones que podrían aportar a 

la vivencia de esta Dimensión: 

 Uso de la ficción donde  Maguzín  mediante un sueño  recibe la indicación de hacer 

algún tipo de actividad a favor de la televisión, puesto que los contenidos que se 

emiten no están aportando en la construcción de la televidencia crítica  tanto niños, 

como para adultos.  
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 “Taller de Propuestas”. Maguzín, orienta la actividad, organizando grupos de trabajo 

con los menores a quienes les pide proponer programas en los que estén presentes 

contenidos que aporten a la convivencia y a la ciudadanía al respeto por el otro.  

Con los contenidos definidos y los materiales audiovisuales en proceso de montaje, se 

procedió a ubicar un grupo de menores entre 7 a 11 años, dispuestos a participar y con la 

compañía de sus padres o acudientes.  

Se logró que el taller se incluyera dentro de la programación de las vacaciones recreativas que 

organiza la oficina de Bienestar Universitario de la UPB, Bucaramanga.  

 

Resultados del trabajo  

Producto de lo planificado se obtuvo desde lo cuantitativo la  participación de 23 menores, 5 

adultos y 3 subgrupos de trabajo. Se realizaron cuatro productos audiovisuales necesarios para 

el apoyo del taller y un vídeo de recopilación del proceso. Se elaboró tres libretos para 

presentadores y personajes.  

 

Para obtener resultados cualitativos del ejercicio se aplicó un cuestionario de cinco preguntas 

abiertas a los participantes una semana después de la actividad. Los principales resultados: 

 Frente a la pregunta ¿Qué fue lo que más les gustó del taller?, once de los participantes 

del taller señalaron que el mago “Maguzín” y su asistente “Mireya”. Cuatro 

manifestaron las actividades que se realizaron (propuestas de nuevos programas), tres 

“cuando salimos en el televisor grande”, tres “la película del principio” y los  dos 

optaron por; “la historia de la televisión” y “los premios”. 

 Respecto a la  pregunta ¿qué no le agrado? La mayoría (19) se inclinó por los premios. 

Dos dijeron que todo les había gustado, uno dijo que las talleristas y uno que 

“Maguzín”.  
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 La tercer pregunta fue dirigida a qué cambios le hará a la actividad, a lo que veintidós 

menores dijeron que nada y uno se orientó hacia los premios. 

 La cuarta pregunta se orientó a la variable recordación. Para ello se les consultó: ¿De 

lo dicho por “Maguzín” y “Mireya” en el taller, en este momento qué recuerda?  Seis 

se concentraron en “Hay que cambiar el canal cuando haya violencia o algo que no 

nos guste”, cinco agruparon sus respuestas en que la televisión no es real, “ni se debe 

hacer lo que allí se hace”. Tres de los participantes dijeron que “Maguzin” dijo que los 

niños deben ver televisión acompañados; e igual número afirmaron que el mago los 

invitó a ver programas que enseñen. Dos señalaron que “no ver cosas feas, ni de 

violencia”, uno que “se debe escoger bien”, uno la diferencia entre observar y ver, otro 

que hay que ver noticieros y uno afirmó: “los niños podemos cambiar la televisión”. 

 La quinta pregunta fue de carácter cuantitativo. Se les preguntó que valoraran  de 1 a 5 

la actividad en la que participaron, siendo 1 el de menor valor y 5 el de mayor valor. 

Los resultados fueron:  

 

TABLA 1. VALORACIÓN DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Documento informe final de trabajo. 

 

 El 70% de los participantes le otorgó un valor de 4, 21% un valor de 5 y un 9% un 

valor de 3. Los valores 1 y 2 no obtuvieron registro. 

CALIFICACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 2 9% 

4 16 70% 

5 5 21% 
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Con respecto a los adultos asistentes se les consultó sobre la actividad y coincidieron en 

valorar todo los elementos y componentes de la misma. Señalaron que fue importante y de 

gran aprendizaje para ellos como padres y para los niños como televidentes activos. 

 

“…el taller fue un  incentivo para que los niños sean  participantes activos de una nueva 

sociedad por construir, con miras a ser unos televidentes mucho más activos, con capacidad 

de escoger lo que quieren ver.” Luis Jesús Castillo, padre de familia. (Bohórquez-Pereira, 

Sánchez Rincón, 2010) [5] 

 

Igualmente aceptaron que los menores tienen la capacidad de diferenciar lo acertado y lo 

negativo y que esto se evidenció en la formulación de nuevas propuestas televisivas, de 

manera especial lo relacionado al dramatizado, sin violencia, ni sexo.  

Reflexiones sobre la estrategia pedagógica piloto 

 Se evidencia la capacidad que un menor de edad (7 a10 años) tiene para asimilar 

contenidos que le impactan y agradan. La figura de “Maguzín” y “Mireya”, además de 

llamarles la atención por ser personajes con poderes especiales, hizo que sus mensajes 

tuvieran recordación  y eventualmente puede generar un cambio de actitud frente a una 

situación particular, en este caso los contenidos de la televisión. Este hecho se acerca  

a lo planteado en lo expuesto por Thomas Tufte respecto su principio de primera 

generación cuando se pretende emitir mensaje de cambio mediante el Edu-

entretenimiento.  
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 El taller permitió evidenciar que los niños tienen permanentes dudas sobre lo que ven 

en televisión. Razones, como carencia de madurez biológica y racional propia de la 

edad, hacen que no diferencie la realidad de la imaginación, llevando a la asimilación 

de modelos que imitan, y a repetir comportamientos y actitudes representadas en la 

televisión, desconociendo lo acertados o no que estos sean. 

 

 La apuesta en desarrollo de cada uno de las Dimensiones propuestas por Pérez 

Tornero en los contenidos del taller, demuestra la validez de lo expuesto por el autor,  

en tanto que en cada etapa de la estrategia piloto se mostró como los participantes, 

además de conocer la programación  que consumen a diario, tuvieron la oportunidad 

de cuestionarlo y de formularle iniciativas de cambio en lo relacionado a contenidos y 

espacios de deliberación y participación. 

  

 Como una primera prueba, “Maguzín” y “Mireya” recibieron la aprobación de los 

niños participantes  que de manera sincera  al momento de aprobar o desaprobar 

expresaron su percepción positiva para el  mago y su asistente . 

 

 Llama la atención el desconcierto de los adultos respecto al dominio y afición que los 

niños tienen sobre la televisión y en especial sus contenidos. El dominio del  lenguaje 

expresado ante la cámara, su facilidad para responder sobre los programas que más 

siguen y preguntar sobre cómo el mago realiza sus “trucos televisivos” fueron prueba 

de ello. Además reconocieron la capacidad que tienen los menores de imitar a los 

personajes que a diario ven  a través del medio que les apasiona como televidentes 

constantes. 

 



17 
 

 

SEGUNDA PARTE: LA TELEVIDENCIA CRÍTICA Y EL PÚBLICO ATENTO 

 

En este apartado se pretende relacionar el concepto de público y en especial el público atento 

con las audiencias críticas, porque luego del ejercicio desarrollado con los menores y  sus 

padres de familia respecto a los contenidos televisivos que consumen a diario, se advierte un 

cambio, más cuando ellos mismos reconocieron en el proceso de evaluación la necesidad de 

asumir otra actitud frente a lo que se consume. 

 

Importante para este análisis conocer y diferenciar los públicos y los escenarios en los que se 

pueden identificar, para luego relacionar lo hecho con la estrategia de Edu-entretenimiento de 

“Maguzín”.  

 

Se parte entonces del concepto de público, para ello se asume lo expuesto por Vicent Price 

(1994:44,45) quien recuerda que el concepto recibió el título de entidad colectiva en 1946 por 

parte de Herbert Blumer, quien también aclaró y amplió las primeras definiciones que al 

respecto formuló Park en 1904.  

 

El sociólogo norteamericano propuso en su momento, la utilización del término en tres 

posibles escenarios. El primero cuando se hace referencia a un grupo de personas que están 

enfrentados por un asunto, también cuando dicho grupo se encuentra dividido al momento de 

cómo analizar  un asunto y finalmente cuando “se abordan la discusión del asunto”. 

 

Price va a reconocer, recurriendo a Charles W. Mills (1956)  que es mediante la presencia o 

existencia de una situación problema que lleve a la discusión, lo que hace la aparición y el 
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derecho de existencia de un público. Además, requiere de un lenguaje común de términos 

básicos o fundamentales y “Las personas y grupos involucrados necesitan ser capaces de tener 

en cuenta las posiciones de los otros y deben tener la voluntad de comprometerse para 

determinar un transcurso de la acción colectiva aceptable”.[6]  

 

Pese a lo anterior, el autor reconoce que el público es una entidad difícil de identificar por 

situaciones como la imposibilidad de permanecer organizado, sus diferencias socio-

demográficas y sus intereses respecto al fenómeno que se cuestiona.  

 

Bajo esta situación se hace necesario entonces, como lo sugiere Price, retomar lo que Steven 

Chaffeee (1975:85-128) declaró organización o tipologías de público (general, que vota, 

atento y activo) y concentrarnos en el más cercano a los propósitos del presente análisis, el 

cual es público atento. 

 

Se advierte que se asume esta tipología no precisamente por su accionar en los asuntos y 

debates públicos, ni por las actividades cotidianas que realicen entorno al accionar electoral y 

acompañamiento a un Partido o Movimiento político, sino por lo ocurrido en la estrategia 

pedagógica  y las reflexiones que allí manifestaron los menores y de los padres de familia. 

Siguiendo con las características del público atento, el grupo analizado es seguidor asiduo de  

información suministrada por los medios de comunicación, en especial la televisión, están 

expuestos a mensajes de todo tipo que estos mismos transmiten diariamente y tienen la 

capacidad de argumentar y contra-argumentar al proponérseles discutir sobre lo que en ella se 

emite.  
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Paralelo a ello, Price (1999:106,107) en su disertación sobre la conceptualización del proceso 

de opinión pública, establece la presencia de líderes y seguidores a las que también va 

denominar actores y espectadores de la política. Sobre este último lo va a distinguir del 

público y definirlo como aquel que se interesa sobre asuntos concretos, sigue noticias y “le 

gusta hablar sobre asuntos públicos, o pueden verse cogidos por casualidad en una situación 

social…en que sean solicitadas sus opiniones respecto al caso”. 

 

Al mismo tiempo equipara al público atento con audiencia. Sin embargo, advierte que la 

audiencia no debe ser entendida como un sinónimo, ni relacionarla con los receptores 

mediáticos, el concepto se orienta a que el público atento se ocupa lo suficiente de un asunto 

al cual se le concentra   a pensar en él, descubrir lo que otros piensan y formar ideas respecto 

a los que se habría de hacer. 

 

Retomando lo hecho en la experiencia televisiva y confrontándola con la discusión teórica 

presentada, se podría sustentar,  que la recepción televisiva es más que una acción de ver un 

contenido, implica la determinación consciente de seguir por lapsos extensos un programa, 

identificando sus componentes y discursos, y estar dispuesto a discutir de manera 

argumentada con otro(s) lo que allí se expone.  Es decir, la actitud del(los) televidente(s) deja 

de ser colectividad general (Prince 1999:56,57) y se identifica más con el público atento. 

 

Ahora bien, al ser la televisión un medio masivo, la ubica dentro del corpus de estudio del 

análisis funcional desarrollado ampliamente en mediados del siglo anterior y dónde se 

demarcaron las tareas o funciones que cumple (Wright Ch., en Moragas M., 1982:207-223). 

Sin embargo, la experiencia realizada permite también advertir que el grupo de televidentes 

críticos identifican y en algunos  momentos diferencian, las funciones manifiestas y latentes 
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que el medio emite. Se  percibe la capacidad que tienen dichos televidentes, en algunos 

momentos, de reaccionar frente a los mensajes que recibe y decidir el uso que desea hacer con 

el propio medio, lo que indica la presencia de la denominada “adaptación gratificante” 

expuesta por  E. Katz (1974). 

En resumen , lo observado durante la estrategia  pedagógica advierte la vigencia teórica de los 

pioneros de los estudios de comunicación de masas. Para el caso particular, la televisión 

continua hoy realizado funciones y disfunciones, pero al mismo tiempo, el telespectador no es 

pasivo, todo lo contrario, su  relación con el medio es activa y es de uso y de búsqueda  de 

satisfacciones personales o sociales. Más si él lo desea, y de acuerdo a su conocimientos y 

criterios, tiene la oportunidad de descalificar y solicitar la cancelación de un contenido, ya sea 

por considerarlo inapropiado desde los estético o porque irrumpe y afecta las normas y 

valores que sustentan su sociedad. 

 

Al reflexionar sobre el contenidos vistos , al expresar sus ideas con respecto a cómo se emite 

y al tomar decisiones respecto a seguir o no seguir un contenido, el grupo espectador, en este 

caso, los menores y sus padres de familia, que de ser motivados de manera pedagógica , 

podrían  convertirse en líderes de opinión, colaborando con la regulación del mismo medio y 

pondrían a los medios masivos y en particular la televisión, como un punto a discutir en la 

esfera pública, dado sus efectos y relaciones con las diferentes instancias de la sociedad, en 

este caso la colombiana.   

  

A MANERA DE CONCLUSIONES 

  

Las reacciones  de los participantes durante el taller, su recordación  en el proceso evaluativo 

y sus disposición al cambio, no parecería ser del todo consciente, sino más desde el campo de 
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lo emocional (desde lo lúdico)  y  por el contexto donde se realizó la estrategia pedagógica. Se 

deberá profundizar al respecto mediante réplicas y aplicaciones de otros tipos de instrumentos 

evaluativos a fin de confirmar los enunciados aquí planteados y con otras audiencias para 

contrastar resultados.  

Los resultados evidenciaron la necesidad de generar espacios para la reflexión crítica del 

medio,  motivando  la participación de otros espectadores interesados en hacer un ejercicio de 

reflexión. Se puso  en discusión un componente social, tecnológico y discursivo  desde la 

televisión y que afecta la esfera pública, ya que en últimas, contribuye a la construcción de 

Democracia Participativa y generación de   opinión pública consciente. 

 Los orientadores de este proyecto pedagógico  piloto reconocen que la utilización de 

estrategias de Edu-entretenimiento, en cuyo interior  la lúdica y humor,  se convierten en 

herramientas útiles para alcanzar propósitos de cambio en las audiencias. 

Mediante  el desarrollo del enfoque propuesto por Orozco, Perez Tornero  y de la primera  de 

las tres etapas planteadas por Tofte Thomas (2005:1028,1029), los resultados se consideran 

como un  buen paso para sistematizar futuras estrategias en contextos educativos (escuelas, 

universidades, liga de televidentes y grupos de opinión). 

La iniciativa, también deja algo novedoso y es la posibilidad de que el medio masivo se auto 

cuestione. De ser avalada y apoyada esta iniciativa por todos aquellos que tienen incidencia en 

la televisión, nacional, regional y local, se estaría re-significando el medio y permitiendo que 

la críticas más que una contrariedad, se conviertan en la oportunidad de transformarse, al 

mismo tiempo se empezaría a cambiar la mirada reduccionista central de todo medio en el 

campo de la industria de medios  y poder empezar a convertirse en acompañante de procesos 

de cambio social  de base educativa.   
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