
Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 1 

USOS Y APROPIACIONES QUE  HACEN LOS NIÑOS DE PEREIRA A LA 

CARICATURA BEN 10 

 

 

 

 

LAURA MORENO ECHEVERRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO 

PEREIRA 2014 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 2 

USOS Y APROPIACIONES QUE  HACEN LOS NIÑOS DE PEREIRA A LA 

CARICATURA BEN 10 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA MORENO ECHEVERRY 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE COMUNICADORA SOCIAL-

PERIODISTA 

 

 

 

 

 

 

TUTOR: 

JULIÁN ANDRÉS BURGOS SUAREZ 

COMUNICADOR SOCIAL PERIODISTA CON ÉNFASIS EN COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO                                         

PEREIRA 2014 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 3 

AGRADECIMIENTOS 

 

Finalizar éste proyecto, trae consigo el comienzo para finalizar uno de los ciclos más 

importantes de mi vida. No se trata únicamente de agradecer a quiénes hicieron parte de éste 

proyecto, como mis compañeros, los niños, sus madres, mi Tutor Julián Burgos, sino 

agradecer a quiénes hicieron posible que hoy esté en esta parte de mi vida. 

Dios y Madre, por darme la posibilidad de estudiar en una excelente Universidad, a Él por 

dotarme de talento y habilidad y a ella por estar siempre presente, paciente, transmitiéndome 

su energía, su amor,  que es mi gasolina. 

 

A mi Universidad por ser la herramienta que me permitió adquirir todo lo que sé hoy, lo que 

en gran parte plasmo en las siguientes hojas, por darme tantos espacios, experiencias y 

amigos, que valen más que el oro entero del mundo . 

A mi Tutor por compartir conmigo sus conocimientos y  los dolores de cabeza que me causó 

muchas veces el trabajo, a quien admiro no solo por sus valiosos conocimientos sino también 

por su calidad de persona. 

A todos aquellos que confiaron en mi proyecto desde siempre, a quienes me dieron ánimos 

cuando estaba por soltar la toalla, y a él, a Ben 10 que me permitió volver a mi infancia. 

 

 

 

 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 4 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 10 

1. CONTEXTO PROBLÉMICO .......................................................................................... 11 

1.1  Usos y apropiaciones que le dan las audiencias a la caricatura Ben 10 ........................ 11 

1.1.1 Caricatura: BEN 10 ................................................................................................. 12 

1.1.2 Y los niños ¿Quiénes son como Audiencia? ........................................................... 13 

1.2 Una mirada a las Investigaciones sobre audiencias televisas ......................................... 15 

1.2.1 Los niños como audiencias ...................................................................................... 15 

1.2.2 Usos y significados de la televisión en contextos familiares de Bogotá ................. 16 

1.2.3 La relación adulto-niño y las dinámicas familiares en una investigación sobre la 

recepción y apropiación de mensajes. .............................................................................. 17 

1.2.4 Observar TV: Un observatorio infantil de televisión para la interlocución de los 

niños.................................................................................................................................. 18 

1.2.5 Recepción televisiva de la audiencia infantil con características de desplazamiento 

forzado .............................................................................................................................. 20 

1.2.6 Propuesta metodológica para el análisis de la ficción televisiva 2.0 ....................... 21 

1.2.7 Procesos de identificación en niños a partir de programas de televisión infantiles 

animados ........................................................................................................................... 23 

2. CUERPO TEÓRICO ........................................................................................................... 26 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 5 

2.1  Justificación ................................................................................................................... 26 

2.2 Referente Teórico ........................................................................................................... 28 

2.2.1 Aproximación a la teoría de las Mediaciones múltiples .......................................... 31 

2.2.2  Apropiaciones: una mirada a la audiencia más allá de la pantalla. ........................ 35 

2.2.3  ¿Qué hacen los niños con lo que ven? .................................................................... 37 

2.2.4 Textos narrativos dentro del mensaje de la caricatura ............................................. 40 

3. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 45 

3.1 Objetivo general ............................................................................................................. 45 

3.2 Objetivos específicos...................................................................................................... 45 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 46 

4.1 Tipo de investigación ..................................................................................................... 46 

4.2 Paradigma de la investigación ........................................................................................ 46 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 48 

5.1 Técnicas de la Investigación .......................................................................................... 48 

5.2 Cronograma de trabajo de Campo .................................................................................. 55 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO .................................................. 56 

6.1  Escenario de Usos: ........................................................................................................ 56 

6.1.2 Análisis de resultados: observación ......................................................................... 57 

6.1.3 Análisis resultados: entrevista ................................................................................. 59 

6.2 Escenario de las Apropiaciones: .................................................................................... 63 

6.2.1 Grupo focal: ............................................................................................................. 64 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 6 

6.2.2 Juego ........................................................................................................................ 78 

6.3  El mensaje ..................................................................................................................... 80 

6.3.1  Análisis del mensaje narrativo de los niños. ........................................................... 83 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 85 

7.1 ¿Cómo se evidencian las mediaciones Individuales, Situacionales, Institucionales y 

Tecnológicas en el uso y apropiación de la serie Ben10 en los niños de Pereira? ............... 85 

7.2  ¿Cuáles son los elementos narrativos más significativos del mensaje de la caricatura 

Ben 10 para los niños de Pereira? ........................................................................................ 88 

7.3 ¿Cuáles son los usos y apropiaciones que hacen los niños de Pereira a la caricatura 

ben10? .................................................................................................................................. 90 

8. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 94 

9. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 7 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

 

TABLA 1 .............................................................................................................................................................. 39 

TABLA 2 .............................................................................................................................................................. 43 

TABLA 3 .............................................................................................................................................................. 49 

TABLA 4 .............................................................................................................................................................. 50 

TABLA 5 .............................................................................................................................................................. 52 

TABLA 6 .............................................................................................................................................................. 52 

TABLA 7 .............................................................................................................................................................. 53 

TABLA 8 .............................................................................................................................................................. 54 

TABLA 9 .............................................................................................................................................................. 55 

TABLA 10 ............................................................................................................................................................ 55 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

ILUSTRACIÓN 1................................................................................................................................................. 67 

ILUSTRACIÓN 2................................................................................................................................................. 70 

ILUSTRACIÓN 3................................................................................................................................................. 71 

ILUSTRACIÓN 4................................................................................................................................................. 73 

ILUSTRACIÓN 5................................................................................................................................................. 75 

ILUSTRACIÓN 6................................................................................................................................................. 76 

ILUSTRACIÓN 7................................................................................................................................................. 83 

 

 

 

 

 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 8 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A .......................................................................................................................................................... 100 

ANEXO B  ......................................................................................................................................................... 102 

ANEXO C .......................................................................................................................................................... 108 

ANEXO D .......................................................................................................................................................... 110 

ANEXO E  .......................................................................................................................................................... 111 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 9 

 

 

 

SINTESIS 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
 

 

 

 

La relación televisión – audiencia ha sido uno de los temas que ha producido más interés 

entre los investigadores del campo.  Durante los últimos años la audiencia infantil se ha 

constituido como una de las más importantes para el estudio de este tema. 

Ésta investigación busca describir las apropiaciones y los usos que dan los niños a la serie 

animada Ben10, desde el marco de las mediaciones múltiples y el análisis narrativo de los 

mensajes. 

El trabajo se realizó con 6 niños de la ciudad de Pereira, con quienes se desarrolló un trabajo 

de observación,  de grupo focal y de entrevistas a profundidad. 

 

 

Palabras Clave: consumo, uso, apropiación, audiencia infantil, televisión infantil, Ben10  

Television and audience relationship has been one of the issues that has produced more interest 

among researchers in the field. The analysis uses and appropriations doing television audience 

can see how they build social imaginary and everyday life from the messages presented in the 

programs, which is why the child audience has been established as one of the most important 

studying this topic. 

The research aims to define the appropriations and uses that give children to the Ben10 cartoon 

series, from the context of the multiple mediation and narrative analysis of the messages. 

The work was performed with 6 children in the city of Pereira, with whom developed: an 

observation, focus group and depth interviews. 

 

 

Key Words: Uptake, usages, appropriations, child audience, children's television, Ben 10. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación televisión – audiencia ha sido uno de los temas que ha producido más interés 

entre los investigadores del campo.  El análisis de  usos y apropiaciones que hacen las 

audiencias a la televisión, permite ver cómo se construyen imaginarios sociales y vida 

cotidiana a partir de los mensajes presentados en los programas, es por esto que la audiencia 

infantil se ha constituido como una de las más importantes para el estudio de este tema.   

 

La siguiente, es una investigación cualitativa que busca definir los usos y apropiaciones que 

hacen los niños de Pereira a la serie animada Ben10 producida por Cartoon Network.  

Se busca  realizar una indagación partiendo de la teoría de las mediaciones múltiples, 

complementado con el análisis narrativo de los capítulos de la serie.  

 

Metodológicamente el estudio se apoya desde tres escenarios, usos, mediante técnicas de 

observación, apropiaciones, mediante técnicas de entrevista y grupo focal y finalmente 

análisis de mensaje mediante el formato que surge de la teoría del análisis narrativo de los 

textos.  
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1. CONTEXTO PROBLÉMICO 

 

 

1.1  Usos y apropiaciones que le dan las audiencias a la caricatura Ben 10 

 

Desde los años 60 ha existido un interés por parte de los investigadores sobre la relación 

Televisión- Audiencia, estos estudios han conformado  diversos campos entre los que se 

puede destacar, el de la influencia y los efectos, las interacciones, y el de los usos.   

Con éste último, durante los años 80, en cabeza de Jesús Martín Barbero se dio un cambio a 

la perspectiva cultural en el estudio de audiencia, se pasó de preguntarse qué hacen los 

medios con la gente, para indagar por lo que la gente hace con los medios, dando un cambio 

también a la metodología de investigación. 

Partiendo de esto, la siguiente investigación pretende preguntarse, por los diferentes usos 

sociales y las apropiaciones, que le dan los niños de la segunda infancia a la serie animada 

Ben10 teniendo en cuenta las diferentes concepciones desarrolladas por algunos teóricos en 

Latinoamérica, con respecto al tema. 

Se entiende como segunda infancia, a los niños que comprende las edades desde los 6 hasta 

los 12 años, que constituyen un grupo de población vulnerable, pues tan sólo hace poco más 

de dos siglos adquirieron importancia social (López, 2002), están en continuo aprendizaje y 

su debilidad se hace más evidente cuando se trata de su relación con la televisión.  
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1.1.1 Caricatura: BEN 10 

 

La serie animada de televisión producida por Cartoon Network fue creada por  Man of 

Action (un grupo conformado por Duncan Rouleau, Joe Casey, Joe Kelly, y Steven T. 

Seagle). Fue estrenada en Latinoamérica oficialmente en agosto de 2006, y actualmente la 

totalidad de sus episodios (52) fueron emitidos. (http://dibujos-animados.org, 2013) 

Ben 10,  cuenta la historia de Ben Tennyson un niño de diez años que durante unas 

vacaciones descubre un reloj extraterrestre que llegó a la tierra en un meteorito, llamado 

“Omnitrix”, este artefacto alienígena permite que su portador se convierta en diferentes tipos 

de extraterrestres, de esta manera junto con su prima Gwen y su abuelo Max combatirán un 

sinfín de villanos alienígenas con el fin de salvar al mundo.  

Actualmente Ben es el personaje principal de miles de aplicaciones, portales en la red, 

diferentes juegos online, videojuegos, cuatro películas, parques temáticos e incluso ha sido 

reconocido en la industria de los juguetes, pues el reloj Omnitrix fue galardonado en el año 

2009 en Reino Unido como el juguete del año. Ben es un personaje multifacético, que no 

pierde su propia personalidad, lo que lo hace interesante y atractivo para el público infantil. 

Joe Kelly, fundador colectivo de  los artistas de Man of Action define a Ben como un niño 

dependiente de sí mismo, quien no sigue reglas y lo más importante que “no sabe cómo 

funciona el reloj”, un personaje creíble y con defectos, lo que lo hizo tener muchos puntos de 

contacto con la audiencia (Kelly, 2012). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Man_of_Action&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Man_of_Action&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duncan_Rouleau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Casey&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Kelly&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Steven_T._Seagle
http://es.wikipedia.org/wiki/Steven_T._Seagle
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1.1.2 Y los niños ¿Quiénes son como Audiencia?  

 

Las investigaciones enfocadas a audiencias infantiles, demuestran que los niños son sujetos 

activos y autónomos de su propio consumo de televisión, esto se puede ver reflejado en las 

diversas situaciones de sus vidas en las que privilegian ciertos programas y critican o no 

aceptan otros. Actualmente, los estudios de audiencias se enfrentan a niños que, no sólo 

deciden qué ver y qué no, sino que también deciden qué llevan a su vida cotidiana, lo que ha 

llevado a entender a este tipo de audiencias como sujetos que intervienen en los medios. 

(Roche, 2002) 

Es por ésta razón que se asumen como sujetos y no sólo como objetos frente a la televisión 

entendiéndolos como “entes en situación, condicionados individual y colectivamente que se 

van construyendo de muchas maneras y diferenciando, como resultado de su particular 

interacción con la televisión” (Orozco, 1991) 

 

Son los niños uno de los grupos de edad que dan mayor aceptación a la televisión los 

personajes que ven en ella se convierten en motivos de juego y de conversaciones debido a la 

cercanía que empiezan a tener con los programas presentados, programas que posteriormente 

se convierte en una herramienta de identificación.  

Las conclusiones de las investigaciones hasta ahora realizados, (Convenio Andrés Bello, 

2002) indican que dependiendo de su cercanía al contenido, pueden reconocerse o reflexionar 

y producir su propio sentido de programas y personajes determinados. 

Es por esto que muchos estudios sobre audiencias infantiles en Colombia y en Latinoamérica 

han buscado repensar el concepto inicial de estudios, es decir pasar a explorarlos como un 
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conjunto de niños, que entablan relaciones diversas tanto con los medios como con los 

productos presentados en ellos.  

Como lo afirma Jesús Martín Barbero, las audiencias insertan la televisión en su vida 

cotidiana, la vida que comienza cuando se apaga en la televisión y se introduce en los 

procesos de socialización, los niños la usan la pantalla, ya sea para contar historias, para verse 

representados, para hacer sentido y construir mundos propios. (Rincón, Omar, 2012) 

 “Caracterizar a los niños como audiencia significa asumirlos a la vez como consumidores y 

ciudadanos, como sujetos que dedican muchas horas a ver televisión, y como actores sociales 

que elaboran con ella representaciones de sí mismo y de los demás” (Roche, 2002) 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se expondrán algunas de las investigaciones 

que pueden servir como punto de partida para la configuración del siguiente trabajo de 

investigación, que ayudarán a construir la pregunta central y posteriormente los ejes desde 

donde se trabajará.  
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1.2 Una mirada a las Investigaciones sobre audiencias televisas  

 

El siguiente es un breve itinerario de algunas investigaciones significativas que han aportado 

al contenido científico del estudio de la televisión, específicamente de la televisión en 

relación con los niños. 

Lo que dará pie para que a partir de estudios ya realizados se ahonde más en el campo, sin 

caer en el riesgo de repetir esfuerzos y replicar información ya establecida, considerando que 

es uno de los principales obstáculos que se ha tenido para la construcción de un campo de 

saber consistente que aporte al desarrollo del conocimiento científico del medio audiovisual, 

específicamente dentro del campo del consumo, sobre todo en Colombia. 

Se tendrán en cuenta los trabajos con avances significativos en materia de audiencias 

infantiles, recepción de mensajes y relación de televisión – Niñez. 

 

1.2.1 Los niños como audiencias 

Cali, Colombia (2001) 

 Maritza López de la Roche  

Esta investigación explora las relaciones de los niños con los medios de comunicación 

(impresos, sonoros y audiovisuales). Se centra en el debate teórico de la construcción social 

de la realidad, las representaciones y el poder simbólico; el consumo cultural; las audiencias 

y la recepción de medios; la globalización y la mundialización de la cultura, alejándose por lo 

tanto de la idea de los efectos para indagar desde otra perspectiva.  

Se realizó un trabajo etnográfico, por medio de una estrategia comparativa, entre niños de 8 a 

10 años de dos diferentes zonas urbanas del país (Cali y Pereira) y dos zonas rurales 

(comunidades afro descendientes e indígenas). 
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De ese mismo modo y con el fin de profundizar más en la investigación se realizó un trabajo 

cuantitativo por medio de encuestas que indagaba por la relación con los medios tanto en el 

ámbito cotidiano familiar, como en el ámbito escolar. 

La investigación logra relacionar los campos de la comunicación, la cultura y la política 

preguntándose por la acción de los medios como configuradores de representaciones sociales 

y la conformación de determinados modos de interacción social.  

Guillermo Orozco, Valerio Fuenzalida y Sonia Muñoz son algunos de los teóricos 

mencionados dentro de la investigación así como Morley, Silverstone y Jensen.  

 

1.2.2 Usos y significados de la televisión en contextos familiares de Bogotá  

Universidad Central – Bogotá, Colombia (2004)  

Tomás Vasquez Arrieta 

Alexis V. Pinilla Diaz  

 

Mediante el estudio del contexto cotidiano familiar de la Localidad 12 de Bogotá, los autores 

buscan identificar los usos que las familias hacen de la televisión y los significados que se 

construyen alrededor de ella. 

Desde la postura de Jesús Martín Barbero, identifican a la familia como un escenario clave 

para el análisis del consumo y la recepción televisiva, pues según el autor anteriormente 

nombrado es ésta uno de los tres lugares más significativos de la mediación junto a la 

temporalidad social y la competencia cultural. De esta manera se definen dos componentes 

claves para entender la interpelación que se hace desde el hogar con respecto a la televisión, 

la simulación del contacto y la teoría de lo directo.  

Se realizaron un total de 1028 encuestas, cada una de 22 preguntas que indagaban acerca de 

las dinámicas cotidianas de las familias en torno a la televisión. A Partir de esto se 
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seleccionaron 12 familias para ser entrevistadas a profundidad, entrevistas que arrojaron 

resultado como, que la actividad de ver televisión es subsidiaria de otras acciones del hogar, 

por lo tanto la importancia de la misma está relacionada con los usos diversificados de ella.  

Por otra parte, se identificó el papel activo que tienen los sujetos sociales en la apropiación y 

reconstrucción cultural de la televisión, con la postura de De certau (1996) y el capital 

televisivo, considerado por Martin Barbero (1987) como el fundamento a partir del cual se 

constituyen las audiencias, permitiendo el reconocimiento de la apropiación, interpretación e 

incorporación que los sujetos televidentes hacen de lo que la televisión les ofrece como parte 

de la vida cotidiana. 

 

1.2.3 La relación adulto-niño y las dinámicas familiares en una investigación sobre la 

recepción y apropiación de mensajes. 

Universidad de Buenos Aires  (2009) 

Griselda Santos 

María Elisa Pizzo 

Catalina Saragossi 

Gonzalo Clerici 

Karina E. Krauth 

 

Este trabajo indaga por los procesos de recepción y apropiación por parte de los niños, 

enfocado principalmente en cómo se caracteriza la relación adulto-niño y como se modelizan 

los conflictos que en la televisión se transmiten.  

El interés principal de la investigación se centró en estudiar los modos en que los niños y los 

adultos (cuidadores del niño) se sitúan frente a algunos contenidos de medios masivos de 

comunicación. 

El estudio interrogó por los recursos que deben emplear los niños al momento de apropiarse 

de los contenidos mediáticos, y por el papel que juega la singularidad en este proceso. 
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Se hace una diferenciación entre apropiación y recepción, entendiendo la primera como una 

actividad constitutiva de la individualidad, que “implica una actividad que revierte sobre la 

construcción subjetiva y las relaciones con los otros”; y la recepción como un proceso de 

“recorte y selección”, que se da de diversas maneras y en donde influyen circunstancias 

sociales distintas. (Santos , Pizzo, Saragossi, Clerici, & Krauth, 2009) 

 

El diseño metodológico de la investigación fue exploratorio, cualitativo, intencional y 

transversal, se seleccionaron dos capítulos de producciones audiovisuales de circulación 

masiva dirigidas al público infantil, un capítulo de la serie “El laboratorio de Dexter” y otro 

de la serie “Los Simpsons”. 

Posteriormente se entrevistaron a 32 niños de 8 a 12 años, de diferentes medios 

socioeconómicos-culturales; se analizó el contenido de las narraciones producidas por los 

niños en entrevistas individuales semi-dirigidas y del intercambio grupal posterior a la 

proyección de dos episodios de series televisivas; se identificaron rasgos de sus concepciones 

de la relación adulto-niño y de las dinámicas familiares en las narraciones de los niños/as 

entrevistados. 

Se basan en las teorías de los autores Marc Augé, Jean Baudrillard, Cristian Corea & Ignacio 

Lewkowicz, Javier Echeverría, Anfbal Ford, Silvia Bleichmar, entre otros. 

 

1.2.4 Observar TV: Un observatorio infantil de televisión para la interlocución de los niños 

Barranquilla, Colombia (2009) 

Jair Vega 

Andrea Lafaurie 
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Éste proyecto, diseñó un observatorio de televisión infantil en la ciudad de Barranquilla, con 

el fin de que los niños ejercieran protagonismo en los procesos de formación y producción 

del medio.  

 

Los objetivos perseguidos  mediante el observatorio fueron: identificación de preferencias, 

conocimiento de imaginarios de ciudadanía, desarrollo de actividades para la interpelación de 

los imaginarios de ciudadanía, desarrollo de procesos de formación para la recepción crítica y 

generación de espacios para la interacción con el medio.  

 

Desde la postura de Pintos (2000) definen la categoría de imaginarios como “esquemas, 

construidos socialmente, que nos permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir 

operativamente en lo que en cada sistema social se considere como realidad” y de esta 

manera consideraron los imaginarios de ciudadanía en relación con las competencias 

ciudadanas definidas por el Ministerio de Educación nacional de Colombia (2004) 

“convivencia y paz, interculturalidad y participación responsabilidad democrática” 

 

Por otra parte el concepto de Guiddenss, “agencia humana”, citada por Muñoz y Muñoz 

(2008), en el contexto de los proceso productivos, se asume que “todos los individuos tienen 

el potencial de auto gestionar su propia existencia, aportando a la socialización y 

significación del mundo de la vida desde su propia creatividad y producción cultural”. Por lo 

tanto este concepto se consideró como eje fundamental en la configuración de la ciudadanía 

cultural de los niños y las niñas.  

 

Observar TV fue un proyecto desarrollado durante el 2008  en cinco instituciones educativas 

públicas y privadas, de estratos socioeconómicos alto, medio y bajo de la ciudad de 
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Barranquilla, contó con una muestra total de 80 niños y niñas de los grados 4º y 5º de 

primaria que estaban entre los 7 y 11años, y cinco profesores, de cada institución educativa. 

 

Mediante la técnica de investigación-acción participativa y utilizando otras técnicas 

cualitativas, se indagó, específicamente por la televisión en relación con su calidad y 

preferencias de consumo. 

 

Los resultados permitieron constatar que los niños se presentaron críticos hacia la televisión, 

dando a conocer sus gustos y disgustos en relación a los contenidos. También asumieron el 

reto de discutir, transformar o reafirmar sus imaginarios de ciudadanía, y fortalecieron su 

capacidad expresiva. 

 

1.2.5 Recepción televisiva de la audiencia infantil con características de desplazamiento 

forzado 

Neiva, Colombia 2008 

Henry Rubiano Daza 

Luis Alfonso Argüello Guzmán 

 

La investigación fue desarrollada en el barrio Falla Bernal de Neiva, Huila, un asentamiento 

de población víctima de desplazamiento forzado, se pretendió realizar un análisis de la 

audiencia televisiva de la franja infantil de los canales RCN y Caracol (programación del año 

2008). 

 

Mediante el estudio se pudo identificar las diferentes formas de recepción audiovisual y 

mediático, desde la postura de Morley (1996) aseguran que el ambiente que rodea la acción 

de la audiencia, son primordiales para éste tipo de recepción, principalmente los aspectos 

cognitivos, sociales y culturales.  
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Por otra parte, dieron una mirada desde el contexto, la unidad familiar y el hogar,  desde  

Orozco (1996) y Fuenzalida (1991). 

El proyecto se desarrolló por medio de los paradigmas de orden cuantitativo y cualitativo, el 

primero para analizar el tipo de recepción y posesión televisiva, y posteriormente el segundo, 

en lo referente a la descripción y explicación de la audiencia infantil. 

Con esta experiencia investigativa se puede decir que la condición de desplazamiento forzado 

en la unidad familiar no crea un efecto sobre la manera de ver televisión; se permitió hacer 

una cartografía de conocimientos sobre el tema de televisión y niñez, por ejemplo, el tiempo 

dedicado por los niños a ver televisión diaria en Colombia es de 3,2 horas; los niños y 

jóvenes de estratos 1 y 2 le asignan a la televisión significación de realidad y mundo. Los de 

estrato 3 y 4 proyectan ideales en la pantalla y generan identificación con sus personajes e 

historias. 

 

Se evidencia que ven la televisión para proyectar sus sueños e imaginarios sobre el futuro de 

sus planes de vida, principalmente a través de los realityes show.  

 

1.2.6 Propuesta metodológica para el análisis de la ficción televisiva 2.0 

Barcelona, España (2012) 

Paula Hernández García 

María Jesús Ruiz Muñoz  

Núria Simelio Sola 

 

El propósito de la investigación es desarrollar una propuesta para el análisis de los 

mecanismos y estrategias de difusión y promoción de los productos de ficción que llevan a 

cabo las cadenas de televisión españolas a través de Internet. 
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Se parte de la idea de que la llegada de la internet, ha determinado transformaciones en los 

hábitos de consumo de contenidos audiovisuales, cosa que ha determinado profundas 

transformaciones en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales y que genera 

también, un cambio en los mecanismos de producción, distribución, exhibición y promoción 

de estos productos. 

 

Actualmente la  convergencia representa un cambio cultural, ya que anima a los 

consumidores a buscar nueva información y a establecer conexiones entre contenidos 

mediáticos dispersos (Jenkins, 2008). “Los usuarios han integrado entre sus prácticas 

cotidianas la apropiación de los contenidos televisivos para reelaborarlos, transgredirlos, 

reinventarlos y, en última instancia, redistribuirlos a  través de las nuevas ventanas de 

explotación”.  

 

Naciendo así el fenómeno fan, que responde a la necesidad de formar parte de un colectivo, 

son más activos, más creativos, más comprometidos críticamente y más conectados 

socialmente (Jenkins, 1990) 

 

Por otra parte, aparece el término de narración trans-mediática (Jenkins, 2003) considerada 

como la forma de contar una misma historia utilizando diversos soportes. De esta manera el 

relato se diversifica y deja de ser lineal, desarrollándose en dimensiones paralelas 

relacionadas entre sí. 

 

La investigación se desarrolló metodológicamente desde una óptica funcionalista, se plantea 

el análisis formal de las web de las series ubicadas en los portales de las de Televisión 

Española, Antena y Telecinco. Por otra parte, y de manera complementaria, el análisis de 
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contenido permitió abordar el tema en cuestión desde un punto de vista estructural, 

posibilitando así la obtención de datos tanto cuantitativos como cualitativos.   

 

La metodología partió desde tres puntos específicos: datos de identificación de la serie; 

análisis de contenido de páginas web; y observaciones, que llevaron a la conclusión de que la 

llegada de la web 2.0 ha abierto nuevas posibilidades para la distribución y promoción de 

productos de televisión. 

 

1.2.7 Procesos de identificación en niños a partir de programas de televisión infantiles 

animados 

Colombia  

Luisa Fernanda Cuervo  

Julián Andrés Burgos  

Adriana Ángel- Botero  

 

La investigación se preguntó por los procesos de identificación que se dan en los niños a 

partir de programas de televisión, articulando saberes de la comunicación y la psicología, 

buscando correspondencias entre la dimensión psíquica del niño y la dimensión 

comunicativa.  

 

La metodología de la investigación se realiza mediante estudios de caso de 4 niños y sus 

programas favoritos, en busca de determinar el modo como el niño integra el mensaje 

fantástico de la TV a su vida. Por otra parte los investigadores buscaron explicar esa 

integración a partir de la historia afectiva del niño.  
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A partir de las investigaciones anteriormente mencionadas, podemos concluir lo siguiente: 

 En otra perspectiva, algunos investigadores han apostado por la capacidad activa y 

crítica de niños y niñas, considerándolos ciudadanos capaces de interpretar y re-

significar los mensajes de los medios, sin embargo durante los últimos años (2008 en 

adelante) son pocas investigaciones a las que se puede acceder, con respecto a la 

relación Audiencia – usos- televisión.  

 

 En Colombia la preocupación por los efectos que trae consigo la televisión en la 

audiencia infantil, aún, prima, sobre la que existe por las propuestas de producción de 

contenido de la franja infantil. 

 

 Son pocas las investigaciones de audiencias que afectan la producción de los medios, 

es decir, que transcienden la opción de conocer a las audiencias - consumidoras para 

promover su tránsito hacia audiencias - productoras.  

 

 Desde el ámbito psicológico se hace notorio un interés por estudiar el campo de los 

usos y las apropiaciones y los contenidos de mensajes en la televisión para niños. 

 

 Los estudios realizados sobre la relación televisión- niñez, tienen una fuerte tendencia 

a indagar por las audiencias, dejando de lado el análisis del mensaje. Son pocas las 

investigaciones que pretenden indagar ambas simultáneamente  

 

 Este tipo de estudios ha combinado las técnicas de investigación (cuantitativa y 

cualitativa) con el fin  de obtener resultados más objetivos. 
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 En comparación con años anteriores la preocupación por los usos sociales de la 

televisión ha disminuido y se ha trasladado a la indagación de las nuevas formas de 

mediaciones y de producción de mensajes en la web. 

 

 Las investigaciones coinciden en las posturas de los autores del consumo cultural para 

definir sus categorías de análisis.  

 

“La televisión es el tema social que permite vincular más discusión y reflexión, permite saber 

cómo venimos siendo, cómo somos y para dónde vamos como sociedad” (Rincón, 2002), 

partiendo de diversas concepciones ya estipuladas, y reconociendo la televisión como el 

medio en el que la audiencia se reconoce, se dará una mirada a la relación televisión-niñez, 

entendiendo a los niños como audiencias activas y receptoras de mensajes. 

 

La siguiente investigación está interesada en indagar por los diversos usos que le dan los 

niños entre los 5 y los 12 años a la caricatura Ben 10, alejándose completamente de la idea de 

los efectos de la televisión y de la concepción de una audiencia pasiva, también se permitirá 

analizar los mensajes y la manera de apropiación de los mismos, dando una mirada desde los 

principales escenarios a donde el niño lleva el programa, como la familia, la escuela y el 

juego.  

 

Para lograr este objetivo, se realizará la indagación de la mano de la siguiente pregunta: 

¿cuáles son los usos y apropiaciones que le dan los niños de la ciudad de Pereira a la 

caricatura Ben10? 
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2. CUERPO TEÓRICO  

 

 

2.1  Justificación 

 

“La televisión es un proceso comunicativo que significa y promueve sentido en el horizonte 

de la cultura. En esta pantalla se reflejan las maneras de sentir, pensar e imaginar de una 

sociedad” (Omar Rincón, 2002). Durante los últimos 30 años las audiencias se han 

convertido en el paradigma de la investigación sobre televisión – niñez, en este campo  se han 

diversificado las teorías, enriquecido los enfoques metodológicos y especialmente se ha 

enfatizado en el papel activo del niño como televidente. 

Por este motivo, se ha considerado importante continuar con el estudio de audiencias 

infantiles, con el propósito de analizar el uso que le dan éstas a sus contenidos televisivos, de 

pensar de qué manera se están recibiendo los mensajes e identificar los tipos de apropiación 

de los programas en los diferentes ámbitos que componen la vida de los niños, teniendo en 

cuenta las nuevas dinámicas del acto de ver televisión que ha traído consigo el desarrollo 

tecnológico y la transmediación de los programas audiovisuales.  

El estudio planteado ayudará, entre otras a cosas, a profundizar en  la relación del público 

infantil con la pantalla, diversificándolo con nuevas categorías, entre ellas el análisis 

narrativo de los mensajes y la transmediación de la caricatura a escenarios privados de la vida 

de los niños, algo que en estudios de recepción generalmente no se tiene en cuenta.  
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Por otra parte, buscará reflexionar acerca del papel de la televisión como agente socializador, 

cultural, generador de sentido e imaginarios sociales y de preguntarse, como en su momento 

lo hizo Jesús Martín Barbero, por la mutación que el medio y los públicos están viviendo.  

Esta investigación proporcionará información útil para otros investigadores interesados en las 

audiencias y el consumo, para docentes y estudiantes que buscan profundizar en un campo 

que ha tenido buena acogida en Colombia. 

Además, propiciará información relevante sobre usos y apropiaciones de la televisión en 

niños, dentro de una ciudad  en la que poco se ha ahondado en tema, con el fin de aportar a 

los diferentes programas de investigación del sector de las comunicaciones a nivel local y 

regional.   
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2.2 Referente Teórico 

 

“La TV atrapa a la gente y la emboba”… ni la atrapa, ni la emboba, se inserta en la vida 

cotidiana”- Jesús Martín Barbero- 

 

Esta investigación pretende realizarse desde las diferentes concepciones teóricas que han 

ahondado en tema de audiencias y el consumo en América Latina, pretendiendo no solo 

establecer y definir las categorías de usos y apropiaciones como se ha sostenido durante el 

desarrollo del trabajo sino también todos aquellos conceptos que inciden dentro de este tema 

central. 

Inicialmente es de aclarar que este estudio busca distanciarse de la noción de efectos, no 

concibe la influencia de los medios, no pretende ver condicionantes de producción, ni 

identificar las ideologías de los productores en los mensajes.  Se traslada completamente al 

pensamiento del: “qué hacen las audiencias con la televisión” instaurado por Jesús Martín 

Barbero, durante los años 80, en la “búsqueda de las relaciones sociales” que pueden 

suscitar un programa de televisión, en este caso infantil, postura desarrollada en años 

posteriores por algunos teóricos Latinoamericanos que se citaran constantemente en el marco 

teórico. 

Por otra parte, con el fin de ver el proceso completo de apropiación que hace la audiencia, se 

ha hecho necesario tener en cuenta el estudio y análisis de textos televisivos, partiendo desde 
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la concepción británica del consumo cultural, que también fue bien recibida en América 

Latina.  

Se asume la televisión como “el escenario de la constitución de imaginarios colectivos desde 

los cuales las personas se reconocen y representan” (Martín Barbero, El melodrama en 

Televisión o los avatares de la identidad industrializada, 1992), según Orozco (1992) la 

televisión es un medio técnico de producción y de transmisión de información y a la vez una 

institución social, productora de significados, condicionada política, económica y 

culturalmente y es por eso que no se puede separar de la interacción con la audiencia.  

Son los niños, en sus diferentes escenarios, el ente fundamental de la investigación, y el 

mensaje, un complemento para entender los diferentes tipos de apropiación y lecturas que 

ellos pueden dar a un programa de televisión.  

Hablar de escenarios significa, según Guillermo Orozco, pensar la audiencia y su relación 

con la pantalla, en el hogar, la escuela y el barrio y no únicamente en un momento específico 

en donde sucede el acto de ver televisión, esto incluye también, tener en cuenta también las 

diferentes transformaciones tecnológicas y culturales por las que atraviesan los medios hoy 

en día.  

Es decir, se pensará en audiencias no únicamente como públicos que dedican un espacio de 

su tiempo al entretenimiento o a la información, sino como aquellos que llevan a su vida, 

cotidiana y privada lo que ven. 

Por años, la audiencia infantil, objeto de estudio de esta investigación, se consideraron  

“hipnotizadas”, personas que se quedan atentas y estáticas frente a la pantalla (Fuenzalida, 

2012) ; sin embargo diferentes estudios con nuevas técnicas de observación han demostrado 

la variedad de atención que este público tiene en especial, tanto que ahora puede ser definido 
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como “conjunto de niños activos y productores de sentido y significado” (Roche, 2002), que 

entablan relaciones diversas con los medios y con sus vidas cotidianas.  

 “En los públicos de los medios hay mucho más que manipulación y sumisión, hay 

reconocimiento y  en ellos habita la vida de la gente” (Martín- Barbero, 2011) se propone, 

entonces, entender la recepción de los mensajes por parte de la audiencia no como una “etapa 

de llegada” sino como un “lugar” desde donde re-pensar el  proceso de la comunicación 

(Bonilla, 2012) siendo necesario analizar las maneras de cómo se accede cotidianamente a los 

medios y a su vez las diferentes lecturas que la audiencia da a los mensaje. 

Para los niños el acto de ver televisión es sinónimo de entretención, risas, diversión, sin 

embargo si analizamos a profundidad este proceso podríamos dividirlo en momentos 

(Orozco, La audiencia frente a la pantalla: una exploración del proceso de recepción 

televisiva, 1991) iniciando con la atención, pasando por la comprensión,  posteriormente la 

selección, la valorización de lo percibido, su almacenamiento (en dónde se integra con 

informaciones anteriormente obtenidas y su experiencia cultural) y finalmente se realiza la 

apropiación y  producción de sentido. 

Simultáneamente se pueden destacar dos actividades importantes dentro de este acto, por una 

parte cuando se involucra la inmersión en el contenido,  en donde se puede ver reflejado el 

reconocimiento y la identificación; y por otra parte el proceso comparativo – reflexivo en los 

momentos de distanciamiento (Fuenzalida, 2012) 

Lo anterior, puede verse reflejado en la perspectiva de las “mediaciones múltiples”, categoría 

marco de esta investigación, definida y desarrollada por Guillermo Orozco, que “busca 

elaborar una dialéctica de la recepción” que ponga en juego las diferentes mediaciones del 

proceso de la recepción televisiva” (Orozco, citado en Sunkel, 2006)  
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2.2.1 Aproximación a la teoría de las Mediaciones múltiples 

 

Orozco propone entender la mediación como un “proceso estructurante que configura y 

reconfigura tanto la interacción de los miembros de la audiencia con la TV como la creación 

por ellos del sentido de esa interacción” (Orozco, 2006), ésta, según el autor, puede originarse 

en varias fuentes y a la misma vez en la mente del sujeto, dependiendo  del contexto y el tipo 

de interacción.  

La mediación se origina en varias fuentes y espacios de la vida, pero también en la mente del 

sujeto, las emociones y las experiencias. Son fuentes que median otras fuentes.  

Para entender mejor el concepto, Orozco categoriza cuatro grupos de mediaciones: la 

individual, la situacional, la institucional y la video-tecnológica, a partir de las cuales 

podremos identificar y definir los Usos y Apropiaciones que los niños hacen de un programa 

determinado, y por lo tanto darle desarrollo al estudio.  

En primera instancia la mediación individual: nace específicamente de un sujeto y es 

completamente individual, se puede desarrollar en múltiples escenarios, involucrando otro 

tipo de mediaciones, como la cognoscitiva (esquemas mentales que generan conocimiento); 

la del género (según algunos autores argumentan que existen diferencias en el aspecto 

cognoscitivo debido al género); la edad ( es diferenciadora de la interacción de los receptores 

con  el medio); la cultura (orienta al sujeto acerca de las acciones).  

La mediación individual es importante, especialmente en esta investigación, pues está 

centrada en un público determinado –el infantil- en dónde juega por lo tanto, en mayor 

medida el aspecto cognoscitivo y la edad. Orozco, cita a Dorr quien considera “que los niños 
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están en un proceso intenso de desarrollo por lo que son segmentos de la audiencia más 

vulnerables que otros en su interacción con la TV” (Orozco, 2006), pues se debe tener en 

cuenta que sus esquemas mentales apenas están siendo estructurados.  

  

La mediación situacional: se refiere a los diferentes escenarios en los que se desarrolla la 

interacción, cada escenario abarca posibilidades y limitaciones para el proceso de recepción 

televisiva algunos son más relevantes que otros dependiendo del segmento de audiencia 

específico.  

La casa, el barrio, la escuela, son escenarios con los que el niño interactúa casi a diario, y por 

lo tanto son escenarios clave para éste tipo de mediación, muestra de esto puede verse en el 

juego, en donde, según Orozco, después de la apropiación del contenido, se realiza una re-

apropiación. 

Por otra parte, el acto de ver televisión no es únicamente un acto mental, sino también físico 

(Orozco, 1991), mientras ven televisión los niños están simultáneamente involucrados en 

actividades como comer, hablar o jugar, es decir que la atención fija a la pantalla no es una 

condición permanente y varía de acuerdo a la situación.  

Por otra parte la encontramos la mediación situacional mediación institucional: teniendo en 

cuenta que la audiencia es “muchas cosas al mismo tiempo” el hecho de ser audiencias no 

suprime otras identidades, las instituciones sociales como la familia, la religión, la escuela, un 

grupo de amigos “median la agencia del sujeto de diferentes maneras”.  

La familia, por ejemplo, es un grupo natural para ver la televisión y se puede considerar como 

la primera comunidad de apropiación del contenido y a la misma vez como la institución 
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reguladora entre la audiencia y la pantalla, pues en cada familia existe un encuadre que regula 

los hábitos televisivos dentro de los que se inscribe la apropiación. 

En el caso de la audiencia infantil,  podría decirse que la mediación institucional atraviesa el 

resto de mediaciones, debido a que, es en los niños en donde el “poder y las reglas” de las 

instituciones ejerce mayor presión. 

Finalmente encontramos la mediación tecnológica: “la televisión en tanto medio técnico de 

información posee también una alta ingerencia en la representación debido a sus 

posibilidades electrónicas para la apropiación y transmisión de contenidos” (Orozco, 1991) 

condiciones que le permiten una reproducción muy fiel de la realidad y por lo tanto provocar 

una serie de reacciones en la audiencia.  

Las cualidades y recursos técnico de la televisión permiten un acercamiento a la audiencia, no 

sólo por tener la capacidad de representar la realidad social sino también de hacerlo 

verosímil. Por otra parte se debe tener en cuenta que lo avances tecnológicos, le permiten al 

medio complementar los procesos de interacción, en este caso con los televidentes, haciendo 

posible que de una manera más directa el contenido se lleve a otros escenarios (la web, el 

comercio, son algunos de ellos), cosa que conoceremos como trans-mediación.  

En una investigación realizada en Barcelona, para en análisis de la ficción televisiva 2.0, las 

autoras afirman que “los usuarios han integrado entre sus prácticas cotidianas la apropiación 

de los contenidos televisivos para reelaborarlos, transgredirlos, reinventarlos y, en última 

instancia, redistribuirlos a  través de las nuevas ventanas de explotación” (Hernández García, 

Ruíz Muñoz, & Simelio Solà, 2013). Los niños actualmente no quedan satisfechos con sólo 

ver su programa en la televisión, ahora se hace necesario llevarlo a otros escenarios que la 

tecnología permite.  
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Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta el desarrollo de la teoría de Orozco,  si se 

analiza a profundidad la mediación múltiple, la interacción de la audiencia con la televisión 

puede comprender combinaciones de mediaciones que pueden variar según el tiempo o las 

situaciones.  

“Aunque la interacción concreta con la TV la efectúan los individuos, esta debe considerarse 

como un proceso altamente sociocultural” (Rincón , Bonilla , Cataño, & Zuluaga, 2012). 

Mientras ven televisión, los niños están constantemente reconociendo parte de su vida y de su 

cultura dentro de la pantalla, y cuando no es así, la experiencia sociocultural lo hace 

comparar y reflexionar acerca de cómo aquello que está viendo se podría relacionar 

directamente con él.  

De hecho, los estudios de recepción y audiencias indican que los públicos pueden realizar 

diferentes procesos activos ante los mensajes recibidos (Fuenzalida, 2012) entre los que se 

pueden destacar el reconocimiento y la comparación, como se menciona anteriormente el 

receptor se relaciona desde su propio mundo y sus propios significados, dependiendo de su 

memoria cultural y experiencia, intercambia, comenta, aprueba, critica lo visto en la 

televisión.  

Al apagar el televisor la audiencia no concluye con el simple hecho de ver el programa, sino 

que por el contrario se lleva a los escenarios que comúnmente frecuentan, lo que ven 

(Orozco, 1991)  es allí donde se da evidencia de la apropiación y se produce el verdadero 

sentido de lo que ven.   
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2.2.2  Apropiaciones: una mirada a la audiencia más allá de la pantalla. 

  

 García Canclini desarrolla una conceptualización de consumo en la que se puede ver inmersa 

tanto las formas de apropiaciones como de los usos, en palabras suyas, se ha pasado “ver al 

consumo como un canal de imposiciones verticales, a considerarlo un escenario de disputas 

por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo” (García Canclini, 2006) No 

se trata únicamente de visualizar el consumo como una acción de posesión material, sino 

como el lugar en donde el valor simbólico de los usos de los bienes prevalece.  

En este sentido, se comprende el consumo como un “conjunto de prácticas socioculturales en 

las que se construyen significados y sentidos del vivir, a través de la apropiación y uso de 

bienes” (Sunkel, 2006). Cuando los sujetos se apropian, cargan de sentido y de significado 

los objetos. 

“La gente incorpora el contenido televisivo en su mundo” (Martín- Barbero, 2011), lo lleva a 

su vida cotidiana, es por esto que aunque en la ficción el mensaje es imaginario las 

emociones son reales, lo que hace sentir cierta cercanía entre el programa y el niño.   

Lo cercano, entendido como lo que se reconoce propio y significativo podría estar reflejado 

en un personaje que se enfrente a situaciones adversas, que en la realidad serían imposibles, –

este sería el caso de la serie Ben10. Valerio Fuenzalida cita a Betteheilm (2012) quien explica 

que la ficción atrae a los niños porque “son narraciones confirmatorias de la capacidad del 

niño débil para subsistir enfrentando un mundo complejo, adverso y violento; éstas le 

permitirían fortalecer su yo sobreponiéndose a sus angustias, sentimientos de desamparo y 

debilidad, desamor e inseguridad”.   

Por esta razón la ficción también supone un  reconocimiento, dependiendo de las necesidades 

y demandas sentidas por el niño, el receptor se apropia únicamente de aquello que para él 
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tiene significado,  lo saca de la pantalla y lo lleva a circular a otros escenarios, en los que el 

proceso de recepción varía dependiendo de las situaciones (Orozco, 1991).  

 

El proceso de apropiación, implica diferentes puntos de involucramiento con el contenido 

televisivo, Guillermo Orozco (1988) describe una secuencia que inicia en la atención, pasa 

por la comprensión, continúa en la selección, la valoración de lo percibido, su 

almacenamiento e integración con valores y experiencias anteriores y, finalmente se realiza la 

apropiación y producción de sentido. 

Ésta secuencia puede realizarse de diferentes manera y a ritmos distintos que involucran un 

proceso fundamentalmente sociocultural (Orozco, 1991), pues en la apropiación se 

involucran el proceso de las mediaciones múltiples anteriormente expuestos, que conforman 

la interacción televisión-audiencia.  

Para entender el concepto de la apropiación, también es importante la relación de la audiencia 

con el mensaje de un programa determinado, es aquí en dónde entran en juego los diferentes 

tipos de lecturas en procesos de decodificación que se le puede dar al mismo.  

Morley (1996) adapta tres posiciones que puede tomar un decodificador ante el mensaje 

codificado: el código dominante, el código preferencial y el código de oposición.  

Entendamos el código dominante: como la posibilidad de que el decodificador acepte 

plenamente el sentido que le ofrece el marco interpretativo que el mensaje mismo propone y 

refiere. En el caso de los niños, es el hecho de que puedan identificar en una serie o programa 

quién es el héroe y quiénes son sus enemigos y estén de acuerdo con ello. 

El código preferencial: consiste en que el decodificador haga propio en sentido codificado, 

pero relacionando el mensaje con cierto contexto que refleje su posición y sus intereses. Es 
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decir de acuerdo a su contexto, el niño puede transformar parcialmente e interpretar el 

mensaje televisivo de diferentes maneras.  

Y el en código de oposición: Morley indica que puede existir la posibilidad de que el 

decodificador discierna del contexto en el que fue codificado el mensaje, pero puede aportar 

un marco de referencia distinto que deje de lado el marco codificado y le dé  al mensaje una 

interpretación que opere en directa oposición. 

Estas tres posiciones permiten dar cuenta de tres posibilidades según Morely, “que el 

decodificador comparta por entero, acepte en parte o deseche por completo el código según el 

cual se codificó un mensaje”.  

De esta manera y uniendo la interacción con el análisis de la lectura de los mensajes, por 

parte de la audiencia, se puede dar un indicio de la manera de apropiación de un programa. 

En otras palabras, analizando el contexto en el que se desenvuelve el niño y las lecturas que 

él le puede dar a determinado programa, encontraremos la manera de apropiación.   

 

2.2.3  ¿Qué hacen los niños con lo que ven? 

 

Martín Barbero identifica la necesidad de investigar los usos populares de lo masivo, 

partiendo desde la pregunta ¿qué hacen las audiencias con lo que ven, con lo que creen, lo 

que compran o lo que leen?, define los usos desde la concepción de consumo, entendida 

como productor de sentidos, que no se queda únicamente en la posesión de objetos, sino 

entender que son los usos, los que le dan la forma social a un bien material. (Martín Barbero, 

2006). 

Por otra parte, El uso de los bienes materiales, en la perspectiva del consumo de Néstor 

García Canclini (2006) “son necesarios para hacer visibles y estables las categorías de una 
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cultura”, en donde se destacan los significados sociales de las posesiones materiales, pues en 

palabras suyas “las mercancías sirve para pensar” (García Canclini, 2006). 

Al hablar de usos se cuestionan las maneras como se accede cotidianamente a los medios, 

teniendo en cuenta los rituales, los lugares y el tiempo. Orozco afirma que la audiencia puede 

incluso a llegar a un acostumbramiento o rutinizar su interacción con la TV o con géneros 

televisivos concretos aunque no siempre se sea consciente de ello.  

Para explicar la recepción de la televisión, como práctica social, Orozco cita a Martín 

Barbero (2006), quien parte de tres componentes principales: la socialidad, la ritualidad y la 

tecnicidad.  

La socialidad es entendida como un “conjunto de interacciones estructuradas por la audiencia 

en su lucha por apropiarse creativamente del orden social, en este caso orden propuesto por la 

TV” (Orozco, 2006) la ritualidad, entendida como las “interacciones específicas repetidas 

que realizan los miembros de la audiencia” y la tecnicidad que explica que “cada medio y 

especialmente cada género tiene una tecnicidad específica que media la percepción del 

sujeto”.    

Estos tres componentes, socialidad, ritualidad y tecnicidad influyen en el resultado de la 

apropiación, y es así como podemos ver entrelazados los conceptos de Usos, apropiaciones 

en el marco de las mediaciones múltiples, para construir las categorías que guiaran la 

investigación. El siguiente cuadro ilustra cómo unas atraviesan las otras.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tras tener una idea de las categorías centrales, del análisis de los usos y apropiaciones se 

hace necesario analizar los contenidos del mensaje, no con el supuesto de que producen 

automáticamente un efecto en la audiencia, sino con el fin comprender los componentes del 

mismo que pueden incidir en la apropiación.  

 

Tabla 1 

Categorías Mediaciones Múltiples Autores 

 Individual Situacional Institucional Tecnológico  

 

Guillermo 

Orozco 

 

 

 

 

 

Jesús 

Martín 

Barbero 

 

 

 

 

Nestor 

García 

Canclini 

 

Usos: 

Maneras como se 

accede 

cotidianamente a los 

medios. Socialidad, 

ritualidad, 

tecnicidad.  

En el caso especial 

de la audiencia 

infantil, diferentes 

investigaciones 

demuestran que 

mientras los niños 

ven TV también 

realizan otro tipo de 

prácticas 

simultáneamente 

Son los 

escenarios en 

donde se 

desarrolla la 

interacción y la 

práctica 

televisiva  

Es en los niños en 

donde el “poder y 

las reglas” de las 

instituciones ejerce 

mayor presión. Por 

lo que las maneras 

de acceso a la TV 

pueden variar.  

La atención de la 

TV está en 

competencia con 

las ofertas 

proporcionadas en 

internet y el 

desarrollo 

tecnológico, se 

puede ver 

reflejada la 

mediación en 

productos 

industriales y 

portales en línea.  

Apropiaciones: 

Tipos de lecturas que 

la audiencia le da al 

mensaje. Entendida 

también como 

“televidencia” 

(interacción 

televisiva) 

 

Es únicamente del 

sujeto e incluye 

otro tipo de 

mediaciones como 

la cognoscitiva, la 

edad, el género.  

 

 

 

El Juego por 

ejemplo, permite 

la apropiación y 

re apropiación 

del contenido 

televisivo.  

Instituciones 

sociales como la 

familia, la religión, 

la escuela, un 

grupo de amigos 

“median la agencia 

del sujeto de 

diferentes 

maneras”. Es como 

se inscriben las 

lecturas que hacen 

los niños, las 

reglas de 

interpretación que 

proveen éstas 

instituciones 

 

 

 

La TV produce su 

propia mediación y 

utiliza recursos 

para imponerlos 

sobre la audiencia. 

La internet puede 

ser un recurso 

complementario 

que interviene en la 

apropiación  
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2.2.4 Textos narrativos dentro del mensaje de la caricatura 

 

Estudiar rigurosa y sistemáticamente la naturaleza de los mensajes producidos en la serie es 

uno de los objetivos principales de la siguiente investigación, mediante la teoría de la 

narratología de Mieke Bal, entenderemos la serie como un sistema narrativo que al ser 

descrito se convierte en un texto narrativo. Se define entonces “el texto como un todo posible 

y estructurado que se compone de signos lingüísticos” (Bal, 1997).  Sin embargo Bal 

estratifica tres tipos de texto que podemos encontrar: texto, historia y fábula. 

Entendamos texto como aquel en que un agente relate una narración, historia como una 

fábula contada de cierta manera y una fábula como una serie de acontecimientos relacionados 

con unos actores que causan o experimentas dichos acontecimientos. Teniendo en cuenta 

esto, es el último estrato el que nos va a interesar.  

Ben 10 cuenta la historia de un niño que durante unas vacaciones empieza a vivir otro tipo de 

aventuras, a las que puede tener un niño de 10 años, tras encontrarse con un artefacto que le 

permitía convertirse en múltiples personajes alienígenas. La fábula, es un texto que se 

caracteriza por una distorsión y/o negación de la realidad y es por esto que la serie cabe 

dentro del análisis de este estrato.  

Como se había dicho anteriormente, Miekel Bel define la fábula como una “serie de 

acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados”, ésta tiene una serie de elementos 

que son organizados en la historia, y que cuando se relaciona el uno con el otro pueden llegar 

producir un “efecto” deseado. Se habla de efecto para referirse a un estado emocional en el 

que se quiere poner al televidente (puede ser conmoción, tristeza, alegría, etc).  
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Dentro de los elementos que organizan la fábula podemos encontrar: acontecimientos, 

actores, tiempo y lugar.  

Se considera Acontecimiento a la transición de un estado a otro dentro de la fábula. Dicho 

así, tendríamos un sin número de acontecimientos que describir pues las historias están llenas 

de acontecimientos, sin embargo para la descripción de este elemento, se pueden tener en 

cuenta tres criterios de selección para saber que acontecimientos son relevantes dentro del 

texto. El cambio, la elección y la confrontación. 

 El primero, se refiere a una diferencia localizada en el verbo de acción; la elección, tiene que 

ver con la diferencia de significados respecto a algún detalle; y la confrontación es la que 

lleva analizar que la estructura de la fábula se determina por la confrontación de los actores 

entre sí, encontramos una estructura para la oración de Sujeto – Predicado – Objeto, en donde 

el sujeto y el objeto son agentes de la acción (actores) que se confrontan.  

Siguiendo ésta línea de elementos nos encontramos con los Actores, aquellos que causan o 

sufren los acontecimientos. En la fábula podemos encontrar un sin número de actores, pero es 

importante identificar cuales se toman a consideración y cuáles no, porque no todos los 

actores que aparecen en la fábula sufren acontecimiento alguno. 

Podemos encontrar en la fábula una subdivisión de actores, que pueden indicar la clase de 

actores que se encontrarán, ésta clase de actores se considera como actantes, un actante tiene 

una relación directa con una intención, esa relación se denomina función (F).  

Las primeras clases de actores que se pueden encontrar según la teoría son Sujeto y Objeto, 

un sujeto (actuante) que persigue un objeto (actante), es de resaltar que el objeto puede ser 

una persona o no.  
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Otro tipo de actores que se pueden encontrar dentro de la fábula son los dadores y los 

receptores. Existen siempre “poderes” que posibilitan o imposibilitan un actante. Los dadores 

son quienes lo posibilitan (no necesariamente tiene que ser una persona) y los receptores 

quienes reciben el objeto.  

El ayudante y el oponente son otro tipo de actores, el primero es un condicionante necesario 

pero insuficiente por sí mismo para alcanzar un objetivo, el oponente es quien o lo que 

impide que se alcance el objetivo del sujeto. La presencia de este tipo de actores es la que 

hace interesante la fábula.  

En este tipo de narración así como existe un sujeto, puede encontrarse una antisujeto (es 

diferente a un oponente). El antisujeto, es quien busca su propio objetivo que se encuentra en 

muchas ocasiones en contradicción con el sujeto.  

Teniendo claro la definición de acontecimientos como procesos, ahora se entenderá como 

proceso un cambio o evolución, y por lo tanto presupone una relación directa con el Tiempo 

o cronología.  

Encontramos dentro de los elementos de la categoría de tiempo, la duración, que a su vez 

puede ser de dos tipos. Están aquellas fábulas con un corto espacio de tiempo donde se 

condensan la totalidad de los acontecimientos (cuestión de días u horas), se conocen como 

crisis,  y las fábulas con un periodo de duración mayor en el que se presenta un desarrollo de 

la misma, se conocen como desarrollo.   

Así como la fábula tiene una duración, también tienen un Lugar en donde ocurren los 

acontecimientos. Podría decirse que en un principio los sitios donde ocurre algo pueden 

deducirse cuando leemos, o en este caso cuando vemos la serie, sin necesidad de especificar 
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en el diálogo, en el caso de la televisión mediante un juego de planos se contextualiza del 

lugar donde ocurre la acción.  

Los lugares permiten entender un poco más las relaciones entre los elementos, pues un 

contraste interior, por ejemplo, puede suscitar protección, mientras que un exterior, peligro. 

Los lugares pueden indicar también diferencias sociales, y radicales. Cuando se habla de 

lugar,  no necesariamente tiene que estar refiriéndose a un espacio físico, pues las posiciones 

espaciales pueden ser también abstractas como los desfavorables/ favorables, 

desafortunado/afortunado.  

En la siguiente tabla se podrá visualizar de qué manera los cuatro elementos de la categoría 

de los mensajes se relacionan entre sí.  

Tabla 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos 

 

Categoría 

Acontecimientos Actores Lugar Tiempo Teoría -Autor 

 

 

 

 

Mensajes 

Fábula 

 

Texto narrativo 

que cuenta una 

serie de 

acontecimientos 

relacionados 

 

 

 

Transición de 

una estado a otro 

de la fábula 

 

-Acción 

-Elección 

-Confrontación 

 

 

 

Causan o sufren 

los 

acontecimientos 

-Sujeto 

– Objeto 

– Dadores- 

Receptores 

– ayudantes 

– oponentes 

– anti sujetos 

 
 

Sitios donde 

ocurren los 

acontecimientos. 

Permiten entender 

la relación entre 

los 

acontecimientos y 

los actores 

 

 
 

Duración de los 

acontecimientos 

 

-Crisis 

-Desarrollo 

 

 
 

 

 

Narratología 

Mieke Bal 
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Es importante resaltar que se eligió el análisis narrativo, para en análisis de los mensajes de la 

serie, por considerarlo el más adecuado para establecer elementos narrativos que componen 

el mensaje y despliegan la apropiación. Es de resaltar que estos elementos narrativos 

permiten identificar en la fantasía, asuntos importantes para el niño, que permiten la 

identificación con el programa.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general  

 

Establecer los usos y apropiaciones que hacen los niños de Pereira a la caricatura Ben 10 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

A. Identificar las mediaciones Individuales, Situacionales, Institucionales y Tecnológicas  

que se dan en el uso y la apropiación que hacen los niños de Pereira a la caricatura Ben 10.  

B. Revelar la estructura de los acontecimientos, los actores, el lugar y el tiempo del mensaje 

de la caricatura Ben10 

C. Establecer los elementos narrativos del mensaje de la caricatura Ben 10, que le son 

significativos a los niños de Pereira. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

Por medio de una investigación de tipo descriptiva – explicativa, este estudio se centrará en la 

situación concreta de las audiencias infantiles, realizará una descripción del fenómeno de 

usos y apropiaciones, partiendo de cada una de las categorías que conforman el marco teórico 

de la investigación. 

 

4.2 Paradigma de la investigación 

 

Está investigación, busca entregar aportes que permitan la compresión global del acto de ver 

televisión en los niños, mediante el paradigma de la investigación cualitativa. Por una parte 

buscará caracterizar los usos cotidianos y sociales de la televisión que hace la audiencia 

infantil; y por otra porque pretende comprender las diferentes maneras de interpretación que 

ésta audiencia da al programa Ben10. 

“La investigación cualitativa, puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo visible, lo transforma y lo convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones y documentos” (Sampieri, 2006) 

De este modo, la metodología se centrará en estudiar las audiencias dentro de su contexto 

natural, ya definido dentro del marco teórico, y en un análisis narrativo del mensaje de la 

serie y de mensajes que los niños produzcan durante el proceso, en un intento por dar sentido 

a los significados que ella otorguen.  

Se ha hecho necesario, construir una metodología multidisciplinaria que permita analizar la 

recepción televisiva, pensando al mismo tiempo en el espacio de producción de los mensajes. 
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En la metodología de la investigación se harán evidentes tres escenarios: a) el primero es el 

del uso, que se analizará mediante la técnica de observación de las audiencias y entrevistas; 

b) el segundo el de la apropiación, mediante el desarrollo de un trabajo de grupo focal; c) el 

tercero es del análisis de los mensajes, mediante el análisis narrativo propuesto en el marco 

teórico.  
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se elegirá una muestra de 6 niños y niñas entre los 5 y los 10 años, 

seleccionados por ser audiencia activa de la serie Ben 10 y por ser éste su programa favorito.  

Para el análisis de los textos narrativos se elegirán 10 capítulos de la serie, 6 considerados los 

favoritos de cada niño de la muestra y 4 elegidos al azar que fueron emitidos durante el mes 

de abril de 2014 en la hora Ben10 de Cartoon Network. 

La Unidad de análisis serán entonces, los niños entre los 5 y los 10 años que tienen como 

programa favorito Ben10 y la Unidad de trabajo serán los 6 niños elegidos para la muestra 

de la investigación. Luis Jesús Galindo  (1998), cita a Ibañez en su libro Técnicas de 

Investigación en comunicación cultura y sociedad, quien explica que el número mínimo de 

participantes en un grupo focal deben ser mínimo 4 y máximo 10, ya que “debe haber una 

relación equilibrada entre el número de actuantes y los posibles canales de comunicación” 

5.1 Técnicas de la Investigación 

 

Como se mencionó anteriormente las técnicas de investigación se desarrollaran en tres 

escenarios: el de los usos, las apropiaciones y los mensajes, que encontramos a continuación. 

a) Escenario de los usos: la técnica de observación permite recoger datos mediante la 

participación de la vida de los niños durante un periodo de tiempo, viendo qué pasa, 

escuchando que dice y cómo actúan en su entorno social. Las entrevistas a profundidad son 

una herramienta que complementa la información obtenida en el proceso de observación.  

Con este método se busca propiciar descripciones detalladas de la experiencia de “ver 

televisión” en los escenarios naturales de la audiencia, partiendo desde el supuesto de que la 
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televisión es la vida cotidiana, estudiar uno de éstos campos es, al mismo tiempo, estudiar el 

otro.    

El objetivo principal es observar cómo cada una de las categorías definidas en los usos (la 

mediación institucional, individual, situacional y tecnológica)  que hacen parte de la vida 

cotidiana del niño, intervienen en el acto de ver televisión. Los procesos de tecnicidad, 

ritualidad, sociabilidad, son algunos interrogantes que ésta fase busca resolver.  

Para esto es necesario realizar visitas y estar presente en los espacios que frecuenta 

constantemente el niño. Apoyado también por entrevistas a su núcleo familiar. 

El formato 1 y 2 contiene algunas preguntas, que deben ser resueltas mediante ésta práctica, 

sin embargo, se deja la posibilidad abierta a que otros componentes y detalles resulten en la 

aplicación del método.  

Tabla 3 

 

Formato 1 para método de OBSERVACIÓN en la categoría de USOS 

FUENTE: elaboración propia  
 

 

Formato 1 OBSERVACIÓN CATEGORIA  

 Preguntas a responder mediante el 

método 

USOS 1. Rituales ¿Cuál es su ritual para ver tv?¿De qué 

manera accede a la tv? ¿Realiza otras 

actividades cuando ve televisión?¿con 

quién ve TV?  

 Mediación 

Individual 

2. Tiempos ¿Cuántas horas ve tv? ¿Tiene un 

horario? ¿Hay negociación con el 

núcleo familiar para ver Tv? ¿La/lo 

castigan quitándole la TV?  

Mediación 

Institucional  

3. Lugares ¿Dónde suele ver TV? ¿Tiene TV en el 

cuarto? ¿Interactúa de alguna manera 

con el programa por otro medio 

diferente a la tv? 

Mediación 

Situacional 

Mediación 

Tecnológica 
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Tabla 4 

Formato 2 ENTREVISTA  CATEGORIA  

USOS Preguntas a responder mediante el método 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: descubrir la perspectiva 

que el núcleo familiar tiene con 

respecto al consumo de televisión de 

su hijo 

¿Cuál es el programa favorito del niño?  Mediación Individual  

¿Cada cuánto lo ve?  Mediación Individual  

¿Habla de la serie en otros espacios diferentes al 

de ver tv? 

Mediación Individual  

¿De cuál personaje habla más? Mediación Individual  

¿Está de acuerdo con que vea el programa Mediación Institucional 

¿Negocia con él para dejarlo ver el programa? Mediación Institucional 

¿Le deja ver todos los días el programa? Mediación Institucional 

¿Tiene horarios para ver tv? Mediación Institucional 

¿Lo castiga quitándole la tv?  Mediación Institucional 

¿Suelen ver tv en familia?  Mediación situacional 

¿Cuándo ven tv realizan otras actividades? Mediación situacional 

¿Tiene acceso sin restricción a ver tv? Mediación situacional 

¿Con quién ve más tv el/la niño/a? Mediación situacional 

¿Hace cuánto ve la serie? Mediación situacional 

¿Juega a ser algún personaje? Mediación situacional 

¿Juega online o en consolas de video juegos?  Mediación Tecnológica 

¿Ve capítulos por internet? Mediación Tecnológica 

¿Le pide que le compre cosas de la serie? Mediación Tecnológica  

Formato 2 para método de ENTREVISTAS en la categoría de USOS 

FUENTE: elaboración propia 

 

b) Las apropiaciones: estudiar las ésta categoría mediante técnicas de recolección 

cualitativas, permite analizar la relación del niño con el programa Ben10 y el significado que 

ellos le dan al mismo. 

El grupo focal permite el análisis y la descripción de comportamientos mediante la 

conversación en grupo. La reunión de los niños de la muestra se realiza con el objetivo de 

poner en común cada uno de las opiniones y conocimientos sobre la serie, de ésta forma 

podría tenerse una idea de la apropiación del contenido e identificar qué tipo de lectura, 

dominante, de negociación o de oposición, está realizando la audiencia. 
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Una actividad importante dentro de ésta fase sería la propuesta de un juego, en la que los 

niños puedan crear sus propias historias, con los personajes (juguetes) de la serie, para 

observar qué significado han inscrito en cada uno de ellos, cómo intervienen en su vida 

cotidiana y qué aspectos de la categoría de las mediaciones múltiples de Orozco se ven 

reflejadas en la actividad.  

La producción de dibujos y de historias propias, es otra herramienta propuesta con el fin de 

evidenciar la reapropiación del contenido. Ésta actividad consiste en otorgarle a la audiencia 

el poder de que cree su propia historia e incluso pueda cambiar el rol de los personajes, para 

posteriormente en la fase de análisis narrativo se realice una comparación entre lo que la serie 

Ben10 propone y lo que propone su audiencia.  

Es importante resaltar, que específicamente la mediación tecnológica, tiene un apartado 

especial aquí, pues tanto en los juegos online y de video, como en la adquisición de productos 

de marca Ben10, se puede evidenciar el fenómeno de la transmediación, categoría que 

interviene de manera directa en la apropiación del contenido.  

Se propondrán una serie de actividades para el grupo focal con el objetivo de obtener 

información que dé cuenta de los diferentes escenarios de la apropiación y la re apropiación, 

que se encuentran visibles en los formatos 3, 4 y 5.  
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Tabla 5 

Formato 3 CUESTIONARIO para evidenciar apropiación 

FUENTE: elaboración propia  
 

 

Tabla 6 

 

Formato 4 método de JUEGO para evidenciar apropiación 

FUENTE: elaboración propia  
 

 

Formato 3 Grupo focal: cuestionario 

APROPIACIONES Preguntas a responder mediante el método 

 

 

 

Objetivo: identificar opiniones y 

conocimientos en común sobre la serie. 

Conocer los códigos de lectura que realizan  

los niños  

¿Cuál es el personaje favorito?  

¿Qué piensa de los alienígenas? 

¿Existen los alienígenas?  

¿Quién es Gwen? 

¿Si tu viera el Omnitriz, qué haría con el?  

¿Por qué le gusta la serie?  

¿Qué alienígena le produce más miedo o no le gusta?  

¿Creen que hay violencia en la serie?  

¿Cuál es el papel del abuelo en la serie?  

¿Qué le cambiarían al programa?  

Formato 4 Dinámica Grupo Focal: juego CATEGORIA 

APROPIACIONES Preguntas a responder mediante el 

método 

 

 

 

Objetivo: Analizar e 

identificar la producción de 

sentido de la serie en los 

que se evidencie la 

apropiación de la serie 

Ben10 

 

 

 

A cada niño se le 

entregarán dos juguetes 

(personajes o elementos 

significativos de la serie) 

y se les propondrá que 

jueguen de manera libre 

entre ellos. 

¿Algún niño decide realizar la 

actividad solo? ¿Cambiaron los roles 

originales de los personajes de la 

serie? ¿Se evidencia la creación de 

nuevos personajes? ¿Qué diferencia 

hay entre el juego que proponen los 

niños y el que proponen los niños? 

Mediación 

Individual 

¿Qué valores de los niños se 

evidencian en la actividad? ¿Qué 

valores imprimen los niños en los 

personajes? 

Mediación 

Institucional 

¿Cómo se desarrolla la actividad 

entre ellos? ¿Cuál es el relato qué 

crearon los niños? ¿De qué 

elementos de la serie se apropiaron 

los niños en mayor medida? 

Mediación 

Situacional 
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Tabla 7  

 

Formato 5 método de PRODUCCIÓN DE DIBUJOS para evidenciar apropiación. 

FUENTE: elaboración propia 
 

c.) Análisis narrativo de los mensajes: éste último apartado se dividirá en dos partes, la 

primera en el análisis de 10 capítulos de la serie Ben 10, y la segunda en el análisis de 6 

historias y 6 dibujos producidos por la unidad de trabajo de la investigación.  

En un primer momento se analizarán 10 capítulos de la serie, 6 elegidos según la elección 

de los niños que hacen parte de la muestra y 4 elegidos al azar. 

 Éste proceso consistirá en el estudio del mensaje de la caricatura a partir de lo que sus 

textos dicen, sus formas de expresión y estructura para posteriormente estudiar el proceso 

de lectura. Se identificarán en cada uno de los episodios cuatro elementos: 

acontecimiento, actores, lugar y tiempo, pues la apropiación de contenidos se realiza 

mediante éstos.  

 

Formato 5  

Dinámica 

Grupo Focal: dibujo  

APROPIACIONES Preguntas a responder mediante el 

método 

 

 

 

Objetivo: recolectar historias 

(dibujadas) con un mensaje 

producido por los niños. 

 

Se propone a los niños 

que de manera individual 

y libre realicen un dibujo 

contando una historia con 

los personajes de la serie. 

Tendrán la libertad para 

cambiar los colores, crear 

nuevos personajes y 

suprimir los ya 

existentes.  

 

 

¿Se evidencia en algún niño problemas 

o conflictos para realizar la actividad?  

 

 

¿Se identifica la producción de sentido 

de la serie en los niños al realizar una 

actividad individual dentro del grupo? 
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Fuenzalida afirma que “la audiencia puede realizar diferentes reconocimientos e 

identificaciones, exploraciones acerca de su vida cotidiana, comparaciones” (Fuenzalida, 

2012) entre otras cosas.  Es aquí, en donde se involucra el segundo momento, que cosiste 

en el análisis narrativo de la producción de la muestra, utilizando la misma técnica que  se 

utilizará para el análisis de la serie.  

Éstas dos actividades complementarias la una con la otra, se involucran directamente con 

una de las categorías centrales del trabajo, la apropiación, que a su vez lleva a la 

reapropiación; y con la subcategoría, propuesta también en el marco teórico, de los tipos 

de lectura de David Morley.  

La apropiación y re apropiación se podrá evidenciar en el análisis narrativo de las 

propuestas de los niños, en el que se podrán identificar cuáles de los elementos de la serie 

son más significativos para ellos. Y los tipos de lectura de los mensajes que realizan los 

niños se podrá evidenciar en la comparación de un análisis con otro.   

Con el formato 6  se analizarán los textos narrativos de los mensajes de la serie y con el 

formato 7 se analizarán los textos producidos por la muestra. Ver formato 6- Ver formato 7 

Tabla 8 

 

Formato 6 método de ANÁLISIS NARRATIVO para analizar los mensajes 

FUENTE: elaboración propia 
 

 

Formato 6  

ANÁLISIS NARRATIVO 
MENSAJES 

Objetivo: analizar la estructura 

narrativa del mensaje propuesto 

por la serie Ben 10  

Acontecimiento Función Actores Rol 

Actor  

Tiempo Lugar 
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Tabla 9 

 

 

Formato 7 método de ANÁLISIS NARRATIVO para analizar los mensajes de la muestra 

obtenidos en la fase de apropiación. 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

5.2 Cronograma de trabajo de Campo  

 

El siguiente será el cronograma propuesto para llevar a cabo la aplicación de la  metodología 

y el trabajo de campo de la investigación  

Tabla 10 

Cronograma de trabajo  

Actividad  Marzo  Abril  Mayo  

Diseño de la metodología                          

Diseño de instrumentos                          

Prueba Piloto                          

Aplicación de Metodología                          

Observación                         

Entrevistas                          

Grupo Focal                          

Juego                          

Análisis narrativo                          

Interpretación de resultados                         

 

 
 
 
 

Formato 7  

ANÁLISIS NARRATIVO 

Código de 

lectura 
MENSAJES 

Objetivo: analizar la 

estructura narrativa del 

mensaje propuesto por la 

serie Ben 10  

Acontecimiento Función Actores Rol 

Actor  

Tiempo Lugar   

              

              



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 56 

 

 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

 

 

Valerio Fuenzalida (2012) afirma que la recepción de la televisión en el hogar es una 

recepción “cotidianizada, ruidosa y conversada”, y es por esta razón que el presente estudio 

eligió el hogar y la cotidianidad de los niños como el  escenario para realizar el estudio, con 

el fin de que la realidad de ellos, se mantuviera tanto como fuera posible, porque es en la 

realidad en donde la audiencia imprime sentido a lo que ve.  

 

 Por muchos años se creyó que la televisión tenía el poder de mantener concentrados y 

estáticos a los televidentes, especialmente a los niños, sin embargo las técnicas de 

observación, también practicadas en otros estudios y en el presente demuestran lo contrario.  

 

Los resultados de la metodología aplicada a la unidad de trabajo de ésta investigación -  

Andrés (quiere ser artista), Valentina (única niña), Simón (menor), Migue Ángel (Hermano 

mayor de David, ejerce cierto poder sobre él), David (Chistoso)  y Daniel (fuerte)- dan 

muestra que la audiencia infantil no es para nada pasiva y/o estática:  

 

 

 6.1  Escenario de Usos:  

 

Con este escenario se buscaba principalmente obtener información sobre la “experiencia de 

ver televisión” de cada uno de los niños y cómo las mediaciones múltiples intervienen en ésta 

experiencia.  
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Para esto se utilizaron dos tipos de técnicas, la de Observación (Ver Formato 1) y la de 

entrevista (Ver formato 2), que arrojaron información detallada, centrada principalmente en 

la ritualidad, la espacialidad y la temporalidad, del acto. 

 

El proceso de observación se realizó con cada uno de los niños acompañándolos a ver la serie 

un día, éstos fueron los resultados obtenidos. (Ver Anexo 1) 

 

6.1.2 Análisis de resultados: observación 

 

El trabajo fue realizado con 5 niños y una niña, en los que se pueden notar ciertos aspectos en 

común y otros diferentes.  En las similitudes encontramos sobre todo la mediación 

Institucional y la Tecnológica, mientras que en las diferencias encontramos la mediación 

Individual y la Situacional.  

 

En común encontramos aspectos como, que con la totalidad de los niños hay una negociación 

para poder acceder a la televisión, todos tienen como condición realizar su tarea para poder 

ver el programa, es donde se hace evidente la familia, como institución, que determina el 

hábito o ritual televisivo de hacer la tarea antes de ver el programa.  

Por otra parte está la mediación tecnológica, similar también en todos los niños, ya que por 

un aspecto u otro todos consumen el programa desde otros escenarios, como los juegos de 

videos o el consumo de productos y juguetes que hacen que la serie se salga de la pantalla, 

sin limitarse a estar solo allí, sino en la mayor cantidad de espacios posibles.  
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 Con respecto a las diferencias encontramos la mediación Individual y la Situacional. 

Observamos que cada niño tiene una forma diferente de acceder a la televisión y tiene unos 

rituales diferentes según su edad, su género, sus esquemas mentales.  

 

Valentina, por ser la única niña, tiene maneras muy diferentes de ver televisión en 

comparación con el resto de los niños.  Cuando ve televisión ella suele hablar (la mayoría de 

las veces sola) y hacer preguntas según sus intereses, muñecas, moda, peinados etc. La 

mediación situacional se hace evidente y diferente en la posición de su cuerpo (ritual) cuando 

ve televisión, es más delicada, busca la comodidad pero sin perder su delicadeza, se cruza de 

piernas, y acaricia su cabello.  

 

Por otra parte Andrés prefiere no conversar y “canalear” en comerciales, en ocasiones repite 

frases que se dicen en la serie en tono de burla y se ríe de lo que ocurre constantemente, suele 

llamar con expresiones como “Tan Bobo” a los personajes.  

 

En el caso de Miguel Angel y David, es evidente también la mediación Individual sobre todo 

por la diferencia de edad, tienen gustos similares, y en ocasiones los gustos de uno definen 

los del otro, pero sus “maneras de ver televisión” son muy diferentes, se evidencia cierto 

poder del hermano mayor, por ejemplo en el manejo del control remoto, y en los roles que 

deben asumir cuando juegan  ocasiones mientras ven televisión.  

 

En la manera de comunicación de Daniel  resalta la mediación Individual, al preferir a ciertos 

personajes y comportarse como ellos y al atacar otros simulando un arma, es un acto de 

decisión, que media los tipos de lectura que le da a la serie.  
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Al ser también menor, Simón, diferencia su Mediación Individual mediante las reacciones 

frente a lo presentado en pantalla, es un niño tímido por lo que le cuesta ver el programa con 

tranquilidad al presentir a una persona diferente a las de su entorno, lo que le impide disfrutar 

de la caricatura como lo hace normalmente (como expresa su madre) . 

 

Pero para entender más a profundidad los usos que dan los niños a la caricatura, el análisis de 

resultado se la Entrevista (Ver Anexo 2) con el núcleo familiar da cuenta de otros aspectos 

importantes:  

 

6.1.3 Análisis resultados: entrevista  

 

 Teniendo en cuenta que cada niño es una realidad diferente, y que la investigación tiene un 

enfoque cualitativo, analizaremos los resultados desde la perspectiva de cada niño.  

 

 Andrés  

 

Andrés ve constantemente la serie aunque su consumo está mediado por las normas de la 

familia y la negociación, aunque su madre no considere la serie como nociva para el niño y él 

puede acceder sin muchas complicaciones a ella, se evidencia siempre el hábito de que su 

madre le diga “haz esto” para poder “hacer aquello”.  

La transmediación de la serie, en la realidad de Andrés se hace visible en las horas que dedica 

a jugar videojuegos o en línea y en los productos comerciales que le pide a su madre, Andrés 

se identifica en otros espacios de su vida con la serie, lleva a lugares como el “almuerzo” o 

las reuniones familiares personajes que le son significativos. “ Siempre está hablando de los 

poderes que tienen los personajes y me explica los capítulos que se ve” – afirma su madre.  
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Andrés no espera la hora de la serie para poder acceder a ella, él busca otros medios para 

hacerlo, de ésta manera complementa su experiencia. Le gusta jugar el juego de Ben 10 para 

Xbox, y ve los capítulos en línea incluso repetidos, también accede a varios portales en los 

que puede participar en foros sobre la serie.    

 Ritualidad: Estar recostado (comodidad), repetir frases de la serie (burla), cambia el canal 

en comerciales, porque le aburren, “cambiando los canales puedo ver dos cosas a la misma 

vez, pero me importa más Ben10 entonces estoy pendiente de cuando pasen los comerciales”  

Temporalidad: 3 o 4 horas al día (28 horas a la semana) dedica a ver televisión 

Espacialidad: Su casa (cuarto de televisión) Casa de sus amigos (socialidad)  

 

 Valentina 

 

El acto de ver televisión de Valentina está siempre negociado, no el qué ver, pero si el 

cuándo. Valentina tiene una vida disciplinada (es buena estudiante, practica natación) por eso 

dedica poco tiempo a ver televisión, cuando lo hace se dedica únicamente a esto, no se le ve 

haciendo otras actividades, aunque siempre está conversando (pensando en otras cosas).  

Valentina suele ubicarse en los espacios en los que sucede la serie, pregunta si sería posible 

aquello que aparece y cuando era más pequeña se soñaba siendo uno de los personajes 

(Acuático) para tener el poder de nadar y así ser la mejor en natación. Su madre está siempre 

pendiente de “ponerle los pies en la tierra” pues su otro hijo, hermano mayor de Valentina, 

cuando era pequeño se tiró de una mesa pensando que tenía los poderes de Superman. Ella 

expresa que no tiene problemas con que los niños vean los programas pero si con que se 

obsesionen de esa manera, por eso cuando Valentina empezó a creer que los alienígenas 

existían ella entró a explicarle que todo era fantasía. “ Valentina me preguntaba si había 

alguna manera de volverse Acuático, porque quería ser la mejor en natación, pero yo le 
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expliqué que para ser la mejor tenía que esforzarse y entrenar más porque lo que veía en 

televisión no era posible, son cosas imaginarias y ella entendió eso”. 

Ritualidad: Antes de ver la serie Valentina debe seguir una serie de norma primero debe 

hacer tareas, después va a natación, y luego  ve televisión. Lo hace sola. Y se concentra 

totalmente en la pantalla.   

Temporalidad: 1 o 2 horas al día (14 horas a la semana)  

Espacialidad: En su cuarto 

 

 Simón 

 

Simon tiene 6 años, aunque en el resto de los niños también se evidencia control por medio 

de los padres en su relación con la Tv, en simón es aún mayor. Su madre está siempre 

pendiente de que está viendo el niño. Aunque tiene TV en su cuarto él prefiere ver la serie en 

el cuarto de sus padres.  

Él suele ver la serie en las horas de la mañana pues estudia en las tardes, pero siempre se la 

ve. En ocasiones almuerza al tiempo que ve televisión (pues la hora de Ben 10 en las 

mañanas es a las 11).  

Simón se identifica mucho con la serie, en su cuarto se encuentran juguetes y muchos objetos 

alusivos al programa, su madre comenta que en ocasiones llora cuando no puede usar la ropa 

del muñeco.  

Ritualidad: Ve televisión acostado (comodidad) o almorzando.   

Temporalidad: 2 o 3 horas al día (21 horas a la semana)  

Espacialidad: En el cuarto de sus papás.  
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 Miguel Ángel  

 

Miguel Ángel tiene como ritual ver la serie en compañía de su hermano, generalmente en el 

acto de ver televisión ellos comentan sobre lo que sucede, se ríen, juegan, en ocasiones 

incluso hacen las tareas mientras ven la serie, aunque el negocio en casa es de realizar 

primero los deberes antes de ver televisión.  

Otros espacios en los que viven la experiencia de la caricatura se evidencia es en los juegos 

en línea, se turnan para realizar misiones del juego. Miguel Ángel cierto poder sobre su 

hermano, es el que decide que ver y cuándo, el que decide que jugar en línea, y el que decide 

que personaje es cada uno cuando juegan.  

Entre sus cosas personales podemos encontrar,  juguetes de los personajes de la serie, 

artículos con motivo de la serie como cuadernos, una patineta, ropa.  

Ritualidad: Ve televisión con su hermano, se evidencia una situación de poder ejercida por 

él hacia el hermano, Miguel es quien decide qué ven y maneja el control remoto.  

Temporalidad: 2 o 3 horas al día (21 horas a la semana) prefieren salir a jugar  

Espacialidad: En su propio cuarto  

 

 David 

 

David es el hermano menor de Miguel Angel, a David le gusta mucho lo serie, incluso más 

que a su hermano, aunque la suelen ver juntos, conoce todos los personajes y se emociona 

fácilmente con los acontecimientos del programa.  

Él sigue las ideas de su hermano, pero intenta complementarlas con las suyas y hacer 

propuestas en los juegos que su hermano dirige. La madre de David y Miguel Angel en 

ocasiones suele ver la serie con los niños, cosa que parece agradarle más a David que a 

Miguel Ángel.  
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David juega en línea con su hermano y espera paciente su turno. 

Entre los objetos de David, encontramos muchos juguetes de la serie, también ropa.  

Ritualidad: Ve televisión con su hermano, le gusta ver Tv con la mamá (seguridad) 

Temporalidad: 2 o 3 horas al día (21 horas a la semana) prefieren salir a jugar  

Espacialidad: En su propio cuarto 

 

 J. Daniel  

 

Daniel ve televisión en la sala de la casa, no se queda acostado, ni estático frente a la pantalla, 

sino que constantemente está moviéndose y desplazándose. A él le gusta simular jugar que 

está en medio de una guerra y debe “dispararle” a la redonda, mientras pasan los comerciales, 

él crea otra historia.  

No tiene ningún tipo de restricción para ver televisión, pero sus normas dicen que debe 

realizar la tarea antes de ver televisión, pero en ocasiones no obedece.  La entrevista tuvo que 

ser realizada a su nana pues sus padres no permanecen en casa. 

A Daniel le gusta mucho acceder a la serie mediante la red, hace parte de una Wiki de Ben 10 

(http://es.ben10.wikia.com/wiki/Ben_10_Wiki) en donde aparece toda la información de la 

serie y en dónde puede comentar sobre los capítulos, puede jugar, hablar de los personajes. 

Ritualidad: Jugar en los comerciales. Moverse constantemente 

Temporalidad: 3 o 5 al día (30 horas a la semana). Dedica mucho tiempo a estar en línea. 

Espacialidad: Sala de la casa.  

 

6.2 Escenario de las Apropiaciones: 

 

Al preguntarse por la apropiación, lo que busca principalmente este trabajo es conocer la 

relación del niño con Ben10 y el significado que le dan al programa. 

http://es.ben10.wikia.com/wiki/Ben_10_Wiki
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Para esto se debe tener en cuenta que “mentalmente los televidentes frente al televisor se 

enrolan en una secuencia interactiva que implica diversos grados de involucramiento y 

procesamiento del contenido televisivo” (Orozco, La audiencia frente a la pantalla ), es por 

esto que la producción de sentido, en el acto de ver televisión incluye otras cosas.  

 

Siguiendo a Orozco, la secuencia inicia con la atención, comprensión, selección, valoración 

de lo percibido, su almacenamiento e integración con informaciones anteriores, para 

finalmente realizar una apropiación y producción de sentido del mensaje.  

 

En este trabajo se pudieron identificar éstos aspectos mediante tres técnicas, la del grupo 

focal (ver formato 3), actividad del juego (ver formato 4) y el dibujo (formato 6), 

actividades que dan cuenta de la secuencias anteriormente mencionadas en cada uno de los 

niño. 

 

6.2.1 Grupo focal: 

 

Con ésta técnica se buscaba principalmente identificar los gustos de cada niño y  la opinión 

que le merece la serie (Ver anexo 4). También  saber que elementos del programa son 

significativos para ellos y que cosas sacan normalmente de la pantalla para su vida cotidiana.  

 

En la actividad participaron los 6 niños, se desarrolló como una charla con el fin de que ellos 

se sintieran en confianza, luego de charla se vio la necesidad de hablar con cada uno de los 

niños para preguntarle por sus respuestas específicas, con el fin de saber de qué se apropian y 

cómo se apropian.   
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6.2.1.1 Dibujo 

 

Ésta actividad se realizó para recolectar historias (dibujadas) de los niños, con el fin de hacerlos 

producir sus propios mensajes con respecto a la serie, y así identificar de qué aspectos se apropian en 

mayor medida. (Ver anexo 5) Para esto se les propuso a los niños que de manera individual y libre 

realizaran un dibujo contando una historia con los personajes de la serie. Tuvieron la libertad para 

cambiar los colores, crear nuevos personajes y suprimir los ya existentes. 

 

Las tres actividades anteriormente mencionadas, arrojaron los resultados que podrán ver a 

continuación. Los resultados del grupo focal y el dibujo se presentará de manera individual 

en cada niño, mientras que para la actividad del juego se hará un análisis general.  

 

 Valentina 

 

Valentina afirma que su personaje favorito de la serie es Gwen. 

Gwen Tennyson es uno de los personajes principales de la serie, es la prima de 11 años de 

Ben que acompaña a Ben y a Max a las vacaciones de verano en donde se encuentran el reloj 

omnitrix.  

Es aquí donde podemos ver reflejada la mediación individual, en el campo del género, 

Valentina se inclina por el único personaje de su género e intenta demostrar todas las 

cualidades del mismo, demuestra que sabe de Gwen y defiende su papel en la serie.  

 

Gwen se caracteriza por su inteligencia, su estrategia y por se quien siempre está molestando 

a Ben, Valentina afirma que “Gwen es un poco fastidiosa, pero es muy inteligente y maneja 

el reloj mejor que Ben”. Al preguntarle por qué le gusta tanto Gwen ella afirma que  “por una 
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parte porque es la única mujer que aparece en la serie, osea es que no aparecen más mujeres 

como importantes, siempre  son hombres, y también porque es muy inteligente, molesta a 

Ben pero lo defiende y es muy cuidadosa”  

Gwen es de carácter ingenuo, piensa rápido en soluciones y es una persona instintiva. En el 

programa ha demostrado ser muy preocupada con cosas y por la gente que la rodea, es muy 

fuerte (física y mentalmente), tiene buenos modales, a pesar de su sarcasmo y egocentrismo 

en determinados momentos.  Valentina es una persona disciplinada, tiene la presión de ser 

siempre la mejor en todo lo que hace, debe ser la primera de su clase y la mejor nadadora. En 

la actividad, se distinguió por su liderazgo, su capacidad para dar soluciones en un momento 

determinado y por llevar la voz y dar explicaciones cuando se les pedía. Valentina valora de 

Gwen su fortaleza e inteligencia, afirma que se identifica con ella “menos por lo fastidiosa, 

pero si nos parecemos un poquito (risas)”.  

Podemos ver que la mediación institucional también se hace presente en el campo de la 

apropiación de contenido, la familia y la escuela forjan el carácter de Valentina para ser la 

mejor y exigirse a ella misma, cosa que la hace identificarse con un personaje que hace cosas 

similares.  

La relación de Valentina con la serie se ha forjado desde que era muy pequeña, ella afirma 

que antes veía más la serie, porque ahora no tiene mucho tiempo e incluso cuenta, “por 

mucho tiempo yo deseaba ser acuático, yo creía que los alienígenas existían y soñaba con 

algún día ser acuático para poder ser la mejor nadadora, yo jugaba con eso, pero después mi 

mamá me explico que eso era fantasía, y yo entendí aunque me puse muy triste”.  

 

La secuencia mencionada anteriormente se ve reflejada aquí, atención, Valentina ve la serie e 

identifica un personaje, comprensión, Valentina sabe que ese personaje puede ayudarle, 

valoración de lo percibido, almacenamiento e integración con conceptos anteriores, ella desea 
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traerlo a su realidad para  que le ayude en su vida cotidiana, y es así como se apropia de ese 

contenido.  

Si Valentina tuviera la oportunidad de tener el omnitrix “salvaría al mundo” y diría como ben 

“es hora de ser héroe” “aunque también me ayudaría en otras cosas como hacer las tareas con 

XLR8 y los exámenes con materia gris”  

Valentina cambiaría de la serie el manejo de los personajes, para ella es importante el papel 

de la mujer en la sociedad y extraña el hecho de que Ben10 sólo tenga una mujer importante 

en la serie, ella afirma “que las mujeres hacen todo como los  hombres” y que al ver a Gwen 

ella siente lo importante que es para Ben y para Max así como todas las mujeres son 

importantes en la vida real.  

Por otra parte se evidencia la inclinación que tiene hacia el amor, aunque afirma que no tiene 

novio, “por ahora no, porque estoy muy chiquita y primero es el estudio”, a ella le gustaría 

ver dentro del programa un romance, pero específica que un romance para Gwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 
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En su dibujo Valentina ilustra a Gwen. Utiliza los colores rosado, violeta, naranja, verde y 

amarillo. Realiza una figura de género femenino, con pechos, boca, ojos y orejas grandes, su 

peinado resalta mucho, y le realizó en la cabeza un objeto simulando una gorra de color 

rosado. La figura no tiene piernas y en las manos posee un escudo, rosado, podría decirse que 

es el poder anódita de Gwen. La figura se encuentra en medio de una especie de rayos 

amarillos, simulando acción, Valentina afirma que “Gwen está en combate, porque siempre 

debe estar dispuesta a ayudar a su primo Ben”  

La re apropiación del mensaje del programa se ve en el hecho de que Valentina utiliza un 

personaje de la serie pero le da unos elementos personales, el peinado, los pechos y la boca 

son algunos que no concuerda con la propuesta oficial de la serie, demostrando que ella 

produce su propio mensaje con elementos que le son importantes. Es de resaltar que 

Valentina tiene el cabello largo como la ilustración, es aquí donde se refleja la postura de 

Barbero quien afirma que “La gente incorpora el contenido televisivo en su mundo”. 

Valentina se ve reflejada en Gwen por tener comportamientos similares, pues se refleja en el 

dibujo que la ilustración no es Gwen, sino que es Valentina como Gwen.  

 Andrés:  

 

 A Andrés le gusta la serie porque lo hace reír, porque le gusta la personalidad de Ben y la 

posibilidad que tiene de convertirse “en lo que él quiera” le gusta mucho cuando se convierte 

en Bestia y en Materia Gris.  

Bestia, es uno de los alienígenas en los que se puede convertir Ben, tiene apariencia y 

habilidades caninas, Andrés se identifica mucho con este alienígena y afirma que cuando era 

más pequeño “jugaba a ser bestia, corría por toda la casa convertido en Bestia (perro), no 

hablaba, solo gruñía hasta que mi mamá se enojaba y me decía que me pusiera serio”. En el 

programa Bestia posee gran agilidad para correr, saltar, y escalar objetos a alta velocidad.  
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Por otra parte está Materia Gris, otro alienígena de Ben 10, su nombre hace referencia a la 

materia gris del cerebro, aludiendo a su inteligencia superior.  Es un alíen pequeño y delgado 

pero con gran capacidad intelectual. Andrés afirma “materia gris es como yo somos pequeños 

e inteligentes”. Al preguntarle por qué se considera de esa manera dice “todo el mundo me lo 

dice, y yo sé que yo pienso diferente,  hasta me adelantaron un año y todo en el colegio”  

En las respuestas de Andrés vemos un reflejo de cómo la mediación individual entra en juega 

a la hora de que él decida qué alíen prefiere. La mayoría de los aliens de Ben son grandes, 

fuertes, mientras que materia gris es muy pequeño pero tiene gran capacidad intelectual para 

resolver problemas, y es de ésta manera como Andrés se define, es consciente de que no es 

grande, ni fuerte pero es inteligente y con eso basta.  

Si Andrés tuviera la posibilidad de tener el Omnitrix dice que también salvaría al mundo, “yo 

salvaría al mundo pero de cosas reales, de terremotos, tsunamis o un meteoritos, lo salvaría 

de cosas que siempre amenazan a la tierra”, al preguntársele a Andrés por la razón de qué 

sólo era desastres naturales el afirmó “son las únicas cosas de las que el hombre normal no 

puede salvarse”.  

 

Es de notar que Andrés relaciona muchas cosas de la serie con la vida real, y que 

constantemente hay una lucha entre la realidad de su vida y los acontecimientos  que ocurren 

en la serie, Andrés se apropia del contenido que para él es posible en la vida real y lo trae a la 

vida real, dice que es “inteligente como materia gris” y también afirma que salvaría al mundo 

“de cosas reales”.  

 

Andrés hace una crítica a los gráficos de la serie, “son muy malos” según él, y cuándo se le 

pregunta por qué son  malos dice “porque sí, porque son muy malos, se distorsionan a veces”. 
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Esta crítica puede conectarse con su deseo de ser artista, deseo que manifestó en la actividad 

del dibujo.  

 

Ilustración 2 

En su dibujo Andrés ilustra tres personajes a Ben, a Materia Gris y creó un nuevo alienígena.  

A Ben lo dibujó con manos y piernas largas, sin muchos detalles, con una gran sonrisa y las 

manos abiertas. Se ciñe mucho a la forma oficial de Ben en la serie,  y tiene como color 

predominante el verde.  

A Materia Gris lo dibujó en la mitad, pequeño, de color gris, también con una gran sonrisa.  

Y el tercer alien es una creación propia, se llama Painton, ilustra una figura que tiene cabeza 

y manos en forma de lápiz, asegura que “tiene la habilidad de dibujar todo lo que quiera, 

cuando lo necesite, por ejemplo un arma, un hueco, o  dibujar cosas para vencer a sus 

enemigos” se le preguntó a Andrés por qué ese poder y afirmó “me gusta mucho dibujar, yo 

quiero dibujar cuando grande”. La figura tiene líneas firmes y cuadradas, aquí también es 

evidente una gran sonrisa.  
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 Simón 

Fuego, Acuático y frío supremo son los personajes favoritos de Simón, Fuego es un 

alienígena de Ben 10 que tiene como principal poder lanzar llamas. Es inmune al fuego, al 

calor, frío al hielo y a la lava. Acuático, simula las criaturas marinas de nuestro planeta y 

tiene habilidades para combatir bajo el agua. Frío supremo tiene más apariencia de Alien con 

poderes de fuego, pero sus  habilidades son de ataque con un “hielo que quema”  

 

Para Simón los alienígenas vienen de otro planeta para “salvar al mundo de los malos” y 

afirma también “quiero salvar al mundo de los malos con poderes” para él los malos “son los 

ladrones”.  

El personaje que le disgusta a Simón de la serie es Zomboso, porque no le gustan los payasos, 

Zomboso es un payaso zombie, su nombre proviene de Zombo (zombie) boso (payaso), su 

principal habilidad es alimentarse de la alegría de las demás personas. “A mí no me gustan 

los payasos, no son chistosos, y Zomboso es malo”, dice Simón.  

Reconoce al Abuelo, como el personaje de autoridad, encargado de cuidar a Ben y  a Gwen. 

Y al preguntarle si todos los abuelos cuidaban a los nietos él afirmó “el mío sí”. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 
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En el dibujo, Simón ilustra a fuego, con pocos detalles, ser resalta una figura en pico sobre la 

cabeza que representan las llamas. Fuego aparece con las manos abiertas y sonriendo. En la 

parte superior del dibujo coloca el nombre de la serie, como normalmente aparece en el logo.  

En la teoría se habla de que la audiencia es capaz de interactuar de distintas maneras con la 

televisión y por lo tanto “estructuran sus propias estrategias televisivas”. (Orozco en 

Sunkel,2012) . En el caso de Simón vemos, como su ilustración muestra un personaje de la 

serie, desde su propia perspectiva, el asegura que es Fuego, pero realmente el dibujo es una 

creación propia y su visión propia de lo fuego es para él ya que no concuerda con los códigos 

establecidos desde la producción de la caricatura. 

 Miguel Ángel  

 

El personaje favorito de Miguel Ángel también es Fuego, y afirma que es ese porque tiene su 

color favorito, además porque puede volar y si él pudiera “volaría para conocer otras cosas, 

otros países”.  

Hace la descripción del programa de la siguiente manera: “Ben tiene que proteger a la tierra 

de unos aliens malos que siempre quieren destruir el mundo y de un alíen supremo que se 

llama Vilgax, que no quiere destruir a la tierra, pero si quiere el omnitrix, para tener todo el 

poder del espacio. Ben protege a la tierra con sus aliens, osea hay aliens malos y aliens 

buenos”  

Miguel Angel, afirma que lo que más le gusta de Ben 10 es que es un niño héroe que no tiene 

músculos “Superman, tiene músculos, Capitán América, tiene músculos, los Advangers, tiene 

músculos, todos los súper héroes siempre tienen músculos, en cambio Ben, no, por eso se 

parece a mí”.    
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Fuenzalida, afirma que los niños se apropian de lo que creen propio y cercano, y debe ser por 

ésta razón, por la que a Miguel Angel le gusta la serie, porque siente el personaje 

central  cercano, similar a su realidad.  

“No me gusta Sunny Tennison, la versión mala de Ben, porque es el mismo Ben pero 

villano,  no me gusta que le quiera hacer daño a Ben” 

Al preguntarle a Miguel Angel por su hermano, él afirma que le gusta mucho ver la serie con 

él, porque él puede entender de lo que le habla, “él sabe los personajes, los capítulos en 

cambio mi mamá no, por eso jugamos y nos gusta verlo juntos”. Por otra parte afirma que el 

siempre trata de defender a su hermano, porque es menor, lo defiende cuando lo molestan los 

otros niños. “También lo regaño porque no puede hacer cosas porque es pequeño”.  

  

 

 

 

 

 

Ilustración 4 

 

En su ilustración, Miguel Angel dibuja a Ben, sigue los códigos establecidos por el programa 

y coincide con los colores y la manera cómo se ve Ben.  

Miguel Angel tiene ciertas actitudes que se asemejan al comportamiento de Ben, como el 

instinto protector y su liderazgo.  
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 David 

 

David prefiere a Eco Eco, es un alien que tiene el poder de amplificar el sonido, puede gritar 

frecuencias ultrasónicas para cargar cosas y detenerlas en el aire. Una característica 

importante de este alienígena es, que puede multiplicarse, y sus clones tienen personalidades 

múltiples.  

“Me gusta Eco Eco, por su poder del sonido y también porque es chistoso, hace bromas” 

David afirma que le gustan los chistes y que en ocasiones le hace bromas a su hermano. “Yo 

juego a ser Eco Eco quiero ser él, pero también me gusta como soy”.  

David no cree que existan los alienígenas, porque “mi mamá dice que no existen”, aquí 

vemos reflejada como la mediación institucional intervienen en la mediación individual y 

hacen que los niños, en este caso David, cree el concepto, de que los alienígenas no existen.  

El Alien que le disgusta a David es un Dr. Animo, porque se aprovecha de los animales y a él 

le gustan muchos los animales.  

Lo que más le gusta de la serie es que Ben se puede convertir en muchos aliens cuando 

quiere, “por ejemplo él se convierte para organizar el cuarto, y a me me gustaría organizar el 

cuarto con XLR8” 
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Ilustración 5 

 

En su dibujo, David narra el capítulo 1 en el que Ben10 se encuentra el omnitrix. Se ilustran 3 

figuras representando a Max, Gwen y Ben en el bosque, asando unos malvaviscos, se muestra 

el meteorito en el que viene la capsula con el omnitrix, en el fondo se ve el camper en el que 

se desplazan.  

Es evidente la lectura dominante que hace David de la serie, pues su historia concuerda con 

lo que pasó al inicio, y el dibujo se ven características importantes de éste capítulo, como el 

meteorito, el bosque, la fogata y el camper. 

 J. Daniel 

 

Su personaje favorito es cuatrobrazos, uno de los aliens más fuertes (físicamente) de Ben.  

“Me gusta cuatro brazos por su habilidad y porque es muy fuerte”.  

 

Daniel concibe dos tipos de alienígenas en la serie “los que pueden salvar al mundo, los que 

pueden destruir al mundo”. Vilgax es uno de los alienígenas que puede destruir al mundo “es 

muy poderoso, es el único que puede vencer a Ben con facilidad” 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 76 

Gwen es “muy fastidiosa” según Daniel, “todo se lo cuenta a Max”. Cuándo se le pregunta 

qué opinión le merece el abuelo afirma que “el abuelo es el que aconseja a Ben, pero Ben 

siempre hace lo que quiere, es rebelde”.  

Si Daniel pudiera, “tendría los poderes de Vilgax, pero para hacer el bien, salvar al mundo” 

El  Omnitrix “lo usaría para muchas cosas, como para no ir al colegio” cuándo se le pregunta 

por qué razón no quiere ir al colegio, afirma “porque no me gusta poner atención”. 

 

En el dibujo, se puede ver ilustrada la figura del alien cuatrobrazos, la imagen ocupa casi toda 

la hoja, se percibe una figura grande, fuerte, se distingue el color rojo y negro y unas líneas 

verticales que componen una parte del cuerpo del sujeto. Está de frente y tiene sus manos 

colocadas en la cintura (simulando una pose que constantemente hace Ben) . Daniel, eligió 

hacer a cuatrobrazos pero desde su propia perspectiva, un dibujo en el que predomina un 

particular estilo. 

 

  

  

  

 

 

 

Ilustración 6 
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 Con respecto a la Mediación Tecnológica 

 

Si bien, cada niño, dependiendo de muchos aspectos, en los que intervienen el resto de 

mediaciones (institucional, situacional, individual), tiene una manera diferente de apropiación 

en el campo de la mediación tecnológica.  

En este tipo de mediación no se refiere únicamente al hecho de considerar la TV como medio 

electrónico que permite “su propia mediación y utiliza recurso para imponerla sobre su 

audiencia”. (Orozco, 2012), sino que toma en cuenta también todos aquellos recursos de 

consumo (industriales) que permiten la transmediación del programa, sacar el mensaje de la 

pantalla y ponerlo de manera literal en la vida cotidiana de los niños.  

La edad, el género, las normas son factores que inciden en la mediación tecnológica, como se 

puede ver en los  resultados de la metodología aplicada con respecto a las diferentes maneras 

en las que los niños interactúan con la caricatura, encontramos que la mayoría tienen objetos 

y juguetes que aluden a la serie, unos en mayor medida que otros.  

Por otra parte la interacción en línea en foros, los juegos online, video juegos también se 

hacen evidentes, demostrando que la apropiación de contenido no sólo se da en el mensaje 

emitido por la televisión, sino también por todos aquellos medios complementarios en los que 

el niño busca la serie. 

La ficción como género conlleva mecanismos particulares de mediación sobre las audiencias 

tales como, hacer verosímil la serie para que niño sienta el contenido real y cercano, apoyado 

por todos aquellos elementos de la industrias y de contenido de digital, que ésta cada vez más 

al alcance de la audiencia.   
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6.2.2 Juego 

 

Para Analizar e identificar la manera como los niños imprimen sentido en la serie, se propuso 

una técnica dinámica en dónde cada uno de ellos jugaría con los personajes de la serie. (Ver 

Anexo 4)  

Una serie de juguetes y de personajes de la serie fue puesto en el centro del espacio en el que 

se desarrollaba la actividad, y se le propuso que jugaran de manera libre,  y que crearan una 

historia que después debían relatar.  

 

El juego empieza a desarrollarse normalmente, cada uno toma un personaje, o un carro y 

empezaron a jugar, de manera individual.  El investigador se ausentó un momento al ver que 

los niños no se sentían cómodos, y cuando regresó el juego se había transformado. 

Cada niño había optado la posición de un personaje, Ben, Gwen, Materia Gris, El grande, 

Vilgax e iniciaron una “batalla” por conquistar el mundo. La personificación iba desde el 

cambio de la voz hasta actuar cómo lo hacían los personajes y a utilizar las frases que allí se 

usan como “hora de ser héroe” y el uso del reloj omnitrix y de objetos del exterior como 

palos. 

El juego se desarrolló por el conflicto de salvar al mundo entre los personajes buenos en 

contra de Vilgax el malo quien al final del ejercicio se había convertido en un alíen bueno por 

haber sido conquistado por Ben10 y Gwen. 

Uno de los niños, no entró en el juego en conjunto y decidió seguir jugando con los carritos y 

los personajes  de manera individual. Esto evidencia muestra de la mediación individual que 

hace cada niño, por motivos de edad y de gustos, el decidió realizar la actividad solo.   
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Al momento de socializar el juego, Valentina quien personificaba a Gwen narró la historia 

que se había creado, en donde tenían que salvar al mundo y pelear contra Vilgax que al final 

se volvió bueno porque siempre “el bien vence al mal”. Contó  sobre la creación de un nuevo 

personaje que ellos llamaron: “Frigaxia” que tenía en él el poder supremo de todos los 

alienígenas en los que se convierte Ben10, con el que lograron lo hazaña de vencer al villano 

y lograron que se convirtiera en uno de los alienígenas buenos de Ben10.  

Cómo resultado tenemos el siguiente relato producido por lo niños:  

“Ben y Gwen estaban en el campo de entrenamiento donde Max entrena a Ben, están 

discutiendo por saber quien maneja mejor el omnitrix, en ese momento llega Vilgax en su 

nave a reclamar el omnitrix, hay una pelea Ben logra transformarse y multiplicarse y 

convertirse en Materia Gris, Fuego. Materia Gris planea la estrategia y se encarga de crear 

una reacción en la nave de Vilgax, mientras Fuego y Gwen entrentienen a Vilgax. Vilgax 

logra tomar el omnitrix, y advierte que cuando despegue la nave hará una explosión nuclear, 

destruyendo todo el planeta tierra. En ese momento sale materia gris junto a Frigaxia y 

Vencen a Vilgax, después Ben recupera el omnitrix y con el escanea a Vilgax para que se 

convierta en uno de sus alienígenas, después Vilgax desconecta la nave para que no haga 

explosión nuclear y logran salvar al mundo”.  

El proceso de ver televisión trasciende de la pantalla, vemos como “las mediaciones 

situacionales proceden de los escenarios específicos en los que los miembros de la audiencia 

interactúan usualmente, en este caso en el juego. Vemos como los niños se re- apropian de la 

serie y llegan al punto de crear su personaje con sus propias reglas, siguiendo algunos 

parámetros de la serie oficial, pero cambiando los que desean, como el hecho de que el 

villano se convierta en un héroe al final.  
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6.3  El mensaje 

 

En este apartado se realizó el análisis narrativo de  un total de 10 capítulos de la serie, y el 

análisis narrativo de la historia producida por los niños durante la metodología de la 

investigación, con el fin de posteriormente compararlos e identificar tipos de lecturas y 

maneras de apropiación.  

 

Los análisis de los 10 capítulos (Ver Anexo 6)  de la serie nos arroja el siguiente resultado 

general:  

 

La serie Ben10 se inicia dando un contexto, que dan pistas de la vida de Ben, Max y Gwen 

personajes principales del programa.  

El análisis narrativo nos demuestra que Ben, es el personaje central de la serie que tiene como 

objetivo principal ayudar a las personas, es un niño aparentemente común, que tiene 

problemas con sus compañeros del colegio, se aburre en las clases, tiene obligaciones en el 

hogar, tiene deseos de juguetes y cosas que sus padres no le compran,  como cualquier niño 

que ve le serie. Pero también tiene una fase de un personaje con un alto grado de 

responsabilidad, en todos los capítulos Ben se ve obligado a tomar las mejores decisiones, a 

vencer a los problemas por encima de todo. Constantemente se ve derrotado, pero siempre se 

levanta para corregir sus errores y encontrar una solución a todos los obstáculos que se le 

presentan. Ben fácilmente podría representar a un niño común, que se tiene que enfrentar 

todos los días a presiones (en el colegio, en la casa, con los amigos), buscar soluciones y 

tomar decisiones.  Él es un héroe real, al quien también le salen las cosas mal, tiene 

problemas con sus familiares, pero siempre sale victorioso buscando hacer el bien. 

Pero en el desarrollo del programa y en la búsqueda de soluciones de los capítulos de la serie 

Ben no es el único implicado. La serie demuestra la importancia del trabajo en equipo, pues 
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los personajes Gwen y Max funcionan como los ayudantes del sujeto, condicionantes 

necesarios para alcanzar un objetivo aunque insuficientes por sí mismos, de no ser por el 

papel que cumplen en la serie, Ben no podría de ninguna manera alcanzar sus objetivo.  

 

Gwen es la mano derecha de Ben, en muchas ocasiones es ella quien lo saca de los problemas 

y lo salva de ser atacado por sus oponentes. Aunque aparentemente no es la niña más 

simpática, por su actitud de aparentar saberlo todo y querer comunicarlo todo, es ella quien 

en la mayoría de las ocasiones se encarga de la estrategia y la inteligencia para llevar a cabo 

los ataques y las luchas. Es una niña muy despierte, que está pendiente de todo lo que la 

rodea,   y defiende a como dé lugar sus objetivos.  

Aunque en un inicio su personaje no poseía poderes, ella se encargó de aprender cosas para el 

ataque de alienígenas que la podrían ayudar en combate, hasta el punto de lograr obtener un 

poder alienígena manejado por la magia. Ella hace el equipo perfecto con Max para cumplir 

un rol de Dador o de Receptor para la consecución de los objetivos de Ben. Por otra parte su 

papel de anti-sujeto con Ben permite hacer la serie verosímil y agradable para la audiencia, 

pues los niños de esa edad tienden siempre a tener conflictos de esa manera. Gwen podría 

representar el papel de la mujer en la sociedad, que busca obtener objetivos por medio del 

esfuerzo y la dedicación y que sirve de apoyo para todo aquello que la rodea.  

 

Por otra parte encontramos a Max, quien no cobra tanto protagonismo en la obra, pero es 

muestra de autoridad, sabiduría y conocimiento, pues sin él, muchas de las cosas que Ben y 

Gwen viven no podría entenderse. En la mayoría de las ocasiones, Max tiene un rol de dador 

más que de otro tipo, pues permite que los niños tomen las decisiones por sí solos, y aprendan 

por sí solos, y se encarga únicamente de posibilitar las cosas cuando los acontecimientos se lo 

exigen. Max es la muestra de que la experiencia puede más que la fuerza e incluso el 
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conocimiento y que el respeto a los mayores siempre debe existir. Es curioso que los 

productores de la serie hayan elegido el papel de un abuelo en lugar de un padre.  

 

La serie Ben10 se desarrolla por un debate entre el bien y el mal, dónde siempre hay un 

sujeto, interesado en alcanzar un objetivo y un oponente que quiere impedírselo, pero al fin 

del programa sale siempre victorioso el bien. Se hace evidente un alto grado de victorias y 

derrotas, pero también el hecho de que ni Ben ni su equipo, se rinden ante la derrota.  

 Hay varios elementos de la serie que hacen posible el desarrollo de la historia, como los 

alienígenas de Ben y los alienígenas Villanos.  

 

Los Alienígenas de Ben son los que le permiten solucionar situaciones, cada uno tiene una 

habilidad distinta que le permite a Ben adecuarse a cualquier situación. Son los alienígenas 

quienes le dan seguridad y fortaleza para vencer todo lo que se le presenta. Una particularidad 

es el hecho de que Ben en muchas ocasiones no sabe cuál es el poder o la habilidad que 

tienen algunos de sus alienígenas. Sin embargo, siempre logra conocerlo y conectarse con 

ellos para alcanzar el objetivo.  

 

Los Alienígenas Villanas, representan la oposición de la serie, todos aquellos que se 

interponen con las buenas intenciones de Ben de proteger al mundo. Cada Villano tiene su 

manera diferente de atacar, todos son fuertes y traen consigo problemas y obsesiones, como 

el cado de Vilgax, obsesionado con el omnitrix o Dr. Animo obsesionado con los animales. A 

pesar de que ellos son mayores y tienen experiencia en la lucha alienígena, Ben siempre logra 

vencerlos, sin miedo ni duda. Los Villanos le permiten a Ben conocer cada una de sus 

habilidades, enfrentarse a sus miedos y lo obligan a tomar decisiones.  
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La serie se puede desarrollar en diferentes tiempos, ya que debido a la gran cantidad de 

capítulos, muchas veces se han combinado los sucesos del tiempo pasado con los del 

presente.  Y con respecto al lugar el programa cobra vida entre el espacio, la tierra y el 

camper, que es casi la casa de Ben, Gwen y Max. 

En la ilustración se puede ver la manera como se desarrolla la serie en un capítulo normal.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 7 

 

6.3.1  Análisis del mensaje narrativo de los niños.  

 

En el análisis del mensaje producido en el juego por los niños podemos observar varias 

características importantes, algunas que devienen específicamente de la serie pero otras que 

han sido el resultado de la re apropiación del contenido mediada diferentes factores como las 

situaciones, instituciones,  y la estructura mental del niño.  
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Para ellos Ben, más que un sujeto es un dador que posibilita la acción de sus aliens, toda la 

fortaleza y el protagonismo recae en el sujeto que lucha y que tiene habilidades especiales 

para ello. Por otra parte es notorio una lectura dominante al aceptar que aunque Gwen en 

muchas ocasiones actúa como antisujeto, también tiene un rol de ayudante, creadora de la 

estrategia y la inteligencia en los asuntos de las batallas. Para ellos, Max no es tan importante 

al no ser evidente en la historia, lo que querría decir que se siente más cómodos cuando están 

libres de autoridad.  

 

Los niños concuerdan con la serie en centrarse en la lucha entre el bien y el mal, crean 

situaciones propias con elementos del programa oficial, pero también acomodan las 

situaciones a sus gusto, dando evidencia de una lectura negociada. Son los que crean el 

problema con una solución, teniendo claro que se debe luchar por conseguir un objetivo, ya 

sea como sujetos u oponentes. Saben que en la batalla la estrategia y la inteligencia es 

importante y que solo con fuerza física no es posible vencer a un gran contrincante. También 

demuestran sus propios gustos e ideales al hacer una lectura de oposición ante el hecho de 

que Vilgax puede convertirse también en un sujeto bueno y que es el quien puede salvar el 

mundo. Dando muestra de sentido de perdón, de unión y de oportunidad.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Tras tener la interpretación de los resultados en la metodología aplicada, se pueden sacar las 

conclusiones desde los tres escenarios macros de ésta investigación, usos, apropiaciones y 

mensajes para dar respuesta a las siguientes preguntas, provenientes de los objetivos 

específicos expuestos.  

 

 ¿Cómo se evidencian las mediaciones Individuales, Situacionales, Institucionales y 

Tecnológicas en el uso y apropiación de la serie Ben10 en los niños de Pereira?  

 ¿Cuáles son los elementos narrativos más significativos del mensaje de la caricatura 

Ben 10 para los niños de Pereira?  

 ¿Cuáles son los usos y apropiaciones que hacen los niños de Pereira a la caricatura 

ben10?  

 

7.1 ¿Cómo se evidencian las mediaciones Individuales, Situacionales, Institucionales y 

Tecnológicas en el uso y apropiación de la serie Ben10 en los niños de Pereira?  

 

Como lo afirma la teoría, la relación de la audiencia y la pantalla en el acto de ver televisión 

“se ha ido mostrando como un proceso, más que de recepción, de acción e interacción, de 

ambigüedad, de resistencia, de negociación y de contradicción” (Orozco, 2006). Esto se ve 

reflejado en el hecho de que los niños permanecen activos durante el momento de la 

recepción, piensan y entienden lo que se les está mostrando, deciden, comentan y dan sus 

puntos de vista, sin que necesariamente este punto de vista sea impuesto.  

Es el caso particular, de aquel niño que decide, cambiar el canal en los comerciales, y que 

sabe que tiene el control, literalmente, para hacerlo, o como el caso del niño que sabe que no 

tiene que esperar los horarios que imponga en la televisión para poder ver sus capítulos 



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 86 

favoritos y se va en busca de una experiencia completa en el acto de ver televisión, 

participando en foros online y comentado en una comunidad digital su percepción sobre la 

serie.  

Por otra parte es de resaltar, que evidentemente el programa no se queda únicamente en la 

pantalla, los niños deciden a que otros espacios llevar su programa y comentan de la serie en 

espacios familiares y sociales. Por ejemplo en el almuerzo y las conversaciones con su 

familia, la audiencia aprovecha para contar, dar sus puntos de vista  y reproducir desde su 

individualidad lo que ve y lo integra con todas sus experiencias, haciendo participe a los otros 

lo que le es significativo.  

 

En el campo de los usos y apropiaciones si se hace evidente la teoría de las mediaciones 

múltiples, e incluso se puede encontrar, que en determinados momentos todas las 

mediaciones confluyen a la vez para que el niño use, pero sobre todo se apropie del mensaje.  

 

Un niño que hace parte de una cultura, tiene determinada edad y una estructura mental, es al 

mismo tiempo el miembro de una familia, de una religió y/o un grupo social en el que debe 

seguir ciertas normas, en el que se le han cultivado comportamientos que lo siguen en todo 

momento de manera casi inconsciente, también es un individuo expuesto a diversas 

situaciones en las que se comporta de acuerdo a las circunstancias y sabe que hay 

determinado momento para determinada cosa, al mismo tiempo sabe que tiene múltiples 

opciones para estar en contacto con aquello que le gusta y le es significativo. Y es éste mismo 

niño el que ve la caricatura las veces que desea en el día, si su situación institucional se lo 

permite, sin que lo mencionado anteriormente desaparezca.  
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Vemos en orden como la mediación individual, institucional, situacional, tecnológica se 

hacen presentes simultáneamente en el acto de ver televisión, de conversación de juego. Por 

ser televidente no deja de ser el resto de cosas, y es ese resto de cosas el que le permite 

apropiarse y re apropiarse del contenido televisivo de diferentes maneras.  

 

Otro ejemplo, puede ser cuando el niño decide usar una prenda de su programa favorito, 

sigue siendo hijo, estudiante, amigo y al mismo tiempo demuestra sus gustos e intereses y se 

siente cercano a su programa de televisión. Es decir los niños interactúan y se apropian todo 

el tiempo de aquello que ven, “la interacción TV-audiencia comprende combinaciones 

específicas de mediaciones, y aunque la interacción concreta con la TV la efectúan los 

individuos, esta debe considerarse como un proceso altamente sociocultural” (Orozco, 1991) 

 

En algunas ocasiones unas mediaciones son más fuertes que otras, pero las otras no 

desaparecen, solo se hacen presentes en menor medida.  “La producción de sentido que 

realiza la audiencia depende entonces, de la particular combinación de mediaciones en el 

proceso de recepción; combinación que a su vez depende de los componentes y recursos de 

legitimación a través de los cuales se realizan cada una de las mediaciones” (Orozco, 1991) 

 

Los niños, son sujetos que son un montón de cosas a la vez, y al ser muchas cosas a la vez 

pueden apropiarse de diferentes maneras del contenido televisivo, ya sea desde lo cercano y 

lo propio o desde lo lejano que desean.   
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7.2  ¿Cuáles son los elementos narrativos más significativos del mensaje de la caricatura 

Ben 10 para los niños de Pereira?  

 

Orozco cita a Hall (2006) enfatizando en que “los sujetos sociales, y en particular los 

miembros de la audiencia, interactúan creativamente con la TV, bajo condiciones que nos son 

enteramente de su dominio ni fueron de su propia creación”. La serie expone ciertos 

elementos dentro del programa que se vuelven significativos en la audiencia, por el hecho de 

estar allí.  

 

Tras el análisis narrativo realizado en los capítulos de la serie y colocándolos en comparación 

con el análisis narrativo realizado a la historia creada por los niños, encontramos los 

siguientes elementos significativos de la caricatura, propuestos por la producción del mensaje 

y aceptados por los niños.  

 

La lucha entre el bien y el mal, podría decirse casi que la serie se desarrolla en la búsqueda 

de la justicia y del bien. Ben es un niño con deseos de proteger a sus semejantes y de hacer 

algo bueno por el mundo, y eso es importante para los niños. Tan importante, que por 

ejemplo en la creación de sus propios relatos, se oponen al código que propone la serie, en el 

que un personaje representa al mal, y es el enemigo más fuerte que tiene Ben, y lo convierten 

en un ser bueno para que luche por buenos objetivos.  

 

El papel de la mujer en la sociedad, una mujer puede ver fácilmente lo importante del rol 

femenino en todos los momentos de la vida.  Es el caso de Valentina, quien reconoce que 

Gwen más que la compañera de Ben es el personaje que da un poco de control a las cosas y 

quien actúa con mayor estrategia en momentos determinados, al mismo tiempo que es la 

persona que debe ser protegida y defendida, aunque su personalidad se combina de fuerza 
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física e inteligencia. En el caso del género masculino, reconocen a la mujer, también como el 

personaje que le da un poco de control a las cosas, tanto que en ocasiones parece entrometida.  

 

Trayendo un poco esta relación a la realidad, podría decirse que es de cierta manera la 

representación del género femenino en la sociedad. Una sociedad, machista, pero que ve la 

importancia de las mujeres en todos los aspectos de la vida y la reconocen como 

indispensable que necesita el apoyo y la protección del género masculino.  

 

La autoridad, es otro elemento significativo representado en el papel de Max, una autoridad 

con experiencia y sabiduría, esta autoridad en muchas ocasiones es desatendida, pero al final 

del capítulo es siempre quien tiene la razón. Los niños reconoces, al abuelo como la persona 

que guía a Ben y a Gwen en sus aventuras, cosa que es visible por el hecho de que es él quien 

maneja o dirige el camper.  

 

Otros elementos significativos para los niños, evidentes en la caricatura, pero quizás en 

menor medida, sería la toma de decisiones, la búsqueda de soluciones y el no rendirse ante 

los problemas, y el componente estratégico y de inteligencia que deben estar presentes 

siempre en la vida.  
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7.3 ¿Cuáles son los usos y apropiaciones que hacen los niños de Pereira a la caricatura 

ben10?  

 

La audiencia infantil da diferentes usos a la televisión, los resultados demuestran que los 

niños, utilizan el mensaje del programa para entretenerse  y también para pensar la realidad 

social desde lo que allí se presenta.  Los niños incluyen conceptos en sus juegos y adoptan las 

maneras de ser, de sus personajes favoritos, utilizan la serie para reconocerse, cosa que se 

hace evidente en su afán por tener productos de la serie.  

Canclini afirmaba que “las mercancías sirve para pensar”,  pues más allá de ser posesiones 

materiales, éstas están cargados de significados que la misma audiencia le da, la mercancía 

permite un reconocimiento de sí mismo y también una búsqueda por demostrar al mundo lo 

que siente.  

Esto se ve reflejado en el hecho de competir por tener más objetos de la serie, por saber quién 

es el que ve más capítulos y quien sabe más acerca de los personajes.  Los niños compiten 

entre sí, dentro de algo que Orozco (1993) nombra como “La comunidad interpretativa”, 

definido como “un grupo de sujetos sociales unidos por un conjunto particular de prácticas 

comunicativas de las cuales surgen interacciones específicas a lo largo de la combinación de 

mediaciones”.  

La audiencia de Ben 10 comparten una serie de gustos y de características, que le permiten 

usar la serie para apropiarse y re apropiarse de manera individual en el marco de la 

combinación de las mediaciones múltiples.   

 

Los usos que le dan los niños a la serie Ben 10 permiten la apropiación del contenido. El 

receptor se apropia únicamente de aquello que para él tiene significado,  lo saca de la pantalla 

y lo lleva a circular a otros escenarios, en los que el proceso de recepción varía dependiendo 

de las situaciones. Muestra de esto se hace evidente la actividad del juego.  
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Los niños  mostraron en mayor medida una lectura dominante de la serie, sacando todos 

aquellos significados elementales en la construcción de la trama del mensaje, siguiendo los 

códigos que la serie presenta, pero también se hace evidente la creación de nuevas opciones 

que vienen desde su cotidianidad, sus gustos y sus creencias. Haciendo evidente una lectura 

negociada en dónde aceptan la estructura pero proponen la solución, no alejada de lo que la 

serie oficial propone, pero si diferente.  

 

Como se mencionó en el marco teórico de la investigación, en el proceso de ver televisión 

vemos varios momentos iniciando con la atención, pasa por la comprensión, continúa en la 

selección, la valoración de lo percibido, su almacenamiento e integración con valores y 

experiencias anteriores y, finalmente se realiza la apropiación y producción de sentido. 

En el proceso de observación de la audiencia, se muestra como los niños están atentos a lo 

que ocurre en el programa, están a la expectativa, tiene maneras diferentes de ver televisión y 

pueden estar pensando en cosas distintas pero su atención está frente a la pantalla, porque 

posterior a esto se escuchan comentarios, risas, desacuerdo con respecto a lo que pasa, es 

decir comprenden  a su manera, lo que el mensaje quiso decir. 

 La selección y valoración de lo percibido se ve cuando, el niño comenta con su grupo 

familiar (en el caso de ésta investigación), lo que vio en la TV y resalta aquello que le fue 

significativo, como los personajes, la trama si fue interesante, lo que le pareció chistoso o con 

lo que no estuvo de acuerdo, es aquí en donde decide que almacenar e integrar en su vida 

cotidiana de acuerdo al conocimiento y experiencias anteriores (mediación individual y 

situacional- Ver anexo 2)  para finalmente apropiarse y llenar de sentido aquello que 

considere importante, lo que podemos ver reflejado al ponerlo en situaciones como el juego, 

en donde saca todo los conocimientos que tiene de la serie para hacer su propia 
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interpretación, demostrar la interacción que ha tenido con la serie y decide crear un mensaje 

con todos estos elemento.  

Los niños se apropian de lo que les es cercano y propio,  y la razón por la que los niños les 

atrae la fantasía, es porque  los mensaje propuesto en la serie le demuestran al niño que, 

aunque son débiles pueden subsistir y enfrentar un mundo complejo, como Ben lo hace. 

Fuenzalida afirma que éste tipo de narraciones permiten a los niños “fortalecer su yo, 

sobreponiéndose a sus angustias”, al ver los dibujos (anexo 5) se demuestra cómo los niños 

pueden “esconderse” tras sus personajes favoritos.  

Los dibujos permiten ver de qué manera se ven ellos con respecto a la serie y el código de 

lectura que  dan a los personajes. Cuando los sujetos se apropian, cargan de sentido y de 

significado lo que ven, el producto pasa de ser un objeto sociocultural a hacer parte de la vida 

y herramienta de identificación de los niños.  

Con esto no se afirma que la televisión sea el responsable de la identidad de los niños, pues 

como ya se ha demostrado, aunque la televisión interviene en este proceso, más intervienen 

otro tipo de mediaciones en el acto de ver televisión que dan como resultado final la re 

identificación de ellos como audiencia, convirtiéndose casi en un círculo vicioso de emisión 

de mensajes, decodificación, apropiación, re apropiación y emisión de nuevos mensajes, en 

donde intervienen muchos factores como la cotidianidad social, cognitiva que permiten elegir 

al niño.  

Con la investigación se evidencia la presencia de lo que llamaré mediaciones negociadas, en 

donde intervienen las mediaciones marcos del trabajo, aunque es de resaltar que podrían ser 

más, enfrentadas a los diferentes tipos de lecturas que los niños pueden dar a los mensajes.  
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Es una combinación de los cuatro escenarios con el mensaje, donde el uno no puede ser 

analizado, ni estudiado sin el otro. Pues el primero da muestra de la relación del niño con la 

TV para entender como cargar de sentido los mensajes que se le presentan en el programa y 

el segundo es la propuesta, de producción, alterada por la interpretación de los niños para 

crear sus propios mensajes.  

Los niños se apropian desde su cotidianidad, crean e interpretan mensajes desde su 

cotidianidad, y se interesan, cargando de significado solo lo que les parece atractivo, también 

desde su cotidianidad.  

Cada niño tiene distintas maneras de apropiarse creativamente de lo que le presentan, tiene 

rituales distintos para ver TV según sus gustos y conductas, e interactúa con el programa de 

la manera en que le parezca más cómoda, no siendo en muchos casos indispensable la 

pantalla.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una investigación de éste tipo, al ser realizada en la época de pregrado se ve muy limitada 

por muchos factores, pero sobre todo por el tiempo. Hay muchos campos en los cuales 

ahondar y en materia de usos y de apropiaciones los temas, las metodologías de trabajo, la 

teoría abunda.  

 

Es un campo muy interesante pero debe ser bien delimitado y específico sobre todo si el 

factor tiempo es un cuello de botella en el desarrollo. Las mediaciones múltiples permiten 

profundizar en la teoría  y es muy importante reconocer que no todos los autores servirán, 

pues eso depende de los objetivos específicos que se tengan.  

 

Al usar diferentes técnicas metodológicas para la prueba dela teoría, se recomienda conocer 

muy bien el alcance y los límites que puedan tener cada una de las herramientas, planear todo  

con anticipación y tener objetivos para la aplicación que se alineen en la búsqueda de la 

pregunta central de la investigación.  

 

Con la experiencia aprendí que tal vez hubiera sido mejor utilizar pocas herramientas y 

técnicas y especializar los esfuerzos en ella, en lugar de tener muchas que solo podían tocarse 

superficialmente.  

 

Realizar una prueba piloto de la técnica es siempre importante para no ir a gastar tiempo y 

recursos materiales en algo que no funcionará y tener claro los tiempos cronológicos para la 
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aplicación de la metodología, permite llevar un control para lograr todos los objetivos 

pactados.  

 

Cuando uno se enfrenta a los resultados, suelen identificarse elementos muy valiosos que 

pueden ser aprovechados para el enriquecimiento del trabajo, por lo que no es tan necesario 

ceñirse a un plan, si las posibilidades de encontrar cosas nuevas son altas.  Ejemplo de esto, 

ocurrido específicamente en éste trabajo, podría ser haber tomado la decisión de realizar 

también un análisis semiótico de los dibujos producidos por los niños, pues de aquí se habrían 

derivado también otros elementos que ayudaran a identificar la apropiación que hacen los 

niños de la caricatura.  

Trabajar con relativamente pocos niños, me permitió profundizar más en sus casos, no se 

puede generalizar la interacción con la televisión en la audiencia pues cada sujeto tiene 

mundos distintos, creo que con un grupo más grande de muestra, moderado solamente por 

mí, no hubiera sido posible sacar adelante el proyecto.   

 

Sería muy interesante poder hacer investigaciones conjuntas con el programa de Psicología, 

ya que como lo muestran el itinerario de investigaciones realizadas y como lo pude notar en 

la realización de éste trabajo el componente mental, de comportamiento de los niños es pieza 

clave para entender la apropiación y los usos. Los programas juntos podrían sacar adelante 

una investigación importante.  

 

A la Universidad quiero expresarle, que éste ha sido uno de los trabajos más gratificantes que 

he realizado, el proceso, el desarrollo y avance permitieron evaluar mi conocimiento y 

afianzarlo.  
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Es importante seguir apoyando estos procesos y también darles el valor que merecen, ya que 

el conocimiento guardado en una  biblioteca puede estar  siendo desperdiciado.  

 

Abrir líneas de investigación  y permitirles a los estudiantes participar de ellas hacen crecer la 

comunidad académica, por lo tanto el prestigio y el reconocimiento a nivel externo.  

Invertir en investigación, no solo en este campo, sino en todos en general  podría ser una 

manera de complementar la experiencia integral del paso del estudiante por la universidad, 

recordando que el conocimiento no tiene precio y que es de las pocas cosas en la vida que 

nadie puede quitarnos. 
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ANEXO B 2 

 

 

 

 

 

 

Formato 2 

ENTREVISTA: Mamá de Andrés  

¿Cuál es el programa favorito del niño?   Ben 10. Se ve todos los capítulos, incluso se los 

repite 

¿Cada cuánto lo ve?  Toda vez que puede 

¿Habla de la serie en otros espacios diferentes al de 

ver tv? 

Sí. En los almuerzos. En las reuniones familiares, 

con los primos 

¿De cuál personaje habla más? Ben10 

¿Está de acuerdo con que vea el programa Sí. Por lo menos se entretiene 

¿Negocia con él para dejarlo ver el programa? Sí. Por ejemplo si cumple con los deberes lo puede 

ver, si trae buenas notas y ese tipo de cosas 

¿Le deja ver todos los días el programa? Él lo ve.  Él no me pide permiso, sólo que cuando 

lo castigo se lo quito. Pero siempre que ve tv ve el 

programa 

¿Tiene horarios para ver tv? No. Sólo tiene que hacer la tareas y puede ver el 

programa 

¿Lo castiga quitándole la tv?  Sí.  

¿Suelen ver tv en familia?  Sí. Pero no Ben 10 

¿Cuándo ve tv realizan otras actividades? Sí. En ocasiones come o está viendo videos el 

computador o jugando.  

¿Tiene acceso sin restricción a ver tv? Sí. Tiene tv para el sólo.  Pero depende de la hora. 

Y de los deberes que tenga (2 o3 horas al día)  

¿Con quién ve más tv el/la niño/a? Lo hace sólo o con  la hermana, o a veces se va 

para donde los amiguitos.  

¿Hace cuánto ve la serie? Desde siempre 

¿Juega a ser algún personaje? Sí. Hay un personaje que parece un perro y a él a 

veces le da la locura de ponerse a ladrar por ahí 

¿Juega online o en consolas de video juegos?  Sí. Si por él fuera todo el día  

¿Ve capítulos por internet? Sí.  

¿Le pide que le compre cosas de la serie? Sí.  Sobre todo ropa y juguetes  



Usos y Apropiaciones de la serie Ben10 
 

 

 103 

 

 

Formato 2 

ENTREVISTA: Mamá de Valentina 

¿Cuál es el programa favorito de la niña?  Ben 10, Violetta, Phineas y Ferb 

¿Cada cuánto lo ve?  Los fines de semana. Si va bien el colegio y no 

tiene muchas tareas, entre semana  

¿Habla de la serie en otros espacios diferentes al de 

ver tv? 

Normalmente me cuenta de cosas que pasan en 

el programa. Se ubica en el espacio, se sueña.  

¿De cuál personaje habla más? Gwen, si por ella fuera le pasaba los poderes a 

ella.  

¿Está de acuerdo con que vea el programa Si yo no lo veo nada de malo, desde que uno le 

ponga los pies sobre la tierra. Me gustaría 

cambiarle el rollo de la guerra.  

¿Negocia con él para dejarlo ver el programa? Aquí todo es negocio, salir, ver tv, jugar con el 

computador 

¿Le deja ver todos los días el programa? Si puede, pero si tiene tareas o perdió algún 

examen o tiene que ir a natación, no. 

¿Tiene horarios para ver tv? Sí. Puede ver tv 1 o 2 horas al día si no tiene 

tareas y si le está yendo bien en el colegio entre 

6 y 7 pm 

¿Lo castiga quitándole la tv?  Sí. Y todo lo que tenga que ver con aparatos. 

¿Suelen ver tv en familia?  No casi no, ella a veces veía con el hermano 

pero él ya se fue. Lo que pasa es que no 

tenemos los mismos gustos.  

¿Cuándo ven tv realizan otras actividades? No ella se dispone únicamente  a ver tv   

¿Tiene acceso sin restricción a ver tv? No. Tiene horarios entre 6 y 7 pm 

¿Con quién ve más tv el/la niño/a? Sola. Y es hablando por ahí sola.  

¿Hace cuánto ve la serie? Desde que tiene como 6 o 7 años, lo veía más 

antes, pero todavía le gusta.  

¿Juega a ser algún personaje? Si jugaba a ser Gwen cuando era más chiquita 

y todavía es hablando por ahí sola, jugando.  

¿Juega online o en consolas de video juegos?  Si juega en el computador. 

¿Ve capítulos por internet? No, ella ve por internet los videos de one 

direction 

¿Le pide que le compre cosas de la serie? Una vez me pidió el reloj que aparece ahí y el 

hermano le regaló a Vilgax, a Max, a Gwen a 

la hechicera, a Kevin, Dr Animo.  
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Formato 2 

ENTREVISTA: Mamá de Simon 

¿Cuál es el programa favorito del niño?  Ben 10 

¿Cada cuánto lo ve?  Todos los días en la hora de Ben10  por la mañana 

porque estudia por la tarde 

¿Habla de la serie en otros espacios diferentes al de 

ver tv? 

Sí. A él le encanta 

¿De cuál personaje habla más? De Ben 10 cuando se convierte en fuego 

¿Está de acuerdo con que vea el programa Pues si  

¿Negocia con él para dejarlo ver el programa? No, generalmente no 

¿Le deja ver todos los días el programa? Sí. Él se ve la hora de Ben10 de por la mañana  

¿Tiene horarios para ver tv? No. 

¿Lo castiga quitándole la tv?  Si, cuando está muy grosero no la puede ni 

prender 

¿Suelen ver tv en familia?  Sí, yo lo acompaño para ver que está viendo 

¿Cuándo ven tv realizan otras actividades? Generalmente almuerza ,porque es antes de irse al 

colegio. 

¿Tiene acceso sin restricción a ver tv? Sí. Tiene televisión en el cuarto, pero siempre 

estamos pendientes de que ve. 

¿Con quién ve más tv el/la niño/a? Solo o conmigo  

¿Hace cuánto ve la serie? Desde chiquito  

¿Juega a ser algún personaje? Si, le gustan los aliens, ¿son aliens? O 

extraterrestres en los que Ben se convierte 

¿Juega online o en consolas de video juegos?  Si él juega en el computador 

¿Ve capítulos por internet? No. Nunca lo he visto.  

¿Le pide que le compre cosas de la serie? Todo el tiempo, en navidad, los cumpleaños, todo 

tiene que ser de Ben10 hasta la ropa.  
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Formato 2 

ENTREVISTA: Mamá de Miguel Angel  

¿Cuál es el programa favorito del niño?   El ve hora de aventura y Ben10  

¿Cada cuánto lo ve?  Casi todos los días 

¿Habla de la serie en otros espacios diferentes al de 

ver tv? 

Cada rato dice que él es cuatro brazos 

¿De cuál personaje habla más? De cuatro brazos 

¿Está de acuerdo con que vea el programa Sí a mí me gusta, yo me lo veo con ellos  

¿Negocia con él para dejarlo ver el programa? Claro, tienen que hacer las tareas y organizar 

su cuarto. 

¿Le deja ver todos los días el programa? Si se porta juicioso, sí 

¿Tiene horarios para ver tv? No, cuando pueden ellos ven. 

¿Lo castiga quitándole la tv?  Sí, no puede ver tv ni salir a jugar  

¿Suelen ver tv en familia?  Sí, cuando podemos lo vemos juntos  

¿Cuándo ven tv realizan otras actividades? Juegan en el computador o comen o a veces 

hasta tareas hacen viendo tv 

¿Tiene acceso sin restricción a ver tv? Si, podría decirse, ellos tienen tv en el cuarto 

¿Con quién ve más tv el/la niño/a? Con el hermano y conmigo  

¿Hace cuánto ve la serie? Hace varios años 

¿Juega a ser algún personaje? Si. Le gusta Ben y los alienígenas.  

¿Juega online o en consolas de video juegos?  Sí.  

¿Ve capítulos por internet? No, la verdad no sé. 

¿Le pide que le compre cosas de la serie? Si, tiene la patineta, rompecabezas, camisetas   
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Formato 2 

ENTREVISTA: Mamá de David 

¿Cuál es el programa favorito del niño?  Ben 10  

¿Cada cuánto lo ve?  Casi todos los días 

¿Habla de la serie en otros espacios diferentes al de 

ver tv? 

Como él juega con el hermano, hablan de los 

personajes y utilizan unos términos que ni 

entiendo. 

¿De cuál personaje habla más? De Ben  

¿Está de acuerdo con que vea el programa Sí a mí me gusta, yo me lo veo con ellos 

¿Negocia con él para dejarlo ver el programa? Claro, tienen que hacer las tareas y organizar su 

cuarto. 

¿Le deja ver todos los días el programa? Si se porta juicioso, sí 

¿Tiene horarios para ver tv? No, cuando pueden ellos ven. 

¿Lo castiga quitándole la tv?  Sí, no puede ver tv ni salir a jugar 

¿Suelen ver tv en familia?  En ocasiones.   

¿Cuándo ven tv realizan otras actividades? Juegan en el computador o comen o a veces 

hasta tareas hacen viendo tv 

¿Tiene acceso sin restricción a ver tv? Si, podría decirse, ellos tienen tv en el cuarto 

¿Con quién ve más tv el/la niño/a? Con el hermano y conmigo 

¿Hace cuánto ve la serie? Hace varios años 

¿Juega a ser algún personaje? Sí. A él le gusta, uno blanquito (pregunta el 

nombre al niño) Eco Eco 

¿Juega online o en consolas de video juegos?  Si 

¿Ve capítulos por internet? No, la verdad no sé. Ellos Si juegan mucho con 

esos aparatos pero juegan de todo.  Aunque 

como le dije, prefieren salir a jugar a la calle 

¿Le pide que le compre cosas de la serie? Sí.  Incluso el año pasado me pidió la fiesta de 

cumpleaños de Ben 10 
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Formato 2 

ENTREVISTA: Nana de J. Daniel  

¿Cuál es el programa favorito del niño?  Ben 10 

¿Cada cuánto lo ve?  Cada que lo están dando 

¿Habla de la serie en otros espacios diferentes al de 

ver tv? 

Si, hace muchas preguntas alusivas a los 

alienígenas. De que si es posible tal cosa o no.  

¿De cuál personaje habla más? De cuatrobrazos.  

¿Está de acuerdo con que vea el programa Sí. 

¿Negocia con él para dejarlo ver el programa? Sobre todo la mamá, me dice que él no puede 

ver televisión sin hacer tareas.  

¿Le deja ver todos los días el programa? Si él lo ve 

¿Tiene horarios para ver tv? No. Generalmente él ve cuando quiera si ya 

hizo las tareas y si no quiere salir, ve televisión 

o juega.  

¿Lo castiga quitándole la tv?  Sí, pero pocas veces lo castigan 

¿Suelen ver tv en familia?  No. 

¿Cuándo ven tv realizan otras actividades? No. 

¿Tiene acceso sin restricción a ver tv? Si, el televisor está en la sala, él lo prende 

cuando quiere ver 

¿Con quién ve más tv el/la niño/a? Solo.  

¿Hace cuánto ve la serie? Hace mucho tiempo.  

¿Juega a ser algún personaje? Si el cada rato es hablando solo por ahí y 

diciendo que es el El grande.  

¿Juega online o en consolas de video juegos?  Si él juega en el computador 

¿Ve capítulos por internet? No. Nunca me he fijado 

¿Le pide que le compre cosas de la serie? Pues a mí no, pero el si tiene por ahí unos 

muñecos, ropa.  
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ANEXO D4 

 

 

 

Grupo Focal: juego  45 minutos 

 

A los niños se les entrega unos juguetes y se les propone que empiecen a jugar. Los Juguetes son ubicados 

en el centro del lugar con el fin de que ellos elijan los personajes y el tipo de juego que quieren hacer. 

Entre los juguetes se encuentran varios alienígenas, el personaje Ben, el reloj Omnitrix, El camper (en 

donde se desplazan los personajes en la serie), rompecabezas. 

 

El juego empieza a desarrollarse normalmente, cada uno toma un personaje, o un carro y empezaron a jugar, de 

manera individual.  El investigador se ausentó un momento al ver que los niños no se sentían cómodos, y cuando 

regresó el juego se había transformado. 

Cada niño había optado la posición de un personaje, Ben, Gwen, Materia Gris, El grande, Vilgax e iniciaron una 

“batalla” por conquistar el mundo. La personificación iba desde el cambio de la voz hasta actuar cómo lo hacían 

los personajes y a utilizar las frases que allí se usan como “hora de ser héroe” y el uso del reloj omnitrix y de 

objetos del exterior como palos. 

 

Mensaje producido: 

“Ben y Gwen estaban en el campo de entrenamiento donde Max entrena a Ben, están discutiendo por saber quien 

maneja mejor el omnitrix, en ese momento llega Vilgax en su nave a reclamar el omnitrix, hay una pelea Ben 

logra transformarse y multiplicarse y convertirse en Materia Gris, Fuego. Materia Gris planea la estrategia y se 

encarga de crear una reacción en la nave de Vilgax, mientras Fuego y Gwen entrentienen a Vilgax. Vilgax logra 

tomar el omnitrix, y advierte que cuando despegue la nave hará una explosión nuclear, destruyendo todo el 

planeta tierra. En ese momento sale materia gris junto a Frigaxia y Vencen a Vilgax, después Ben recupera el 

omnitrix y con el escanea a Vilgax para que se convierta en uno de sus alienígenas, después Vilgax desconecta la 

nave para que no haga explosión nuclerar y logran salvar al mundo” 
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ANEXO E 5 
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