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Scharrer, Cooks and Castañeda Paredes 
Análisis crítico de la violencia: El papel del conflicto en los medios y 
en la vida diaria 
 
 
 
Guía No. 2 
Diseñar un mensaje televisivo 
 
     Es importante tener en mente que nada en la televisión, en los video juegos 
o en las películas tiene que ser como lo retratan. Lo que vemos, leemos y 
escuchamos en los medios es el resultado de las elecciones para contar una 
historia. Las personas que toman este tipo de decisiones son escritores, 
productores y directores. 
     Hay muchas maneras de contar una historia, y todas ellas conllevan la toma 
de decisiones sobre qué aspectos se integran y qué aspectos se rechazan. Es 
bueno tomar conciencia de ello cuando inviertes tiempo en los medios. ¿Qué 
es lo que las personas que crearon la historia decidieron tomar en cuenta? 
¿Qué crees que dejaron fuera? 
     Ahora tendrás la oportunidad de jugar el papel de un escritor, productor y 
director, así como el de un actor. Pero también tendrás la oportunidad de 
contarle a la audiencia una historia, y tú decidirás qué tomar en cuenta y qué 
no.  
 
 
Actividad 
 
En este ejercicio de producción de video, tú y tu grupo escribirán, actuarán y 
filmarán un PSA, según sus siglas en inglés, public service announcement 
sobre violencia mediática o sobre un conflicto real. Un PSA es un mensaje de 
30 segundos, similar a un comercial pero está diseñado para informar o 
persuadir a las personas sobre un problema de salud pública o de seguridad. 
Un ejemplo de PSA es “Click It or Ticket” (lo puedes ver en YouTube) donde su 
mensaje promueve el uso del cinturón de seguridad. De igual forma, los 
mensajes del investigador del crímen McGruff o los que previenen el uso del 
tabaco o las drogas. Con estos ejemplos, puedes crear un PSA que promueva 
salud y seguridad mientras informas a las personas sobre el tema que elegiste 
e intentas persuadirlos a que cambien de actitud o comportamiento. 
     Tu audiencia objetivo para tu PSA serán niños de 4o o 5o grado de 
Primaria.  
     Recuerda lo que has aprendido sobre violencia y conflicto en los medios y 
escribe un guión para el PSA. ¿Qué es lo que crees que los niños y los 
jóvenes necesitan saber sobre la violencia mediática para que desarrollen su 
criterio y así contribuir a que tomen mejores decisiones cuando estén 
involucrados en algún conflicto? ¿Cómo podrías lograr que tu mensaje les 
llegue en realidad? 
     Se te asignará un tema específico sobre violencia mediática o conflicto de la 
vida real. Después de que tu grupo escriba su guión, asigna las partes para tu 
producción. Algunos de ustedes serán actores que representarán el guión 
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frente a la cámara, y un integrante estará a cargo de ser el director, quien será 
el que operará la cámara.  
     ¡Diviérte y sé creativo! 
 
 
Algunas consideraciones para tomar en cuenta 
 
Informa a tu audiencia sobre cada uno de los siguientes elementos: 

• Las “formas de alto riesgo” en retratar la violencia en los medios. 
Persuádelos a poner atención en cómo los medios usan la violencia 
para retratar historias y cómo usan esa información para decidir qué es 
bueno que los niños vean.  

• La clasificación que usan para designar el grupo de edad de la 
audiencia que es apropiada para usar el video juego, ver un programa 
de televisión o película que contiene algún grado de violencia. 
Persuádelos a que pongan atención en las clasificaciones y que usen 
esa información para decidir qué es bueno que vean ellos y otros niños. 

• Los posibles efectos de la violencia mediática que ya hemos discutido. 
Sugiéreles qué deberían de tomar en cuenta cuando vean violencia en 
los medios. Persuádelos a que sean pensadores críticos activos cuando 
vean la televisión, las películas o jueguen vídeos. 

• Una o dos estrategias para resolver conflictos. Diles y/o muéstrales los 
modelos de L-T-A o cómo considerar el punto de vista de la otra 
persona cuando tengan una discusión. Persuádelos a pensar y a hablar 
sobre conflictos en lugar de resolverlos a través de la violencia. 

 


