
Anexo 3  
2 de septiembre de 2005 

 
Estimados padres de familia: 
 
Por medio de la presente quiero invitar a estudiantes de tercero de secundaria a que participen 
en el taller “Aprendamos a leer la TV”. Este taller forma parte de mi proyecto de tesis para 
obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación que otorga la UDLAP. La 
tesis de la que se desprende este proyecto es dirigida por el doctor Jorge Calles Santillana, 
Decano de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 Actualmente los medios de comunicación tie nen una relevancia indiscutible en 
nuestras vidas. Uno de los medios más cercanos a los jóvenes es la televisión. Por ello, este  
taller tiene como objetivo desarrollar habilidades críticas para la recepción de la televisión.  
Este proyecto se desprende de un área de estudio interdisciplinaria llamada Educación para 
los Medios la cual forma ya parte de los sistemas educativos de países como Australia, 
Canadá, Chile e Inglaterra teniendo hasta la fecha resultados altamente satisfactorios. 
 El taller será una manera entretenida de desarrollar este tipo de habilidades tan 
necesarias en la cultura de medios en la que vivimos.  El taller se llevará a cabo en las 
instalaciones de la secundaria del 7 al 30 de septiembre con dos sesiones semanales de 
acuerdo con los días de talleres de los alumnos. En el momento de inscribirse se entregará a 
cada alumno su calendario de participación en el taller. Sin importar los días asignados, el 
taller se llevará a cabo de 14:20 a 15:45 horas. Las sesiones serán muy dinámicas y muy 
prácticas para propiciar el aprendizaje crítico y creativo.  

Es importante mencionar que los participantes recibirán la retroalimentación 
pertinente así como los resultados. Éstos también serán enviados de manera escrita a ustedes. 
 La participación de sus  hijos será altamente apreciada por el que suscribe ya que la 
ayuda que estarán prestando será invaluable. Así mismo, me atrevo a decir que , para aquellos 
que participen será una experiencia gratificante y enriquecedora.  
 Sin más por el momento, invito a los jóvenes interesados a acompañarme en el 
auditorio un par de minutos al comenzar el recreo este martes 6 de septiembre. Ahí podrán 
tener más información, inscribirse y se les hará entrega de su calendario de participación.  
 

Gracias anticipadas, 
 
 
 

Roberto Ortiz Núñez 
Ex alumno del Colegio Americano y estudiante  
de Ciencias de la Comunicación de la UDLAP 

 
 
 
 

Taller “Aprendamos a leer la TV” 

Nombre del alumno:         Grupo:    

Autorizo que participe:  Sí No 

Los días que podría participar son (todos los posibles):   L Ma Mi J V 

Firma del padre o tutor:      


