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INSTRUCCIONES 

Muy buenos días, la presente encuesta tiene la finalidad de medir la preparación en televisión 

que te ofrece la carrera de comunicación, tu opinión es muy importante para que el estudio se 

presente al departamento. Te pido de favor sigas las instrucciones y me contestes las siguientes 

preguntas: 

S.1. Tengo interés de especializarme en televisión. 

  Si (continuar con la siguiente pregunta)    

  No.(Gracias por tu participación, aquí termina la encuesta). 

I.PREGUNTAS 

Marca con una X en las siguientes once preguntas, que corren con respuestas desde “totalmente 

de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo”. 

1.  Me gustaría tener una especialización abundante  de televisión. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

2.Me gustaría que la carrera de comunicación tuviera más materias relacionadas con la 

producción de televisión. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

3.  Creo que las materias relacionadas con la televisión que existen en el plan de estudios son 

suficientes para mi aprendizaje. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 
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4.  Creo que las materias de televisión cumplen con un estudio completo sobre el tema. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

5.  Creo que la enseñanza de televisión que me otorga la carrera me prepara lo suficiente para el 

mundo laboral 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

6.  Me gustaría que la carrera tuviera más materias relacionadas con la televisión. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

7. Me gustaría participar en un taller de televisión. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

8. Un taller de televisión me ayudaría a conocer más sobre el tema. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

9. Me gustaría aplicar la poca o mucha experiencia que tengo en un taller de televisión. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

10. Me gustaría aplicar mis conocimientos de otras materias en un taller de televisión. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

11. Me gustaría que el taller de televisión estuviera dentro del plan de estudios. 

1 2 3 4 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

Las siguientes tres preguntas, enuméralas según la importancia que tengan para ti. Marca con 1 



la más importante  y así sucesivamente.  

12.  Lo que espero de la enseñanza de televisión es:   

 ___a) Aprender a operar lo técnico(1)   

  ___b) Conocimiento de lo teórico(2)   

 ___c) Aplicarlo en lo práctico(3) 



13. Una forma de especializarme en el tema de televisión es:  

___a) Con pláticas de personas especializadas en el tema y que ejerscan en la industria de 

televisión. 

___b) Con apoyo por parte de la carrera para desarrollar programas pilotos. 

___c) Con la implementación de un taller de televisión enfocado a la práctica de la 

televisión. 

___d) Con más materias relacionadas con la televisión. 

14. Lo que me gustaría aprender en un taller de televisión es: 

 ___a)Desarrollo creativo de programas. 

 ___b) Producción de programas pilotos. 

 ___c) Manejo de los aparatos técnicos. 

 ___d) Conducción para televisión. 

 ___e) Comercialización y publicidad para los programas de televisión. 

 
15. En tu opinión, ¿qué le faltaría a las materias de televisión? 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
 


