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INTRODUCCIÓN.  
 

La televisión contemporánea presenta un gran reto para las personas 

encargadas de su producción. El público, con el paso del tiempo, se ha formado 

un criterio más exigente debido a las innumerables opciones con las que 

cuentan hoy en día, como lo son la televisión por cable y satelital. 

 

Tanto las televisoras como las productoras independientes requieren hoy en día 

personas con conocimientos y experiencia que aporten ideas novedosas para 

competir en un mercado cada vez más demandante y selecto.  

 

La producción televisiva no significa tener únicamente conocimientos técnicos y 

operativos. La televisión requiere que las personas que se involucren en los 

proyectos cuenten con estudios de contenido de programas, análisis de 

audiencias, realización de guiones o creatividad para desarrollar diseños 

digitales por mencionar algunos. 

 

Por lo tanto, quien hace la televisión actualmente necesita tener una mayor 

preparación sobre todo lo que involucra esta difícil labor; desde un conocimiento 

trascendental del impacto ante la sociedad, hasta el manejo de aparatos 

técnicos y desarrollo creativo, ya que los mensajes que se transmitan reflejarán 

el conocimiento y los intereses de quien haga la producción.  

 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las 

Américas, Puebla ofrece diversos cursos a los estudiantes para adquirir los 

conocimientos que solventen las necesidades que exige el mercado laboral. Sin 

embargo, la licenciatura no esta enfocada 100% a la producción televisiva y no 

cuenta con instalaciones y equipo adecuado que permita a los alumnos obtener 

la experiencia que las empresas demandan, por lo que los estudiantes que están 

interesados profesionalmente en la producción, buscan alternativas externas 

para ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Por medio de esta investigación se busca analizar las circunstancias en que se 

encuentran los estudiantes interesados en la producción televisiva: identificar 

sus necesidades y carencias, investigar los conocimientos que están recibiendo 

en el salón de clases, así como también, comprobar las condiciones en que se 

encuentran los laboratorios para realizar las prácticas correspondientes, todo 

esto con el fin de planear un taller de televisión que genere profesionales con 

una mayor preparación. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Planear un taller de televisión que complemente los cursos que se imparten 

en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las 

Américas, Puebla. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

Identificar el número de estudiantes que estarían dispuestos a profundizar en 

la enseñanza de la producción en televisión. 

Analizar las inquietudes y expectativas de los estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación que quieren complementar sus estudios en 

producción televisiva. 

Verificar las condiciones de las instalaciones y equipos con que cuentan los 

laboratorios de televisión y audio de la Universidad de las Américas, Puebla 

para determinar el tipo de prácticas que se realizarán dentro del taller. 
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Determinar los requerimientos y necesidades de la Carrera de Ciencias de 

Comunicación de la Universidad de las Américas, Puebla para capacitar de 

manera específica al estudiante interesado en la especialización de 

televisión.  

 

ALCANCES. 

 

Desarrollar una metodología para identificar las necesidades de la 

población estudiantil. 

La presente investigación presentará un taller que complemente los 

cursos de televisión que se imparten actualmente en la licenciatura de 

Ciencias de la Comunicación. 

 

LIMITACIONES.  

 

Esta tesis se limitará a la planeación de un taller de televisión para 

estudiantes interesados en el tema durante el período primavera 2004.  

El desarrollo del taller requerirá de un sin número adicional de elementos 

contenidos en esta investigación.  

 

En el capítulo I se presenta un análisis de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación como disciplina educativa dentro de la Universidad de las 

Américas, Puebla y  particularmente, el papel que ha jugado la enseñanza de la 

televisión en la misma.  También se analiza el futuro laboral al que se enfrenta el 

estudiante en los medios televisivos para analizar la importancia de contar con 

un taller que complemente los estudios de producción televisiva. 
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En el capítulo II se analizan los fundamentos y características de los métodos de 

enseñanza para profundizar en un “taller” como uno de estos métodos. Así, 

también veremos las características de la televisión, sus procesos de producción 

y fundamentos.  

 

La metodología y el procedimiento que se realizó para la investigación de esta 

tesis se definen en el capítulo III, donde se diseñó la aproximación que se utilizó 

para obtener los resultados que se presentan en el documento.   

 

En el capítulo IV se presentan los resultados divididos en dos partes. En la 

primera, la investigación bibliográfica y documental en donde se señalan los 

lineamientos que deben considerarse para la elaboración de un taller en lo 

general y en televisión en particular; así mismo se analizaron las características 

operativas de un taller dentro del Departamento de Ciencias de la Comunicación 

de la UDLAP. 

 

En la segunda parte, se presentan los resultados derivados del estudio de 

opinión que se realizó a una muestra representativa de estudiantes de la Carrera 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas, Puebla.  

 

En el capítulo V se hacen las conclusiones generales del documento de manera 

integral. Se particulariza en aquellas derivadas de los resultados que son 

fundamentales para la planeación de un taller de televisión. Además, se elabora 

un plan de estudios para un taller televisivo que integre tanto la parte teórica, 

como la operativa, presentada en esta investigación.  

 


