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III MÉTODO Y PROCEDIMIENTO 
 

3.1 MÉTODO. 

 

El método se enfocó en analizar los siguientes puntos: 

a) Investigación bibliográfica sobre las características de un taller de 

televisión. 

b) Investigación documental referente a la infraestructura con la que cuenta 

la Universidad de las Américas, Puebla para poder desarrollar el taller. 

c) Encuesta con el fin de identificar a los estudiantes interesados en 

especializarse en televisión, para saber si un taller cubre con sus 

expectativas y deseos de aprendizaje de la producción televisiva.  

 

Por la variedad de los temas a estudiar, se diseñó el siguiente sistema de 

investigación: un estudio de caso apoyado por investigación bibliográfica y 

documental, respaldado por entrevistas personales e información estadística y 

por la encuesta que se realizó para conocer la opinión de los estudiantes.  

 

3.1.1 ESTUDIO DE CASO.  

 

El estudio de caso es una metodología cualitativa descriptiva, la cual se emplea 

como una herramienta para estudiar algo específico dentro de un fenómeno 

complejo. El “Caso” es comprendido como un sistema integrado y en 

funcionamiento; por lo que, requiere un análisis que logre interpretar y 

reconstruir ese sistema. (Marco Metodológico del Estudio, 2004) 

 
Por otra parte, el método de estudio de caso puede ser utilizado cuando se 

estudia un número de objetos y se piensa que éstos son esencialmente 

similares. Se necesita describir el caso u objeto "típico" o la "esencia" de este 

género de casos. (Pentti, 2004) 
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Se dice que el estudio profundo de casos se debe sumar a la monografía; ya 

que, su variación consiste en la cantidad de casos que se analizan. En el estudio 

de casos, se estudian y consideran una serie de monografías repetidas. La 

diferencia que se encuentra entre la monografía y el estudio de casos es poco 

variable. En la primera se estudia de todo, desde un mineral hasta un animal; en 

el estudio de casos se enfoca únicamente en hechos humanos. (Comboni, 

1990:104) 

 

“En el estudio de casos, el investigador suele apuntar a adquirir la percepción 

más completa posible del objeto, considerándolo como una entidad holística, 

cuyos atributos podemos entender en su totalidad solamente en el momento en 

que examinemos todos simultáneamente, en otras palabras: el objeto como un 

todo.” (Pentti, 2004) 

 

“Los estudios de casos aún cuando permiten elaborar generalizaciones poseen 

su fortaleza en  su capacidad de generar interpretaciones, las cuales pueden ser 

propagadas en un estudio comparativo posterior. Las interpretaciones que 

elabora el estudio de caso, como metodología, se elaboran a través de un 

proceso progresivo de definición de temas relevantes, recolección de datos, 

interpretación, validación y redacción del caso. Así mismo, los estudios de casos 

tienen las características metodológicas de definir una serie de temas relevantes 

que son los que orientan el estudio, por sobre una hipótesis, como en otras 

metodologías.  En este contexto, el objetivo central es el que orienta la dirección 

de  lo que se va a investigar y los temas relevantes, el marco sobre el que se va 

a elaborar la  información.” (Marco Metodológico del Estudio, 2004) 

 

Para desarrollar un estudio de caso, se tendrá que fijar el objetivo general de 

estudio, así como también, los objetivos específicos que se pretenden abarcar.  

Posteriormente, se definen las características metodológicas en las que se 

apoyará el estudio; de preferencia, dividiéndolas por etapas:  

En la etapa uno se recopila la información; en la etapa dos se definen los 
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instrumentos metodológicos que se utilizarán como: la encuesta, la entrevista y 

la observación, entre otros. Finalmente, en la etapa tres se analiza y redacta el  

estudio de  caso. (Marco Metodológico del Estudio, 2004). 

 

Por lo tanto, en forma detallada se especifican los criterios para seleccionar la 

población y la muestra del estudio del caso. También se tiene que definir 

minuciosamente el o los instrumento(s) que se utilizarán; los cuales están 

marcados en la etapa tres de las características metodológicas que se vieron 

anteriormente. (Marco Metodológico del Estudio, 2004) 

  

3.1.1.1 INVESTIGACIÓN BIBILOGRÁFICA REFERENTE A UN TALLER COMO 

MÉTODO DE ENSEÑANZA.  

 

“La investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación.” (El método de 

investigación bibliográfica, 2000). 

 

Esta se puede tener diferentes niveles, dependiendo para qué se necesita la 

información o la complejidad de encontrar ésta. Los niveles son: investigación 

inmediata y ampliada. 

 

La investigación inmediata es la que te arroja un solo resultado y únicamente se 

refirió a una fuente. La ampliada es la que busca varios resultados en común e 

investiga en muchas fuentes. (El método de investigación bibliográfica, 2000). 

 
El taller como aplicación académica es un método de enseñanza 

interdisciplinario, donde existe una asimilación práctica sobre el objeto de 

estudio. (Talizina, 1991) 
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Todo taller debe contemplar las siguientes dimensiones: la composición del 

grupo, refiriéndose a la cantidad de estudiantes participantes; las características 

entre los miembros del grupo, considerando edad, experiencia, sexo e intereses 

en un tema en común; la naturaleza de los recursos materiales disponibles, 

pensando en cubrir las necesidades para la operación del taller; los modos de 

utilización de dichos recursos, su distribución, cuidado y administración de éstos; 

y factores temporales, contemplando la duración del taller y disponibilidad de los 

estudiantes. (Mckenzie, 1974:51) 

 

Un taller como método de enseñanza debe cumplir con las siguientes funciones 

para tener éxito: presentación de información, comunicación de objetivos, 

estructuración del campo, explicación de conceptos y problemas difíciles, 

motivación del estudiante, desarrollo del pensamiento crítico, cambio de 

actitudes, estímulo de la originalidad, desarrollo de la auto-evaluación y 

desarrollo de la aptitud para resolver problemas. (Mckenzie, 1974:52) 

 

 

3.1.1.2  INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.  

 

La “investigación documental” es todo aquello referente a fechas y 

características relacionadas con el caso que se encuentren documentadas en 

algún libro o referencia, las cuales definirán o ayudarán a entender con más 

claridad el caso. Existen documentos como archivos públicos y documentos 

oficiales que no pueden ser consultados por el público más que en determinadas 

ocasiones y después de transcurrido un plazo de tiempo. La prensa, los diarios y 

revistas son una buena fuente de información general para investigar el pasado 

histórico. Los archivos privados son documentos donde se muestran hechos 

sociales que no se consiguen en otra forma.  

Los datos estadísticos pueden reflejar claramente el proceso de crecimiento en 

una organización o del decaimiento debido a los números con respecto al tiempo 

y al espacio. (Comboni, 1990:54) 
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3.1.1.3 ENCUESTA  

 

La “encuesta” es una búsqueda metódica de información que se apoya 

específicamente en preguntas y respuestas.  Generalmente, ésta se realiza para 

el estudio de una cuestión social, política o económica, mediante la recaudación 

de opiniones y testimonios de los interesados. (Comboni, 1990:28)   

  

La Encuesta por Cuestionario.  

 

En el cuestionario se debe recordar que en las preguntas particulares deben 

expresarse los objetivos de la investigación y éstas deben suscitar respuestas 

que confirmen o descarten las hipótesis; luego, las preguntas deben reflejar las 

hipótesis planteadas. (Comboni, 1990:67) 

  
Existen diferentes tipos de preguntas y éstas pueden estar mezcladas en un 

mismo cuestionario. Las preguntas cerradas se caracterizan por contar 

únicamente con dos respuestas, midiendo la afirmación o la negación del 

reactivo. Las preguntas pre-codificadas constituyen una posición intermedia 

entre la pregunta abierta y la de opción múltiple; las respuestas se encuentran 

establecidas en la encuesta y se marcan según los intereses del encuestado. 

(Comboni, 1990:70) Las preguntas abiertas ayudan a medir la opinión del 

encuestado, se dejan a la total libertad del encuestado (:69) Los reactivos 

referentes a la evaluación o escala de actitudes se enfocan en ofrecer al 

encuestado un abanico de opciones, donde son un elemento de medida en las 

actitudes que se mide en grados de intensidad: completamente de acuerdo 

hasta completamente desacuerdo. (:71) 
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3.1.1.3.1 ESCALA LIKERT 

 

“Es un método de medida unidimensional, también conocida como tasación 

sumatoria.” (Trochim, 2004) 

 

En la mayoría de este tipo de escalas, los objetos son declaraciones en frases 

que definen la actitud o el conocimiento del encuestado. Para poder medir esas 

características de actitud y conocimiento, es necesario darles un valor, ese valor 

es el que la escala Likert le da. (Trochim, 2004) 

 

El procedimiento básico para aplicar la escala Likert es: 

Seleccionar debidamente los enunciados; para que, contengan las siguientes 

características: “Expresar tendencias -comportamientos deseados- y no hechos, 

ser claros, ser concisos, expresar una dirección, permitir que la respuesta modal 

corresponda al punto intermedio de la escala, ser unidimensionales, ser 

respondidos entre completamente de acuerdo y completamente en desacuerdo.” 

(Cruz, 2004) 

 

El profesor Julio Eduardo Cruz, de la Universidad de los Andes, aclara en su 

documento de internet, que los  valores de la escala de respuesta puede variar 

de tres o más, un criterio para establecer el número ideal puede ser la capacidad 

que tiene el sujeto de discriminar el objeto actitudinal. (Cruz, 2004) 

 

Es importante determinar el puntaje máximo y mínimo que puede alcanzar un 

objeto en la escala. El puntaje máximo es la sumatoria de los puntajes mínimos 

de la escala. El puntaje mínimo es el valor que se le da a la respuesta del 

encuestado. (Cruz, 2004). 
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Sampieri y Fernández Collado son citados en el documento de Eduardo Cruz, en 

donde se argumenta que se pueden utilizar otras escalas de respuestas para 

que empaten con la pregunta (Cruz, 2004). Respuestas que van desde “muy de 

acuerdo a muy en desacuerdo”, o las que responden desde “definitivamente sí a 

definitivamente no”. 
 

3.1.1.3.2  ESTUDIO DE OPINIÓN. 

 

La opinión del público tiene la forma de una conversación. Es en el habla de la 

gente -puesta en acción a través del diálogo- que se gestan las percepciones 

sociales. Durante las pláticas informales entre los miembros de un grupo social 

se produce y circula la llamada "Opinión del Público." (Comboni, 1990:52) 

 

3.1.1.4 POBLACIÓN 

. 

La población, o también conocida como el universo es un conjunto delimitado en 

el espacio y el tiempo que, definido, constituye el objeto de estudio. (Comboni, 

1990:27) 

 

“Es muy importante delimitar de manera precisa a la población o universo a 

estudiar. Esta delimitación se debe efectuar en función de criterios objetivos, ya 

sean generales---espacio y tiempo--- o particulares, propios de cada 

investigación. Para ello, hay que tener en cuenta el tipo de universo al que nos 

encontramos.” (Comboni, 1990:27). 

 

3.1.1.4.1 MUESTRA. 

 

“Es aquella parte del universo a la cual se limitará la observación” (Comboni, 

1990:28). “La representatividad es muy importante en esta área, para que la 

muestra sea válida y para esto se necesita que la muestra signifique las mismas 

características del universo en proporción.” (Comboni, 1990:28). 



 

 

38

 

Debido a las características del proyecto que se desarrolla en el presente 

escrito, se recomienda hacer uso del siguiente procedimiento para seleccionar la 

muestra: 

 

Procesos probabilísticos. Surgen del azar matemático y se sirven de la 

estadística. En este tipo de muestra se puede determinar la oportunidad que 

cada individuo tiene para ser seleccionado. Además se puede calcular 

estadísticamente el grado de representatividad de la muestra. (Comboni, 

1990:29) 

 

La muestra al azar simple será la fórmula para seleccionar representativamente 

a nuestro campo de estudio. Ésta consiste en enumerar la población del 1 al N. 

Esto se consigue a partir de una lista de orden alfabético, por edad, domicilio o 

cualquier otro criterio. Se elige entonces una unidad cada cinco, diez o quince. 

(Comboni, 1990:31) 

 

3.2 PROCEDIMIENTO. 

 

Debido a que la propuesta de esta tesis está enfocada a la planeación de un 

taller de televisión para estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla,, 

se debe de conocer el foco de la investigación. La mira de este foco de estudio 

claramente son los estudiantes; ya que, el taller estará dirigido a ellos.  

 

a) La investigación bibliográfica se realizó en torno a las características que 

debe tener un taller de televisión. 

b) La investigación documental se enfocó en analizar la infraestructura con 

la que cuenta la licenciatura en Ciencias de la Comunicación; 

considerando, los antecedentes de la carrera hasta cómo se encuentran 

en la actualidad los laboratorios. 
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c) La encuesta se aplicó a los estudiantes con el fin de identificar a los 

interesados en participar en un taller de televisión y cómo les gustaría 

involucrarse en éste, contemplando sus características.  

 

3.2.1ESTUDIO DE CASO  

El estudio de caso aplicado en la Universidad de las Américas, Puebla, 

específicamente enfocado en la carrera de Ciencias de la Comunicación, se hizo 

con  el fin de conocer desde los antecedentes de la carrera, hasta lo que en este 

momento el estudiante desearía con respecto a un taller de televisión. 

 

 

3.2.1.1INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA REFERENTE A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE UN TALLER. 

 

La investigación bibliográfica que se realizó fue ampliada (apéndice 3.1.1.1), 

refiriéndose a varios autores sobre el tema de métodos de enseñanza.  

 

Debido a que el taller de televisión se propone para que se realice en la 

Universidad de las Américas, Puebla, sus dimensiones y funciones deben ir 

correlacionadas con la institución.  

 

Por lo que, considerando las dimensiones de un taller, mencionadas 

anteriormente en el apéndice 3.1.1.1, se estipuló lo siguiente: 

 

La composición de un grupo. 

Este debe de ser de 15  a 20 participantes. 

 

Las características entre los miembros del grupo. 

Un grupo mixto, de edad variable y el semestre se definirá de acuerdo al plan de 

estudios de la carrera. 
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La naturaleza de los recursos materiales disponibles. 

A través de la investigación documental sobre las características de los 

laboratorios de televisión se supo qué recursos se necesitan y con cuáles podría 

disponer el taller.  

 

Los modos de utilización de dichos recursos.  

A través de la estructura del taller (que se definirá más adelante), se deberán 

contemplar los días y horarios para la utilización de los recursos técnicos. 

 

Factores temporales. 

El taller se contempló con una  larga duración de sesiones para la realización de 

sistemas prácticos, pero también deberá considerar la disponibilidad de los 

estudiantes.  

 

En este apartado de procedimiento, apéndice 3.1.1.1, se organizaron las 

funciones según su importancia para el taller: 

 

Comunicación de objetivos. 

Se consideró que el estudiante siempre deberá tener muy claro los objetivos del 

taller. 

 

Presentación de información. 

El taller siempre deberá transmitir la información sobre los temas y proyectos a 

realizar, de manera clara y objetiva. 

 

Explicación de conceptos y problemas difíciles. 

El taller deberá dedicarle tiempo a los estudiantes que no entienda conceptos y 

terminologías sobre lo que se esté trabajando. 
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Motivación del estudiante. 

Se consideró que para motivar al estudiante, se le hará participar en diferentes 

roles. 

 

Desarrollo del pensamiento crítico. 

Este pensamiento crítico se desarrollará en base al estudio de campo y de 

análisis que se realice sobre la televisión en nuestra sociedad. 

 

Estímulo de la originalidad. 

El taller abrirá sus puertas a la creatividad y a las ideas para que los proyectos 

que se realicen sean en base a la participación de los estudiantes. 

 

Desarrollo de la auto-evaluación. 

El estudiante siempre deberá exponer sus ideas, conceptos y proyectos ante el 

grupo, para que entre ellos se evalúen. 

 

Desarrollo de la aptitud para resolver problemas. 

Esta función es primordial como fase final del taller; ya que, el estudiante tendrá 

la capacidad de resolver problemas técnicos, metódicos y prácticos sobre la 

televisión.  

 

3.2.1.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.  

 

Para conocer los antecedentes de los laboratorios que se imparten en la carrera 

de Ciencias de la Comunicación, así como sus características técnicas y la 

participación de los estudiantes, se enfocó en lo especificado en el apéndice 

3.1.2 
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3.2.1.2.1 INVESTIGACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.  

 

Se investigaron las estadísticas de inscripción de estudiantes a la carrera de 

televisión en los últimos cinco años. Esta información fue impartida por el 

Departamento de Información, Análisis y Evaluación Escolar. 

 

 

3.2.1.2.2INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA CARRERA 

DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.  

 

Se obtuvo información sobre los antecedentes de la carrera de Comunicación en 

la Universidad de las Américas, Puebla, para conocer el crecimiento y 

desenvolvimiento que ha tenido ésta con los últimos años. El Dr. José Cisneros, 

profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Comunicación, 

en entrevista personal, aportó la información.   

 

 

3.2.1.2.3 INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

LABORATORIOS DE TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, 

PUEBLA.  

 

Se investigó desde cuándo se imparten los laboratorios de televisión en la 

Universidad de las Américas, Puebla, así como su crecimiento. El Mtro. Juan 

Carlos Lezama, Jefe de los laboratorios y el estudio de televisión, aportó esta 

información. De la misma manera se investigó el tipo de equipo técnico con el 

que se cuenta y  las últimas actualizaciones que se tienen. 
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3.2.1.3 ENCUESTA.  

 

Se realizó una encuesta por cuestionario anónimo con 15 reactivos. Ésta contó 

con preguntas cerradas, preguntas precodificadas para su interpretación y con 

preguntas de opinión para hacer un análisis de éste.  

 

Las preguntas se enfocaron  a operacionalizar el caso de estudio, cubriendo con 

el objetivo general y los objetivos específicos que se nombraron con anterioridad 

en el apéndice 1 de este documento. 

 

La escala de medición que se utilizó fue de tipo likert y a las respuestas de los 

15 reactivos se les anexó un valor, con el fin de medir la situación del estudiante. 

El valor que se les asignó a las preguntas van de un mínimo de 1 hasta un 

máximo de 5. 

 

Los datos de control que se definieron dentro de la encuesta fueron la escuela, 

la carrera y el semestre que cursan; se le anexó los demográficos sobre el 

entrevistado, los cuales cubrían sexo, edad y estado civil. (Ver anexo 2) 

 

3.2.1.3.1 VARIABLES. 

 

Interés. 

Durante los dos primeros capítulos se habló de la constante innovación en la 

enseñanza, y que recae en un gran porcentaje sobre el mismo estudiante que 

busca la especialización. Por lo tanto, se seleccionó la variable de interés con el 

fin de identificar a los estudiantes de comunicación que se interesarían en la 

especialización de televisión, la cual también ayudó para filtrar a los estudiantes 

con interés de los que no lo tienen. Por lo que, se manejó inicialmente un 

reactivo referente al interés del estudiante por especializarse en televisión. 
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Posteriormente, se realizaron preguntas a los interesados para medir el grado de 

interés en el taller, las preguntas fueron precodificadas y contaron con 4 posibles 

respuestas en la escala Likert.  

Los temas que se abarcaron fueron sobre el grado de especialización que le 

gustaría tener al estudiante y el interés por tener más materias relacionadas con 

la televisión. 

 

Satisfacción. 

La satisfacción del estudiante durante un la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación es muy importante; ya que, conocer las debilidades que la carrera 

pueda tener son primordiales para la constante innovación educativa. También, 

se vio en el capítulo anterior la dificultad del proceso de la producción en 

televisión, se visualizó la cantidad de temas que abarca esta difícil labor y la 

importancia de conocer cada uno de ellos. Así, para fines de este estudio se 

seleccionó la variable de “satisfacción”.  

 

Esta variable tiene el fin de medir la preparación que le ofrecen las materias de 

televisión, según los estudiantes de la carrera; esto con el fin de identificar la 

satisfacción de ellos en el estudio de la televisión.  

 

Se manejaron tres preguntas relacionadas con esta variable. Los temas que se 

utilizaron en los reactivos fueron sobre la satisfacción de las materias 

relacionadas con televisión que existen actualmente en el plan de estudios; 

acerca de la satisfacción del contenido y la preparación de cada materia de 

televisión y sobre el estudiante, para saber si se siente satisfecho y cree que la 

carrera lo prepara para el mundo laboral. 

 

Expectativa. 

En este estudio se ha buscado saber qué tanto el estudiante está satisfecho con 

la enseñanza de televisión en la Universidad de las Américas, Puebla; por lo 

tanto, saber si sus expectativas son medulares. De esta forma se mide qué tanto 
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la carrera cumple con las expectativas de los estudiantes y de qué forma les 

gustaría que se abarcará en la preparación de televisión.  Se utilizaron tres 

preguntas precodificadas; dos de ellas con 5 respuestas posibles que van de un 

máximo a un mínimo de interés según la pregunta y la tercera con una pregunta 

precodificada. (Ver anexo 1). 

 

Actitud hacia un taller de televisión. 

En los primeros dos capítulos se vio que la innovación se puede dar a través de 

nuevos métodos de enseñanza. El taller es uno de ellos, el cual cuenta con 

diferentes funciones y dimensiones que toman mucho en cuenta la participación 

del estudiante, el involucramiento, el contenido del taller y la forma de distribuir 

los temas, entre otras cosas. Es así que a los estudiantes se les estudió la 

actitud que tendrían hacia un taller de televisión.  

 

Los temas que se manejaron con reactivos fueron sobre el interés de participar 

en un taller de televisión, sus características, la forma en que se podría impartir 

dentro de la Universidad de las Américas, Puebla y los temas y conocimientos 

que les gustaría aprender. 

 

 

3.2.1.4. POBLACIÓN.  

Todos los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de las Américas, Puebla desde  las generaciones de 1999 a la del 

2004. 

 

3.2.1.4.1 MUESTRA. 

 

Debido a que las materias de televisión se imparten a partir del cuarto semestre 

de la carrera, la muestra se seleccionó de dos formas para cubrir con un rango  

estudiantes que hayan cursado materias de televisión y otro rango los que no. 
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Se seleccionaron al  azar  simple de la siguiente manera: 

Mediante la lista de cursos de la carrera de Ciencias de la Comunicación (ver 

anexo 3) y el plan de estudios, se identificaron las materias que se imparten en 

los primeros cuatro semestres.  

 

Después de la identificación, de esa lista se enumeraron los cursos para hacer 

una selección al azar simple sobre dos  de ellos. Teniendo identificados los 

cursos, se asistió a los salones en el horario en que se imparte las clases y se 

aplicó la encuesta a los estudiantes que estaban presentes en la misma. 

 

De la misma forma, se seleccionaron otros dos cursos de materias que se 

imparten a partir del 5to. semestre en adelante. También se aplicó la encuesta a 

los estudiantes presentes en dichos cursos. 

 

Este proceso se repitió hasta cubrir 100 encuestas contestadas; considerando 

un margen de error aceptable de +-9.8, lo que indicó ser una muestra 

representativa. (Ver anexo 4) 

 

 


