
RESUMEN 
 
La presente investigación se enfocó en identificar las necesidades de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas, 

Puebla (UDLA) interesados en profundizar en el aprendizaje de la producción 

televisiva. Dado que la carrera de Ciencias de la Comunicación ofrece una 

preparación general sobre diferentes ramas de esta disciplina, la televisión es 

una de las muchas herramientas con las que el comunicólogo cuenta para su 

desenvolvimiento en el mundo laboral.  

 

La producción televisiva contemporánea, exige de especialistas en diferentes 

ramas para llevar mensajes a una sociedad cada vez más exigente.  

 

Por lo tanto, el objetivo general de este estudio fue planear un taller de televisión 

que complemente los cursos que se imparten en la Licenciatura de Ciencias de 

la Comunicación de la UDLA.  

 

Metodológicamente se realizó un estudio de caso, el cual se identificó dentro de 

la institución y fue dirigido específicamente a los estudiantes de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación. Este estudio de caso analizó mediante 

investigación documental, investigación bibliográfica y encuestas, la situación en 

la que se encuentra la carrera en el desarrollo y aprendizaje de la televisión.  

Conociendo así, los antecedentes de la carrera, la enseñanza de televisión, las 

características de los laboratorios de televisión y las expectativas de los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación interesados en la 

especialización televisiva.  

 

Posterior a todo el análisis realizado en esta tesis, se identificó el interés de los 

estudiantes por participar en un taller de televisión que los ayudara a profundizar 

en la difícil tarea de la producción televisiva y por lo tanto, llevar a la práctica 

todo lo aprendido en las materias de la carrera.  



 

Siendo así, el taller es la propuesta que se presenta como un método de 

enseñanza muy importante, porque puede cubrir el estudio teórico y culminar 

con el aprendizaje a través de la práctica. Un taller de televisión para los 

estudiantes interesados en la materia, sería de gran ayuda para acercar al 

alumno a la práctica profesional; ya que, le permitiría conocer lo que pasa en el 

mundo exterior y la forma en cómo se ejerce actualmente en la televisión. 

 

 


