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Introducción 

La diversificación de los canales de comunicación, 'coirno consecuencia 

de la transición analógica a digital es un fenómeno. en plena vigencia en todo 

el mundo.. La televisión vive este proÉeso de manera intensa, 'un buen 

ejemplo es la"televisión digital terrestre.-  que necesita nuevas estructuras y 

rueyós métodos de trabajo e, la producción audiovisual para poder cubrir el 

notable incremento, de la demanda. Se suma además el enorme mercado de 

productos audiovisUales a través de los soportes de multimedia e Internet. 

El papel del productor como principal 'motor 'en el desarroHo del 

proceso televisivo y radial' es importante. El factor creativo, 'tecnológico, de 

organización interna y lOs 'diversOs cambios han permitido que el productor 

cambie-  nuevas posibilidades, nuevos formatos y nuevas exigencias del público 

acompañadas de mayor competencias y mayores 'exigenciás de resultado 

económico. 

La televisiÓn, la radio y la IprodUcción audiovisual, se, concreta en 

programas,' en contenidos qué a pesar de los múltiples cruces e híbridos, 

siempre. pertenecen a un género con especiales características en Su 

'producción y distribución. ía prqducción es Una constante evolución es por 

ello que hay que innoVar y cambiar de actitud y transformación tanto, en lo 

académico como en la práctica. 



La intención que nos proponemos en este trabajo: de investigación es 

avaluar el Plan de Estudio de la. Carrera de Producción de Radio y  Televisión 

de la Facultad, de. Comunicación Social de la, Universidad de Panamá., De esta 

manera, la relación del perfil del futuro profesional de Producción. 

Este trabajo que sometemos 'a su consideración esta plantea'db de 

manera analítica y con propiedad de una muestra, de, contenido para 

comprL,ar su validez. 

En e 1 primer capítulo , nos referimos al estudio metodológico ineludible 

para cualquier trábajó de investigación científico. El capítulo se explica por sí 

solo; se, fortalece con el ' planteamiento del problema, Ja,  justificación del' 

trabajó, lbs objetivos que' se persiguen, el alcance, las limitaciohes y 

proyecd,bnçs. del estudio. 

:El segundo 'capítulo detallarnos la iff,portancia'd la, evaluación  en toda 

su forma, así como el plan de estudio. Dé igual manera en el estudio lo 'más 

importante fue 	base, conceptual de la radio y la televisión desde los 

aspectos históricos corno académico,. 



En el tercer capítulo se exponen el aspecto metodológico dél estudio de 

investigación tal es e1 caso. corno el tipo de investigación, la fuente de 

información, los materiales, los sujetos, Iá 'población, la muestra,, los 

elementos a evaluar, las técnicas de. instrumentos, ,cuestionarios» y entrevistas, 

la descripción de los instrumentos de la información, el cronograma di 

actividades así como la, descripción y distribución de los, gastos para el 

desarrollo del .proyecto¡  

En el, cuarto capítulo presentamos: en: forma detallada los resultados 

obtehidos en la investigación de campo, sondeó de opinión y entrevistas 

realizadas a estudiantes, dOcentes y prOfesionales del campo de Ila 

'producción. En la presentación: de los resultados obtenidos se 'elabóra'rófl en 

forma descriptiva las variables, de edad, sexo,. año de dOcencia, carrera entre 

Otros, para sí tener credibilidad en los resultados 

En el quinto 'capítulo 'prOponernos una propuesta curricular para la 

Carrera de Producción jde Radio y. Telévisk'n de la Facultad de Comunicación 

Social de la, Universidad de Panamá para así preparar con: principiOs más 

elevado el concepto de: producción a nivel profesionaL, 



Resumen 

En eliao de 19981  se crea la Carrera de Licenciatura de Producción de Radio 
y Televisión, que fue adscrita provisionalmente a la Escuela de Periodismo la 
cual se inicia con una matricula de 60 estudiantes siendo su primer 
Coordinador elprofesor Leopoldo Bermúdez.  
El objetivo primordial de la creación fue fomentar el futuro académico de la 
Carrera de Producción de Radio y Televisión sobre el impacto y la demanda 
de las telecomunicaciones de la informática, del uso de la ciber-información 
del desligamiento e independencia de la radio, televisión y la comunicación de 
la disciplina llamada "periodismo" La investigación intenta evaluar el plan de 
estudio de la carrera con el fin de incursionar en el cine, el uso de los 
software, la producción, 	la computadora, la comunicación a través del 
ciberespacio y la digitalizacion La automatización ha obligado a la academia a 
actualizarse en los cambios sociales y de la computarizacion, ademas a exigir 
la preparacion de los mejores profesionales capacitados, formados y 
preparados adecuadamente para que puedan desenvolverse adecuadamente 
en el área de la producción de la televisión y la radio Es por ello que nacio el 
interés de evaluar el plan de estudio de la carrera de Produccion de Radio y 
Televisión de la Facultad de Comunicacion Social de la Universidad de 
Panamá. Para este trabajo se realizo un tipo de investigacion evaluativa que 
mide los, resultados del programa  en razón de los objetivos trazados en la 
investigación. En la evaluación' se utilizó el modelo de evalúación de insumo, 
contexto, proceso y de producto que permite obtener la informacion mas 
eficaz y eficiente en la toma de decisiones La información obtenida permitirá 
adecuar los elementos mas significativo en el proceso de enseñanza-
apendizaje.en la carrera de Producción de Radio yTelevisión. 
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SUMMARY 

In the year 1998, establishing a Bachelór Degree in Production of Radio and 
Television, which was temporarily attached to the School of Journalism which 
begins with an enrollment of 60 students being ¡ti first Coordinator Professor 

Leopoldo Bermúdez. 
The primary objecttve was to encourage the creation of future academic 
career of the Radio and Television Production oh the impact and demand for 
,tele ' communications information technology, the use of cyber-information 
desigado and independence of radio, television and communication discipline 
called "journalism" The research seeks to evaluate the curriculum of the race 
with the aim of entering the cinema, the use of software production, and the 
computer, communication through cyberspace and digitization Automation 
has forced the academy to upgrade at social change and computerization, in 
addition to require the preparation of the best trained professionals, trained 
and properly equipped to enable them to cope adequately in the area of 
production of television and radio That is why interest was to evaluate the 
curriculum of the career of Radio and Television Production at the Faculty of 
Social Communication at the University of Panama For this work was carned 
out one type of research evaluation that measures the performance of the 
program because of the goats set in the investigation The evaluation used 
the assessment model input,. background, process and product information 
leading to more effective and efficient decision-making The information 
obtained will enable the most significant match in the teaching-learning 
process in the race foú Radió and Television Production. 
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CAPÍTULO ¡ 
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 



1.1 Antecedentes 

Los primeros intentos de creación de. la carrera de Comunicador 

Radiofónico surge en el año de 1972, cuando los directores de Departamento 

Mélida Sepúlveda y Ronaldo. Gálvez, respectivamente proponen la carrera 

intermedia de dos años de duración para la formación de Técnico 

Radiofónico y Comunicador Radiofónico", para, posteriormente, tras un 

fracaso en su desarrollo, vuelve a intentarlo en el año de 1984. 

Por Otro lado, en 1979, el Director del 'Departamento de. Ciencias de la 

Comunicación Social de. la Facultad de Filosofía, Letras y Educación presenta 

la propuesta de "una carrera Técnica 'en Producción dé Radié y Telé'iisión. 

Desafortunadamente, este proyeçto fue rechazado antes de llegar a su 

discusión en la Junta de Facultad. 

En, 1989, Leopoldo Bermúdez Buitrago, elabora corno Trabajo de 

Grado para optar por el Titulo de Maestría en Artes con especialización en 

CómünicaciÓn. y Énfasis en Radio, Cine y Televisión, en, California State 

Uriversity, en' Fullérton, 'Estadc de California (Estados Unidós de América), 

un proyecto curricular para la 'mplernentación en Panamá de una Carrera de 

Producción Radial' y Televisiva. 
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A su regreso a Panamá, en 1989, el profesor Bermúdez Buitrago hace 

entrega de su proyecto, de graduación y 'éste es acogido inmediatamente, 

como propuesta viable para la creación de una nueva especialidad, dentro de 

la FacUltad de Comunicación Social. 

En. 1996, por designación del, profesor Rafael Bolívar Ayala, se inicia la 

adaptación 'dé la propuesta presentada y se realizan Ios ajustes al; entorno 

panameño. Para 1997, .y tras su aprobación en la Junta de Facultad, se 

'trabaja arduamente presentando, revisando y corrigiendo la propuesta de la 

nueva carrera 'ante las autoridades de la Vicerrectoría Académica y Dirección 

de' Planificación. 

La iniciativa fue acogida en revisión y análisis de evalúación, por el jefe. de 

Departamento, por la Junta 'dé' Facultad y aprobada por el Consejo 

Académico 998 del 27 de febrero de 1998, para Iu, creación como 

Licenciatura en Producción Radial, y Televisiva eni la' Facultad de 

Comunicacón Sociál. 

'Tras su creación, en 1998, y con una matrícula de 60 estudiantes, la 

carrera de Licenciatura en Próducción Radial y Televisiva fue adscrita 

provisionalmente a la Escuela de Periodismo .Su primer coordinador fue el 

profesor Leoppldo Bermúdez Buitrago. 

1,2 Planteamiento del Problema 



Du rante  cinco años la carrera de Producción de Radio y TelevisiÓn, ha 

demostrado estar cumpliendo con los objetivos trazados pór las autoridádes 

de la Facultad de Comunicación Social. Las asignaturas fundamentales, 

especializadas, instrumentales y de apoyo, de acuerdo a lá investigación 

realizada conduce a comprobar que los primeros egresados lograron un 

aprendizáje significativo, al completar el plan de estudio y por ende se 

cumplieron sus. expectativas. 

El propio: currícülum utilizado por los docentes y el, empleo de las 

estrategias. y 'técnióas' en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cadá 

asignatura pareciera reflejar la necesidad, exigida en el mercado laboral. 

Igualmente la utilización de las modernas herramientas tecnolóibas 

entendiéndose con ello, la "era' dei la digitalización" el internet, la 

computadora, los softwares, así corno los cambios que se dieron en la 

empresa radiales y televisivas, fórjaron el cambio académico de una carrera 

técnica a una licenciatura. 

Su actual condición 'de escuela constituye c'tro' de los elementos 

fundamentales que deberán ser tomados, en consideración para la aplicación 

de una evaluación acorde al sistema universitario para la creación .de una 

carrera, o acreditación a nivel internacional. 

Otros dé lbs aspectos que motivaron a 'la escogencia del' tema, los es el 

hecho que circunstancialmente desde 1996, hasta el año 2002, funcionó 

adscrita a la Escuela de Periodismo con un peñsum de Licenciatura, pero con 

un programa' 'de carrera, actualmente la nueva escuela dé Comunicación 



Audiovisual cuenta con 500 estudiantes, 'lo que ha significado un aumento 

considerable en relación al inicio de la misma. 

El estudio realizado en la Facultad de Comunicación Social, 'permitió 

encontrar indicadores que :demuestran, que la necesidad de estructurar una, 

carrera de audiovisual era, un proyecto anhelado con visión futurista. 

El primer decano de la Facultad de Comunicación Social, al sustentar la 

carrera técnica intermedia dijo lo sigúiente: 

"En elcampo de la Televisión y la Radio, en donde e! penodismo.no  es más 
que una profesión de carácter genérico, y cuya diversas vertientes pueden ser 

dominadas por una persona con expenencia, se hace indispensable que el 
comunicador se especialice a fondo sobre la rama de comunicación masiva 

escogiendo un medio especializado, la radio y la televisión". (p .e. Donoso (1980)) 

Esta investigación, procura evaluar el plan y prógrarna de estudio de la, 

carrera,. a fin, de identificar la relacióñ de sus objetivos con las exigencias del 

mercado laboral'. No en vano, se decía para aquel entonces que nuevos 

mercados de comunicación social, es decir Medios masivos diferentes a los 

tradicionales y con nuevas tecnologías estaban apareciendo 'tanto' en la 

empresa privada nacional como en el mercado internacional. 

1.3 Justificación de la Investigación 

Transcurrido un lustro y algo más del inicio de la carrera de Producción 

de Radio y 'Televisión, 'así como la cúlminación de 'los planes 'de estudios y 

graduaciones de más de una docena dé estudiántes, todavía no se ha,,echo 

una evaluación científica y académica de dicha carrera. 
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Si bien es cierto que la carrera de Producción de Radio y Televisión surge 

después de la experiencia de los estudios técnicos de comunicador 

radiofónico, no ;Se. conoce por parte de la Junta Departamental, Junta de 

Escuela, o bien de Junta de Facultad que haya permitido la discusión, análisis 

Ml nacimiento, aprobación y puesta en función dé los pÍañes de estudios de 

la nueva disciplina de la comunicación electrónica. 

La justificación de la investigación o del estudio, nace de la inquietud por 

evaluar la recomendación que hace el director de dicha escuela, quien utiliza 

su tesis magistral para adaptar lo adecuar los planes de estudios dé una. 

Universidad norteamericana a los planes de estudio $ y currículo de la. 

Universidad de Panamá, taxativamente de la Facultad de Comunicación 

Social. 

Unido lo anterior, al desconocimiento de apróbación de la carrera en el 

Consejo Académico, al igual que reconocer la existencia de similares carrera 

en üñiversidades particulares, se debe admitir que la estrúctüra académica 

para el estudio de maestríá en docencia superior específicamente  la 

especialidad de evaluación contrasta en todos sus términos científicos y 

académicos con la formación de los planes de estudilos7 de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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Se infiere por lo tanto que toda investigación que se realice en torno al 

tema deberá ser Valiosa por su apoite al Mejora miento! curricular y. por 

supuesto a la formación de lo que deseen estudiar dicha carrera en la 

Universidad de Panamá. 

Con la propuesta del Director de la Escuela del año 1989, se fomentará el 

futuro académico dé la carrera de Producción de Radio y Televisión, la mejor 

justificación para cumplir los objetivos y él programa de dicha carreta la 

encontramos en el impacto y la demanda de las telecomunicaciones, de la. 

informática, del USÓ de la ciher infórmación, del desligamiénto e 

independencia de la radio la tte.I.evisión yla comunicación de la disciplina 

llamada Periodismo. 

La investigación intenta evaluar los plánes actuales con la finalidad de que 

lbs resultados permitan preparar académica y técnicamente a 	personal 

que pueda incursionar en el cine, en el Uso de los softwares y la 

computadora, la comunicación a través del ciberespacio y la digitalización. 

La clára evidencia que el mundo se automatizó y que obliga a la academia 

a actualizarse en el cambio social y la glóbalización, dmás está decirlo 

exigen mejores profesionales, capacitados, formados y preparados 

adecuadaménte para que puedan desenvolverse, en diversas áreas de la 

producçión no solamente de radio y,  televisión,", adémá de' la, cinematográfica 

y espectáculos en vivo y en directo. 
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Los constantes cambios' y transformacióhes de la televisión y la 

penetración internacional abren nuevas oportunidades así como  facilidades 

para divulgar y analizar los aspectos 'noticiosos informativos,, las  pr,oducciónes 

nacionales e internacionales y por qué no, el fomento de las:autogestiones y 

gerenciar los estudios de producción para. la  creación de nuevos puestos de 

trabajos. El aprovechamiento de los cnocimientos en televisión contribuirán 

a dar pertinencia al perfil del profesional de la liceñciatura de Radio y 

Televisión que exige el mercado. 

1.4 Evaluación del Problema 

Si las funciones de la evaluación están dirigidas a la mejora permanente 

del sistema educativo, así como de todos los profesionales involucrados con• 

la educación, evaluar el problema que estamos investigando debe 

conducirnos él mejoramiento del plan y el programa de estudios de la Carrera 

de Producción de Radió y Televiión de la Facultad de Comunicación Social. 

Al igual que las evaluaciones que tienen una orientación múltiple, pero 

también espécífica al momento de aplicarse a Un, determinado problema, la 

investigación seguirá las mismas reglas, normas e indicadores que el sistema 

exige. 

En 'lo 'social y en' lo..académico, la evaluación del, problema tendrá el mismo 

,tratamiento que 'tiene el sistema edüçativo con sus espeç,ializaçiones  'como 

son el currículum, la didáctica, la evaluación, el, aprendizaje, la enseñanza 

con sus técnicas 'y estrategias didácticas. 



1.5 Objetivos 

15. l. Generales 

• Evaluar e, plan de estudió de la Carrera de Producción de Radio'y 

Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Panamk de manera tal que se pueda comprobar que el plan ha, 

cumplido con las metas y objetivos cuando fue evaluado y aprobado 

para convertirse en carrera hace cinco años.. 

1.5.2. Específicos 

•:• 

 

Analizar el plan:' de estudio de la Carrera de Producción de Radio y 

Télevisión de la Facultad de Comunicación Sociál de la Universidad 

dé Panamá. 

•. Identificar las fortalezas y debilidádes del plan de estudio de la carrera 

de Producción de 'Radio y TeIevión. 

•:• Identificar las fórtalézas y debilidades del programa de las asignaturas 

de la carrera de Producción de Radió y Televisión de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de. Panamá. 

4• Conocer las percepciones de los estudiantes de la carrera,. de 

Produccióñ de Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación 

Social, con respecto a la relación teoría- práctica. 

6. Re,sar si el plan y el programa curricúlár de la Carrera dé Producción 

Radial y Televisión contribuye con la formación integral  de los 

estudiante& 
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+ Analizar si la carrera técnica de "Comunicador Radiofónico" ahora 

Licenciatura de Producción de Radio y Televisión ofrece o permite 

ventajas académica para la superación profesionaL 

+ Establecer los tipos de estrategias de enseñanza utilizadas por el 

docente y el nivel de aprendizaje que el estudiante logra para una 

adecuada enseñanza en materia de comunicación,  

+ Aportar información relevante que permita a las autoridades la toma 

de decisiones. 

1.6 	Alcance, Limitaciones y Proyección. 

1.6.1 Alcance 

La Carrera, de Producción de Radio y Televisión de la Facultad de 

Comunicación Social dé la Universidad de Panamá :corno parte medular del 

estudio pretende hacer una revisión del plan y el prØiarna de estudio, ya que 

a través de los mismos se están formando a los nuevos profesionales del 

área de la producción con las habilidades y destrezas en los conocimientos 

teóricos y prácticos para desenvolverse en las diferentes áreas de la 

producción, en empresas televisivas como publidtaria.s. dé¡ país. Finalmente, 

presentaremos una Propuesta de Evaluación Curricular para la Licenciatura 

de Producción de Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social. 

1.6.2 Limitaciones 

Para la realizaciÓn de la investigación se confrontaron las siguientes 

limitaciones: 

y"  Dificultades en la obtención de documentos. 
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y' Los recursos económicos. 

v Postergación de citas y atención a la investigadora de parte de los 

expertos en el área. 

1. 6.3 Proyecciones 

Los resultados de lá investigación, permitirá á las ¿Utóidade apreciar en 

su justa dimensión este primer estudio científicó de revisión de la carrera 

después de cinco años de estar funcionando académicamente. 

Corresponderá. al  sistema educativo superior relacionar las necesidádes del 

proceso enseñanza y aprendizáje y la interacción entre discente y docente 

que de ella emana. Se espera que las proyecciones que alcance la 

investigación sean de próvecho tato para la sociedad civil, corno para las 

instituciones gubernamentales. 



CAPÍTULOII 
MARCO TEÓRICO 
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2. Conceptualización Teórica de la Evaluación 

La evaluación aparece, generalmente, corno la expresión:  sobre 

algunos aspectos referidos casi exclusivamente al rendimiento académico de 

los alumnos o cono aplicación de instrumentos que provienen únicamente 

dé enfoques. cuantitativos. Para tener un mayor conocimiento de evaluación 

es importante ,conocer las definiciones de evaluación de, álgunós autores. 

2.1 Evaluación 

La evaluación, según algunos autores, supone una fórma específica de 

conocer yrelacióñarse con la realidad. En el caso dé la evaluación educativa 

se realiza para tratar de favorecer cambios optimizadores en. ella... Más .que 

extraer resultados, el algunos,  casos, cijantitativós ó cualitativos, la 

evaluación marca guías para lá reflexión. 

Desde una perspectiva funcional, la evaluación educativa es un 

proceso de reflexión .y aplicación sistemática, orientado sobre todo a la 

mejora de la calidad de las acciones de los sujetos, de las intervenciones de 

los profesionales, del funcionamjento institucional o de las aplicaciones a la 

realidad de los, sistemas ligados a la actividad educatiya 

La evaluación, en su aplicación, es, funcional tanto en la academia 

como en, la contratación del ejercicio profesional. Área de recursos humanos. 

En el pénsum de la carrera de Producción de Radio y Televisión de la 

Facultad de Comunicación Social dé la Universidad de Panamá, la 

evaluación entra en el concepto de lo funcional y lo real como disciplina 
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aplicada .a las exigencias del mercado laboral ofertada por la Uñiversidad dé 

Panamá, y'que demanda la sociedad civil. 

La evaluación supone el desgióse de la teoriza çiÓn de su concepto, 

sus funcbnés y características desde la óptica de cada, uno de los. 

pensadores que se han dedicado a su. estudio. 

La evaluación es un componente fundmehtal de .cüaIquer  ésfüerzo que 

se haga -para. producir algo de valor. La evaluación, ( Dressél, 1976; Morris y 

Fifz .Gibbon, 19,81; Stufftebeam et.aI..1985;..y Escolet, 1990), se hace 

necesaria cuando se requiere: 

Validar y hacer explícitós unos valores. 

Examinar planes, acciones y logros. 

" Comprobare interpretar los logros de un programa. 

4 Mejorar un programa o un curso de acción. 

La evaluación dé un programa académico es el proceso a través del 

cual 'se recóge y se ¡ritérp reta, fórma y siste-máticarriebtei  información, 

pertinente sobre un programa educativo, se producen juicios de valor a partir 

de esa información y se: toman decisiones conducentes a mantenér, 

proyectar, reformar o eliminar elementos del programa o su totalidad 

Un proceso de evaluación de un programa académico presupone: 

Definir los propósito,s de la evaluación. 

4 Délirnitarel objeto de evaluación. 

Reçólctar, analizar e, interpretar información pertinente. 
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44 Valorar Ía calidad del oro grama en su 'totalidad o en algunas de sus 

variables y elementos. 

. Analizar los niveles de logro del programa evaluado. 

Identificare incorporar losajustes o ca,mbi.Øs  pertÍnentes 

Establecer procesos permanentes de seguimientos y control. (p.e. 
MANUAL DE LA EDUCA ClON Enciclopedia Océano Barcelona, 
España, pág. 22 (2002) 

'La anseñahza corno parte del proceso educativo de, la comunicación, 

especialmente en la carrera de Producción de Radio y Televisión, no escapa 

a la útilización de la evaluación educativa. La modernización dé la 

comunicación, por otro lado .dimeniona el programa académico de 

evaluación 'al valorar el grado de los aprendizajes significativos de los medios 

audiovisuales y tecnológicos al cóncatenarlas cOn los objetivos y metas de la 

carrera. 

La evaluación necesita del acopio sistemático .de datos cuantitativos y 

cualitativos para la torna de decisiOnes adecuadas, razón por la cual se 

observa la utilización de instrumentos, adecuados. para, medir los, efectos, 

'del aprendizaje. en el planeamientO cürriçular. 

En el libro Sistema de Evaluación" de Frida Barriga Díaz, , donde 

cita a Glazman y otros (1978-P., ,59) se hace mención a la diniensión 

curricular en el campo  acadrnico y el efecto de su medición para 

cualquier plan de estudio: 
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•.vnprc ceso objétivo ,y,coñtinúol  que se desarrolla en espiral, yconsiste'en 
compararla realidad (objetivos y estructura del plan vigente), con un modelo, de 
manera de que los juicios de valor que se obtengan de esta comparación, actúen 
como información retroalimentadora que permite el adecuare! plan de estudios ,a 
la realidad, o cambiar aspectos de esta Las actividades especificas derivadas de 

todo tipo, de evaluacióñ curricular, tienden a enfrentar* problemas de diversos tipos 
Y depende en gran medida de la etapa de desarrollo en que se encuentre el 

próyécto curricular. (p.e Díaz Barnga (1990) En Glasman y'otros, (1978) pág.54) 

Las' diversas perspectivas teóricas 'del currículó, más ^allá de sus 

diferencias epistémicos y metodólógicas, comparten la convicción de que 

una evaluación de los currículbsdeben enmarcarse dentro de una acción 

deliberada, sistemática y permanente desde que se inicia su elaboración 

'(p;e Arñaz, pág. 60 (1981). 

.2.2 'Teoría, Curricular 

Múltiples son los autores que han investigado la temática curricular, 

entre los que se encuentran R. 'Tylér, H. Taba, F. Díaz Barriga, S. Sabat, 

L. Stenhouse, C. Álvarez de Zayas, F. Advine, J. García', A. Castañeda,, . 

Fraga, G., Ayes, L. Lazo, Jiménez Viélsa, entre muchos otros Se asume la 

concepcióp de Lazo que éstablÉce las dimensiones dé¡ cUrrículo en 5 

aspectos: 

Teoría:' Abarca conceptos de currículo, er'foqúe fundamentos y 

modelos. 

Diseño: comprende ley, principios, tendencias, 'fundamentos 

y metodología. 
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• Desarrollo; integrado por diagnóstico, preparación de recursos; 

planificación, organización, ejecución y control. 

Evalüacián: referido a la calidad del prófésional :egresado al 

Proceso curricular yal proyecto 

e 	Investigación: Para el diseño y para. la eva-luación del currícUlo. 

2.2.1 Evaluación Curricular 

ParaDíaz Barriga, la evaluación curricuar intenta relaciónarse óon 

todas las pártes que; conforman él plan de estudios. Esto implica la 

necesidad de ádéçuar de manera permanente el plan curricular y 

determinar sus logros. Para ello es necesario evaluar continuamente los 

aspectos internos y externos del currículo. Al analizar los conceptos 

presentados se puede decir que la evaluación curricúlar es un nexo 

fundamental de todo proceso educativo que permite determinar los 

avancés, logrós otenidos en el procesó d enseñanza aprendizaje al 

nivel dé contexto, proceso y resultados. 

Según la Enciclopedia Microsoft "Encarta", la evaluación se realiza 

generalmente para obtener una información mási global y envolvente de: 

las actividades que la simple y puntual referencia de los papeles escritos 

en, el momento del examen. 

La evaluación además de medición, debe aproxirnarse a la esencia 

de los procesos educativos que permiten establecer retroalimentaciÓn y 

Medidas correctivas para el logro de los objetivos previstos. 
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De esta manera la evaluación es un, proceso permanente de 

investigación que permite analizar los diferentes componentes del 

currículum, en relación con la realidad de la instittícióñ y del entorno social 

•en que se désarrolla el plan curricular. 

Los aspectos que' deben tomarse en, cuenta al evaluar un currículo. 

son, de acuerdo con Frida Díaz-Barriga (1990 pág. 45), los siguiénte: 

Identificación, esØecificación y estructuración de óbjetivos basadas, en 

necesidades sociales,-  en un mercado pótencia! de. 'trabajó, in,  las 

características, de los educando, etc.; además; debe señalarse •de 

antemano todo conjuñto' de actividades, recursos didácticos, y formas de 

evaluación, pertinente. 

Otro elemento central en todo proceso de evaluación curricular es 

la metodología, 'toda vez que cada objeto de estudió requiere, de acuerdo 

.a su especificidad¡  un abordaje Metodológicol relacionado estrecharnehte 

con el objeto de estudió. 

Para efecto de aplicación de las técnicas resulta imprescindiblé. tener 

siempre presente que en trabajos dé evaluación curricülar es menester el 

uso de 'las técnicas que le son propias a la especialización. De no,  tener 

claro el marco teórico 'de la evaluación, así como los aspectos 

metodológicos, se incurre en el error de centrar la evaluación curricular,  en 
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los asnectos eficientistas dii cUrrícUlo, y se descuidan: los iplanteamíentos,  

originales y los aspectos sociales. 

,No en, vano nos dice, Alicia De Alba, .1982,. pág.50), el Uso de las 

técnicas, muchas veces, se encuentran mediadas 'u, orientadas por 

tendencias que las colocan fuera de su contexto y .desconociendo su 

pertinencia teórica. 

Para el éxito de un proceso de evaluación curricular, lo déseable sería 

no involUcrar factores ajenos a la investigación por cuanto podrían estar 

involucrados en' forma deilberada a obstaculizar' la recolección de datos 

En esta idea, diversos estudiosos del currículum sugieren que para evitar 

tales riesgos., debe, pensarse en el establecihiieñto de Un modelo 

participativo de evaluación; es decir,, que: los sujetos involucrados en el 

currículo (profesores, alumnos,, administradores, evaluadores, 

beneficiarios, etc.) partipipen activamente. 

2.2i.1 Los Elementos de la 'Evahiación 'Curricular 

Lbs elementosde la evaluación curricular son los siguientes: 

Desarróllo del' proyecto curricular 

Carcterísticas dé la entidad pór evaluar 

Eltipo. de datoquese reunirán. 

La metodología que se utilice para óonducir la evaluaci6n 

Operacionés. de, la evaluación 
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• Definirydelimitarlo que sé evaluará 

• Definirlo operaciónalmente 

• Seleccionar ylo elaborar instrumentos 

procedimientos para medirlo 

Revisar continuamente los, pasos anteriores. 

2.2.1.2 La Importancia de la Evaluación 

La evaluación es el proceso de establecer una carga valórativa de 

grado de éxito con respecto al modelo propuesto que se está Iogrando.en 

el interior del desarrollo curricular. 	La evaluación curricular en los 

contextos contemporáneos da-grandes cambios ciéntífios., técnológicos y 

pedagólgicos icobra 'cada , vez máyor importancia para generar y obtener,  

logros significativos en el procso educacional, hacia un 'perfeccionamiento 

racional y científicamente válido' para enfrentarlos desafíós actuales y del 

próximo milenio de una educación altaméñte sostenida. 

La evaluación es un proceso que se da en forma dinámica, sistemática 

y dé manera deliberada permanentemente désdé el inició de su 

elaboraciÓn del plan curricular para suministrar validez,' coiflábilidad, 

objetividad, además de establecer la relevancia, costeabilidad, alcance, 

duración V efidenciahasta establecer el. nuevo , plan cúrriculár de acuerdo 

con las innovaciones que el proceso educátivo y social exige en. el 

momento actual. 



23 

La importancia radica en que a través de ellá se puede mantener un 

seguimiento pernarente, reflejado. a través d control, de Calidad del 

programa. Un currículo que funciona satisfactoriámente durante cieto 

tiempo y bajo condiciones determinadas puede .convertirse gradualmente 

en obsoleto. 'Ella permitirá determinar la: conveniencia de conservarlo, 

modificarlo o sustituirlo.: Por otro lado requiere, la participación plena dé 

todos los actores sociales involucrados ( prófesores, estudiantes, 

comunidad y la sociedad). 

2.2.1.3 Razones para realizaruna evaluación curricular. 

En la actualidad en función a. lbs grandés' cambios y los avances 

científicos permanentes, deben juzgarse los resultados 

obtenidós para reestructurar, adecuar 'o, realizar los ajustes en el 

momento oportuno ,de 'manera racional y téçnicamente 

coherenté con la situación educativa y social.. 

FaciJita. la optimizaci'ón de cada. 'uno de los elementos de! 

proceso; 'al proporcionar la informaéión necesaria que permita 

establecer 'las bases confiables, y válidas para modificar o 

mantener,  dichos elementos. 

Es. indispensable valorar ló más: objetiva y sjstemáticamente 

posible los logros 'y deficiencias del plan curricular previsto. 

2.2.1.4 Problóma encontrado' al. realizar una evaluación 

curriculár.  
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La evaluación es la monitorización global de lá política y la práctica de 

la evalüación del aprendizaje. 

En el caso de la evaluación dé¡ aprendizaje existe ausencia, de Una 

construcción teórica del objeto de estudio que ha Ílevado a eqüiparár 

evaluación, con medición'. , nivel de evaluación 'cúrriculár ocure lo mismo 

constituyendo un problema de mayor dimensión. 

Lo' expresado anteriormente por'autores positivista de la línea, 

'funciónalista definen qUe la evaluación como el proceso que permite 

determinar en, que medida él' currícUlo y la enseñanza sati5'facen 

realmente los objetivos de, la educación evaluando la conducta dé! 

alumno al inició 'y'aI final del proceso, (T1LER). 

Hilda Taba (1962), refiere que la evaluación curricular abarca gran 

variedad de significados y describe numerosos. proçesos. Ella reconoce 

'dos definicionés, una referida 'a la calificación y 'otro cómo proceso 

intricado y ,coniplejo que ç'ienza con la formulación de objetivos que 

involucra decisiones para asegurarla evidencia de, su cumplimiento. 

Según ChadWick, la evaluación enmarcada cprtio, juicio 7de valor, 

enfatizándola como información útil qúE"perhlite latona decisiones para el' 

mejórarniento en la operación y ' continua renovación del sistema 

educativo,. enmarcada en 'el pensamiento' tecnócrático de mçhos otros 

autores de hoy pertenecientesa lá tecnólogíá educatia. Lo mismo ocurre 

con los aspectos,  metodológicos,,, en donde se centra la evaluación en la 
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parte eficientista e interna del currícúlo descuidando los planteamientos 

originales y aspectos sociales. 

Otro problema dé la evaluación curricular consiste en:  que se 

invólucran intereses humanos e Institucionales, lo que obstaculiza la 

recolección de datos, que son  distorsionados u obstruidos a favor de 

dichos intereses. En cornñ, "la resistencia al cambio de lbs sujetos 

involucrados al programa, a veces las evaluaciones educativas están 

refridas a sistemas de control y fiscalización del personal. Lo cual 

interfiere la validez y confiabilidad de una adecuada, evaluación. Estos 

problemas se podrían resolver si se construye y trabaja sobre un modelo 

de evaluación, corno proyecto de investigación que g flete construcción 

teórica y aclare  'çl objeto de evaluación de acciones y programas de 

educación en todos los niveles. 

Se  requiere además construir una concepción teórica que permita 

dicha actividad dentro de una concepción totalizadora de los problemas de 

la educadión a fin de: minimizar los datos que de ella se desprenden con 

participación activa y plena de todos los actores sociales  :involucrados 

2.2.1.5 Tipos de  Evaluación Según Stuffiebeam 

Al respecto. sostiene Stuflebeam que el proceso de evaluación 

curricular va desde lá creación y diseño hasta, la aplicación de un proyectó 

en la que se encuentra cuatro tipos generales de evaluación: 
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2.2.1.6. Evaluación de contexto: Por la dirnensiÓnalidad -de este 

aspecto sirve para tomar decisiones para establecer la planeación: 

objetivos, medios relevantes, las necesidadesdetectadas, y metas 

curriculares en función al contexto social. Referida á las necesidades y/o 

problemas, opóilunidadés sóciales para transformarlós en metas: y 

objetivos, así como para apreciar como el proceso educativo atiende 

realmente a las expectativas del ambiente que lo rodea y como éste 

influyeen el programa (C.l.S.E-P.U.P., (1996)-33). 

2.2.1.7 Evaluación de Entrada o Insumo: 	Permiten 

estructurar todo el proceso y sistema de decisiones para estáblecer el 

diseño curriçulat: uso de recursos, especificación de procédimientos, 

requerimientos personales y presupuestariós, etc. Este segmento nos 

conducirá a estructurar decisiones. Este segmento nos conducirá a 

estructurar decisiones para determinar el diseño más adecuado .y lograr 

las metas de un programa. 

2.2.1.8 Evaluación de Proceso: Se, refiere al análisis dé 

aspectos tales como las formas de interacción en la relacióñ del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, uso de lbs materiales didácticos, el 

funcionamiento de la organización, y la relación con los factores que 

rodean al proceso. Para recolectar la información de este tipo de 

evaluación se utilizan procedimientos formales e informales (buzón de 

sugerencias, redes dé internet, entrevistas, encuestas, entre otros). 
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2.2. 19 Evaluación de Producto: Sirve para repetir el ciclo de 

decisiones tendientes a juzgar los logros no sólo del final de cada etapa 

del proyectó, sino dél proyecto global. 	El procedimiento para la 

evaluación del producto es analizar la definiciÓn, operaciónal de los 

objetivos, criterios asociados con los objetivos dé la actividad, 

posteriormenté se comparan estas medidas de criterios con normas 

determinadas y finalmente se realizan una interpretación racional de los 

logros, empleando la información obtenida en las eyaIuaciones anteriores. 

2.2.2 Diferencia entre la evaluación curricular interna y 

externa. 

Concretamente la evaluación interna está reférida a la evaluación dél 

proceso los cuales se mide a través de eficiençia y eficacia. Por otro lado la, 

evaluación externa tiene estrecha relación con la evaluación del producto 

como proceso final del contexto educativo. 

:La evaluación de proceso según algunos  autores como Guzmán, de 

lbarrola- Arrendondp, se identifica con la evaluación interna, del currículo la 

cual trata dé determinar el logro académico del alumno con respecto al plan 

de Østudios comprende la evaluación dé los elementos curricúlares,. 

organización y estructura del plan de estudios. 

En cambio, la evaluación del prOducto •se acerca al concepto de 

evaluaciÓn curricúlar externa, lo cual busca determinar el impacto que puede 

tener & egresado de una carrera, con respecto a lo determinado éfl el perfil 
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profesional propuesto y a su capacidad para: solucionar los problemas y 

satisfacer las necesidades que el ámbito social le demanda. 

2.2.2.1 Évaluación Interna 

Una dé lás dicotomías presentes en el marco evaluativo es la 

planteada por la existencia dé dos perspectivas La evaluación interna y la 

evalúación externa. 

La evaluación interna es que realizan los miembros de una 

organización que no tienen responsabilidades en el diseño y desarrollo del 

progranja, a diferencia, de la externa, que es promovida por agentes que sí 

tienen esas responsabilidades,.  

La forma en que cada una de ella tratan los objetivos, lbs principios, las 

audiencias y las relaciones con los miembros del pograma evaluado son 

sustancialmente distintas. 

La evaluación interna presenta unas ventajas estratégicas 

'fundamentalmente al pr.mitir a los, gestores del programa comprender mejor 

los objetivos del mismo,, las dificultades de su desarrollo, las modificaciones 

que sería preciso introducir y su compromiso en el desarrollo del mismo. Es 

un proceso evaluativo que lleva asociado otro de formación individual y 

colectiva. Corno instrumento evaluativo,, se centra. funda mental r ente en los 

procesos,, y si muestra interés en los resultados del programa, lo hace más 

desde el valor añadido que por•' los resultados absolutos. 
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2.2.2.2. Evaluación Externa 

La evaluación externa está más asociada al control y a los procesos :de 

petición de responsabiijdades. Busca objetivar las, aportaciones de lbs 

programas su rendimiento, sus resultados en términos, absolutos, las 

relaciones entre el coste y el beneficio, la capacidad en lagestión de lbs 

procesos, el origen de 'los problemas 'y la asignación de responsabilidades 

para su solución. 

Constituye una gran ingenuidad planear' una evaluación centrada en 

los. 'procesos y que. i'gnore los resultados. Pero por otra parte, una evaluación 

centrada en los resultados absolutos y  que desconozca los procesós está 

condenada-a no poder plantear ningún tipo de optirnización. 

'La evaluación tiene que concebirse de forma. Estratégicamente,: 

persistirán las dos formas evaluativas. Sin embargo, es fundámental el 

establecimiento de un sistema que relácione ambas forma de evaluar, ya que 

de su consecución dependerá la viabilidad- y la fecundidad de los procesos 

evaluativos futuros., 

Se puede decir 'que la evaluación externa es un proceso en el que 

intervienen especialistas ajenos al programa. La evaluación externa detecta 

los problemas y dificultades, propone cursos alternativos de acción pero no 

se comprometez con la introducción de correctivos. 



De igual forma la eValuación integral és üh prOceso de autoevaluación 

contrastación, comprobación de información sobre un programa y asesoría. 

para su mejoramiento. cualitativo, a, través dé observadores y façilitadores 

externos. 	La evaluación: integral presupone que lbsi resultados de un 

proceso de autoevaluáción pueden ser fácil y rápidamente comprobados, 

mediante visita direçta, por evaluadores externos. El proceso es integral en la 

medida en que se aborda el objeto de evaluación en relación con su contexto 

y cOn su ámbito de influencia. 

2.2.2.3 Para. Valorar internamente la eficiencia del currículo res 
importante tener en cuenta los Siguientes  indicadores. 

- 	Eficiencia . ., 	Eficacia 

Evaluación,lntema: * Congruencia del Plan 
Viabilidad del Plan 

* Continuidad: del, Plan 
lntegracióndel Plan 

*Vigencia del Plan 

Rendimiento 
(Qurnplimiento dél 
Plan de:estudios) 

Fuente: Recopilación,Anáhis y Uso de, los datos dé Segtiimiéntóyévaluación.. Madrid (1990) 
Casley, D. Kumar, K, 

Eficienciá 	.. Eficacia 

Evaluación Eterna: Relación * Funciones 
Costo- Beneficio * Profesionáles 
ContratáciÓn de Resultados * Mercado dé 
con otras instituciones y trabajo 
Planes de estudios * Solución de 

Problemas de la 
comunidad 

Fuente: Recopilación,Análisis y Uso de los datos de Seguimientoy evaluación. MadrId (1990) 
Casley, D. Kumar, K. 
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En este sentido para Arrendondo'  y Arnaz. (1981), la evaluación de la 

eficiencia  de un plan curricular busca determinar el grado en que los recursos 

son aprovechados, durante las actividades realizadas en términos de costó-

productos (económicos, tiempos, personal etc) 

En cambió la evaJuaciÓn de, eficacia permite determinar 'él grado de 

semejanza entre los resultados obtenidos y las metas propuestas para una 

actividad. Es' decir, si se satisfacen o no las necesidades' seleccionadas. De 

esta manera se puede conducir,  Una evaluación interna o externa, tanto en la 

eficacia como en la eficiencia de un currículo. 

Según 'Herbert A. Simón (1999), .estábleçe que:' 

Eficiencia, es la relación entre los productos obtenidos sobre el 

costo. 

Eficacia es la difereñcia entre, los propósitos menos' los logros'. 

Efectividad es la diferencia entre' las necesidades menos los 

safisfactores (problemas. —soluciones). 

2.3 Planificación y 'Evaluación de un Plan de Estudio 

Un plan, de estudio está, estructuradó, de dos formas:. La primera, es la 

Organización pedagógica, que consiste en facilitar algo tan complejo y 

prolongado como es el aprendizaje de una profesión, mediante el análisis de 

los contenidos y comportamiento que le son  'própiós, y la enseñanza de los 

mismos en dosis particulares y períodos cortos que' respeten por un ladó la 

relación coherente, armónica e integrada que, deben guardar contenidos y 

comportamiento, y por'otro lado, los propios 'del aprendizaje'. 
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La segunda, está fundamentada en la organización administrativa, la 

cual se complementa en' conjuntos de alumnos en grupos que utilicen en 

forma común ciertos recursos doceres (profesor, salón dé clases, 

laboratorios, hórarios), y a la 'vez, se tata de limitar los procedimientos 

académicos —administrativos de inscripción, evaluación, acreditación y 

certificación de la enseñanza a la organización seleccionada., 

La investigación se 'desarrolla conforme: al plan de estudio de la 

Carrera de Radio y Televisión 'de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de' Panamá, y en ella se observa que en el marcó teórico: están 

vigentes los conceptos de evalUación de diferentes autores en especial los dé 

Frida Bariga  y Alicia De Alba. 

En la revisión del plan de estudio, es fácil notar que cumple requisitos 

como 'él listado de asignatura 'y la distribución en el tiempo y definición de 

horas y créditos, pedagógicamente analizadas y acordé a los conceptos de 

los.especialistas en evaluación (Barriga,. Arnaz y De Alba). 

En el caso de la Universidad de Panamá, para cada una. de sus 

facultades y en este caso, lá Facultad de Comunicación Social con su más 

reciente carrera de Producción, dé Radio 'y Televisión, el plan de estudio se 

concibe como un instrumento 'regulador por excelencia, ya que los mismos 

establecen la directriz ide una carrera, definiendo: el 'tipo, la estructura y la 

organización de todos aquellos aspectos que para 'los fines de la enseñanza 

y del aprendizaje, se consideran social, cultural, y profesional mente valioso, 

útil y eficiente. 
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Para Frida Díaz Barriga, (1990, pág. 15) 'el plan de estudio 

corresponde al, total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben 

ser cursadas durante una carrera e involucra la especificación del conjunto de 

contenidos selecciónados para lograr ciertos objetivos, así como para 

organizar y estructurar la manera en que deben ser abordados dichos 

contenidos, su 'importancia relativa y el tiempo previsto para su aprendizaje. 

Según Camargo y Víveros, (1990, pág. 19) el: plañ de estudio es el 

instrumento regulador por excelencia en una carrera, el cual establece las 

directrices, de uña carrera, definiendo el tipo, la estructura y la organización de 

todos aquellos aspectos que para fines de enseñanza ' aprendizaje 'se 

considera socia!, cultura¡ y profesionalmente valioso,, útiles y eficiente 

Contiene el listado de las materias, su distribución, el peso de horario y los 

créditos según la función que cumplan. 

2.4 - Diseño Curricular 

Un: diseño cur.ricular es ura descripción gráfica que en forma delineada o 

bosquejada presenta 'los diferentes componentes ,, 'elementos 'de ün 

programa educativo. 

El diseño curriculár es él resultado del trabajo que da respuesta .a las. 

exigencias sociales en la formación de, profesionales, constituyendo un, 

proyecto educativo, 'que sirve de guía 'y condÍcióna, el desarrollo del 

proceso. El diseño curricúlar se elabora a partir de las 'bases mediante 
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una teoría curricular, es el puente ientre, la teoría curricular y la, práctica. 

(Lazo y Castaño, 2001:6). 

Los problemas del currículo son múltiples y uno de ellos; la integración, 

curricúlar se asume 'los criterios dei Fogorty (en Lake, 1Í994:3-4) que 

establece 10 niveles de integración: 

e Fragmentado: Las disciplinás diferentes están separadas, por lo 

que hay una visión clara y discreta de la misma, no hay conexión 

para los estudiantes; meros transferencia de aprendizaje. 

o Conectado: Dentro de una disciplina hay temas relacionados., 

Hay conceptos claves conectados, promueven 'la revisión de 

conceptos, la conceptuálización y asimilación, de ideas dentro de, 

una disciplina.. Las disciplinas no se relacionan, el enfoque del' 

contenido se queda dentro de la disciplina. 

Concéntrico: El contenido se concentra dentro del área de la 

asignatura. Se puede atender varias áreas a la vez, lo que lleva a 

un contenido enriquecido. Los estUdiantes pueden confundirse y 

perderde vista el concepto principal de la actividad. 

• Seçuencial: Se enseñan ideas similares en un concepto, aunque 

las asignaturas están separadas. Se facilita 'la transferencia de 

:aprendizaje a través de áréas dé contenido. Se requiere 

colaboración y flexibilidad pues los profesores tiene menos 

autonomía en la secuencia del urrículQ., 
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o Compartido: • La piáneación de grupo y/,o enseñanza que 

involucra dos disciplinas se enfoca en contenidós' compalidos. Se 

logra :experiencias institúcionales compartidas, con dos profesores, 

'en' un grupo es más fácil cólaborar. Se requiere de tiempo, 

flexibilidad, obligación y compromiso,. 

• Radial: La enseñanza es por temáticas,, se usa un tema como 

base para relacionar varias disciplinas. Se motiva a los 

estudiantes y los ayuda a ver las conexiones entre., las ideas. Los 

'ternas deben ser cuidadosamente seleccionados para que sea 

significativos, con contenidos relevantes y fuertes. 

COncatenadó o lineal: Se enlazan lás hábilidades de 

'pensamiento 'y las, sociales, las habilidades de estúdio, y de 

inteligencia múltiples. Los estudiantes conocen como eItán 

aprendiendo, lo que facilita la tranférencia futura dé aprendizaje. 

Las disciplinas permanecen separadas. 

• 'Iñtegrado: Las prioridades se solapan en múltiples disciplinas. 

Estimula a los estudiantes a ver las interconexiones e 

interrelaciónes entre disdipliiias: lb que lo estimula. Requiere 

equipos interdepartamentales con, planificación y horas de clases 

comunes. 

• Inmersos: Los' estudiantes se 'integran Visualizando todo el 

aprendizaje, a través de la perspectiva de una tarea de interés. La 

integración ocurredentro del estudiante: pero se puede estrechar 

el enfoque del mismo. 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 'DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANA 

(5IBIUp 	--- 
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o 	Enrejado El estudiánte dirige; el prócesó de integración :a través 

de la selección de una red de expertos y recurso. Es productivo 

con el estudiante estimulado por nuevos contenidos. Los' 

estudiantes pueden aprender solo superficialmente, los esfuerzos 

pierden; efectividad. 

Para Jesús Guerra (2001:10) establece la pertinencia de los, diseños 

curriculares, en los que engloba los requisitos que debe cumplir un buen 

diseñó curriculár en su elaboración, ejecución, control y evaluación. Estos 

son: consideración de los ejes transversales y 'programas directivos; 

integración de los componentes académicos, laboral e> investigativo; 

participación de' profesores y alumnos en su evaluación y elaboración; 

correspondencia con lás necesidades educativas de la enseñanza y nivel; 

contribución 'a la formación de valores ídeópolíticos en Íos estudiantes' y 

asçguramiénto de la base material de estudio. 

2.5 Criterios para evaluar la organización y estructura 

interna de un pian de estudió. 

Para Frica Díaz Barriga (1999), los criterios que pueden considerarse 
son: 	 ' 

Pedagógicos 

Presentación o comunicación 

Psicológicos y epistemológicos 

. Sociales: 
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Aspectos •académicos-administrativoá. 

De igual forma Guzmán-De Ibarrola,, sostienen que lbs criterios de 

índole pedagógicos más importantes son: 

Analizar la congruencia del pián, a través dél análisis de los 

objetivos generales de! plan, éstos se confrontan con los 

fndamentos, revisando lbs contenidos y compotarniéntos 

en la organización a fin de detectar omisiones, repeticiones 

o transgresiones de los rnismo.s Ella busca el. equilibrio y 

proposiciones de los elementbs que lo integran. 

Viabilidad del plan de estudios, esta relacionado con los 

.recursos existentes tanto hUmanos como materiales, 

accesibilidad, utilidad en cuanto a costo acorde con los. 

objetivos definidos. 

Vigencia del plan de estudios, se realiza al valorar la 

actualidad del mismo en relación a sus furdarnentos que lo 

sustentan Ello se lleva a cabo al confrontar los objetivos 

generales estipulados en él perfil profesional y con los 

fundamentos que lo sustentan. 

La continuidad e integración del plan de estudios, ,pretende 

determinar la relación entre los objetivos de las materias, c 

recursos en él período semestral anual, en que se imparten 

y posteriórmente sé establece la intérrelación con los, 

objetivos del plan. 
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2.6 Importancia de evaluar un plan de estudió 

Según la especialista en evaluación, la Doctora, Alicia De Alba, en un 

estudio hecho denominado " Evaluación de la congruencia interna de 

los Planes. de Estudio" dice que: 

"Para definir el objeto a evaluaren un plan de estudio es necesario 
conceptualizarlo como concreción de multideterminaciones contradictorias con 
relación a la estructura cumcular, por ejemplo, los docentes, los alumnos, las 
políticas universitarias y la inserción social del pro fesionista Involucrarse ,en 

todas las facetas del plan de estudio para efectos de evaluación, constituirla una 
tarea demasiado grande, compleja y de una magnitud impresionante en cuanto al 

tiempo ylos recursos qúe éstos requerirían." (p:e. DeAlba, Evaluación de la 
congruenciá interna de los Planes de Estudio" pág. 27 (1982)). 

Todas las carreras a nivel de la Licenciatura inician :n análisis por la 

congruencia interna como un momento de avance en la delirnitaóión del 

objeto a evaluar, aunque también es factible organizar de manera paralela 

la realización de evaluación de la congruencia externa. 

Desde una perspectiva funcional, la evaluación de la congruencia 

interna se orienta sobre todo en cuatro criterios para valorar internamente 

la eficiencia de¡' cuúrícülum: Congruencia del Plan,'Viabilidad del Plan, 

Cóntinújdad e Integración del Plan y Vigencia de Plan. 

A continuación sé especifica cada criterio: 



2.6.1 La Congruencia del Plan 

Es analizada para estudiar el equilibrio y la proposición que lo integran, 

para lo cual se anaiizan los objetivos generales o terminales del plan, 

éstos se confrontan con los fundamentos, a fin de descubrir errores de 

orn, isiones. y de consiceraçiones parciales, erróneas y contradictoria. 

Para Glzman y De Ibarrola al analizar la congruencia interna. de los 

objetivos de un currÍculum, dicen que lo primero "es revisar la labor de 

agrupación y trata de detectar las ,  omisiones, las repeticiones y las 

disgregaciones de losi contenidos y comportamientos en la forma .de 

organización". (pie. Díaz, Barriga (Opcit)pág. 101 (1.990)) 

2.6.2 La Viabilidad del Plan de Estudios 

Es estudiada en relación con los recursos existentes, y se refiere, a: 

Elaborar un inventario de recursos de la institución y analizar su 

operación. 

• Cotejarlos recursos con los objetivos,  definidos. 

En este momento de evaluación, deben cotejarle recursos humanos y 

materiales, por ejemplo,, profesores, laboratorios,, aulas, equipó,, biblioteca,, 

medios audiovisuales,, material didáctico, textos y documentos. 

Enseguida, debe revisarse la accesibilidad de los recursos 'para 

.39 



40 

profesores y alumnos, la utifidad de dichos recursos en cuanto a costos, y 

el aprovechamiento de estos recürsos, en el plan, de estudios vigentes. 

2.63 La Evaluación dé Continuidad é Integración dé! Plan 

Procura determinar la relación entre los objetivos de materiales y su 

interrelación con todos los objetivos del pian. El propósito central de esta 

etapa, descansa en la posibilidad de confirmar que se ha, conseguido una 

estructura continua e integrada que permita el logro de los objetivos 

terminales de las carreras. Glazman y De Ibarrola (1978, pág.62) 

recomiendan la siguiente, información: 

a. Los recursos que presentan una mayor incidencia corno 

antecedentes o consecuentes, 

b. Los cursos aislados. 

. Las relaciones entre otros cursos y asignaturas 

d. Las relaciones entre los cursos y el semestre (periodicidad) en 

que se imparten. 

La, utilidad que representa lá información, obtenida de los elementos' 

que representa una estructura continua, o integrada de acuerdo a 

Glazrnan, y De Ibarrola, pueden, detectarse situaciones como: 

Cursos con objetivos complejos que se. imparten en Íos' 

niveles: iniciales. 
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• Cursos con objetivos sencillos que se imparten en niveles 

avanzados 

. Cursos consecuentes que se están impartiendo 

previamente. 

.. Cursos antecedentes que se, están impartiendo 

posteriormente. 

. 	Cursos antecedente muy separado de: sus consecuentes. 

. Falta de relaciones entre los cursos que se imparten 

simultáneamente. 

La evaluación de; continuidad e integración del plañí  no debe 

reducirse a determinar la relación entre objetivos de materias y su 

interrelación con todos lbs objetivos del plan. 

Para la especialista en evaluación, la Doctora, Alicia De Alba, (1982 

p.ág.70) en su estudio titulado "Evaluación de.la Congruencia interna de 

los planes de estudios", señala que entre los eleméntos técnicos 

básicos que se invólucran dentro de una estructuración conceptual de un 

plan de estudio, se pueden mencionar los siguientes! 

• Concepto Central: Es. aquel que tiene una 

importancia básica de la estructura debido a que 

.entorno a el se organizan los demás conceptos que la 

integran,, caracterizado de inclusión, abstracción y 

generalidad. 
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• Conceptos Cónectados Son aquellos que tienen el 

mismo nivel de generalidad que el concepto central 

permiten una mayor profundización .y comprensión de 

éste.,, 

• Red de Interrelacio hes: Se. refiere al tipo que 

guardan lbs 'conceptos entre sí, siendo' ésta 

fundamentalmente de Süpraordinación, subOrdinación 

y conexión.. 

De esta forma la evaluaciÓn de congruencia' externa busca 

fundamentalmente el impacto social que. tiene el egresado. Los' 

aspectos principales para evaluar la eficiencia externa son los 

siguientes, de acuerdo a la Dra. Alicia De Alba: 

"Análisis de.los. egresados y sus funciones principales.-. Con este análisis se 
busca determinar qué tipo de funciones profesionales desempeñan realmente los 
egresados, si se capacitaron para estas funciones o no en la carrera, que utilidad 

reportan los egresados, empleadores y beneficianos de dichas funciones, qué 
funciones se consideran convenientes para integrarse al plan de estudios Análisis 

de los egresados y de los mercados de trabajo.-  Es indispensable determinar los 
tipos de áreas y sectores en que los egresados están trabajando, analizar si 

corresponden a mercados de trabajo tradicionales, novedosos o potenciales, 
Investigarlos Indices de desempleo en comparación con egresados de otras 

instituciones Análisis de Ja labor del egresado a partir de su intervención en la 
solución real de las necesidades sociales y los problemas de la comunidad para lo 

que fue diseñada la carrera.-  En este punto, se confrontará, con la realidad para 
descubnr si realmente hay o no vinculo estrecho entre institución educativa y 

entorno social, y se podrán reestructurar o cambiar y modulare! cumculo Ambos 
tipos de evaluación están en constante relación de interdependencia y deben 

instrumentarse de manera que constituyan un proceso permanente y continuo Los 
resultados de ambas evaluaciones conducirán a la elaboración de un programa de 
reestructuración o cambio curricular, en los aspectos pertinentes." (p e De Alba 
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2.6.4 Aspectos qué deben evaluarse en el proceso 

académico. 

El Conténido:, Abarca el, cuerpo de conocimientos estipulados en el plan 

de estudios. Es la especificación de los ternas a désarrollár déntro de. los 

niv&es y períodos de formación. 

La, metodología: instrucciónal; Es el proceso diseñado para facilitar el 

aprendizaje: evaluación dé métodos, materiáles, didácticos y principios de 

aprendizaje empleados para motivar e inculcar habilidades de estudió, etc. 

Organización curricular. Comprende la, evaluación horizontal y vertical 

M plan curricular, así como la evaluación de la adecuación de tiempo, 

secuencia y segmentos instruccÍonales, interrelaciÓn de contenidos, etc. 

Fácilidades: Se refiere a locales, espacios, equipos disponible,, costo, y 

necesidades para el logro de lbs programas educacionales y académicos-

'administrativos 

Costo: Comprende al financiamiento requerido para el funcionamiento, y 

la disponibilidad del personal y material-equipo, etc. 

Población: Justificación y recolectar información de todos los, alumnos, la 

comunidad y los profesores,. 

'Estudiantés: Edád, sexo,, 'nivel 'de logro y actitudes. (ésta informaciÓn 'nos 

permite evaluar las características demográficas de los estudiantes y la 

forma en que el plan de estudios ejecutado ha generado los cambios 

esperados (perfil profesionaJ)). 



44 

Comunidad: Situacióñ geográfica, estructura social y ;estructura de poder.  

(Esta infermación permite fundamentar la carrera ya que en estos ámbitos 

recaerá la prestación de servicios del profesional y permitirá realizar los 

aspectos respectivos en el plan de estudios, a fin de responder a la 

problemática social y características de la, misma. 

Docente: Grado académico, experiencia laboral y habilidades docentes. ( 

Es impottante evaluar estos aspectos ya que reflejarán la eficacia del 

desempeño docente a fin de poder asegúrar la adecuada implementación 

M plan y la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje .impartidó). 

27 	Evaluación de Programa 

Para R.E.Stake en "Evaluating educational programs, The need 

and the response" (1976 pág 22), considera ,que un programa es toda 

actividad organizada que se prolonga, en el, tiempo para  conseguir unos 

objetivos, que, cuenta con, un sistema de gestión 'y financiación, se dirige; a. 

un grupo de individuos y despierta, el interés de muchos otros El Objeto 

de la evaluación, es decir, lós programas no son entidades perfectamente 

definidas, y detrás del constructor pueden encontrarse significados y. 

dimensiones diferentes. 

En virtud a' 'lo señaladó lo importante para evaluar un plan o programa 

de estudios se debe 'ceñir directamente a los contenidos,, a su estructura 

interna y Sobre todo a la realidad de- l' mercado 'laboral en cuanto a los 

avances tecnológicos ,y científicos que se observa. Es importante recordar 
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que en la eváluación es fundamental ya que .ofrece información que ayude 

a la torna de decisiones. 

La evaluación ,dei un programa tiene finalidad y objetivos a cumplir que 

son: la de determinar si los servicios, que presta son necesarios, si se 

utilizan correctamente, si son suficientes 'para cubrir las necesidades 

identificadas, si se hace en 'los términos 'en que se planificó, si es 

realmente útil al usuario, si tiene un costo razonable y si no provoca 

efectos no deseables. 

El programa es un instrumento curricular oficial' y únicó por asignatura 

que traduce las finalidades educativas de la carrera (objetivos y perfil del 

egresado); es un propuesta 1 que define y describe el aporte que debé 

hacer una disciplina (asignatura, curso,, seminario) a la' formación de¡ 

estúdíante. 

El programa se debe concebir,  corno un documento público, el cual se. 

debe estar al servicio de profesores, estudiantes, administrativos y 

comunidad en general, 'y 'cumplir con las sigúientes fúnciones: 

Función de Verificación: El programa ayuda al profesor a verificar si las. 

adquisiciones de los alumnos al final del período académico satisfacen al 

menos los requisitos mínimosr exigidos. 

'Función de Protección El programa suministra 'al enseñante ,garantías 

respecto a las exigencias que pudieran, sobrepasarlo que el propio 

programa exige, vengan del nivel administrativo que sea, 
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Función de Contrato: El programa concreta y hace efectivo el 

compromiso dé trabajo dél profesor, definiendo lo que' le es exigido 

oficialmente. 

Función de Comparación-  El programa le permite al enseñante 

comparar lo que. ha desarrollado y logrado en su clase con respecto a lo 

desarrollado y conseguido en otras clases,. 

2.8 Elementos Curriculares del Programa 

Un programa en su' estructura está constituido por los siguientes 

elementos básicos qe  lo definen: Objetivos, Contenidos, Estrategias 

Metodológicas, Evaluación, Bibliografía, Datos Generales; Justificación y 

la Descripción. 

De esta forma, la Universidad de Panamá orienta la elaboración, de 

los programas de estudios, mediante un modélo elaborado en 1992, en la 

Vicerrectoría AcadémÍca. Este modelo consta de los sigúientes elérnentos: 

Datos generales, justificación, descripción,, objetivos generales, objetivos 

particulares, mÓdulos, objetivos específicos estrategias metodólógicas 

(métodos, técnicas, actividades, recursos, evaluación,  y bibliografía). Los 

elementos curriculares clave de estos programas serán los objetivos, 

contenidos,, estrategias metodológicas, recursos y evaluación. 

El programa dé la asignatura es la fuente directa del trabajo del 

docente para elaborar el pláneamientó didáctico de la clase. El programa 

debe estar aprobado por !a  instancia académica, ya que representa la 

guía de tipo nacional; cada docente debe proceder  luego a una 
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replanificación .0 contextualización de dicho programa; ello a partir de la 

consideracióñ de las orientaciones básicas del programa final. 

"La apliçaci6n de; esta metodología ,racionaba la evaluación de programas de. 
enseñanza ha dado lugar a estudios de carácter comparativo en los que los efectos 

de un nuevo programa se analizan en relación con los de otros ya existente Se 
procede para ello a la seleccion de grupos de alumnos con características 

semejantes y se siguen unas lineas de trabajo como las siguientes Evaluación 
inicial de dos grupos de alumnos en un área curricular especifica, aplicación de un 

nuevo programa de enseñanza en uno de los grupos de alumnos, evaluación de 
los dos grupos tras la finalización del programa, comparación el aprendizaje 

logrado por el grupo expenmental con el resultado del grupo de control" (p .e. D 
Lawton, (1916) 

Muchas veces no.es un programa completo lo que se implanta, sino 

uni determinado componente didáctico ('una técnica, un recurso una forma 

de organización), en el caso de la carrera. de Producçión de Radio y 

Televisión de la Fácultad de Comunicación Social de. la. Universidád de 

Panamá, muchas veces se necesita de las técnicas y los recursos para 

establecer un aprendizajé significativo por su alto contenido técnico. 

2.9 Objetivos de la Evaluación de Programas 

De,  forma genérica, 'se adcriben tres grandes objetivos a la 

evaluación de programas: 

> Proporcionar información que ilumine los proçesos de actuación 'y 

ayude a lbs que trabajan ;en programas educativos a optimizar su 

eficiencia, tanto eh la forma de trabajar como en. la  ejecución del' 

desarrollo del programa y' en óbtenóión de resultados. Al mismo 

'tiempo, debe ser un instrumento al servicio de la forrnaáiór de 

todos los participantes. 
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» Orientar los procesós continuos y finales de torna de decisiones, 

considerando en cada momento las alternativas que ofrece y 

valorando cada una de ellas con, el fin de facilitar la toma de 

decisiones. 

Informar sobre el tprograma y los resultados evaluativos, explicando 

cón', detalle la 'relevancia y . significación de los mismos en el 

contexto específico donde tienen lugar. De este modo se posibilita 

el ejercicio del derecho de petición de responsabilidades. (Manual 

Educación. (opcit), 2002- Pág. 23-24) 

2.10 Fases en el Proceso de ,Evaluación de Programas. 

La evaluación de programas tiene diferentes etapas evaluativas las cuales 

se describen, a, continuación: 

> Identificación y determinación de las audienciás. ¿A quién va, dirigida, 

la evaluación? (Al financiador, a los que trabajan en  el programa, a 

los sujetos del programa, a 'los interesados en él). 

Definición de las cuestiones principalés a las que deberá responder él 

proceso evaluativo. ¿Cuales son los principales objetivos de la 

evaluación? 

> 'Definición precisa del objetivo y finalidad de la evaluaciÓn. ¿Por qué y 

para qué se quiere evaluar el programa? 

> Planteamientó del diseño evaluativo. ¿Qué' iñformación se 

precisará'?, ¿'Qué estrategias,, técnicas o instrumentos se 

utilizarán en la. recopilación de la información?, ¿ De 'qúé fuentes 
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sé dispondrá?, ¿Qúiéri recoge la ¡hformación?, ¿'Cuál ha de Ser la 

temporalización de la evaluación?, ¿Con qué recursos se 

cuenta ,?. 

> Análisis; e interpretación de la información. ¿Cuál será la metodólogía 

de análisis?, ¿Quién participará en los procesos interpretativos?; 

¿'Con qué medios cuenta?. 

> Toma de decisiones y seguimiento. ¿Quién participa en el próceso' 

de toma de decisiones?, ¿Cómo se establecen y se valoran las 

alternativas de acción?, ¿Qué se prevé para su implantación?, 

¿ Quién se responsabiliza. del seguimiento y la evaluación?. 

> Informe evaluativo. ¿En quel  términos hay que expresarlo?, ¿A 

quién y de qué 'se deberá ihformar?, ¿Cómo se difuÁden los 

resultados?, ¿Cómo se canalizan las revisiones y críticas a los 

términos, contenidos y resultados del informe?. 

> Metaevaluación. ¿'Hay resultado en una, evaluación útil?,, ¿Ha 

resultado viable?, ¿La relación co$to/producto es 'correcta?, ¿Se 

ha sido respetuoso desde la perspectiva ética y legal'?,. ¿Se ha 

actuado con sistema; precisión y rigor?;. 

Negociación de todas' y cada una 'de las 'fases anteriores con los 

responsables y participantes en la evalua lón. (Manual 'de Educación., 

(opcit) 2002. Pág. 25-26) 

De acuerdo a ello', 'se puede decir que existen dos tipos básicos de 

evaluación de programas educativos: 
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a. Evaluación Formativa: Cuando se centra eh lbs procesos de 

desarrollo del objeto de evaluación, para formular ajustes o 

modificaciones en el funciónamiento. 

,b. EValiiaçión Sumativa: Cúando se genera infórrnación que 

permite decidir si se mantiene, se modifica;  se términa o se reemplaza un 

programa. 

Ambos tipos dé evalUación se pueden aplicar a la evaluación de: 

u Un programa académico 

u Los procesos de planeación y desarrollo de un 

programa. 

u Los recursos. 

u, Los procedimientos. 

a Los resultados; 

La evaluación de los procesos de planeación y desarrollo de un programa 

educativo permite detectar necesidades o deficiencias, e introducir los 

correctivos apropiados. En este casó, la evaluación incluye: 

La definición y descripción de las condiciones reales que. 

requieren ajustes para llegar  las especificaciones deseadas. 

La cónfrontaQin 'de necesidades identificadas versus lbs 

recursos disponibles. 

La identificación. de los factores por los cuales no se han Suplido 

las, necesidades o no se han, aprovechado las oportunidades. 

La previsión, dé futuras deficiencias. 
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La evaluación de recursos permite tomar decisiones sobre sus 

acertada selección y óptima utilizaçión en función del logro de los objetivos 

del programa. 

La evaluación de los procedin ientos: 

Detecta problemas de ejecución.. 

Identifica fuentes de dificúltad. 

Genera información para introducir mejoras en los 

procedimientos. 

La eva jación de los resultados establece los logros alcanzados al final del 

programa o. de sus fases. Normalmente incluye: 

. La identificación de incongruencias o discrepancias entre sus objetivos 

y logros.. 

La generación de informaciÓn referida a la eficiencia, a la eficacia y a 

la calidad del programa, para facilitar la toma de decisiofles pertinente. 

3. La Creación de una Carrera. 

En el marco de los sistemas de enseñanza superiór las unidades 

académicas funcionan cón objetivos generáles y específicos tendientes a 

mejorar la, calidad de la enseñanza. Igualmente su organización le permite 

combinar una estructura administrativa que complementa la calidad 

educativa. 

La estructura académica de las Facultades se fundámentan en la 

organización de la Universidad, que a su vez se desarrollan en base aJ 

sistema universal de) diseño curricular Las escuelas constituyen por así 
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,decirlo,, el último y más iniportante eslabón de la 'cadeña académica de la 

Facultad. 

De acuerdo a los Estatutos de la Universidad de Panamá yla Ley 6, 1981,  

la estructura organizacional nace en la Rectoríá pasa a la Vicerrectoría 

Acadérrica, se consolida y. queda registrada en la Secretaría General; para 

así poder conformar lo que se conoce como el Consejo Académico., Mediante. 

esa estructura se coordinan,, programan y administran la enseñanza, de una 

carrera o especialidad de estudios que cülnliña, en un título  profesional de 

Licenciatura. 

Cada unidad académica establece sus objetivos académicos y 

administrativos, los cuales guardán estrecha relación con sus actividades de 

investigación, docencia, extensión, administrativo y difüsión., 

.La evaluación, corno programa - y parte 'deJ, sistema educativo evalúa 

'perentoriamente las causas y efectos de la unidad académica para conocer 

de manera científica lbs resultados del sistema curricular que lo afectan y lo 

benefician. La evaluación permitirá hacer los ajustes córrespondiéntes para 

fomentar el mejoran iento de la organización, el currículum y la administración: 

a fin de propiciar una efectiva identificación dél estudiante con la carrera y el 

éxito académicode la misma. 

Un  de. los modelos r&aciónados con la, eficacia institucional: es el 

expresado en 1985,, 	y que se le atribuye al grupo ..de pensadores conocidos 

como R Murphy, L Hallinguer y A Mesa, quienes identificaron tres 
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subsistemas relacionados con lá evaluación para el logro de una eficacia en 

lo académico, lo administrativó y el diseño curricular: 

Tecnología: Incluye dos factores principales; en primer 

lugar, la, organización del currículum y la enseñanza, y en 

segundo lugar, los elementos de apoyo para el desarrollo 

del currículum. 

- Administración,-  •Se distinguen normas, procesos 

organizativos y estructuras de funcionamiento. 

- Académicó: Los resultados de los alumnos, 

diferenciando rendimiento académico, las habilidades y 

destrezas del estudiantado., 

Para el caso que nos ocupa, se busca demostrar la través de la hipótesis 

la significación de las funciones de la Escuela de Producción de Radió y 

Televisión de la Facultad de Comunicación Social dé la Universidad de 

Panamá. 

En la actualidad, conforme a documentos suministrados por la unidad 

académica, responsable: en la Facultad del Comunicación Social, las 

respOnsabilidades para el funcionamiento de la escuela son las siguientes: 

Administrar y evaluar los planes y programas de estudios de las 

carreras bajo la responsabilidad de quien la coordine. 

• Mantener actualizados lOs expedientes y fichas académicas, de los 

estudiantes de las carreras. 
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• Coórdinar con lo departar'entos respectivos, la' definición y 

desarrollo de los contenidos de los programas de estudios de la 

carrera que le correspondan. 

• Laborar los horariós de la asignatura , asignar los espacios físicos 

para, el desarrollo de las clases, y laboratorios. 

• Mantener con los departamentos una estrecha coordinación para 

los efectos de la asignación de los docentes necesarios para el 

desarrollo de las carreras a su cargo. 

• Ofrecer a lbs estudiantes la inforn ación y orientación necesaria 

para su buen. desempeño académico, mediante tutorías, 

asesorías, pedagogías,, andragogías, etc. 

• Atender-  en primer instancia los asuntos relácionados con Ja, 

carrera bajo la responsabilidad del coordinador, y de esa manera 

presentarlo a la Junta de Facultad, las recomendaciones 

correspondientes.. 

ColabOrar coñ la Secretaria Administrativa en el procesó de 

'matrícula., 

• Participar en la revisión. y mejoramiento. de los planes,,y programas 

de estudios, estrategias metodológicas . y de evaluación, de los 

aprendizajes con apoyo de las comisiones curriculares. 

4. Componente de Organización y Estructura de 'la Escuela de 

Producción de 'Radio y Televisión 

Cada Facultad tiene Deartamehtos y Escuelas que., están integrada 

por todos los profesores y profesores asistente de 'la especialidad, qUe dicten 
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cursos en la carrera. Igualmente la Escuela está representado por un, director 

o directora que desarrolla las funciones de: 

• Aprobar los programas. de trabajo de la Escuela 

• Aprobar, en primera instancia, los planes' programas de las 

carreras bajó sU responsabilidad. 

• Preparación y organizar los horarios de clases y velar por su' 

cumplimiento. 

'. Resolver ,Jos, asuntos disciplinarios que se. sometan a '.su 

consideración. 

• Velar porque se cumplan las' disposiciones' en reláción con el 

régimen académico y'estudiantil. 

• Considerar y aprobar la evaluación' del funcionamiento de' la 

Escuela. 

Igualmente el Director de la Escuela tiene: otras funciones como son 

las siguientes 

• Presidir la Junta, de la Escuela 

Dirigir lá planificación, administraciÓn y evaluaóión dé los plañes 

. y programas de, estudios de' las carreras bajo su 

responsabilidad. 

Coordinar con los Departamentos las asignación de los' 

docentes y contenidos científicos de las asignaturas y de los 

planes de estudios de las carreras bajo su 'respo,nsabilidad. 

Promover la participación de los estudiantés de la carrera en el 

desarrollo y 'la evaluación de los programas. 



56 

. Velar por,  el mejor uso y aprovechamiento dé los recursos 

humanos y materiales asignados. 

• Nombrar el tribunal encargado de evaluar los trabajos dé 

graduación. 

• Coordinar con la Secretaría Administrativa dé la facultad el 

proceso de matrícula y velar por el efectivo cumplimientó de las 

dispósiciones vigentes. 

• Contribuir a mantener actualizadós los expedientes y fi'chas de 

Íos estudiantes de la carrera bajo su responsabilidad. 

• Llevar los registros de asistencia dé¡ personal docente que 

presta servicio a la carrera y presentar informe a los 

Departamentos correspondientes.. 

• Presentar al Decano las necesidádes de nombramiento de los 

estudiantes-ayudantes que requiera la carrera.. 

• Solicitar la compra de materiales y equipos que requiere,  el 

funcionamiento de la carrera. 

5. El Plan de Estudio de una Carrera 

Para Daniel Prieto Castillo (1968) en su libro Diseño Curricular, propone 

que, para obtener un plan de .estúdio, cónsono con la época en que vivimos, 

flexible yadaptadoa las necesidades que se presenten, tanto en la sociedad 

corno en la incorporación de:  nuevas tecnologías, se debe evitar que se cree 

"una camisa de fuerza". 
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Lbs tiempos cambian, los 'requerimientos también, y no es sencillo 

sobrevivir con pesadas armaduras que a uno le quitan tóda capacidad dé 

movimiento. 

Un currículum flexible da varias opciones: 

1 Se abren especializaciónes en tanto haya necesidad de ella, y luego 

se les cierra 'para buscar otras alternativas. 

1 Se abren líneas de trabajo para que los estudiantes, dentro de una 

cierta lógica, puedan elegir, armar de alguna, forma su carrera. 

1 Se crean instancias de investigaciones que alientan un. tramo .de  los 

estudios y luego se pasa a otra. 

y' Las', tendencias, según Prieto Castillo,, en algunas escuelas ' y 

facultades, son las de presentar, algo definitivo, como un modelo que 

podrá, resolver, todos y cada Uno de los problemas planteados, por la 

demanda profesional.. 

El plan de estudios. establece relaciones determinadas entre individuos y 

la cultura. Según Bravo (1,988), ,pitado en el libro Planeamiento Didáctico de 

Zoid,ai Molina, 

"es el marco dominádo por los hechos,.la realidadplano'real) ylas aspiraciones 
(plano ideal) Relaciones, que resuelven problemas concretos ,a propósitos de la 

restricción en la institución educativa, entre los cuales se destacan el aspecto relativo 
a la fundamentación y dirección de la instrucción, el contenido como fracciones de 

culturaf pertinentes a la instrucción formalizada, las metodologias, recursos de 
instrucción y la valoración y control del proceso de instrucción" (p .e. Molina 

(1997)). 

Los componentes de un plan de estudios con' respecto a la denominadón, 

composición y forma en que se organizan, dependen del proceso mismo de 

su elaboracion Ello explica la variedad de modelos Para el autor, Bravo, 
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propone algunos componentes constitutivos plan de estudios, a continuación, 

lo mencionaremos: 

Componentes Mínimos de un Plan de Estudios 
MARCO 

Sociedad - Culturá 
Institución 

Ámh!tnq rie rnntenirin y  ileempeFin ile egrpvitln 

ELEMENTOS DE FUNDAMENTACION yJusmFIc cloN. 
Necesidacfs 

Prindpios 
CiLe,ius 

ELEMENTOS DE. ESTRUC iRA 
Objetivos 
Pertiies 

ELEMENTOS FUNCIONALES 
Régimen ,de Instrucción y Evaluación 

'Preiones de Administración 

Perfil del docente 
PLAN "DE EVALUACIÓN 

Estrategias de control y valoración del plan 
Instrumentos de control y valoración del plan 
Mecanismósde refroalimentación'permanenté 

Fuente: Universidad de Panamá.. VicerrectorfaAcadémica. Facultad de Cienciasde la 
Educación Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento Docente Instituto Centroamericano 
de Administración y Supervisión de la Educación- ¡CASE. Primer Curso de 
Perfeccionamiento en Didáctica en el Nivel Superior. Módulo 4 1999 

Para el autor Bravo, el plan de estudios deberá, incluir mucho más que 

el simple listado dé asignaturas y su distribución en el tiempo y definición de 

horas-créditos. Se puede, concluir, que un buen plan de estudio tendrá una 

fundamentación, y justificación que se obtiene del diagnóstico antes 

explicado, la definición de objetivos, perfiles, distribución y organización de 

asignaturas o módulos, previsiones metodológicas,, previsiones de 

evalüación,..perfil docente, entré ótros elementos claves. 

En la, Universidad de Panamá, el, plan de, estudio sé concibe como el. 

'Instrumento regulador por excelencia en una carrera'. Establece las, 

directrices de una, carrera definiendo el tipo, la estructura y organización de 
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todos aquellos aspectos que para los fines de la enseñanza y del 

aprendizaje, se consideran social, cultural y prófesioñalmente valiosOs, útiles 

y eficientes, 

6. ,Requisitos de Ingreso y Egreso del Profesional de la 

Escuela de Producción e Radio y Televisión 

6; 1 Ingreso 

La Escuela de Producción de Radio y Televisión, solicita como requisito de 

ingreso diploma 4e secundaria en Ciencias, Letras,, Comercio o Magisterio.. 

Sus objetivos :generales son: 

'i Educar profesionales en las diferentes áreas de la comunicación social 

que puedan trabajar, con eficiencia, y que 'posean los principios éticos 

requeridos para, la promoción del cambio social, necesario para el 

desarrollo de la comunicación nacional. 

Contribuir con las diferentes políticas de comunicación social apoyando 

la, Planificación,, ejecución y evaluación de los proyectos que extienden los 

beneficios de la ciencia moderna y la tecnología e induzcan al 

entendimiento entre los seres humanos, ciudádes y países, entre otros. 

" Se espera qüe el graduañdo reciba el conocimiento necesario y las 

habilidades y actitudes; para usar la radio' y la televisión como vehículo 

para despertar una verdadera' conciencia social panameña., 

41, Manejar y administrar, todas las formas de organización de medios 

electrónicos,, redactar noticias, anuncios públicos, comerciales, 

documentales, guiones para radionovelas, novelas televisivas programas 

nacionales, entre otros. 
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La Escuela de Producción de Radio y Televisión se inicia en 1998. En 

su, mayorías las materias que se imparten son esencialmente 

instrumentales, y de la especialidad. 

6.2. Egreso 

El perfil del egresado ese¡ instrumento del plan de estudios que define 

los rasgos esenciales, distintivos que debe poseer el egresado dé uña 

carrera. Estos rasgos conforman la matriz de comportamientos •que la 

institución se compromete a garantizar., y de, hecho, lo certifica a través del 

otorgamiento de un título al egresado que haya recorrido satisfactoria mente 

la carrera. 

El perfil débe considerar tantos los fines, objetivos y políticas de la 

Universidad, como la demanda sociaL Debe expresar el compromiso qüe 

asume la iñstit.1ci6n para responder eficientemente, ,a dihas demandas y 

necesidades. 

Hay diversas concepdiones acerca del perfil, así para José Arnaz 

191), citado por Frida .Díáz Barriga y otros (1997), es uña: 

"Descripción, de características ,  que se requieren del pro fesionalpara abarcar y 
solucionar las necesidades sociales" (p e Díaz Barriga et Al Pág. 15 (1998)) 

,Daniél Prieto Castillo,, en su libro Diseño Curricular para escuelas,  de 

ComuñicaciÓn, señala. que:. 

"Unperfil,profesionl esr una .síntesis de lo que 'lós estudiantes.serán capaces, 
de hacer al finat de la carrera Como las profesiones no son un fin en si mismo, sino un 

fin social, Solo un adecuado conocimiento de las necesidades sociales permiten 
diseñar, prever, un perfil que oriente hacia las mismas "(p e Prieto pág. 85 (1988)) 
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Marco Ordóñez, ex Director del Centro de Estudios Superiores de 

Periodismo para América Latina, (CIESPAL), señala que la Féderación 

Latinoamericana de Facultades de Comunicación (FELAFACS), propone Un 

perfil profesional para los corruniçadores. Entre las propuestas sobre el perfil 

profesional dél .especialiata en comunicación se destacan las siguientes, 

• Que sea consciente del impacto cultural e ideológico de la 

comunicación y capaz de asumir la responsabilidad de manejar; 

parcial o tótalrnente, sistemas de comunicación que abarcan  

grupos de 'persónas, sociedades, u opcibñes institucionales del 

Estadó o la Sociedad Civil 

o 

	

	Defensór/a de la libertad de expresión y del derecho a la libertad 

de información, de' las personas y de las agrupaciones que los 

amparan Q identifican, de las entidades de la 'sociedad civil. 

• Respetuoso/a de la honra y de la dignidad de las personas:' que 

procuren la convivencia justa y armónica y el respeto al, derecho 

de todos los individuos y' de todos los Pueblos:, con 

conocimientos y capacidad para defénder la naturaleza y el 

equilibrio de los, sistemas en lbs que opera la vida. 

• Con capacidad de mirar los problemas, identificarlos y 

diagnosticarlos con el enfoque de la profesión y plantear 

respuestas y soluciónes en términos de proyeótos o sistemas de 

comunicación. 

• Debidamente capacitado para la elaboración producçión y 

difusión de mensajes, creativos y socialmente convenientes, y 
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éticamente fórmados para no practicar la manipulación, la 

distorsión o el engaño a través del uso de la comunicación en 

cualquiera de sus formas. 

• Con una— concepción dé¡ ser humano y la sociedad inspirada en 

ideales, democráticas y humanistas, respetuoso de las ideas 'y 

principios de los demás, con una amplia apertura a otras 

culturas y con un profundo sentido e' la justicia,, la solidaridad 

social y la igualdad. 

o Con la forrnaci6n básica suficiente para que pueda aproximarse 

a la realidad tomando en consideración los factores 

pluricülturales, sociales, políticos, étnicos, y económicos, 

nacionales e 'internacionales, todó ello dentro de un contexto 

humanista y universal. 

o 'Reciba el conocimiento necesario y las habilidades y actitudes 

para usar la radio y la televisión, corno vehículo para despertar 

una verdadera conciencia social panameña 

• Manejar y administrar todas la fbrmas de organización, anuncios 

públicos, comerciales, documentales, guiones para 

radionovélas, novelas 'televisivas, etc. 	(p.e Escuela dé 

Producción de Radio y Televisión de la: Facultad dé 

Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 2005) 

Cabe destacar que para Marco Ordóñez (1994),  'apunta, que el error 

principal que han cometido las escuelas al diseñar un perfil prófésional es 

que: 
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- 	"( 	¡es suponer que era posible formar un tipo deprofesional que abarque 
todos los niveles de la comunicación y que esté preparado por una Universidad que, 
así mismo, tenga la posibilidad de ofrecer ,  una formación integral en todas las gamas 
de gestión. Igualmente, añade que no es posible conseguir un tipo humano, para que 

se ocupe de todas las opciones de comunicación, ni tampoco disponer de una 
Universidad que cuente con recursos humanos docentes, administrativos, 

económicos, técnicos, cientificos y de equipamiento para cumplir con tan improba 
tarea" (p.e. Ordóñez. Pág. 20 (1994)) 

Para Díaz Barriga, considera que el perfil' está compuesto por 

conocimientos, habilidadés, actitudes y destrezas. Se constituye en la 

práctica profesional en la cual se incluye la práctica social y su relación con 

una sociedad determinada, de acuerdo a .Díaz Barriga, el perfil es la 

"determinación de las acciones generales y específicas que desarrolla, 

un profesional en las áreas O  campos de acción tendientes a la solúción 

de las necesidades sociales previamente advertidas. (Díaz Barriga  (Op 

Cit)' pág. 21,(1,9198».  

El perfil académico- profesional caracteriza al profesional que se 

quiere forrnary constituye otro elemento orientador»del curriculum. 

Perfilde Egróso . Por Glasman, Raqueli 1999 

Perfil de egreso 
Séconstitúye con los 
conocimientos, destrezas, 
habilidades, actitudesy 'valores 
requeridos para satisfacer las 
necesidades ética,, políticas y 
económicas en lbs ámbitos. 
laboral y social. Se concreta 
en tareas fundamentales,, actividades 
y acciones susceptible de llevarse 
a cabo por parte delegresado. 

Perfil Académico 
Se integra con las características. 

axiológicas,cognosçitivas y afectivas 
que demanda la profesión y los 
conocimientos, valores' y actitudes 
propios de unaculturadel nivel 
educativo superior. 

El Perfil, Profesional 
Se. relaciona con lascondiciones 

dé trabajo; mercado, empleadores y 
remuneración. Se identifica en 
términos de sectores . (el del propio 

- campo profesional y lo que tienen 
relación con él) y se liga a la 
concepción dé profesional. 
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El perfil académico —profesional caracteriza Al profesional que se 

quiere formar y constituye otro elemento orientador del currículum. 

En un, perfil de egreso, generaimente aparecen desglosados los 

siguientes aspectos: 

+ Conocimientos básicos que, fundan el plan curricülar. Son los 

contenidos sobre los qUe descansa la estructura conceptuaí del 

plan. En esta parte del perfil es en donde explica el saber 

básico. de ese nivel educativo o de esa carrera. 

+ Habilidades; destrezas, técnicas generales del currículum que 

sei está presentando. Esta se presenta' como el saber hacer 

especificó de una profesión o nivel educativo 

+ Actitudes: Este apartado alude a los valores que se pretenden 

desarrollar, asociadps al saber y saber específicos 'del plan 

curricular que se está presentando. 

+ Espacio, sectores, lugares en donde se puede ejercer el' saber 

y 'saber hacer. En: esté punto se señalan los elementos .a 

quienes están, dirigidos un perfil curricular concreto. 

+ Los contenidos valiosos en nuestra cultural: se trata el aspecto, 

epistemológico del profesional. 

En este sentido, para Amaz(1981: pág. 30), hace referencia sobre, las 

características. y componentes de 'un perfil profesional, y esto fue lo' que 

propone: 

+ La especificación de las áreas genetales de conocimiento en las 

cualés deberá adquirir dominio el profésionaL 
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• + La descripción dé las tareas, actividades, acciones, etc. que deberá 

reahzar en dichas áreas. 

+ La delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias para su 

buen desempeño profesional. 

+ El listado, dé, las destrezas que tiene que ,desarroiiar. 

6.2.1 Perfil del Pro fésiOnal de la Carrera de Radio y Televisión. 

A continuación se detalla el perfil del egresádo de la, Carrera de Radio 

y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Panamá. Después dé terminar el currículum en Ra.dio y Televisión, el 

profésional 'tendrá el conocimiento necesario y las habilidades y actitudes 

para: 

+ Pplicar el conocimiento adquirido en la formulación, análisis, 

interpretación,, estudio de, audiencia, etc., 

+ Desarrollar técnicas que permitan la incorporación de nueva 

tecnólógia en la producción panameña de radio, cine y 

televisión. 

•:• Desarrollar nuevas políticas de radio y telévisión educativa. 

+ Evaluar ilas diferentes manifestaciones del arte panameño como 

recursos primarios para la, producción,, de radio y televisióñ.. 

+ Utilizar a la. radio y 'televisión como vehículo para orientar una 

verdadera conciencia social panameña. 

•:• Administrar empresas de radiO y televisión. 
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• Redactar libreto y/o guiones para  noticias, anuncios públicos, 

videos musicales, documentales, guiones para radio-novelas, 

novelás televisivas, etc. 

• Producir prógramas de radio y televisión en sus distjntqs. tipos. 

•:• Evaluar críticamente la radio, la televisión y la industria .fíl.mica 

panamña con sus efectos en la sociedad 

+ Operar todo el equipo básicó en estudió y en locación en radio: y 

televisión a la sociedad panameña diferentes puñtós de vistas 

sobre la culturas que abundan en nuestro mundo. 

+ Producir,  eventos especiales para radio ytelevisión. 

El perfil de egresado de la carrera de Radio y Televisión dé la Facultad 

de Comunicación social de la Universidad de Panamá, está en capacidad de:. 

y Desempeñarse en las diferentes áreas de. la comunicación social 

.que puedan trabajar, con eficiencia, y que posean los principiós. 

éticos requéridós para  la promoción del cambio social, necesario 

para .el desarrollo de ,la comunicación nacional. 

y' Contribuir cón, las. diferentes políticas de comunicación social 

apoyando la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos 

que extienden los $nficios de la ciencia. moderna y la tecnología 

e induzcan al entendiminto entre los seres humanos, ciudades y 

países, entre otros. 

y' Se, espera que el graduando técnicas de los medios, que vincule, 

as posibilidades técnicas, con la susceptibilidad dél discurso para 

ser repreentado a través de ese medio. 
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7 Tipo de Asignaturas 

Por lb expresado anteriormente, vamos a considerar este aspecto 

como unos de los más importante para destacar como es el tipo de 

asignatura que se imparte en un plan de carrera, conoceremos su definición y 

cómo se orienta en un currículum. 

"Una asignatúra es la forma didáctica particular queuna materia puedeadquirir. 
Presupone menor amplitud porque es más especifica y Ve, mayor profundidad, más 

especializada se apoya y reproduce la lógica conceptual y metodológica de la 
disciplina a la que pertenece" (p e Comisión de Especialista de Curriculum de América 

Latina, (1980)) 

Una asignatura se puede organizar en forma de seminario, taller, 

laboratorio, módulo iñstruccional. Todas las asignaturas. que aparecen el un 

plan, de estudio, tienen, una razór de ser para la formación del profesional, 

aportando, el conjunto de, conocimientos, habilidades,, destrezas y actitudes 

que directa o indirectamente contribuyen al logro del perfil y por ende al 

cumplimiento de los objetivos de la carrera. De allí que .las asignaturas 

generalmente se clasifican en asignaturas: culturales, apoyo, fundamentales, 

instrumentales, compleméntarias con orientación, a la . especialidad y de 

especialidad. 

7.1. Asignatura Cultural 

Es aquella que sin teferirs,e:concretamente a la profesión se dirige a la 

ampliación,  de la formación intelectual del estudiante, al dominio de la. 

información universál, él refinamiento de actitudes, al desarrollo y fomento de 

la creatividad y de una mentalidad personal, profesional y ciudadana amplia. 

Ofrece un bagaje cultural. 
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7.2. Asignatura de Apoyo 

Es aquella que ofrece el marco de referencia necesaria para la, 

comprensión de las asignaturas fundamentales. Actúan cómo requisitos 

fundamentales. 

7.3. Asignatura Complementaria.  

Résponden al criterio de integración (cooperación o 

interdisdiplinaridad). .horizonta-1 de las asignaturas para 'facilitar 'la comprensión 

integral ,de los, objetos de estudió que se abordan en un mismo período de 

tiempo.. Estas asignaturas se disponen horizontalmente según el grado más 

próximo de cooperación de' una con, otra. 

7.4. Asignatura Fundamental 

Es la que "aporta el marco conceptual amplio de la carrera, es decir, 

los conocimientos, habilidades y las déstrezas~ que, constituyen la base sobre 

la que se asienta dicha carrera y posibilita la comprensión del resto de las 

asignaturas o cursos que se desarrollan a lb largo y ancho del eje central dé 

la carrera. 

75 AsignatLira' Instrumental 

Aquella que' se constituye en un medio para el 'saber hacer.. Permite el 

manejo práctico de instrumentos, equipos, materiales y otros; no sólo para 'el 

manejo, sino para la elaboración. Generalmente, alude a destrezas 

específicas y logros tangibles. 
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76. Asignatura con Orientación a la Especialidad 

Constituye un comienzo de especialización que da origen a diversas 

menciones dentro de una carrera. 

7.7. Asignatura de Especialidad 

Forma al estudiante en funciones y actividades muy específicas del 

oficié de la profesión. 

En conjunto de asignaturas que conforman el plan dé estudios 

requieren que en su organización horizontal y vertical se determinen las 

relaciones e interacciones entré las mismas. Se' procurará establécer la 

integración entre los cursos que son considerados antecedentes 'y 

consecuentes a otros y los 'aportes cooperativos entre todos, de' manera tal, 

que se logre el perfil del egresado. 

8. Objetivos de la Carrera 

Los objetivos de la carrera expresan enunciados amplios tanto él 

espacio social1, académico como ,Íaboral del que se ocupara la carrera: 

"Los objetivos'dé'lá carrera constituyen las orientaciones de las acciones para 
la formación del profesional que se desea, así como la que pretende en cuanto al 

impacto social de la profesión" (p e Nozenko Pág 56 (1995)) 

De esta manera:, los objetivos dé la carreta busca la formación de los 

nuevos profesionales, y a la vez busca beneficiar a la región .y a lá' nación 

con la formación de este nuevo profesional-. 
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9.Cóncepto de Currículo 

El concepto de currículo se deriva del latíñ. Etimólógicamente la palabra 

significa "carril" ó "senda", lo cual quiere decir o implicar la idea de dar 

dirección. Dentro del ámbito educativo el currículo significa dirigir u. orientar el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje según la manera ya programada 

siguiendo un método 'o estrategia pre-detérminada. El currículo se percibe 

como el contenido deuh curso, la programación de una ofeita académica, la 

organización dé unas experiencias de aprendizaje o un pIan .de estudio. 

Para ello, es necesario definir y clarificar cabalmente el, concepto de 

currículo para entender mejor la relación de la medición y la evaluación como 

parte,  esencia [de Un programa educativo 

Saylór y Alexander (1974). 	ven el, currículo como uh plan, para proveer 

conjuntos de oportunidades 'de aprendizaje 'que permitan a una población 

alcanzarciertas metas generales y Objetivos específicos. 

Levine (1981) define currículo como el conjunto de cursos que establecen 

'unas experiencias 'de aprendizaje para impartir los conocimientos, principios,. 

valores y destrezas a través de' una educación formal de un centro educativo. 

Para Dewey /1938) al igual que para Caswell. y Campbell (1935) el 

cuirrículo son todas las experiencias de aprendjzaje que, ocurren en o fuera 

del plantel escolar una vez que éstas sean organizadas y supervisadas por 'el 

personal escolar. 
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'El currículo es un proceso educativo integral con carácter de proceso que 

expresa las relaciones' de interdependencia en un contexto histórico, social, 

condición que, le, permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en, que 

se producen cambios sociales, los progresos de la, ciencia y las necesidades 

'de los estudiantes, lo que se traduce en la ed'ucación de la personalidad del 

ciudadano que se aspira a fórmar." (García y Addine, 2001: 3) 

'Una de las definiciones más completa la establece Villarini (1997) que ve 

el currículo como "un plan de estudió que sobre la base de unos fundamentos 

ol racional, organiza el contenido o material en forma secuencia¡ y coordinada 

para facilitar la elaboración,  ,de actividades dé enseñanza aprendizaje ,y lógrar 

unas metas u objetivós", 

En esta definición' queda claro los elementos secuencia y ceordinación 

dñdoIe así un sentido más explícito de que el' currículo es toda una 

experiencia, formalmente organizada con determinado propósito según una 

'perspectiva filosófica 'en particular. El 'currículo es concebido 'como el proceso 

para lograr una educación integral' dé Ja persona. 

El currículo es o se refiere a, lo que es un programa educativo. Se puede 

entender que toda tarea o experiencia de enseñanza y aprendizaje, que 'haya 

sido previamente organizada: en ó fuera del sálóni dé clases', yiené 'a constituir 

o formlar,  parte de, un programa educativo. 

Para Ralph W. Tyler (1949), concibe' cinco dimensiones fundamentales 

para el desarrollo de un programa o curso y entre éstas 've la evaluación 

cómo Una de lás más fundamentales. 
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Estas cinco dimensiones la presenta mediante cinco interrogantes qüe todo 

buen educador debiera preguntar cuando vaya a désarrollar un cursó o un 

programa educativo.. La conceptualización del currículo, según Tyler (1949), 

es básica por ser uno de los primeros, en teorizar sobre el particular. 

> ¿ Qué se espera lograr? En esta etapa se establecen las 

metas, competencias, estándares y objetivos que darán 

dirección al programa, las, cuales están fundamentales según 

las necesidades, intereses y características de los educandos. 

Además se consideran las exigencias y demandas de la 

sociedad para que el mismo sea pertinente al contexto socio-. 

histórico-cultúrál de la comunidad a que pertenece el centro 

edücativo. Todos estos enfoques filosóficos se consideran más 

pertinentes según la visión 

y los valores qué se tenga de: la vida y la. realidad social de la 

comunidad. 

> ¿ Qué contenido o materia se va a enseñar? Se organiza, en 

forma secuencia¡ y el mismos. el mismo se clasificará corno 

conocimientos declarativo (conceptos y nociones básicas de lá 

materia de enseñanza) y el conocimiento procedimental 

(destrezas y nociones básicas de la materia de enseñanza) y el 

conocimiento actitudinal (aspectos afectivos, que hacen 

manifiesto los niveles dé'motivación tanto del educador como el 

educando). 

» ¿ Qué actividades o experiencias deben llevarse a: cabo? 

.Aquí el docente utilizará diversos métodos, estrategias 
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técnicas de enseñáhza para facilitar un. aprendizaje auténtico en 

los estudiantes. Esta es la fase más dinámica donde la 

creatividad y el nivel de comunicación del educador son 

sumamente valiosos para lograr el interés y motivación del 

estudiante. Es la parte más activa del programa o currículo 

porque es donde mayormente se da el procesamiento de la, 

información y lá experiencia del aprendizaje: En esta fase el 

contenido del curso, los métodos, estrategias y técnicas de 

enseñanza serán integrados en actividades, planificadas para 

ayudar a los estudiantes a lograr un autenticó aprendizaje. 

Estas actividades estarán diseñadas según la capacidad intelectiva de 

los estudiantes, de acuerdo al nivel de complejidad de la materia de 

enseñanza y fundamentalmente en aquellas teorísa de aprendizaje que mejor 

se adapten tanto al contenido de enseñanza —aprendizajé como al nivel 

'funcional del estudiante 

> ¿Qué recursos son necesarios para façilitai''ia experiencia 

de aprendizaje? Toda tarea de enseñanza-aprendizaje 

.requiere,, én primer lúgar de la experiencia docente. Esta se 

enriquece y se amplía mediante lá disposición de materiales 

didácticos, facilidades físicas, un presupuesto para sufragar 

cóstos, equipos e instrumentos y los diversos medios 

tecnológicos. 

> ¿Qtié medios, instrumentos o procedimientOs se 

contemplan para determihar la efectividad del programa? 

En esta última 'fase se desea verificar el' nivel o grado de 
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efectividad en el logro de las metas,, competencias, estándares 

y óbjetivos inicialmente propuestos: Se planifica, se administran 

diversos medios de evaluación: tales como pruebas 

presentación de proyectos, análisis de trabájos escritos, 

informes orales, entre muchos otros. Se da una prueba final 

(sumativa) donde se determina el nivel, alcanzado por los 

estudiantes. 

Tyler (1949) consideran la eváluación como un proceso sistemático 

sUmamente importante ya que ofrece información sobre el nivel o el, grado de 

efectividad del curso o programa educativo., 

10. El Currículum eh las Facultades de Comunicación 

Social 

"La principal: meta` de la educaciónescrear hombres; y mujeres capaces de hacer 
cosas nuevas y no simplemente de repetirlo que han hecho otras generaciones La 

segunda meta de la educación es formar mentes que puedan ser cnticas, que puedan 
verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece" (p e (López (2000 En Piaget 1980)) 

Daniel Prieto Castillo, conocido teórico, investigador y docente, 
propone: 

"Un manual de diseño curricularpara escuelas,  de comunicación que fconciben la 
educación como un acto de amor, que rechazan el autoritarismo, que confían en la 

capacidad de indagar, de crear, de enfrentar situaciones, como elemento esencial de 
todo proceso de aprendizaje, que no necesitan llenarse de sistemas de control y de 

vigilancia que desprecian el tedio, la reiteración y la palabreria, que se horrorizan ante 
la necrofilia y viven en el entusiasmo permanente de crear futuro" (p .e. López (2000 

En: Piieto1.968)) 

Para que las Facultades de Comunicación tengan un, :enfoqúe a la vez 

,integrador -. ,e integral, se requiere de7 la articulación pedagógica de las 

demandas 
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El enfoque integral implica explicitar las distintas mediaciones 

interpuestas, en el contenido de los mensajes y su interacción con los 

receptores. Estas mediaciones incluyen las que se originan en la cultüra,, la 

etnia,, el sexo y lá edad. 

Para Gúillermo Orozco Gómez (1993: pág. S5), los currículum de las 

Facultades, el gran ausente, ha sido el preceptor: Y todo parece que seguirá 

siéndolo, mientras que las propuestas de refórma, sigan postulando que sus 

ejes de trabajo ajos medios, los mensajes y los emisores, y no se ubiquen en 

las prácticas de recepción de los distintos sectores sociales. 

El debate debe incorporar a los nuevos sujetos colectivos que désde 

su etnia o su <situación económica, culturál o pOlítica, emergen y transforman 

el escenario .nacional. 

"El currículum debe poner especial énfasis en procesos 'reales de enseñanza-
aprendizaje La propuesta educativa general que se plantea, implica la exclusión de 
todo autontansmo, el fin del palabreno, de la conferencia reiterativa y tediosa, del 

veiúcalismo impositivo y protagónico del docente, de la acumulación de conocimiento 
obsoletos y de la superposición de contenidos de una y otras materias" (p .e, Ordóñez 

(Op. Cit. pág. 44 (1994)). 

Referido al plan de estudios, incluye la fundamentalización filosófica y 

teórica, sus propósitos y objetivos, los contenidos y su organización, las 

estrategias metodológicas previstas' y las que realmente se aplican, en una 

licenciatura, la evaluación y los recursos que la ejecución de la oférta 

curricúlarreqúiere 

11 Los Fundamentos del Currículum 

Los 'aportes provenientes de las fuentes son sistematizadas a 'través 

de un conjunto de ideas, principios: y decisiones cono,cidas como 'los 
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fundamentos del currículum. Éstos fündámentos son: la filosofía, la 

psicología, la antropología, la epistemología y la sociología. Las mismas 

establecen las bases sólidas para sostener la estructura curricular. 

• El fundamento filosófico; Visualiza los planteamientos 

ideológicos y políticos que se concretan en las finalidades 

educativas, además, constituyen la base: en que se sustentan 

los objetivos de la carrera. 

• El fundamento psicológico: Aorta informaciones relativas a 

los factores y procesos que intervienen en el crecimiento 

personal del estudiantes, ayudando de esté., modo a planificar de 

forma más eficaz y eficiente el acto educativo. 

• El fundamento sociológico: Permite entre otras cosas, 

determinar las fórmas culturales o contenidós, conocimientos, 

valOres, destrezas, normas, etc., cuya internalización es 

fundamental para que el estudiante pueda participar como 

miembro activo de la sociedad y agente, a su vez, de creación 

cultura¡; permite, asimismo, asegurar que no se produzca una 

ruptura entre la actividad académica del estudiante y sus 

actividades extracurricúlares. 

• El fundamento antropológico: Aporta principios esenciales 

para comprender el papel de la cultura, analiza las formas de 

vida de cada sociedad humana y sostiene que todos los 

comportamientos del indMduo deben comprenderse y valorarse 

de acuerdo con el grupo cultural al que pertenece. Por tanto, 
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todo -acto educativo debe responder a las  características 

culturales del grupo en que se desarrolla. Para este fundarnénto 

se hace necesario la incorporación de la cultura cotidiana. 

El fundamento epistemológico: De las disciplinas contribuyen 

a separar los conocimientos  esenciales de los secundarios, a 

buscar su estructura intérna y las relaciones que existen entre 

ellos, siendo decisivas sus aportaciones para establecer 

secuencias de actividades de aprendizajesi que faciliten la 

internálización significativa. 

1. La Producción como Concepto. 

La producción es un proceso complejo, que requiere del esfuerzo y la 

coordinación de tódós lós que participan en sus diférentes etapas, desde la 

observaciÓn, redácción, captación, el procesamiento de las. imágenes y, 

hasta los sonidos que aparecerán ení la pantalla o en las hondas hertzianas 

de los perceptores, impresión literaria, o una obra de arte. 

En los medios masivos de comunicación (radio y televisión) él proceso de 

producción es un poco complicado, cada programa radial o televisivo siempre 

será diferente al anterior, incluyendo nuevas técnicas y elementos que logren 

captar la atención auditiva y visual de los perceptores y cumplir con los 

objetivos del programa.,  

El autor Marco  Polo Torres, en el libro Análisis y Producción de Mensajes 

Televisivós, señala que: 
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"En elmedio televisivo ó del video, el aspecto producción es un factórdecisivoen 
la elab oración del mensaje. Cuahdo tratamos de investigar sobre la formación de los 

hábitos y los gastos por los programas de televisión nos encontramos con vanas 
circunstancias por un lado la gran facilidad de cambio de fuentes o de canal que 

ofrece la televisión que nos habla de la amplia accesibilidad de ofertas y por el otro, el 
papel preponderante que la vista tiene en esta ,selección. en la que a su vez intervienen 
los prejuicios creados por la promocion y la fama" (p .e. Torres Polo (1985) Pág 10 

La producción televisiva o, radial conhleva gran responsabilidad, mucha 

creatividad, aptitud-actitud y .convicción El esfuerzo de su realización 

contiene material que va dirigido a un público desconocido. :Su creación debe 

ser original, agradable y atractivo que logre mantener la atención desde el 

inicio hasta el final. 

La televisión requiere de mucha imaginación y creatividad, no es sólo 

colocar él micrófóno y dirigir el lente de la cámara había el sujeto u objeto, de 

ser: así la información estaría incompleta. Para que exista una buena 

producción televisivase requiere de imagen y un contenido literal significativo 

a la calidád del programa que se esta produciendo. 

La televisión constituye un excelente recurso para la educación, 

capacitación, entretenimiento, diversión, orientación e información. Por lo 

tanto es importante que las personas que participen en este proceso tengan 

muy claro todos los conceptos teóricos y técnicos que se desarrollan dentro 

del medio televisivoya que dependerá de la efectividad de un programa. 

En el proceso de producción televisiva, están integrados todos los 

aspéctos, tanto técnicos como artísticos desde el momento que surge como 

idea, hasta que se complete el material audiovisual. 
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En la 'producciÓn'televisÑa intrvieneñ muchas personas, es un equipo en 

el que cada miembro cumpleuna función especifica, entre otros el de editor, 

camarógrafo, técnicos de sonidos, étc. La producción en si, desempeña un 

papel importante en:la estructura;  operaciÓñ y en el proceso de comunicación 

que se da en el medio teleyisjvo. 

Durante la grabación se filma ,toda la cinta o película, necesaria para el 

proyecto. Todos los programas de televisión se graba utlizando uno' de los 

dos métodos básicos: la producción con una sola  cámara y en películá o la 

producción con varias cámaras y en video. El método dé una sola cámara se 

usa en la producción de. películas para televisión y de la mayoría de las 'series 

dramáticas.. 

El 'de cámaras múltiples es 'típio, de las comedias 'de situación, 

programas de debates, telenovelas, concursos y los magazines informativos., 

además dé ser habitual en espacios en directo, como los 'ácontecimientos 

deportivos,. ,entregas de premios, o telediarios. Algunos tipos de programas', 

como los de videos musicales o los reality shows (noticias dé interés especial 

presentadas en un formato' que tiende al espectáculo); emplean ambos 

métodos, al múltiples para la grabación en el estudio y el de una sola cámara 

para los exteriores. 

EÍ método de una sola cámara es casi idéntico 'al utilizarlo en películas 

teatrales. Se divide. 'el guión en escenas y cada escena  se graba desde una 

serie de 'ángulos. Se llama' plano' maestro o dé situación al más amplio, el que 

incluye 'toda la acción. 'También se ruedan ótros planos con 'tomas. más 
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cercanas de loa actores, álgunas veces en grupos y casi siempre una: toma 

de cada actor sol Esa toma puede ser plano medio (de la cintura a los 

hombros), en un plano medio corto (cabeza y hombros) o un primer plano 

(sólo cara). 

Muchas veces se incluyen tomas insertadas (como el primer plano de 

un reloj' o una pistola) ó cortes (una tomas del' çielp, un árból o Cualquier otra 

cosa relacionada cón la escena). El orden de grabación de las escenas no se 

corresponden con el de la progresión de la histOria, sino que se organiza 

según su conveniencia, para hacer 'la producción más eficiente. La película: 

se monta durante la postprodÜccin. 

El método de, 'varias cámaras es más adecuado para grabár en, 

estudio. Se colocan tres o cuatro cámaras de vídeo alrededor de la acción 

que tiene, lugar en el decorado y las escenas se 'graban en secuencia,, Cada 

operador trabaja según una lista de posibiones de cámara y encuadres. 

Todas las cámaras juntas cubren los ángulos para la escena. 

Con los auriculares, él director se comunica con el equipo de cámara 

para ordenar ajustes durante el rodaje o la grabación e indicar al director 

técnico que cámara utilizar en' cada momento.' El director 'técnico se asegura 

de' que 'la toma quede grabada en una cinta máster. El resultado es un 

programa completo, que ya sólo necesita efectos de sonido, música, efectos 

Ópticos y títulos sobre-impresionados 
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Es por eso para' que una producción 	tenga éxito se requiere de 

una. coordinación .y el equilibrio que exista entre cada uno de los .mienir,os 

M equipo, por lo tanto, es necesario tornar en cuenta los aportes y 

sugerencias dé cada uno. 

De igual manera es para la radio, la coordinación en, la producción, de 

radio está representada con los elementos significativos como lo son lá,  voz, 

la música y los efectos sonoros,, que interconectadOs y coordinadamente 

articulado, dan, cómo, resultado lé obra En la radio, el mensaje cifrado, vía 

oído, tiene casi siempre un resultado que es producto de la imaginaciÓn del 

preceptor y no de la intención dél emisor como se piénsa. 

Para, James Wébb Young, en 1su libro Técnicas para producir una idea", 
señala que: 

la producción es el conjunto de técnicas y métodos que permiten desarrollar las 
diversas estructuras programáticas Comprende la acción, el modo y efecto de realizar 

un programa mediante la utilización de recursos que se destinan a todo proceso 
creativo para llevara ala escena una obra televisiva como radiofónica" (p .e. Young 

Webb (1993), pág. 122). 

La producción es la planificación y la realización de los diversos 

programas que se transmiten, en un canal televisivo. Además se encarga de 

producir las cuñas comerciales y promociOnes. En este departamento se 

cuenta con el equipo necesario para realizar las ediciones por computadora. 

El procesó creativo de la producción radiofónica es labpr, de conjunto. La 

conjünqión del esfuerzo humanó c.oncertao y la disponibilidad del equipo de 

grabación, así corno de los, recursos derivados de la músia, los efectos 

sonoros yla voz humana son la tónica para el éxito de una producción radial. 
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La producción radial es-  la que supervisa toda la, programación de lbs' 

emisoras que integran una cadena radial. En este departamento se encarga 

de la grabación, de todos los programas de radio, al *igual de todos micros 

infórmatios o oótiçiarios así corno las cuñas comerciales radiales. 

Ninguno de estos elementos puede ser ajeno o permanecer al margen en 

la creación' de un lenguaje radiofónico que se sustenta en la función creativa. 

La radio crea su propia realidad y establece' escenarios en el, rnuñdó imagina¡ 

del auditorio.. 

En este sentido Herbert Zettl, define la producción corno un conjunto 

de elementos o. sistemas que trabajan unidos para alcanzar un propósito 

específico. Cada uno depende del funcionamiento apropiado de los otros y 

ringunó puede hacer el trabajo por sí solo. En el sistema de televisión así 

como en 'el sistema radial está formado por el equipo y las personas para 

'producir programas, 

La producción de los programas televisivo y radial requieren de un guión-

,guía- para su visualización y desarrollo. En este trabajo implica planeación, 

organización y desarrollo o realización- A. toda esta tarea,  se le conoce como 

"Producción". Todó guión televisivo o radiofónico requiere de un 

,conocimiento del segmento de auditorio al que se va a dirigir, petfil dé la 

programación de la emisora o televisora, así cómo lbs recursos materiales, 

'humanos y técnicos de que se dispone para llevarlo , a cabo 

Para elaborar un guión televisivo se requiere de creatividad y talento. 

Quien o qúienes la realizan deben estar convencidos que su. misión es 
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córnunicar, transmitir ideas y persuadir a un público, por lo tanto, debe 

estudiarse qü,ien 'es el público y cual será la forma más efectiva y entendible 

para que el mensaje sea captado y el programa pueda cumplir con su fúnciÓn 

y objetivo. 

Para Marco Pól'o Torres refiriéndose ala decisión:  de los televidentes a 

ver o no un programa dice lo siguiente: 

"a Qué consideraciones mueven a un televidentéa quedarse en uncanal, en 
lugar de otro? Es un pregunta dificil de contestar. Para intentar una respuesta 

entendemos que debemos partir de lo visual, la calidad de la producción, esto es, el 
aspecto estético e impactante del programa percibido en los breves segundos que 
dura la dubitación, el formato del mismo y todos los diversos componentes de la 

realización a lo que simplemente se llama producción" (19) (p .e Torres Op cit (1985) 
Pág 11) 

Para Herbert Zéttl en su libró Manual de Producción de  Télevisión, 

define la producción como 

!'Producir significa 'buscar que una idea qúe vale la pena sea representada de 
una manera efectiva en televisión o en radio El productores el encargado de 

coordinar este proceso que implica la presentacion de la idea, completar las diversas 
labores en tiempo y dentro del presupuesto Es el responsable del concepto, 

financiamiento, contratación y coordinación general de las actividades desde la 
generación de producción, lo cual no es un trabajo sencillo Cada produccion posee 
sus propios requisitos creativos y de organización, existen técnicas o, por lo menos, 
enfoques que en términos generales se pueden aplicar a la producción de televisión o 
radio Estos métodos pueden servir como .guía, desde la generación de ideas, hasta 

las actividades finales de posproducción" (20) 1(p . e. Zettl (1999) pág 410) 

En el proceso de producir para el televisión y radié se requiere de un 

guión literario» y técnico que describa, dibúje y monte los elementos 

'integrantes de una producción. Este proceso no están sencillo como 

encender o apagar:  de radio y televisión, es Un mundo para el que se requiere 

profesiones. polivalentes, con destrezas y habilidades, pero igualmente con 

gran capacidad cognitiva y versatilidad intelectual. 

La producción 'varía  conforme a  'la época; en la década de los 

cincuenta y sesenta, la producción de los programas importadOs. POca o 
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ninguna producción nacional. Con el nacimiento de las televisoras 

observamos las innovaciones y estrategiasi  calidad para la producción de un 

programa de televisióñ como para la radio, el desarrollo tecnclógíco ha 

permitido que una mejor cálidad de lbs productos. 

El productor Max Liebrnan en el libro "El Cine y la Televisión: 

Productores en Acción" se refiere a las posibilidades que ofrecía la 

televisÍón en sus primeras etapas 

'Todose ajustaba ancriterio básico.Enmiépoca no había programación, porque no 
existía, la cacería de rating Los ratings fueron resultado del enfoque lucrativo de los 

productores y entonces las cosas cambiaron por completo La producción fue 
registrada por el punto de vista de los que elaboraban la ,programación, es decir 

producir y programar En otras, la cifras se convirtieron en el factor determinante y 
cuando empezamos eso no existía. Sabíamos que existían los rating, pero nunca 

conocimos los resultados no sentimos cunosidad por saber lo que realmente era Yen 
la actualidad, todo está determinado por los rat,ng"(21) (p .e. Liebman (1999) pág. 15) 

Para los últimos años las producciones se han especializado en ternas 

específicos, de interés general o para un público determinado. Estos tipos de 

producciones están determinadó en turismo, deportes, entretenimientos, 

animales, religión, música, cocina, bebé, dibujos animados, entre otros que 

los encontraremos en los canales de la televisión nacional y por cable.. 

Sobre ese particular en el. Manual de PrOducción de Televisión de 

Peñaflor, Rivero y Rodríguez destaca que 

' El método o plan de trabajo que se emplee se verá estrechamente 
relacionado por el objetivo que persiga y el tipo de publico al que será dirigido, 

determinando la cantidad de trabajo en cada etapa para el equipo de produccion en 
cuestión"(22) (p.e. Peñafior et. Al. (1995), Pág. 13). 

En todo proceso de producción, 	la planeación así -como la 

coordinación es la etapa delicada del productor, ya que en él tiene la 

responsabilidad que salga todo bien, desde el uso del lenguaje hasta las 
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imágenes escogidas; para eÍ programa que será emitido al público. En toda 

producción, el método empírico o el planificado tiene un propósito y es llegar 

al. objetivofinal, pero tienen diferencias entre sí. 

El método empírico, el productor trabaja partiendo de la experiencia y' 

sus metas se basán en la óporiunidad y la intuición. Para el método 

planificado el •rodüctor, primero¡  estructura, construye y desarrolla un 

programa, mediante una perfecta y detallada organización en todas las 

etapas del proceso producción. 

12. i Método Empírico en Producción 

Los productores y realizados que utilizan este método se basan en una 

idea o proyecto para adaptarlo a una historia, acontecimiento, persona o 

situación. Después de grabar algunas acciones interesantes, elaboran un 

programa con 'el material obtenido, sin la presncia de un plan 

preestablecido el proyecto llega a partir de las, circúnstanciás y coincidencias 

o sobre la marcha de la grabación total de la, acción. 

Para que este método tenga efectividad' se recomienda realizar la 

descomposición de la acción lógica y normal del ser humano que al llegar a 

un lugar lb recorre con la mirada, 'se ubica y observa hasta comprenderlo,,  

esto traducido al lenguaje de producción debe ser descompuesto en tomas 

convertir así la cámara en el ojo que muestre aquello, que más importancia 

tenga y sea lo más, oportuno para la acción que está ,describiendo. 
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Al tener las va'riédadés, de tomas con secuencias interesantes es decir, 

ubicación, acción o movimiento, detalles, pistas de sonido, entreVistas, entre 

otros, se. observarán y se analizarán su contenido para colocarlas en un 

orden determinado creando el guión o la estructura. Luego de la observación 

de todo el 'material se elabora el programa de acuerdo al guión, al cual se 

adapta el material obtenido, y se redacta úñ texto o comentario con las pista 

editadas. 

Para Daniel Beauvais, en su trabájó Producir en Videos señala que: 

"Algunos cineastas con mucho talento...., por ejemplo sería inimaginable que Jean 
Rouch tuviese un gulon, pero él, cuando rueda, se identifica con la gente a la que está 
rodando, sin molestarlos Fred Wiseman, es también diferente, él no participa en nada 

Observa como un garo en un rincón; No tiene ideas preconcebidas y construye su 
pelicula en el momento de la edición, luego de haber reunido la mayor cantidad de 
documentos posibles En esta etapa que él da su punto de vista con imagenes que 

parecen objetivas 	"(23) (p .e. Beauvais (1995) pág 41) 

Para realizar una producción con este tipo 'método resulta sacrificado, 

impróvisado ya que requiere de mucha vivencias y experiencias 'en el campo, 

porque su resultado puede ser 'muy falto dé estructura y de valor, sin metas o 

propósitos determinados. Debido a que este método no es sistemático se 

puede falsear la información y la edick'n puede ser difícil, por lb tanto es 

necesario tener un objetivo preestablecido. 

12.2. Método Plahificado. 

Para este método, el productor concibe una idea o proyecto 

seléccionando un lema especifico de acuerdo al tipo de público y objetivos o 

propósitos que persiga. En él' guión escribe lo que necesita detallando cada 

momento del programa. En este método el' productor está 'preparado de 

'manera secuencia y objetivo creando un boceto ilustrativo-  y detallado dé las 
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tornas que se requiere para la producción. Además de su planificación el 

productor tiene presente: las seis preguntas básicas: qué, quién, por qué, 

cómo, dónde y cuándo. 

Otro de los factores más importante que tiene el, productor presente 

déntro de la producción, es: el presupuesto, los recursos técnicos y  hümanos 

(instalaciones y equipos), el tiempo que es el factor más necesario en toda 

producción así como también los servicios a la producción (actores, 

vestuarios., escenografía, iluminación, el audio, los eféctos, entre otros que 

son indispensable en. la, producción de cualquier programa. 

Luego de la coordinación y planificación de la parte técnica, se pasa a 

la preparación de la idea, que va désde especificar que tipo de géneró se va 

a Utilizar, determinar el tema, el objetivo, a quién va dirigido el, programa, la, 

duración del mismo y 'el lenguaje  que se utilizará en su. desarrollo (pálabras y 

sintaxis Utilizada para expresar el 'contenido del programa que se clasificará 

por categoría formal o culto, técpico o. coloquial. 

'El productor, luego se haber realizado todas las investigaciones, de campo,,  

pasa a la, realización se la recolección de información,, el presupuesto hasta 

los factóres o elementos de la produción que son 'necesario para la 

desarrollar la idea, empieza, a elaborar el guión o formato literario con 

imágenes y sonido por secuencias, el cual es entregado al realizador, quien 

lo adapta 'al guión de cámara o guión técnico, es aquí donde se desarrolla la, 

las técnicas creativas y'el tiempo que lleva cada toma. 

12.3 Presupuesto de Producción 
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En: toda producción Se requiere de un presupuesto, o costo. Los. 

principales rubros están señaladós así: 

Recursos humanos suficientes para cada etapa 

Recursos técnicos; instalaciones y equipos: alquiler; salas de 

edición, post-producción, musicalización, etc. 

1'24 La Ubicación, O lugar para grabar una producción 

La ubicación del lugar .o él espacio para grabar una producción es lo 

más importante para el productor, realizado',,  director escénico, él guionista y. 

hasta para los mismos actores. Así' que mencionaremos algunas' !as razones 

que se debe tener en. cuenta: 

' 	Tener el ambiente ideal de acuerdo al contenido del guión,. 

Que los rnovin,iento.s de lbs actores sean naturales,. 

La posición y movimientos de las cámaras 

El tipo de iluminación y tiempo variable de .luz'.y sombras 

• La geografía (condiciones dél suelo)-.  

' 	El espaciode trabajó, para el equipo de grabación, entre otras., 

• En ocasiones es importante, realizar grabaciones en video,, 'tomas 

fotográficas o bosquejos, o si es necesario .medir el área geográfica en 

que se va a trabajar. 

13 Primeros Intentos de. Producción en Panamá 

La producción nacional se inicio con el 'nacimiento de la primera 

televisión panameña, es decir,, en el aro de 1960,, cuandó nace RPC 

Télevisión- canal 4. Para esa época la programación diária era en vivo, 



89 

inclusive hasta las cuñas publicitarias o comerciales se daban de manera 

directa en formato de video tape o cintas de grabación. 

Estas transmisiones se realizaban directamente en el estüdio con la 

participación de artistas y locutores especializados, qiiienes deberían 

memorizar sus libretos y decirlos sin poder equivocarse, ya que iban al' aire: 

de inmediato. 	Estos mismos locutores y artistas participaban en la 

transmisión :de determinados programas nacionales y trabajaban tanto en 

radio cómo en televiión• a lb cual debíafl estar pendiente a çarnbiarse de, 

ropa y prepararse para la transmisión, en vivo en el momento 

correspondiente. 

Luego de que la producción nacional estaba tomando auge en él 

concepto de salud, familia, cultura, musical y deporte, abrió paso para que. 

nuevos tales nacionales participaran. Al respecto plasmaremos lá siguiente 

cita: 

"Mientrasla producción nacionalrealizaba variados programas para toda la familia: 
"La Cocina en Televisión" a cargo de la señora Graciela dé Wong; las Letras Juegan y 
Urraca Paga" conducido por Harry Iglesias, "Estudio 1", un programa dramático que 
se transmitia los sábados y que contaba con la participación de los mas destacados 

locutores de la época, Juan Antonio Tibeau, Eneida Valdés, Linda Médica, Albis 
CrossWhite, Harry Iglesias, Ramón García De Paredes y Ernesto Otero, entre otros, 
"La Mujer Opina"; 'Hitazo Royal", "Juan Carrete y Media Micha, "Butaca Numero 1"; 

que era un programa de teleteatro con Ramón García De Paredes, Carlos Reyán, 
Alberto Arbesu, Gladis Vidal, Arcedilia Mosquera, las hermanas Almadey, Rafael 

Chatreaux y otros, "Cazando Estrellas"; un programas del que salieron artista de la 
talla de Cutito Larrinaga y Anayansi y que era conducido por "Víctor Martínez Blanco"; 

"Los Alegres del Tres"; que se transmitía todos los mediodía y era conducido por 
Ramón García :De Paredes, SiWia De Grasse y otros animadores, "Algo Bueno"; que se 
realizaba con el aporte de los cigarrillos Chesterfield yen que participaba la orquesta 

de Clarence Martin"(24)(p e ALONSO VILLA REAL E 1990 Producción Televisiva 
Nacional de Canal 13 Tesis Universidad Santa María La Antigua Panamá Panamá 200 

pág.) 
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Cabe, destacar que las producciones nacionales fueron realizadas por 

panameños, pero con.una gran participación dé artistas, cubanos que llegaron 

a Panamá a partir de los años 60, debido a la revolución encabezada por 

Fidel Castro. Entre los cubanos que dieron un gran aporte a la producción 

radial y televisiva fueron Alberto Arbesú, Blanquita Amaro, Armando Roblán, 

Rólando 

 

Barra¡ y Leopoldo Fernández (Tres Patines), quienes hicieron, un 

aporte significativo en la producción nacional en los géneros de 

entretenimiento, novelas radiales y tpresentaciones musicales - 

A raíz de la participación de los artistas internacionales se incorporaron, 

algunos programas torno Perry Mason, La Ley del Revolver, Bat Masterson, 

YO quiero .á Lucy, Bonanza Héroes dé Hogan, Hawai 5-0, Los intocables,, 

Dallas, YO Claudio, Kojak, El Hombre. Increíble, novelas como VivÍaña, 

Simplemente María, Angelitos Negros, El Derecho de Nacer, Lbs Ricos 

también Lloran entre otras, y en finalmente en entretenimiento, Chespirito y la 

Q.arabina. de Ambrosio y otras producciones: que dieron a la televisión 

panameña el primer lugar en audiencia. 

14. Elementos Básicos-Técnicos' de una Producción 

Para que una idea'llegue a ser una producción se requiere de 

elementos básicos. Estos elementos básicos se llaman equipo de grabación, 

ellos le dan vida al guión literario y técnico, con aüdió y video o cuando se 

trata de producción de radié. 

El manual de Prodüccióñ de Televisión de Rivero, López y Peñaflor, 

definen al equipo de grábación como un: 
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"Buen equipo de grabación, es en esencia aquel en el cual los integrantes dan prueba 
de profesionalismo y solidaridad entre ellos, se esfuercen en^ mantenerse presentes y 

disponibles antes, durante y después de la grabación conscientes del trabajo en 
equipo respetando el tiempo ye! trabajo de los demás, siendo puntuales siempre y 

respetando el itinerario de trabajo" (p ,e. Peñaflor, (op cit) Pág. 41) 

Para que, una producción tenga éxito es recomendable conjugar el 

equipo humano con, los :elementos básicos de carácter,  técnico. La producción 

suele ser, a primera vista, producto de una creatividad individual, y en cierto 

modo ajena a la cademia y a la intelectualidad. Sus características más 

sobresalientes radican en sus efectos técnicos, de allí que, precisamente, se 

hace más énfasis,, para la formación académica, en preparar a participantes, 

y/o estudiantes en el manejó de lbs llamados instrumentós o herramientas 

que conforman la televisión. Estos conceptos, finalmente constituyen las 

asignaturas, módulos o tenias de un diseño curricular: 

E5 necesario conocer los elementos básicos con que cuenta la 

producción en  televii6h, y familiarizarse con ellos, tales como él estudio, las 

cámarS juntos con sus movimientos, lentes y tomas, la consola, incluyendo 

las técnicas de edición, los efectos especiales en video y el sonido. 

14.1 El Estudio de Televisión 

Los estudios varían en tamaño, en equipo, y en infraestructura 

tecnológica. Disímil a la realidad teórica. Cuentan con, el equipo suficiente 

para producir y transmitir con buena calidad. Para un guionista, o, productor de 

programas es necesario conocer el tamaño del estúdiolas posibilidades que 

conlleva, y conocer las facilidades del estudio para poder utilizarlo. 

14:2 La Cámara: Movimientos. 
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Para grabar un programa y que se registre, en una videocinta es 

necesario conocerlos movimientos de cámara y la terminología para que así 

el productor y/o guionista lo inserte en 'el 'forríiató de guión. En teoría, y 

práctica es importante conocer las cuatro grandes zonas de 'atención de una 

cámara: (1) lá distancia entre el público y el 'objetivo;' 
2) la cantidad de 

imagen que verá el espectador, (3) la posición que tendrá el observador 

respecto al objetivo y  (4) el. ángulo 'en que el público verá ese. objetivo., El. 

'guionista tiene que conocer y prepararse para, designar cualquiera de lbs 

siguientes movimientos específicos para dirigir laátención, del público:. 

' Dolly in y .dolly out (desplazamiento hacia atrás y hacia delante): 

'Se monta la cámara sobre un carro en, 'un riel para deslizarla suavemente 

hacia delante o hacia atrás. Esto 'permite un cambio de orientación 

respecto al objetivo sin perder la continuidad de la, acción.,  

Zoom, in y zoom out (acercamiento y alejamiento): Se usa lograr 

con mayor facilidad el mismo propósito de desplazamiento, desde media y 

larga distancia. El zoom puede estrechar el ángulo visual y comprimir la 

profundidad para hacer que el objetivo parezca más cercano. Hay 

escritores y directores que consideran psicólógicamente más eficaz al 

dolly 'porque. da la sensación de que el público es el que se acerca o se 

aleja, y en el zoom es la inversa. 

Tilt up,y tilt down: Se enfoca desde una posición superioro inferior 

para cambiar la perspectiva de una misma posición. También se llama 

panning vertical (hacia arriba o hacia abajo)' 

Panning (movimiento horizontal 'a la derecha o a, la izquierda): La 

cámara. e mueve hacia los lado's sobre su 'eje. Se usa paral seguir la 
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acción de un personaje o un suceso, o, para dirigir la atención del 

observador hacia un objetivo particular. 

Seguimiento ala derecha ya ¡a izquierda: También llamado travel 

shot. o truck shoL: Se coloca la cámara en un ángúlo adecuado respecto 

al objetivo y sigue sus movimientos de manera lateral con desplazarniénto 

o, si el objetivo está -quieto, corno püede ser un cartel, se toma hasta 

cubrir su totalidad de lado a lado. El público, mediante la cámara que. 

enfoca hacia  cierto .ladó de¡ objetivo, ve lo que muestra ese cartel. Este 

movimiento es menos usado que los anteriores. 

Toma aérea (boom shot: En un principio, la cámara en las alturas. 

era un equipo  común, en las filmaciones. en HbllyWood .En la actualidad es 

una práctica común en la t*visión. Una grúa que suele estar montada en 

Un carro, da a la cámara la posibilidad de hacer tornas desde una posición 

elevada o descendente (boom up o boom down) y tomar al objetivo desde 

diversos áriguios por lo regular, desde muy alto. También se le llama toma. 

desde la grúa. 

14.3 La Cámara: Tornas 

El guionista de una producción televisiva debe conocer los diferentes 

tipos de tomas y para ello mencionaremos algunas tomas que hacen atractivo 

una buena producción en televisión.. 

111 Close up, CU (Toma cerrada): Este tipo de torna indica una torna 

cerrada que significa sólo la cara. Si,n embargo puede, incluir la parte 

superior del cuerpo Toma médium close up (MCU), del pecho a la 
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cabéza; toma de la cintura (waist shót, torna de la cadera (hip shot) y' 

toma de la rodilla (kneeshot). 

Médium shot, MS (Plano Medio): En esta toma la cámara enfoca una 

buena parte del individuo, grupo ü Objeto, normalmente para llenar la 

pantalla (pero no por completo), sin mostrar mucho del ambiente físico. 

Long' Shot,. LS (Torna Panorámica: También recibe el nombre de 

toma de ubicación o. toma amplia (wide .shot, WS). Se utiliza 

principalmente para establecer todo el. escenario: o tanto de ésté como sea 

necesario APRA que el público tenga una adecuada orientación.. La 

cámara podría movimiento dramático que va desde una vista general 

hasta la esencia también ir de una toma de detalle hasta la clarificadora 

amplitud de un extreme long shot XLS), toma de gran panorámica. 

Ambos* movimientos se usan con frecuencia para abrir una secuencia.,  

FuIl Shot,. ES (Toma AbJeta): En esta toma, el sujeto aparece entero 

en él cuadro. Esto significa que pública verá a! individuo de los pies a. la 

cabeza., Así corno FE' que indica una torna de figura completa Full figure 

shot.) 

4. Variantes: Cuando es necesario clarificarlo que se desea expresar el - 

directora el guionista, pueden hacerse variaciones, de estas tomas. (TwO 

Shot, 2S), indica, tornas de .dos, donde aparece en el cuadro dos personas, 

que conversan 'tight,. 2S) indica una toma cerrada de dos; plano medio 

'de dos (médium two shot,. MIS) ,y la torna de tres :(tree shot, 3S) y otras 

más' especificas. 
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14.4 Cámara: Planos 

El plano es la distancia que hay entre el sujeto de la toma ,y el lugar 

donde se ubica la cámara, esto determinará, el tamaño de la imagen, su 

relación con el medio ambiente y realizará una escala de planos en diferentes 

cáractérísticas narrativas. 

1 Gran plano general o extreme long shot: Este plano se, realiza a 

gran distancia por su alejamiento deja casi 'todo el lugar y su entorno en la 

pantalla. El describe una amplia extensión desde una gran distancia, 

porque sólo es utilizado en exteriores. Este tipo: de toma se utiliza, en 

muchos casos, como un mapa que describe las características más 

generales de un ambiente. 

Gran plano general o very long shot: Este tipo de plano es distante 

al sujeto, pero en menor grado que el anterior. Se caracteriza porque 

abarca: itodo el ambiente de, una escena. Este tipo dé plano, distribuye, la 

'atención por igual sin acentuar ninguno dé los elementos de la imagen. 

Este plano impide, por lo tanto, al sujeto prindipal de lá torna y este hecho 

adquiére características descriptivas. También es utilizado en locación. 

44 Plano general o long shot Insiste más en, el entorno que los 

individuos que, sin embargó ahOra son reconocibles Aunque en, menor 

proporción que los anteriores, cubre elementos de la escena-  el lugar, la 

gente y los objetos dentro. Este tipó de plano se usa 'principalmenté en 

lodación, aunque es posiblé emplearla en un estudió de grandes 

dimensiones. Específicamente se usa para plantear la escena de modo 
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que el espectador conozca los personajes y el sitio donde se desplazan.  

También es útil para mostrar las entradas 'y salidas de cuadro de los 

pe5onajes o para mostrar de cuerpo completo a una persona que realiza 

alguna actividad. 

4. 	Planos medios:. Estos'tiposde planos tienen la función de relacionar 

los detalles de la acción que realiza el sujeto principal, de la toma con, el 

medio ambiente, lugar, otros actores y situación. Los planos medios se 

caracterizan por hacer posibles mostrar a los sujetos interactuando con otros 

o realizando una acción. También hace posible mostrar movimientós de 

personas desplazándose. o. pasando de un lugar a otro. 

Plano completo, plano de conjunto 

o fúli shot: Una característica de ete plano es que a pesar que el 

ambientel aún está presente, el punto de referencia ya es el sujeto. En 

el plano compléto o de conjunto, como lo 'dice su nombre, todavía se 

'encuentran elementos expresivos al permitir conceñtrar 'la atención 

sobre el. sujeto central de la toma. Por esta razóñ, se emplea 

generalmente para establecer un personaje o un acontecimiento 'sin 

perdérel dominio del'entorno inmediato. 

Plano americano, plano de rodilla, o 

knee shot Este plano abarca desde la rodilla 'hasta 'la cabeza, permite 

ya una aproximación directa al mundo del sujeto. 

Plano medio plano de cintura o 

médium 'shot: En este plano' se presenta al sujeto de la cintura 'para 

arriba, Puede definirse como un plano intermedio debido a que sitúa al 

público a esa distancia; resulta excelente para presentar acciones 
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después de establecer la escena. También es útil para ubicar y 

reubicar'a,los.actores y el espacio en que se mueven. 

' Primeros planos o planos cercanos: Cómo su nombre lo indica,, se 

caracterizan porqUe permiten orientar la atención hacia puntos muy 

específicos de la imagen. Cuando se trata de un sujeto sólarnente, 

permite apreciar claramente el' rostro y por 'lo tanto los ,gests, el peinado, 

el m'aqúÍllaje y 'las mímicas de los personajes.. Eh él caso del ambiente 

permite mostrar detalles del mobiliarió, el decorado y lá escenografía en 

general. Generalmente, se utiliza con el objetivo de enfatizar álgüna 

información' y'tienen grandes posibilidades expresivas al permitirnos entrar 

en'el universo psicológico ó sentimental. de un sujetó. 

Piano' cercano, plano de busto o 

médiúm close up: Este plano es muy objetivo, concentra la atención 

en 'una parte muy especial', el rostro 'de un sujeto, esto permite, al 

espectador, reconocer al personajé por,  completo. Tiene Un gran valor 

expresivo y realza al sujetó al permitir verlo en detalle. 

t 	Plano de hombros, clkOse up o 

sho'uider shot: Este tipo de toma se utiliza principalmente,  para captar 

reacciones ,de los personajes, para mostrar sus sentimientos o detallar 

sus características. Estos plano son 'relacionados al aspecto. 

psicológico por ello también ,se les conoce como "planos psicológicos" 

porque permiten adentrarse en las emocione íntimas dé un sujeto .a 

cuadró. 
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5 	Primer plano, big çlose up ó head 

shot Este tipo de plano posee la característica dé ser muy füerte 'por-

su 

por

su calidad expresiva, sobre todo cuando se trata de planos detalle de 

rostros. Un primer plano permite al espectador ver algo: que no, hubiese 

podido apreciar claramente .con otro tipo de plano y por otro lado el 

tiempo de lectura y la aparíón de factores de aburrimiento es rápido 

porque la información que contiene el plano inmediatamente es leída 

por el 'espéctador.. El productor debe. asegurarse de que la duración de 

un primer plano sea la necesaria, evitando que se prolongue 

demasiado e, impida ver el, ambiente porque, puede llegar a desorientar 

al espectador. 

5 	Gran primer piaho, plano de detalle 

o extreme close.up: Este tipo dé plano permite puntualizar un aspecto 

muy íntimo del sujeto, por' lo que adquiere. un fuerte valor expresivo. 

Este tipo de plano conduce a un sistema de referencia espacial que no 

es habitual, por' lo. que puede considerarse un efecto con fuerte carga 

dramática. 

4 Plano del cuerpo' humano: Cuando se trata del cuerpo 

humano en particulár, existe entre los productores el principio que 

'lo adécuadó es hacerlo un poco más arriba 'a más debajo de los 

puntos de articulación (cuello,' cadera, 'rodillas), para evitar la 

sensación de mirariguras. "cortadas" en el espectadór. 

5 llanos grupales; También a partir del 

número de sujetos qué aparecen .a cuadro se puede generar 

una clasificación numérica de los planos con dos sujetos se 
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habla de two shot, cuando se trata de tres sujetos se habla de 

un three shot, y de cuadro sujetos 'erí delante de group 11
siibt. 

145 Edición y Técnicasc en el Cuarto de Control 

Los técnicos cuentan con numerosos recursos dentro del cuarto de 

control, para modificar las  imágenes e ir de una a otra, dando así a la, 

televisión esa cualidad que pósee de dirigir la atención controlar lo que ve el 

público. En el cuarto de edición para películas se tienen recursos semejantes, 

sólo que las mQdificaciones se hacen durante el proceso de edición. Cuando 

la, grabación, se realiza corno si el programa fuera en vivo, los cambios 

pueden efectuarse durante l,a grabación o' al terminar ésta, durante la edición. 

Es mejor que él guionista se familiarice con las técnicas del cuarto de 

control, de edición para conocer las posibilidades del medio e indicarlas en el 

guión cuando se necesiten, además de los cambios' especiales en las 

imágenes, en el tiempo o en el espacio. Los 'términos que se utiÍizan en el 

cine y en, la televisión son los mismos. 

Fade (Fundido): Es un fade in aparece la imagen desde un, fondo 

negro (o vacío). El fadeoutretira la imagen hasta llegar a un fondo negro 

(és, común llamarlo fundido en negro u otro colores'). Su principal función 

es indicar el paso del tiempo; y, en este sentido,, hace la labor de un-telón. 

También se utiliza: para indicar 'un cambio de escenario. El fundidó puede 

ser lento o rápido, dependiendo de la secuencia de la acción. Por lo 

regular, el guionista indica en el guión si aparecerá o desvanecerá en 

negro (fade in y fade out) 
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Disolvencia: Mientrás se reduce la intensidad de una imagen, otra 

surge en su lugar. Una se disuelve con suavidad dentro de. la nueva que 

la sustituye La disolvencia se Utiliza en especial para indicar un cambio 

de escenario pero también puede sugerir el paso del tiempo. Hay 

diversos tipos de disolvencia.' Una muy importante es  la 'disolvencia: 

empatada, en lá que,  dos .objetivos similares o idénticos se colocan muy 

visual,rnente uno sobre otro. 

Uno hace fade in y el otro fade out para lograr un efecto de metamorfosis. 

Una disolvencia empatada es, cuando la imagen de una vela encendida, y 

nueva se funde sobre la imagen de una vela 'gastada y extinguida para 

dar a entender que transcurrió el tiempo,.. Las gradaciones pueden ir 

desde disolvencia rápida (en fracciones de segundo) hasta disolVencia 

lenta (incluso cinco  segundó). Durante una disolvençia,, la pantallá no se 

pone negra ni un solo instante. Es común que' 'el guiorüstas indique si hay 

disolvencias. 

Corte:' Es la técnica más usual y consiste 'sólo en el cambió 

instantáneo de un'a imagen a. ótra. ES bueno cuidar que .no haya 

demasiado cortes. Debe cuidarse que 'sean congruentes  con el ánimo, el 

ritmo, la marcha y el enfóque psicológico del. programa en. su conjunto. El 

guionista prefiere dejar a criterios de¡ director los cortes. 'Es un guión para 

iCifl, el guión debe indicar "corte a 	", Sobre todo cuando la transiión 

de una secuencia a Otra es un efecto repentino, e instantáneo y 'no una 

disolvencia, o un fundido. 

4 S.obrelmposición: Es cuando, se coloca una imagen sobre (también 

se conoce corno súper) Suele usarse en secuencias con flujos de 
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conciencias, donde Un recuerdo que se evoca se ve al mismo tiempo que 

el personaje que lo está recordando. 

Para lograr el contraste necesario en la sobreimposición, una imagen 

debe tener una iluminación más intensa que la otra. En ocasiones se usa la 

sobreimposición para dar efectos que no son dramáticos, como es el caso de 

los letreros con el nombre de un producto en un comercial. El guionista 

acostumbra' indica e[ súper.. Aunque los principios de está técnica continúan, 

vigentes, la sobreimposición mecánica que, se haciá en el cuarto de control 

ha cedido lugar, casi en todos los estudios, a la eficacia de lá llave' o el mate. 

Keyo Mate: U  Keyes  un efecto especial dedos fuentes donde una 

imagen en primer plano se corta para pasar,  a segundo,  planó y luego se 

devuelve al primero. Un 'Mate es una técnica parecida sólo que' ésta 

,Puede añadir color a la, imagen 'en primer plano Los generadores de 

caracteres (chyrons o idifonts) cortan los letreros de' manera electrónica 

y lbs integra a las imágenes e, primer plano. 'Se usa llave o mate para lbs 

títulos y los nombres de productos comerciales. El chroma key es un 

efecto electrónica que corrige un color y lo sustituye con otro tono. Un  uso 

de 'la, técnica se puede apreciar en los, noticiarios donde, detrás del 

conductor, hay un fondo azul que cambia para mostrar una imagen o una 

secuencia grabada. 

' Wipe (barrido): Se conoce como barrido al movimiento de una 

imagen que aparece y desplaza a la anterior, como una ventana 

corrediza que cubre el vidho de uña ventana adyacente. El barrido 

puede sugerir en cualquier dirección, ya sea horizontal, verticali o 
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diagonal. También puede brotar del centro del cuadro o cubrirlo al. 

aparecer desde los lados. Un barrido suele indicar cambios de lugar o 

el tiempo. 

Ak SpIit screer. (pantalla dividida): Es cuando se divide la imagen 

que aparece en pantalla, mediante tornas de. dos o más. cámaras. Es 

muy común cuando se muestra una conversación telefónica, con cada 

interlocutor en una mitad del, cuadro. La pantalla puede dividirse en 

muchas partes y cada una de distintas formas, corno cuándo los 

corresponsales aparecen transmitiendo  alguna noticia en común 

desde diferentes países del mundo, Un segmento, del tamaño .que.'sea 

puede aislarse del resto de la pantalla. En la, transmisión de un 

programa deportivo, una esquina puede mostrar a un corredor que 

intenta robar la segunda base, en tanto que el resto dé la pantalla deja 

ver al pitcher que está a punto,  dé lanzarla bola al bateador. 

En la edición se selecciona las tornas mejor logradas .y se ubican 

coherente y. atractivamente en las cintas que servirán de pistas para la post-

producción, o que directamente queda en una cinta master. 

Para la edición a corte directo, se necesitan dos videograbadoras 

(VTR),. que funcionarán una corno reproductora y la segunda corno g.rabadora 

reproducora. En ocasión la edición se realiza en directo—de. máquina a 

máquina, pero ésto impide fácilmente efectos como el freeze (congelamiento 

de, imagen) o el slow motion (movimiento: lento o ,retardado), o el fast 

fordward (movimiento acelérado); en cambio cuando se realiza mediante un 



.103' 

editor, se cuenta con áohtróles indépendientes para cada VTR, 

sincronizándólas 'y 'facilitandó con esto la edición. 

14.6 El Ensamble 

Las cintas 'vírgenes carecen 'de la señal de sincronía, que es la señal, 

electrónica que estabiliza las imágenes y 'el aüdio en las cintas. La cinta de 

sincronía se graba en 'la cinta mediante la función de ensamble 'y lleva 

consigo las imgenes, que se decidan incluir en el programa La sincronía 

debe ser continua y estable durante el, programa, de lo contrario,, se vería 

'variaciones y brincos dé imagen en donde se careciera de. ella. 

14.7 El Inserto Inserto 

El inserto es la función de la edición con la que podemos cambiar Una 

imagen o un audio por otro, y sólo se puede insertar sobre una señal de 

sincronía previamente grabada. Con el inSert se da mayor realce y ritmo al 

programa logrando, más agilidad ,y/c' coherencia al tratamiento dei mismo 

14.8 A'údiO 

El' audio .0 sonido, se refiere a todas las ondas sonoras, que 

desplazándose, a través del espectador acústico en todas direcciones, nos 

rodean y constituyen la atmósfera auditiva global característica de un' 

ambiente determinadb, En televisión, el micrófono no'está fijo,, sino que se 

usa un boom .y un dolly (un carro pequeño). para seguir los movimientos, de 

los actores; se utilizan varios tipos de micrófonos: en la solapa, en, la, mesa e 

ihalmbrico, por lo general para programas que no son actuados 'y se utilizan 

en un estudio como noticiarios, 'mesas redondas y entrevistas. A veces, 
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también para represertacionas en posiciones y situaciones ya marcadas. En 

la televisión el diálogo: y el sonido en e! escenario deben emanar de la acción 

visual y coordinarse con ella. Se pueden usar efectós de sonidos fuera de 

foco (óffscreen, OS), peró debe estar claró que representan algo que está 

sucediendo y no se ven en la pahtaiia.  Si lo que representan es una acción 

que, está en cuadro débe percibirse que surgen de dicha acción. 

En término, fuera de cámara (off,  camera, OC), se utiliza para señalar 

en el guión  que un personaje o algún,  sonido se debe oír; pero no saldrá en 

cuadro. El sonido para la tele'4sión puede estar pregrabado o, como suele 

hacerse en el cine puede añadirse cuando ya están hechas las tornas.Tanto,  

en la radio corno en la televisión, utilizan la narracin, pero ésta no es muy 

frecuente en el medio. visual. 'En teleysión,, sei dice over (Óbice over, yO), si 

se 'oye (pero no se ve) un narrador, un locUtor o si se escuchan los 

pensamientos pregrabados' de Un personaje. 

En televisiónja música se usa como parte del contenido del' programa, 

como fondo y cómo tema. 'Sé pueden adaptr a este medio otros usos que se 

les da en la radio a la mÚsica, y a los sotidos, siempre y cuando el escritor no 

olvide que ninguno de ellos sustituye a la acción visible,, pero si pueden 

complementarla y darle realce. 

14.9 iluminación 

Iluminar no es sólo conseguir que los objetos se vean. La iluminación 

Puede enftizar ,los detalles importantes,l o eliminarlosi por completo. Puede 
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favorecer un sujeto enfatizando sus atributos positivos y ocultando sus rasgos 

más favorecedores. 

La iluminación técnicamenté apropiada asegura un nivél de luz, y una 

escala tonal de la 'escena que cae dentro de los limites de funcionamiento de 

la cámara Místicarente, la iluminación específica' nos' permite controlar ,la 

apariencia del sujeto y de lá éscena. 

A diférencia dé las escenas dramáticas de cine, el, video 

(especialmente en las comedias de situaciones, Juegos ide concursos, etc.) 

suele tener una apariencia plana y sin dimensionalidad. A pesar de' que 

algunas personas concluyen que el cinel es, por ende, un medio superiór, la 

razón principalmente radica en, las diferencias en: el estilo de iluminar. Corno 

en cine casi' siempre se filma con Una sola cámara,' los ángulos dé 

iluminación y las iñtensidades (además del sonido, maquillaje; 'étc.') se 

optimizan para este únicoángulo y distancia de cámara. 

Una icomedia para televisión típicamente invólúcra unas 3 o 4 cámaras 

que cubren casi' 160 grados. Comp el director tiene que estar en capacidad 

de seleccionar cualquiera de esas cámaras en cualquier momento, la 

iluminación debe de funcionar simultáneamente en lodos los ángulos. 

Para evitar la posibilidad de tener áreas oscuras, la manera más 

segura dé enfrentar estas producciones es iluminar relativamente planO, 

üsando'múltiples luces de modelajé que cubren todos los ángulos de cámara. 

Esto conduce, a la pérdida aparente de la forma y dimensión las dos 

cualidades que dan dramatismo a las escenas del cine. 
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Pero, cuando el tiempo y ej presupuesto lo permiten, el video puede 

también ser grabado con uña sola cámara, al estiló cine. Al hacer esto, 

especialmente cuando es digital/HDTV, se puede. alcanzar la misma calidad 

dramática a la que estamos acostumbrados en el cine. 

Las cámaras de video solían ser de inferior calidad que las cámaras de cine; 

en cuanto a su habilidad para manejar los rangos de contraste. Esto le daba 

al cine uña clara ventaja. Las cámaras CCD de hoy, no sólo hañ alcanzado la 

capacidad de las cámaras de cine en los rangos dé contraste y de acabado 

general, sino que las mejores, cámaras de video incluso sLperan dichas 

capacidades de. las cámaras (y emulsiones) de áine, 

Gorge Dibie es un premiado director de Fotografía de Hollywood con 

muchos años de experiencia en iluminación para cine y televisión, dice que" 

gracias a ¡a cámaras ,CCD de hoy,, ahora piiede "ilúrninar para las 

cámaras dé video exactamente en la misma manera en que se ilumina 

Para las cámaras, de cine" (25),  

Dibie, igualmente enfatiza un' concepto que 'explicamos anteribrrnente: 

el seguir de: la fuente. Aunque se esté, simulandó día o,, noche, lo más 

importante es seguir la fuente, según Dibie. "Vefltanas, puertas, lámparas.,. 

éstas son las fuentes, de luz en una escena. [Para].;., una o más cámaras, 

debe jugarse con la Sensación de que hayuna fuente".(261 

La iluminación, que' se necesita para sofisticadas producciones dramáticas de 

múltiples cámaras, requieren dé las habilidades técnicas y artísticas de 'un 
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director de fotografía con experiéncia. A este nivel la, sofisticación de la 

ilúmirtación se convierte en arte. 

I.S. Radió 

En ¡al.radio, el uso idel micrófono,'Ios eféctós de sonido y la música¡ son 

los elementos primarios básicos, tcnicós para la producción en la radio, y 

por la cual el productor y/o guionista de radio conocer para indicarlo en, el 

guión. Deberá, aprender también, de qué rnaríeúa se pueden: cumplir o po las 

acotaciones que marca 'el formato o libreto, según las posibilidades del 

estudio y del cuatro de control.. En la producción radial se supeMsa todas las 

programaciones que realiza la emisora. Este departamento se encarga de la 

grabación de todos lbs noticiarios y de las cuñas radiales. 

15.1 El Micrófono. 

El elemento básico de las transmisiones radiales es el, micrófono, 

normalmente 'abreviado mic (o micro). No todos los micrófonos se parecen'. 

La 'única responsabilidad del 'guionista es indicar qué relación tendrá la 

persona que va a hablar respecto del micrófono. Esta relación física 

determina la orientación que tendrá el que escucha. 

Las ppsicio—nesi básicas del micrófono son .cinco. A excepción de en 

micro, él guionista debe indarlas todas 'en su momento. Se da 'por hecho 

que si no hay una indicación inmediatarnentejúnto al diálogo,'signifi'ca directo 

en el micrófono. Sin embargo,, si el locutor tiene que adoptar otra posición 

respecto al micrófono, entonces el guión debe indicar "en micro" para que 

'vuelva a 'acercarse 
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4. En micro (primer micro) La persona habla directo al micrófono El 

público se orientará en la situación imaginaria desde el mismo punto 'físico 

de donde habla el locutor. 

Lejos del micro (plano medio o plano fondo) -  El locutor se coloca 

separado dél micrófóno, así el público tiene  la impresión de que-la voz 

surge desde un sitio proporcional mente lejano a su punto físico da. 

orientación, que suele ser el centro de la escena. El guionista puede 

cambiar la orientación, que, tiene el oyente' si aleja la voz.del locutor, pero, 

con el diálogo indica que el personaje se queda en ese sitio físico. Así,, el 

guionista se lleva del centro dé la escena al radioescucha, en lugar de 

mover al locutor.  

14 Fade On: El ,locútor se aproxima gradualmente al micrófono. El público 

siente que el hablante se acerca al centro físicó de la acción. 

Fade Off.. El locutor se retira paulatinamehte del micrófono, pero 

continúa hablando, lo cual lleva lejos del céntro físico de la acción 

Detrás de barreras: El locutor suena como si hubiera algo 'entre él y el 

puntó focal de orientación de su auditorio. El guionista ifldica si el que 

habla se encuentra detrás dé una puerta, afuera de, una ventana o quizás 

debajo de in piso: puede sugerir incluso micrófonos 'especiales. 

15.2 'Técnicas y términos eh sonidos,y música 

El guionista utiliza diversos términos impOrtantes para referirse a las 

técnicas de manejo del sonidó y la música.. Esas técnicas 'se aplican en la 

consola. 
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. 	Següe (del italiano segJire): Es la transición suave, de un sonido al 

siguiente. Se. aplica en particular a la transición entre números musicales, 

cuando uno está terminando y hace fade out mientras el siguiente. hace 

fadé in. 

Çrossfade: Es la disolvencia de un sonido en otro. Suele utilizarse 

indistintamente següe por crossfade y viceversa. Sin embargo, croosfáde 

se refiere al cruce de onidos cuando uno hace fade in y el otro fade out, 

mientras que següe no es otra cosa que la continuación inmediata entre 

uno ,y el otro sonido. 

Mezcla: Es la combinación de dos o más sonidos diferentes que se 

transmiten simultáneamente al •aire; puede incluir combinaciones de 

diálogo y música; diálogo y efectos de sonidos; efectos de sonidos y 

música, o los tres juntos. 

' Córte o cambio: Cuando se corta repentinamente un sonido para 

cambiar ide inmediato a c'tro, se hace un rompimiento discordante con el 

que se busca conseguir algún efecto especial. Al decir "corte" puede 

designarse sencillamente al cambio súbito de un micrófono a otro, o bien 

a una. fuente de sonido distinta.. También, se utiliza este término para los 

cambios a transmisión remota. 

1 	Fade in y fade out Por medio de una 'operación relativamente sencillá, 

subir o. bajar el volumen, la música puede ponerse en segundo plano, 

debajo dé un diálogo, o bien, entrar y salir durante un programa. El 

guionista indica si la música debe estar gradualmente (fade. in), subir,  (up), 

disminuir a plano de fondo (under). o salir lentamente (fade out).. 
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En este sentido la mcisióa se empléa como tema dé un programa o 

para identificar a una personalidad o algún suceso 'en' particular. Uno 

reconoce cierta, acción o una persona cuando escucha la música. 

Para ello la música tiene .3 tipos de elementos importantes. corno: El. 

contenido, el fondo y el tema. De ligual forma 'la música indica dentro de un, 

programa como el puente que. es  "el recurso más común para, crear 

transiciones ,o cortes entre segmentos de una emisiónj. El puente ,  sirve para 

distinguir entre la inserción de los comerciales, y la entrada de otros 

programas; 'el efecto de sonidó; indica la sensación de un objeto de algo ,y 

finalmente el fondo o estadO dé ánimO: La música puede dar realce al 

contenido :y al ánimo de una secuencia. 

153 El Estudio de Radio 

El estudio de radio debe satisfacer el aspecto de la acústica. El' estudio 

debe estar dotado de micrófonos, efectos de sonidos para una producción en 

'vivo. 

15.3.1. El Cuatro de Control 

El cuatro de control es el centro de Operaciones donde secoordinan todos 

los sonidos: 'voces, música 'y efectos'. En la consola se regula el volumen de 

salida dé cada fuente 'y sé puede mezclar el sonido de las,  mismas o hacer fade o 

combinarlba 

'n el cuatro de control hay máquinas para, discos compactos, cintas, 

cartuchos, computadoras de edición lineal ,y 'no lineal, micrófOnos entre otros. 

Por lo general, cuentan también con el equipo necesario para grabar material 

o un programa completo que se transmitirá después. 
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Antes de coordinar los diversos le ments de la ródUcói6n, es de'ciç 

de 	reunir la coQráinació'ñ dé la gpji te de, próducckn,,, la decisión de, las 

instáláciones y las locaciones para la producción, la calendarización dé todas 

las actividades de la producción, los permisos, losi pagos de derechos 

,elahoració1n'dal gúión, equipo técnico, publicidad y' promoçión esté se llama 

e-producción de,  un programa. 

Para Peñafior, Riveroy Rodríguez Í pre-producción significa la: 

" sum.deaçtivtdadesrelac,Qnadas con dos, 	 entalós dé la 
preparación de un programa, es decir el proceso de elaboracion del guión y la 

organización de la produccion" (27) (p e Peñaflor Rivero y Rodriguez (op cit) pág 18) 

La preproducçión. 'es la segunda fase del prQceso creativo una vez que 

se cuenta¡ con él guión literario para el programa télevi'ivo.o radial, 'ya qué 

indicará la forma ó manera  en que se, va a  grabar él programa y cuálés serán 

la simultaneidad y la' dispoición y orden de 	del sonido 'y la 

cóherencia que llevará lá obra o programa. 

La pre- producción se refiere a las actividades previas al rodaje, como 

la elaboración de un. presupuesto, planificación: y otros,  preparatiyos.• El 

'períedó, de prepródúcción puede llégar a durar un mesi en el cas'c. dé 'una 

película, o sólo una semana si se trata de un episodio para una comedia de 

situación. Las producciones más compléjas. como telérnaratones o 

ceremonias de entrega de,, premios en directo, pueden. exir,  reses de'• pré-

producción. 

Lastres personas cláves en este proceso son: 

+ Jefe de Producción 



• Director 

• Director de Casting, 

El jefe de producción debe, en primer lugar, hacer un presupuesto 

provisional, contratar un manager de lócaUzaciones y jefes para los distintos 

departamentos. Las ,primeras decisiones esenciales para la :prc'dücción son la 

localizacion para el rodaje y/o grabación, fecha de comienzo de éste 

El director revisa, él guión y  hace •los cambios que considera 

necesarios empieza el proceso de seleccion de actores o casting y elige a 

sus  asistentes, y operadores de cámara. Desde este, momento todas las 

decisionés riacionadas con el reparto, pejfsónal creatiVb lbcaIizaçiones, 

horariosfl a componentes visuales debe contarcon la aprobación dell director. 

El proceso de pre-producción té ftina con luna, reuni.r: fina! 'a la que 

todos los componentes de¡, equipo, los productores, él director- y a menudo 

también el guionista. 

El equipo dé, pØpóducqión, conducido pprei directoj, revisa detal.tadamente 

cada escená del: guión. Se :analiza cada, ielemento,  de: la, producción y se 

responden las preguntas que pueden surgir. La duración de la reuniÓn puedé 

variar, segun la complejidad de la producción, de dos horas a un d . ía7 entero 

Ep Ib dicho 	!terlrmente, la postprbUccióh err'pieza cüandó Se 

co mplétala grabación y continúa hasta que el programa está listo para que la, 

cadena 'lo emita. Las dos partes fundamentalés: de 'la posproducción son Ja 

edición, o montaje, de la grabación en video y la creación de una banda 

sonora cómpletaL 
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La edición puede comenzar durante la producción. Eh. las tomas con 

•una sola cámara la filmación de cada día es revisada más tarde por el 

director, el productor y.  la cadena en el orden de grabación, después lbs 

editores cortan las distintas tomas y !as montan en escenas El director ve el 

primer montaje completo y lo modifica a su gusto; en el montaje final 

intervienen el productor y la cadena televisiva o radial 

El montaje definitivo se entrega al départamento de sonido, quei se: 

encarga de preparar las pistas de sonidos, efectos de sonidos y diálogos y 

mezclarlas en una sola pista para tener la mezcla final (dubbing). Durante 

este período los ingenieros de sonidos seleccionan los puntos en los que 

debe insertarse la música, que los músicos componen y graban Los 

ingenieros también ajustan la grabación del diálogo hasta que tenga la 

calidad suficiente y re-graban algunos diálogos mediante un procedimiento 

llamado do blaje itambién,añadén.los efectos de sonidos. 

La mezcla dé sonido, que puede llevar varios díás en una película , o 

sólo unas horas en plrograrnas  grabados con varias cma'rás, se hace a partir 

entre 5 y  25 pistas. El paso final de la posproducción es la adición de 

efectos ópticos, fundidos o virados por ejemplo, títúlos de créditos y eféctos 

especiales, como las animaciones y la correcciones del color. El proceso de 

posproducción puede durar hasta ocho semanas en el caso de una película o 

sólo tres días si se trata de una comedia de situación. En la producción de 

telenovelas programas de debates y concursos, ,lps efectos ópticos, títulos y 
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música suelen incluirse durante la producción, lo que reduce mucho tiempo 

de posproducción. 

En la pre-producción de la radio, lo más importante es el empleo del 

Sonido que permite una adecuada administración del lenguaje sonoro. La 

sintaxis iradiofónica ise funda en la concurréncia de sonidos (simultaneidad) y 

su concatenación Iógica (disposición y orden de aparición), que sustentan el 

ritmo, fundamento del sonido para crear la realidad sonora. El: paso siguiente 

es el manejo del equipo de grabación y transmisión, según' sea el caso, para 

hacer posible la coordinación de elementos, la simultaneidad y la coherencia 

de la obra o programa radial. 

En este puntó el factor preponderante está en los distintos planos que 

permean la profundidad de los actos escénicos mediante el uso de niveles de 

potenciómetros y dispositivos de ttabajo: grábadora, dats, deckes, productos 

técnicos y acciones de asistentes en Vivo que; formarán, parte de la 

secuenciación integradora de la producción. 

En la radio es posible manejar cuatro planos distintos para producir el 

efecto de la diÍensiÓh del espacio en qüe se encuentran los,,  personaje dé la 

obra: El primer plano, revela el espacio de presencia inerpersonal, cara a 

cara; el segundo piano, manifiesta el espacio en que se da la interacción 

grupa¡;, el -tercer plano,, expresa mayor distancia perceptible o relativa lejanía 

y él cuarto plano, difunde el entorno o fondo diStante. 

Dentro de la producción radial existe dos acciones que hace posible 

para que el trabajo sea un éxito y por la cual es utilizada por la sensibilidad 
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de los operadores dé audió: las mezclas y las disolvençias Las mezclas 

permiten la 'posibilidad de integrar distintos sonidos. voz y música, voz y 

efecto, efecto y música, música y música y, rara vez,, efecto y efecto , o voz y 

voz. 

Las disolvencia o fadé son acciones de salida o entrada de música o 

efectos, para permitir la entrada de otra música u' otro efécto en el momento 

de producción: dé la obra., Son tres las opciones: bien identificadas para 

realizar disolveflcias.. Las disolvencias altas, cuando una nueva tonalidad 

misicál llega al nivel en que se encuentra el sonido ya existente que, a su 

vez, comienza a descender dé volumen hasta desaparecer de la escena. 

Las disolvencias' medias, se producen siempre que dos, sonidos se presentan 

de módo simukaneb; uno,, con sentido descendente, y otro, con sentido 

ascendente,; es decir; el 'primer sonido hacia arriba, para desaparecer de lá 

escena y el segu.nç. o, para ocupar el lugar del prijiie.rb Las d.isolvén cias 

bajas, se maflifléstan cuando el sonido existente desciende de volumen hasta 

casi desaparecer; al mismo tiempo, surge un nuevo sonido, que ocupa su 

lugar. 

En la realizaciÓn de la radio, es el , proceso mismo de grabación del 

programa radiofónico. Cuando se han determinado- las necésidades del 

proceso creativo y se cuenta con', los 'elementos logísticos de infraestructura: 

pistas musicales y efectos sonoros, adecuada y profesionalmente 

seleccionado y pregrabados; 'y una vez, identificados los recursos humanos 

que participarán en el proyecto, se puede afirmar que se está en la etapa de 

ensayo. El proyecto se encuentra en proceso de adecuación, en vías de 
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continuar a la etapa final del proceso creativo dé la producción radiofónica: la 

'realizapión. 

La. realización es el momento medular del, programa porque hasta en, 

ella se verá la culminación de las expectativas desde el surgimiento de la 

idea hasta la cima del esfuerzo. La realización produce emotividad y orgullo. 

porque conjuga los elementos creativos,, el talento humano y la capacidad del 

trabajó en equipo.  Un solo própósitó queda en la meta común de los 

participantes lograr el objetivo. 

Realizar es producir y es grabar. 'La grabación puede operarse en frío, 

cuando se graban primero las voces de los participantes. Esta acción trae 

consigo una ventaja y una desventaja. La ventaja, es facilitar al proceso y 

dejar los efectos sonoros, y la voz., para montarlos en una grabación de 

estudio posterior. La . desVentja reside en que no siempre lbs actores 

expresan 'todo Jo que, .deberían por la ausencia de la, música. La experiencia 

ha demostrado, y es casi una regla, que siempre que 'los participantes se 

acompañan de un fondo musical, tienden a dar el extra en la ejecución de su 

papel. La ausencia de este fondo .desmerÍta el ánimo de algunos actores o 

Iócütores'. 

Despüés' de dos o tres énsayos sin' grabar los actores se familiarizan y 

los operadores se integran en la. tarea La sala de grabación débe contar con 

un sistema de audífonos que permita la intercomunicación entre director, 

actores .y operadores. Con 'frecuencia se recurre a las señales de manos que 

brihdan un 'apoyo logístico. de gran utilidad. 
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La posproducción en la radio es la actividad de acabado. Permité la 

última oportunidad de corregir los errores que puede tener la grabación 

Conforme al guión, una vez que ha sido grabado en su totalidad. Permite 

redondear las. lideas y hacer ajustes Øe última hora por pequeñas 

imperfecciones que muestre el trabajo Es decir,, se puede eliminar pausa, 

reducir córtinas mUsicaies de entrada y salida, corregir-  p.ientes müsicales 

cuya etensión desmerite la continuidad natural de la obra radiofónica, 

eliminar, aümentar o sustituir elementos que ayuden al manejo rítmico del 

producto, entre otros ajustes. 

El gran final  del proceso llega en el momento de escuchar el programa 

o la obra radiofrica.. Aquella que surgió de una idea y ahora se encuentra 

totalmente grabada y: listas para programarse y salir al aire. 8 director, los 

actores, los operadores, el creador de la idea, el productor de la obra o 

programa, el guión literario, el guionista, técnico 	todbs quienes en ella 

intervinieron, se dan un tiempo para sentarse a escuchar y comentar el 

producto elaborado. 

Finalmente, a diferencia del radio, la televisión lleva diferente proceso 

de producción de programas que esta divido en tres-etapas: 

La preprodUcci.ón, la producción, y la póstprodücción. 

La preprodücción.- Es la etapa que conjunta el trabajo a la grabación 

de Un programa. Incluye la pláneación y elaboración de libretos, castirigs, 

diseñó de entradas, logística, esce.nografías, étc. inicia en el: momento en que 

surge una idea susceptible de ser llevada a la pantalla y, aunque su límite no 
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siempre esta bien definido, termina en el momento en qüe inicia la grabación 

del programa. 

U 	La producción.- Es la, fase en la que se graba el programa, y si es vivo, 

se transrnite 

Ñ 	La postproducción.- Es. una etapa. opcional que.  se utiliza, en programas 

pregrabados (que no se transmiten en vivo) y es fúndamental cuando la base 

de la dinámica de la producción radica en la edición y los efectos especiales. 

1.6.1 El Guión 

Después de, planear un programa se empieza a élabórar un guión para 

Una producción, dé radio o televisión, lo. más importante, es considerar: a 

quienes  con qué Objetivo va, dirigido el programa, el tratamiento que se dará 

a, la estructura de acuerdo al nivel del auditorio que se dirige, considerando: él 

objetivo principál y el equipo técnico con que. cuenta 

Para ellos conoceremos algunas definiciones sobre el guión y cuáles 

son los elementos o segmentos que contendrá, el paso siguiente es la 

redacción del guión. El guión es la pauta que se debe seguir en el momento 

de producir el programa.. Sin guión, la producción puede resultar  un caos. 

Para Hugo Osorio, (1989). el guión! !'  es. el documento que recoge, 

por escrito, todo el material icontenido,  en un espacio a realizarse por 

medio de la radio o la televisión". .(p.e. García, (1994). En Osorio,, (1989)).. 

Aníbal Arias, (1990) un maestro dl radiófonismo consideraba que. "el 

guión radiofónico, sencillamente, es la expresión que 'define la obra 
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concebida separándola de su realización". Ip.e. García, (1994). En: Osorio, 

(1990)) 

Jaime J. Puig, (1989) cuando habla del guión dice que es. un "escrito 

en que se anotan los, textos e instrucciones necesarios para el 

desarrollo de un programa de radio o televisión.  (p.e García, 1994. En: 

Puig, (1989) pág.  13).. 

En. definitiva¡ un guión es una historia contada en imágenes o palabras 

Es como un nombre; trata de una persona o personas en un, lugar o lugares, 

haciendo una "cosa"., Todos los guiones cumplen con esta premisa básica. 

Una película de cine es un medio visual para dramatizar un argumento 

básico. La estructura puede definirse así: 

'Una disposición lineal deiñcidentes, episodios 'o acontecimientos 
relacionados entre si, que conducen a una resolución dramática Y como todas las 

histonas se dividen en principio, medio y final" (p e Castillo (1997 pág. 34) 

Cabe señalar que en las mayorías de las  emisoras y televisoras 

algunos locutores y productores de programas producen y realizan sus 

programas en vivo, improvisando, algunos de los locutores por su cultura y 

por el manejó de un léxico amplio,, pueden realizar sus improvisaciones y. sus 

programas resultan buenos, amenos y sustanciosos. 

Pero no todos tienen el don a 'la improvisación. Para algunos productores al 

tratar de. seguir el, mismo patrón: de prodúcciÓn', realizan programas 

monótonos, insulsos, repetitivos y sin una estructura clara 'esto gracias a la 

'falta de un. guión. 
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Cuando los programas son algo más cámplicados, que requieren de 

varias voces, distintos cortes muscalés, inserciones en vivo y pregrabadas de 

otros formatos más complejos como: diálogos, reportajes, dramatizaciones, 

sociodramas, charlas ilustradas, entrevistas, etc. Entonces aunque los 

conductores ó presentadores y los técnicos sean genios de, la improvisación, 

se requiere dé un guión o libreo. radial o televisivo. De lo contrario, el caos se 

hace presente en la emisora o en la, .televisora. 

De lo dicho .anteriormente, para evitar caer en estos errores, se debe 

esforzar y escribir el guión, o. por lo'. menos hacer una pauta lo más clara y 

completa posible para que el programa que tenernosi en mente sea un éitó 

en el aire, tanto en la radio torno en la televiora.. 

16.1.1 Tipos de Guión 

Corno medios masivos de comunicación, social, la elaboración de un 

guión permite ser más serio, profesional y tener credibilidad antes la emisión 

.de cualquier programa radial o televisivo. Para ello describiremos y/o 

'identificaremos algunos formatos de guión que se utilizan en los medios de 

comunicación de :masas (radio y'televisión). 

16.1. VI' Guión Técnico 

:Se. 'llama guión 'técnico: o escaleta a un boceto, lista, o minuta donde, lbs, 

productores escriben en orden,, - pasos, segmentos o secciones que 

componen un programa, La escaleta .se éscribe, sobre todo, cuando lo& 

programas son sencillos', de fácil elaboración y, sObre todo, él técnico tiene' 

un conocimiénto general de la pauta del programa. 
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Para Martha Roma (1990) " el guión técnico se usa en casos 

excepcionales cuando surge un programa especial :qüe no estaba 

planeado." 7  Por ejémp!o, llega de súbito a la emisora o televisora, un artista al 

que se quiere entrevistas, pero no: hay guión. Lo más difícil es hacer una 

escaleta. 

La redacción de la escaleta, también ayuda para ganar tiempo, cuando 

el mismo, productor hará de conductor y de técnico. Esta práctica no es 

recomendable cuando se ttat, de  programas educativos, sociales o 

culturales, ya que requieren mucha concentración y dorninió  del terna. 

Algunas escaletas, para facilitar la labor del técnico, además de los 

segmentos en orden, se indican las fuentes donde se encuentran las 

inserciones,, y hasta el tiempo: aproximado de la duración de cada inserción. 

Esta guía se hace con dos  tres copias, una dé ellas es para él técnico., 

quién preparará los materiales sonoros para radio lá iluminación, las 

cámaras fllmadoras audio, panel de control, edición de pósproducción y 

efectos especiales para televisión antes de iniciar la grabación. 

El guión:  técnico especifica sobre el, papel lo que se debe ver y 

escuchar durante la. proyección da Una película. o una comedia, 

entretenimiento entre otros. tipos dé programas, y en el mismo orden en, que 

aparecerá en la pantalla: aspectos de la iluminación, posición de la cámara 

eh cada momento, movimientos, evolución de los intérpretes en el escenario 

artificial o bien en los 
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exteriores, detalles de ambiente, de decoración, de la música que sé tiene 

que grabar en cada toma, de los ruidos y efectos que hay que incorporar, los 

diálogos, etc. Se presenta en dos columnas: la de la izquierda es para la 

imagen y la de la derecha para el sonido. 

El guión técnico consiste en asignar a cada parte del guión literario un 

escenario un diálogo, Unos actores y unos movimientos de. cámara. Las 

situaciones se dividen en secuencias y planos, y a cada secuencia y a cada 

plano se le asigna un húmero. Es la guía que va a tener todo el equipo de 

rodaje para saber qué día trabaja cada actor, dónde se rueda, qué 

instrumento van a hacer falta, los ropajes, cómo se mueve la, cámara, si hace 

falta tipo de grúa, etc. 

16.1.1.2. Guión Vinculador 

El guión vinculadór es una especie de guión técnico, breve, donde 

únicamente se redactan, los parlamentos o textos de. lbs dós conductores' y 

las indicaciones al técnico de los segmentos e inserciones que: lleva el 

programa. Por ello 'las instrucciones al técnico u operador o director de,  

cámara se deben escúibir claramente para que el programa fluya de manera, 

lógica y el precéptor o auditorio que lo escuche 'y/o vean corno' todo bien' 

elaboradó.. 

Los segmentos, y  las inserciones se escriben en páginas apartes para. 

facilitar las pregrabaciones. En la redécció'n del guión vinculador se siguen 

todas las sugerencias y' recomendaciones dadas para la redacción de lbs 

guiones. 
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16.1.1.1 Guión Literario 

Narración argumenta¡ de la película o de la producción que contiene a 

los personájes, lbs decorados, la ambientalización, el vestuario, etc. Así como 

los diálogos (frases y expresiones que pronuncian los intérpretes a lo largo de 

la narración) y en Voz en off' (elementos sonoros cuyos origen no es visible eh 

la: pantálla) que oiremos durante la prcyeccióh, El guión literario es similar a 

una novela o cuento: narra, en estilo novelado, la trama de la película. Debe 

tener dos resúmenes: un: primer resumen de unas cinco a 10 líneas, en las 

que se explique la idea general, y otro ,de una página, algo más extenso, 

antes de comenzar la lectura del guión en sí. 

En el guin literario, por su carácter interno contempla los objetivos 

del programa, como a qué segmento del auditorio se va a dirigir, cuál: será la 

temática central del programa y de qué 'recursos materiales,, técnicos 1y 

humanos se dispondrá. Por su: parte, por el 'carácter externo,, sirve 'para 

jerarquizar la información, el código lingüístico que se va a emplear, el estilo y 

los matices partiçulares para adoptará para su realización. Se necesita de 

elementos' que puedan ser coherentes y 'consistente, de modo que su 

estructura no sufra alteraciones que desmeriten la calidad unitaria del 

mensaje y del programa. 

Para que sea un guión normal tiene 'que poseer 120 páginas 

aproximadamente' (2 horas), cada página = 1 minuto,, 'independientemente' SI' 

es acción o diálogo o las dos cosas. El comienzo es el primer acto - 

planeamiento- porque la historia tiene que plantearse en aproximadamente 
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en 30 páginas. Hay que enganchar al lector irimediatameñte, tiene que dar a 

conocer quien es el personaje principal, de qué trata la historia y cuál es la 

situación. 

De igual manera el guión debe contener un acto o confrontación, es 

décir un peso en la historia, Confrontación: porque la esencia de çüalqiiier 

drama es el conflicto '(crear obstáculos al personaje que le impiden satisfacer 

su objetivo). 

Finalmente en el gúión debe incluirse la resolución, es decir, en la que 

se desarrolla. Se trata de la resolución de la historia. ¿ Cómo :acaba?, ¿ Qué 

le epasa al personaje principal?, ¿ Vive o muere?, ¿ Tiene éxito o fracasa?,. Un 

final con fuerza resuelve la historia ,y la. completa, haciéndola comprensible..  

Este modelo de guión es conocido como paradigma. 

Sobre la estructura del guión, es el elemento más importante, es la 

fuerza que. lo mantiene todo unido, es el esqueleto La columna vertebral, la 

base Sin estructura no hay historia, y sin historié no hay guión. Tiene qué 

estar tan integrada con la historia, tan estrechamente relacionada con ella 

que no sea posible verla. 

Un guión sin estructura no tiene línea argumenta¡. Si no hay línea bien 

definida de acción dramática, sólo una situación, sé tiene dos líneas paralelas 

que nunca se encuentran. Un buen guión siempre tiene una Sólida línea de 

acción dramática, va hacia un lugar, avanza paso a paso hacia la resolución. 

La estructura es una herramienta que le permite moldear ' dar forrna:al guión 

con un máximo de valor'dramá'tico. 
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La estructura lo mantiene todo unido, toda la acción, lbs personajes, la 

trama, los incidentes, episodios y acontecimientos que constituye el guión. La, 

estructura es la relación entre las partes y el todo. El escritor cuando hace un 

guión es componer un todo a partir de estas partes, una forma y figura bien 

delimitadas, con su principio, medio y final. 

Uh, guión es una historia contada en imágenes, diálogos y 

descripciones, dentro del contexto de la estructura dramática. La nóvela trata 

por lo general de ila vida interior y personal de alguien, te, desarrolla 

generalmente en el interior de la mente del personajé. La oba, de teatro se 

narra a través del diálogo, por medio de las palabras sobre el escenario,la 

acción se desarrolla en él lénguaje de lá acción dramática. En el cine se, ha 

desarrollado un lenguaje visual y tenemos que aprender a léer estás 

imágenes. 

17. Producción de un Programa 

Producción: crea, produce y dirige programas televisivos y radiales 

loçales dé toda, índole cUidando siempre. que la calidad del producto final siga 

los lineamientos designados por la dirección general de la empresa. 

El proceso completo de .,creación comprende la escritura del guión, 

elaboración de, un presupuesto, contratación de personal creativo, diseñó de 

decorados y ensayos antes de que se comience a filmar o a grabar. Tras el 

rodaje, el proceso de posproducción incluye la edición en video, además de 

añadir sønido, música y efectós visuales. 



126 

Las tres formas básicas de programas televisivos son los de ficción, no 

ficción y programas en directo. Los programas de ficción son sobre todo 

series de sobremesas, comedias de situación, series dramáticas, y películas 

para televisiÓn, incluyendo las mini series (pa película en varias partes). Los 

programas de no ficción más habituales son los concursos, debates, 

noticiarios y magazines (espacios informativos que s, nutren de noticias 

variadas déntro de un formato que busca entretenimiento). La televisión en 

directo se limita generalmente a los deportes, entregas de premios, cobertura 

de noticias en telediarios y algunos, espacios diarios dé testimonios o 

debates. 

La mayoría de programas de televisión están producidos por 

compañías ajenas a la cadena que Ios emiten, a la que venden,  lOS derechos 

de emisi6n. La cadena financia la producción vendiendo espacios 

publicitarios a sus espónsores.. 

El diseño y producción de las imágenes en televisión corresponde hoy 

día a un esquema estandarizado y aceptado convencionalmente en todos los 

países. La operación  de los, instrumentos necesarios para poner en 

funcionamientol una estación transmisora, exige la colaboración continua y 

sincronizada de un numeroso equipo humano, entre profesionales, técnicos y 

personal administrativo. 

Todos con un objetivo común; lanzar áÍ aire una señal electromagnética que 

contiene información codificada, la cual al ser captada por un receptor dará 

corno resultado un programa. de imagen y sonido, cuya duración puede 

abarcar las 24 horas del día. 
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Todo comienza en un espacio especialmente construido y 

acóndi'cionado para evitar interférencias por el ruido 'de lá calle y por las 

condiciones variables de la luz natural. Un estudió de televisión es un espaçió 

cerrado que dispone de un 'sistema de iluminación artificial compuesto de 

reflectores de alta potencia, capaces de ¡luminar Un área de varias docenas 

de metros cuadradbs, y, en algunos casos, espacios tan grandes como el de 

un auditorio, con 'cupo para cientos de' personas; 

Este espacio posee un aislamiento acústico que impide que el ruido 

M eÑtériorl entre al estudio y se registre en los' micrófonos. El estudib 

propiamente dicho es un espacio para los actores y locutores. Aquí se coloca, 

la escenografía y el decorado para ambientar las series o los noticiarios. Este 

espacio es conocido,  con él nombre de fóro oset. 

Frente al foro se encuentra un sistema de tres cámaras de televisión 

que registra simultáneamente la misma acción, desde diferentes punto de' 

vista, en un ángulo de visión que varia entre los 90 y  1,80 grados. 

El sonido (auio) se registra con jun micrófono rn.iy sensible colocadó 

en una barra móvil (boom) que prendé sobre las cabezas de, lbs actores. 'El' 

audio también puede registrarse con pequeños micrófonos (levaliere) 

prendidos en' el vestido, de los actores'. En el forbiritervienen, á'démás de los 

camarógrafos, iluminadores, sonidistas, tramoyistas, apuntadores, 

escenográfos y otros técnicos especializados. Toda la actividad del foro la 
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conduce y 'organiza un jefe de piso (floor Manager), , qüien, a su vez, recibe 

instrucciones desde la cabina de control. 

La imagen registrada por las tres cámaras se envía por medio de 

cables al interior de una cabina, desde donde se conduce la acción del foro. 

Las señales de video de las tres cámaras se reciben eh una consola 

mezcladora (mixer), que opera un técnico (switcHer)I Éste observa las tres' 

imágenes en tres mOnitores de televisión, las selecciona y las mezcla, 

estableciendo el ordén en que serán grabadas o enviadas al control central 

para su inmediáta transmisión. El switcher es el' encargado dé dar 

indicaciones a los camarógrafos d cómo' y cuándo emplazar las cámaras y dé 

efectuar los encuadres precisos. 

Desde la cabina del estudio se controla' también la iluminación y la 

inserción de fondos musicales, de fotografías, fijas (stills) o de películás 

filmadas que complementan la transmisión en directo. El Sonido que proviene 

dé¡ estudio (audip) se acopla a una consola independiente del video. En la 

consola, el' audio se puede modificar (distOrsionar, amplificar o mezclar), o 

añadirle un fondo musical para conferirle un carácter particular. 

La tarea de control de sonido la realizai unoperadór  de audio, quien se 

encuentra en el interior de la cabina junto con el responsable 'de la producción 

de¡ estudio: el director del programa. El director es el profesional que cuenta con 

mayor experiencia y puede resolver y conducir toda la' actividad 'técnica' y 

artística. Éste se apoya en un asistente de dirección, quien se' encarga de la 

ejecución del guión y de algunos' aspectos de la producción. 
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Péro la aportación más asombrosa es la aplicación gráfica de lbs 

equipos computarizados. Es el caso del Chyron, un. generador digital de 

barras, líneas y gráficas en movimiento, con 'tetürás y colores, o el: Mirage 

que puede distorsionar esféricaménte o colocar en perspectiva una imagen 

fragmentándola en pequeños cuadritos. 

La Utilización de los equipos de cómputo es indispensable Un ejemplo 

representativo de estos instrumentos es el lápiz y la paleta electrónica,, 

conoddos comercialmente corno PaihtBox. 

Este aparato es capaz de estructurar cualquier figura geométrica 

regular o 'irregular y "pintarla" con una, gama de 16 millones de 1 
colores' 

(variando matices, tonos, saturaciónes brillo, color, contraste, etcétera). 

También 'es posible animar tales figuras, pintar o borrar secciones, cuadro por 

cuadro (ún' segundo dé video tiene '30 cuadros), e incluso se 'puede separar 

cada punto, de la estructura visual del monitor (pixeles) y darle un tratamiento 

de forma, tcolor y volumen con un alto grado de dfinicin. 

El equipo de' producción para un programa de televisión está formado 

por personal creativo como actores, guionistas, directores y productores, 

además dé una plantilla técnica de operadores de cámara, electricistas y 

técnicos de sonido. 

El productor ejecutivo  es el responsable absoluto. del proyecto 'y' 

habitualmente es quien concibe la idea y se encarga de venderlo 'a las 

cadenas; debe responder del presupuesto y todo el equipo creativo, incluidós 

el director, guionistas y productor en línea, además de los principales 
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protagonistas dél reparto. El productor en línea; subordinado al productor 

ejecutivo, se encarga del plan de rodaje, presupuesto, personal y tqdos los 

aspeçtos logísticos dé la producción., 

El guionista o guionistas desarrollan los guiones de cada capítulo. A 

menudo trabajan durante la preproduçción y los ensayos para corregir los 

problemas que pudieran encontrar los actores o. directores o revisar el guión 

por problemas de presupuesto o producción. 

El director, a las. Órdenes del productor ejecutivo, ayuda a elégir actores, 

localizaciones y el aspecto del diseño visual deja producción, como el vestuario. 

Además, el director se encarga de los movimientos de ia cámara y es 

responsable de la interpretación de los actores. Después del rodaje edita la cinta 

en vídeo,. a. esto se le conoce como 'montaje: del diréctr. 

Lbs actores 'trabajan bajo las órdénes del, director para dar vida a un 

personaje. Son elegidos por el produótor, la mayor parte de las veces mediante 

una serie de pruebas. Una vez contratados, memorizan su párje del guión y 

habitualmente participan: en ensayos previos al rodaje o grabación del programa. 

La figura del presentador es propia de los programas informativos, deportivos y 

de debates; en 'algunos casos aportancomentariós. en directo, otras, sobre todo 

en el caso de los informativos, leen los contenidos en tarjetas o en un aparato 

llamado TelePrornpTér, que 'muestra las palabras en una pantalla.. 

El jefe de producción es responsable de todos los elementos físicos de Ia 

producción, como el equipo, el personal o las localizaciones. Los ayudantes de 

dirección 'dependen del director y se encargan:,  de organizar' el set, los extras y 

cualquier otra cosa que pueda necesitar él director. El director de fotografía, 
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que opera la cámara, se ocUpa de la iluminación y el movimiento de la 

cámara. 

El director artístico, responsable del diseño de producción, dirige el 

diseño, construcción y acabado de decorados y vestuario; a menudo tiene 

bájo su responsabilidad a, maqui Dadores y peluqueros. 'l operador de cámara 

maneja 'la plataforma móvil que sujeta la cámara (dolly) y otros instrumentos 

de apoyo, como Icis soportes que se utilizan, para fijar la cámara a coches o 

grúas. 

18 Factor Humano en: ¡a Elaboración, de un Programa 

Televisivo. 

• El equipo 'de producción.- Es todo el" pérsonal que trabaja 

directamente en la elaboración del programa. En, la mayoría de los casos 

su labor es muy especializada (Director de cámaras,, Director de ,escena 

Jefe de prodücción, Editor), por lo que cada uno constituye una parte muy 

importante para la elaboración dé la producción. 

Productor 

Director de, cámaras 

Asistente de director de" cámaras 

Director de éscena: 

Coordinador de producción 

Jefe de producción 
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Gerente de producción 

Realizador 

Coordinador artístico 

Musicalizador 

U 	Asistentesde producción 

U 	Escritor ylo 'guionista 

• Editor 

19, 	AsLstente de editor 

• Continuista 

• Actores/vestuario 

Escenografía 

19. Factor Humano que Participa en la Producción,  Televisivo 

Staff.- Esta compuesto por todo el personal técnico humano 

que participa en una producción; generalmente es gente que esta 

al servicio del equipo de producción, ofreciéndole toda la ayuda 

técnica que se requiera. 

U Control Maestro: Desde este departamento se hace posible 

dirigir: y controlar que todo el material que sale a la pantalla se haga 

de manera correcta. Es un área restringida sólo para personal 

autorizado, cuenta cori equipos técnicos muy delicados que sólo 
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pueden ser malnjpulados por técnicos capacitados. El telepromter 

es unos dé los, equipo que se encuentra: :deiitró de. este 

departamento;, es un monitor en donde aparecen todas las 

informaciones, que los presentadores leen La Víper es una 

computadora matriz donde. guardan todas las informaciónés de 

cómo,,' cuándo y dónde deben presentarse los programas, las 

pautas comerciales y promociones del canal. 

También se encargar de producir 'tcnicarnente las imágenes 

que traigan en video mejor conocida como \/TR. Igualmente en este 

departamento se, encuentra la consola de sonidos, que controla que el. audio 

salga al'. áire de manera correcta y sin interferencias así, corno la consola para 

que el director dirija desde' 'su punto donde se 'encuentre a los técnicos. El 

dpartamento de Control Maestro, si existe un error dentro de él se nota de 

inmediato en las pantallas de los televidentes. 

De igual-manera mencionaremos otros de los, recursos, humanos en 

que participan en una producción: 

Floor manager 

	

. 	Flour:rnanager 

	

12 	Operadores de Video tape 

	

111- 	Operador de mixér o switcher 

Operador de. audio 

Microfonista 
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, 	Escenográfo 

	

: 	Maquillistas 

Utilero 

	

J 	Tituiador 

	

18 	camarógrafos yvestuarista 

Los elementos físicos (sets,, estructuras, 

maquillaje, véstüarió, gráficas, transporte,, equipo de producción, estudio e 

instalaciones y  edición) 

Personal técnico (personal de estudio, 

personal de ingeniería, operadores de VTR, pautas, informática ). 

Las televisoras son varias, mencionaremos algunas que producen 

programas de entretenimientos y educaçión para los panameños: 

I:1 Corporación Medcom Los programas que -prducen son: sí es mi 

Barrio, El Abuelo de Mi Abuela, TV- Trastada, Los Vergara, Aires de Mi 

Tierra, Código 4, Debate Abierto, ., Dónde, Qué y Cuñdo?, El Informal, .El 

Trip de Noche, Lo Mejor del Boxeo¡  Mini Televisión, Onda Chic, Siempre 

Fit, Tiempo Extra, Tremeñda Mañana, Calle 13, De Mujeres y De Todo, 

Extraordinario, Los Compadres, Motor. Test, Panamá Tierra de Aventuras,. 

Reggaemania, Sabor Latino, Sitios, Videó Conecta-T, La Trinchera, Miss 

Hawaiian Tropic, Código 4, Ciudad Desnuda,, Enfoque, De Noche Pon 

Gaby. 



Televisora Canal 2: La Cascara, Waping, Sin Censura, Club 

Lobótornóniáo, Ella y Tú, Hecho en Panamá, Más Mascótas, Mundo 

Social, Poveda Show Jo!!!, Solo Cine, Tú Día de Suerte, 

IR RCM Canal 21: Sabor interiorano, Primero Noticias AM 

FETV- Canal 5: El 5 en la Noticia, 3,600 Minutos, Cohfrontaión, 

Debate 

Radio Televisora Educati'ia - Canal 11: 

HTV- Canal '37: El Club de la Comedia Viva lá Vida 

U Canal + 23: En la Chafltín 

,U Cable Onda: Casa Ideál, 

20.. El Lenguaje Radiofónico 

Los cOmponentes radiofónicos elementales son: "las voces, la música 

y'los ruidos o efectos sonoros". 

La palabra 'hablada.- aquí debemOs diferenciar. Qué se dice y cómo se 

dice: es decir, debernos distinguir entre: la voz como sonido y su 

contenido como sentido., 

Para entender el primer punto, JOsefina; Villar,, en el' trabajó colectivo, 

El sonido de la radio,, comenta los cuatro mecanismo que utiliza Todorov para 

descubrir la naturaleza (propiedad) del discUrso: 

SISTEMA, DE' BIBLIOTECAS DE LÁ 
UNrERSIDAD DE .PANN/ 

(SIBIUp '..- 
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E El semántico.- Los temas a los que una sociedad se puede referir. 

E El sintáctico- La  organización o compOsición de las partes de. un texto 

19 El pragmático.- La relación entre la posición enunciadora y la del 

receptor. 

E El de la sustanda de la expresión- Que para la literatura es la de las 

lenguas habladas y sus dialectos, y para la radio es el sonido puro, es 

decir, eli de la música Ve¡ de los efectos sonoros. 

E Sobre corno se dice.- "EL aire expelido por los pulmones al hacer 

vibrar las cuerdas vocales, tiene 4 cualidades fundamentales, a saben -

tono, timbre, intensidad y cantidad. 

E Ségún el tono de las voces puede ser clasificadO en agudas, centrales 

son la rnezzósoprano y el barítono. Las voces graves en las mujeres son 

las contraltos y en los hombres los bajos 

fl El timbre es producido por lo que se llama los armónicos accesorios 

que posee cada ser humano y que le. permiten tener una voz propia. 

• La intensidad depende del volumen y de la cantidad de aire que se utiliza 

para difundir la voz. 

fl La cantidad es la duración de Un sonido emitido que propicia la calidad 

del mismo. 

E La música.- eVIenguaje musical consta de 4 elementos: ritmo, nielbdía, 

armonía y  timbre. 
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' 	Ritmo es el que unes y da 'forma a la melodía y a. la armonía, podemos 

decir que el ritmo es el latido de la música, la característica que une las 

partes. del 'todo. 

La melodía, es la, frase çonductual que indica la Cadencia (rápida, o 

lenta, fuerte osuave) de la música Esta  va unida 'al tercer elemento, la 

armonía, que es la estructura del lenguaje musical y la organización del 

tono. 

• La armonía estudia los acordes y sus relaciones mutuas, y el acorde 

es la producciÓn simultanea de sonidos,, formado por tres o más sonidos 

diferentes 

Ni El timbre, es la personalidad' o calidad diferenciadora de los sonidos 

emitidos por los diferentes instrumentos o voces.(p.e. Vivaldi (1980) pág. 

40) 

Una cultura musical adecuada puede facilitar el trabajo de los que se 

dedican a la radio. El conocimiento de la melodía, permite de forma precisa 

cortar la frase musical requerida para tal' o cual situación de continuidad 

radiofónica. Así también, un, vasto saber de géneros musicales( salsa,. 

sinfónica', ranchera, 'rock, etc), asegura una ambientación verosímil del lugar y 

tiempo donde se desarrollara la 'acción hertiziana. 

El lenguaje musical, por su carácter rico, propónemúltiplés niveles de uso 

para la radio Mario kaplun, en su libro Producción de programas de radio/el 

guión 'formula las  siguientes funciones del sonido musical: 
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Gramatical o de signo de puntuación.- La música se intercala. para ir 

marcando las diferentes fracciones de. que esta compuesta la emisión y 

para distinguir Unas fracciones de otras. 

1 Expresiva.- La música comenta, lo escuchadó, contribuye a suscitar un 

clima emocional, y también el carácter de los personajes 

Descriptiva.- La música no solo expresa estados de arirno, sino que 

muchas veces nos describe un paisaje, nos da el decorado del lugar. 

Reflexiva.- Esas pausas musicales sirven para que el oyente tenga 

tiempo .de recapitular lo que acaba. de escuchar y de reflexionar sobre ello. 

Ambiental.- A. veces ponemos música porque la escena real que 

estarnos reproduciendo la contiene. 

Los ruidos o efectos.- Estos nos sirven para  desarrollar la imaginación, 

para ilustrar mejor una. escena sonora. Se utilizan. principalmente, en 

emisiones dramáticas y, al igual que la mjsica, pueden describir el l(sgar, 

el escenario, el tiempo y el ambiente psicológico. El ruido .0 efecto puede 

según se 'le utilice agradar, agredir y hasta lastimar el oído. (p.e.Kapiun,. 

(1978) pág.34). 

El 'mundo en que vivirnos es un mundo de ruidos y sonidos, y el ruido 

llega a construir un lenguaje de identificación cón la realidad social, nos 

permite articular la realidad auditiva del sonido' con la imagen o idea del 

individuo y objeto emisor. Podemos llegar a recrear la realidad con. puros 
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ruidos. En curso de radio, frecuente es el ejércicio de crear una historia (de 

un minUto, de duración, aprox.) utilizandó puros efectos sonoros. 

Según Teodoro Villegas (1991), eh su ensayo teórico-práctico sobre la 

producción radiofónica, esta recreación de la realidad nos lleva a distinguir 

entre dos tipos dé ruidos: Ruidos naturales y ruidos creados. Los primeros 

del entorno en que nos desenvolvemos, tienen el, problema de que el receptor-

los 

eceptor

lbs ubica generalmente en función dé su relación visual, y al ser oído un 

sentidó poco educado y' desarrollado, 'muchos de esos ruidos' o efectos, al 

pasara la radio, pierçen su significación primaria, pues son separados de su 

relación' 'visual y llegan él extremo de Ubicar, radiofónicamente otros 

significantes. (p.e., Corral (1987) pág. 15). 

El mismo autor señala, que es preferible recrear 'esos ruidos y 

ambientes de manera ficticia en el estudio de grabación, lo, que nos permite,  

Una mayor cóncreciÓn a. la' hora de plasmar las ideas, y logramos eliminar 

ruidos adyacentes que provocan la confusión al. oyente. 

Existen ciertos sonidos 'que por su característica describen, por sí solos', el 

origen de su. emisión. Qtrs, lo más requieren de la ayuda de la palabra o 

diálogo, en esta situación, salvo cóntadas excepciones en las que 'se 

pretende la ironía, el ruido o efecto debe preceder ó sincronizárse a la 

palabra.. De rnoó contrario se le restaría fuerza a la acción. 

Cristina Romo comenta:, 'No es' necesario reproducir fielmente 

todos los ruidos de un escenario y.aI volumen en que se dan, Paral darle 
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realismo a, la escena, basta con, seleccionar algunos sonidos para 

lograrlo!' (p.e. Romo (1982) pág. 50) 

Los artificios dimensiónales de la radio- sonido voz, sonido música, y 

sonido efecto, dice Teodoro Villegas- deben converger para conformar lá 

sintaxis radiofónica; 

Semejante a lo que sucede en el cine o en la televisión, la radio-

gracias a la simultaneidad y volumén de sus'tres,elementos fundamentales-

hace uso de niveles o planos, a saber: 

Primero plano ó de presencia.- Es el que nos ubica lo inmediáto o 

cercano de un sonido, voz, música o ruido; Se utiliza primordialmente con 

los protagpnistas en su dialógación y cuando la música o los efectos O 

ruidos hacen partes protagonistas al sustituir la palabra. 

Plano segundo o medio.- Es el que nos permite ubicar personajes 

cercanos a la escena que se 'va a desarrollar, situaciones y secciones muy 

ligadas en el tiempo y espacios a los protagonistas de la acción. 

Tercer plano o fóndo.- Es el que nos permite ubçar una relación más 

lejana de personajés y situaciones, así como vestir la escena con los 

elementos que permiten ubicar la contextualidad de su desarrollo 

Esta planificación nos permite' darle al sonido la idea de volumen, de 

profundidad o, por raro que parezca, de tridimensional ¡dad.. El objetivo 'dé 

este recurso es conseguir que el oyente 'pueda situar 'a los 'personajes y 
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cuerpos productores del sonido en el Jugar 'exacto que deban ocupar dentro 

dé ese escenario irreal que habremos ayudado a crear en sü imaginación. 

Es importante recalcar que los tres componentes( voz, música ruidç) 

pueden participar en cualquier plano. Para definir la música y a los eféctos 

sonoros en un determinado plano, simplemente es necesario regular su 

volumen, para el' caso de la voz. Es necesario tener en cuanta varias 

posibilidades: 

A) Como en los otros dos elementos primarios el incremento c. 

decrementO del volumen. Este se controla desde la consola' por medio de un 

poténciórnetro. 

B) La dtancia :entre el locutor yel micrófono. Esta permite el efecto de, 

lejanía o cercanía déla voz. 

C) El acondicionamiento acústico del cuarto de grabación. 

D) La ecualizacióno modificación electrónica de la vOz. Es la unión de 

dos de los fundamentos de la radio: la palabra y el efecto sonoro 

,20 .1 El Factor Humano en la Producción Radiofónica. 

Por la función que desempeñan, estos son los colaboradores,  que 

intervienen en una producción radiofónica cualquiera:. 

i. Operador de audio: Es la persona que se encarga de manejar y 

operar los controles técnicos. 
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1. Efectista, — Será el responsable dé los efectos especiales "en vivo que 

se requieren para la producción. 

¡ Locutor.- Es el garante de presentar, despedir, leer., informar, 

improvisar y dramatizar ante el micrófono 

Guioñista.- es la persona encargada de llevar la cabo la labor de 

estructurar, en el formato de guión técnicos, cónténidos del guión literario, 

N Musicalizador.- Es la persona que tiene la tarea de seleccionar la 

música apropiada para la realización. 

Director/ realizador! productor.- Nombre que se aplica indistintamente 

al responsable creativo del producto radiofónico. Huelga decir, que una 

misma persona puede asumir más de unafunción. 

• Conductor o presentador: Como su nombre lo indica, tiene a su vargo 

la producción, presentación, despedida y crédjtos, de Un programa. El 

térnino se utiliza para el lector principal de las noticias, o de programas 

vivos. Cuando se trata del cónductor de un guión radiofónico, su única 

función está al principio y al final de la obra radiófónia, •pues quien 

conduce la obra radiófónica es el narrador. 

P Narrador: Es la persona que tiene a su cargo la exposición de la óbra. 

Es el personaje conductor cuya función específica consiste en servir de 

enlácea las diversas escenas y de cornimicar ciertas :exposibiofles en las: 

cuales la trama o él, diálogo resultaría insuficiente para describir lo qúe se 

pretende describir. El narrador assume una función de recurso, utilizado 
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en las transiciones de tiernpóy en lás escenas muy complicadasi y 

extensas 

Las voces o actores:. En las obras dramáticas los protagonistas se 

identifican por medio dé la voz. Es recomendable no iexceder ,el límite de 

seis a ocho voces distintas' en una obra,, esto evitará confusioñes de parte 

de los oyentes. Algunos participantes asumen dos o más papeles dentro 

de la obra, d pendiendo de su versatilidad interpretativa. En el guión es 

preciso emplear el nombre de los personajes para una inmediata 

'identificación. 

El guionista: Tiene, a su cargo la delicada 'fiinçiÓn de estructurar, 

dentro del formato' del guión técnico, el contenido de¡ guión literario. Es, 

recomendable que una persona con amplia, experiencia en redacción y 

literatura tenga ¿'su cargo está 'función. 

El guión técnico.- Es la hója mecanografiada que con una 

diagramaciór específica indica, anota o señala el orden, significado y 

forma' de la materia sonora. Los diferentes tipos de guion,,.,es son 'los 

siguientes: 

El guión completo.- Es el que se emplea, para los 

formatos más complejos, la dramatización, el radioreportaje 

• El guión semicompleto.- Se utiliza para aquellos 

programas en los que. participaran personas con su opinión o 

con textos que no dépenden el guionista 
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• El guión listado.- Que se utiliza solo para llevar el, 

orden de un programa cuyas partes están previamente 

grábadas. Algunos noticieros,  recurren a este tipo de. guión 

para llevar un control sobre la noticia que. anuncia el noticiero 

en vivo y la nota anteriormente grabada por teléfono de un 

reportero o corresponsal.. 

E. Productor: Llamado también director o realizador de la obra 

radiofónica, es el responsable creativo de todó el trabajo  y requiere de un 

conocimiento ruy 'amplio del lenguaje y de. las, técnicas de la expresión 

radiofónica. De su conocimiento, responsabilidad y experiencia, depende 

la, calidad de la obra radiófÓnica y su trascendencia social.. 

Pasosi para la confección de un guión com,plóto.- Según Andrés Hinestroza, 

solo leer mucho, escribir a diaúio, y vivir todo lo que es posible vivir. Por 

supuesto 'que para la radio, agregaríamos conocer el medio, y para escribir 

en la radio se necesita una: elección del terna, investigación, 'selección del 

género o formato a seguir, creación de lbs personajes, redacción y 

planeación 'del. argumento,  y diagramac,ión '(diálogos, y. señalamientos' 

técnicos). 

Existen en Panamá  más de un veintenar de emisoras, mencionaremos 

'a continuación. las diferentes emisoras con su programación radia!: 

A continuación mencionaremos algunos de las producciones radiales 

nacionales: 
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RPC- Radio Amanecer FkPC con Hédj Nurse, Debate Abierto; Tema, 

de Diálogo, Noticirio Matutino, En contacto con la comunidad, La mañana 

espectacular, Noticiario Mediodía, Carrusel Hípico, Amanecer Típico, 

Resumen Semanal, Paso a Paso con Estela Villarúeal y Cindy Pereira, 

Nutrición al día, con la Lic. Fanny. Cardoze, Acordeones RPC con Didia 

Gallardo, Cuestionadó los hechos con José Escobar, Conversa RPC, La 

Tarde Espectacular, Noticiario Vespertino, Telenotii•as RPC, Planeta 

Deportivo, Pulso económico, Por el mundo de la música, auditorio nocturno, 

Súper sábado espectacular con Manuel Núnez, Conquistas y Derrotas, 

Noche Trópical, Tiempo Extra, Al calor de la noche con Frañklin. José 

Caballero. 

20.2 Estructura del Guión Radiofónico. 

El guión se estructura en dos partes la cabeza, donde se vacían toda 

clase de datos que servirán de orientación acerca de la naturaleza del 

prógrama que se va escenificar así como acerca de las personas que van a 

intervenir; y. el cuerpo, que reptesenta el desarrollo, total de la obra y donde 

se explicitan las funciones y actividades de cada uno de los miembros del 

equipo de producción yde los protagonisas. 

El guión radiofónica debe 'presentarse en papel bond o revolución 

blanco; tamaño carta. La primera hoja debe contener toda la información., 

ret.iva al trabajo con los indicativos necesarios para su clara y objetiva 
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comprensión. Deben procurarse tantas copias como participantes de la obra 

intervengan, incluido director y operadores de audio. 

A continuación detallaremos en el presente cuadro el proceso de la 

producción en la radio y televisión. 

fRObE PRODUCCIÓN EN 
jADiO  YJTELEVISIÓN 

Programa teórico: 

1.- El proceso de producción en 
televisión. 

1. El equipo humano. 
Preproducción: 

2. El guión en televisión: idea, story 
line, sinopsis, tratamiento, guión 
literario, guión técnico, story-board, 
scaletta, hojas de desglose. La 
propuesta del programa. 
Producción: 

3. Operaciones preliminares. 

4. Composición de imagen. 

5. Movimientos de cámara: 
panorámica, travelling. Nuevos 
soportes. 

6. Colocación de las cámaras y de 
los personajes. 

7. El raccord. 

8. Introducción a la iluminación: 
características de la luz, funetes de 
iluminación, técnicas básicas de 
iluminación. Post-producción: 

9. Montaje on line/off line: código 
de tiempos. 

10. Transiciones visuales: corte, 
fundido, encadenado, cortinillas. 

11. Duración, ritmo y orden de los 
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planos. 

12. Efectos visuales. 

13. Sonorización. 

14. Introducción al grafismo. 

H. El proceso de producción en 
radio. 

15. El equipo humano: funciones 
del personal en la radio. 

16. El guión radiofónico. 
Planificación sonora. 

17. Montaje radiofónico. 

Programa práctico: 

1. Realización de un programa 
televisivo. 

a) pre-producción: redacción de 
propuesta del programa y guión. 

b) Producción: grabación en el 
estudio en directo o por segmentos. 

c) post-producción: efectos, títulos, 
sonorización. 

2. Realización de un programa 
radiofónico. 

a) Pre-producción: redacción de 
propuesta del programa y guión. 

b) producción: grabación en control 
y en exteriores. 

c) Post-producción: utilización 
obligatoria de voz, música, efectos 
y silencio. 
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21. Fundamentos Generales del Productor 

En cada equipo de trabajo tienen fünciónes especificas, no podemos 

pasar por alto los fundamentos de un productor, así en el Manual de 

Lineamientos Generales del Staff de Producción del Centró de 

Entretenimiento de Producción Televisivas de México, nos señala que son 6 

de las razones para ser un buen productor, estas son: 

.21.1 Productor: Tiene la responsabilidad de planificar, organizar, 

supervisar y coordinar las actividades de todos los élementós que intervienen 

en la producción de un programa, desarrolla. las ideas y necesidades para la 

realización de un, programa o serie, los cuales sean consistente con 1 el tema, 

el público y el tema del programa. Así mismo optimiza los recursos 

disponibles para la realización de sus, programas aJ estar presente y tomar 

decisions inmediatas en cada uno de los eventos que se realizan para la 

producción. 

•21.i1. Funciones Principales del Productor: 

Preparar la infraestructura (esquema didáctico tele'sÍvó ó radial),, en la. 

que se. apoyará Ja producción,  d& programa. 

U Elaborar la rut? crítica ( programa de trabajo), en donde fijaran las 

fechas límites de cada etapa de la producción. 
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Mantener una comunicación, eficiente, bon, todos su equipo y diversas 

áreas o departamentos que intervienen en la producción, .en dónde 

exprese claramente sus deseos, y necesidades. 

L Comunicar a cada área O; departamento relacionado con su producción 

en que momento y cuál será su participación en el programa atendiendo y 

respetando en lo posible los tiempos  de entrega mínimos que solicita a 

'cada departamentó para cumplir con las actividades solicitadas por 

producción. 

U Resolver cada uno de los problemas que se presenten en las 

producciones con, la máxima efectividad, rapidez y lbs más bajos costos 

posibles. 

U Supervisar,  personalmente, en cada ura dé las áreas lbs materiales qüe 

empleará en las producciones, elaboración ce dibujos animados mor' taje, dél 

mobiliario y sets entre otros. 

Supervisar y coordinar el casting o selección del, elénco, explicando 

claramente, cual es la complexión, edad y genotipo de-los/as actores 

solicitados. 

Asistir siempre a la grabación, edición o post-producción para tomar 

las decisiones que agi'licer) las producciones, 'asegure que el programa, 

satisfaga las normas de calidad de producción. 

Comprobar que todas las solicitudes derivadas de la producción, estén 

cumplidas y listas 'para el rnprn'éntó en que solicitaron y de no ser así' 

realizar acciones alternas 'para lograr los 'objetivos de la producción. 
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Mi Se compromete, en coordinación con su asistente en llevar un escrito 

control del material que se utilice en sus programas, clásificando las cintas 

de secuencias, cintas editadas y mas ters, así como proporcionar lbs datos 

específicos al departamento 'de transmisión y a lajefe/a de producción. 

B Deberá solicitar a su coordinador de producción sólo los tiempos en la 

sala de lectura, ensayo, edición y grabáción, que sean necesarios para la 

realización' de sus programas, basándose en su programa de trabajo, 

aceptando los tiempos que le sean asignados,, y respetando los horarios 

que le hayan determinado. 

Presentar conjuntamente con su coordinador, dentro de las 24 horas 

siguientes .a la grabación, edición o postproducción,, un reporte 

pormenorizado' de lo sucedido, haciendo hincapié en los resultados 

obtenidos, y sügiriendó posibles soluciones a los problemas que hayan 

urgido en la realización de¡ programa. 

Trabajar en una ambiente de cordialidad en cualquier etapa del 

programa, tanto con el equipo de producción comO con el personal técnico 

que labore en la producción. 

: Elaborar oportunamente los presupuestos de prQducción, para agilizar 

los pagos a todo él personal involucradO en el programa, pasando el' 

mismo a la 'jefatura de producción para su trámite oportuno. 

21. i.2Asisteflte de Producción 
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Ayudar, al productor én los repoiiéá de grabación, edición o. 

'postproducción, anotando las eventualidades que, surgieron en cada-

evento, 

ada

evento, reporta a la coordinación, tiempo de máquinas, utilización de 

material entre otros para la elaboración del presupuesto 'real.. 

Trabajar en un ambiente  de cordialidad en, cualquier etapa del 

programa, tanto con' el equipo de producción, como con el personal que 

participa en la producción. 

1 Ayudar al productor y coordinador 'en la elaboración de¡ presupuesto; 

para, agilizar los pagos .a todo el personal que haya intervenido en el 

programa. 

Elaborar un archivo de.. ,guiones (carpetas de producción), 'para que el 

'término de la serie se 'lb entregue al coordinador dé producción. 

21.1.2.1 Funciones Principales del Asistenté 

Producción 

Apoyar: al productor a preparar la, infraestructura en la que se asentará 

la producción del programa: Selección de reparto (çasting), investigación 

de imagen, solicitud de' equipo, maquilláje, vestuario, entre Otros. 

El Ayudar a que 'se cumpla fielmente 'la ruta critica, elaborada por el 

productor, adelantándOse a los eventos que pudieran convertirse en' 

problemas durante la 'lectura, ensayos,, grabación, edición y 

postproducción. 
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Mantener informado en todo momento al productor de las actividades 

que realiza para la producción 

7 Realizar en conjunto con el coordinador, oportunamente, los trámites 

necesarios para que todos los departamentos relacionados con la 

producción para cumplir con las tareas solicitadas en el momento 

adecuado. y de no ser así posible, comunicárselo inmediatamente al 

productor pára que éste dsarrolle algún Otro curso de acción. 

7 Vigilar que todas !as  solicitudes sean atendidas correctamente para 

evitar contratiempos posteriores. 

7 Estar presente siempre en lectura, ensayos, grabaciónes, ediciones o 

postproducciones para ayudar a 

pudiera surgir 

superar cualquier imprevistos que 

7 Llevar un estricto control de las cintas solicitadas en la producción, 

clasificándolas y registrándolas a videotecas en el momento Oportuno par 

la producción, indicando en que calidad quedan cada una de ellas al 

término de la producción. 

7 Elaborar junto con el staff técnico y el personal de escenografía el 

diseño de los set's, la planta de piso, señalando la ubicación del mobiliario 

aceptando todos los datos técnicos que requiera el departamento de 

escenografía, para evitar contratiempos en iluminaciÓn, audio, colocación 

de cámara,, entre otros. 
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Supervisar personalmente, que el montaje se inidie a la hora señalada 

en el plan de grabación (programa de, trabajo), y que sea conforme a lo 

solicitado. Así mismo los cambios de escenografía, sólo podrán antes del 

iñicio del montaje. 

Supervisar personalmente, que la iluminaciÓn sea la adecuada para 

los objetivos del programa. 

Durante la reunión de producción —ingeniería, propórciona 

instrucciones importantes y detalladas al staff dé producción, artístico y 

técnico del estudio o de la locaciÓr, dónde se realice la grabación, con el 

fin que todo el personal que estetotalmente enterado de formar parte de 

la grabación. 

• Grabar personalmente.4  absolutamente todos los shots y audios 

programados para ese fin en la producción; aceptando de buen grado las 

sugerencias del personal técnico. 

q Editar personalmente todas las pistas de videos y postproducirlas. 

• Supervisar la selécción dé la músicá e incidentales (E.S.) necesarios 

en un programa, conocer en la medida de lo posible la música en sus 

diferentes estilos y épocas. 

Entregar el programa, terminado al productor con una realización 

óptima. 
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Trabajar en un ambiente de cordialidad en cualquier etapa del 

programa tanto con el equipo de producción, como con el personal técnico 

que labore en cada etapa de la producción. 

21.1,3 Realizador 

La responsabilidad del realizador es la de dar la máxima calidad y 

belleza al programa, utilizando adecuadaffientei los recursos humanos y 

técnicos que intervienen en la producción. 

21.1.3.1 Funciones Principales del Realizador. 

U Utilizar adecuadamente la infraestructura con que cuenta su 

radiodifusora o televisora para realizar los programas, evitandó los 

tiempos muertós en estudio, locaciÓn, edición ypostproduçción. 

• Presentárse puntualmente a las juntas de producción para coordinar 

tiempos y acciones en relación con la producción del programa, 

determinando los elementos técnicos y artísticOs. 

E. Planear cuidadosamente las acciones a realizar durante la grabación 

ya sea, en estudio o durante la grabación y elaborar junto con el productor 

el plan de grabación: tomas de cámara, colocación del equipo y la forma 

de realizar el trabajo de la obra. 

21.1.4 Asistente de Realización 

Deberá ser una persona capaz de organizar, supervisar y coordinar las 

diferentes etapas de la realización der un programa, con la máxima efectividad 
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y rapidez qué el e'6ento requiera, además de ser una personal sumamente, 

activa y decidida. 

21.1.4. 1. Funciones Principales del Asistente de Realización. 

Presentarse puntualmente a las reuniones de producción 

comprometiéndose con la producción - realización del programa. 

T Se obliga •  a seguir los pasos marcados por la ruta critica de 

producción (programa de trabajo) y a cubrir Ias necesidades 

especificas que presente al realizar. 

Se. compromete a que el dIa de la grabación no falte ningún 

elemento acordado en junta previa, escenografía, vestuario, actores 

entre otros. 

::; Se encargará de rectificar y transmitir al productor y realizador los 

tiempos solicitados de grabación y postproducción por el coordinador 

de producción. 

ci Durante la .grabación edición y postproducción estarán presente 

asistiendo al realizador. 

J Se compromete al llevar 	estricto control del material, (audio y 

video), cintás de secuencias y cintas editadas, así como 

proporcionar los datos específicos al départamento de transmisión 

y coordinaciónde producción. 

Se obliga a presentarse a la grabación con su propio 

cronometro. 
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Se compromete a entregar 	realizador y productor la 

calificación del material grabado lo más expliçito posible para que a 

su vez se pueda realizar la edición in que se presente sin ningún, 

contratiempo, reportando a la coordinación de producción. 

Se obliga a llevar en orden la entrega ae flojas ae caliticacion a 

lá computadora del de partamito correspondiente., 

!I Se. compromete za trabajar en 'un ambiente de cordialidad para 

generar las óptimas condiciones de realización de los programas. 

212 Coordinador de Producción 

Tiene la responsabilidad de administrar todos los recursos y acciones 

que el staff de producción necesita para la, realización de sü programa, 

maneja relaciones públicas dentro y fuera de la institución o empresa, 

solicitando cartas Øe agadécimientó a los . clientes, instituciones o 

participantes de los programas. 

21.2.1 Funciones Principales del Coordinador de Producción 

Apoyar al productor en la preparación de la infraestructura en la que se 

asentará la producción, para la realización del programa. 

r,; Ayudar al productor a elabórar y cumplir con la ruta critica del 

programa, manteniendo una fluida relación de trabajo entre el equipo 

técnico y' de producción de un programa. 
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Elaborar y gestionar en base con al ruta critica todas las solicitudes de 

materiales, tiempos, permisos, viáticos, que sean requeridos para la 

producción del programa. 

fl Manejar adecuadamente los recursos financieros que le fueron 

confiados para la producción, así como materiales diVersos: cintas, de 

VTR, discos cintas de audio, entre otros..  

1 Comprobar oportunamente ante el departamento de finanzas los 

gastos realizados en la producción y devolución a cada departamento los. 

materiales que se utilizaron durante la producción. 

, 	Estar presente en todos los eventos que se realicen para la producción 

del programa. 

Z Reportar a la jefatura dé producción todas las anomalías que se 

presentaron en el proceso de la producción del programa, inclusive las 

del propio equipo de producción. 

, 	Ayudar al productor,, elaborando los presupuestos oportunamente para 

agilizar los pagos a todo ej personal que haya intervenido en el prógrarna. 

Elaborar una, carpeta de producción por programa en donde se pueda 

encontrar cualquier información sobre el mismo y al fin de cada programa 

sea entregada a la jefatura dé producción .y contar con una, 'memoria de 

los programas. 

' Trabajar en un ambiente de cordialidad tanto en el equipo de, 

producción corno con el personl'técriio. 
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21.2.2 Director de Escena 

Tiene la responsabilidad de planificar, supervisar y coordinar todas las 

actividades del cuadro de actores que intervienen en la producción de u n 

programa. Para que de esta manera se logre Un alto desarrollo en su 

función y enriquecer con Íos recursos disponibles la serie de programas, 

•2122. 1 Funciones Principales del Director de Escena., 

Asistir a las reuniones de próducóión, en las cuales se leérán las guías 

de aprendizaje y aportará ideas para el esquema didáctico televisivo o 

radial, las  cuales una vez discutidas serán aceptadas por todos los 

presentes. 

Deberá cumplir íntegramente con lo acordado en las reuniones. 

Al, inicio dé la serie deberá junto con el staff del, producción realizar el 

"casting" o selección de actores correspondientes a su serie, con el fin de 

que ésta seal lamási adecuada para los programas. 

Se obliga al productor a entregar por escrito todas las necesidades 

(conservar una copia de esta) a fin de evitar contrariedades en el 

momento de la grabación. 

Comprobar que todas las solicitudes derivadas e inherentes a su 

función estén plenamente cubiertas, por lo menos con tres días de 

anticipación a la grabación. 
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U Se encargará que los elementos artísticos (vestuarios, peluquería, 

accesorios, entre otros), tanto en estudió cómo en locación sean los más 

adecuados, así como los expresamente seleccionados con anterioridad, 

por el mismo., 

U 'Se compromete a llevar un estricto control de s  material y equipos 

Utilizados durante la grabación. 

U Se encargará que las indibaciones del productor sean llevadas, 

totalmente a cabo evitando que algunos de lbs requerimientos no sean 

cubiertos. 

Se encargará de hacer lbs llamadós a actores (cuando el programa lo 

requiera) así como la entrega de sus guiones (marcado) con la debida 

anticipación. 

U Se compromete a que la dirección de escena observe totalmente las 

reglás de calidad y contenido en la actüación. 

U Se obliga a presentar, un reporte lo más detallado posible de la 

grabación realizada a la coordinación de producción. 

U Se compromete a trabajar en un ambiente de cordialidad  para generar 

las óptimas condiciones de realización de la serie o programa 



CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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La, investigación tiene cómo própósito evaluar el plan y el programa de 

estudios de la Carrera de 'Producción, Racial 'y Televisión,, y lograr un 

diagnóstico de la relación de dicho. pensum académido, cón él nivel de 

aprendizajé del estudiante, así corrió identificar las estrategias de enseñanza 

utilizadas por el docente durante su desempeño académico. 

Igualmente se identificará a través del estudio el perfil de la carrera así 

como los objetivos general que compone dicho plan y program,a de estudios. 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es evaluativa, ya que la misma permite la aplicación 

de los procedimientos de investigación Social de manera conceptual, de 

implementack5n social y el diseño que conlleva un programa o pan de 

estudió'. El programa es un conjunto especificado de acciones humanas y 

recursos materiales diseñados e implantados organizatiyarnente en una 

determinada, realidad social, con el propósito de resolver algún problema y 

atender a un conjunto de personas. Los programas tienen diferentes grados 

de complejidad, por otra parte son distintos según el nivel y dónde son 

planteados. 

3.2 Fuentes de información. 

Las fuentes de información que se ,  utiliza para el desarróllo, de la 

investigación comprende una bibliografía especializada 'en evályación, 

metodología, curricular y el Plan' dé Estudio de la Carrera de Producción de 

Radio y Televisión ,de. la Facultad de Comunicación Social. 
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3.2.1 Materiales 

Lós materiales o fuentes documentales que se utilizar para el 

desarrollo deja investigación se enmarcada en textOs, enciclopedias, tesis de 

grado, revistas, folletos entre otros que enriquecerán aún más nuestro 

estudio científico. 

3.2.2 Población 

La población que vamos a investigar son 6 dócentes de la Escuela y 

157 estudiantes. Para recoléctar datos, a está población, .se les aplicará una 

encuesta con preguntas abiertas y cerradas. 

3.2.2.1.1 Muestra 

La muestra a estudiar será una población de 150 estudiantes de primer 

y tercer año del turno diurnos y nocturno y  15 profesores que dictan las 

asignaturas correspondientes. La muestra cuantitativa será 100% tanto de la 

población estudiantil como de Ios docentes, correspondiente al segundo 

semestre del año académico 2002. 

3,3 	Elementos,  a evaluar 

Entre los elementos a evaluar están los siguientes: 

3.3:1.. Condiciones físicas del laboratorio de radio y telévisión 

3.3.2. EstUdios e implernentación de la tecnología djgitaI. 

3.3.3. Nivel de conocimiento 

3.3.4 Aprendizaje alcanzado 
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3.3.5. Estudio y revisión del planea-miento didáctico por asignatura 

3.3.6. Estudio del plan de estudio de la carrera de Producción de Radio y 

Televisión 

3.3.7. Análisis de rendimiento académico del estudiante y la labor docente. 

3.3.7.1 Labor docente 

3.3.7.2..1. E'alüación del aprerdizaje 

Domirio cognoscitivo (conocimiento) 

3.3.7.2.3 Normativa docente 

3..3.72.4 Estrategia didáctica 

3.3.7.2.5. EvalUación 

3.3.8. Estudio y análisis del mercadó laboral 

3.3.9. Estudio y análisis del desenvolvimiento del profesional de producción 

de radio y televisión en el mercado laboral. 

3.4. Instrumento 

Para que la investigación sea más interesante, elaboramos. 

instrumentos adecuado ipara, el estudió, tal instrumento es una encuesta de 

preguntas .abiertas y cerradas, a docentes y 	 así como a 

productores de programas de radió yteleviión nacional. 

Para reforzar lo señalado plasmaremos la siguiente cita: 

"Losinvestigadorescientíficos utilizan dos tipos principales de encuestas: 
descriptivas y analítica. Una encuesta descriptiva intenta retratar o documental 
condiciones o actitudes del momento, es decir, se describe lo que existe en la 

respectivas circunstancias. Losentrevistadores profesionales que, trabajan en las 
estaciones televisoras y radioemisoras détórminan las audiencias por el mismo valor 
de la noticia. Las encuestas analíticas procuran describir y explicar porqué existen 
ciertas situaciones En este método se examinan dos o más variables para poner 

apruebas las hipótesis de la investigación Los resultados permiten a los 
investigadores examinarlas interrelaciones entre las variables y obtener conclusiones 

explicativas. (p.e. Naghi (1992) pág.61) 
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Para corroborar lo anteriormente dicho, en el próximo capítulo 

reproduciremos los resultados de las encuestas hechas a los docentes, 

estúdiañtes, autoridades de la Escuela así corno  las entrevistas hechas a 

productores de lbs programas televisivos y radiales a nivel nacional. 

3.4.1. Cuestionario 

Las preguntas incluidas en el cuestionario tienen él propósito dé 

despejar la incógnfta a los entrevista-dos docentes, estiidiartes, y .Produçtores 

profesionales ( Ver anexos de lás encuestas aplicadas a lbs docentes,, 

estudiantes y la, entrevista). 

3.4.2. Entrevista. 

La entrevista tiene el fin de conocer y evaluar lo que piensan los 

expetos en la materia sobre los futuros profesionales de' producción de radio 

y televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Panamá. 

Estas fueron las interrogantes: 

1. ¿ Tiene. usted estudios académicos en Producción, en Radio y 

Televisión? 

2. ¿Experiencia obtenida como Productor? 

3. ¿Cuálés 'son sus consideraciones .sobre las producciones en Panamá? 

Explique 

.4. Técnicamente, ¿ 'Cuáles sor las características..qüe se exigen en una, 

Prodüccióñ? 
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5. Mencione los diferentes equipos de producción que existen dentro de 

un departamento de Producción 

6. ¿ Conoce usted la infraestructura de la Facultad de ComUnicación 

Social de la Universidad, de Panamá? 

7. ¿ Conoce usted el Plan de Estudio de la Carrera de Producción de 

Radio y Televisión de la Universidad de Panam, que opinión le 

merece? 

8. Haga un comentario sobre la relación profesional y la preparación 

académica de la Carrera de Produccion de Radio y Televisión 

3.4.3 Descripción de los Instrumentos 

Él instrumento que utilizaremos será una encuesta que contará entre 

10 a 15 ítems que estarán formulada en preguntas abiertas y cerradas. 

Igualmente también realicemos entrevistas al director de la escuela, 

Presidente de la comisión de Plañes de estudio, posiblemente será en la 

cafétería, u oficina, de la Facultad, el tiempo dependerá de la disponibilidad de 

la, investigadora. 

Tarr'bién, se formulará una, entrevista' a los productores y directores de 

programas nacionales 'de radio y' televisión a nivel  nacional. Entre otras 

actividades pertinente a la investigación que son 'importante para nuestro 

estudio, hojas de cotejo para comprobar su eficiencia y eficacia. 
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3.5 Tratamiento de la Información 

El tratamiento de la información se analizará mediante preguntas 

dicotÓmicas y preguntas mixtas. Igualmente con la Ji Cuadrada, la Tabla 

Contingencia y gráficas de pastel y de barras. 

3.6 Cronograma 

• Actividades 	 E F M A A J J A 5 0 N D 

Visita a la profesora asesora * - 

Revisión y corrección del proyecto * * 

Aprobación y firma del proyecto 

por parte de la a•sesra 
1 * * 

Entrega del proyecto de investiga-

ción en la Vicerrectoría de lnvest 

y Póstgrado de la U. P. * 

EláboraciÓn del segundo capítulc 

Para su debida revisión por parte 

de la asesora * * 

Aplicación de la encuesta * 

Entrega del estudio * 

Sustentación * 



3.7 Programación Financiera 

Descripción de Actividades y Distribución de gastos por 
etapa del Proyecto 

Actividadés 
(1) 

Eqúipo 
(2) 

Materiales 	1 
 

(3) 
Otros gastos 

4), 
Subtota 1 

(5) 
Monto total 

(6) 

Levantado y 

Elaboracióndel 
Proyecto 

Computadora 
impresora 
- 

Paginas 
Documentos 
Bibliográficos 

Varios B/ 100 00 B/ 100.00 

Visita a la 
Profesora 
Asesora 

Transporte 
Alimentación 

B/.20.00 B/.20.00 

Revisión, corre- 
ccion y apro- 
badóndel pro- 
yecto 

- 

Computadora 
Impresora 

Fotocopias 
Paginas 
Documentos 
Bibliográficos 

Levantado 
Alimentacion, 
Transporte 

B/ 80 00 B/80.00 

Entrega de do-
cumentos a la 
Vicerrectoría'dé. 
Investigación ,y 

Postgrado 

B/:500 

- 

B/.5.00 

Costo de inves- 
tigación para la 
elaboración de la 
tesis 

Entrevistas 
Observación 
de campo 
Revisión de do-
cumentos

o
cumentos 

B/500.00 B/.5O000 

Costo total de- 
La tesis de grado 

Computadora 
Impresora 
Scanner 
Datashow 

Empastados 
Diskette 
Transparencia 
Anexos 

B/.1000.00 B/.1000.00 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS YANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN 



4. Generalidades de la Población de Estudio. 

Los protagonistas que participaron en el estudio de la investigación 

corresponden al grupo de estudiantes de la Carrera de Producción de Radio 

y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Panamá. El grupo docente encuestado confórma el cuadro de académicos de 

dicha unidad; así Como entrevistas al directór de la EscueÍa y a un: productor 

de medios de 'comunicación 'sociaL 

Los 'resultados estarán representadó en cJadros, tablas' dinámicas y 

gráficas que describen las características que distinguen a cada grupo en 

particular Seguidamente; se anotaran los rasgos. más sobresalientes de la 

población de estudio. 

4.1 Estudiantes. 

Durante el primer semestre de 2005, la matricula total de la carrera de 

Producción de Radió y Televisión fue. de 221 estudiantes., A! momento de 

aplicar la encuesta, sólo se aplicó 'el Instrumento de investigación a 50' 

estudiantes, lb que representaroni el' 100% debido que lo estudiantes 

restantes eran imposible localizarlos; 

A, continúación, se presenta la descripción de los' resultados obtenidos 

en forma organizada 'y combinada con las opiniones emitidas por la población 

'de estudios por docentes y estudiantes Dichos resultados darán respuestas a 

las interrogantes fórmuladas en el problema de Investigación. 
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CUADRO No.1 
MATRICULA ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE PRODUCCIÓN DE 

RADIO Y TELEVISIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
SEGÚN TURNO, NIVEL Y SEXO: PRIMER SEMESTRE AÑO 2005 

Turno/Nivel Total Hombres 
Cantidad Porcentaje 

Mujeres 
Cantidad Porcentaje 

TOTAL 314 121 38.54 193 61.46 
Diurno 218 121 55.50 97 44.50 
1 año 83 46 55.42 37 44.58 
It año 73 44 60.27 29 39.73 
III año 62 31 50.00 31 50.00 

Nocturno 96 0 0.00 96 100 
laño 21 0 0.00 21 100 
II año 44 0 0.00 44 100 
III año 31 0 0.00 31 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

El presente cuadro representa la realidad cuantitativa, expresada en cifras de 

los estudiantes que cursan estudios en 1, II y III año de la Escuela de 

Producción de Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Panamá. 

Cuadro No.2 
¿ Analizó o Consultó el Plan? 

Cuando Usted escogió 
esta carrera, ¿ 

Consultó o analizó el 
plan de estudios? 

Cantidad Porcentaje 

Total 157 100 
Si O O 
No 157 100 
Porque no tenía tiempo 1 0.64 
Porque no sabía 43 27.39 
Porque 	no 	lo 	creía 
conveniente 

13 8.28 

Porque no le interesaba 22 14.01 
Por desconocimiento 78 49.68 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 
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Los resultados patentizan, por la respuesta No, la poca importancia, que los 

estudiantes de la carrera de Producción de Radio y Televisión le prestan al 

plan de estudios para ingresar y para continuar los estudios universitarios. El 

porcentaje tabulado en cada respuesta denota una falla en el sistema, 

cuando nos dice que el desconocimiento del mismo (78%), seguido de "no 

sabía" (43%) son los más elevados. 

Cuadro No.3 
CONCORDANCIA Y EXPECTA TIVASA CADÉMICAS 

Considero usted que 
las asignaturas están 
en concordancia con 

sus expectativas 
académicas? 

Cantidad Porcentaje 

Total 157 100 
Si 107 68.15 
Por metodología 22 14.01 
Por orientación y visión 80 50.96 
Porque hay secuencia 5 3.18 

No 
Porque 	no 	refleja 
realidad 

la 
50 31.85 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

Los resultados de esta gráfica constituyen uno de los aspectos más 

preponderantes de la investigación, al descubrir la percepción académica, y la 

realidad académica en la formación profesional. El cuadro demuestra casi 

ninguna concordancia cuando lo justifica en la poca orientación y la realidad 

del mercado laboral. 
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Cuadro No.4 
CONCORDANCIA Y EXPECTA TI VAS TÉCNICAS 

Considero usted que 
las asignaturas están 
en concordancia con 

sus expectativas 
técnicas? 

Cantidad Porcentaje 

Total 157 100 
Si 80 50.96 
Por 	la 	orientación 
práctica 	de 	los 
conocimientos 

No 50 3185 
Por 	académicos 	en 
televisión 

20 12.74 

Porque 	no 	existen 
laboratorios 
especializados 

37 23.57 

Porque no presentan la 
realidad. 

20 12.74 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

Los resultados demuestran la importancia que tiene el diseño curricular en la 

evaluación de una carrera. El estudio o investigación nos demostró que los 

actores o discentes desean un equilibrio entre lo práctico y lo teórico. Las 

asignaturas transversales y las fundamentales deben surgir producto de la 

actualización de los planes de estudio. Así lo demuestra la gráfica que indica 

que un 50.96% consideran que si existe una orientación práctica de los 

conocimientos; en tanto que un 23.57% enfoca la falta de concordancia 

producto de la infraestructura técnica (laboratorios especializados) para la 

enseñanza —aprendizaje. 
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CUADRO No. 5 
MENCIONE ASIGNATURAS QUE TIENEN O NO TIENEN CONTINUIDAD 

Nivel Asignaturas que tienen 
continuidad 

Asignaturas 	que 	no 
tienen continuidad 

1 ANO Introducción 	a 	la 

Comunicación 

Apreciación 	y 	Análisis 

Cinematográfico 

Radio y Televisión en la 

Sociedad Panameña 

Lenguaje 	de 	la 

Comunicación 

Inglés Técnico 

Comunicación Artística 

Comunicación 	y 

Sociedad 

II AÑO Lenguaje 	de 	la 

Comunicación 

Radio y Televisión en la 

Sociedad Panameña 

Historia y Desarrollo de 

la Radio y la Televisión 

Teoría 	de 	la 

Comunicación 

Relaciones Humanas 

Musicalización 	para 

Radio y Televisión 

III AÑO Producción Radial 

Producción Televisiva 1 

Producción 	y 	Dirección 

de 	eventos 	especiales 

para Radio y Televisión 

Técnicas Básicas para la 

Folklore Panameño 

Historia 	de 	las 

Relaciones 	entre 

Panamá y los Estados 

Unidos 
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Producción de Cine Ecología 	y 	Medio 

Escenog rafia 	e Ambiente. 

Iluminación 	en 	la 

Producción de Radio y 

Televisión 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

En este cuadro se mencionan las asignaturas que tienen y no tienen 

continuidad dentro de la Carrera de Producción de Radio y Televisión en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 

CUADRO No. 6 
IMPORTANCIA DE LA CARRERA DE PRODUCCIÓN DE RADIO Y 

TELEVISIÓN 

Tipo Cantidad Porcentaje 
TOTAL 157 100 

Teórico 10 6.37 
Práctica 57 36.31 
Ambas 90 57.32 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

El cuadro detalla que el 57 estudiantes encuestados con un porcentaje de 

36.31 analizaron que es importante la practica es allí donde van a adquirir los 

conocimientos necesarios para desarrollarse como Productores en Radio y 

Televisión; pero un porcentaje mínimo de 10 encuestados de 6.37% 

respondieron que la teoría; pero el número mayor de encuestados 90 

estudiantes de 57.32% afirmaron que ambas ya que si no se tiene 

posiblemente no se desarrollaría como tales. 
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CUADRO No.7 
ENESEÑANZA SIGNIFICATIVA DE LA TEORÍA, DESDE EL PUNTO DE 

VISTA PEDAGÓGICO 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
TOTAL 157 100 

Si 100 63.69 
No 57 36.31 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

En el cuadro se detalla la importancia de la importancia significativa de la 

teoría desde el punto de vista pedagógico; el resultado de los 157 

encuestados quedando así 100 encuestados dijeron que Si lo que equivale a 

63.69% y  los restantes de los encuestados 57 de 36.31% 

CUADRO No. 8 
PREPARACIÓN DOCENTE 

¿Los profesores de las 
asignaturas son 

idóneos para dictar 
clases en la carrera de 
Producción de Radio y 

Televisión? 

Cantidad Porcentaje 

TOTAL 157 100 
Si 5 3.18 
Porque son idóneos 5 3.18 
No 152 96.82 
Porque 	deben 	estar 
mejor preparados 

30 19.11 

Porque improvisan 80 50.96 
Porque 	no 	orientaron 
con 	base 	en 	la 
Producción de 30 19.11 
Radio y Televisión 
Porque 	no 	tienen 
capacidad 

12 7.64 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 
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Debilidades 

ffrestrúctura 
abora tonos 

TOTAL 
Laboratorios 

especializados 
Técnlcós 

Asignaturas 
Equipos 

tecnológicos 

Cantidad 

60 

Pórcentje  
100 

363 
.63 6 
100 

3122 

14.01 
155-- 

Nivel /Turno 
Diurno 

II Diurno 157 
60 

22 
1.5 

Los resultados han demostrado la importancia de la idoneidad para: dictar 

Clases dentro de la Escuela de Producción de Radio y Televisión de la 

Facultad dé Comunicación Social de la Universidad de: Panamá: De los 1257 

encuetadós al 1000/ 5 de 3.18% señalaron que sí son idóneós pero en 

cambio 152 estudiantes,  dé 96.82%, dijeron que NO, alegando algunas 

características tales como que improvisan, deben estar' tnejóres preparados, 

no orientan CQfl base de Producción de Radio ,y Televisión yfinalménte que 

no tienen capacdad. 

CUADRO No. 9 
DEBILIDADES DE LA CARRERA. 

Fuente: Encuesta realizada a los éstudiantes 1-II y III Año de la Escuela dé ,Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicacion Social de la Universidad de Panamá 
2005 
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Las respuestas,, por niveles, aportan nuevos conocimientos para una 

evaluación actualizada del diseño curricular de la Carrera de Producción de 

Radio y Televisión. 

En él primer nivel se enfatiza en el laboratorio (63.69%), mientras que en el 

segundo nivel.se  entiende laboratório como la especialización, (38.22%) y  su 

relación con "equipos: tecnológicos", (38.22%). En el tercero: se nota como 

una mayor cçrr, prensión de: las debilidades de la, carrera, sñando las 

características que le hacen falta para él logro de un diseño más adeçuados, 

a los objetivos,.,Cenitrar las necesidades (debilidades) en contacto con las 

empresas y la. utilización de. equipos especializadOs, demuestran 

comprensión del plan de estudio. 

CUADRO No. 9 
FORTALEZAS DE LA CARRERA 

Nlvéltturno Fortalezas Cantidad Porcentaje 
TOTAL 157 	 100 

1 Nocturno No hay 47 .2994. 

II Nocturno Inasistencia en la 50 

carrera 

31.85. 

III Nocturno No existe 60 38.22 

Fuente: Encuesta realizada-  a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de. 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

Dicen los estudiantes que no existen fortalezas, en la Carrera, El cuadro, con, 

sus resultados, permite al investigador revisar más detalladamente los niveles 

y sus estrategias de eñseñanza, orientación y análisis de la realidad del, 

mercaco. 
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CUADRO No. ló 
PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DEL CURSO. 

¿ Presentan los 	 'Cantidad 	. 	Porcentaje 
profesores su 

programa?  
TOTAL 	 157 	 100 

Silo presenta 	 80 	 50.96 
No lo presenta 	 77 	 49.04  
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes 1-11 y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

Los resultados, logrados entre 'los entrevistados demuestran que la diferencia 

es mínima entre el Si presentan el programa, 50961%E  y el No lo presentan 

49;04 La tendencia favorece la respónsabilidad del docente. 

CUADRO No. 11 
CONTENIDQ DELASASIGNATURAS 

¿ Considera Usted que 	Cantidad 	. 	Pórcentaje 
lós contenidos de las 

asignaturasde la 
carrera de Producción 
dé Radio y Televisión 

responden a las 
'necesidades y 

aspiraciones como 
futuro profesional?  

TOTAL 	 157 	 100 
Si lo considera 	. 	. 	 77: 	 49.04 
No lo presenta 	 80 	 '50.96  
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes ¡Ti¡ y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

El cuadro recoge apreciaciones divididas con un mínimo: margen de 

diferencias, 49.04%, para el SI, mientras que para el NO las cifras alanzan 

un 50.96% 
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CUADRO.No 12 
CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS 

¿ Cónsidéra Usted que 	Cantidad 	 Porcentaje 
los contenidos de las 

asignaturas de la 
carrera de. Producción 
de Radio y Televisión 

están debidamente 
organizados de manera 

que marcan una 
secuencia y 
flexibilidad? 

TOTAL 157 100 
Si lo coflsidera 95 60.51 
No lo presenta 62 39.49 
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Produccion de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 2005 

La secuencia de lbs contenidos de las asignaturas son, de acuerdo a las 

respuestas, una de las, fortalezas (no reconocidas) de la carrera de 

Producción de Radio y Telévisión. El 60.51% de los encuestados opina que 

Si hay flexibilidad ysecuercia. 

CUADRO No. 13 
ASIGNATURAS QUE APORTAN UN LOGRO VELOS OBJETIVOS COMO 

FUTURO PRODUCTOR DE RADIO YTELE VISIÓN 

Lás asignaturas del 	Cantidad 	 Porcentaje 
área de producción 

hasta ahora, cursadas 
aportan al logro de sus 
objetivos como futuro 

productores de Radio y 
Televisión? 

TOTAL 157 100 
Si lb considera 67 42.68. 
No lo considera 901  5T32.  
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes 1-11 y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 
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Estad ísticarnente las asignaturas de la cartera, hasta el tercer, No aportan al 

logro de sus objetivos, con un porcentaje de 57.32; en cambio para el Si e, 67 

de los encuestados del porcentaje de 42.68. 

CUADRO No 14 
CONFECCION DE PROGRAMAS DE LA CARRERA DE PRODUCCIÓN DE 

RADIO Y TELEVISIÓN 

¿ Ha participado en la 	Cantidad 	 Porcentaje 
confección de los 

programas del área de 
Producción de Radio y 

Televisión de la 
Facultad de 

Comunicación Social 
de ¡a Universidad de 

Panamá? 
TOTAL: 157 100 

Si ha participadó 0 0.00 
No ha participado 157 100.00 
Fuehte Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

Nota: Sería Una modalidad (reglamentar) que los estudiantes participaran en 

la confección de prógrarnas de carteras. Sin, embargo,r si participan a través 

de sus representaciones estudiantiles: Junta de Facultad, Centros 

Regionales, Consejo Académicos y Consejó General Universitario. 
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- ¿ Falta más énfasis en Cantidad 	 Porcentaje 
materia al área de 
producción? 	4 

1 157k 100 
100 63.69 

67 36.31 

TOTAL 
Hace falta 
No hace falta 

CUADRO No. 15 
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

PRODUCCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

¿ Está usted de 	 Cantidad 	 Porcentaje 
acuerdo en que se 

modifique el plan de 
estudio de la carrera 

de Producción de 
Radio y Televisión?  

TOTAL 	 157 	 100 
Si están de acuerdo 	 90 	 57.32 
No están de acuerdo 	 0 	 0.00 
No sabe 	 67 	 42.68  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-11 y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

Las cifras evidencian el deseo de los estudiantes por cambiar el plan de 

estudio de la carrera de Producción de Radio y Televisión. El 57.32% podría 

considerarse una mejoría absoluta, al marcar 0% el No cambiarlo y  42.68% 

no saben. 

CUADRO No. 16 
ASIGNATURAS PROPIAS AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 2005 

Este cuadro representa el clamor de la mayoría de los estudiantes por 

enfatizar en el área de producción, 63.69%. La tendencia hacia la práctica; 

laboratorio, se mantiene coherente al igual que en la respuesta de cambio de 

planes. 
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CUADRO No. 17 
ACTIViDADES METODOLOGICAS DEL PROFESOR 

¿ Los profesores 	Cantidad 	 Porcentaje 
realizan las actividades 

metodológicas 
orientadas a la 

realidad? 
TOTAL 157 100 

Si las realizan 7 4.46 
No las realizan 60 38.22 
No saben 90 57.32 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 

Los resultados de este cuadro le permiten al investigador evaluador, indagar 

un poco más sobre el desempeño del docente. Las cifras dicen que el 

57.32% (no contestaron). No saben, si la metodología académica y la 

realidad del mercado forman parte de la agenda curricular. 

CUADRO No. 18 
UTILIZACIÓN DE BIBUOGRA FÍAS ACTUALIZADAS 

¿ 	Los profesores Cantidad 
	

Porcentaje 

utilizan bibliografías 

actualizadas? 

T04 
	

157 
	

100 

Si la utilizan 
	

7 
	

4.46 

No las utilizan 
	

50 
	

31.85 

No saben 
	

100 
	

63.69 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-11 y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
2005 
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El porcentaje de 63.69% indica que los encuestadps no saben si lbs docentes 

utilizan bibliogr$ías actualizadas para dictar sus asignaturas.. Sin embargo, 

un 31.85% considera que no se utiliza bibliografía actualizada. 

CUADRO No. 19 
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIOS ADECUADOS 

¿ Cuenta el programa. 	Cantidad 	 Porcentaje 
con los laboratorios 

adecuados para 
impartir las clases 

prácticas?  
TOTAL, 	 157 	 100 

Si 	cuentan 	con 	 50 	 31.85 
laboratorlos adecuados 
No 	cuentan 	con 	 107 	 61,15 
laboratorios adecuados -  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción dé 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

En el cuadro se registra cuantitativamente, (68.15%) el criterio mayoritario de 

la falta de una infraestructura adecuada para la aplicación práctica de la 

teoría. Cuantitativamente se entiende el concepto laboratorio, como material 

didáctico de tecnología educativa. 
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CUADRO No. 2Ó 
VISITAS AlLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

¿ Visitan algunas 	Cantidad 	 Porcentaje 
veces los medios de 

comunicación social? 
TOTAL 157 100 

Si los visitan 70 44;59 
Ño los visitan 8.7 5541 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II 'y' III Año dé la Eécuela de Próducción dé 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
20,05, 

El cuadro registra que la ¡aborde extensión, en la educación, es decir, visitar,  

lbs medios de comunicación, social debe mejorar: Solo el 44.59% dice que. .Si 

visitan los medios, mientras que el 55.41% opina que no se, visitan los medios 

de comunicación como iparte,de, la formación, de la carrera. 

CUADRO No.2,1 
POBLACIÓN DOCENTE DE LA ESCUELA DE PRODUCCIÓN DE RADIO Y 

TELEVISIÓN PÓR'SEXQ YEDAD. 

Cantidad 	. 	 Porcentaje. 
TOTAL 6 100 

Por edad 70 0 
30-50 	' O 83.3.3 
40-50 5 1'6.67 
50-60 1, 
Por sexo 
Femenino , 	2 3333 
Masculino 4 66.67 
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes 1-, II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

En el cuadro se óbservan tres (3) variables y sus resultados: 

1. Cantidad de docentes idóneos,, que pertenecen a la Escuela dé Radio 

.y Televisión (100%'). 
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2. La edad de dichos docentes, que oscila entre 40-50 años, registro un 

83.33% y 

a 	El sexo, que registra 
q 

 ue  hay más profesores que. profesoras. 66:67% 

y 33.33% respectivamente. 

CUADRO No 22 
FORMA ClON ACADÉMICA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

PRODUCCIÓN DE RA YDIO TELEVISIÓN DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tipo de 

Especialidad 

Total Categoría 

Especial T.C. Especial T.P. Regular 

Cantidád Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Licenciatura 

Dóctórado 

Maestría 

Postgrado 

6 

o 

3 

4 

5 

o 

1 

0 

83.33 

o 

33.33 

0 

1 

o, 

2 

0 

16.67 

o 

66.62 

4 

0 

o 

0 

66.67 

0 

o 

0' 

0 

Fuénté Ericuesta realizada a los, estudiantes 1-II' y .111 Año de la Escuela de. Producción dé 
Radio y Televisión de la Facultad del Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

El título de. pregrado, licenciatura, 83.33% prevalece entre los docentes de la 

escuela de Producción de Radio y Telévisión, según el cuadro. Los docentes 

de tiempo completo, igualmente, los mismos profesores y profesoras han 

cursado estudios de maestrías,, que, son eF.total. de 33.33%. 
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CUADRO No. 23 
ASIGNATURA QUE DICTAN EN LA ESPECIALIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

RADIO Y TELEVISION DE LA FACULTAD DE COMUNICA ClON SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

Nivel de Instrucción Asignaturas 
Primer Año • Radio 	y. 	Televisión 	en 	la 

Sociedad Panameña: 
• Historia 	y 	Desarrolló, 	de 	la 

Radio 'y Televisión 
Segundo Año • Produccion Televisiva 1 

• Metodologia de la Investigación 
Tercer Año • Producción Radial: 

• Radio ,y Televisión 
Cuarto Año 	- • Radio y Televisión 

• Producción, 	y 	Dirección 	de 
eventos 	especiales 	para 	la 
radio .y televisión 

• Técnicas 	básicas 	para 	la 
producción de cine 

• Radio y Televisión Educativa 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes i-ii y iii Año de la ,Escuela de Producción de 
Radio y Teievisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

CUADRO No. '24 
ORIGEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

¿ Cómo se :originó el 	Cantidad 	 Porcentaje 
programa de estudios 

de la Carrera de 
Producción de Radio y 

Televisión.? 
TOTAL 	 6 	 100 

Por Necesidad 	 2 	 34 
Por propuesta de 	 2 	 33.33 
estudios 	 2 	 33.33 
Por sondeos  
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2,006 

En este cuadro se detalla las características .de cómo se origínó el programa 

de estudios de la carrera de Producción de Radio y Té!evisión. Para los 

docentes 'encuestados. Opinaron que del total de 6 al 100%; '2 docentes de 
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34% señalaron que por necesidad; 2 docentes de 33.33% por propuesta de 

estudios y  2 docentes de 33.33% por sondeos. 

CUADRO No.25 
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASIGNATURA DEL AREA DE 

pRóDúccióN 
Características 

posibles de cómo se 

elaboraron 	los 

programas 	de 	cada 

asignatura 

Cantidades Porcentaje 

TOTAL 6 100 

Por diagnóstico 2 33.33, 

Por estudios 2 3333 

Por proyectos- royectos

Pór 	metodología Por 

curricular 

1 16.67 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela dé Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

En la tabla los docentes encuestados plasmaron algunas características 

posibles de cómo se elabóró e)'prograMa de estudió de la, asignatura. Del 

total de :6 do'centes el 10 - ffl/o;I 2 docentes dé 33,33% señalaron que fuel por 

diagnóstico; 2 docentes de 33.33% por estudios; 1 doceñte dé 16.67% por 

proyecto y 1 doçente de 16.67 por metodología curricular. 
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CUADRO No. 26 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL, ESCUELA DPRODUCCIÓN DE.RADIO Y 
TELEVISIÓN. 

Características 	Cantidades 	 Porcentaje 
posibles de cómo se 

elabora el Plan de 
Estudios  

TOTAL 	 6 - 	 ioo 
Fállas, desconocimiento 11 	 1666 
Mucha teoría 	 1 	 1667 
Por 	el 	Consejo 1 	 1667 
Académico 
Por una Comisión 	2 	 33.33 
Reestructuración 	1 	 16.67  
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

CUADRO No.27 
EL PLAN DE ESTUDIOS PRESENTA OBJETIVOS ACTITUDINALES, 

PROCEDIMENTALES Y CONCEPTUALES  
Objetivos Cantidades % Si % No %  

	

Total 	 6 	100 
Actitudinales 	 2 100 2 33.34 0 0 
Procedirnentales 	 O 	O 	O 	O 	0 	0 
Conceptuales 	 4 100 4 66.661  0 0  
Fuente Ericuesta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

El cuadro demuestra los resultados dé los objetivos que presenta del Plan de 

Estudio de la Carrera de Producción de Radio y 	dé la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
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CUADRO No. 28 
CONTENIDOS FRENTE ALA NECESIDAD DEL MERCADO LABORAL 

Los Contenidos 
	

Cantidad 
	

Porcentaje 
responden a las 
necesidades del 
mercado laboral 

TOTAL 	 6 	 100 
Si 	 4 	 66.67 
No 	 2 	 33.33  
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes 1-11 y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

Los 	prOfesores consideran, 6667% que los contenidos • respondén las 

necesidadés del mercado láboral., 

CUADRO No. 29 
PARTICIPACIÓN EN LA CONFECCIÓN DE PROGRAMAS 

• ¿ Participa eh la 	 Cantidad 	 Porcentaje 
confección ce 

• programas de la 
asignatura que dicta?  

TOTAL 	 6 	 100 
'Si 	 2 	 33.33 
No 	 4 	 66.67 
Füente: Encuesta realizada a los estudiantes lll y' III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

Se entiende que el porcentaje, 33.33%, de participación en la confécción de 

programas equivale a la cantidad dé docentes désignados en las.  Con isiones 

de la Facultad de Comunicación Social. 
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CUADRO No. 30 
AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

¿ Los programas de 
asignaturas están 

acorde ajos avances 
tecnológicos y 

científicos.? 

Cantidad Porcentaje 

TOTAL 	 .6 	 100 
Si 	 4 . 	 66.67 
No 	. 	 2 	. 	 33.33 
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes 1-11 y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005' 

El cuadro .nos mufstrá, que en l 'carrera de. Producción dei Radio y 

Televisión, la utUización de los avances 'tecnológicos, es de 66.67%, están 

acorde con la. asignatura que .dictan los profesores encuestados. 

CUADRO No. 31 
PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LOS ESTUDIANTES 

¿ Los contenidos de la 	Cantidad 	 Porcentaje 
asignátura, propia.., del 
área de prodücción 

presentan a sus 
estudiantes en el 

momento indicado? 
TOTAL 
	

6 	 . 	1.00 
Si 	 3 	 50 
No 	 . 	. 	3 	 50  
Fuente,r Encuesta realizada a los estudiantes 1 II y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005. 

Los resultados de este cuadro demuestran, igualdad numérica 50% en el 

cumplimiento de una obligación pedagógica y un ordenamiento académico, 

Habría que indagar en 	nivel y en qué semestre se presenta: dicho 

fenómeno, equivalente: al desempeño del docente. 
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CUADRO No.32 
TIEMPO QUE LLEVAN DICTANDO CLASES EN LA CARRERA DE 

PRODUCCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN  

	

Cuánto tiempo lleva 	Cantidad 	 Porcentaje 
dictando clases en la 
carrera de Radio y 
Televisión de la 
Universidad 	de 
Panamá? 

TOTAL 6 	 100 

2 años 1 1.67 

5años 33.33 

8 años 1 16.67 

10: años 1 16.67 

25 años 1 16.67 

Fuente:' Encuesta realizada a lbs estudiantes 1-II y III Año dé la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

Los profesores encuestadós algunos tiene varios años de estar dictando 

clases y otros son recientes dentro de la Escuela de Producción de Radio y 

Televisión de la Facúltad de Comunicación Social. 
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CUADRO No33 
MODELOS DE ENSEÑANZA. 

Tipos 	de Total 
Modelos 

Silo Utiliza 

Cantidad 

Porcentaje 

No lo Utiliza 

Cantidad 

Porcentaje 

Abierta 	al 6 

contexto 

1 16.67 5. 83.33 

Autónoma 	6 0.00 6 1Q.00 

Colaborativa 	6 4 66.67 2 33.33 

Comprensión 6 4 66.67 2 3333 

Compromiso 6 1 16.67 5 83.33 

Participación 	6 4 6667 2 33.33 

Reflexión, 	6 2 33.33 4 66.67 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiántes 1-II y HE Año, de lá Escuela de PróducciÓn de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

El cuadro detalla los distintos,, modelos de enseñanza que aplican los 

docentes dertró dé sus clases. 
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CUADRO .Nó34 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Tipos de Estrategias Cantidad (1;) 	 Porcentaje (1) 

Cuestionarios 	 3 50.00 

Entrevista 	con :2 

interrogación 

33.33 

Interrogación 6 100.0. 

Lluvias de ideas 10Ó00 

Mapas ,conceptuales 3. 50.00 

Observación 5 83.33 

PartidpaciÓn creadora 4 66.67 

Phillips 66 2 .3333 

Redes semánticas 1 16.67' 

Trabajo por relevo 2 33.33 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 1-II y. III Año de' la Escuela de ProdUcción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 (1), Cifras en base a 6 mUestras 

Los docentes de !a Escuela de 'Producción de Radio y. Televisión, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, utilizan 

varias estrategias de enseñanza para motivar a los estudiantes así que, los 

rés.Mltados fueron que 3, docentes de 50% utilizan cuestionarios,; 'y algunos. 

docentes útilizan las estrategias de interrogación y lluvias de ideas, dio como 

resultado el 100%. 	En, cambió, otra,, estratégi'a más' utilizada es la 

observación con un porcentaje de 83.33; pero, las menos utilizada es la 

estrategias de redes semánticas; no menos 'importante como estrategia es la 
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de trabajo de relevo y entrevista con interrogación con un porcentáje de 

33.33. 

CUADRO 140.35 
RECURSOS QUE UTILIZA PARA DESARROLLAR SUS CLASES  

Tipos de Recursos 	Cantidad (1) 	Porcentaje (1) 

Retroproyector 	 4 	 66.67 

2 

2 

3 

1'  

2'  

2 

1 

2 

Cine 

Cintas 

Computadoras 

Charlas grüpales 

Debates 

Discos 

Entrevistas 

Fotografías 

Grabaciónes 

Gráficas 

Multimedia 

Murales 

Paneles 

Revistas 

Rotafolios 

Tablero 

Talleres, 

Televisión 

33.33 

'1.6.67 

83.33 

16.67 

16.67 

33.33 

16.67 

33.33 

50.00 

1667 

33.33 

33.33 

16.67 

16` 67 

33.33 

66.67 

16.6.7 

100.00 

5.  

1 

1 

1 

6 

Fuente: Eñóuesta realizáda a los, estudiantes Hl y III 'Año de la Escuela de Producción de Radio 
Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 2005 

(1) Cifrasen basea 6 muestras 
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En este cuadro, se Indica los. resultados de los recursos que utiliza el docente 

para desarrollar sus clases de manera que tenga éxito en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

CUADRO No.36 
TÉCNICAS DE TRABAJO 

Tipo de Técnica 
	

Cántidad,(1) 	, 	Porcentaje (1) 

Diálogo simultáneo 

Discusión dirigida 

Experimentación 

Foro 

Laboratoilo de Radio 

Laboratorio de Televisión 

Mésas Redondas 

Panel 

Seminario 

Textos 

2 

4 

2 

3 

4 

1 

3 

2 

33.33 

.66.67 

33.33 

50.00 

66.67 

66.67 

.66.67 

16.67 

50.00 

33.33 

Fuente: Encuesta realizada a los .estudiantes lll y III Año de la Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

En este cuadro refleja los resultados de la realidad, dé las. técnicas 'de trabajo 

que utilizan los docentes de la. Carrera de Producción de Radio y 'Televisión 

de la. Facultad dé Comunicación Social. 
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CUADRO No. 37 
VISITAS A LOS MEDIOS DE COMUNICA CIN SOCIAL 

Tipos de 
Medio 

Total Silo Visita 

Cantidad 

Porcentaje 

No lo Visita 

Cantidad 

Porcentaje,  

Radio 6 6 100.00 0 0.00 

TeIeVón 6 6 100.00 011 0.00 

Empresa 

Privada 

6 0 0.00 6 100.00 

Entidad del 

Gobierno 

6 0 0.00 6 100.00 

Fuente: Encuesta realizada a los: estudiantes 1-II y , 111 AñO de lá Escuela de ProdUcciÓn de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

El Wadrb demuestra que la visita a los medios radiales y televisivos se 

realizan a un 100%, pero a los estatales. Se entiende como medios de 

comunicación del Estado, Servicio de Radio Nacional y Televisión SERTV 
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CUADRO No.,i 38 
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

Tipos 	de 

actividades 

Total Si la réaliza, 

Cantidad 	Porcentaje 

No la realiza 

Cantidad 	Porcentaje 

Conferencias 6 6 10G..00 0 0.00 

Charlas 6 6 100.00 0 0.00 

Diálogos 6 6 100.00 0 0.00 

Invitaciones 

a 

especialistas 

6 6 100.00 0 0.00 

Visitas 6 6 100.00 0 0.00 

Fuénté: EncueSta realizada a los estudiantes 1-II y III Año de lá Escuela de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005 

El cuadro demuestra la realidad de las actividades extracurricülares durante 

el idesarroilo,de las clases. 
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CUADRO No. 39 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS DOCENTES 

FORTALEZAS 	 DEBILIDADES 

Consistencia en la carrera 	 Tecnólogías 

Respaldo estatal 

Buena matrícula 

Aceptación estudiantil 

Infraestructuras 

Eqúipos técnicos y asignaturas a tono 

a la realidad 

Cursos de actualización 

Dcentes, especializados en radio y 

televisión 

Planes de estudio obsoleto 

'Presupústo 

Organización y cóordinación docente 

Fuente: 'Encuésta realizada abs estú'diáitéí lll y lll Año 'de la Eácuela. de 'Producción de 
Radio y Televisión de> la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 
2005' 

Los docentes de la Escuela de Produccióñ de Radio y Televisión enlistaron 

una serie de fortalezas y debilidades de la Unidad Académica. (Escuela). 

4.2 Resultados del Análisis del- Diseñó Curricular de la Carrera 

4.2.1 Evaluación de Entrada 

La evaluación de entrada del Prógrama Curricular de la Carrera de 

Radio y Televisión se preseilta el siguiente cuadró. 
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Cuadro No. 40 
PRESENCIA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CURRICULO 

ELEMENTOS SI NO OBSERVACIONES 
Identificación 

Institución 
responsable 

X 

Unidad ejecutora 
Denominación X 
Total de Horas X 
Total 	de 	horas 
teóricas 

X 

Total 	de 	horas 
prácticas 

X 

Descripción 	del 
Programa 

X 

Justificación 	del 
Programa 

X 

Objetivos 
Generales 

X 

Perfil dé egresado X 
Enfoque 
Metodológico 

X 

Enfoque 	de 
Evaluación 

x 
- 

Plan de Estudio X 
Programas 
Sintéticos 

X 

Bibliografías X 
Recursos 

Mobiliario X 
Equipo Tecnológico X 
Estructura física 
Especialísta 	que 
dictarán los cursos 

X 

Fuente: Programa Curricular de la Especialidad de la Carrera de Radio y Televisión. Fac. 
Comunicación Social 
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CUADRO No.41 
ANALISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS 

GENERALES CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OBSERVACIONES 

1.. Identificar dentro del 
contexto 	histórico, 
político, 	social, 	¡ 
economico 	y 	cultural- 
los 	principales 
movimientos 	de 
opinión 	pública 	y 	la, 
forma en que se han: 
transformado 

1. 	Explicar 	!os 
antecedentes 	del 
fenómeno: 	de 	opinión 
publica en la antigüedad 
y en la Edad Média. 

2 	Analizar 	los 
diferentes 	elementos 
constituyentes 	de 	la 
naturaleza 	de 	la 
opinión 	pública,, 
relacionándolos 	y 
estableciendo 	las 
diferencias entre ellos. 

2 	Analizar la influencia 
del 	Renacimiento, 
maquiavelo 	y 	La 
Reforma, 	sobre, 	la 
conformación 	del 
concepto 	de 	opinión 
pública. 

3 	Situar 	en 	su 
contexto 	histórico 	las 
principales 	teorías 	de, 
'las 	opinión 	pública,' 
relacionándolas con las, 
diversas 	. 
manifestacibnes' 	de 
dicho fenómeno. 

3. Establecer 	la 
incidencia de la, imprenta 
y la aparición del público 
lector en las corrientes 
de opinión pública de la 
época. 

4. 	Distiñgtiir 	las 4. 
principales 	diferencias 
entre 	estas 	teorías 
señalando sus puntos 
de 	coincidencia 	y 
compatibilidad.  

4. Diferenciar 	los 
'términos 	Idea 	e 
ideología. 
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S. 	Reconocer- 	los 5. Ahalizar  el aporte de 
orígenes o raíces que la, 	Filosofía 	a 	la 
tienen las teorias de la formación del concepto 
opinión 	pública, Opinión 	Pública, 	a 
relacionándolas 	con través de pensadores: 
teorías 	'y 	corrientes > Rousseau 
más comprensivas en > 	Glauwill 
el 	campo 	de 	la > Kant 
comunicación, 	la: > Hegel 
política, la economía y ) Marx 
las ciencias sociales ) 	Stuarll Mill 

> Tócqueville 

Fuente; Programa Curricular de la Especialidad de la Carrera dé Radio y Télevisión; de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 

CÜAbRO No42 
ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL 

SABER SABER HACER SABER. 
CONVIVIR 

OBSERVACIONES 

1 	Proveer 	de 1 	Desarrollar la 1 	Aplicar 	el 
conocimientos 
sobre 	Radio, 

producción, 	de, 
Radio 	y 

conocimiento 
adquirido 	en 	la 

Televisión 	y Televisión 	de formulación, 
Cine 	como acuerdo 	y análisis 
formas de arte y 
como vehiculos 

consistente a las 
necesidades 	de 

interpretación, 
estudio 	de 

de la 	sociedad audiencia, etc 
comunicación. panameña. 
2 	Proveer 	el 2. 	Formar '2, 	Desarróllar 
conocimiento profesionales técnicas 	que 
práctico 	y capaces 	de permitan 	la 
teorico 	de llevar 	a 	cabo incorporación 	de 
Radio, 	Cine 	y posiciones como nueva tecnologia 
Televisión 	en, 
sus formas de 

ejecutivos, 
principalmente 

en 	la producción 
panameña 	de 

equipos 	y en empresas de Radio, 	Cine 	y 
producción Radio 	y Televisión. 

Télevisión,, pero 
también 	en 
organizaciones 	, 
tales 	como 	. la 

Desarrollar 
'nuevas, 	políticas. 

industria. 	y 	la de 	Radio 	y 
educacióñ 	qué Televisión 
cuenten 	con 
este 	tipo 	de 
departamentos 

, Educativa. 
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con 	poder 	de 
decisión 	para 
formular nuevas 
y 	responsables, 
políticas 	de 
programación en 
Radio 	y 
Televisión 	de 
acuerdo 	a 	los 
objetivos 	de 	la 
nación 
panarrleña. 

4. 	Evaluar 	las 
diferentes 
manifestaciones 
del 	arte 
panameño como 
recursos 
primarios para la 
producción 	de 
Radio 	y 
Televisión. 

- 

- 

4. 	Fórmar 	al 
futuro 
profesional 	con 
conocimientos 
críticos sobre la 
Radio 	y 	la, 
Televisióñ 	a 
nivel 	nacional y 
a 	nivel 
internacional 

5 	Utilizar 	a 	la 
Radio 	y 
Televisión 	como 
vehículos 	para 
orientar 	una, 
verdadera 
conciencia 	social 
panameña 

6. Administrar 
empresas 	de 
Radio 	y 
Télevisión. 
7. Redactar 
libretos 	ytó 
guiones 	para 
noticias, 
anuncios 
:públicos, 	videos 
musicales, 
documentales, 
guiones 	para 
radionovelas, 
novelas 
televisivas etc 

Fuente: Programa Curricular de la Especialidad de la Carrera de Radio y Televisión de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
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CUADRO Noi 43 
ANALSIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS 

DE LOS MÓDULOS Y EL PERFIL PROFESIONAL 

OBJETIVOS DE LOS 
MÓDULOS 

COMPETENCIA DEL 
PERFIL 

PROFESIONAL,  

OBSERVACIONES 

IL 	Explicar 	lbs 
antecedentes 	del 
fenómeno de opinión 
pública 	en 	la 
Antigüedad 	y 	en 	la 
Edad Media.; 

1,5;6,7,8,9, 

2 Analizar la influencia 
del 	Renacimiento, 
maquiavelo 	y 	La 
Reforma 	sobre 	la 
conformación 	del 
concepto 	de. 	opinión 
pública. 

1,6,9,10 

a 	Establece-  r 	la 
incidencia 	de 	la 
Imprenta y la aparición 
del 	público 	lectOr 	en 
las 	corrientes 	de 
opinión de la época.. 

10 

4. Diferenciar 	los 
términos 	idéa 	e 
ideología. 

1,517 

5. Analizar el aporte de 
la 	Filosofía 	a 	la 
formación del concepto 
de 	opinión 	pública., 	a 
través dé pensadores 
como: 	Rosseau, 
Glauwill, 	Kant, 	Hegel, 
Stuart Mil¡, Tocqueville. 

2 

. Explicar el concepto 
clásico 	de 	opinión 
públiça según 	y 
Dicey 

1,316 

7. Reconocer el aporte 
de los siglos XIX y XX 
al concepto de opinión 
pública. 

6 

8. Establecer 	las 
diferencias 	entre 	el 
siglo 	XX 	y 	los 

4,56 
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anteriores con rélación 
al concepto de. opinión 
pública. 
9. 	Analizar 	las 
diferencias 	entre 
opinión 	pública 	y 	la 
opinión del público. 

2,3,4,5 

Fuente: Prógrama C-urricular de la Especialidad de 1a,CarreraAe Radio y Telévisión de- Ja, 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 

CUADRO No. 44 
ANÁLISIS DEL PLAN DE ESTUDIO 

Presentación del Plan de Estudio de Primer año de la Especialidad de 

Producción de Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Panamá. 

MÓDULOS POR AÑO HORAS SEMANALES HORAS CRÉDITOS 
Radio y Televisión en la 

Sociedad Panameña 
4 6 

Historia y Desarrollo de 
la Radio y Televisión 

3 6 

Comunicaclon y 
Sociedad 

3 6 

Inglés Técnico 4 6 
Comunicación Artíitica 4 3 

Introducción a la 
Comunicación 

3 6 

Lenguaje de la 
Cornunicacióñ 

4 6 

Apreciación y Análisis 
cinematográfico 

5 3 

Total 34 
4 

Fuente: Programa Curricular de la Espécialidad de la Carrera de Radio y Televisión dé la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 
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CUADRO No. 45 
ANÁLISIS DE LAI RELACIÓN ENTRE EL ENFOQUE METODOLÓGICO 

DEL PROGRAMA GENERAL CON LAS ACTIVIDADES DE LOS MÓDULOS 

MÓDULOS ENFOQUE 
METQDOLOGICOS 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1. Génesis 
:Y 
Desarro. 
Ho de la, 
Opinión 
Pública 

1.1 	Los 
precedente 
s 	en 	la 
Antigüedad. 
y la 	Edad 
Média. 

Exposición 
dialogada 
' 

No 	presenta 
enfoque 
metodológico 

2. 	El 
Renacimiento 

2.1 
Maquiavelo 

2.2 	La: 
Reforma 

2.3 Lutero 

Exposición 
Dialogada 
Plenaria 
Síntesis 
Torbellino 	de 
ideas 

No 	presenta 
enfoque 
metodológico 

3 	El impacto 
'de la imprenta 

Exposición 
dialogada, 
Investigación 
Torbellino 	de 
ideas 

No 	presenta 
enfoque 
metodológico 

4 La aparición 
del 	público 
lector 

- 	- Exposición 
dialogada. 
Investigación 

No 	presenta 
enfoque 
metodológico 

5. Ideas 	e 
Ideología 

5.1 
Rousseau 

Glauwill 

dialogada 

.' 

- 

No 	presenta 
enfoque 
metodológico 

6. La Opinión 
pública 	como 
principio 	de 
'mediación 
entre política y' 
moral 

.(1.1Kant  

- 

. 

Exposición 
dialogada 
Investigación 
Síntesis 
Torbellino 	de 
ideas 

No 	presenta 
enfoque 
metodológico 

7 	La Exposición No 	presenta 
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dialéctica de la 
Opinión 
Pública 

7.1 	Hegél 
y,Marx 

dialogada 

- 

enfoque 
metodológico 

8. La Exposición Nó 	-- 	presenta 
concepción de dialogada enfoqué 
la 	opinión 
pública 	en 	la 
teóría 	del 
liberalismo 

8.1 	J. 

metodológico 

Stuart Mil¡ 
9. El Debate No 	presenta 
liberalismo Discusión dirigida enfoque 
doctrinario Retroalimentación metodologico 

9.1 	Aléxis Exposición 
de Tocqueville dialogada 

Lectura individual 
Mésa redonda 

Fuente: Programa Curricular de la Especialidad de la Carrera" arrera de Radio y TeIeisión de la,  
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 

CUADRO No 46 
ANALISIS ENTRE LA RELACIÓN ENTRE EL ENFO QUE DE EVALUACION 

DEL PROGRAMA GENERAL Y EL ENFOQUE ,  DE LOS MÓDULOS 

PROGRAMA 
GENERAL 

ENFOQUE DE 
LOS 

MÓDULOS 

EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Se 	identifican 
los 	momentos 
de la evaluación 
(inicial, 
procesual 	y 
final) 

En 	él 	primer 
modulo 	es 	la 
diagnóstica 	y 	la 
sumativa 

No 	presenta 
evaluación 	en 	el 
programa general. 

Se 	identifican 
las 
evaluaciones de 
acuerdo 	a 	su 
funcionalidad 

En 	el 	segundo 
módulo 
diagnóstica-
:formátiva 

Se 	determinan 
los agentes 

En 	él 	tercer 
módulo 
diagnóstica 	- 
formativa 

Se 	indican 	las En 	el 	cuarto,  
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técnicas 	e 
instrumentos de 
evaluación 

módulo 
diagnóstica- 

;formativa 	- 
Se 	identifican 
las 
evaluaciones de 
acuerdo 	a 	su: 
funcionalidad 

Eh 	el 	quinto 
módulo 
diagnóstica 	- 
formativa 

Se 	determinan 
los agentes 

En 	el 	sexto 
módulo 
diagnóstica 	- 
formativa 

Se. 	determinan 
los agentes 

En 	el, 	séptimo 
módUlo 
diagnóstica 
formativa 

Se 	identifian 
las 
evaluaciones de 
acuerdo 	a 	su 
funcionalidad 

En 	el 	octavo 
módulo 
diagnóstica-
fbrm'tiva 

$e 	identifican 
las 
evaluaciones de 
acuerdo 	a 	su 
funcionalidad 

En 	el 	noveno 
módulo surnativa 

Fuente: : Prógrama Curricular de la Especialidad de la Carrera de Radio y Telévisión de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá 

CUADRO No. 47 
ANÁLISIS DÉ LA EXISTENCIA DE REFERENCIA 

BIBLIOGRAFÍA PQRMÓDUL.O 
REFERENCIA BIBLIOGRAFIcA 

POR McLULOS 
OBSERVACIONES 

Habermas Jurgen 	Historia y Critica 
de 	la 	Opinión 	Pública. 	Barcelona, 
Editorial 	Gustavo 	Gil¡, 	S.A. 	1981. 
Capítulo 1 

Esta bibliografía es general 

Rivadeneira Prada Raúl. La Opinion 
Pública. 	México. 	Editóriál 	Trillas, 
1976. Capítulo 5 	 - 
Speir Hans.. El desarrollo histórico dé 
la 	Opinión 	Pública. 	Steinberg 	y 
Bluen Los medios de comunicación 
sociál. 	México. 	Edit. 	Roble, 	1969. 
Pág. 102-120 

Fúente: Programa. Curricula'r de la Especialidad de la Carrera de Radio y Televisión de la Facultad de 
Comunicación Social de la ,Universidad de Pañámá. 
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4. 3Entre Vista 

Para enriquecer nuestra investigación, entrevistamos a un especialista 

en el área de producción de radio y 'televisión. El, profesional labora en 

Medios de Comunicación (MEDCOM) a realizado varias labores' en 

prodúcción de radio y teleyisióñ. A continuación transcribimos la entrevista: 

4.3.1. Entrevista a un Productor televisivo 

1. ¿ Tiene usted estudios académicos en Producción en Radio y 

Televisión.? 

Respuesta: Técnico en Comunicaciones Radiofónicas de la 

Universidad de Panamá. Cursos dé Poducción y Dirección de Televisión, 

Sonido'.y Efectos Especiales e Iluminación en 'la Universidad ce Técnicas de 

la Comunicación. Además tome cursos con connotados profesores que 'se 

desempeña en el área de la Producción. Estos cursos podemos mencionar 

los siguientes; Locución r'ivI 1, U y W. Redacción y Ortografía. Taller de 

Iluminación para programas dé' televisión Técnicas dé Audio y Sónidó en 

Vivo. 

2. ¿'Experiencias obtenida como Productor? 

Respuesta —Mi experiencia en el desempeñó cono prodüctor 

'Concursos Señorita Panamá, Miss Hawai Tropic como 

realizador y coordinador de piso. 

, 

	

	ProductOr 'y realizador de comerciales para clientes como MD 

20/20, Industrias Callan, Agua Volvic. Almacenes SOS Delicias 

Betzabé, Clínicas Denti Laser entre otros. 
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» Productor y realizadór. 4e imagen para noticieros matutino, 

mediodía, estelar y nocturno dé RPC Televisión. 

Eventos masivos y en vivo como HOT COÑTROL, VERANO 

TELEMETRO, VERANOCOcACOLA, LOS ÑIÑOS' PRIMEROS 

y TREMENDA NOTA. 

TeJetón, 20-30 .por 9 años en áreas cómo Podiüm, telefonistas y 

teletón' express corno productor y coordinador general. 

> Actualmente laboto en el Departamento de Promociones RPC 

para Corporación MEDCOM (avances de prornos para 

películas, series, novelas, programas  enlatadós e imagen de 

pantalla RPC. 

Locutor prófésional para RPC- Canal 4 y pQMélrc'ia.lési de radio y: 

televisión. 

3. ¿ Cuáles son sus consideraciofles sobre las producciones en 

Panamá? Expiiqu,e, 

Respuestas: El. talento que existe en nuestro país es verdaderamente 

profesional y no hay nada que envidiar a producciones realizadas en el 

extranjero existen múltiples opóiónes que permiten llevar una producción 

audiovisual al 100% contamos con un canal +23 que permite a nuestros 

,músicos, una ventana para realizarles un video y mostrar doble calidad 

(canción y producción visual) de lo que somos: capacés en el área de 

producción de comerciales puede notarse claramente los avances 

'tecnológicos que existe ya que en materia post-producción ,y edición no lineal.  
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4. Técnicamente, ¿ Cuáles son las características que se exigen 

en una producción? 

RespueSta Muchos pensaran en primera instancia que el equipo y mi 

opinión, es que debes tener a un, profesional (,empírico o académico) que 'sepa 

de lo que se va a;realizar como punto, de partida y de allí en adelante la parte 

técnica; que son la pre: producción (herramientas de trabajo y lo :que 

necesitas para realizar lo que se va a hacer) 'y la post-producción (incluye el 

toque 'fih y 'lo que hoy 'en día se utiliza como la edición no- lineal para 

trabajos de calidad). 

5. Mencione los diferentes equipos de producción que existen 

dentro, de in Departamento 'de Producción, 

Réspuesta: Equipos que deben existir dentro de un Departamento de 

Producción: Procurar tener a mano los formatos más comunes de 

transferencias: en 'video como ,Bétacam', Betacam Digital, DVC 'PRO, Miñi DV, 

DVD, (Los VHS y máquinas de % 'son para el formato de transferencias, 

pero no 'recomendables para trabajar Por ser equipos .que se están 

decontinuandó en el mercado). En el área, de' audió los  'más comunes CD, 

DÁT, Mini Dic. Otras herramientas lo son las consolas de audio análogas ó 

digitales ¡.os, 'rniçrfonos para, voz. (omni direccionales, bidireccionales o' 

unidirecciónales) y por supuesto todo lo que hoy en día las ediciones se 

trabaja en computadoras con programas de edición no lineal como el Adobe 

Premier, Final Cüt Pro, Media 100 y» otras: más sofisticadas como Velocity, 

Avid, Smoke y otros más. Tódas poseen herramIentas adicionales, que 

ayudan al momento, de realizar una producción, tal es el, caso de Photo Shóp, 

Ilustrador, After Effects., Y otras herramientas que forman parte de audió que 
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¡ñcIuyen los programas de edición corno los Çompsores, delay y 

equalizadorés. Existen programas especiales para ediciones de audo tales 

es el caso del Sound Fórge, AdobeAuditión (antes Cool Edit Pro). Shaw pro. 

6. ¿Conoce usted la infraestructura de tía Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Panamá? 

Respuesta: No la conozco. 

7. ¿ Conoce usted el Plan de Estudios de la Carrera de Producción 

de Radio y Televisión de la Universidad de Panamá, que opinión le 

merece? 

Respuesta: No la conozco. 

8. Haga un comentario sobre la relación profesional y la 

preparación académica de la Carrera de Producción de Radio y 

Televisión. 

Repuesta: Tiene relación con la anterior. 
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CAPITULO V 
PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ESCUELA DE 

PRODUCCIÓN DE RADIO YTELE VISIÓN PARA LA FACULTAD 
DE COMUNÍCA cIÓN SOCIAL DÉ LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ 
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:5ó Significado de una Propuesta Curricular. 

La propuesta, curricular surge, sin duda, de las características propias del 

objetc, del estudio y el nivel de análisis que requiere alcanzarse para una 

adecuada, evaluación, vincuJando este último con los objetivos de la 

investigación. El camino recorrido, y la forma de hacerlo-método-, modelaron la 

aplicación de nuestro diseño el cual nos permitirá obtener resultados fecundos. 

Por tratarse de un estudio social, juega un papel de singular importancia 

la imaginación creativa fundamentada en la realidád dél mercado y corno factor 

que incide en' el desarrollo del conocimiento para su posterior aplicación. Se 

intenta, en este capítulo, alcanzar verdades científicas más. completas y precisas 

que establezcan la relación .entre la teoría y la investigación de campo. También 

reafirmamos la necesidad dé' la paii,p'ación activa del sujeto cognosciente en la 

relación cognoscitiva a través 'de la práctica como una de las formas para 

transformar la realidad. 

En consecuençia, la parte empírica, comprueba la teórica y demuestra, la 

presencia de ideologías, las cuales forman parte del problema, pero igualmente 

contribuyen grandementé'a las soluciones que se propongan. 

5.1 Diagnóstico de la Necesidad de la Carrera 

Por todo lo anteriormente dicho la reestructuración: 'del pIán de estudio de 

la carrera de ProducciÓn dé Radio y Televisión dé lá Facultad de Comunicación 
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Social de la Universidad, de Panamá, se fundamenta sobre la base de los,  

resultados obtenidos en el presente estudio. 

Sé justifica también por la necesidad de responder a los retos, cambios y 

transformaóh que demanda la formación del nuevo profesional de producción 

•de radio y televisión, quien deberá enfrentarse a ideologías ajenas a su cultura, 

pero igualmente relacionada con la idiosincrasia nacional. 

La Írivestigación nos llevó a, descu,-br'ir ,guei la fórmación, capacitación y 

extensión implícitos en el diseño: curricular deben estar a tono con las  nuevas 

tecnologías utilizadas por las.,empresas.  Esa es la tarea primordial de la 

Universidad de Panamá, la cual se fundamenta en docencia y.extensión. 

El discente se matricula en la carrera con el propósito de obtener una real 

y.  actualizada asimilación, comprensión y manejo de las nuevas, tecnologías. Su 

percepción esta encaminada a: ser instruido y formado con el perfil que lo 

convierta en un individuo capaz y calificado para un.mercado altamente 

competitivo. 

La propia complejidad de la profesión, así como la individualización en el 

desempeño de cada uno de los componentes propios de una producción 

obligan al especialista en diseño y evaluación a singularizar la labor y eírol del 

camarógrafo, el editor, los operadores de audio, video y gráficos y demás 

recursos humanos. 
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El egresado de la escuela, dé , Producción de Radio y Televisión dé la 

Facultad de ComunÍcación Social de la Univeridád dé Panamá debe 

comprender y manejar el lenguaje teórico. Debe,  tener conocimientos básiços en 

él manejó técrico de los equipos comunicacionales, los cuales complementará 

con la práctica en su labor de extensión académica. 

Al culminar y completar las asignaturas fundamentales deberá producir 

programas en cada una dé las especiálidades y géneros de la comunicación 

social. De allí que su formación incluya, además del conocimiento académico, la 

práctica, el ejercicio en las diferéntes áreas de producóión de audio y video para 

que puedan plasmar en imágenes y sonido sus ideas e> información. 

El productor audiovisual debe saber planificar, realizar; escribir tener 

imaginación, dominio de interpretación y creatividad cuando va a realizar una 

producción en los diferentes medios de comunicación social; sea radio, televisión 

ó electrónico. Debe saber expresar y comunicar a través de imágenes, sonido y 

texto todo un conglomerado de conocimientos. Por ello debe respetarla estética, 

sensibilidad ,y aplicar efectwamente el lénguaje audiovisual. 

En un mundo de cambiós vertiginoso en materia de: comunicación es 

importante la transformación social einstitucibnal, la expansión de la tecqología 

en comunicación nos ha obligado a adaptarnos a los cambio& y es por ello  que 

lá carrera de Producción de Radio y Televisión, debe aceptar dichos cambios en 

materia de Diseño Cürricular. 
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ConcÍuyendo con lo antes expuesto se puedé decir; que la reestructuración 

del plan dé estudio de la carrera de Producción de Radio y televisión es una 

'necesidad. Para, ello aporto a través de mi trabajo de grado (magistral), los 

lineamientos generales. que deben orientar la elaboraciÓn del diseño curricular 

de la especialidad de Producción de Radio y Televisión en base a, los resultados 

en esta evaluación académica. 

5.2 Fundarnentáción e Importancia de la Carrera 

El continuo avance tecnológico y el gran impacto social de la radio y la 

televisión requiere de profesionales especi 
.1 

alizadosi que contribuyan., :responsable 

y creativamente en la elaboración, Producción y emisión de mensaje para influir 

en la adecuada, orientación de la opinión pública e impulsar el, desarrollo de. la 

sociedad. 

'La. importancia de la carrera de Producción de Radio y Televisióh rsd ica en el 

hecho de formar profesionales con vocación de servicio a la comunidad, ya que 

estos procesan, e!áboran y dan forma a la información medjanté imagen-audio 

para poder transmitirla de manera que llegue a todos y que sea comprensible 

por todos. 

5.3 Descripción de la Carrera 

A continuación detallamos un resumen de todas las características 

principales de la Carrera de Producción de Radio y Televisión. 
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Título: Licenciado en Producción. de. Radio y Televisión 

Duración: 4 años 

Modalidad Presenciar 

Jornada: Diurna y Nocturna 

Distribución: Semestral 

Total deHoras: 110 

Total de Créditos: 406 

Pian de Estudio 

A'ñó:.I 

Investigación del Mercado de la Producción Audiovisual 

Horas Téóricas: 4 
	

Total de Horas: 	.4 

Horas Créditos: 3 
	

Tótal de Créditos: 3 

,Ua uuuu u • •uu u.. u. • Ea a u • Ea ma  .... Ea a o sisigza un mu... ... . u•uu u u u u... u u.u..... 

Historia de la Radio y Televisión 

Horas Teóricas: 4 
	

Total de Horas: 

Horas Créditos: 3 
	

Totalde Crédito 	3 

Principio de Producción 

Horas Teóricas: 2 

Horas Créditos: '1 

Horas Prácticas:2 

Horas Créditos: 2 

Total de,Horas: 	4 

Total de Créditos 
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Redacción Liteáaria 

Horas Teóricas: 

Horas Créditos: 

Horas Prácticas: 

Horas Créditos: 

2 	 Total de Horas: 	4 

2 	 Total de Créditos': 	4 

2 

•ee.e ano eeeeseeeeeuee.eeeeee.eeeeeee.e..u.eeeee.eee.eeeeeeeeeeeeee.eeeeee 

Taller dé Realización para Radio y Televisión 

Horas Teóricas: 
	

1 
	

Total de Horas: 

Horas Créditos: 
	

1 
	

Total de Créditos: 	4 

Horas Prácticas 
	a 

Horas Créditos: 
	

3 

Semiótica y Fundamento de la Imagen 1 

Horas Teórica: 	2 	 'Total de Horas 	2 

Horas Créditos: 	'2 	 Total de Créditol 	2 

• • e e e • e. e e e e e. e u e e u. e e e e.. e . u e u e e u u u e e e e e e e e e e e e su e e e a e e e u u U UU• e uu e u u u.. 

Teoría y Técnica de la información Especializada ¡ 

Horas Teóricas: 
	

2 	 Total de Horas: 

Horas Créditos: 
	

2 	 Total de Créditos: 
	

2 

•uueee..eeeu.ee.ee  •eeuuuu.e .eeeeeeuueeeeeeme cee.. uee. uuuueueu e.. eeeeeeee e 
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Ii Año 

Teoría y Técnicá de 'a fr formación Especializada 1 

Horas Teóricas: 
	

2: 	 Total dé Horas: 

Horas Créditos.: 	2. 	 TOtal de Créditos: 

II. .,..5.:. • 1.:.:.,. u. ..:.(i • ...u:. I • u..:.i. II ....Ui . ..i.. . m..•:. imm .:.;..:m mmm ..:i 

Gijón 1 

Horas Teóricas: 
	

2 
	

Tótal de Horas: 

Horas Créditos: 
	

btal dé Crédito 

iU. im• iI•íi II .U.i. U .:U:U.0 U ii••:U.í u•i•:• • u u...:.. . U.... mi..:.:. mm m.uI.:.:.m mmm .:i 

Taller ce Edición de AudiO y V1ÉéO 

Horas Prácticas: 	4 
	

Tbtalde HóEas 
	

4 

Horas C róditóS 
	

3 	 Total' de Crdifcs: 

i mmm ..:.:.:.:. mmm:..:. mmm:m:.. m m.:m•:.:u mm .:..:.:.m mm ...:.:.m m a ...:m . . .•.:. p mm .:.:•.. mmm ..:.i 

Realización, para Radio y Télévisión 

Horas Teóricas: 
	

1 
	

Tátal de Horas: 

Horas .Créditos: 
	

1 
	

Total de créditos: 
	

4 

Horási Prácticas: 

Hótas Créditos- 

Gestión y Programación para Radio y Televis:on 

Horas Teóricas: 	1 	 Total de H 

Horas créditos: 	1 	 Tótal de Créditos- 

Horas!:  Prácticas:: 	3 

Horas 'Créditos: 	1 

I a  ..._. U U •ui•:• 1 	u u ..:.!. u.. .•:u.. e 	.•.•. g ...:... • mu.-.. 9 • u•,mum:u . u ii....! 
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Práducción de Actores eh Radio y Televisión 1 

Horas Teóricas: 
	

1 
	

Total de Horas: 	4 

Horas Créditos: 
	

1 
	

Total de Créditos: 	4 

Horas Prácticas 
	

3 

Horas Cúéditos: 
	

3 

I•U U U U U U U UU U U UU E E UUUU E E ElW9.9.9 U U U •U Wala U U U UU UU • U U U.UU E• UU•  o U UUU UUU UUUU 

Taller de Sonorización para Radio y Televisión 1 

Horas Prácticas: 
	

4 	 Total de Horas 
	

4 

Horas Créditos: 
	

2 	 Total de Crédito- 

IUUUUUUUUU•UUU UUU •UU UUU UUUUUUU U a  U UUUUUUUUUU UUUUU UUU UUUU• UUUUUUU UUUUU UUUU 

III Año 

Principio de iluminación' y cámara 

Horas Prácticas 	4 	 Total de Horás: 	4 

Horas Créditos: 	2 	 Total de Crédito: 	2 

I•U U U U• U U U U U U U U UU UI •U,U UIU U !UU  U U U U U• U U U • U U• U U U U IUU U•U UI  U•U,U U U U UU •U UU U • U U U U 

Técnica de Montaje 

Horas Prácticas: 	4 	 Total de Horas: 
	

4 

Horas Créditos: 	 2 	 Total de Créditó: 

IUU UUU•UUUUU UUUUUU UUU U UUU•UUUUUUUI• ala UUUUUUU UUUU U UUUU UUUUU U UU •U Ea Ea a Ea E,E:0 

Producción d1 Actores en Radio .y.Televisiófl 

Horas Teóricas: 	1 	 Total de Horas:,  

Horas Créditos: 	1 
	

Total de Créditos: 	4 

Horas Prácticas: 	3 

Horas Créditos: 	3 
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Taller de Sonorización para Radio y Televisión II 

Horas Prácticas: 
	

4 	 Total de Horas: 
	

4 

Horas Créditos: 
	

2 	 Tótal de Crédito: 

U U U u:... UUUU •U • UU•U • UUU • UUU n.o U•• U • •. Uu,U U U UUUU•U U  UUUS U UUU -UUUUU UU UUU U.0 

Animación por Computadora 

Horas Teóricas: 	1 	 Total de Horas: 

Horas Créditos: 	1 	 Total de Créditos: 

Horas Prácticas: 	3 

Horas Créditos: 	2 

Producción de Campo 

Hoúas Prácticas: 
	

Total de Horas- 

Horas Créditos: 
	

4 
	

Total de Créditos: 
	

4 

U U • • U U U U U UUU UUU UUU U U •••• U U • U • • • U U U U U • U U U U U UUU U U U U U U • U U U UUU U U U•U U U U U U U UUU 

!Guión para Radio y Televisión II 

HÓas Prácticas: 	4 	 Total de Horas: 	4 

Horas Créditos: 	4 	 Total dé Créditos: 	4 

a m.ES UUUUUUUUUU N .a UUUUU••UUUUUUUUU••UUUUUUU 

Cuarto Año 

Dirección 1 

Horas Teórica: 
	

1 	 Total de Horas: 

Horas Créditos: 
	

1 	 Total de Crédito: 
	

3 

Ñoras Prácticas: 
	

3 
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HOras Créditós:: 	2 

• . • • • • a u u u • • .u•u u u.u. u u u u u a u u. u u u u u a u • u u u u a a a • ..m a a u .. a a u... a a a u .. u u u. u u 
Edición 

Horas Prcticas 	4 	 total de: Horas: 

Horas Créditos:, 	4 	 Tótal, de Crédi$:' 

¡¡M u .'. u.u. u u u . u ME un u u... u u Ea Ea u u u u u a u u u .r. • • • u u u u u u u a.. u u u a u u u u . Ea mala  u a •u a 

Maquillaje para TeiÉviSióÁ 

Horas Prácticas: 	2 
	

Total ,de Horas 	2 

Horas,  C-réditbá-.j 	2 
	

Total de Créditos: 2 

• a 	a u a,..u,a a a,uuu a a au.aa a a •'U,• u{a a u u 3uuuu  a u u 	 a a uuuuFu a u 

Programas de TéIevisión 

Horas Teóricas 
	

2 
	

Tótal de Horas: 	4 

Horas Créditos: 
	

1 
	

Total de Créditos: 3 

Horas Prácticas 

Horas 'Créditbs 

i. u'u.0 u a .. ..o a 	u u u'u.0 a u'uuuu:u a u a 	u a a u.,uuu u 	a a uauu. a a a,u,u,a••u a a u 

!JOticiáS, yReportáje 

Ñoras Teóricas 

Horas Créditos: 

Horas Prácticas: 

Horas Créditos: 

Total Horas: 

Total Créditos: 

i• 	••• u e u•uU a .Ui'iu e a 	e. .'.u.U'u II..'... 1!p u,uueu e u uu.uu a e a ..:.u.. a e al 

Diseño o Imagen, Corporativa 

Horas Práctica 	:2 
	

Tótal Horas: 	2 

Horas Créditos: 	2 	 Total Crédito:, 	2 

UNIMIWN a a cialmin u a 	a u.i.ií 1 ¡ 	i a .UU'i. ua a uuuUU i.1 u,uuí • uí'..i;. u i.....'uu u... 
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Técnica de Documental en Televisión, 

Horas Teóricos: 	 2 	 Total. de Hóras, 

Horas C,.r'éd-itol 	 2- 	 Total de Créditos: 

Horas Prácticas:, 	-4 

Horas Créditos: 	 2 

U U U.U...-.. UU U•u lU U U.0 UUUUU UUU UUU U U U U-UU UUU UU:UU UU UUUUUUUUU • UUUUIUU U U .UU 

Trabajo de Gradó 

Total de Horas:. 	 110- 

Total de Créditos: 	406 

Requisitós de Ingreso 

Documento de Admisión 

> Diploma Secundaria 

> Créditos Originales -de Primery Segundo CicÍo 

> Tres fotografía tamaño carné 

> 2 fotOcopias de la cédula o pasaporte 

Nota: Los estudiantes que realizaron estudios en el extranjero deben solicitar su 

revalida al Ministerio de Educación. 

Requisito de Permanencia- 

El-estudiante puede permanecer en la carrera con un-  índice menor de 1.00 

por un tiempo estipulado,  áI no mejorar sus créditos tiene opción a optar por otra 

carrera. 
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Objet!vo' de la Carrera 

El objeto de estudio de 'la producción audiovisual es el análisis de, los 

elementos relacionados con los procesos de producción circuláción y consumo 

de formatos y programas Ínformativos, dé ficdÓn de entretenimiento y 

didácticos. 

Su labor es propiciar la creación de productos audiovisuales de diversos 

géneros en el marco de,  las necesidades de estrategias de comunicación; 

también desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para el uso de los. 

medios electrónicos con un adecuado equilibrio entre' la perfeçción técnica y 

estética. A su vez el productor debe identificar los medios técnicos, así como los 

géneros idóneos para la emisión de mensajes audiovisuales. 
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Propuesta del Plan de Estudió 

Primer Año 

Asinatúr 

a 

f%tú.meo Denominació 

n 

Horas 

Teórica 

Crédito 

s 

Horas 

Práctica 

S 

Crédito 

s 

Total 

de 

Hora 

S 

Tótal de 

Créditos 

CS 1 00a Investigación 

del Mercado 

de 	la: 

Producción 

Audiovisual 

4 3 4 3 

RTV IlOab Histoila de la 

Radio 	y 

Televisión 

4 3 4 3 

RTV IlOab Principio 	de 

Producción 

.2 1 2 2 4 3 

ES 100a Redacción 

Literaria 

2 2 2 2 4 4 
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Asignatura Número 'Denominación Horas 

Teóricas' 

Créditos Horas 

Prácticas 

'Créditos T.btal 

de 

Hora 

TOtal 

de 

Crédito 

RTV 120 Taller 	dé 

Realización, 

para Radió y 

Televisión] 

1' 1 3 3 4 4 

CS 100 Semiótica 	'y2 

Fundamento 

de la Imagen 1 

2 2' 2 

CS 100 

- 

Teoría 	y 

Técnica .de la 

Información, 

Especializada 

2 2 2 2 

Primer Añó 
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Segundo Año 

Asignatura Núiiiero Denominación Floras 

Teóricas 

Créditos Horas 

Prácticas 

Créditosi Total 

de 

Hora 

Total de 

Créditos 

CS 200ab Teoría 	y 

Técnica de ta 

Información 

Especializada 

:2 2 2 2 

RTV 200ab Guión l 2 2 2 2 

RTV 260ab Taller 	de 

edición 	de 

audio y video 

4 3 4 3 

RTV 310 Taller 	de 

.realización 

para Radio y 

Televisión 

1 1, 31 4 4 
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Segundo Año 

Asignatura Número Denominación Horas 

Teóricas 

Créditos Horas 

Prácticas 

Créditos Total 

de 

Hora 

Total de 

Créditos 

RTV 240 Gestión 	y 

Programación 

para Radio y 

:Televisión 

1 31 4 4 

RTV 250 Producción de 

Actores 	en 

Radio 	y 

Televisión 

1 1. 3 1 4 4 

RTV 7260 Taller 	de 

Sonorizaóión 

para Radio y 

Televisión 

4 2 14 2 
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Terceraífo 

Asignatura Número Denominación Horasz 

Teóricas 

Créditos Horas 

Prácticas 

Créditos. Toral 

de 

Horas 

Total 

de. 

Crédit 

os 

RTV 330 Principio 	de 

Iluminación 	y 

Cámara 

4 2 4 2 

RTV 340 Técnica 	de 

Montaje 1 

4 2 4 2 

RTV 	. '350 Producción de 

actoúes 	en 

Radió 	y 

Televisión 

1 1 3 3 4 4 

RTV .360 Taller 	de, 

Sonorización 

para Radio y, 

Televisión 111 

4 2 4 2 
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Tercer año 

Asignatura Número Denominación Horas 

Teóricas 

Créditos Horas 

Prácticas 

Créditos Total 

de 

Horas 

Total d 

Crédito 

RTV 305 Áhinación por 

Computadora 

1 1 2 4 .3 

RTV 310 Producción de 

Campo 

6 4 6 4 

RTV 250 Guión 	para 

Radio 	y 

Telévis'in II 

4 4 4 4 
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Cuarto año 

Asignatura Número Denominación Horas 

Teóricas 

Créditos Horas 

Prácticas 

Créditos Total 

de 

Hóras 

Total d 

Crédito 

RTV 4.00ab Direcciónl 1 i 3 2 4 3 

RTV 410 Edición 4 3 4 3 

RTV 420a Maquillaje 

para 

Televisión 

2 2 2 2 

RTV 430 Programas de 

Televisión 

2 1 2 2 4 3 



Cuarto Año 

Asignatura Número Denominación Horas 

Teóricas 

Créditos Horas 

Prácticas 

Créditos Total 

de 

Horas,  

Total d 

Crédito: 

INF 250ab Noticias 	y2 

Reportaje 

2 	:4 2 

DIC 425 Diseño 	o 

Imagen 

Corporativa 

2 2 

- 

2 2 

CS 300ab Técnicas 	de 

documental 

en Télevisión 

2 2 4 2 6 4 

Trabajo de Grado 

Total de Horas: 110 

Total de Créditos: 406 
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Programas dé Estudio de las Asignaturas 

identificación, dé IaAsignatúra 

Denominación: 

Investigación del Mercado de la Producción Audiovisual 

Créditos de horas Teóricas y de horas practicas de la asignatura 3 créditos y  4 
horas. 1 hora práctica y 2 horas teóricas. 

Descripción: 
Diagnostico de necesidades sociales y de mercado audiovisual, análisis del 
publico y estudio de la distribucion de los mensajes audiovisuales En el curso se 
estudiara la situación en que se encuentra la produccion audiovisual en Panamá 
y América Latina, a la vez que se investigara sobre las necesidades, gustos, 
preferencias y expectativas de las audiencias Ademas se prestara atención a la 
circulación y percepción de los mensajes radiofónicos y televisivos 

Objetivos: 
> Análisis del público y estudió de la distribución de los medios 

audiovisuales. 

Contenido de manera sintética 

La filosofía de lbs medios de comunicación 
Marketing: Los medios depromoción. 
El publico y los medios de comunicación social (Radio y Televisión) 
Aspectos de mercados 
La audiencia 
La publicidad 

Denominación--

Historia 

enominación:

História de la Radio. y Televisión 

Créditos de horas.teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 3 céditós', 
4 horas, teoría 4 horas. 
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Descripción: 

En el curso se estudiará antecedentes histórico de los medias masivos dé 
comunicación social (Radio y Televisión) en Panamá, y América Latina; 
igualmente se 	 ac estudiara la distinta programion de ambos medios de 
comunicación social. 

Objetivos: 

Análisis dé la historia de la Radio y iele,iión .en Panam y América 
Latina. 

> Análisis práctico (recuento) de los recursos tecnológicos de la televisoras 
y la radio; así como del diseño de sus programación a partir dé la 
observación de su calidad de difusión en 24 horas de transmisión. 

Contenido. 

La, historiad e:la Radio. en Panamá yArnérióa Latina 
Su precursores 
Programación 
La televisión antecedente histórico 
Estaciones repetidoras de televisión 
Las cadenas y canales de televisión 
La legislación de la Radio y Televisión 
Programación 
Equipo tecnologico, técnicos especializados 

Denominación: 

Principio de Producción. 

Créditos 'de horas téóricas y horas prácticas de 'la asignatura: 3 créditos, 4 horas; 
2 horas de practicas y 2 horas de teoría.  

Descripción: 

El principio de la planificación, las técnicas y el lenguaje de producción se 
pondrán en práctica en una, primera fase 
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Objetivo: 

> Conocer los principios básicos de la producción en: la radio y 

televisión. 

Contenido: 

Elementos básicos para la producción 

> Televisión 

• El estudio 

• La cámara: movimientos 

• La Cámara: Lentes 

• La cámara: tomas 

u Edición ytéónicas en el cuarto de Control 

• Sonidó 

> La Radió 

El micrófono 
> Efectos de sonido 

Música 
) Técnicas .y términos en sonido y musica 
> El estudio 
.> El cuarto dé cc ntrol 
> Más sobre terminologia radiofónica 

Denominación: 

Redacción Literaria 

Créditos de horas,  teóricos y de 	horas prácti cas de la asignatura: 4 créditos, 4 
horas .2 horas teóricas y 2 horas practicas 

Descripción: 

En este curso el estudiante debe. tener capacidad para investigar, practicar la 
lectura constante para estar informado de lo que sucede en el momento parai así 
llevarlo, a la producción de la radió ytelevisión... 

•SISTEMA 'DE BIBLIOTECAS DE L. 
UNIVERSIDAD DE 'PANJAA 

(SBHiP) 
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Objetivo 
> Proporcionar a los estudiantes las herramientas y estrategias de la 

lectura para la producción en imagen y sonido una obra literaria 

Contenido 

Importancia de la lectura 
Redacción Iiteraria 
Características de la lectura 
Importancia de la ortografia 
Comprensión lectora de textos 
Situación comunicativa 
Propósito del texto ' 

.Dencrninación: 

El Guión 

Créditos de horas teóricas y dé horas prácticas de la asignatura:. 2 horas créditos 
y. 2 horas prácticas. 

Descripción.- 

En 

escripción:

En este curso el estudiante tendrá la capacidad, habilidad, creatividad y destreza 
de plasma en un guión la producción para luego llevarla a la imagen y sonido 

Pre- requisitos: 

- Redacción Literariá 
- 	Taller de realización para Radio y Television 

Objetivo: 

- 	Conocer las técnicas para elaborar un guión en radio'y televisió 
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Contenido 

e 	Frases dé elaboración: idea, argumento, sip nos is,, escaleta, tratamiento, 
continuidad, guión literario, guión tecnico Otros guion de ensayo, guión 
de cámara, guión de postproducciÓh. 

Denominación: 

Taller de edición de audio y video 
,Créditos de horas teóricas y de horas practicas de las asignaturas 3 créditos, 4 
horas prácticas. 

:Descripción 
Técnicas y recursos de edición enfocadas a la producción radiofónica y televisiva 
en sus diferentes formatos y narrativos.,Se estudiara los elementos para la 
seleccion del material sonoro y visual así como la operacion de audio y video en 
sistemas lineal y no lineal 

Pre-requisitos: 
- Semiótica y Fundamento de la Imagen 1 
- 	Taller de Realización para Radio y Télevisión 

Objetivo 
• Conocer y aplicar los cónocimiéntos básicos dé1a effibión para la 
transmisión de audio y video para una producción-.  

Contenido 
Audio y Video: 

- 	Características de hardware y software 
Consideraciones generales 
Digitalización 

- Edición y masterizado' 
- 	Preparación de archivo para transmisión de audio y video 

Programas (sound forge 4.5, adobe premiere 4.2, real player G.2 y 
encondér G2). 
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Denominación:, 
Taller de Realización para Radio y Televisión 
Créditos de horas teóricas y de horas practicas de asignatura 3 horas practicas 
y 1 hora teoría. 

Descripción: 
PlanificaciÓn, producción y evaluaóión de programas radiofónicas y televisivas 
en las cuales se utilizan los distintos gene ros educativos y de entretenimiento 
Este sera un taller en el cual los estudiantes pondran en practica los 
conocimientos adquiridos durante la carrera 

Pre-requisitos 

- 	Taller de Realización para Radio y Televisión 1 

Objetivo: 
> Capacitar a los estudiantes para que produzcan programas 

de radio y televisión, atendiendo a los distintos géneros 
,Periodísticos radial y televisivo, con énfasis teórico-práctico, 
habilitándolo para realizar el análisis y la organización de la 

 programación general, dentro de una emisora o televisora 

Contenido: 
Programas corporativos, educativos 
Procedimientos 
Objetivos 
Investigación 
Producción 
Técnicas de redacción 

Denominación: 
Gestión y Programación para Radio y Televisión 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 3 horas 
de práctica y 1 hora teoría. 

Descripción: 
La gerencia de medios radiofónicos, y televisivo, formulación de proyectos de 
audiovisual y planteamiento de esquemas de programación. El enfoque del 
curso seda para administrar su propia empresa 
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Pm- requisitos: 
Taller de edición de audio y video 

-, Guión 
- Dirección 

Objeth'o 

- Conocer el enfoque multidiscipliñario que engloba conocimientos de ámbitos 
tan variados corno el marketihg la gestión de calidad y rnedioambiental, la 
gestión financiero-económica, lbs recursos humanos y las habilidades directivas. 

Contenido 
1.. Dirección de empresas. 
2 Financiación y gestión de las empresas televisiva y radial 
3. La empresa televisiva. 
4. La empresa radial 
5 Programación televisiva 
6. Programación radial 
6 .Adquisición y comercialización de los contenidos televisivos. 
7,. Prodúcción televisiva. 
B. Operaciones técnicas y sistemas de explotación en la emision televisiva 
9 Television interactiva y nuevos modelos de negocios televisivos 
10.. 'Las nuevas modálidades de televisión. 
11 Las nuevas modalidades de la radio 

Denominación: 
Producción de Actores en Radio y en Televisión 1 

Descripción 
El análisis del papel que desempeñan los actores en la radio y television, estudio 
y experimentación en las diferentes técnicas de direccion y manejo del personal 

Pm-requisitos: 

- 	Gestión y Programación para radio y televisión. 

Objetivos: 

-Conocerlas, 'técnicas de la, direccióñy rl, anejo. del personaje' ién producción en, 

radio y televisión. 
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Contenido: 

Locutor de Producciones radiofónicas, en rnp3 y wav Grabación de cuñas de 
publicidad, documentales, jingles, informativos, programas de radio y locuciones 
profesionales de televisión. Los mejores locutores para todas las emisoras de 
radio, televisiones locales y autonómicas y para las grabaciones, en audio, de 
cuñas comerciales y publicitarias Tarifas de cuñas y de anuncios en radio u otro 
medio de comunicacion masivo Presupuestos economicos, de calidad, baratos, 
a un precio bajo, para campañas publicitarias en radio y television Demos de 
locutores. Escucha las voces de los mejores locutores profesionales de la, red. 
Voz corporativa para empresas, televisiones y cadenas, de radio 'en fm y am. 
Locución de spots Voz en off.,Músicos para sus programas y su emisora 
Realizacion y produccion de jingles ,,dentificativos, indicativos, separadores, 
cortinillas, caretas, anuncios y comerciales cantados parasu emisora de radio o 
de television Programas de radio a la carta, todos los estilos musicales 
Locución y lectura de textos para particulares y empresas Mensajes para 
contestadores automáticos de empresas Teléfonos cantados Canciones 
originales para regalar en las bodas. Locuciones de 'poemas para regalar a la 
pareja Música para documentales Precios y tarifas de locutores de radio, 
'televisión y publicidad. Spanish voice records in Spain Madrid , Barcelona 
Valencia, Alicante, Sevilla, Granada, Oviedo, Coruña Estudios de grabación en 
España Precios económicos de locuciones, narradores, guionistas y locutores y 
locutorasi profesionales Locutores internacionales y primeras voces nacionales, 
locutores tipo A, para la grabación sonora de libros y audiotextos Locutores 
internacionales profesionales para la narración de libros y textos en wav y mp3 
El trabajo del actor, procesos de creación sus distintas formas La emoción. La 
interpretación plástica del papel El movimiento y el espacio escénico. El ensayo 
y la improvisacion en la escena El director de escena proceso de creacion del 
personaje al actor. El conflicto dramático. La necesidad del texto dramático 
posibilidades de adaptación escénica Breve historia de los movimientos 
teatrales y sus exponentes. 

Denominación: 
Taller de Sonorización para Radio y Televisión 1 

Créditos de Horas Teóricas' y de Horas Prácticas de la Asignatura: 2 
créditos —4 horas, y 4 horas práctica. 

Descripción: 
Uso efectivo de los elementos del lenguaje, sonoro; voces, música, efectos, 
silencio, construcción de ambientes selección de música. estudió, y oráctica del 
silencio y su significado 
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Pre-requisitóS 

- 	Taller de realización pata radio y televisión 
- 	Taller de, edición de audio y video 

Objetivo: 

Conocer los conceptos técnicos operativos y narrativos de: la 
producción de sonido en radio, televisión, post-producción de audio 
para video, grabaciones musicales y sonorización industrial y de 
espectáculos. 

Contenido: 

-Sonido en producciones audiovisuales 

.-Radio 

.—Sir ternas y medios técnicos de sonido 

.-Comunicación y expresión sonora 

.-Relaciones en entorno de trabajo 

.-Formación y orientación laboral 

.-Grabación musical 

-Sonorización industrial y de espectáculos 

.-Postproducción de sonido 

.-Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa 

.Formación en centros de trabajo 

.-Técnico de sonido de radio, cine y televisión 

.-Técnico de sonido directo 

.-Técnico dé sonido de grabación musical 
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.-Técnico de sonido de teatro 

.-Técnico de postproducciÓn de audio para vídeo cine ytv.  

-Técnico de registro de sonido para cine 

11  Año: 

Denominación: 
Principio de, Iluminación y Cámara 1 

Créditos de horas teóricas y de hora prácticas de la asignatura: 
2 créditos de 4 horas teóricas y  4 horas prácticas.. 

Descripción 
En el curso se permitirá conocer al estudiantes las técnicas del manejo de la 
camara y la iluminación para una producción en televisión,.  

Pte-requisitos 
- 	Taller de edición de audio y video 
- 	Producción dé actores en radio y televisión 
- 	Semiotica y fundamento de la imagen 1 

Objetivo: 
- Formación de futuros camarógrafos e iluminadores de televisión 

Contenido:- 

1. Técnicas básicas de Iluminación. 
2. Dirección de la luz. Iluminación básica. 
3 Equipos utilizados para la Iluminación en TV 
4 Iluminación para un personaje 
5. Fuentes de luz: bulbos,, tachos. 
6. El control dé la luz: luz primaria ysecundaria. 
7. Partes de la óptica de cámara, funciones de la óptica de cámara 
8 La temperatura del color Luz natural y artificial 
9. Encuadre e IluminaciÓn. Profundidad de campo. 
10. La iluminación en interiores con luz natural, artificial y combinaciones. 
11. E.lementos de la imagen. 
12. Filtros: características y usos. 
13lluminacion en exteriores, lluminacion publicitaria 
14 El estudio dei televisión desde la perspectiva de la Iluminación.  
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1.Generalidades de Vídeo sistemas de Televisión a Color; 
2, Principios de Color en Video. 
3. Características del Lente: 
4 Profundidad de Campo 
5 Manejo de los filtros de temperatura de color 
6 Uso del Zoom en Produccion Rango del Lente, Control de Movimiento, Lente 
Mácro. 
7. Controles de las Cámaras: Controles del Visor-,Filtro de Temperatura de 
Color, balance de Blancos, Selector del Nivel de Salida de Vídeo, otros 
Controles. 
8 Movimientos y Desplazamientos de Cámaras 
9 Composición de Cuadro 10 -Plano, Toma, Escena y Secuencia 
10 Angulo de Toma El Ángulo Normal, Ángulo Picado, Ángulo Contrapicado, 
11 La Continuidad Visual La Continuidad Direccional, Continuidad de la Linee 
direccional de la Mirada, Ángulos Inversos 

Denominación 
Técnica de Montaje 1 

Créditos de horas Teóricas y de horas prácticas de ¡a asignatúra: créditos 2 
y4 horas prácticas 

Descripción: 
El Curso de Técnicas Montaje 1 pretende reunir los mejores manuales técnicos 
para el profesional, el estudiante y el aficionado de la televisión y del cine Han 
sido escogidos por la calidad de su contenido, su absoluta actualidad y la 
claridad y accesibilidad de su estructura y diseño constituyen un medio ideal 
para el conocimiento y dominio de las técnicas al servicio de la creación 
televisiva y cinematográfica 

Pre-requisito: 

- Principio de iluminación y cámara 1 

Objetivo: 

Conocer las técnicas adecuadas para crear un montaje en 

televisión. 



Contenido: 

El montaje y'el cine mudo 
Los comienzos de la continuidad cinematográfica 
Griffith el acento dramático 
Pudovkin: el montaje constructivo 
Eisenstein: el "montage" intelectual 

El montaje y el cine sonoro 
Geñeralida'dés 

Quien monta una pelicula? 
El 'orden de los planos 
La selección de las posiciones de cámara: el acento 
La medida del tiempo 
La presentación: la fluidez narrativa 

La, aportación del montaje 
Estilos especiales de, montaje 

Las secuencias dé acción 
Las secuencias de dialogo 
Las secuencias de comedia 
Las'secuencias de "montage" 
El reportaje documental 
El documental imaginativo 
La pélícula documental' de 'ideas 
El documental y el uso del sonido 
Las películas educativas 
Los noticiarios 
La película de archivo 

El montaje de la película 
Generalidades 
La construccion de una continuidad clara la fluidez 

El "raccord" en las acciones consecutivas 
La magnitud de JOSI cambios en el tamaño y el angulo de la imagen 
Cómo mantener el sentido de la dirección 
Cómo mantener una continuidad clara 
El "raccord" de tonos 
Cómo prolongar el sonido por encima de un corte, 

La medida del tiempo 
La velocidad: el ritmo 
La selección de planos 

El montaje del sonido 
Generalidades 

244 
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Análisis de una pista de sonido 
El sonido y el montaje de la película,  

La pantalla panorámica 
Generalidades 
Río sin retorno 
André Bazin 
Ejemplos de pantalla panorámica 

El 'cinema-yente" y la pelicula documental de ideas 
El "cinéma-vérité" 
Chronique d'un Eté 
Le Joli Mai 
Hótel des Invalides 

La "nouvelle Vague" 
La "caméra-stylo" 
La nueva ola 

El cine personal en los sesenta 
François Truffaüt 
Jean-Luc Godard 
Alain Resnais 
.Michelangelo Antonioni 

Penominación 
Taller de Sonorización para Radio y Television 1 

Créditos. de Horas. Teóricas y de Horas Prácticas de la Asignatura: 2 
créditos —4 horas y  4 horas practica 

Descripción: 
Uso efectivo de los elementos del lenguaje, sonoro voces, música, efectos, 
silencio, construcción,  de ambientes selección de música, estudio y practica del 
silencio u su significado. 

Pre requisitos: 

Taller de realizacir para radio, televisión 1 

Objetivo 
Conocer los conceptos técnicos operativos y narrativos de la 
producción dé sonido en radió, televisión, post-producción de audio 
para video, grabaciones musicales y sonorización industrial y de 
espectáculos,  
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Contenido: 

Sonido en producciones audiovisuales 

-Radio 

.-Sistémas y medios técnicos de sonido 

-Comunicación y expresión sonora 

-Relaciones en entorno de trabajo 

-Formación y orientación laboral 

-Grabación musical 

-Sonorización industriál y de espectáculos 

.Postproducción de sonido 

.-Administración, gestión y cornerciálización en la pequeña empresa 

.-Formación en centros de trabajo 

.-Técnico de sonido de radio, cine y televisión 

.-Técnico dei sonido directo 

.-Técñico del soriidode grabación musical 

.Técñico de sonido de teatro 

:-Técnico de. postproducción de audio para vídeo,, cine y tv,  

.-Técnico de registro de sonido para cine 

Denominación: 
Producción de Actores en Radio ' Televisión 

Créditos de horas teóricas y de hora prácticas de la asignatura: 4 horas 
créditos y4 horas teóricas-prácticás. 
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Descripción 
El análisis del papel que desempeñan los actores en la radio y televisión, estudio 
y experimentacion en las diferentes técnicas de direccion y manejo de este 
personal. 

Pre-requisitos: 
- Producción dé actores en Radio y Televisión-1- ele'iisión 1. 

Objetivo: Objetivo: 
- Conocer las técnicas de la direccion y manejo del personaje en producción en 

radio y televisión. 

Contenido 

Locutor de Producciones radiófónicas en mp3 y Wav. Grabación de cuñas de 
publicidad, documentales, jingles, informativos, programas dei radio y locuciones 
profesionales de television Los mejores locutores para todas las emisoras de 
radio, televisiones locales y autonomicas y para las grabaciones , en audio, de 
cuñas comerciales y publicitarias Tarifas de cuñas y de anuncios en radio u otro 
medio de comunicación masivo PresuSuestos económicos, de calidad, baratos, 
a un precio bajo, para campañas publicitarias en radio y televisión.. Demos de 
locutores Escucha las voces de los mejores locutores profesionales de la red 
Voz corporativa para empresas, televisiones y cadenas de radio en fm y am 
Locución de spots Voz en off.'Músicos para sus programas y su emisora 
Realización y producción de jingles ,identificativos, indicativos, separadores, 
cortinillas, caretas, anuncios y comerciales cantados para su emisora de radio o 
de televisión,.,Programas de radio a la carta, todos los estilos musicales 
Locución y lectura de textos para particulares y empresas Mensajes para 
contestadores aütomáticos de empresas. Teléfonos cantados. Canciones 
originales para regalar en Ias bodas Locuciones de poemas para regalar a la 
pareja Música para documentales Precios y tarifas de locutores de radio, 
televisión y publicidad Spanish voice records in Spain Madrid , Barcelona 
Valencia, Alicante, Sevilla, Granada, Oviedo, Coruña Estudios de grabación en 
España Precios economicos de locuciones, narradores, guionistas y locutores y 
locutoras profesionales Locutores internacionales y primeras voces nacionales, 
locutores tipo A, para la grabación sonora de libros y audiotextos Locutores 
internacionales profesionales para la narración de libros y textos en wav y mp3 

Denominación. 

Animación por Computadora 
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Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 

3 horas créditos  4horas teóricas- prácticas. 

Descripción: 

Él curso se explicará la producción del dibujo animado de una manera práctica y 
encaminada a la inmediata incorporación de los estudiantes al mercado laboral 
que les aguardará.. 

Objetivo 
-Capacitar al estudiantes en las nuevas modalidades de la animación por 
computadora. 

Contenido 

DIBUJANDO EL MOVIMIENTO 

Asignatura para afianzar y mejorar lbs conocimientos de dibujo, fündarnental en 
cualquier disciplina del dibujo animado 
Dibujo del Natural Anatomía 1, Anatomía animal 1 
• Perspectiva, creativa 
•La manera natural de dibujar {Dibujar con el lado derecho del cerebro.) 

2. GUIÓN PARA ANlMAClÓN STORYBOARD 
A pesar de que el dibujo animado sea para "niños", también es cine, y hay que 
saber como contar las historia y como plasmarlo técnicamente para poder 
llevarlo a la pantalla. 
Fundamentos del lenguaje cinematográfico 
Storyboard 1 

3, DESARROLLO VISUAL PARA PROYECTOS DE ANIMACIÓN. MODEL 
PACK 

Los personajes de animación (2D/3D) han' de ser sólidos, y con una serie, de 
requisitos, se enseñara las tecnicas y modos para desarrollar "profesionalmente" 
los personajes. 
Diseño dé personajes: 
Construcción.. 
Anatomía expresiva. 

Diseño de Backgrounds 
Teoría del color 1. 



A. ANIMACIÓN 1 

En animación 1, se explicará las bases de la animaci4n, reglas generales y 
precisas para dotar de "vida", a los personajes Desde como se deben de mover 
cumpliendo las leyes de la fisica, hasta como deben actuar para que sean 
creíbles al espectador, estos fundamentos son los mismos para la animación 
tradicibnal (papel) como para la animación 3D 
Stretch / squash. 
Sjlueta. 
Timing. 
Anticipación, acción, reacción. 
Lipsync. 
fundamentos de la animación. 

5. POSTPRODUCCIÓN 
Descripción y manejo de los programas empleados en la industria para dar el 
toque final a nuestras creaciones. 
CTP 
Opus. 
• Premiere. 
After effects. 

6. PRODUCCIÓN 1 

En el dibujo animado por desgracia no solo es dibujar, también es necesario 
conocerlas formas y los medios que existen para financiar los proyectos, 
ademas de gestionarlos, pues debido a la naturaleza del medio es 
completamente diferente ,a cualquier rodaje en imagen real 
€1. presupuesto. 
Estudio de viabilidad de un, proyecto. 
füehtes de financiación. 
.Comercialización del cine de animación 
Férias y mercados. 
Selección y contratación del personal técnico y artistico 

Denominación 
Producción de Campo 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 
4 créditos de 6horas 
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Descripción 
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En el curso el estudiante aplicará todas las técnicas para realizar una pódicción 
en el campo. 

Pre- Requisito: 
Técnicas de montaje 

- 	Principio de iluminación y cámara 

Objetivó: 
- Conocer las técnicas para realizar una producción de campo 

Contenido. 

• El papel del productor.. Producción de los grandes estudios y del Cine 
independiente El desarrollo del proyecto y el papel del productor.  
Introducción al Pitch El Mercado de la TV Plan de rodaje y presupuesto 
Ventas Internacionales Problemas legales Desarrollo de proyectos y 
Pitch. 

Denominación: 
Guión para Radio y Televisión II 

Créditos de horas teóricas yde horas prácticas dela asignatura: 
4 horas créditos, 4 horas prácticas. 

Descripción ,  
En el curso el estudiante se le enseñara todas las tecnicas para aplicar y 
elaborar un guton para radio

'
,,televisión y cine de manera que pueda construir 

una producción en audioy video. 

Pre-Requisitos 
-Producción de campo 

- 	Iluminación y camara 
- 	Taller de edición de aüdio y video 

Objetivos: 
Cónocer los fundamentos  teóricos del proceso de construcción del 
guión. Su importancia básica y primordial como exposición inicial 
de las ideas y de todo discurso audiovisual y  radiaí. 

Iniciara¡ alumno en su tarea dé creador de producciones 
audiovisuales para la televisión, en sus distintos tipos de estructura 
y generos, con originalidad y a la vez criterio comercial 
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• Profundizar las diferencias entre el lenguaje literario y el dramático, 
proponiendo desde pequeñas pero intensas y variadas prácticas 
del discurso ficcional e informativo hasta lograr un primer proyecto 
de programa de cada genero por alumno 

Contenidos 

El guión televisivo, del 1951 hasta hoy. lncideñcias en la forma y 
temática de guiones en las distintas etapas marcadas por cambios 
tecnológicos, políticos o institucionales. 
ODiferencias entre el libreto televisivo con el cinematográfico, el 
texto teatral, el guión- radial Lenguaje Literario y Lenguaje 
Dramático. 
OEstructura basica del guión, la narracion fragmentada en bloques 
OLas distintas formas narrativas en la televisión (ficcionales 
telenovela, miniserie, serie, ciclo de unitarios, ciclo cómico en 
sketches / no ficcionales documental, noticiero, magazine, 
periodistico de opinion y debate, talk shows, reality shows, shows 
musicales y de variedades, programas de concursos y 
entretenimientos, etc.). 
cEl rating., su historia, formas de medición, sus significado 
comercial e incidencia en la comercialización y valores de 
segundos en pesos en ciclos de televisión abierta Su influencia en 
las formas narrativas. 
OLa television en internet 
OLos formatos, sistema americano, dos columnas ,Que quiero 
contar? 
<>Como contar con imágenes prescindiendo del audio 
OEI corte por escenografía, indicaciones sobre detalles de 
escenografía, utileria, vestuario, maquillaje, iluminacion, 
relacionados con el argumento de los textos de ,ejercitación.  
OFormas técnicas en la transición ,de, imágenes, conmutación 
instantánea, disolve, fade, sobreimpresion, etc.  

Pequeñas narraciones audiovisuales, el guión publicitario y el 
videoclip. 

oEl lenguaje del sonido, ruidos, tema musical, diálogo. 
Características del dialogo televisivo Dialogo dramático y dialogo 
cómico., Los géneros (tragedia-comedia/origenes del humor-el 
drama en la television argentina) 
OEI guion en radio, géneros radiofónicos, magazine y radioteatros 
'Boletín, falshes mf, documentales en radio, el sketch y el comic 
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Guión europeo .y americano.  
OLos géneros periodísticos, noticiero y magazine 
ORutinas o guiones de continuidad 
OFormas y criterios de distribución de noticias y isecciones. coDete 
cronica, el relato en off,  
OEI refritado o reducción de cables de -agenciast de noticias para 
boletines o copetes. 
OFuentes dé la información. Diseño de producción de un 
magazine. 
OS documental Superobjetivo y objetivos parciales, puntos de 
vista, implicancias estéticas, éticas e ideologicas, formas del 
lenguaje segun el target destinatario y medio de difusión, tipos de 
documentales. 
oEtapas de elaboración. Investigación previa, trabajo de campo, 
recopilación de información y Sistematización. 
*Elección de entrevistados, testimonios, lugares 
*Borrador de guión o rutina previa, estructura base, linea 
argumental intencional. 
<>Modos,  de contar en la edicion 
OEI personaje, definición, caracterizacion, protagonista y 
antagonista. 
cOpuestos y estereotipos, puntos de identificación 
publico/personaje, la construcción del personaje y su tratamiento 
segun el genero, formato, horario de emisión, el conflicto y su 
importancia como núcleo de la estructura dramática 

OLa idea, lá historia, la trama. Narrador omniscien testigo y 
protagonista. 
*La progresion dramática, introducción, nudo y desenlace en la 
estructura del guión televisivo, dividida en bloques con cortes 
comerciales. 
cArgumento, escaleta y guion final Presentación integral de un 
proyecto televisivo por escrito,' 
OLa creación original y la adaptación literaria a televisión. 

cEl humor, definiciones, distintas formas narrativas, sit-coms, 
sketches, gags. GENEROS, comedia humorística, farsa, grotesco, 
absurdo. 
*El costumbrismo,la denuncia social El sketch en nuestro país, 
distintos tipos de sketches, la idea de un conflicto isin resolución, 
mensaje, espacio y dialogo pie-remate La caricatura o imitación 
burlona de personajes públicos.Lo paradojal en el chiste, los 
sketches de rutina y los de personajes 
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Cuarto Año 

Denominación:. 
Dirección 1 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura; 
3 créditos 4. horas teóricas —prácticas 

Descripcion: 

En el curso se tornará en cuenta la capacidad de trabajo en equipo para la 
producción, en el campo. 

Pre -requisitos: 
-Producción de actores en Radio y Television 1, II 
- Producción de campo 

Objetivo 
> Conocer el rol de un, directOrdentro de una producción radial 

y televisiva. 

Contenido 

Perfiles de la programación Audiencias. Módalidades actuales de 
,Producción.Guiones y libretos El publico de radio El rol del productor y 
director en diferentes contextos empresariales Objetivos empresarios y 
funciones sociales de los medios radiales 

Denominación 
Edición 

Créditos de horas teóricas.y de horas  prácticas de la asignatura: 
3 cred itos 4 horas teoricas —practicas 

Descripción: 
Técnicas y recursos de edicion enfocado a la produccion de radio y television 
en sus diferentes formatos y narrativos Se estudiaran y se aplicaran la 
edición lineal y zno lineal. 

Pre- 'requisitos 
- 	Animación por computadora 
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- 	Taller de edición de audio yvideo. 

Objetivo 
> Conocer los elementós hadware y sofbare que intervienen 

en un proceso de producción y edición lineal y no lineal 
) 	Producir un video a partir de un conjunto de secuencias 
> Conocer el procedimiento seguido para capturar video en 

formato digital. 
> Conocer las diferentes opciones que presenta una 

aplicación software de edición lineal y no lineal. 

Contenido 
1 Procesamiento de textos, edición lineal y no lineal, promesas de la 

edición digital no lineal 2 El proceso de edición:, procedimientos de 
postproduccion en película y en cinta 3 Definición ,de los sistemas electrónicos 
de edición no lineal con acceso aleatorio 4 Edición en video off-line y on-line 5 
Aspectos operacionales de la edición en película y en cinta de video 6 
Sistemas basados en cinta de video 7 Sistemas basados en laserdisc 8 
Sistemas digitales (basados en discos magnéticos) 9.. Edición en un sistema 
digital no lineal 10 Fundamentos de la digitalizacion, codificación y compresión.  
11 Compresión digital en video 12 Dispositivos de almacenamiento utilizados 
en los sistemas de edicion digital 13 Transmisión digital de video 14 Partes de 
anotaciones para los sistemas de edición digital no lineal 15 Gestor de medios 
digitales 16 Proceso de transferencia de película (telecine) 17 Evaluacion de 
los sistemas electrónicos de edición no lineal 18 El futuro de la edición no 
lineal. 

Denominación: 
Maquillaje para Televisión 

Créditos de 'horas teóricas y' de horas prácticas de lá. asignatura: 
Créditos,  2 y  2 horas teóricas - practicas 

Descripción: 
En este curso el estudiante conocer los elementos y las tecnicas básicas de arte 
del maquillaje en la producción de radio y televisión..  
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Pre-requisitos: 
- 	Producción, dé actores en Radio y Televisión 

Objetivo: 
Conocer las tecnicas del maquillaje para la pantalla, así como los procedimientos 
para obtener todos aquellos dispositivos necesarios para las múltiples 
caracterizaciones que déscribe. 

Contenido: 
Antecedentes y datos básicos., 1 Un enfoque del arte del maquillaje 2 Métodos 
de producción para la pantalla y el escenario 3 Relación entre los medios y los 
colores 4 El departamento de maquillaje 5 Productos y equipo de maquillaje 
Conclusión Parte 1 Una lección para ser aprendida.,Parte II Maquillajes de 
belleza 6 Las caras y sus estructuras 7 El maquillaje normal 8 Tecnicas de 
revitalizacion personal Conclusión Parte II El maquillaje correcto Parte III 
Maquillaje para caracterizaciones 9 La edad y el maquillaje 10 Aspectos 
raciales y nacionales 11 Caracterizaciones históricas y de epoca 12 
Personajes especiales y populares Parte IV Técnicas,  de laboratorio 13 
Vaciado y moldeado 14 Dispositivos de latex y plástico.15 Efectos especiales 
Parte V Artículos de pelo y el equipo de postizos de pelo 16 Tipos de pelo'y su 
empleo 17 Técnicas,  de aplicación.  

Denornihacióñ; 
Programas de Televisión y Radió 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 
Crédito, 3, 4 horas teoricas —practicas 

Descripción: 
Planificacion, organización, produccion y elaboración de programas o materiales 
radiofónicos, televisivos, en lbs distintos géneros, en formato educativo: y de 
entretenimiento. Este curso debe ser impartido por profesores especialista uno, 
en radio y el otro en televisión.  

Pre-requisito: 
- 	Gestion y programacion para radio y televisión.  

Objetivo: 
> Planificarla realización de un programa en televisión y/o radio 
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Contenido: 
Tipos de programas 
Programas y formatos 
La ,computadora putadora y los noticiarios 
Las computadoras en la producción 
Duración 
Los comerciales y anuncios. 
La audiencia o público 
La organización de un programa en television Vio radio 

Denominación: 
Noticias y Reportaje 

Créditos de. horas teóricas y de horas prácticas de1ar asignatura: 
4 créditos, 6 horas teóricas —practicas 

Descripción: 
En el curso se estudiaran los géneros mas utilizados en televisión y en radio con 
el fin de que el estudiante puede aplicarlo en su momento determinado 

Pre-requisito: 
- 	Taller de edicion de audio y video 

Objetivo: 
> Conocerlas técnicas básicas de los generos de television y radio 

Contenido.-7 
Estilo 
Técnica 
Objetividad 
Precisión 
Personalidad 
Organización 
Formato 
Enfoque 
Radio: audio 



Televisión: Imágenes 
Técnicas, del reportaje 
Forma Enfoque 
Proceso 
El repoÚtje: aplicación 

Denominación:' 
Diseño e Imagen, Corporativa 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de ¡a asignatura: 
2 creditos, 2 horas practicas 

Descripción: 
En el curso se le brindará al estudiante todos los conocimientos en,elí área 
creativa, en la toma de decisiones ,y los mensaje para llegar al publico, y sobre 
todo se les dará al estudiante todos los conocimientos básicos para ejercer un 
buen trabajo gráfico, desde la teoría del color, la historia del diseño, hasta la 
imagen aplicada al diseño, la publicidad y la vida cotidiana en la radio y 
televisión dentro de una producción. 

Pro-Requisitos,  
» Animacion Por computadora 

Objetivo 
) Conocer los elementos básicos del diseño, la publicidad en radio y 

televisión. 

Contenido: 
> La idea digital 

Diseño gráfico 
> Mercadotecnia 
' Media- Plan 
> El mensaje 
) 'La publicidad 

La imagen corporátiva 
Los procesos cognoscitivos 

.> Las emociones en el preceptor. 
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Denominación: 
Técnicas de Documental en Televisión 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 4 créditos 
y 6 horas practicas —teóricas..  

Descripción: 
En este curso el estudiante conocer las técnicas primordiales del documental 
para ser aplicada en una produccion de radio y television 

Pre-requisitos: 
> Redacción Literaria, 
> Taller de realización para radio y televisión 1, II 
.> Taller de edición de audioyvideo.. 

Objetivo: 
> Conocer las técnicas del documental para radio y televisión 

Contenido: 
Tipos de documental 
Punto de vista 
Estructura 
Mini Documentales 
Aplicación 
Producción 

Plan de Estudio 
Denominación: 

Historia de la Radio y Televisión 

Créditos d,e horas teóricas y de horas prácticas de la 
1 asignatura: 3 créditos, 

4 horas, teoría 4 horas. 

Descripción: 

En el curso se estudiará antecedentes histórico de los medios masivos de 
comunicación social (Radio y Televisión) en Panamá y América Latina, 
igualmente se estudiara la distinta programación,  de ambos medios de 
comunicación social. 
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Objetivos: 

> Análisis de la historia de la. Radio y Televisión en Panamá y América 
Latina. 
Análisis práctico (recuento) de los recursos tecnológicos de la televisoras, 
y la radio, así como del diseño de sus programacion a partir de la 
observación de su calidad de difusión en 24 horas de transmisión 

Contenido. 

• La história de la Radio en Panamá y América Latina 
Su precursores 
Programación. 
La televisión:, antecedente histórico 
Estaciones repetidóras de televisión 
Las cadenas y canales de televisión 
La legislacion de la Radio y Televisión,  
Programación 
Equipo tecnológico, técnicos especializados 

Denominación: 

Principio de Producción 

Créditos de horas teóricas y horas prácticas de la 'asignatura: 3 créditos, 4. 
horas, 2 horas de practicas y 2 horas de teoría 

Descripción: 

El principio de la plar'ifiçacióñ, las técnicas y el lenguaje de producción se 
pondran en practica en una primera fase 

Objetivo: 

> Conocer los principios básicos de lá 'producción en la radio y 

televisión: 

Contenido: 

Elementos básicos para la'p.roducción 

> Televisión 
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El estudio 

La cárnara: movimientos 

La Cámara: Lentes 

La cámara: tomas 

Edición y técnicas en el cuarto dé control 

Sonido 

La Radió 
El micrófono 

> Efectos, de sonidó 
> Música. 
> Técnicas y términos en sonido y música 
> El estudio 
> El cuarto de control 
> Mas sobre terminología radiofónica- 

Denominación: 

Redacción Literaria 

Créditos de horas teóricos y de horas prácticas de la asignatura: 4 créditos, 
4 horas 2 horas teoricas y  2 horas practicas 

Descripción: 

En este cursó el estudiante debe tener capacidad para investigar, practicar la 
lectura constante para estar informado de lo que sucede en el momento para así 
llevarlo a la produccion de la radio y television 

Objetivo 
> Proporcionar a los estudiantes las herramientas y estrategias de la 

lectura para la producción en imagen y sonido una obra literaria 

Contenido 

- Importancia de la lectura 
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Redacción literaria 
Características de la lectura 
Importancia de la ortografía 
Comprensión lectora, detextos' 
Situación comunicativa 
Propósito del teto 

Denominación: 

El GuiÓfl 

Créditos de horasteóricasy de horas prácticas dé la asignatura: 2 horas créditos 
y.2 horas prácticas. 

Descripción: 

En este. curso el estudiante tendrá la capacidad, habilidad, creatividad y destreza 
de plasma en un guión la producción para luego llevarla a la imagen ,y sonido 

Pre- requisitos: 

- Redacción Literaria 
- 	Taller de realizacion para Radio y Televisión 

Objetivo: 

- 	Conocer las técnicas, para eláborar un guión eni radio y televisión 

Contenido 

Frases de elaboración: idea, argumento, 'sipnosis, escaleta, tratamiento,. 
continuidad, guión literario, guión tecnico Otros guión de ensayo, guión 
de cámara, guión de post-producción. 
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Denominación: 

Taller de edición de audio y video 
Créditos,  de horas teóricas y de horas practicas de las asignaturas 3 créditos, 4 
horas prácticas. 

Descripción: 
Técnicas y recursos de edición enfocadas a la producción radiofónica y televisiva 
en sus diferentes formatos y narrativos Se estudiara los elementos para la 
,selección del material sonoro y visual asi como la operación de audio y video en 
sistemas lineal y no lineal. 

Pre-requisitos: 
- Semiotica y Fundamento de la Imagen 1 
- 	Taller de Realización para Radio y Television 

Objetivo 
- Conocer y aplicar los conocimientos básicos de la edición para la 

transmisión de audio y video para una producción. 

Contenido 
Audio y Video 

- 	Caracteristicas de hardware y software 
Consideraciones generales 
Digitalizacjón 
Edióión y masterizado 
.Preparación de archivo para transmisión ,de, audio y video 
Programas (sound forge 4.5, adobe preriere 4.2, real player G.2 y 
enconder G2). 

Denominación: 
Taller de Realización para Radio y Televisión 
Créditos de horas teóricas y de horas practicas de asignatura 3 horas practicas 
y 1 hora teoría. 
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Descripción:• 
Planificación, producción y evaluación de programas radiofónicas y televisivas 
en las cuales se utilizan los distintos géneros educativos y de entretenimiento. 
Este será un taller en el cual los estudiantes pondrán en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la carrera 

Pre-requisitos: 

Taller.de Realización para Radio y Televisión 1 

Objetivo: 
' Capacitar a los estudiantes para que produzcan programas 

de radio y televisión, atendiendo a los distintos géneros 
periodísticos radial y televisivo, con énfasis teorico-practico, 
habilitándolo para realizar el análisis y la organizacion de la 
programación general, dentro de una emisora o televisora 

Contenido: 
Programas, corporativos, educativos. 
Procedimientos 
Objetivos 
Investigación 
Producción 
'Técnicas de redaccion 

Denominación: 
Gestión y Programación para Radio y' Televisión 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura:  3 horas 
de práctica ,y 1 hora tebría. 

Descripción: 
La gerencia de medios radiofónicos y televisivo, formulación de proyectos de 
audiovisual y planteamiento de esquemas de programación. El enfoque del 
curso se da para administrar su propia empresa 

Pre- requisitos: 
- 	Taller de edición de audioy video 
- Guióñ 
- Dirección 



264 

Objetivo: 

Conocer el enfoque, multidisciplinario que engloba conocimientos. 
de ámbitos tan variados como el marketing, la gestión de calidad y 
medioambiental, la gestión financiero-económ'ica, los recursos 
humanos y las habilidades directivas 

Contenido: 
1. Dirección de empresas. 
2. Financiación y gestión de las empresas televisiva y radial. 
.3. La empresa televisiva. 
4. La empresa radial 
5 Programacion televisiva 
6 Programacion radial 
6 Adquisicion y comercializacion de los contenidos televisivos 
7 Producción televisiva. 
8 Operaciones técnicas y sistemas de explotacion en la emisión televisiva 
9 Television lititeractiva y nuevos modelos de negocios televisivos 
10 Las nuevas modalidades de television 
11. Las nuevas modalidades de la radio 

Denominación; 
Produccion de Actores en Radio y en Televisión 1 

Descripción: 	 , 
El análisis del papel que desempeñan los actores en la radio y televisión, estudio 
y experimentacion en las diferentes técnicas de dirección y manejo del personal 

Pre -requisitos: 

-. 	Gestión y Programación para radio y televisión. 

Objetivos: 

- CoOcer las técnicas de la dirección y manejó del p.etsonaje, en, producción en 

radio y televisión. 

Contenido: 

Locutor de Producciones ,radiófónicas en mp3 ly wav. Grabación de cuñas de. 
publicidad, documentales, jingles, informativos, programas de radio y locuciones 
profesionales de televisión,, 'Los mejores locutores para todas las emisoras de 
radio, televisiones locales y autonómicas y para las grabaciones , en audio, de 
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cuñas comerciales y publicitarias. Tarifas de cuñas y de ¿nuncios eh radio u otro 
medio de comunicacion masivo Presupuestos económicos, de calidad, baratos, 
a un precio bajo, para campañas publicitarias en radio y televisión. Demos de 
locutores. Escucha las voces de los mejores locutores profesionales de la red. 
Voz corporativa para empresas,, televisiones y cadenas de radio, en, fm y am 
Locución de spotsi. Voz en off. Músicos para sus programas y su emisora 
Realización y producción de jingles ,identificativos, indicativos, separadores; 
cortinillas, caretas, anuncios y comerciales cantados para su emisora de radio o 
de televisión. Programas de radio a la carta, todos los estilos musicales. 
Locución, y lectura de textos para particulares y empresas Mensajes para 
contestadores automáticos de empresas Teléfonos cantados Canciones 
originales para regalar en las bodas.,Locuciones de poemas para regalara la 
pareja. Música para documentales.. Preciós y tarifasi de 'locutores de radio, 
televisión y publicidad. Spanish voice records in Spain Madrid , Barcelona. 
Valencia, Alicante, Sevilla Granada, Oviedo, Coruña. Estudios de grabación en 
España Precios econo mico s de locuciones, narradores, guionistas y locutores y 
locutoras profesionales Locutores internacionales y primeras voces nacionales, 
locutores tipo A, para la grabación sonora de libros y audiotextos Locutores 
internacionales profesionales para la narración de libros y textos en wav 'y mp3. 
El trabajo del actor procesos de creación sus distintas formas La emoción. La 
interpretación plástica del papel El movimiento y el espacio escénico. scenico El ensayo 
y la improvisación en la escena. El director de escena:' proceso de creación de¡ 
personaje al actor El conflicto dramático., La necesidad del texto dramático:,  
posibilidades de adaptación escénica Breve historia de los movimientos 
teatrales y sus exponentes.. 

Denominación: 
Taller de Sonorizacion para Radio y Televisión 1 

Créditos de Horas Teóricas y de Horas Prácticas de la Asignatura: 2 
créditos —4 h'oras'y 4 horas práctica. 	. 

Descripción: 
Uso efectivo de los elementos del lenguaje, sonoro voces, música, efectos, 
silencio, construcción , de ambientes, selección de música, estudio y practica del 
silencio y su significado. 

Pre.requisitos: 

- 	'Taller de realización para radio y televisión 
-' 	Taller de edición de audio yvideo. 



Objetivo: 

Conocer los conceptos. técnicos operativos y narrativos de la 
producción de sonido en radio, televisión, post-producción de audio 
para video, grabaciones musicales y sonorización industrial y de 
espectáculos. 

Contenido: 

-Sonido en producciones audiovisuales 

.-Radio 

.-Sistemas y medios técnicos de sonido 

.-Comunicación y expresión sonora 

.-Relaciones en entorno de trabajo 

.Formación y orientaci6n laboral 

.-Grabación musical 

-Sonorizaóión industrial yde espectáculos 

.Postproducción de sonido 

-Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa 

.-Formación en centros de trabajo 

-Técnico de sonido de radio, cine .y televisión 

:-Técnico de sonido directo 

.Técnico de 'sonido de grabación musical 

Técnico de sonido de teatro 

.-Técnico de postprodücción de audio para video,, cine y tv 

.-Técnico de registro de sonido para cine 
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III Año: 

Denominación: 
Principio de Iluminación y Cámara 1 

Crédits de horas teóriças y d1 ffi ra prácticas de la asignatura: 
2 créditos de 4 horas teóricas y  4 horas practicas 

Descripción: 
En el curso se permitirá conocer al estudiantes las técnicas del manejo de la 
cámara y la iluminacion para una producción en televisión.  

Pre-requisitos: 
- 	Taller de edición de audio y video 
- 	Producción de actores en radio y television 
- 	Semiótica y fundamento de la imagen 1 

Objetivo: 
- Formación de futuros camarografos e iluminadores de televistor 

Contenido: 

1. Técnicas básicas de Iluminación. 
2 	Dirección de la luz Iluminación, básica.  
3. Equipos utilizados para la Iluminación .en TV. 
4. Iluminación para un personaje. 
5. Fuentes de lUz: bulbos, tachói., 
6. El control de la luz: luz primaria y,  secundaria. 
7 Partes de la óptica de cámara, funciones de la óptica de cámara 
8. La temperatura de¡ color. Luz natural y artificial. 
9. Encuadre e Iluminación. Profundidad de campo. 
10 La iluminacion en interiores con luz natural, artificial y combinaciones 
11 Elementos de la imagen 
12. Filtros: características y usos. 
13. Iluminación en exteriores, Iluminación publicitaria. 
14. El estudio de televisión desde la perspectiva de la iluminación. 

1.Generalidades de Vídeo, sistemas de Televislóha Color. 
2 Principios de Color en Video 
3 Características del Lente 
4. Profundidad de Campo 
5. Manejo de los filtros de temperatura de color. 
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6. Uso del Zoom en Producción: Rango del Lente Control de Movimiento, Lente 
Macro. 
7. Controles de las Cámaras: Controles del Visor, Filtro de Temperatura -de 
Color, bálance de Blancos, Selector del Nivel, de Salida de Vídeo, otros 
Controles. 
8 Movimientos y Desplazamientos de Camaras 
9 Composición de Cuadro 10 -Plano, Toma, Escena y Secuencia 
10 Angulo de Toma El Ángulo Normal, Ángulo Picado, Ángulo Contrapicado, 
11. La Continuidad Visual: La Continuidad Direccional, Continuidad de la Línea 
direccional de la Mirada, Ángulos Inversos. 

Denominación: 
Técnica de Montaje 1 

Créditos de horas Teóricas yde horas prácticas de la 'asignatura: créditos 2: 
y 4 horas practicas 

Descripción: 
El Curso de'Técnicas Montaje 1 pretende reunir los mejores manuales técnicos 
para el profesional, el estudiante y el aficionado de la televisión y del cine Han 
sido escogidos por la calidad de su contenido, su absoluta actualidad y la 
claridad y accesibilidad de su estructura y diseño, constituyen un medio ideal 
para el conocimiento y dominio de las técnicas al servicio de la creación'  
televisiva y cinematografica 

Pre-requisito: 

Principio de iluminacl6n y cámara 1 

Objetivo: 

Conocer las técnicas adecuadas para crear un montaje en 

televisión. 

Contenido: 

El montaje y el cine mudo 
Los comienzos de la continuidad cinematografica 
Griffith: el acento dramático 
Pudovkin: el montaje constructivo 
Eisenstein el "montage" intelectual 
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El. montaje ,y  el cinesonoro 
Generalidades 

Quien monta una película? 
El orden de los ptanos 
La selección de las posiciones de cámara: el acento 
La medida de/tiempo 
La presentación: la fluidez narrativa 

La aportación del montaje 
Estilos especiales de montaje 

Las secuencias de accion 
Las secuencias de diálogo 
Las secuencias de comedia 
Las secuencias de "montage" 
El reportaje documental 
El documental imaginativo 
La película documental de ideas 
El documental, y él uso del sonido 
Las películas educativas 
Los noticiarios 
La película de archivo 

El montaje de la película 
Generalidades,  
La construcción de una continuidad clara la fluidez 

El "raccord" en las acciones, consecutivas. 
La magnitud de los cambios en el tamaño y el ángülo de la imagen 
Como mantener el sentido de la dirección 
Como mantener una continuidad clara 
El "raccord" de tonos 
Cómo prolongar el sonido por encima de un corte 

La medida del tiempo 
La Velocidad: el ritmo 
La selección de planos 

El montaje del sonido 
Generalidades 
Análisis de una pista de sonido 
El sonido y el montaje de lá película. 

La pantalla panorámica 
Generalidades 
Río sin retorno 
André Bazin 
Ejemplos de pantalla panorámica 

El "cinema-yente" y la película documental de ideas 
El "cinémavénité" 
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Chroniqued'ún Eté 
Le Jóli Mal 
Hótel des Invalides 

La "nouvelle vague" 
La "caméra-stylo" 
La nueva ola 

El cine personal en los sesenta 
François Truffaut 
Jean-Luc Gódard 
Alain Resnais 
Michelangelo Antonioni 

Denominación: 
Taller de Sonorización para Radio y Televisión 1 

Créditos de Horas Teóricas y de. Horas Prácticas de la Asignatura: 2 
créditos —4 horas y4 horas práctica. 

Descripción: 
Uso efectivo de los elementos del lenguaje, sonoro voces, música, efectos, 
silencio, construcción de ambientes selección de música, estudio y práctica del 
silencio u su significado. 

Pre-requisitos 

- 	Taller de realización para radiby televisión 1 

Objetivo 
Conocer los conceptos técnicos operativos y narrativos dé la 

,producción, de sonido en radio, television, post-produccion de audio 
para video, grabaciones musicales y sonorizacion industrial , y de 
espectáculos. 

Contenido: 

Sonido en  producciones aüdiovisuales 

.-Radio 

.-Sistemas y medios técnicos de sonido 

.-Comunicación y expresión sonora 

.-Relaciones en entorno dé trabajó 
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.-Formación y orientación laboral 

.-Grabación musical 

-Sonorización industrial y de espectáculos 

.-Postproducción de sonido 

.-Adniinistración, gestión y comercialización en la pequeña empresa 

.-Formación, en centros de trabajó 

-Técnicó de sonido de radio, cine ytelevisión 

-Técnico de sonido directo 

.Técnico de sonido de grabación musical 

.-Técnico de sonido dé teatro 

.-Técnico de postprodücción de audio para víded, cine y tv 

-Técnico de registro de sonido para cine 

Denominación: 
Producción de Actores en Radio y Televisión 

Créditos de horas teóricas y de, hora prácticas. de 'la 'asignatura: 4 horas 
créditos,  y 4 horas teoricas-prácticas 

Descripción 
El análisis del papel que desempeñan los actores en la radio y television,estudio 
y experimentación en las diferentes tecnicas de dirección y manejo de este 
personal. 

Pre -requisitos: 
- Produccion de actores en Radio y Television 11 

Objetivo,- 
- 

bjetivo:
- Conocer las técnicas de la direccion y manejo del personaje en producción en 

radié y televisión. 



Contenido 

Locutor de Producciones radiofónicas en mp3 y wav. Grabación de cuñas de 
publicidad, documentales, jingles, informativos, programas de radio y locuciones 
profesionales de television Los mejores locutores para todas las emisoras de 
radio, televisiones locales y autonómicas ,y para las grabaciones , en audio, de 
cuñas comerciales +y  publicitarias Tarifas de cuñas y de anuncios en radio u 
otro medio de comunicación masivo Presupuestos económicos, de calidad, 
baratos, a un precio bajo, para campañas publicitarias en radio y televisión.  
Demos de locutores Escucha las voces de los mejores locutores profesionales 
de la red Voz corporativa para empresas, televisiones y cadenas de radio en fm 
y am Locución de spots Voz en off. Musicos para sus programas y su emisora 
Realización y produccion de jingles ,identificativos, indicativos, separadores, 
cortinillas, caretas, anuncios y comerciales cantados para su emisora de radio o 
de television Programas de radio a la carta, todos los estilos musicales 
Locución y lectura de textos para particulares y empresas Mensajes para 
contestadores automáticos de empresas Teléfonos cantados Canciones 
originales para regalar en las bodas Locuciones de poemas para regalar a la 
pareja Música para documentales Precios y tarifas de locutores de radio, 
televisión y publicidad Spanish voice records in Spain Madrid , Barcelona 
Valencia, Alicante, Sevilla, Granada, Oviedo, Coruña Estudios de grabación , en,  
España Precios económicos de locuciones, narradores, guionistas y locutores y 
locutoras profesionales. Locutores, intemaciónales,y primeras voces nacionales,. 
locutores tipo. A, para la grabación sonora de libros y audiotextos. Locutores 
internacionales profesionales para la narración de libros y textos en wav y mp3 

Denominación: 

Animación por Compútádora 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 

3 :hOS créditos y  4 horas teóricas- prácticas. 

Descripción: 

El cursó se explicará la producción del dibujo animado de una manera práctica y 
encaminada a la inmediata incorporación de los estudiantes al mercado laboral 
que les aguardará. 

Objetivo 
-Capacitar al estudiantes en las nuevas modalidades de la animacion por 
computadora. 
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Contenido 

DIBUJANDO EL MOVIMIENTO 

Asignatura para afianzar y  mejorar los conocimientos dé dibujo, fundamental en 
cualquier disciplina del dibujo animado. 
Dibujb del Natural: Anatomía 1, Anatomía animal 1. 
Perspectiva creativa 
La manera natural de dibujar (Dibujar, con el lado derecho del cerebro) 

2. GUIÓN PARA ANIMACIÓN. STORYBOARD 
A pesar de que el dibujo animado sea para "niños", también es cine, y hay que 
saber como contar las historia y como plasmarlo tecnicamente para poder 
llevarlo a la pantalla. 
Fundamentos del lenguaje cinematográfico 

!Storyboard ,l 

5. DESARROLLO VISUAL PARA PROYECTOS DE.ÁNIMACIÓN. MODEL 
PACK 

Los personajes de animación:  (20/30) han de ser sólidos, y con una serie 
de requisitos, se enseñará  las técnicas y modos para desarrollar 
"profesionalmente" los personajes 
Diseño de personajes: 
Construcción. 
Anatomia expresiva 

Diseño de Backgrounds 
Teoría del color 1. 

4. ANIMACIÓN 1 

En animación 1, se explicará  las tases de la, animación, reglas generes y 
precisas para dotar de "vida", a los personajes. Desde como se deben de 
mover cumpliendo las leyes de la física, hasta como deben actuar para que 
sean creíbles al espectador, estos fundamentos son los mismos para la 
animación tradicional (papel) como para la ,animación 3D 
Stretch / squash 
Silueta. 
Timing. 
Anticipación, acción, reaeción 
Lipsync. 
Fundamentos de la animación..  
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5. POSTPRODUCCIÓN 

Descripcióny manejo de. los programas empleados en la industria para dar el 
toque final a nuestras creaciones 
•CTP 
Opus. 
Premiere. 
After effects. 

. PRODUCCIÓN 1 

En el dibujó animado por desgracia no solo es dibujar, también es necesario 
conocer las formas y losi medios que existen para financiar los proyectos, 
ademas de gestionarlos, pues debido a la naturaleza del medio es 
completamente diferente a cualquier rodaje en imagen real: 
El presupuesto. 
Estudió de viabilidad de un pr.oyectó 
Funtes de financiación. 
Comercializacion del cine de animación.,  
Ferias y mercados.. 
Seleccion y contratación del personal ¡étnico y artístico 

Denominación 
Producción de Campo 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 
4 créditos de 6 horas 

Descripción 
En el curso el estudiante aplicara todas las técnicas para realizar una produccion 
en él campo. 

Pre- Requisito: 
- Técnicas de montaje 
- 	Principio de iluminación y cámara 

Objetivo 
- Conocer las técnicas para realizar una producción de campo 

Contenido: 

274 

El papel del productór. Producción de los grandes estudios y del Cine 
independiente El desarrollo del proyecto y el papel del productor.  
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Introducción aF Pitch. El Mercado de la TV. Plan de rodaje y presúpuestó. 
Ventas Internacionales. Problemas legales. Desarrollo de proyectos  y 
Pitch.. 

Denominación: 
Guiónpara Radio y 1 elevísión II 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 
4 horas créditos, 4 horas practicas 

Descripción 
En el curso el estudiante se le enseñara todas las tecnicas para aplicar y 
elaborar un guión para radio, television y cine de manera que pueda construir 
una producción en audio y video. 

Pre-Requisitos: 
-Producción de campo: 

- 	Iluminación y cámara 
- 	Taller de edición de audio y video 

Objetivos: 
- 	Conocer los fundamentos teoricos del proceso de construcción del 

guión. Su importancia básica y primordial como exposición inicial 
de las ideas y de todo discurso audiovisual y radial 

Iniciar al alumno en su tarea de creador de prOducciones 
audiovisuales para la televisión, en sus distintos tipos de estructura 
y generos, con originalidad y a la vez criterio comercial 

Profundizar las diferencias entre él lenguaje literario yel dramático, 
proponiendo desde pequeñas pero intensas y variadas prácticas 
del discurso ficcional e informativo hasta lograr un primer proyecto 
de programa de cada genero por alumno 
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Contenidos 

El guión televisivo del 1951 hasta hoy. Incidencias en la forma y 
temática de guiones en las distintas etapas marcadas por cambios 
tecnológicos, políticos o institucionales. 

,*Diferencias ,entre el libréto televisivo con:, el, cinematográfico, el 
texto teatral, lel guión radial Lenguaje Literario y Lenguaje 
Dramatico 
*Estructura básica del guión, la narración fragmentada en bloques 
OLas distintas formas narrativas en la televisión (ficcionales: 
telenovela, miniserie, serie, ciclo de unitarios, ciclo cómico en 
sketches] no ficcionales documental, noticiero, magazine, 
periodistico de opinion y debate, talk shows, reality shows, shows 
musicales y de variedades, programas de concursos y 
entreterimientos, etc.). 
*El rating., su historia, formas de medición, sus significado 
comercial e incidencia en la comercialización y valores de 
segundos en pesos en ciclos de televisión abierta Su influencia en 
las formas narrativas. 
OLa television en internet 
OLos formatos, sistema americano, do.sr columnas Que quiero 
contar? 
OComo contar con imágenes prescindiendo del audio 
*El corte por escenografía, indicaciones sobre detalles de 
escenografía, utileria, vestuario, maquillaje, iluminación, 
relacionados con el argumento de los textos de ejercitación. 
OFormas tecnicas en la transición de imágenes, conmutacion 
instantánea,, disolve, fade, sobreimpresion, etc.  

Pequeñas narraciones audiovisuales, el guión publicitario y el 
videoclip. 

,*El, lenguaje del, sonido, ruidos, tema musical, diálogo. 
Caracteristicas del dialogo televisivo Dialogo dramático y dialogo 
cómico Los géneros (tragedia-comedia/origenes del humor-el 
drama en la televisión argentina) 
*El guión en radio, géneros radiofónicos, magazine y radioteatros 
Boletín, falshes mf, documentales en radio, el sketch y el comic 
Guión europeo y americano. 
*Los géneros periodisticos, noticiero y magazine 
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Rutinas o guiones de cóntinuidad, 
*Formas y criterios de distribución de noticias y secciones, copete 
crónica, el rélató en off. 
OEI refritado o reducción de cables de agencias de noticias para 
boletines o copetes. 
OFuentes de la informacion Diseño de produccion de un 
magazine 
OEI documental Superobjetivo y objetivos parciales, puntos de 
vista, implicancias esteticas, éticas e ideológicas, formas del 
lenguaje segun el target destinatario y medio de difusión,, tipos de 
documentales. 
OEtapas de elaboración. Investigacion previa, trabajo de campo, 
recopilación de información y sistematizacion 
,*Elección de entrevistados, testimonios, lugares 
*Borrador- de guión ó rutina previa, estructura base, línea 
argumental intencional 
OModós de contar en la edición. 
0 E personaje, definición,, caracterización, protagonista y 
antagonista. 
ÓOpuestos y  estereotipos, puntos de idéntificación 
publico/personaje, la construcción del personaje y su tratamiento 
segun el genero, formato, horario de emision, el conflicto y su 
importancia como nucleo de la estructura dramática.  

• OLa idea, la historia, la trama. Narrador omnisciente, testigo y 
protagonista. 
OLa progresion dramática, introducción, nudo y desenlace en la 
estructura del guión televisivo, dividida en bloques con cortes 
comerciales. 
*Argumento, escaleta y guion final Presentación integral de un 
proyecto televisivo por escrito. 
OLa creacion original y la adaptación literaria a televisión.  

*El humor; definiciones, distintas formas ríarrativas, sit-cóms, 
sketches, gags GÉNEROS, comedia humorística, farsa, grotesco, 
absurdo. 
*El costumbrismo, la denuncia social. El sketch en nuestro país, 
distintos tipos de sketches, la idea de un conflicto sin resolución, 
mensaje, espacio y dialogo pie-remate La caricatura o imitacion 
burlona de personajes publicos Lo paradojal en el chiste, los 
sketches de rutina y los dé personajes. 
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Cuarto AñO 

Denominación: 
Dirección 1 

Créditos de Horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 
3 créditos 4 'horas teóricas' —prácticas 

Descripción: 

En el curso se 'tomará en cuenta la capacidad de: trabajo en equipo para la 
producción en' el campo. 

Pre-requisitos: 
-Producción,  'de actores en Radio'y Televisión 1, II 
- Producción de campo 

Objetivo 
'> Cónocer el rol' de un director dentro de una producción radial 

y telÉvi' iva. 

Contenido 

Perliles de la programación. Audiencias Modalidades actuales de 
producción. Guiones y libretos El publico de radió.,El rol del productor,  y 
director en diferentes contextos empresariales Objetivos empresarios y 
funciones sociales de los medios radialési.  

Denominación: 
Edición 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas  dé la asignatura.-
3 

signatura:
3 créditos 4 horas teóricas—prácticas 

Descripción.-
Técnicas 

escripción:
Tecnicas y recursos de edición enfocado a la producción de radio y televisión 
en sus diferentes formatos y narrativos Se estudiaran y se aplicaran la 
edición lineal y no lineal. 

PrO- requisitos 
- 	Animación por computadora 
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Taller de edición de audio y video. 

Objetivo 
> Conocer los elementos hadware y software que intervienen 

en un proceso de producción y edicion lineal y no lineal 
> Producir un video a partir de un conjunto de secuencias 
> Conocer el procedimiento seguido para capturar video en 

formato digital. 
> Conocer las diferentes opciones que presenta una 

aplicación software de edicion lineal y no lineal 

Contenido 
1 Procesamiento de textos, edición lineal y no lineal, promesas de la 

edición digital no lineal 2 El proceso de edición: procedimientos de 
postproducción en película y en cinta 3. Definición de los sistemas electrónicos 
de edición no lineal con acceso aleatorio 4 Edicion en video off-line y on-line 5 
Aspectos operacionales de la edición en película y en cinta de video 6 
Sistemas basados en cinta de video 7 Sistemas basados en laserdisc 8 
Sistemas digitales (basados en discos magnéticos). 9 Edición,  en un sistema 
digital no lineal 10 Fundamentos de la digitalizacion, codificacion y compresión.  
11. Compresión digital en vídeo. 12. Dispositivos de almacenamiento utilizados 
en los sistemas de edición digital 13 Transmision digital de video 14 Partes de 
anotaciones para los sistemas de edición digital no lineal 15 Gestor de medios 
digitales 16 Proceso de transferencia de pelicula (telecine) 17 Evaluación de 
los sistemas electrónicos de edición no lineal 18..El futuro de la edición no 
liñeal. 

Denominación: 
Maquillaje para Televisión 

Créditós de horas teóricas yde horas prÓcticas dé Iaasignatura: 
Creditos 2 y 2 horas teóricas-  practicas 

Descripción: 
En este curso el estudiante conocer los elementos y las técnicas basicas de arte 
del maquillaje en la producción de radio y televisión,,.  

Prerequisitos 
- 	Producción de actores en iRadio y Television 
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ObjetiVo: 
Conocer,  las tecnicas del maquillaje para la pantalla, así 'como los procedimientos 
para obtener todos aquellos dispositivos necesarios para las múltiples 
caracterizaciones que describe. 

Contenido: 
Antecedentes y datos básicos. 1 Un enfoque del arte ,dell maquillaje 2 Métodos 
de produccion para la pantalla y el escenario 3 Relación entre los medios y los 
colores 4 El departamento de maquillaje 5 Productosy equipo de maquillaje 
Conclusión Parte 1 Una lección para ser aprendida..Parte II Maquillajes de 
belleza 6 Las caras y sus estructuras 7 El maquillaje normal 8 Técnicas de 
revitalización personal Conclusión Parte IL El maquillaje correcto Parte III 
Maquillaje para caracterizaciones 9 La edad y el maquillaje 1.9..Aspectos 
raciales y nacionales. II. Caracterizaciones históricas y de época. 12. 
Personajes especiales y populares Parte IV Técnicas de laboratorio 13 
Vaciado y moldeado 14 Dispositivos de latex y plástico. 15 Efectos especiales 
Parte V Artículos de pelo y el equipo de postizos de pelo 16 Tipos de pelo y su 
empleo. 17. Técnicás,dé aplicación. 

Denominación: 
Programas de Televisión y Radio 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura 
Crédito 3, 4 horas teóricas —prácticas. 

Descripción: 
Planificación, organización, producción y elaboración de programas o materiales 
radiofonicos, televisivos, en los distintos generos en formato educativo y de 
entretenimiento Este curso debe ser impartido por profesores especialista uno 
en radio y el otro en televisiór. 

Pre-requisito 
- 	Gestion y programacion para radio y television 

Objetivo: 
> Planificar la realización de un programa en televisión y/o radio 

Contenido: 
Tipos de programas 
P rogramas y formatos 
La computadora y los noticiarios 
Las computadoras en la ,Producción 
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Duración 
Los comerciales y anuncios. 
La audiencia o público 
La organización de un programa en televisión y/o radio 

Denominaclón: 
Noticias y Reportaje 

Créditos de horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 
4 créditos, 6 horas teóricas —practicas 

Descripción: 
En el curso se estudiaran los géneros mas utilizados en televisión y en radio con 
el fin de que el estudiante puede aplicarlo en su momento determinado 

Pre-requisito: 
- 	Taller de edición de audio y video 

Objetivo: 
> Conocer las técnicas básicas de los géneros de televisión y radio 

Contenido: 
Estilo 
Técnica 
Objetividad 
Precisión 
Personalidad 
Organización 
Fórmató 
Enfoque 
Radio: :audió 
Televisión: Imágenes 
Técnicas del reportaje 
Forma Enfoque 
Proceso 
El reportaje: aplicación 



Denominación 
Diseño e Imagen Corporativa 

Créditos de horas teóricas ,y de horas Prácticas de la asignatura: 
2 créditos, 2 horas prácticas. 

Descripción.-
En 

escripción:
En el curso se le brindara al estudiante todos los conocimientos en el área 
creativa, en la toma de decisiones y los mensaje para llegar al publico, y sobre 
todo se les dará al estudiante todos los conocimientos básicos para ejercer un 
buen trabajo gráfico, desde la teoría del color, la historia del diseño, hasta la 
imagen aplicada al diseño, la publicidad y la vida cotidiana en la radio y 
televisión dentro de una producción.  

Pre-Requisitos: 
> Animación por computadora. 

Objetivo 
> Conocer los elementos básicos del diseño, la publicidad en radio y 

televisión. 

Contenido: 
> La idea digital 

Diseño gráfico 
> Mercadotecnia 
1> Media- Plan 
> El mensaje 
> La publicidad 
> La imagen corporativa 

Los procesos cognoscitivos 
> Las emociones en el preceptor.  

Denominación: 
Técnicas de Documental en Televisión 
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Créditos dé horas teóricas y de horas prácticas de la asignatura: 4 créditos 
y 6 horas prácticas —teóricas. 
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Descripción: 
En este curso el estudiante conocer las técnicas primordiales del documental 
para ser aplicada en una producción de radio y televisión. 

Pre-reqLiisitós: 
Redacción Literaria 

> Taller de realización para radio y televisión 1, II 
Taller de edición dé.aüdio y video. 

Objetivo: 
) Conocer las técnicas del documental para radio y television 

Contenido: 
Tipos de docúmental 
Punto de vista 
Estructura 
Mini Documentales 
Aplicación 
Producción 

Metodología y Recursos: 
Para el desarrollo de los cursos se utilizaran una metodologia que va el de 
proponer el trabajo individual como el trabajo en grupo, a partir de las ideas 
previas de los discentes, a realizar actividades motivadoras que facilite la 
enseñanza aprendizaje 	Los recursos Irán desde tablero, borrador, pilito, 
television, cámara fumadora, laboratorios especializados en televisión, radio, 
computadora entre otros. 

Recursos didácticos: 
> Pizarra, o tablero 
> Carteles 
> Equipos de laboratorios especializados en computación,  
> Equipos de laboratorios especializados en televisión y radio 
> Equipos audiovisuales (proyectores, entre otros) 
> Bibliografía especializada 
> Salas de videoconferencias. internacional y nacional 

Internet 

Criterios de Evaluación 
> Pruebas diagnostica (conocimientos) 
> Pruebas formativas (talleres, laboratorios, ejercicios practicos) 
> Prueba sumativa (presentación de proyectos) 
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> Actividades extracurriculares ( Visitas a medios de comunicación social, 
empresas de comunicación, excursiones, realización de proyectos, etc. 

R eqúísitosi de graduación 
> Haber aprobado todas las asignaturas 
> Sustentación de proyecto de graduación 

Perfil del  egresado: 
El licenciado en Producción de Radio y Televisión tendrá las siguientes 
competencias- 

> Capacidad para producir y dirigir expresiones audiovisuales adaptables a 
las necesidades del mercado. 

> Dominio del conocimiento y tecnicas necesarias que le permitan hacer 
uso de aparatos y equipos técnicos que involucran una producción 
aUdiovisual. 
Capacidad de analizar producciones de cine, televisión y radio para 
encontrar,  paralelos y poner en practica nuevos lenguajes para sus 
trabajos personales. 

> Conocimiento profesional para acompañar y dirigir cada una de las etapas 
de una produccion audiovisual, desde la gestación de la idea hasta la 
producción final. 

> Conocimiento técnico para guionizar, organizar, filmar o grabar, iluminar, 
sonorizar, dirigir, producción, editar, postproducir, vender y distribuir una 
producción audiovisual. 

> Capacitar para desarrollar diversos formatos de la producción audiovisual, 
sea de productos por encaminada, programa de televisión u obra de 
iniciativa propia. 

» 	Empresario independiente en el área de producción de radio y televisión.,  

Certificación 
> Licenciatura en Produccion de Radio y Television 

Planta Docente 
> El perfil docente de la Escuela de Producción de Radio y Televiston debe 

poseer experiencias en el área de la Produccion en Radio y Television y 
sobre todo estar en el ejercicio de la producción. 

> Poseer postgradó y máestría en docenciá superior. 
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Planta Física 
> Infraestructura. Tecnológica 
> Acceso a computadora con programas específicos de la carrera 

Equipo audiovisuales Cámara filmadora, cámara DVD- Pro, Micrófono, 
cuarto de édición, ¿iidio y grabación. 
Técnicos,  especializados 

> Cuatro de practicas( escenario, maquillaje, musicalizacion, jefe de 
producción,, vestuario, estudio de instalación y edición).  
Acceso de biblioteca virtuál 
Sistema de consulta de clases.y calificación en línea.. 

> Sala dé videocbnferencia, 



conclusiones 

La aprobadón para la Creación de una Carrera de Pre- arado; 

Licenciatura, eh la Facultad de Comunicación Social deja Universidad 

de Panamá, no, está érimarcada en lo que académkafflente se conoce 

cómo un Manual de Procedimientos de Lineamientos. 

» 

	

	En, el caso,  de lá Escuéla o Carrera de Producción: de Radio y Televión, 

su creación fue demorada,, antojadiza y finalmente adaptada de una 

Tesis 'de una Universidad, norteámericana. 

> 'Se comprueba que él Consejó Académico mantiene O: mantenía latente 

el otorgamiento del' resuelto para la Licenciatura en Producción. 

A nuestro juicio,la formación  e intrucción educativa que se ifliparte 

en las aul, no guarda relación con las necesidades exigidas en, el' 

mercado laboral. 

- Todavía, no se ha hecho una evaluación seria de la carrera'. Este' es el 

primer intento de acercamiento 'de la Facultad de -Comunicación Social 

y la Facultad de'Cienciasde lá Educación Oebe continuár la interacción 

académica. 

> Los ¡nstrumentós técnicos de enseñailza, laboratórios, son obsóletos, 

insuficientes y costosos. Infraestructuras deficientes. 

> 'Lbs' resultados logrados en la evaluación demuestran de la interacción 

fomuIáda en los; instrumentos utilizados en esta investigación. El Plan 

de Estudio, El Programa, 'de Estudio ,de la Carrera, La Exigencia del 

Mercado Laboral y la Necésidad de RerioVaciónl de la Tecnología. 



> En lo, académico, la évaluación; demostró que los docentes no reúnen 

las condiciones apropiadás de la especiahzaciÓn. 

Se concluye igüalmente que la Carrera no tiene prófesores 

especializádós en el, área. 

> Igual caso, ocurre en el estudió dél Diseño CÚrricülar. Igualmente las 

evaluaciones que tienen una órientacin múltiple, pero también 

especifica al momento de aplicarse a un determinado Droblema, la 

investigación segúirá 'las mismas reglas, normas e 'indicadores que el 

sistema' exige. 



Recomendaciones 

> El programá curricular de la: Carrera de Producción de Radió y 

Télevisión podría elaborar más objetivos generales correspondientes a 

la realidad del mercado laborál. 

> El Plan de Estudio debe estar mas a tono a la realidad del mercado 

laboral. 

> Las necesidades de los futuros profesionales deben desarrollar 

conocimientos, habilidades, y destrezas que deben ser contempladás en 

el plan y programa de estudio. 

Tratar de hacer evaluaciones cada cinco años a la carrera de 

Producción de, Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación 

Social. 

Realizar supervisiones a los docentes sobre el programa dé 'asignaturas 

y temas que dictan durante el Semestre y hasta él año. 

> Tratar dé adquirir nuevos equipós tecnolóqicos <que respondan a los 

avances de la producción naciónal e internaciónal., 

Adquirir equipos tecnolóqicos de punta existente para el manejó de la 

producción en radio y. televisión. 



Igualmente recomendamos que exista; una interacción académicas 

entré Facultad de Comunicacióñ Social y Facultad de Ciencias de la 

Educación para actualizar los planes y programas de estudios. 

Recomendarnos actualización de los doce ntesde la Facultad. 

> Recomendamos ¡gualmente, que, la Facultad de Comunicación Social 

realice conv'nios acuerdos con empresas productoras nacionales e 

'internacionales. para un mejor aprendizaje académico —prácticos con 

los estudiantes. 
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Edad: 30-40. 	 40-50: 60 o más; 

Último grado académico: 
Doctoradó: 	Maestría: 

Licenciatura: Cursos Especia ¡izados: 

Postgrado.: - 

10. Datos Académicos: 
Profesor Regular 	Profesor Especial 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VIcERREcTORÍA DE INVESTIGAcIÓN Y POS TGRADO 

FAUL TA  DE CIENCIAS DE LA EDUCA cIÓN 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Instrumento No, 1 

Esta, encuesta responde a un estudio investigativo para optar al Título de Magíster 
en Docencia Superior. La finalidad de la misma es la de responder y recabar 
información,  del tema titulado "Evaluación de la Carrera de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panamá "L 

Se le agradece de antemano la atención y las respuestas que puedan brindarle a la 
participante. 

lÁdicación: 
A. Generailídadesa 
1. Datos Personales:  

Sexo: Mujer 	Hombre: 	 

Asignaturas que dicta en la Escuela de Producción de Radio y Televisión: 



1. ¿ Cómo se originaron los,  programas de Producción de Radio y Televisión de la 
Facultad de Comunicación. Social de la Universidad de Panamá? Exprese su 
criterio: 	  

2. ¿Cómo fueron elaborados losi programas de la agnatura del área de Producción 
de 	Radio 	y 	Televisión, 	bajo 	que 
criterio: 	  

3. ¿ Cómo se elaboran los planes de estudios curriculares de la carrera de 
Producción de Radio y Televisión de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Panama, en que tiempo y si existe una comisión evaluadora y usted 
forma 	parte 	de 	ella? 	Exprese 	su 
criterio 	  

4.En los objetivos dé¡ plan o programa curricular se presentan los actitudinales, 
procedimeñtales y conceptuales. 
Si: 	No: 

       

Faltan 

  

algunos aspectos eñálelos: 

5. Considera usted que los contenidos e á asignatura responden a las 
necesidades del mercado laboral? 
Si:  	No: 

1 •  Ha participado en la confección de los programas de la asignatura que dicta. 
Si:  	No: 



7. í Considera usted que los programas de la asignatüra está acorde con, los 
avances científicos y tecnológicos? 
Si:  	No,: 	 

8. ¿ Los objetivos de¡ prógratna de la asignatura son importantes para el 
aprendizaje en otras asignaturas? 
Si:  	No: 

9. ¿ Considera usted que los contenidos de la asignatura propia dél área de 
Produccion de Radio y Television presentan a los estudiantes en el momento 
indicado? 
Si: 
	

No: 

10.. Ha dictado o dicta çlá$es en la carrera de Producción de Radio y Televisión, de 
la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 'Panamá. 
Si':  	No: 	, 	 Tiernpo 	  

11. Conoce usted los, diferentes modelos de enseñanzas: 
'No: 	 No:sé: 	 

12. ¿ Qué estrategias de. Oríseñanzá& utilizan ,para desarrollar sus clases? 

Mapas conceptUales: 

Redes Semánticas: 

Lluvias de ideas: 

'Cuestionarios: 

Observación: 

Interrogación: 

Phillips 66: 

Participación creadora: 

Entrevista con interrogatorio: 

Trábajo por relevos: 



13. ¿ Qué recursos util-iza para, desarr011ar sus clases teóricas y práctiças: 

Tablero: 

Rotafol ¡o: 

M ura les : 

Gráficas: 

Carteles: 

Fotográfías: 

Retroproyector: 

Computadora: 

Televisión: 

Multimedia,  

Grabaciones: 

Discos: 

Cintas: 

Revistas: 

Mapas: 

Láminas: 

Diálogo: 

IndividUales: 



Grupales: 

Ilustraciones: 

Preguntas Intercaladas:; 

Pistas Tipográficas: 

Ningunas de las anteriores: 

Todas las anteriores: 

Tengo mis propias 	 rnetodologías 

14. ¿Qué técnicas de trabajo  Utiliza para desarrollar sus clases con los discentes? 

Simposios: 

Mesas Redondas: 

Panel..: 

Discusión Dirigida: 

Foro: 

Experimentación 

Diálogo Simultáneo: 

Seminarios: 

Textos: 	 - 

Laboratorio dé radio: 

Laboratorio de televisión: 

Ningunas de las anteriores: 	 



Todas las anteriores: 

15. Presenta el contenido ,programático de cada asignatura dictada por usted: 
Si: 	No: 	 

Por 
qué:. 

16. Son adecuados los laboratorios de. Radio ' Televisión para impartir clases 
prácticas: 
Si.:  	No: 

¿Qué 
Falta? 	  

17. Son adecuados, los equipos tecnológicos y están a tono a la realidad del 
mercado laboral? 
Si:  	No: 

¿ 	 Por 	 qué 
	

qué 
falta? 	  

18. Realizan visitas a las empresas de: comunicación social para que el estudiante 
comprenda y se familiarice con la carrera? 
Si: 	No.: 	 

¿ 	 En 	 qué 	 tiempo 
ejecuta:_ 	. 	.  



19.. Realizan conferencias, charlas e invitan a especialistas en el ramo de la 
Producción de Radio y Televisión,, lcomo parte de extensión? 
Si:.  	No: 	 

En 	 qué 	 tiempo 	 la 
ejecuta? 	  

20. Ha tomado cursos de radio y televisión para perfeccionar sus conocimientos 
teóricos, y técnicos, ¿,'En. que tiempo fue el ultimo? 

No: 	 

Por 
qué 	  

21. ¿ Cree usted qüe se debe reestructurar, el plan de estudio de la carrera de 
Producción de Radio y Televisión a la realidad del mercado laboral? 
Si:  	No: 	 

Por 
qué: 	  

22. ¿ Cónoce usted si estos cambíos se están efectuando, Mencione' cuáles han 
sido esos cambios? Y si tiene conocimiento 
Si:  	No:— 

Por 
qué 	  



23. Existe en la carrera de Producción de Radió y Telvisión, una, Comisión de 
reestructuración y evaluación de planes y programas de estudio de la carrera y si 
es miembro de la mism- 
Si:  	No: 	 

Por 

  

qué 

24. Ha tomado cursos de evaluacióti en docencia superior? 
Si:  	No: 	 

Por 
qué: 	 -  

25. Mendones cuáles soti, las debilidades y fortalezas que tiene. la  carrera de 
Producción de Radio y Televisión? ,  

261 Considera usted que las asignaturas están en concordancia con sus 
expectativas técnicas? 
Si:  	No: 	 

Por 
qué 	 - 	 -- -- 

27. ¿Considera usted que las asignaturas están en concordancia con sus 
'expectativas teóricas? 
'Si:  	No: 	 

Por 
qué 	  



UNIVERSIDAD DE`PANAMÁ 
VIC'ERRECTORÍA DE INVESTIGAcIÓN Y POSTGRADO 

FA CUL TAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN' 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

INSTRUMEN TONo. 2 
Estudiantes 

• Observación: 
Esta encuesta responde a un estudio investigativo para optar al Titulo de Magister 
en Docencia Superior La finalidad de la misma es la de responder y recabar 
información del tema titulado "Evaluación de la Carrera de Producción de 
Radio y Televisión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad dé Panamá" 

Se Iet agradece de antemano la atención y las respuestas que puedan brindarle a la 
participante. 

Indicación: 
Le agradecemos lea cuidadosamente cada ítems y conteste con 'una "X" eh el 
cuadrante correspondiente a la respuesta ide, su elección, para los espacios en 
blanco llene con' sumo cuidado.. 

I. 	Datos Generales: 
Sexo: F: • 	 

           

           

                 

                 

Año que cursa: 1:' 	 II: 

   

III:  	IV:' 	 V: 	 

 	36-45: 	 4& ó más: 

 

Tesis. 

 

     

             

Edad: 18-25:. 	26-35.: 

     

     

                 



1. ¿ Cuándo usted, escogió está carrera, consultó o analizó el Plan de Estudios? 
Si:  	 No: 	Otros: 	  

       

Por 

   

qué? 

2. Considera usted que las asignaturas están en, concordancia. con sus 
expectativas académicas:  

Sí: 	 No. 	 

Por 
qué? 	  

3. Considera .usted que las asignaturas están en concordanciá con sus 
expectativas técnFcas: 

Sí: 	 No. 

Pór 
qué? 	  

4. Mencione dos asignaturas de la carrera que tienen continuidad de primer 
año hasta el ultimo año, de acuerdo con el plan de estudios 

S. Mencione dos asignaturas de la carrera que no tienen continuidad de primer 
año hasta el ultimo año, acuerdo al plan de estudios 



6. ¿Qué considera usted más importante en la carrera dé Producción de Radio. y 
Televisión en la teoría o la práctica y por qué?: 

7. ¿ Conoce usted la enseñanza significativa de Ia teoría, desde' el. 'punto de 
Vista 'pedagógico?' 

Sí: 
	

No. 

8. ¿ Considera usted que los profesores de las respectivas asignatUras son 
idóneos para dictar clases de la carrera de Producción de Radio y Televisión 
de la Facúltad de Cornunk'ación? 

Sí:, 	 'No,. 

Por 
qué?  '  

9. Durante los años de estudio dentro de la carrera de Producción de ,Radio y 
Television, que debilidades ha encontrado usted en la misma? 

10,. Segúti su opinión y c6rnç estudiante¡ cuáles han sido las fortaleza de la 
carrera de Producdón de Radio y Te¡ evisiói? 



1.1 Los profesores presentan al iniciar el curso, el programa, los objetivos 
generales y especificos, la metodologia, contenido, procedimientos de 
evaluación y. bibliografía? 

Sí 	 No: 	 

De acuerdo a su repuesta, positiva o negativa expongan sus criterios al 
respeCto:  

12.Considera usted que los contenidos de las asignaturas de la carrera de 
Producción de Radio y Televisión responden a las necesidades y 
aspiraciones como futuro profesional? 

Sí: 	 No: 	 

13. Considera usted que los contenidos de la asignatura de la carrera de 
Producción de Radio y Televisión están debidamente organizado de manera 
que guardan una secuencia y flexibilidad? 

Sí: 	 No: 	 

14..Las asignaturas del área de producción hasta ahora cursadas áportan al, 
logro de sus objetivos como futuro productor de radio y televisión? 

Sí: 	 No. 

15 Ha participado en la confección de los programas del área de Producción de 
Radio y Television de la Facultad de Comunicacion Social de la Universidad de 
Panamá. 
Sí: 	 No 	 

Por. 	 qué 



16 ¿ Las asignaturas propias del área de Producción de 'Radio y Televisión 
cumple con la función de apoyo en el desarrolló de las asignatura de la 
especialidad en el momento indicado? 
'Sí 	 'por 
qué 	  

17. ¿ Considera usted que las actividades metodológicas de enseñanzas 
utilizadas por el profesor del área de Producción,  de Radio y Television 
estimulan y ejercitan a la creatividad en las distintas situaciones educativas, 
poniendo en juego su imaginación, creatividad artística y 'próductiva? 
Si, 	Como, 	Cuando, 	Donde 	y 	en 	que 
momento: 	  

18. Los profesores utilizan bibliografías actualizadas? 

19. Cuentan el, prqgrama con los laboratorios adecuados para impartir las 
clases prácticas? 

Sí 	 No: 

20. Se realizan' visitas a los medios 'de comunicación radial y televisivO para 
observar las realidad que se presentan en el campo laboral? 

Sí 	 No: 

En qué tiempo estas visitas se realizan es iniciativa del, ustedes ( estudiantes), 
o de los docentes de las diferentes cátedras, expliquen 



21. Según su opinión, cree usted que hay que reestructurar el plan de estudio 
de la carrera de Producción de Radio y Television? 

Sí: 

Por-
qué? 
or
qué? 	  


