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Resumen 

Este trabajo pretende evaluar la actitud del trabajador del Canal 15, para así 

diagnosticar la posibilidad de un cambio en la producción de la Televisora 

Universitaria. Esto logrado a través de la autoevaluación de la producción del 

Sistema Universitario de Televisión Canal 15. 

La autoevaluación puede ser del total (de todos los factores del Sistema Universitario 

de Televisión Canal 15) o limitarse a algunas parcelas concretas según las 

exigencias temáticas, además de tomar en cuenta que este trabajo de investigación 

dispone del tiempo limitado y de una urgencia en la consecución de una propuesta 

para solución de los problemas antes mencionados. Por lo tanto analizaremos 

solamente 10 categorías sobre la actitud de las y los encuestados hacia el trabajo, 

además se analizaron, 8 factores que interactúan en la producción de cada uno de 

los 17 programas producidos por el Canal 15. Los resultados de este análisis fueron 

tomados para valorar la orientación y la pertinencia del cambio en función de mejora 

para la producción televisiva universitaria del Canal 15. 

El realizar un cambio en la producción del Canal 15 para conseguir una televisora 

eficiente y eficaz que pueda responder con solvencia las necesidades y exigencias 

que la sociedad actual demanda, dependen de muchos factores, algunos de ellos 

han sido analizados a profundidad en este estudio y los resultados obtenidos son los 

que me autorizan a generar una serie de recomendaciones y propuestas para el 

cambio. 

Como conclusión general de la autoevaluación realizada la calificación es 

satisfactoria en general para la televisora en la mayoría de las respuestas, y se 

proponen en las recomendaciones, ideas tendientes a la optimización de la calidad 

para la producción del Sistema Universitario de Televisión Canal 15. Sugiero a las 

autoridades universitarias, realizar actuaciones con vistas al cambio para mejora, ya 

que se encuentra el Canal 15 en el momento pertinente para realizarlo. Por 

consiguiente, como el fin último de la evaluación es mejorar, se invita a aplicar las 

recomendaciones dadas, además de conseguir el seguimiento y el control adecuado 

vi 



para así confirmar logros y encaminar al éxito los resultados de esta Evaluación 

diagnóstica de la producción del Sistema Universitario de Televisión Canal 15 

de la Universidad de Costa Rica. 
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1.1 Antecedentes 

En este siglo XXI, las universidades tendrán que hacer frente a desafíos mayores a 

los que están acostumbrados; debido a los constantes cambios sociales, se constata 

que la competencia entre universidades cada vez es más fuerte, para obtener mayor 

matrícula, acceso a los servicios de Internet, a las acreditaciones u otros 

reconocimientos que muestren su eficiencia y eficacia. Los fondos presupuestarios 

estatales no dan abasto para responder a las demandas de una sociedad cada día 

más exigente, por lo que se requiere que las universidades revisen sus prácticas de 

gestión, difusión, proyección y pertinencia para lograr la calidad deseada. 

Las nuevas demandas de la sociedad en el ámbito político, económico, cultural y 

social, requieren una búsqueda constante de alternativas viables para satisfacer 

todas las exigencias de esas demandas. Por esta razón surge la necesidad de 

analizar el quehacer de las instituciones de educación superior y evaluar la calidad 

de las respuestas que ofrecen. La revisión exhaustiva de sus actividades es la base 

para proponer un replanteamiento de éstas, y lograr una respuesta inteligente a las 

demandas de la sociedad actual que pide una educación relevante, activa, eficiente y 

con calidad. En este sentido los medios audiovisuales de comunicación son 

utilizados como una nueva estrategia, cuyo objetivo es hacer más atrayente la oferta 

educativa, ofrecer información para la matrícula, divulgar las carreras y proyectos de 

investigación, para lograr, en síntesis, mejor difusión y divulgación del quehacer 

universitario, objetivo que, en el caso de la Universidad de Costa Rica, se logra por 

medio del Sistema de Televisión Canal 15. 

1.2 Justificación 

El Sistema Universitario de Televisión Canal 15 ayuda en la divulgación de los 

resultados de las diferentes investigaciones, en la ejecución de proyectos y demás 

actividades, de gran importancia para la comunidad costarricense, que realiza la 

Universidad de Costa Rica. 



Un análisis crítico del quehacer del sistema de televisión universitaria, produciría 

mejoras en su producción, su programación y la difusión de sus programas 

educativos al ubicarlos en los horarios de mayor tele audiencia. Se pretende que el 

resultado de un análisis de este tipo, brinde información suficiente para proponer 

recomendaciones y crear un plan que mejore el Sistema Universitario de Televisión 

Canal 15, en favor de la sociedad costarricense. Por lo tanto el presente estudio 

evaluativo tiene como propósito valorar los factores que favorecen o interfieren en la 

producción del Canal 15 y que con base en los resultados se puedan efectuar 

recomendaciones de mejoramiento para renovar la producción y ampliar la difusión 

de sus programas que capturen al televidente que capturen y más variada 

programación. Esto permitiría ampliar la proyección del quehacer académico de la 

Universidad de Costa Rica. 

La autoevaluación no es un proceso fácil debido a la complejidad de la televisora 

universitaria y a la gran cantidad de variables que intervienen e interaccionan, de 

múltiples formas, en la Universidad. Además, este proceso debe proporcionar 

recomendaciones base, para la corrección y la mejora; precisamente este es el 

objetivo del presente estudio: la autoevaluación centrada en el cambio para mejorar 

la producción. Al concretar este propósito se espera formular recomendaciones que 

optimicen la producción, dar lineamientos que ayuden en la programación y reaviven 

los procesos de la televisora. 

También se espera, como resultado de este análisis, recopilar la información 

suficiente para proporcionar recomendaciones que le dé relevancia al Sistema 

Universitario de Televisión Canal 15 como medio difusor de la producción del 

conocimiento en la Universidad de Costa Rica. 

La necesidad de proponer un cambio en la estructura de la programación y el interés 

por optimizar la producción son algunos de los motivos que originan la propuesta de 

la presente autoevaluación de la producción del Sistema Universitario de Televisión 

Canal 15. 



En consecuencia, para orientar el proceso de autoevaluación, se proponen los 

siguientes objetivos. 

1.3 Objetivos 

Objetivos generales: 

+:+ Evaluar, de acuerdo con su actividad primordial, la producción del Sistema 

Universitario de Televisión Canal 15. 

e:* Ofrecer a los niveles decisorios y ejecutores, recomendaciones pertinentes 

derivadas de la evaluación de la producción del Sistema Universitario de 

Televisión Canal 15, que orienten una toma racional de decisiones para la 

mejora de la producción. 

Objetivos específicos: 

*:* Describir, los elementos requeridos para optimizar la producción televisiva. 

*:* Analizar aspectos que interactúan en la producción del Canal 15. 

*:* Determinar, si hay factores que requieran un cambio en los programas del 

Canal 15. 

e:* Valorar la orientación y la pertinencia del cambio en la producción televisiva. 

*:e Proponer recomendaciones de mejora que reaviven los procesos de 

producción del Canal 15. 



CAP~TULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 



2.1 Responsabilidad social de la Universidad de Costa Rica 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Estatuto Orgánico, la Universidad 

de Costa Rica busca "Estimular la formación de una conciencia creativa, crítica y 

objetiva en los miembros de la comunidad costarricense que permita a los sectores 

populares participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional". 

Por su naturaleza la Universidad de Costa Rica, de acuerdo con su Ley Orgánica 

"Será autónoma y gozará de capacidad jurídica plena para adquirir derechos y 

contraer obligaciones.. . .". "La dirección y el gobierno de la Universidad, así como de 

la administración de su patrimonio, estará a cargo la Asamblea Universitaria, el 

Consejo Universitario y el Rector". Por esto la Universidad de Costa Rica al ser 

autónoma es responsable por la capacidad que en ella se encuentra de todo proceso 

de evaluación, de control y seguimiento como parte de sus derechos y sus deberes 

para el mejoramiento de la misma. 

La actividad primordial de la Universidad de Costa Rica es propiciar el avance del 

conocimiento en su máxima expresión por medio de su contribución al progreso de 

las ciencias, las artes, y las letras, además de las humanidades y la técnica, 

reafirmando su interacción y aplicándolas al conocimiento de la realidad 

costarricense. Conjuntamente garantiza, dentro del ámbito universitario, el diálogo y 

la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes 

ideologías y corrientes del pensamiento filosófico, religioso y político, sin otra 

limitación que el respeto mutuo. 

También, como uno de sus propósitos, el artículo 3 del Estatuto Orgánico le 

demanda obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del 

bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia 

social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de 

nuestro pueblo. 

Este objetivo se debe de concretar en la formación de profesionales en todos los 
campos del saber, capaces de transformar, provechosamente para el país, las 



fuerzas productivas de la sociedad costarricense y de crear conciencia crítica en 

torno a los problemas de la dependencia y del subdesarrollo. 

Desde este marco legal analizamos a la Universidad de Costa Rica como una 

institución autónoma de cultura superior, constituida por una comunidad de 

profesores, estudiantes y funcionarios administrativos, dedicada a la docencia, la 

investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística, la 

difusión del conocimiento y la extensión cultural. Es aquí cuando se ve la 

responsabilidad de la Universidad de estimular la formación de una conciencia 

creativa, crítica y objetiva en los miembros de la comunidad costarricense, que 

permita a los diferentes sectores participar eficazmente en los diversos procesos de 

la actividad nacional. 

La calidad académica que se busca en la Universidad de Costa Rica es aquella que 

logre vincular su quehacer con las transformaciones de la sociedad; por esta razón, 

su énfasis se traslada de los productos a los procesos académicos, pues es ahí 

donde se pueden tomar las medidas correctivas. Esto implica, una concepción de 

calidad que se sostiene en el poder democratizador de la educación, y en la 

posibilidad de enriquecer el desarrollo individual y colectivo mediante la apropiación 

del saber, la producción de conocimientos, y la contribución al desarrollo social, 

científico, cultural y tecnológico de los diferentes sectores de la sociedad 

costarricense. 

2.2 La acción social en la Universidad de Costa Rica 

La proyección de la Universidad de Costa Rica hacia la comunidad nacional es el 

objetivo fundamental de la Vicerrectoría de Acción Social. Esta Vicerrectoría es la 

instancia de gobierno central de la Institución, encargada, por mandato del Estatuto 

Orgánico, de establecer los mecanismos necesarios para que la capacidad 

académica institucional, producto de la investigación y de la docencia, llegue a los 

sectores de la comunidad que requieren del apoyo, consejo y guía de la Universidad; 

así como también interactuar con su realidad y experiencias para realimentar el 
claustro. 



Le corresponde, a esta vicerrectoría, organizar, coordinar, dirigir, promover y evaluar 

las actividades de interacción que se generan con la sociedad. También debe llevar 

el registro cuantitativo y cualitativo de estas acciones, responsabilidad muy 

importante sobre todo tomando en cuenta que, en todas ellas, se compromete 

directamente ante la comunidad el prestigio de la Institución. 

Para cumplir sus objetivos la Vicerrectoría de Acción Social está organizada en dos 

sistemas: 

*:* De Interacción Socio - Educativa 

*3 De Comunicación e Información 

Estos sistemas tienen relación directa con la Vicerrectora de Acción Social que bajo 

su jerarquía se encuentra la Unidad Administrativa. Y un Consejo Técnico Asesor en 

comunicación e información integrado por la Vicerrectora de Acción Social, quien lo 

preside; un delegado de cada una se las otras vicerectorías, la directora de la 

escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, el jefe de la Oficina de 

Divulgación, la directora de la Radio Universidad de Costa Rica, la directora del 

Semanario Universidad, el Director de la Televisora Universitaria Canal 15, dos 

representantes estudiantiles nombrados por la FEUCR. 

Cada instancia tiene un director(a), nombrado por el Vicerrector(a), por los 

procedimientos vigentes establecidos quien dirige el quehacer específico de la 

instancia a su cargo. El sistema de Interacción Socio - Educativa de Información 

está coordinado por un Consejo Académico. El de Comunicación - Información por 

un Consejo Directivo; luego los sistemas se subdividen tal como se presentan en el 

organigrama siguiente: 





El Sistema de Interacción Socio - Educativa está compuesto por las siguientes 

unidades de trabajo: 

e' Trabajo Comunal Universitario 

e:* Extensión Docente 

Q Extensión Cultural 

Además son parte de este sistema los programas especiales: 

*:* Centro Infantil Laboratorio 

e:+ Programa Integral sobre el Envejecimiento (Tercera Edad) 

Programa de rescate y revitalización del Patrimonio Cultural Nacional 

El Sistema de Comunicación - Información lo conforman: 

e:* Oficina de Divulgación e Información 

Medios de comunicación social: 

e:+ Radio Universidad de Costa Rica 

Semanario Universidad 

e:* Sistema Universitario de Televisión-Canal 15 

Los medios de comunicación están regulados por el respectivo reglamento; su 

conocimiento ayudará a esclarecer las políticas y los lineamientos que les 

corresponden seguir. 

2.3 Sistema Universitario de Televisidn Canal 15 

2.3.1 Antecedentes del Canal 15 

De acuerdo con lo expuesto por Mario Mora en el año 2003, el primer intento en 

Costa Rica, por introducir la televisión se remonta a la década de los cincuenta, 

cuando en 1956 una misión de la UNESCO, entregó al gobierno de entonces un 

proyecto para establecer una red de televisión cultural en el país. Desde entonces 



se propuso en ese proyecto que dicha red, podía aprovechar los recursos que en el 

campo artístico, filosófico y educativo aportaría la Universidad de Costa Rica. Este 

proyecto no cristalizó y, no fue sino hasta el año de 1960 que se estableció el primer 

canal de televisión, con carácter privado. 

En 1966 se volvió a promover en la Universidad de Costa Rica la idea de crear un 

canal televisivo, con el afán de mejorar el sistema de comunicación de la institución. 

Pero las condiciones técnicas y financieras del momento no permitieron que éste se 

desarrollara. Sin embargo, es en 1978 que se empieza a percibir la necesidad de un 

medio de comunicación más eficaz. En este mismo año se efectúan estudios para la 

implementación de circuitos cerrados e instalación de pizarras electrónicas y 

monitores en los diferentes edificios con que cuenta la Universidad de Costa Rica, 

para transmitir información importante a los estudiantes. 

Es así, como el 2 de octubre de 1978, el Consejo Universitario conoce la propuesta y 

decide remitirla a una comisión para que "se efectúe un estudio bien fundamentado". 

Finalmente dicha comisión recomienda la instalación de un sistema de televisión a 

color, con audio y transmisión por radiación e hizo ver la posibilidad de convertirlo en 

un Canal de Televisión Universitario. De esta forma, el 8 de octubre de 1979, nace el 

Sistema Universitario de Televisión, Canal 15. En septiembre de 1981 se inician las 

pruebas de transmisión y es el 26 de agosto de 1983, el Canal 15 empieza a operar 

oficialmente. 

Principios del Canal 15 

Con base en lo establecido en el Estatuto Orgánico (2002), el Sistema Universitario 

de Televisión Canal 15, es un medio de comunicación colectiva de la Universidad de 

Costa Rica, de servicio público, libre, demócrata e independiente, que promueve la 

paz, la buena convivencia, la critica, la solidaridad, para un desarrollo nacional justo 

para todos los costarricenses, y contribuye con el desarrollo de las actividades 

universitarias y nacionales; que se rige por los siguientes principios: 



1. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación por género, etnia, religión, 

ideología o condición económica o social. 

2. Se respeta la honra de las personas y se cumple con lo establecido en el 

derecho de respuesta. 

3. Se transmiten programas culturales, educativos, artísticos, informativos, 

populares y de entretenimiento. 

4. Se contribuye a elevar el nivel cultural de la teleaudiencia. 

5. Se estimula la producción televisiva nacional. 

2.3.2 Propósitos de su creación 

El propósito primario de creación del Canal 15 fue divulgar programas científicos, 

humanísticos, periodísticos, educativos y de entretenimiento, además de enfatizar en 

aquellos que se relacionen con la realidad costarricense. Al mismo tiempo, crear un 

espacio para promover el diálogo y la libre expresión de las ideas y las opiniones, así 

como la coexistencia, reflexión, análisis y proyección de las diferentes ideologías y 

corrientes del pensamiento filosófico, religioso, político y cultural sin otra limitación 

que el respeto mutuo. 

Objetivos generales del Sistema Universitario de Televisión Canal 15 

*:e Divulgar y producir materiales audiovisuales científicos, artísticos, 

humanísticos, educativos y de entretenimiento, que se relacionen con los 

principios básicos de la Universidad. 

e:* Promover el diálogo, la información y la libre expresión de las ideas, 

opiniones, ideologías y corrientes del pensamiento filosófico, religioso, político 

y cultural. 

Objetivos específicos del Sistema Universitario de Televisión Canal 15 

*:* Realizar producciones audiovisuales que contribuyan a formar integralmente 

al ser humano. 



e' Estimular en las comunidades la conciencia creativa, crítica y objetiva que les 

permita participar eficazmente en la vida de la nación. 

e:* Divulgar el quehacer universitario a todos los sectores de la comunidad 

nacional. 

Apoyar las iniciativas de investigación, creación y producción audiovisual en la 

Universidad y en la comunidad nacional. 

Crear un sistema de archivo audiovisual que contribuya eficazmente a la 

investigación, análisis, conocimiento y rescate de la cultura costarricense. 

e:* Servir de laboratorio para los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

La actividad primordial consiste en propiciar el avance del conocimiento en su 

máxima expresión, e informar a los universitarios acerca de las principales 

actividades de la Institución. 

Misión 

"Servir como medio de divulgación de la cultura universal y como medio de 

expresión social, científica, artística e intelectual de los costarricenses, 

creando para ello un patrimonio humano y tecnológico orientado a apoyar y 

difundir la producción audiovisual que rescate, preserve y recree una imagen 

de la identidad nacional, sus costumbres, ideologías, formas de vida, 

conformación social y espiritual". 

Visión 

"Ser un medio de comunicación alternativo de mayor audiencia, influyente 

en el ámbito nacional, produciendo y divulgando programas de óptima 

calidad, con personal altamente calificado, un equipo técnico actualizado, 

amplia cobertura y una infraestructura adecuada". 



2.3.3 Organización y funcionamiento 

El presupuesto ordinario para el año 2004 fue de 8 millones de colones para 

operación, 67 millones de colones para salarios, y 12 millones del colones para 

pagos por garantías sociales para un total de 87 millones de colones. El presupuesto 

otorgado como apoyo por parte de la Vicerrectoría de Acción Social para equipo, 

materiales etc., varía cada año; para el 2004 fueron 60 millones de colones. Por 

venta de servicios, realizados por intermedio de FUNDEVI*, fue poco lo recaudado en 

efectivo; el monto depende de la entrada por ventas que se hayan realizado; e igual 

aplica para la Venta de Servicios de la Empresa ~ux i l i a r~ .  

En lo que respecta al personal del Canal 15, el tipo de plaza y la fuente de su 

financiamiento al segundo semestre del 2005, se presentan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 1. Nómina de personal del Canal 15 

Fuente: Archivo Canal 15, 2005 

Cantidad 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
3 

1 
1 

* FUNDEVI ver índice de siglas. 
Empresa Auxiliar 093 del Canal 15 funciona como otra entrada de recursos para la universidad y le llega el 75% 

de lo recaudado al Canal 15. 

Jornada 
55186T.C. 
1T.C. y 01123T 
1 T.C. 
T.C. 
1 T.C. 
1 T.C. 
1 T.C. 
1 T.C. 
112 T c/u 
4 T.C. y 3/17 T 
T.C. 
T.C. 

1 T.C. 
1 T.C. 

Plaza 
Asistente Esp. 
Aux. Esp. 1 
Tec. Esp. 1 
Tec. Esp. 2 
Tec. Esp. 3 
Tec. Esp. 4 
Oficinista 2 
Oficinista 3 
Traductor de LESCO 
Profesional 1 
Profesional 2 
profesional 3 

Enc. Ser. Adm. 
Director 

Fuente del Presupuesto 
Canal 15 
Canal 15 
Emp. Aux 
Canal 1 5, Emp. Aux 
Canal 15 
Canal 15 
Emp. Aux 
VAS 
Canal 15 
Canal 15, Emp. Aux 
Canal 15 
Canal 15 

VAS 
Canal 15 



Horas asistente asignadas por el Canal 15 por año a estudiantes: 

*' 225 horas Rectoría asistente de difusión académica 

*:* 240 horas del ordinario para programación 

*% 480 horas del ordinario para videoteca 

*3 180 horas de la VAS para Música Progresiva 

60 horas de la VAS para Archivo visual 

*:* 6 horas de la VAS para Bitácora 

e3 25 1 horas de la VAS para Nexos 

*:* 72 horas de la VAS para Lunes de Cinemateca 

*3 108 horas de la VAS para Tono 

e3 36 horas de la VAS para Conozcamos el Mundo 

*:* 480 horas de la VAS para Música por Inclusión 

240 horas de Investigación para Espectro 

e:* 91 horas de la VAS para Espectro 

e:* 11 5 horas de la VAS para Era Verde 

240 horas de Investigación para Baúl de Girasoles 

Descripción total de horas asistente asignadas por Canal 15 

*> horas asignadas ordinario 720 

*3 horas asignadas V.A.S. 1440 

*3 horas asignadas V. l. 540 

*:* horas rectoría R. A. 1980 

*:* Total horas asignadas 2925 

e3 Además se cuenta con el apoyo de 21 estudiantes que reciben beneficios 

especiales por ser becarios 11 * y 65 estudiantes asignados por hora asistente. 

También colaboran otros estudiantes sin retribución económica alguna. 

Seguido la ubicación del Canal 15. 

Los becarios 11 son estudiantes que reciben además de la beca, beneficios especiales para apoyar sus estudios. 







Mapa 2. Cobertura del Sistema Universitario de Televisión Canal 15. 

Fuente: Archivo Canal 15, 2005 



19. La institución difunde la señal de Canal 15 por medio de: 

*' n/ Abierta: canal 15 UHF (Ultra High Frecuency) 

e3 n/ por cable: (canal 15 AMNET y canal 65 CABLETICA) con 

repeticiones de programas en canal de Pérez Zeledón y el Canal 13 

SINART por convenios más algunos sistemas de cable local como 

Cablevideo de Desamparados. 

*3 Horas de transmisión: 8 horas diarias 

*:* Horario de transmisión: 3pm a las 11 pm 

20. El Canal 15 tiene producción de n/ y video con: Equipos propios (X) 

Digital Betacam 314" VHS 
REGISTRO o() ()o o(> o() 
EDICIÓN (X) o() ( 1 ( 
POSTPRODUCCION o() ()o ( ( 1 

Otros: 

*' Copiado y transferencias de vídeos (X) 

*:* Ventas de servicios para producción de televisión (X) 

II-PERFIL DE MATERIAL TELEVlSlVO 

1. Material televisivo con que cuenta el Canal 15 

e:* Didáctico (X) 

*3 Informativo (X) 

*:* Cultural (X) 

*:* Recreativo (X) 

e:* Analítico (X) 

e3 Formación (X) 

Investigación (X) 

Reflexión (X) 

e:* Orientación (X) 



2. Programación propia para transmisión, consulta y utilización de sus usuarios: 

An6lisis 

Baúl de Girasoles 

Bitácora 

Conozcamos el Mundo 

Economía y sociedad 

Era Verde 

Espectro 

Lunes de Cinemateca 

La Salud es lo Primero 

Música por Inclusión (M x 1) 

Música Progresiva 

Nexos 

Palabra de Mujer 

Perspectivas 

Salud para Todos 

SEP Milenio 

Tono 

La Televisora se ubica en un viejo edificio en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Brenes, en San Pedro de Montes de Oca, contiguo al Semanario Universidad. 

Se cuenta con los planos de un nuevo edificio que constará de dos plantas. Este 

será construido en el mismo lugar donde están las actuales instalaciones. 

La Televisora se ubica en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, y está situada en un 

barrio capitalino que se caracteriza por el alto nivel económico y educativo con un 

número considerable de actividades culturales y de diversión entre estos muchos 

centros nocturnos de ventas de bebidas alcohólicas. El barrio sólo se cuenta con 

una Biblioteca Municipal. 



El equipamiento con que se cuenta es: 

+:* 1 cabina en el Volcán Irazú con una potencia de transmisión: 5 Kilowatts 

*3 1 comedor 

+:* 3 salas de edición Betacam SP 

+:+ 1 sala de producción o redacción 

e3 1 sala de realización de programas 

1 sala de transmisión para la emisión de los programas 

*:* 1 videoteca con un acervo de más de 1700 videocasetes 

*3 1 sala de edición con 4 sistemas de edición No-Lineal 

*:* 1 bodega de materiales de limpieza y equipo de audio 

*:* 1 oficina de dirección y 1 oficina administrativa 

+:* 1 sala de recepción 

*:* 1 estudio de grabación 

*:* 1 sala de técnicos 

+:* 1 sala para videoteca 

+:+ 2 servicios sanitarios sin ducha para hombres y 1 servicio sanitario con ducha 

para mujeres 

De acuerdo con la información aportada por su Director, señor Carlos Freer Valle, el 

Canal 15 inicia el proceso de cambio en el año 1999, cuando las autoridades de la 

Universidad de Costa Rica nombran a un nuevo Director. Entre los cambios que se 

propuso realizar la nueva dirección estaba el obtener un mayor número de plazas 

para suplir las necesidades de personal del Canal. Para esto se pidió un estudio por 

parte de la oficina de Análisis Administrativo en donde se revisaron las labores 

realizadas por el personal y se determinó la necesidad de nuevas plazas para la 

producción. De las 10 plazas solicitadas se logró obtener cinco; estas gestiones 

tuvieron incidencia directa en la producción de programas. 

Como resultados de estos cambios se incrementó la producción y con esto el número 

de programas; también se logró la adquisición de equipos modernos de televisión 

para solventar ese incremento en la producción, como la compra de 5 cámaras 



portátiles, se completó los equipos faltantes en la unidad móvil del canal, y se 

adquirieron nuevos equipos para la edición de los programas en un formato No- 

Lineal digital. 

Estas transformaciones ayudaran a implementar políticas de producción propia y 

diferente a las que existían hasta su momento. Este cambio trajo consigo mejoras en 

la producción y creación de otro tipo de construcciones comunicacionales más 

profundas en contenido y estructura, que concuerdan con el objetivo de hacer del 

Canal 15 un canal competitivo [entrevista con Carlos Freer Valle, Director del Canal 

151 (2004, noviembre). 

El primer cambio que efectúa es la reorganización total de la Videoteca, ya que se 

reconoce que el Canal cuenta con un acervo aproximado de 1.500 videocasetes. 

Como estrategia de la dirección, se propone crear una base de datos y organizar la 

Videoteca para identificar e inventariar el material útil para la programación. Este 

proyecto, es un importante esfuerzo de mejora y ha sido posible con el aporte de un 

equipo de 3 estudiantes de bibliotecología durante ocho meses. Según Oporta 

[entrevista con Marcela Oporta, encargada de la Videoteca del Canal 151 (2004, 

noviembre) esta labor ha permitido organizar el material de la siguiente manera: 

clasificación, catalogación y etiquetado de material. 

El Canal 15 de la Universidad de Costa Rica es un medio de comunicación que 

desde sus inicios, ha pretendido la promoción de todas aquellas actividades 

relacionadas con la ciencia, la cultura, el humanismo, la educación y el 

entretenimiento. Su objetivo principal ha sido y es, estimular en el costarricense, la 

conciencia creativa, crítica y objetiva, con el fin de que éste participe eficazmente en 

el desarrollo de una sociedad moderna. Sin embargo, la falta de recursos y de una 

visión clara que permitiera poner en práctica este principio de divulgación de una 

programación de calidad, ha disminuido la capacidad de desarrollo de la entidad. 

Con el fin de transformar esta situación, a partir del año 2000, el Canal 15 se abocó a 

un proceso de reestructuración, que contempla, entre otras acciones: 



*' Extensión de la cobertura a prácticamente un 40% de la población 

costarricense (San José, Heredia, Cartago, Alajuela, Zona Norte y alguna 

parte de Guanacaste, Puntarenas y Limón). 

*:* Ingreso de la señal a los sistemas por AMNET y por Cable Tica (canal 65), 

gracias a las negociaciones con los propietarios de estos sistemas. En el 

2002, se instalaron dos módulos de estado sólido de 3 Kw. de potencia, que 

permitieran que la señal llegara a la antena ubicada en el Volcán Arenal. Al 

obtener mayor potencia se da mayor cobertura y esto permite a los 

empresarios del sistema de cable incorporar a la televisora universitaria, a su 

red. 

*:* Ofrecimiento, a partir del 2005 de una mayor y mejor programación que 

incluye tanto producciones locales de índole nacional como una variada 

programación internacional, con miras a alcanzar un nivel óptimo en calidad y 

cantidad, sin el cual los esfuerzos de contar con mayor cobertura serían 

vanos. 

Para la dirección, la intención es cubrir un nicho importante de la población 

costarricense deseosa de obtener, por medio de la televisión, información, formación 

y entretenimiento de acuerdo con su nivel educativo y cultural. Nos referimos a un 

público meta compuesto por profesionales, empresarios, la clase dirigente y los 

estudiantes de primaria, secundaria y educación superior. Esta población, recibe de 

los canales de televisión nacional, una programación que no responde a sus 

expectativas y que se caracteriza por emisiones vacías y producidas de forma 

mediocre y descuidada. Es por eso que la inscripción a los sistemas de cable, por 

parte de distintos sectores de la población, es cada vez mayor, ya que por este 

medio pueden obtener, al menos, una programación más variada. En ese sentido, 

Canal 15 se presenta en su nueva etapa cubriendo ambos niveles; es decir, 

ampliando su cobertura en UHF para aquel sector de la población que no cuenta con 

cable, pero, además ingresando al cable para que este sector también pueda recibir 

su señal. 



Es necesario aclarar que para alcanzar este nivel de calidad, el Canal 15 está 

respaldado por un equipo humano altamente calificado, compuesto por profesionales 

en comunicación y producción audiovisual. Además, contamos con el apoyo de la 

investigación y el trabajo de profesionales de diversas áreas de la Universidad de 

Costa Rica. Es por eso que toda la información que sustenta los programas, tiene la 

veracidad y la profundidad propias de una de las instituciones de estudios superiores 

más prestigiosa de Latinoamérica, la que realiza el 50% del total de la investigación 

que se lleva a cabo en el área centroamericana. 

El Canal 15 divide su accionar por áreas: Producción, Programación, Transmisión, 

Archivo, Videoteca, Departamento Técnico, Administración y Dirección. 

A continuación se describen las acciones a cargo de cada una de estas áreas para 

facilitar la comprensión su actual funcionamiento. 

La Dirección: Planifica y dicta las políticas generales del Canal, confecciona los 

programas anuales, elabora o aprueba los proyectos por desarrollar y cumple con las 

funciones de Producción Ejecutiva. 

La Administración: Facilita el funcionamiento de las otras áreas, y tiene a su cargo 

la adquisición de bienes, equipos y suministros; la tramitación de las acciones de 

personal; la elaboración de los presupuestos y la venta de servicios. 

El Departamento Tbcnico: Se encarga de la instalación, mantenimiento preventivo 

y reparación del equipo electrónico, analógico y digital, así como de la asistencia 

técnica en la operación de los equipos. 

La Producción: Elabora programas en estudio, en la unidad móvil y con equipos 

portátiles. Para ello lleva a cabo funciones de realización, operación de cámaras, 

sonido, iluminación, edición y post producción. Cada programa cuenta con un 

productor, y un realizador que son los responsables de todo el proceso, el realizador 

coordina al equipo de profesionales que participan en el proceso. Existen 

productores-realizadores que llevan a cabo las dos labores. 



La Videoteca: Esta área es la encargada del resguardo, descripción, clasificación, 

mantenimiento, reparación, restauración y rastreo de los materiales audiovisuales del 

Canal (de cualquier formato, metraje y soporte). 

El Archivo: Tiene a su cargo la clasificación, custodia y preservación de los 

materiales audiovisuales propiedad del Canal, por medio del funcionamiento de la 

videoteca y del sistema de copiado, además del archivo visual-fotográfico de la Costa 

Rica de antaño. 

La Programación: Planea y organiza las franjas para los programas que se van a 

emitir, asignando a cada uno día y hora de emisión. Igualmente organiza la emisión 

de las promociones, avisos institucionales y anuncios comerciales. 

La Transmisión: Se encarga de la emisión de los programas por medio de la 

operación de los equipos de transmisión, enlace y sistema de antenas para captar la 

información catelital. 

El Canal 15 transmite 8 horas diarias, durante los siete días de la semana, en total 

2.920 horas al año. De las 56 horas a la semana, 29 son de producción regular del 

Canal y alrededor de 27 horas son de producción enlatadas. Eso significa que el 

52% de la programación del Canal 15 es producido en la entidad. La programación 

se lleva a cabo ordenando por fecha, día y hora los programas que se van a emitir. 

Las franjas que actualmente se programan en el Canal 15 son las siguientes: 

BB franja de 3 a 5 de la tarde se transmite programas de ATEI. 

A franja de 5 a 6:30 de la tarde se transmite programación propia de entretenimiento. 

AA franja de 6:30 a 7 de la noche donde se transmite Deutsche Welle programa de 

satélite y la franja 7 a 9 pm en la que se transmiten programas de opinión y foros 

producidos por el Canal. 

~nlatados (a): nombre acontecido por las latas que portaban la cinta abierta de formato de une, 
traído en los principios de la televisión al país. 



B franja de 9 a 11 de la noche donde se emplea la programación enlatada. 

2.3.4 Programación 

Entre la programación del canal también se encuentran los Especiales del 15: Un 

espacio variado de duración, que presenta los grandes especiales grabados por el 

Canal tales como los musicales, conciertos, foros, debates, danza, teatro, entre 

otros. En el siguiente cuadro se explica cuáles son los programas producidos por el 

Canal 15 y a qué temática pertenecen. 

Listado de programas de producción del Canal 15 

Análisis: Foro semanal de 30 minutos, con la colaboración de la Escuela de 

Filosofía. Análisis filosófico y humanista de lo que ocurre en el campo profesional y 

artístico costarricense, profundizando mediante la entrevista a figuras destacadas del 

quehacer universitario y nacional. 

Baúl de Girasoles: Programa semanal de 30 minutos, con la colaboración de la 

Escuela de Estudios Generales. Difunde las actividades académicas, artísticas y de 

acción social que realizan docentes, administrativos y estudiantes, dando una mirada 

a la vida universitaria, así como a la nacional, con secciones tales como: "En Ruta 

Universitaria" "Deténgase" "El placer de la vida y la sexualidad", "Nutrición y Vida 

Plena", " ... es Cultura" y "Leer y Releer a las 8". 

Bitácora: Programa semanal de 60 minutos, producido con la participación de la 

UNED. Bitácora pretende llevar hasta los televidentes temas de actualidad nacional e 

internacional con la participación de invitados especializados. 

Conozcamos el mundo: Programa semanal de 60 minutos, con la colaboración de 

las embajadas. Cuyo objetivo es ampliar los conocimientos de lugares, costumbres, 

personajes, tecnología, arte, y otras actividades, que se realizan en los diferentes 

países. 



Economía y sociedad: Programa semanal de 30 minutos, producido por la Maestría 

en Economía de la U.C.R. Ciclo de reflexión de diversos aspectos de la realidad 

económica y social del ámbito nacional e internacional. Este programa se constituye 

en un ciclo de reflexión sobre Costa Rica y su entorno. 

Era Verde: Foro de discusión y 4 microprogramas semanales de 3 0  minutos desde 

una perspectiva ambiental; el foro y las cápsulas, informan y educan sobre la 

situación ambiental en Costa Rica para promover la participación social en la 

propuesta de iniciativas que ayuden a resolver los problemas del medio ambiente. 

Espectro: Revista televisiva semanal, de media hora. Difusión de los últimos 

avances e investigaciones científico-tecnológicas y semblanzas sobre científicos o 

tecnólogos costarricenses que se hayan destacado en su disciplina. Hace referencia 

a la Ciencia y la Tecnología, mediante entrevistas a personas destacadas en este 

campo. 

Lunes de Cinemateca: Divulga la obra de producción cinematográfica nacional por 

medio de largometrajes, cortometrajes, documentales entre otros. Con entrevistas a 

productores actores y realizadores, para destacar la producción nacional. 

La Salud es lo Primero: Programa semanal de 30 minutos, producido por el 

Programa de Atención Integral en Salud, EBAIS UCR-CCSS donde se analiza la 

problemática del primer nivel de salud con los expertos y con el ejemplo de la 

población de los EBAIS de San Pedro La Unión, Concepción y Curridabat con 

cápsulas educativas e información de actividades de la comunidad y los EBAIS. 

Música por Inclusión (Mxl): Programa musical de 90 minutos, informativo y de 

entretenimiento dedicado al público joven. Mxl muestra los mejores videos musicales 

en inglés y español, con secciones como Ojo al arte (cultural), entrevistas a artistas 

internacionales y nacionales con grabaciones de megaconciertos, Especiales 

(monotemáticos), así como invitados que dan su opinión sobre temas de actualidad. 



Música Progresiva: Programa musical de 60 minutos, de análisis y difusión de los 

géneros musicales de vanguardia así como videos clásicos de géneros musicales 

progresivos, en los que se destaca la creatividad y manejo efectivo de la imagen. 

Nexos: Único microprograma en su género con énfasis en la interpretación de 

lenguaje de señas costarricense, aborda temas culturales de entrevista a personas 

con discapacidad que han destacado en la sociedad costarricense. 

Palabra de Mujer: Programa de 30 minutos; tiene como objetivo difundir el trabajo 

de las mujeres en las distintas áreas del quehacer político, económico, cultural y 

artístico en nuestro país, así como el compartir sus experiencias de la vida cotidiana. 

Está constituido por reportajes y cápsulas informativas de actualidad y un foro de 

discusión desde una perspectiva de género. 

Perspectivas: Foro semanal de 60 minutos, producido con la colaboración de un 

productor de la Escuela de Estudios Generales, y destacados invitados profesionales 

e intelectuales que analizan y discuten sobre la importancia nacional. Enriquecedor 

espacio de formación para el televidente. 

Salud para Todos: Programa semanal de 30 minutos, producido por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, donde los de temas de salud se enfocan desde la 

necesidad del costarricense y es abordado por los mismos especialistas en salud con 

el aporte de una cápsula informativa. 

SEP Milenio: Programa semanal de 30 minutos, que presenta el trabajo que realiza 

la Universidad de Costa Rica por medio del Sistema de Estudios de Postgrado, 

destacando las vinculaciones que se establecen por medio de la investigación con 

empresas, instituciones y organismos de la sociedad civil y el alcance de los 

programas así como su aporte a la comunidad nacional e internacional con la 

investigación que realizan los estudiantes y docentes del SEP. 

Tono: Programa musical de 60 minutos, dedicado a la difusión de la música pop en 

español y en inglés. En él se presenta un especial con la música del artista 



seleccionado; además cuenta con secciones de (salud) Nutri-tono, Tonoanimal 

(mascotas), e informa de artistas nacionales así como a artistas internacionales. Su 

finalidad es acompañar al televidente en su fin de semana. 

Videos sin derechos de autor: Son programas que se graban de diferentes fuentes 

satelitales y se transmiten sin poseer los derechos de autor. De acuerdo con Solano, 

[entrevista con Gioconda Solano, programadora del Canal 151 (2005, enero) en 

concordancia con la Ley de Propiedad Intelectual, el Canal 15 no transmite videos sin 

derechos de autor. 

La programación emitida por la televisora universitaria en su totalidad está 

conformada por programas realizados por el Canal, programación foránea con 

derechos de transmisión y con derechos para grabar producciones provenientes del 

satélite. Los diversos formatos que se emplean en la producción del Canal 15 para 

guardar sus programas son: VHS, Betamax, U-Matic, Mini DV-Pro, Mini DV-Cam, 

Betacam SP, DVD. 

La programación que transmite Canal 15, tanto la propia como la foránea, es 

seleccionada bajo la mayor rigurosidad por la encargada de programación quien fija 

parámetros rigurosos de elección tomando en cuenta su alto contenido cultural y 

científico, para asegurar la mejor calidad tanto en los contenidos para las emisiones 

como en el empleo de las técnicas audiovisuales que lo conforman. 

La Produccidn foránea: Son videos casetes elaborados en su totalidad por otras 

empresas sean nacionales o internacionales que venden los casetes con el material 

y sus derechos para poder transmitir, también se les conoce como enlatados. 

Como otro aporte del Canal Universitario, también transmite produccidn foránea, 

que son videos elaborados en su totalidad, por compañías especializadas en 

producción televisiva, que venden los derechos de autor y del contenido del 

programa en casete, para ser transmitidos a través del satélite. Ejemplo de algunas 

producciones compradas para transmitir en el Canal 15 son: 



Listado de programas de produccidn foránea 

Aventura de la Arqueología 

La arqueología moderna en todo su irresistible encanto. La arqueología no es sólo 

trabajosas excavaciones y erudita comparación de los hallazgos. El radar y la 

computación permiten poner en pantalla lo que era imaginable pero no visible. 

El cerebro: Un cosmos misterioso 

El cerebro, un inmenso e inextricable universo. La fascinación de las investigaciones 

que se llevan a cabo en este sector, radica en la esperanza de poder llegar a 

conocer la verdadera esencia del ser humano y las profundidades de su existencia. 

La era de los genes 

La ingeniería genética, tecnología revolucionaria del siglo, que se ha introducido en 

numerosos ámbitos vitales. En esta serie se explican los fundamentos de la 

ingeniería genética y sus consecuencias para la medicina, las plantas, los animales y 

la economía. 

Nuestras voces 

Espacio que pretende mostrar la situación de las mujeres en nuestra sociedad así 

como abrir un debate permanente acerca de los diferentes problemas y soluciones 

con respecto a las mujeres. 

De humanos y su ambiente 

Documentales sobre medio ambiente. Cada capítulo es un viaje en donde se 

examina el hábitat de humanos y animales. Por ejemplo la serie, "El agua: elemento 

vital" apunta que cada vez hay menos agua potable en el mundo. El siglo XXI tendrá 

por temas dominantes la escasez de agua y su contaminación. Las regiones con 

aguda penuria de agua son escenario de sangrientos enfrentamientos por pozos y 



fuentes. Ello podría derivar en guerras por la posesión del vital elemento, y "GEO" 

presenta fenómenos geológicos y geográficos. La cámara es testigo en cada 

capítulo del surgimiento y la transformación de paisajes. Asimismo, se interna en 

desiertos, sabanas, glaciares, volcanes, pantanos y selvas. 

Maravillas, mitos y misterios 

Como una novela policial esta serie muestra el trabajo de renombrados expertos tras 

las huellas de antiquísimos mitos de la humanidad y de la misteriosa historia del 

cristianismo. 

Entre todos 

Programa donde convergen los países iberoamericanos para presentar sus 

expresiones culturales y modos de vida. Incluye facetas como tradiciones, literatura, 

medicina tradicional, pueblos y ciudades de América, arte, artesanía, entorno social y 

familia, economía, marginación, etc. 

Imágenes de lbero America 

Espacio que analiza lo mejor de nuestra literatura así como la marginalidad y los 

problemas más serios de los pueblos y ciudades de lbero América. 

Enciclopedia de la Vida 

Este espacio abre sus páginas para enseñarnos y ayudarnos a comprender el mundo 

en todas sus dimensiones pasadas y presentes. Así el espacio incluye "Los inicios 

del S. XX", Los orígenes del mundo de hoy. Volver casi 100 años atrás tiene la 

fascinación de descubrir las raíces de lo que hace a nuestro mundo de hoy tan bello 

y tan odioso. El mundo a mitad del siglo XX. Preguntarse por los orígenes de la 

actual situación mundial, es trasladarse a los afios cuarenta y cincuenta de nuestro 

siglo. En esos años se definió el cauce de la historia de la segunda mitad del siglo 

XX. Huellas del pasado: las culturas desaparecidas de nuestro mundo constituyen el 

tema central de esta serie. También ofrece este espacio la posibilidad de conocer la 



obra y vida de algunos de los grandes de la literatura y del arte como Thomas Mann, 

Hermann Hesse, J. W. Goethe, Vicent Van Gogh; entre otros. 

Saber- Saber 

Un espacio que de manera educativa se acerca a la ciencia y a la investigación 

actual. En algunos de estos programas como el "Circo de la física " y el "¿Cómo, por 

qué y para qué? Se presentan fenómenos científicos de manera divertida y con 

secuencias animadas. 

Taller abierto 

Producción que aporta respuestas a uno de los problemas más serios de nuestra 

sociedad: la calidad de la educación. Significa un apoyo para docentes y formadores 

capacitados en áreas como ciencias sociales, biología, química, matemática, física, 

arte, música, danza, folclor, formación ocupacional y empresarial. 

Noticias internacionales y Prisma 

Deutsche Welle lnternational Alemania. Todos los días nos conectamos con 

Alemania. Desde ahí nos llega la actualidad europea en noticias, cultura, economía y 

deportes. 



CAPITULO 111 

MARCO DE REFERENCIA 



3.1 Televisoras Universitarias en otros paises 

En lnternet se describen aportes teórico-prácticos de experiencias obtenidas por 

televisoras universitarias en países latinoamericanos como Bolivia, Venezuela, 

México, la isla de San Andrés de Colombia. Estas televisoras tienen mucho en 

común con el Sistema Universitario de Televisión Canal 15. 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en San Andrés; la Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Bolivia; la Universidad Central de 

Venezuela, en Venezuela; la Universidad de Sonora, en México y la Universidad 

Mayor de San Simón, de Bolivia, son ejemplo de universidades que, en su diario 

quehacer, utilizan la televisión en beneficio de la población con el objetivo de difundir 

conocimiento. Entre los preceptos principales que se incluyen en la Misión de estas 

universidades se puede rescatar que se consideran empresas autónomas de servicio 

a la ciencia, la cultura y la educación con la labor de difundir y defender la cultura en 

todas sus expresiones para ofrecer una programación integral e imparcial. Además 

atender y ser creadores de conocimiento por medio de programas televisivos de alta 

factura, colaborar en la formación, educación y entretenimiento de la comunidad. 

CANAL 13 TELEVISIÓN UNIVERSITARIA, Televisión Educativa de la Universidad 

Mayor de San Andrés; " N .  UNIVERSITARIA Canal 11; TELEVISORA 

UNIVERSITARIA UCV-N  (U--; Canal 8 XHUS-N, Canal Universitario de la 

Universidad de Sonora; CANAL UNIVERSITARIO DE TELEVlSlON N 11 son las 

televisoras respectivas de estas universidades. La trayectoria de trabajo de estos 

canales oscila entre los 23 y 32 años de experiencia con creación en años 1973, 

1975, 1980, 1982, esta Última fecha coincide con el inicio también del Canal 15. 

Entre los objetivos principales de estas televisoras se encuentran: promover la 

producción, la difusión, la utilización y la evaluación de materiales educativos; apoyar 

los procesos educativos y10 formativos para mejorar las condiciones de la 

enseñanza; suscitar el desarrollo cultural, científico y tecnológico, con fines de 

extensión: facilitan el uso de videos instruccionales, videoconferencias interactivas, 

documentales educativos, los cuales permitirán perfeccionar significativamente la 



calidad de la información; ser una verdadera opción televisiva que se esfuerza en 

servir a la comunidad universitaria, ofreciendo servicios a las diferentes áreas 

académicas y apoyando en la difusión de sus actividades; constituirse en la voz 

difusora del pensamiento de la Universidad; ser una estación cultural y educativa al 

servicio de la Universidad y a la sociedad en su conjunto. 

Las características más sobresalientes se centran en garantizar el desarrollo de una 

política comunicacional para estimular la ciencia, la investigación, el progreso 

tecnológico y el intercambio de experiencias con otras instituciones, en procura de 

defender los intereses regionales y nacionales y servir como instrumento de difusión 

de las actividades académicas, administrativas y estudiantiles de las diferentes 

universidades. 

El desempeñar un papel esencial e impulsar nuevas y diversificadas opciones 

educativas, generar y aplicar nuevos descubrimientos ante los retos que presenta el 

desarrollo global y el presente milenio son base para el funcionamiento de estas 

televisoras universitarias. Otro punto más en común, que se puede rescatar de estas 

televisoras es el trabajo de transmisión que realizan con 10 horas diarias de 

programación propia y ajena, con un aproximado de 500 horas al año, y emisiones 

continúas durante los 365 días del año. 

La producción y programación de estas televisoras es también otro factor de 

coincidencia ya que esta se orienta a diversos tópicos de interés colectivo, con 

aporte a la universidad y a generar pensamiento nacional, popular, creativo y 

científico que se espera será retribuido con una cada vez mayor audiencia y 

reconocimiento al modelo que emplean. 

Todas ellas producen informativos y noticias universitarias, programas deportivos, 

culturales, educativos y de entretenimiento. Programación instruccional, de la 

Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana" (ATEI) , cursos a distancia de 

capacitación a docentes universitarios y cursos regulares usando videos y nuevas 

tecnologías de la información; diferentes programas musicales, documentales, 

actividades de extensión, e informativos producidos por los centros audiovisuales de 



las facultades, grupos de estudiantes y otras instituciones universitarias; 

videoconferencias, los servicios de edición y producción, así como la grabación y 

proyección de programas relativos a las nuevas opciones educativas y actualización 

de planes de estudio; producción de programas basados en los objetivos, con la 

participación de todas las facultades, programas y proyectos que pretenden 

enriquecer los procesos formativos de la comunidad universitaria, como de la 

ciudadanía en su conjunto. 

Las televisoras antes citadas establecen convenios con: la Asociación de Televisión 

Educativa Iberoamericana" (ATEI), Transtel, Deutsche Welle, TVE, USIS, EDUSAT, 

WORNET, VIDIVISION. Algunas de estas empresas también tienen relación con el 

Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. 

3.2 Organización y produccidn televisiva 

La televisión cuenta con un lenguaje audiovisual que tomó del cine y que le permite a 

quienes laboran en este medio entenderse en forma práctica y eficaz. Aunque 

debemos considerar que, tal y como sucede con todo lenguaje, tiene variaciones 

según el lugar en el que se utilice, en términos generales, los conceptos son 

similares en todos los sitios en que estén interactuando las personas involucradas 

con la producción televisiva. Por este motivo, todo aquel que pretenda introducirse 

en el mundo de la producción televisiva, deberá aprender este lenguaje para aceptar 

y comprender los significados. Por supuesto, este lenguaje tiene sus reglas escritas 

y sus reglas orales y se emplea tanto en los guiones literarios y técnicos, como en las 

actividades diarias de pre, pro y post-producción. En concreto, es este lenguaje el 

que nos permite transmitir, reproducir o recrear la realidad y exponerla a la audiencia 

utilizando imágenes y sonidos obtenidos mediante cámaras y micrófonos, así como 

por equipos electrónicos capaces de generar información de interés para el 

espectador. 

Se hace referencia a los diferentes términos integrantes de este lenguaje, bajo el 

concepto general de "gramática audiovisual". La gramática audiovisual nos permite 
establecer la narrativa de los hechos que están ocurriendo en la pantalla durante el 





Según Fernández, y Martínez (1994) los proyectos audiovisuales tienen sus 

vertientes catalogadas con distintos grados de responsabilidades. Entre estas se 

pueden mencionar: 

creativas 

de dirección y gestión de la organizativa 

seguimiento y control 

económicos y ejecutiva 

mercado 

Fernández y Martínez (1994) mencionan que el productor es la persona responsable 

del aprovechamiento de los recursos, no sólo al mínimo costo, sino también para 

obtener las mejores calidades en los plazos previstos. Además es considerado parte 

fundamental del proceso creativo, con la capacidad para elegir directores artísticos, 

diseñar modos de trabajo y controlar equipos humanos y recursos materiales, con 

ambiciones de diferencias y creatividad. 

Para Fernández, y Martínez (1994) la producción es un proceso audiovisual que 

pasa por diversas etapas: definir, analizar, planificar, programar, financiar, ejecutar y 

explotar. El productor, mediante la planificación, el seguimiento, la ejecución y con 

sus decisiones de gestión, influye decisivamente sobre la calidad del programa. Él 

debe formar una pareja fundamental con el realizador. A la producción ejecutiva le 

toca encargarse de la resolución práctica de un programa en las distintas etapas 

detalladas de proyecto: búsqueda de la financiación, preparación, registro, montaje, 

edición y postproducción; explotación y comercialización y balance de la producción. 

3.3 Etapas y procesos de producción del Canal 15 

El Sistema Universitario de Televisión Canal 15, como cualquier otro canal, tiene una 

producción de material audiovisual para transmitir. Esta programación llega al 

televidente pasando por las diversas etapas de la producción que cuentan con varios 

procesos de importancia como en toda producción televisiva se identifican y se 

realiza tres etapas que a continuación se detallan: 



I Etapa: La preproducción representa la primera etapa, es el proceso donde los 

productores realizan la investigación, la planificación, el presupuesto, el "casting" o 

escogencia de elencos, y se escoge al personal ya sea de planta o por contrato, 

además de los materiales, suministros, tecnología y equipo a utilizar, todo lo 

logística, el planeamiento de los diferentes procesos para la elaboración de un guión 

que ayude a delimitar el tema; planean los objetivos, ordenan y definen las ideas de 

lo que se quiere y se puede hacer para realizar la toma, y preparan los planes de 

trabajo con todos los elementos necesarios, la elaboración de guiones, 

determinación del número de grabaciones, de entrevistas en interiores y10 exteriores, 

con móvil y10 equipo portátil, de imágenes y locuciones, además de cuántas horas de 

edición serán necesarias y la cantidad de diseño gráfico que debe llevar. 

II Etapa: La producción representa la segunda etapa y consiste en realizar las 

grabaciones, en los momentos mismos en el que se lleva a cabo lo planeado en la 

pre-producción: las tomas del video, las cuales obedecen al orden previamente 

establecido para cada una. 

III Etapa: La postproducción representa la tercera etapa donde se realiza el 

visionado* del material grabado; se lleva a cabo para identificar cuales tomas se 

utilizaran en la edición y poder unir los elementos captados en imagen y sonido y 

darles un orden, añadir el diseño gráfico, caracteres, pantallas fotografías, etc., así 

añadir la música, la locución; y finalmente se edita el material, para montarlo en el 

vídeo casete. Esto da como resultado un casete denominado Master, listo para 

transmitir. 

El equipo técnico, dedicado a la producción, post-producción y transmisión de la 

programación, es operado por personal técnico altamente calificado en las áreas de 

cámara, fotografía, realización, iluminación, edición y diseño gráfico. La grabación y 

edición de los programas se realiza con equipos Betacam y digitales. 

*Visionado se le llama a la revisión exhaustiva del material grabado con e2 código de tiempo; 
se lleva a cabo para identificar cuales tomas se utilizaran en el guión de edición. 



El funcionar televisivo 

Cuando se hace referencia al proceso televisivo se debe tomar en cuenta que este 

está inmerso en una serie de elementos. El equipo humano partícipe de la 

producción debe manejar, en diversa medida, componentes de la comunicación 

audiovisual. 

Estos componentes son: La producción que elabora programas en estudio, unidad 

móvil y con equipo portátil y para ello lleva a cabo funciones de realización, cámara, 

sonido, iluminación, edición y post producción. Cada programa ha de contar con un 

productor, que es el responsable de su elaboración y coordina el equipo humano que 

participa en este proceso, es una Unidad que funciona con las siguientes secciones: 

La producción ejecutiva: productor ejecutivo, coordinador de operaciones. 

Las ventas: el vendedor, la administración, el encargado de la divulgación de los 

programas y de las pautas. 

La programación: encarga de ordenar y seleccionar la programación de cada día y 

de enviar la información de esta a los medios de comunicación. 

La producción: jefatura de producción, productor, realizador, asistente de 

realización. 

La dirección y realización de cámaras: realizan el guión técnico, compuesto por 

planos, movimientos de cámara, ángulos, efectos de transición de tiempo y lugar, 

ritmo, las escaletas, el "story board" +, dirección de actores, dirección escénica, 

dirección artística, dirección de cámaras en estudio y en unidades móviles. 

El escenario: locaciones, paisaje, estudio, escenografía, coreografía, tramoya, 

electricidad, dibujo, diseño, decorado, utilería, iluminación, maquillaje, vestuario, 

maquetas. 

tustory board": diagrama elaborado con dibujos para ver cómo se deben de encuadrar los equipos 
para realizar la toma y lograr que esta quede como en el director desea. 



La imagen: camarógrafo, luminotécnico. Imagen (Narrativa (confección de guión 

literario, diálogos, dramaturgia, narración documental) guión técnico en lenguaje 

audiovisual, cámara, filtros y lentes, fotografía, iluminación, control de cámaras, 

laboratorio, filmación y grabación. 

El arte: eccenógrafo, maquillista, vestuarista. 

El sonido: sonidista es el que realiza la grabación en campo y en estudio, 

"ecualización", transferencia, efectos especiales, musicalización, locución, doblaje, 

mezclas. 

La edición: editor, asistente de edición, el diseñador gráfico, clasificación de tomas, 

guión de montaje, el montaje y sus principios; cómo afectan el ritmo, el tiempo, el 

espacio y el tema. 

El copiado: transferencias de material audiovisual de un formato a otro. 

El doblaje y titulación: traducción de diálogos y textos de obras audiovisuales, 

adaptación al español, interpretación y grabación de nuevos diálogos y narraciones, 

inserción de títulos y textos. 

La post-producción: musicalización, locución, animaciones, gráficos, efectos 

especiales visuales y sonoros, trucaje, laboratorios, mezclas. 

Las técnicas de actuación: para el adecuado manejo de actrices, actores, extras, 

conductores, presentadores, asistentes, locutores. 

Las instalaciones de una televisora deben corresponder a los sistemas de operación 

y tecnología utilizadas. El área, los materiales de construcción, las condiciones 

generales, la proximidad o alejamiento de determinados espacios, son impuestos por 

las funciones que allí se realicen. Por ejemplo, la videoteca es imprescindible que 

esté situada en un lugar seco (para preservación adecuada de los materiales 

audiovisuales) y que se encuentre cerca del control de emisión y de las islas de 

edición, para el trasiego de los materiales por utilizar. El estudio requiere el mayor 



silencio posible para grabar; no debe instalarse a la par de un taller de escenografía 

en el que se deben usar sierras eléctricas, martillos y otros equipos que producen 

mucho ruido. Así, se podría seiialar un ejemplo para la ubicación y condiciones 

materiales idóneas para cada uno de los espacios requeridos. 

El estudio principal: para la grabación de programas de televisión y para la práctica 

de grabaciones de escenas de ficción para diferentes tipos de obras audiovisuales 

(dramas, telenovelas, docudramas, etc.) Así como programas noticiosos, 

documentales, reportajes, revistas, debates, foros, etc. El estudio, está equipado con 

tres cámaras con sus respectivos montajes; la iluminación es modesta. 

En este estudio deben operar: 3 camarógrafos, 1 luminotécnico, 1 encargado de 

piso. 

La sala de control: del estudio está equipada con los equipos de dirección de 

cámaras necesarios, con generador de caracteres; equipos de grabación y 

reproducción; sistemas de visionado (monitores de video); equipos de audio con lo 

necesario para la producción de sonido de buena calidad. Se incluye un modesto 

sistema de intercomunicación, así como aparatos de medición electrónica. 

Esta sala de Control debe operar: 1 Director de Cámaras o Realizador, 1 Sonidista, 1 

Técnico electrónico. 

El equipo portátil: se utiliza para realizar producciones de video, grabaciones de 

campo, con el objetivo de producir material que se usará como parte de los 

programas realizados en estudios o para programas autónomos. Este equipo 

incluye: kamcorder", cámara y grabadora incorporada, tripodes; equipo portátil de 

iluminación y sus accesorios; monitores y equipo de medición portátiles; micrófonos 

de varios tipos; mezcladores portátiles de sonido y todo lo relacionado con baterías y 

sus cargadores. 

En esta unidad deben operar 4 camarógrafos 



La unidad móvil: para realizar programas, en vivo o de grabación previa, en sitios 

localizados fuera de las instalaciones del Canal. 

En esta Unidad deben operar: 1 Director de cámaras o Realizador, 3 camarógrafos, 1 

luminotécnico. 1 sonidista, 1 técnico en electrónica, 2 asistentes, 1 chofer. 

La unidad de visionado: revisión y clasificación de materiales para determinar 

calidad de las imágenes filmadas y grabadas, con el fin de confeccionar guiones de 

edición. Esta unidad está equipada con video-reproductoras de diferentes formatos. 

Esta unidad debe operar con: 1 asistente de edición. 

La unidad de copiado: para reproducir materiales de trabajo para edición y copias 

de programas con diversos propósitos. 

Esta unidad debe operar con: 1 asistente de edición. 

Las salas de edición y sistema de Post- producción: una sala de edición 

equipada con tecnología lineal (por componentes, sistemas AB roll) en formato 

Betacam, y otra sala de edición con cuatro equipos de tecnología no lineal en 

plataforma Macintosh, animaciones, diseño gráfico, efectos especiales y sonoros, 

animación en 2 dimensiones y 3 dimensiones, trucaje y mezcla. 

Esta Unidad debe ser operada por: 1 editor en sistema lineal, 2 editores en sistema 

no lineal, 1 editor gráfico. 

La programación: planea y organiza los programas que se van a emitir, asignando a 

cada uno fecha, día y hora de emisión. Igualmente organiza la emisión o pauta de las 

promociones, avisos institucionales, anuncios comerciales y promociones internas y 

servicios sociales. Generalmente este trabajo se ordena por franjas de media hora o 

de una hora, agrupando en cada franja programas de género, características y 

contenidos similares. También controla la correcta emisión de los programas 

audiovisuales producidos en el Canal. 



La transmisibn: La unidad de transmisión se encarga del adecuado funcionamiento 

de los equipos de transmisión, enlace y sistema de antenas, mediante dos 

secciones: 

a) Ingeniería de transmisión 

b) Emisión 

El área de ingeniería de transmisión incluye las actividades propias del diseño, 

operación, mantenimiento y reparación de equipo de transmisión como transmisores, 

sistema de antenas, microondas de enlace fijo y móvil, instalación de repetidoras y 

demás especialidades en este ramo de la comunicación audiovisual. 

El área de emisión se encarga de la salida al aire clara, continua y ordenada de los 

programas, de conformidad con la pauta que se establece en la programación. 

Corresponde a esta área de transmisión: la operación del control máster o control 

central de emisión, las máquinas de video tape (VTR), equipos reproductores, 

switchers de video o de sonido, monitoreo y regulación de los sistemas de medición 

electrónicos, que permiten los diferentes ajustes y correcciones a la imagen y sonido 

que se transmiten. Con ligeros ajustes y equipo necesario esta sala de emisión 

podría controlar transmisiones desde unidades móviles, así como los enlaces con 

microondas. También se realiza la recepción de señales satelitales. 

El archivo: es el departamento que tiene a su cargo la clasificación, custodia y 

preservación de los materiales audiovisuales propiedad del Canal, por medio del 

funcionamiento de la videoteca y del sistema de copiado. La videoteca, es el área 

encargada del resguardo, descripción, clasificación, mantenimiento, reparación, 

restauración y rastreo de los materiales audiovisuales del Canal (de cualquier 

formato, metraje y soporte). Debe mantener, además, el debido control en el 

trasiego de esos materiales audiovisuales, tanto los que son propiedad del Canal, 

como los que están bajo su responsabilidad. 

-- - - - - - - - - - - - 

Switcher, traducido al español como mezcladores de video o sonido. 



La departamento tbcnico: es el soporte y la asistencia técnica que se encarga del 

mantenimiento preventivo y la reparación del equipo electrónico analógico y digital. 

Tiene a su cargo la operación de un taller de servicio y mantenimiento, para un 

adecuado manejo, ajustes básicos y prevención de fallas del equipo portátil y de 

estudio, así como de los equipos de iluminación. Es la asistencia técnica que presta 

esta sección en la operación del equipo en todas las áreas funcionales. 

El departamento de informática: tiene a su cargo todas las computadoras y las 

redes de trabajo internas, además de la página Web del canal. 

El área de operaciones: coordina al personal técnico y sus horarios de trabajo para 

administrar los equipos para optimizar la utilización en la producción. 

El área administrativa: facilita el funcionamiento de los otros departamentos, y tiene 

a su cargo la adquisición de bienes, equipos y suministros, la tramitación de las 

acciones de personal y la elaboración de los presupuestos y la venta de servicios. 

La dirección: planifica y dicta las políticas generales del Canal, confecciona los 

programas anuales, elabora o aprueba los proyectos a desarrollar y cumple con las 

funciones de producción ejecutiva. 



CAP~TULO IV 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 



4.1 La autoevaluación institucional centrada en el cambio 

La realización de una autoevaluación institucional requiere una clarificación previa 

sobre la finalidad, los requisitos y consecuencias de la actividad que se va a realizar 

en la televisora. El modelo aplicado será la «Batería para una Autoevaluación 

lnstitucional (B.A.D.I.)» una autoevaluación institucional en una televisora 

universitaria, que implicará una actividad colectiva. Esta autoevaluación resultará ser 

clave fundamental para reestructurar alguno de los módulos evaluados en la 

televisora, sustituyendo el control burocrático y unidireccional por la autorregulación y 

el autocontrol. 

Este proceso analiza si el Sistema Universitario de Televisión Canal 15 está en 

condiciones de introducir cambios en las diferentes áreas de los cuales se recoge 

información con el instrumento. La autoevaluación exige, más allá de la recopilación 

de información, una valoración de las discrepancias, una identificación de obstáculos 

y una elaboración de alternativas. Con dicho modelo ha sido posible detectar los 

niveles, funciones, actitudes, conflictos etc., que presentan cierta irregularidad. La 

pertinencia de este instrumento evaluador estaba sustentada en la intención de 

mejora y perfeccionamiento del funcionamiento del Sistema Universitario de 

Televisión Canal 15. 

El Sistema Universitario de Televisión Canal 15, como en cualquier otra 

organización, presenta posibles errores de planteamiento, de procesos o niveles de 

logro insuficientes, que requieren cambios para modificar determinadas actitudes y 

concepciones desfasadas o erróneas sobre la organización y10 la participación. 

Este trabajo pretende evaluar la actitud del trabajador del Canal 15, para así 

diagnosticar la posibilidad de un cambio en la producción de la Televisora 

Universitaria. Esto logrado a través de la autoevaluación de la producción del 

Sistema Universitario de Televisión Canal 15. 

La autoevaluación puede ser del total (de todos los factores del Sistema Universitario 

de Televisión Canal 15) o limitarse a algunas parcelas concretas según las 



exigencias temáticas, además de tomar en cuenta que este trabajo de investigación 

dispone del tiempo limitado y de una urgencia en la consecución de una propuesta 

para solución de los problemas antes mencionados. Por lo tanto analizaremos 

solamente 10 categorías sobre la actitud de las y los encuestados hacia el trabajo, 

además se analizaron, 8 factores que interactúan en la producción de cada uno de 

los 17 programas producidos por el Canal 15. Los resultados de este análisis fueron 

tomados para valorar la orientación y la pertinencia del cambio en función de mejora 

para la producción televisiva universitaria del Canal 15. 

El realizar un cambio en la producción del Canal 15 para conseguir una televisora 

eficiente y eficaz que pueda responder con solvencia las necesidades y exigencias 

que la sociedad actual demanda, dependen de muchos factores, algunos de ellos 

han sido analizados a profundidad en este estudio y los resultados obtenidos son los 

que me autorizan a generar una serie de recomendaciones y propuestas para el 

cambio. 

Por lo tanto, es conveniente utilizar un instrumento evaluador en situaciones 

institucionales con la intención de mejora que favorezca: 

*:* Recoger la información. 

*:* Indicar las diferencias y problemas detectados de la producción. 

e:* Diseiiar intervenciones específicas para dar seguimiento a un desarrollo 

a fin de asegurar su éxito. 

*> Potenciar los factores considerados satisfactorios en función de una 

nueva situación. 

Incorporar innovaciones, lo que supone una renovación y un 

crecimiento de la institución. 

En este trabajo se utilizó el modelo de evaluación interna, denominado B.A.D.I. 

promovido desde las instancias interiores de la televisora. Básicamente tales 

dimensiones de evaluación interna están orientadas al conocimiento de la producción 

y a la mejora consiguiente del Sistema Universitario de Televisión Canal 15. 



Las ventajas de este enfoque interno tienen que ver sobre todo con la valía, la 

importancia y la fiabilidad de los datos aportados y con la superior implicación del 

personal en las condiciones de mejora. En nuestro caso son los mismos interesados 

los que sienten la necesidad de conocer la realidad, a fin de tomar las decisiones 

pertinentes. 

La calidad de los datos es, en efecto, superior. La fiabilidad se supone cuando las 

personas de la televisora, por su propia voluntad, se comprometen en un proceso 

cuya viabilidad y utilidad dependen de los datos recogidos. Por lo que respecta a la 

validez, se puede afirmar algo similar, pues no se trata de que personas ajenas 

«interpreten» comportamientos, induzcan actitudes o presuman valores, sino que son 

los mismos autores, quienes de modo voluntario los ofrecen. 

La necesidad de evaluación surge en la propia televisora, y más concretamente en el 

área de operaciones, para determinar la situación en que se encuentra, para afrontar, 

con posibilidades de éxito, una reforma en la producción con la intención de actuar 

posteriormente para mejorar aquellos factores que se muestren deficitarios. 

Se trata de una evaluación institucional interna y más específicamente centrada en el 

cambio, ya que se pretende conocer si el Sistema Universitario de Televisión Canal 

15 está preparado para acometer esta tarea en beneficio del Canal Universitario. 

Como metodología se optó por la autoevaluación por áreas, las cuales se aprecian 

en el organigrama; este tipo de autoevaluación permite conocer la situación en que 

se encuentran las diferentes áreas que intervienen en la vida del Sistema 

Universitario de Televisión Canal 15, haciéndolo más o menos eficaz. 

Se decide utilizar la B.A.D.I., porque une en un mismo instrumento la evaluación 

cuantitativa por medio del cuestionario y la cualitativa por medio de las preguntas 

abiertas y las entrevistas. Así mismo, esta batería permite recoger información de 

todas las áreas que componen la Televisora. 



Los principios que constituyen dicho modelo se pueden resumir en los siguientes 

puntos': 

1. Es un modelo de concepción esencialmente organicista, estamental, con 

definición ideológica. 

2. Tiene un enfoque fundamentalmente rogeriano2. 

3. Participa de los enfoques conceptuales: social, abierto, dinámico, cultural y 

positivo. Comparte la teoría moderna de la organización y sus indicadores 

pertenecen a las fases criterial, presupuestaria, metodológica e informativa. 

4. Se identifica con los modelos centrados en la evaluación de cambio, de forma 

especial en la autoevaluación. 

Las características de la batería B.A.D.I. son las siguientes: 

*:* Es un instrumento para la evaluación modular. 

*:e Cada área es independiente y puede plantearse desde dos aspectos: como 

instrumento por pregunta y como instrumento de criterio según el área. 

e3 Ofrece una doble posibilidad, cuantitativa y cualitativa. 

Permite recoger la opinión de todos los niveles implicados. 

La batería consta de unos protocolos de carácter cuantitativo (cuestionario) y 

de otros de carácter cualitativo (entrevista y pregunta abierta). 

El modelo de evaluación empleado es el de la autoevaluación institucional centrada 

en el cambio. Se tiene en cuenta que la evaluación es un instrumento de mejora y 

reflexión. El Comité Mixto de Normas para la Evaluación Educativa (Revista 

Iberoamericana De Educación No 8, 1995, p. 167) considera que: 

José María Ruíz Ruíz profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

2 Doctrina psicológica de Carl Rogers (1 902- 1987) directiva de Valoración Personal centrada 
en el individuo; el terapeuta rogeriano, es una persona que refleja actitudes adecuadas y 
propias, parte natural del terapeuta, esto sin descuidar la objetividad. 



La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de un 

objeto. Ahora bien, tal enjuiciamiento o valoración se basa en una 

recogida sistemática de información que se acumula para entender muy 

diversos objetivos, pero que pueden quedar englobados en la toma de 

decisiones de mejora. 

Casanovas (1995, p. 167) define la evaluación como 

Un proceso sistemático de recogida de datos incorporado al sistema 

general de actuación educativa, que permite obtener información válida y 

fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, 

a su vez, se utilizarán en la toma de decisiones consecuente, con objeto 

de mejorar la actividad educativa valorada. 

Es preciso tener en cuenta el marco social y político y otros factores que coexisten 

en el sistema. Todos deben participar, entre otras razones, porque sin su 

colaboración, convicción y motivación, resultaría estéril cualquier intento de cambio. 

Estos elementos se destacan la pertinencia de la evaluación en los diversos criterios 

de los diferentes especialistas en el campo de la evaluación educativa y la 

evaluación institucional. 

El propósito es formar a la persona, el proceso, los materiales o los 

programas, de una manera tal, que los lleve a un buen funcionamiento y 

a alcanzar de forma exitosa los objetivos de instrucción. La expresión 

que ha llegado a asociarse con esta forma de evaluación es evaluación 

formativa, debido al énfasis sobre el desarrollo o formación de la entidad 

que se evalúa (Scriven, 1967, p.38). 

La evaluación de los centros educativos es uno de los aspectos de más 

difícil tratamiento por la disparidad de posturas con las que se enfoca el 

proceso y la multiplicidad de aspectos que influyen e intervienen en el 

funcionamiento y rendimiento del centro (Escudero, 1980, p. 15). 



Proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la 

naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, 

proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la acción 

educativa (Galán, 1992, p.78). 

De acuerdo con Mateo (1989), toda evaluación está inmersa en lo que se conoce 

como estrategia de cambio. Según Elliot (1 977), Donald (1 978) y Simons (1 981), hay 

un consenso general en pensar que la evaluación es, probablemente, el mejor 

camino o al menos el primer pasó para promover cambios positivos en las personas 

en las organizaciones o en las instituciones. 

Los trabajos de Bennis, Benne y Chin (1969), plantearon considerar tres grandes 

categorías de estrategias que hay en los cambios: 

l .  Cuando intervienen aquellos que tienen autoridad legal para alterar las 

condiciones (estrategias coercitivas). 

2. Cuando presumimos que las personas cambiamos cuando existe una 

demostración como resultado de una actividad investigadora, en razón de 

nuestra racionalidad (estrategias empírico-racionales). 

3. Cuando se presume que los patrones de acción son mantenidos por la natural 

acomodación de los individuos a las normas socio-culturales (estrategias 

normativo-reeducativas). 

4.2 Tipo de estudio 

El tipo de autoevaluación que se utilizó es la Autoevaluación lnstitucional B.A.D. l., ya 

que; esta batería, busca resultados para la toma de decisiones que ayudan a mejorar 

el estado de la institución evaluada, aunque resulta complejo, ofrecer un 

conocimiento y una comprensión bastante completa de lo que está ocurriendo en la 

producción del Canal. Para esto, la persona evaluadora es una funcionaria del Canal 

y los otros informantes son funcionarios directos e indirectos además de expertos en 

comunicación, lo cual permitió averiguar cómo ha funcionado hasta la fecha la 

producción del Canal y en qué línea debe continuar. 



Se plantearon las fases de autoevaluación y las razones que justificaron, su empleo 

en función de los objetivos que se plantearon y la forma en que se realizó. La 

evaluación institucional es una necesidad no muy sentida ni muy ejercitada en las 

instituciones de educación superior. Y desde el punto de vista del agente que realizó 

la evaluación podemos distinguir entre la evaluación externa, cuando es llevada a 

cabo por personas ajenas a la organización, y la evaluación interna, cuando son los 

propios implicados los que sienten la necesidad de la evaluación y se encargan de 

realizarla, en nuestro caso nos vamos a centrar en la evaluación interna y, más 

concretamente, en la autoevaluación. 

Con la autoevaluación institucional fue posible detectar los niveles, las funciones, las 

actitudes, las relaciones o comportamientos que ponen de manifiesto dificultades, 

problemas, conflictos e irregularidades. El estudio de los mismos permitirá, tras 

decidir un orden de prioridades, la toma de decisiones de mejora y la posterior 

evaluación parcial, localizada en tales aspectos, más detallada y profunda que la 

anterior. 

El modelo B.A.D.I., intenta combinar una opción cuantitativa y una cualitativa en la 

evaluación del Sistema Universitario de Televisión Canal 15. Esto puede aportar 

múltiples beneficios, pues permite evaluar desde dos visiones paradigmáticas 

diferentes. La utilización de los dos métodos enriquece notablemente la 

investigación evaluativa institucional, ya que se atiende a los muchos propósitos que 

normalmente presenta una institución universitaria. B.A.D.I. es una batería diseñada 

para evaluar aquellas áreas de identificación que permiten conocer si el Sistema 

Universitario de Televisión Canal 15 reúne las condiciones mínimas que requiere un 

cambio para mejorar. 

La utilización de una evaluación cuantitativa y cualitativa se justifica por las 

siguientes razones: 

a) En el ámbito metodológico, no puede justificarse una dicotomía paradigmática. 

b) Una autoevaluación del Sistema Universitario de Televisión, Canal 15, precisa 

de una muestra aleatoria, de encuestas por muestreo, de técnicas de 



recolección de datos; todo ello con cierto nivel de estandarización y 

objetividad, es decir, con una autoevaluación cuantitativa. 

c) La dimensión social y humana del Sistema Universitario de Televisión Canal 

15, hace difícil la cuantificación de ciertos aspectos, por lo que se necesita 

además de una evaluación cualitativa que complete la objetividad una 

estandarización de la evaluación cuantitativa. 

4.3 Participantes 

Entre los participantes del estudio se encuentra el personal en propiedad, personal 

interino, personal por contrato, profesores colaboradores, asistentes, becarios y 

estudiante colaboradores. Los participantes de este estudio correspondían a 

diferentes áreas mencionadas en el cuadro siguiente: 

Cantidad de participantes por áreas 

Área 

(A) Dirección y administración 2 

(B) Productores y realizadores 8 

(C) Técnicos y operadores 7 

(D) Asistentes, becarios, colaboradores 15 

Área no definida 8 

Total de encuestados 40 

4.4 Fuentes de información 

La información documental provino de las siguientes fuentes: 

e3 lnternet 

Lineamientos de programación del Canal 15 

+:e Análisis Administrativo de la Universidad de Costa Rica relacionadas con el 

Sistema Universitario de Televisión Canal 15 

El Reglamento del Sistemas de Medios de la Vicerrectoría de Acción Social. 

Lineamientos políticas de la U.C.R para el Canal 15 



Gacetas Universitarias 

o3 Libros de Producción Audiovisual, autores 

El conocimiento de expertos en producción televisiva, cuantos y de donde 

El conocimiento de los participantes 

4.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

A algunos participantes se les aplicó una entrevista, en forma individualizada, para la 

cual se contó con la máxima colaboración de todos los entrevistados. Primero se les 

interrogó con una guía estructurada sobre su función, y la información se 

complementó con las preguntas abiertas aplicadas en las encuestas. No hubo 

incidencias significativas a lo largo de dichas entrevistas. 

Para los otros participantes, también se les entregó en su lugar de trabajo las 

encuestas separadamente, explicándoles a continuación las normas de llenado. 

En cuanto a las encuestas, se emplearon dos: una encuesta de actitud y una 

encuesta de satisfacción. La información recogida con la aplicación de los 

instrumentos, se analizó detenidamente, de manera individual, para ser resumida 

después en un cuadro que ofrece una panorámica general de todas las puntuaciones 

obtenidas para cada estamento individual. De esta forma se obtuvo una 

comprensión más exacta de las relaciones existentes entre elementos, criterios y 

áreas. 

Se dividió en cuatro áreas diferentes a los entrevistados, (A) Dirección y 

administración, (B) Productores y realizadores, (C) Técnicos y operadores, (D) 

Asistentes, becarios, colaboradores, y cada instrumento se aplicó a las diferentes 

áreas implicadas. 

En la encuesta de satisfacción se plantearon ocho preguntas para cada uno de los 

17 programas y se conformaron ocho cuadros por pregunta con el resumen de 

puntuaciones generales de cada programa. Además, dicha información se trasladó a 

un cuadro general en la que estuvieron presentes todos los programas, y el grande 



desconocimiento, de satisfacción o no de estos por la pregunta. Así vimos reflejada 

de forma clara y precisa toda la información, perteneciente a cada uno de los 

programas. 

Para la encuesta de actitud, los resultados se presentan en cuadros de puntuaciones 

generales. Además, dicha información se trasladó a una segunda cuadro en la que 

están presentes todos los niveles y, como en la anterior, la información se refleja de 

forma clara y precisa, con todas las puntuaciones se aporta una visión global de los 

resultados, al agrupar puntuaciones de todas y cada una de las áreas, con respecto 

a cada una de las preguntas. 

Por lo anterior se puede afirmar que la información provino de la teoría, los expertos 

en televisión y conjuntamente con ellos, los mismos funcionarios productores y 

programadores que ayudaron a definir la situación actual del Canal 15. 

4.6 Procedimiento de análisis 

Se establecieron 4 áreas de identificación de participantes que respondían a las 

preguntas, según frecuencias y se desarrollaron las figuras correspondientes. 

Areas de identificación: 

Dirección y administración 

Productores y realizadores 

Tbcnicos y operadores 

Asistentes, becarios, colaboradores 

Criterios que se utilizaron: 

Actitud hacia el trabajo 

Satisfacción por programa 

Para el criterio de actitud hacia el trabajo, se aplicaron las siguientes categorías 

con sus respectivos aspectos: 



1. Trabajo 

2. Relaciones con el jefe inmediato 

3. Actitud hacia el trabajo 

4. Pretensiones laborales 

5. Relaciones interpersonales 

6. Ambiente fisico 

7. Relaciones con el público 

8. Estructura organizacional 

9. Comunicación 

10. Prácticas de recursos humanos 

Para el criterio de satisfaccidn por programa, se destinaron para cada uno de los 

17 programas, ocho factores de producción sobre: 

1. Horario estelar 

2. Contenido 

3. Duración del programa 

4. Estructura 

5. Imagen y o diseAo gráfico 

6. Difusidn 

7. Personal 

8. Recurso económico 

Las opciones de respuesta se describen a continuación 

TA Estoy totalmente de acuerdo 

A Estoy de acuerdo 

N No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo 

D Estoy en desacuerdo 

TD Estoy totalmente en desacuerdo 

NIA No aplica 



Para la mejor comprensión de los datos se condensó las calificaciones en: 

Blanco para las casillas vacías 

N para las conclusiones de desconocimiento, que salen de la suma de N 

No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, más las respuestas de NIA No 

aplica 

Sat igual a la satisfacción de la suma de las respuestas de TA Estoy 

totalmente de acuerdo, más las respuestas de A Estoy de acuerdo 

lnsat igual a insatisfacción como la suma de D Estoy en desacuerdo, más las 

respuestas de TD Estoy totalmente en desacuerdo 



CAP~TULO v 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



Para realizar las conclusiones y recomendaciones de este capítulo, se tomaron los 

datos que aportaron las encuestas, se recuerda que estas fueron dos: una encuesta 

de actitud y una encuesta de satisfacción, el detalle de éstas se adjunta en el anexo 

Análisis de la Información y Resultados. La información recogida con la 

aplicación de los instrumentos, se analizó detenidamente, se redondearon los 

porcentajes de manera individual, en dicho anexo, para ser resumida después en 

un cuadro que ofrece una panorámica general de todos los porcentajes promedio 

obtenidos de cada estamento individual. De esta forma se obtuvo una 

comprensión más exacta de las relaciones existentes entre elementos, criterios y 

áreas. Para éste capítulo se aportan las conclusiones finales y las recomendaciones 

para cada caso. 

Una vez analizadas las respuestas dadas por los encuestados, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones segun objetivos específicos: 

Conclusiones por objetivos específicos 

5.1 Describir, los elementos requeridos para optimizar la producción televisiva 

El personal y los factores requeridos que interactúan en la realización de la 

producción televisiva son: 

1. La creación de un producto audiovisual es el resultado del trabajo en equipo. 

Equipo multidisciplinario que necesita de un líder con autoridad, 

responsabilidad y talento para planear las operaciones y tomar decisiones 

complejas con capacidad para elegir directores artísticos, diseñar modos de 

trabajo y controlar equipos humanos y recursos materiales, con ansias de 

marcar diferencias y la creatividad que requiere una organización, con 

recursos económicos, instalaciones físicas y equipo humano. 

2. Equipo humano para la dirección y administración, productores, 

programadores, encargados de transmisión, archivistas y videotecólogas, 

técnicos en mantenimiento altamente calificados, equipo compuesto por 

profesionales en cornunicacibn y profesionales de diversas áreas para la 

investigación y producción audiovisual; ya que para la producción audiovisual 



se debe definir, analizar, planificar, programar, financiar, ejecutar y explotar 

todos los recursos para la producción. El productor, mediante la planificación, 

el seguimiento, la ejecución y con sus decisiones de gestión, influye sobre la 

calidad del programa. Él debe formar una pareja fundamental con el 

realizador. A la producción ejecutiva le corresponde encargarse de la 

resolución práctica de un programa en las distintas etapas detalladas de 

proyecto búsqueda de la financiación, preparación, registro, montaje, edición y 

posproducción, explotación y comercialización y balance de la producción. 

El equipamiento técnico debe ser el indicado para la pre-producción, 

producción, posproducción y transmisión de la programación. Estos equipos 

son operados por personal técnico altamente calificado en las áreas de 

cámara, sonido, fotografía, realización, iluminación, edición y diseño gráfico. 

Casetes en bruto y Master de material audiovisual para transmisión, de 

producción propia y producción satelital. 

Además los elementos teóricos necesarios para optimizar la producción televisiva, se 

describen en los siguientes procesos de realización, que identifican a toda 

producción televisiva: 

1. Pre-producción: representa la primera etapa en la que se define lo que se 

quiere hacer y se preparan todos los elementos necesarios para realizar las 

grabaciones; en el proceso donde los productores determinan el número de 

grabaciones, de entrevistas en interiores y10 exteriores, con móvil y10 equipo 

portátil, locuciones, horas de edición, cantidad de diseño gráfico. Es donde se 

realiza la investigación y la elaboración del guión que ayuda a delimitar el 

tema, planear los objetivos, ordenar las ideas, imágenes y narraciones. 

2. Producción: consiste en los momentos mismos en que se llevan a cabo la 

toma de video, las cuales obedecen a un orden previamente establecido; es 

cuando se realizan las grabaciones de las entrevistas. 

3. Post-producción o edición: se lleva a cabo para unir los elementos captados 

en imagen y sonido, darles un orden y también añadir la música o letreros 

necesarios; es donde se realiza el visionado del material grabado, la locución; 



la elección de sí se va a utilizar música de fondo, el diseño gráfico, se edita el 

material, se le agrega el diseño gráfico, las locuciones y la musicalización al 

video casete. Esto da como resultado un casete denominado Master, listo 

para transmitir. 

5.2 Analizar aspectos que interactúan en la producción del Canal 15 

Los aspectos que intervienen en la producción del Canal 15 fueron tomados de la 

encuesta de actitud y los resultados se presentan en 10 categorías con cada uno de 

sus respectivos aspectos, para su mejor comprensión se conformaron: 

4 1 figura con sus respectivos porcentajes de satisfacción por cada 

categoría 

4 10 cuadros de porcentajes de satisfacción por categoría 

4 1 figura general de Actitud hacia el trabajo con los valores generales 

para cada pregunta 

4 1 cuadro de porcentajes generales como conclusión general de la 

Actitud hacia el trabajo 

4 1 cuadro resumen sobre la Satisfacción - Insatisfacción 

4 Cuadro: &cómo lograr el cambio para mejorar? 

4 Síntesis sobre ¿Que se puede mejorar en el Canal 15 y cómo se puede 

hacer? 

La información se refleja de forma clara y precisa, al agrupar porcentajes de todas y 

cada una de las áreas, con respecto a cada uno de los aspectos analizados, aportan 

una visión global de los resultados. 

A cada área, que se le evaluó las siguientes categorías: 

1. Trabajo 

2. Relaciones con el jefe inmediato 

3. Actitud hacia el trabajo 

4. Pretensiones laborales 
5. Relaciones interpersonales 





La anterior distribución de porcentajes muestra un alto porcentaje de conformidad 

con la clase de trabajo que se realiza y con lo que este implica. De la información 

suministrada por los encuestados en esta categoría, se deduce la necesidad de: 

Conclusiones 

Revisar la cantidad de recursos económicos asignados y cuántos empleados 

trabajan por la modalidad de contrato. 

Analizar cuáles son los funcionarios que desconocen si el horario es el adecuado o 

inadecuado. 





Figura 4. Categoría de relaciones con el jefe inmediato 

Como recomendación general del resultado de la información suministrada por los 

encuestados en la categoría de Relaciones con el jefe inmediato, se deben de 

analizar los siguientes aspectos: 

Conclusiones 

El personal considera que no sabe a quiénes se les delegan funciones. 

El personal que sabe, sobre las funciones, no está de acuerdo con la elección de a 

quienes se le delegan algunas de las tareas. 

Se denota bastante conformidad con la clase de relaciones que se realizan y lo que 

esto implica. 



Recomendaciones 

Conocer cuántos funcionarios se encuentran desmotivados y motivarlos en su 

trabajo. 

Aplicar factores que ayuden a la motivación del personal. 

Poner en práctica una manifestación de reconocimiento al trabajo y esfuerzo, es 

siempre motivador y ayudará al personal a lograr la eficacia y eficiencia requerida en 

el Canal 15. Al parecer, en la respuesta relacionada con las responsabilidades que 

se delegan, se debería revisar antes, cuál es el personal adecuado y cuál no, para 

determinadas tareas. 

5.2.3 Aspectos que interactúan en la actitud hacia el trabajo 

Encuesta Actitud hacia el trabajo 

Figura 5. Categoría de actitud hacia el trabajo 



Como conclusión general para la categoría de Actitud hacia el trabajo, se establece 

que se debería: 

Conclusiones 

Hay satisfacción por el trabajo 

Porcentajes muy que concuerdan con los objetivos del Canal y los personales. 

Recomendación 

Dar una mayor divulgación de los objetivos del Canal 15. Replantear o reformular los 

objetivos en relación con las necesidades actuales, así como con las nuevas 

tendencias de desarrollo de objetivos de una organización. 

Por el poco pero existente porcentaje con insatisfacción por trabajar en el Canal 15, 

se recomienda plantear la reubicación, en otro puesto o trasladarlos para poder tener 

personal que se encuentre afín con sus expectativas. 

En relación con los que tuvieran la oportunidad de quedarse trabajando en el Canal 

15, se debe de revisar quién es el personal que considera no saber, y determinar su 

porqué. 





Como resultado de la información suministrada por los encuestados en la categoría 

de pretensiones laborales se deben de analizar los siguientes aspectos: 

Conclusiones 

La satisfacción de laborar para el canal 15 se ve reflejada en las respuestas de los 

encuestados. 

La insatisfacción por el sueldo con respecto a los del mercado y su competitividad no 

satisfacen, debido a que no se ajustan a lo que deberían de ser los sueldos de los 

encuestados. 

El 15% del personal está insatisfecho con las posibilidades de superación en el 

Canal. 

Queda claro por parte de los encuestados que el Canal 15 es una unidad muy útil 

que puede resolver sus posibilidades de superación. 

Hay desconocimiento por parte de algunos pocos sobre los objetivos que conlleva el 

pertenecer a una televisora universitaria. 

Recomendaciones 

Se recomienda que en lo referente al salario con relación al trabajo realizado se 

realice una revisión con el fin de lograr una recalificación de los salarios base de los 

encuestados de acuerdo a su trabajo. 

Se propone una modernización de puestos con relación al mercado y su ganancia 

salarial. 





Para la categoría de relaciones interpersonales, se establece como resultado 

suministrado por los encuestados los siguientes aspectos: 

Conclusiones 

Sólo el 55% de los entrevistados creen que los empleados aprovechan al máximo el 

tiempo en la oficina. Una insatisfacción muy notoria en relación al aprovechamiento. 

Se refleja en las respuestas, la amistad valor incalculable, la lealtad y la solidaridad. 

Esto para crear un ambiente de trabajo sano y agradable, para beneficio de la 

producción del Canal. 

Para confirmar lo que se dedujo de la respuesta sobre la amistad también se da en el 

apoyo de los compaiieros para realizar el trabajo, factor fundamental para destacar 

del personal del Canal 15. 

Recomendaciones 

Revisar el porqué se está duplicando los esfuerzos por parte de los empleados y 

averiguar en que áreas y10 funciones se dan, para corregirlo y poder ser más 

eficientes y eficaces, como la organización lo amerita. 





Como conclusión general la información suministrada por los encuestados en la 

categoría de ambiente físico de trabajo da como resultado que: 

Conclusiones 

El ambiente físico no es considerado el satisfactorio por los encuestados. 

Refleja el grado de atención por la seguridad, que se califica de urgencia y por 

supuesto se relaciona directamente con la pregunta de la categoría anterior de cuál 

es el ambiente, si bien no el ideal, si, el necesario para los empleados de una 

televisora universitaria. 

El comedor área de recreo para los encuestados refleja que no es ni se aproxima a 

un lugar deseado para compartir y departir en el tiempo de descanso; además que el 

espacio tampoco es el suficiente para las horas pico. 

La ventilación es otro factor que no cumple con las expectativas de una Televisora 

Universitaria ni para los empleados de esta. 

La iluminación no es la adecuada ni la suficiente. 

Recomendaciones 

Realizar un plan de emergencia y la distribución de los extintores en su respectivo 

puesto. Además de acondicionar las instalaciones, para el tiempo de descanso 

evitaría demoras para el personal en su tiempo de recreo. 

Una buena ventilación ayudará a que los empleados y los equipos, obtengan lo que 

necesitan: que el aire fluya y que refresque; si por el contrario no se da estas 

condiciones, los equipos, tienden a presentar mayor número de averías y el personal 

tiende a enfermarse por problemas de mala circulación del aire y provoca que 

evolucionen las enfermedades y causen contaminación grupa1 en el personal. 





Como resultado de la información suministrada por los encuestados en la categoría 

de relaciones con el público se deberían de analizar los siguientes aspectos: 

Conclusiones 

Las relaciones con el público parecen satisfacer a los encuestados 

No se estiman satisfactorias las medidas para conocer las necesidades del público 

con respecto a los programas. 

Se revela un desconocimiento a lo interno muy notorio en los encuestados. 

Recomendaciones 

Sería bueno conocer cuál es el parámetro para medir el reconocimiento del público al 

trabajo, ya que, los encuestados manifiestan que está reconocido y apreciado, aún 

cuando también hay un desconocimiento bastante elevado. 





Los resultados de la información suministrada por los encuestados en la categoría de 

estructura organizacional se analizan de la siguiente forma: 

Conclusiones 

Se muestra la satisfacción por las responsabilidades y su estado claramente definido. 

También ocurre con los objetivos del área de trabajo de los encuestados. 

Se cuestiona en un porcentaje bajo como se toman las decisiones en el Canal 15, 

debido al porcentaje de insatisfacción; pero mayor es aún, el desconocimiento de 

quienes no saben, si se resuelve prontamente o no, a la hora de tomar dicha 

decisión. 

Recomendaciones 

Analizar si las responsabilidades están claramente definidas; habría que ver si se 

cumplen estas con cada función de los trabajadores y los objetivos propuestos. 

El compartir el conocimiento de las labores del área de trabajo y sus objetivos, esto 

requiere de una estructura organizacional adecuada para comprender y solventar las 
necesidades de los trabajadores. 





Como resultado de la información suministrada por los encuestados en la categoría 

de comunicación se deberían de analizar los siguientes aspectos: 

Conclusiones 

La actitud de los jefes sí ayuda en que sé de la comunicación, pero no se comunican 

tanto en los logros como se esperaría según el porcentaje de satisfacción. 

La comunicación se da, pero no tan efectiva ni buena para las diferentes áreas y se 

muestra que se deteriora según el contenido y la cantidad por informar. 

Recomendaciones 

Mejorar el intercambio de información entre empleados y administración ya que no se 

incentiva mucho o no se da con claridad; sin embargo los compañeros poseen una 

actitud que fomenta la comunicación, beneficiosa para tener una comunicación clara, 

efectiva y eficaz. 





Como resultado de la información suministrada por los encuestados en la categoría 

de prácticas de recursos humanos se deberían de analizar los siguientes aspectos: 

Conclusiones 

El desconocimiento y la insatisfacción dan a entender que los incentivos al laborar en 

el canal no son muy gratificantes ni suficientes. 

Más de la mitad de los encuestados manifiesta haber recibido la capacitación 

necesaria para realizar su trabajo; sin embargo, el desconocimiento por este tipo de 

capacitación, igual que en la insatisfacción, es de más de un cuarto del porcentaje 

total. 

El desconocimiento por la forma de ascenso de los empleados es superior por 

mucho, con notable insatisfacción por la forma de esta práctica. 

Recomendaciones 

Se debe de reforzar las prácticas de recursos humanos ya que los promedios son 

similares en satisfacción y desconocimiento como con la insatisfacción que ocurre lo 

mismo. 

Nuevamente propongo una práctica de transparencia total en general y 

principalmente a la hora de administrar el recuso humano en el Canal. 





Conclusión para el desconocimiento, satisfaccidn e insatisfacción de las 
categorías analizadas para el cuestionario de actitud hacia el trabajo se 
muestran en este cuadro de porcentajes de promedios que resume: 

Como conclusión generalisima de la satisfacción y la insatisfacción revelada por los 

encuestados ante las preguntas, se concluye que: 



Cuadro 13. Síntesis para el cuestionario de actitud hacia el trabajo 
Trabajo 

la calidad del trabajo 1 

Satisfaccidn de 
Lo agradable del trabajo. 
El horario 
El aprovechamiento de las 
habilidades 
Relaciones con el jefe inmediato 

La transmisión de confianza 1 

lnsatisfaccidn con 

Satisfaccidn de 
El reconocimiento al esfuerzo y 

La guía para el trabajo 
Actitud hacia el trabajo 
Satisfacción de 1 Insatisfacción con 

lnsatisfaccidn con 

El propio trabajo 
De seguir trabajando para el 
Canal 
Pretensiones laborales 

incalculable 1 el tiempo en la oficina 
El apoyo de los compañeros La duplicidad de esfuerzos por parte de unos 

Satisfaccidn de 
Laborar para el Canal 15 
El Canal 15 como unidad muy 
útil para resolver las 
posi bilidades de superación 

Satisfaccidn de 
La amistad como valor 

lnsatis faccidn con 
Posibilidades de superación en el Canal 
El salario con relación al trabajo realizado y 
con respecto al mercado y su competitividad 

lnsatisfaccidn con 
Los empleados que no aprovechan al máximo 

1 comedor como área de recreo, la ventilación, 

Relaciones interpersonales 

para realizar el trabajo 1 empleados 
Ambiente físico de trabajo 

[ la iluminación, el orden y el aseo 
Relaciones con el público 
Satis faccidn con 1 lnsatisfaccidn con 

Satisfacción con lnsatisfaccidn con 
El ambiente físico, la salud ocupacional, el 

Las relaciones con el público El parámetro para medir el reconocimiento 
del público al trabajo 
Las medidas y aplicación para resolver las 
necesidades y preguntas del público 

Satisfacción con 
Las responsabilidades y los 

Estructura oraanizacional 
Insatisfaccidn con 
La rapidez para tomar decisiones en el Canal 

objetivos propuestos para cada 
trabajador 

15 



Con un total de 63% de respuestas a la pregunta PA 01 ¿Que se puede mejorar en 

el Canal 15 y cómo se puede hacer? se elaboró el siguiente cuadro sinóptico: 
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La estructura organizacional 
para comprender y solventar las 
necesidades de los trabajadores 
Comunicacidn --- 
Satisfacción con 
La ac t i t ud3  comunicación de 
los jefes 
La actitud de los compañeros 
que fomenta la comunicación 

Insatisfacción con 
~acomunicación de los logros 
La comunicación poco efectiva para las 
diferentes áreas y el atrofio dependiendo del 
contenido y de la cantidad de la información 
El intercambio de información entre 
empleados y administración 

Frecuenci 
a 
10 

10 

1 O 

8 

4 

4 

3 

Prácticas de recursos humanos 

Como hacerlo 

Revisar los objetivos 
primordiales de las 
autoridades 

Intercambio Y 
pasantías 

Análisis de 
audiencias 

Más presupuesto y 
autoevaluación 

Establecer 
responsabilidades 
por áreas y personas 

I 

Cuadro 14. Propuestas 
Cambio en: 

Instalaciones 
físicas, estudio 
de grabación 

Capacitación 

Producción 

Imagen del 
Canal 15 
Recursos 
económicos 

Administración 

Relaciones entre 
jerarquías 

Satisfacción con 
La capacitación necesaria para 
realizar su trabajo 

para el cambio 
Para lograr mejorar 

La seguridad del empleado 
La salud 
El tiempo de trabajo 
La calidad para el público 
En el trabajo 
La producción -- 
Trabas de producción y realización 
Condiciones de grabaciones 
Producciones generales 

La divulgación y relaciones públicas 
Cobertura y promoción del canal 
Incentivos salariales y laborales 
La producción 
El transporte 
Mas personal y equipo 
La entrega de incentivos al personal 
Distribución de personal 
Recursos para programación, producción 
y coordinación 
Comunicación entre técnicos y 
productores 
El tiempo de reparación de equipos 
El cuidado a la hora de usar el equipos 

lnsatisfaccidn con 
Los incentivos al laborar en el Canal y la 
forma de ascenso de los empleados 



3 Visión del joven 

Programas 

Transmisión 

Puntualidad 

Las conclusiones que se pueden extraer del cuadro anterior referente a la pregunta 

abierta ¿Que se puede mejorar en el Canal 15 y cdmo se puede hacer? del 

cuestionario de actitud, en función de cambio son: 

En los programas 
Valorar más a los funcionarios jóvenes 
Valora los programas por igual 

En la programación 
Crear programas con más intención de 

Creación de 
documentales 

*:* Instalaciones físicas, ya que el espacio físico actualmente no es el adecuado 

para el desarrollo de las actividades. 

*:* Capacitación por medio de intercambios o pasantías realizadas a partir de 

convenios con universidades internacionales para poder tener personal más 

especializado en audio, video, producción y televisión en general. 

*:* La difusión, promoción, imagen y mercadeo del Canal 15 ya que la divulgación 

y relaciones públicas se ven escasas por no contar con el personal 

especializadas para estas funciones. 

*:* Asignación de más recursos económicos para realizar mejores producciones, 

comprar mayor programación. 

*:* Más presupuesto para la administración y autoevaluación y control de calidad 

para los programas. 

*:e Mejorar la estructura y el movimiento en la producción de los programas para 

que sean menos foros y así crear programas con más intención de educar. 

Velar por las 
opiniones 
expresadas por los 
funcionarios jóvenes. 

educar 
Más horas de programación 
Plazas para cubrir horario 
Rigurosidad y seriedad en el trabajo 

Se ha de señalar que las instalaciones del Canal no corresponden ni por área, 

ubicación o por materiales de construcción; a las que se requieren para un canal de 

televisión universitario. El espacio en general es muy reducido. La instalación 

Cerrar algunos 
programas 

Fondos económicos 

2 

Voluntad de jefaturas 

Desde jefatura 

1 

1 

Ventas de Servicio 
J 

1 



eléctrica es defectuosa, los materiales de construcción no son los apropiados y 

mucho menos aislantes del ruido, por lo tanto, también la disposición de los espacios 

no es la idónea. 

La dirección, administración y la recepción, necesitan de áreas amplias, 

principalmente para la atención de visitantes o para realizar reuniones producción 

ejecutiva para la producción en general. De un espacio adecuado para la recepción 

y atención de los invitados que vienen a grabar programas. 

El área de los productores es una de las más críticas de la televisora, pues las 

condiciones paupérrimas en que se encuentra, atentan contra la producción de 

calidad en sus programas. 

El espacio dedicado a los productores debe ser amplio, aireado, claro, con buena 

visibilidad y contar con muy buena luz y ventilación a toda hora. En esa área es vital 

para la concentración que requieren las complejas labores que allí se realizan. 

También tiene que tener intimidad y muebles apropiados ara los documentos, 

videocasetes, computadoras, monitores y otros utensilios y materiales. Otro espacio 

es necesario para realizar las reuniones de personal y de producción. También para 

recibir a los visitantes que colaboran en distintas facetas de los programas a 

producir, lo que implica comodidad y concentración para las otras labores que, se 

están desarrollando allí. 

Para el estudio de grabación se exige tener una muy cuidadosa y detallada 

instalación eléctrica, lo que implica la seguridad continua de los trabajadores del 

Canal y para el equipo allí instalado. Además debe de contar con una parrilla 

adecuada para la instalación de luces de mayor magnitud, peso y volumen y un 

ciclorama apropiado para la grabación de programas, además el equipo de luces del 

Canal supera lo que se tiene instalado en el estudio, la iluminación debería poder ser 

montada en su máximo potencial y calidad, con una adecuada instalación eléctrica y 

una parrilla más consistente y un verdadero control de luces. Además de un aire 

acondicionado silencioso para que pueda ser utilizado en el momento de la 
grabación para evitar calor por las luces en los panelistas. Sin que todo esto sea un 



peligro para la seguridad del personal del equipo y de las instalaciones. También el 

estudio requiere además, de apuntadores de audio, retorno de amplificación para las 

grabaciones. El estudio tanto el de grabación como el de audio y las salas de edición 

deben de estar preparadas con aire acondicionado y estar aisladas del ruido de la 

calle y de la lluvia en los techos, además de posibles filtraciones en días lluviosos 

que podrían ocasionar pérdidas millonarias en equipo y en la seguridad del personal. 

El Canal 15 necesita de un espacio adecuado para la instalación de un Estudio de 

sonido y audio. Estudio, en el que se realice la grabación, musicalización, locución, 

corrección sonora, creación de efectos y música y mezcla de pistas múltiples. Este 

estudio deberá contar con sistemas modernos de producción de sonido, basado 

principalmente en la técnica digital y con el uso de diversa y especializada 

microfonía. 

Además al audio le corresponde a un espacio dedicado a cada uno de los equipos de 

edición tanto los lineales como los No-lineal, sin olvidar los espacios aparte 

necesarios para realizar el arte y diseño del Canal. 

La Videoteca debe ser amplia segura, de acceso y movilidad ágil, para la obtención y 

localización pronta de los casetes. 

Un sitio apropiado para guardar la unidad móvil y el vehículo de producción del Canal 

que se encuentre situado ahí mismo o a muy poca distancia de las instalaciones del 

Canal para la seguridad en el traslado del personal y el equipo a cualquier hora del 

día y la noche. 

También conviene poseer un taller de arte lo suficientemente grande en el que se 

pueda llevar a cabo las tareas de: 

+t. Escenario para crear "locaciones", paisaje, dibujo, diseño, decorado. 

+:+ Con sala para maquillaje, vestuario, baños y maquetas. 

*:+ Teatro para coreografía de danza y salón de actos además de conferencias y 

mesas redondas donde el público pueda estar presente en la grabación. 



*:* Bodega para escenografía, tramoya, materiales de electricidad, luces e 

utilería. 

Para los baños se obligan a estar bien acondicionados, ventilados y que cumplan con 

la ley 7600' y para ello se debe de tomar en cuenta el número de personas que 

trabajan y transitan diariamente por las instalaciones del Canal. 

5.3 Determinar, si hay factores que requieran un cambio en los programas del 
Canal 15 

Para la encuesta de satisfacción se plantearon ocho preguntas sobre factores de 

producción, para cada uno de los 17 programas y se conformaron: 

8 figuras de satisfacción por pregunta 

17 cuadros de porcentajes para cada programa 

1 figura general de Satisfacción por pregunta con los valores generales 

para cada programa 

1 cuadro de porcentajes como conclusión general de la satisfacción por 

programa 

1 figura que revalida las conclusiones de la Satisfacción por programa 

Conclusiones sobre ¿Según usted otro factor que se puede mejorar en 

los programas es? 

Ver de forma clara y precisa toda la información, perteneciente a cada uno de los 

programas, nos da una comprensión para identificar que se debe mejorar. 

' Ley 7.600: 



A cada área se le evaluó, ocho factores de producción, esto a cada uno de los 17 

programas, estos factores son: 

1. Horario estelar 

2. Contenido 

3. Duracidn del programa 

4. Estructura 

5. Imagen y o Diseiío gráfico 

6. Difusión 

7. Personal 

8. Recurso econdmico 

Resultado General de los 17 programas del Canal 15 

En las figuras siguientes se pueden observar los ocho factores analizados para los 

17 programas del Canal 15. Las distribuciones muestran a qué programa se le 

otorgaron los valores más altos y los más bajos en cada pregunta. 
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Cuadro 15. Conclusión para el programa Análisis 

El desconocimiento es mayor en los ocho factores analizados; con mayor porcentaje 

se encuentra en desconocimiento de recurso económico con que cuenta el 

programa. 

La satisfacción no es muy elevada y el aspecto más sobresaliente en porcentaje es 

el del contenido del programa. 

La insatisfacción baja en general, pero en los factores de difusión y del recurso 

económico con que se cuenta, es mayor la insatisfacción que la satisfacción; no 

obstante, por arriba de estos dos, está el desconocimiento en general. 
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Cuadro 16. Conclusión para el programa Baúl de Girasoles 

La satisfacción es mayor en los factores de horario, contenido, duración, e imagen 

y10 diseilo gráfico para este programa. 

El desconocimiento se manifiesta mayor en factores como estructura difusión, 

personal, recurso económico. 

La insatisfacción es baja en horario, estructura, imagen, personal y aumenta la 

insatisfacción por factores tales como difusión y recurso económico; aunque no hay 

insatisfacción alguna en factores como el contenido del programa y la duración de 

este. 



Cuadro 17. Conclusidn para el programa Bitácora 

Hay un grado mayor de desconocimiento del horario, contenido y duración del 

programa; se recomienda mostrar entre los encuestados el contenido del programa 

para obtener una respuesta más valedera. 

El desconocimiento por su estructura es mayor por mucho a los otros factores; 

valdría la pena presentar el programa, así se resolverían el desconocimiento por la 

estructura, la duración y el contenido de Bitácora 

Retomar la parte gráfica del programa y planificar un relanzamiento con una imagen 

más apropiada para un programa de su tipo ayudaría. El personal puede que no sea 

el apropiado para la gente que lo conoce y tampoco se conoce el recurso económico 

que está disponible para el programa Bitácora. 



Cuadro 18. Conclusión para el programa Conozcamos el Mundo 

nalizados del programa que de conocimiento y critica. 

Analizar un posible cambio de horario para la transmisión del programa con el fin de 

tener mayor audiencia y así eliminar un poco el desconocimiento por el horario, 

duración, contenido y estructura que es tan grande que va más allá de la satisfacción 

y de la insatisfacción de las respuestas. 

Revisar la parte grafica para ver qué se puede mejorar y planificar un relanzamiento 

con una imagen más apropiada para un programa de su tipo y dar a conocer quiénes 

son el equipo de producción del programa. 

Conocer el recurso económico que está disponible para el programa Conozcamos el 

mundo es un punto indispensable para realizar lo anterior. 



Cuadro 19. Conclusión para el programa Economía y Sociedad 

ecurso economico 

El desconocimiento es mayoritario en todos los factores. 

La satisfacción es muy poca en los factores analizados del programa, cabe rescatar 

el horario, la duración y la imagen como los más satisfactorios. 

De la insatisfacción de las respuestas el mayor porcentaje se lo lleva el aspecto de 

difusión, seguido de la imagen. 
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Cuadro 20. Conclusión para el programa Era Verde 

Mayor satisfacción por el horario, contenido, duración, estructura, imagen y diseño 

gráfico y personal que trabaja en este programa; lo cual lleva a la conclusión de que 

estos son los mejores factores que se deben de reafirmar para un programa como 

Era Verde, en función de engrandecer la producción del Canal 15. 

Hay mayor desconocimiento por la difusión que realiza el programa y por el recurso 

que le corresponde al programa para producir. 

Se muestra mayor insatisfacción por los recursos económicos dados al programa. 



Cuadro 21. Conclusión para el programa Espectro 

Hay desconocimiento en el horario de transmisión, en el contenido, en la duración del 

programa, tampoco se conoce la estructura, la imagen y10 el diseño gráfico ni la 

difusión que realiza el programa, y tampoco el personal que trabaja para éste; pero el 

desconocimiento fue mayor cuando se cuestiona sobre los recursos económicos del 

programa, con un 72% de desconocimiento. 

Una satisfacción muy por debajo en general, y en lo específico, está más abajo en 

los recursos económicos que tienen para el programa. 

La insatisfacción es muy poca. 



Cuadro 22. Conclusión para el programa La Salud es lo Primero 

El desconocimiento es mayor por mucho en lo que respecta a horario de transmisión, 

el contenido, la duración, la estructura, la imagen y10 el diseño gráfico; también se 

desconoce si el programa realiza difusión alguna, además de desconocer el personal 

que trabaja para este; pero el desconocimiento fue mayor cuando se cuestiona sobre 

los recursos económicos del programa con un 64% de desconocimiento. 

Para una satisfacción general muy por debajo en porcentaje comparado con el del 

desconocimiento, en lo específico está más abajo aún en el aspecto de los recursos 

económicos para el programa. 

El porcentaje de insatisfacción es el menor, en lo que respecta a todos los factores 

relacionados del programa. 



Cuadro 23. Conclusión para el programa Lunes de Cinemateca 

El resumen general para el programa Lunes de Cinemateca destaca más la 
satisfacción por los aspectos analizados del programa que el desconocimiento o la 
insatisfacción por los mismos. 

La satisfacción es mayor por mucho en lo que respecta a horario de transmisión, el 

contenido, la duración, la estructura y la imagen y10 el diseño gráfico; conviene 

analizar el éxito de estos factores del programa para ser emulados por los que 

necesiten. La satisfacción pierde porcentaje en el aspecto de la difusión que realiza 

el programa. 

Pero el único aspecto en el que gana el desconocimiento por mucho es en el que se 

cuestiona sobre los recursos económicos con que cuenta el programa. 

La insatisfacción es la menor en lo que respecta a todos los factores y programas. 
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Cuadro 24. Conclusidn para el programa Música por Inclusión 

La satisfacción es mayor en porcentaje para los factores como horario de 

transmisión, el contenido, la duración, la estructura, difusión y su personal. 

Para el aspecto de la imagen y10 el diseño gráfico del programa la satisfacción 

empata con el desconocimiento en un 33% pero con 2% por debajo está la 

insatisfacción por este aspecto. 

La insatisfacción es mayor con un 39% en lo que respecta al aspecto del recurso 

económico con que cuenta el programa. 



Cuadro 25. Conclusidn para el programa Música Progresiva 

ctos analizados del programa que la satisfacción o la 

El desconocimiento es mayor en los factores de horario, contenido, duración, 

estructura, imagen, difusión, personal y recurso humano. 

La satisfacción, aunque menor en todos los factores, sube en estructura y contenido. 

La insatisfacción es menor en la mayoría de los factores, pero en el que se denota 

mayor insatisfacción es en el de recursos económicos. Y no muestra insatisfacción 

alguna por su duración. 



Cuadro 26. Conclusidn para el programa Nexos 

El desconocimiento en factores como el horario, la duración, la estructura, la imagen, 

el personal y el recurso económico es mayor que la satisfacción y la insatisfacción. 

Con un empate en desconocimiento y satisfacción por el horario. 

La satisfacción es mayor sólo en factores como el contenido, y la difusión. 

La insatisfacción en muy poca con aumento en la imagen y10 diseño gráfico. 



Cuadro 27. Conclusión para el programa Palabra de Mujer 

La satisfacción se manifiesta fuertemente en factores como el horario el contenido, la 

duración, la estructura, y su imagen. 

El desconocimiento gana en los factores de difusión y recurso económico. 

Empatan en desconocimiento y la satisfacción en el aspecto relacionado con el 

personal que trabaja para el programa. 

La insatisfacción, muy por debajo en general, con un leve incremento en el recurso 

económico que se considera insuficiente. 



Cuadro 28. Conclusidn para el programa Perspectivas 

El desconocimiento es el principal resultado para la totalidad de los factores 

analizados para un mínimo de desconocimiento del 50% en el aspecto de la 

estructura hasta un máximo del 69% para el desconocimiento del recuso económico 

asignado para el programa. 

La satisfacción se eleva un poco en el aspecto referido a la duración del programa en 

los otros factores es muy baja la satisfacción por ellos. 

La insatisfacción más relevante se observa en la imagen y10 diseño gráfico. 



Cuadro 29. Conclusión para el programa Salud para Todos 

El desconocimiento es superior en todos los factores; cada porcentaje supera en más 

de la mitad de los entrevistados, en desconocimiento de todos los ocho factores 

analizados. 

La satisfacción se encuentra muy por debajo en porcentaje para todos los factores 

que se preguntaron. 

La insatisfacción baja; no obstante el único aspecto que se manifiesta más fuerte en 

la insatisfacción es el de la difusión que realiza el programa. 
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Cuadro 30. Conclusidn para el programa Sep Milenio 

or los aspectos analizados del programa que la satisfacción o la insatisfacción po 

El porcentaje de desconocimiento es el más elevado en todos los factores evaluados 

con un mínimo del 61% de desconocimiento hasta un máximo de 69%. 

La satisfacción muy por debajo del desconocimiento esta la satisfacción por los 

factores preguntados. 

La insatisfaccíón es muy poca incluso en el contenido se manifestó que no hay 

insatisfacción alguna por este aspecto; con un porcentaje un poco más elevado en 

insatisfacción esta la difusión y el recurso económico con que cuenta el programa. 



Cuadro 31. Conclusión para el programa Tono 

los aspectos analizados del programa que la satisfacción o la insatisfacción po 
I 

El desconocimiento por los factores de horario, contenido, estructura, imagen, 

difusión, personal, y recurso económico, es mayor en porcentaje que la satisfacción y 

la insatisfacción. 

La satisfacción supera al desconocimiento en lo que respecta a su estructura y es 

satisfactoria para los encuestados. 

Para el aspecto de la duración del programa se dan igualdad de porcentajes. 

En la insatisfacción se puede rescatar que en duración no hay insatisfacción alguna, 

pero en lo concerniente a la imagen, el porcentaje es mayor en insatisfacción. 





Como se puede ver, los 5 programas que obtuvieron, en su respectivo orden, el 

porcentaje más alto son: Lunes de Cinemateca, Música por Inclusión, Palabra de 

Mujer, Era Verde y Baúl de Girasoles. 

Se observa que los 4 programas que obtuvieron el porcentaje más bajo de 

satisfacción son: Economía y Sociedad, Conozcamos el mundo, Perspectivas y 

Espectro. 

Como conclusión se puede destacar que en los primeros cinco lugares están los 

mismos programas, para los programas que tienen que mejorar si hay más 

intercambio en los puestos finales en comparación con la pregunta de revalidación. 

Para la conclusión de los 8 factores que interactúan en la producción de cada uno de 

los 17 programas producidos por el Canal 15 se representan en los cuadros 

siguientes: 



Cuadro 32. Conclusión para el desconocimiento, satisfacción e insatisfacción 
de los programas analizados, se muestran en este cuadro de porcentajes de 
promedios que resume: 

de todos los programa que de satisfacción o no. 

Desconocimiento 
53% 
49% 
58% 
64% Mayor 
Desconocimiento 

55% 
38% 
56% 

56% 

33% 
22% Menor 
Desconocimiento 
51 % 
46% 
38% 
59% 
59% 
64% Mayor 
Desconocimiento 
50% 
-50% 

que hay más 

Satisfacción 
28% 
43% 
28% 

20% 
18% Menor 
Satisfacción 
46% 
23% 

25% 
57% Mayor 
Satisfacción 

51 % 
33% 
38% 
46% 
20% 
25% 

25% 
32% 
-33% 

desconocimiento de 

# 
1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 

16 
r 

17 

Insatisfacción 
17% 
8% 
10% 

8% 

18% 
10% 
1 3% 
6% Menor 
Insatisfacción 

8% 
21 % Mayor 
Insatisfacción 
10% 
13% 
10% 
15% 
7% 
6% Menor 
Insatisfacción 
12% 
-1 1 % 
todos los aspectos 

Programa 
Análisis 
Baúl de Girasoles 
Bitácora 
Conozcamos e1 
Mundo 
Economía Y 
Sociedad 
Era Verde 
Espectro 
La Salud es lo 
Primero 
Lunes de 
Cinemateca 

Música por Inclusión 
Música Progresiva 
Nexos 
Palabra de Mujer 
Perspectivas 
Salud Para Todos 

Sep Milenio 
Tono 

Promedio 
El resumen general muestra 





Esta figura muestra la satisfacción de los 36 encuestados de todas áreas y para 

revalidar información hecha en los 17 programas del Canal 15. 

El valor asignado por cada área para los programas es asignar un 1 al que mejor 

satisface sus expectativas, y un 17, al que debe hacer un mayor esfuerzo para 

mejorar. Se ilustra la posición destacando los primeros 5 puestos más altos de 

puntuación y los 5 puestos con menor puntuación para cada que programa. 

Los 5 programas que obtuvieron el puntaje más cercano al 1, son los que mejor 

satisfacen las expectativas: 

1. Lunes de Cinemateca 

2. Música por Inclusión 

3. Palabra de Mujer 

4. Era Verde 

5. Baúl de Girasoles 

Se observa a los 5 programas que obtuvieron el puntaje más cercano a la posición 

17, puntaje para el programa que debe hacer un mayor esfuerzo por mejorar, son: 

17. Economía y Sociedad 

16. Música Progresiva 

1 5. Perspectivas 

14. Análisis 

13. Salud para Todos 

Como conclusión general para las cuatro áreas analizadas, se destaca que en los 

primeros cinco lugares están los mismos programas; igual posición se manifiesta 

para los programas Economía y Sociedad y Perspectivas que tienen que mejorar. 



Conclusiones sobre las preguntas abiertas del cuestionario de satisfacción: ¿Según 

usted otro factor que se puede mejorar en los programas es? se elaboró el 

siguiente resumen. 

+:+ La difusión y mercadeo 

*:* Los géneros y estructuras utilizados 

+' El tiempo para realizar los programas 

La contratación de profesionales especializados en el área 

+:+ Mejorar la estructura y el movimiento en la estructura de los programas y el 

realizar menos foros 

+:+ El control de calidad para los programas 

+:+ El espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades 

+:+ Los recursos económicos 

Los convenios con universidades internacionales 

Como otras posibles soluciones se plantea mostrar entre los encuestados el 

programa. Realizar una encerrona y cada programa exponga sus factores para 

mejorar, esto para obtener una respuesta más valedera y resolver el gran 

desconocimiento en general que se muestra es las ocho preguntas evaluadas y 

lograremos que se conozca el contenido entre el personal del Canal 15. Solicitar 

anotar la hora apropiada según ellos para la transmisión del programa. Además de 

revisar y conocer cuanto es el recurso económico que esta disponible para el 

programa. 

Un plan de mercadeo y planificar un relanzamiento con una imagen más apropiada 

para los programas y dar a conocer esta imagen, para obtener la opinión con mejor 

conocimiento de los encuestados y revisar la parte gráfica para ver que se puede 

mejorar. 

Personal a cargo del programa debería presentarse para así identificar los 

trabajadores de cada programa. Averiguar entre las personas que consideraron 

insatisfactoria la duración de los programas, la posible duración para estos. 



5.4 Valorar la orientación y la pertinencia del cambio en la produccidn 
televisiva 

El conocer si hay más satisfacción nos da el grado de pertinencia del cambio; y la 

insatisfacción nos da la orientación para intentar mejorar los factores revelados como 

insatisfechos por los encuestados ante las preguntas: 

1. En el trabajo se destaca que el trabajar por modalidad de contrato para 

algunos ha sido una forma muy positiva de resolver la falta de plazas; además 

consideran como positivo el horario de trabajo y la clase de trabajo que se 

realiza así como su implicación. Pero también se muestra que la inestabilidad 

laboral, la falta de recurso económico y su distribución no ayudan para la 

producción del trabajo del Canal 15. 

2. Para las relaciones con el jefe inmediato no se destacan situaciones positivas, 

punto a tomar pues es de suma importancia para la buena producción del 

Canal 15. Por el contrario, sí se conocen factores que se deben de modificar 

en las relaciones, como el desconocimiento y la desmotivación que los 

funcionarios sienten por la forma en que se delegan cierto tipo de funciones y 

en a quiénes se le delegan estas. Además de una notoria falta de motivación 

y de reconocimiento al trabajo y esfuerzo que se realiza por parte de los 

funcionarios. 

3. En el análisis de la actitud hacia el trabajo tampoco se manifiestan factores 

positivos y de nuevo sí se dan a conocer cuáles son los discrepantes como la 

divulgación, la forma de replantear y reformular los objetivos en relación con 

las necesidades actuales, sin tomar en cuenta las nuevas tendencias de 

desarrollo de los objetivos de una organización. 

4. Para las pretensiones laborales se dan factores positivos como la satisfacción 

por laborar para el Canal 15 además de la visión del Canal como una unidad 

muy útil para resolver las posibilidades de superación, factores que 

indudablemente benefician la producción del Canal. También en esta 

categoría los factores discrepantes se notan, tales como la posibilidad de 

superación en lo referente al salario, con relación al trabajo realizado en el 
Canal y el que se realice una revisión del salario con respecto a los salarios 



del mercado televisivo y su competitividad; esto con el fin de lograr una 

recalificación de los salarios base que resultaría un factor motivador necesario 

para el personal. 

5. En las relaciones interpersonales los factores positivos que se destacan es la 

amistad y el apoyo como valor incalculable, y como necesidad primordial la 

lealtad, factores que generan gran satisfacción para beneficio de la producción 

del Canal, además de crear un ambiente de trabajo sano y agradable. 

También se destaca un factor discrepante que es muy importante tomar en 

cuenta como el aprovechamiento del tiempo en la oficina y la duplicación de 

esfuerzos por parte de los empleados que debe tomarse en cuenta de forma 

inmediata. 

6. El ambiente físico en el trabajo muestra que no hay factores positivos, y por lo 

tanto, factores discrepantes como la ventilación, el orden y el aseo, la 

iluminación, el ambiente físico en general, no son los satisfactorios ni los 

indispensables para el lugar de trabajo de una televisora por el trajín que 

implica. 

7. En las relaciones con el público un factor positivo es el mismo interactuar con 

éste, debido al trabajo que se realiza, cuyo fin es mostrar lo mejor del trabajo 

para ellos. Se dan factores discrepantes como el conocer cuál es el 

parámetro para medir el reconocimiento del público, además de esclarecer 

sus necesidades. El desconocimiento a lo interno de cuál es nuestro público 

revela que el desconocimiento de los foráneos debe de ser aún mayor, para 

resolver las preguntas o necesidades de la producción del Canal 15. 

8. En lo referente a su estructura organizacional el factor positivo que se denota 

es que las responsabilidades están claramente definidas para algunos y se da 

mucha camaradería para compartir el conocimiento de las labores del área de 

trabajo. Pero los factores discrepantes que también salen son cuáles 

trabajadores cumplen las responsabilidades y los objetivos propuestos para 

cada función y se debe de evaluar la rapidez con que se toman las decisiones 

en el Canal 15. 



9. Para la comunicación que debería tener una televisora en factores positivos, sí 

se facilita la comunicación y los compañeros poseen una actitud que fomenta 

la comunicación, pero los encuestados discrepan en que no se comunican los 

logros como se esperaría, y la comunicación que se da no es tan efectiva, ni 

tan buena, y se revela que se va deteriorando según el contenido y la cantidad 

por informar; además no hay mucha información entre empleados y la 

administración. 

10. En práctica de recursos humanos los factores positivos como la capacitación 

necesaria para realizar su trabajo, se tiene elementalmente; pero como factor 

discrepante son los incentivos al laborar en el canal, ya que no son muy 

gratificantes ni suficientes; también se desconoce la forma de ascenso de los 

empleados y se crea una insatisfacción por este desconocimiento. 

5.5 Proponer recomendaciones de mejora que reaviven los procesos de 
producción del Canal 15 

Una Universidad que cuente con un medio de tanta importancia como lo es un Canal 

de Televisión, requiere valorar el potencial que tiene como medio de comunicación 

de masas, y que aplique su poder, en función de la proyección de sus 

investigaciones, de su docencia y de la acción social, además de otros proyectos de 

interés cultural, científico y humanitario en mejora de la calidad de vida para el 

costarricense. 

El Canal de televisión que atraiga al alumnado por sus carreras, su acción social, y 

por sus centros de investigación, perpetuará su importancia a nivel social como un 

Canal con interés cultural, científico- humanitario para el pueblo de Costa Rica. Para 

que este Canal funcione necesita un apoyo total por parte de las políticas de la 

Universidad de Costa Rica y para esto es importante tener claro: 

1. La visión de cambio de la Dirección 

2. La investigación para la producción y compra de nueva programación 

3. Factores de riesgo producidos por el cambio 

4. Revisidn de la programación 





A la vez que se establecen alianzas, se debe formar en el área audiovisual, al 

personal, tanto del Canal 15, como a los encargados de las unidades audiovisuales 

de las escuelas y facultades, además de las secciones de comunicación y radio de la 

UCR, la UNA, el INA, la UNED, el ITCR, el SINART y de otros lugares parte de la 

comunidad extra universitaria del área televisiva, que estén interesados por 

capacitarse en el área audiovisual, para que puedan adquirir con criterio los equipos 

necesarios y beneficiarse del aprendizaje para la operación adecuada de accesorios 

y equipos, además de todo lo relacionado con la producción de video y audio. 

La necesidad de la capacitación continua y actualizada es indiscutible ya que la 

capacitación será en todas las áreas relacionada con el audiovisual y se trabaja con 

una tecnología que se renueva constantemente. Además, esta capacitación refuerza 

los conocimientos y motiva al personal y a los interesados en producir mejor. 

Por lo anterior, y la necesidad de contar con mejor producción para todos los 

programas del Canal, es que surge de nuevo la urgencia en capacitar tanto al 

personal de planilla como a personas que colaboran de una u otra forma con el 

Canal con horas asistentes, préstamos de otras unidades, colaboradores e 

interesados dentro de la comunidad universitaria y extra universitaria. 

En años anteriores, en el Canal 15 habrá surgido la necesidad de capacitar al 

personal en diferentes áreas para poder dar abasto con las necesidades de 

producción del canal; no obstante la capacitación que se dio no fue suficiente ya que 

no hubo una planificación adecuada, sino que se hizo para cubrir la necesidad del 

momento. 

Se afirma que el Canal 15, con el apoyo político de la Universidad de Costa Rica 

para la consecución de sus necesidades, puede ser el medio difusor de la educación, 

la cultura y la investigación a la ciudadanía costarricense pero la problemática está 

en que el Canal 15 cuenta con pocos recursos para cubrir y solventar todas las 

necesidades solicitadas por la comunidad universitaria, como por ejemplo, su deber 

de difusión de la educación. Por esto, si se solventan las necesidades del Canal 15, 



este podrá trabajar con excelencia para la comunidad universitaria y para toda Costa 

Rica. 

Para que el Canal 15 logre ser una verdadera opción televisiva y sirva a la 

comunidad universitaria, ofreciendo servicios a las diferentes áreas académicas y 

apoyando en la difusión de sus actividades, debe contar con la aprobación de nuevas 

políticas universitarias. Esto permitiría que el Sistema Universitario de Televisión 

Canal 15. Pueda funcionar como un canal de proyección del quehacer universitario y 

se le dote de los recursos necesarios. El Canal 15 podría mejorar mucho con apoyo 

de las autoridades y tomadores de decisión universitarios además de una larga 

planificación y detallada reestructuración total. 

Factores externos que afectan el funcionamiento adecuado del Canal 15 son: la 

política universitaria, la dirección cambiante cada cuatro años y la falta de claridad 

para la comunicación de objetivos. Aplicación de nuevas y mejores políticas y 

lineamientos en función de engrandecer al Sistema Universitario de Televisión Canal 

15 en beneficio de la Universidad de Costa Rica y su función de Acción Social y la 

proyección de la investigación para la comunidad. 

Un canal con proyección de las investigaciones y otros proyectos de interés cultural y 

científico-humanitario para el pueblo de Costa Rica necesita un apoyo total por parte 

de las políticas de la UCR. 

El Canal 15 necesita apoyo de la política de la Universidad de Costa Rica, 

principalmente el de aquellas políticas que se refieren al Canal como medio de 

comunicación de las investigaciones y en las que se mencionan los objetivos de 

difusión y comunicación de la universidad, encontrar lineamientos, políticas y10 

personas que apoyen en la solicitud de nuevas plazas, personal capacitado, para 

puestos indispensables y otras necesidades. 

La eficacia y eficiencia de una televisora dependerá de poder disponer de 

profesionales capaces de combinar organización, creación y liderazgo. Por esto, 

lograr acuerdos para capacitación de personal, obtener patrocinios para solventar 



necesidades inmediatas, realizar ventas de servicios que ayuden a producir cortos y 

otros procesos televisivos, que beneficien la investigación, el aprendizaje, la 

docencia y la acción social en todos los ámbitos de la Universidad, son los que debe 

de promover el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. 

Es necesario contar con un análisis por parte de las autoridades de la Universidad de 

las necesidades de plazas, mayor y mejor infraestructura, de equipo técnico 

especializado de televisión. Además, Canal 15 necesita de una propuesta por parte 

de los interesados, para su funcionamiento eficiente y eficaz. Otro metodo es el de 

realizar anuncios, promociones, etc., de actividades por un costo menor a lo usual, 

en el que se beneficien todas las vicerectorías, facultades, escuelas y demás 

entidades, y lograr así recursos para que el Canal 15 pueda trabajar como se debe. 

También el realizar solicitudes de apoyo a personal involucrado en la toma de 

decisiones futuras que puedan beneficiar al Canal Universitario. 

5.6 Conclusión Final 

Las conclusiones y recomendaciones anteriores, se tomaron de los datos que 

aportaron las encuestas, se recuerda que los porcentajes de todas y cada una de las 

preguntas además de los porcentajes de promedio en las conclusiones generales 

fueron redondeados para su mejor comprensión y debido al interés de esta 

investigación, las casillas vacías no fueron analizadas. 

La información recogida, se analizó detenidamente en el anexo Análisis de la 

Información y Resultados, luego se redondearon los porcentajes de manera 

individual, para ser resumida después con todos los porcentajes promedio obtenidos 

de cada estamento individual y su promedio general. Según resultados de los 

objetivos específicos descritos anteriormente, se cumple a cabalidad con los 

objetivos generales: 



A. Evaluar, de acuerdo con su actividad primordial, la producción del 
Sistema Universitario de Televisión Canal 15. 

B. Ofrecer a los niveles decisorios y ejecutores, recomendaciones 
pertinentes derivadas de la evaluación de la producción del Sistema 
Universitario de Televisión Canal 15, que orienten una toma racional de 
decisiones para la mejora de la producción. 

El realizar un cambio en la producción del Canal 15 para conseguir una televisora 

eficiente y eficaz que pueda responder con solvencia las necesidades y exigencias 

que la sociedad actual demanda, dependen de muchos factores, algunos de ellos 

han sido analizados a profundidad en este estudio y los resultados obtenidos son los 

que me autorizaron a generar las recomendaciones y propuestas para el cambio 

anteriormente dadas. Por lo anterior si se mejoran los aspectos críticos de la 

producción y del clima organizacional en cuanto a lo que el personal refirió, se 

logrará una mejora en la actitud y por ende mejora en la producción, propuesta que 

se necesita, para que el Canal 15 reavive su producción. 

Como conclusión general de la autoevaluación realizada la calificación es 

satisfactoria en general para la televisora en la mayoría de las respuestas, y se 

proponen en las recomendaciones, ideas tendientes a la optimización de la calidad 

para la producción del Sistema Universitario de Televisión Canal 15. Sugiero a las 

autoridades universitarias, realizar actuaciones con vistas al cambio para mejora, ya 

que se encuentra el Canal 15 en el momento pertinente para realizarlo. Por 

consiguiente, como el fin último de ta evaluación es mejorar, se invita a aplicar las 

recomendaciones dadas, además de conseguir el seguimiento y el control adecuado 

para así confirmar logros y encaminar al éxito los resultados de esta Evaluación 

diagnóstica de la producción del Sistema Universitario de Televisión Canal 15 

de la Universidad de Costa Rica. 
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