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ESTUDIANTES EPPS EN LA TV Y LA RADIO 
EDUCATIVA Y CULTURAL

COMO FUNCIONA LA TV Y LA RADIO

 Experimentar “in situ” como es la producción en 
televisión y radio, así como el proceso de

elaboración de contenidos y el andamiaje técnico para 
emitir programas, fue la vivencia de los

estudiantes del Curso de Comunicación Social de la 
Escuela de Planificación y Promoción Social-

EPPS-UNA; quienes compartieron con productores, 
realizadores y técnicos del Sistema Nacional de

Radio y Televisión Educativa y Cultural-SINART-Canal 
13 (La Uruca) el pasado jueves 13 de

setiembre de 2018.
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Los estudiantes participaron en la transmisión en vivo 
del programa “Costa Rica-NOTICIAS” a las 5:30 pm; lo 
que les permitió conocer la preparación del programa, 
así como los detalles de realización: preparación del 
periodista, iluminación, cámaras, sonido, emisión de 
notas cortas, reportajes, inserciones de imagen y sonido 

a cada información emitida al aire.
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El recorrido previamente coordinado con el Jefe de 
Producción de Canal 13, señor Mauricio Gamboa, posibilitó 
que los jóvenes universitarios tuvieran contacto con las 
diversas áreas de la televisora mientras se transmitieron 
las noticias: estudio de tv, cabina de realización y 
sonido, área técnica, control central, diseño de titulares-
sobreimposiciones, video tape.
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La vivencia hizo posible que los estudiantes 
conocieran tanto de la comunicación que 
se emite a la audiencia por medio del Canal, 
como del flujo de información interna que 
se da entre personal técnico y periodístico, 
donde prevalece la precisión, la coordinación 
y concentración para que el mensaje llegue al 
público sin distorsión y con claridad según lo 
acordado en el guion construido por el equipo 
del programa.
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También, se pudo asistir al 
plantel donde se ubican las 
unidades móviles y conocer sus 
características, su distribución 
y las áreas contenidas para 
hacer posible las grabaciones y 

transmisiones.

Posterior a estas 
actividades se 
abrió un espacio 
de dialogo junto 
con el profesor, 
jefe de producción 
de canal 13 y los 

universitarios.

Como parte de lo previsto asistimos a la cabina radio nacional 
donde se estaba realizando un programa en directo sobre 
música nacional con artistas nacionales. De esta manera, 
se hizo un acercamiento a la realización de programas de 
radio y valorar los estudios y equipos con que se dispone 
para producir radio.
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En espacio de conversatorio el 
señor Gamboa, experimentado 
productor de televisión, se 
refirió al tema de la televisión 
y la radio digital, las formas 
de transmisión analógica y 
satelital, la democratización de 
los medios, la importancia de 
reformar las leyes televisivas 
y radiales en nuestro país, así 
como lo necesarios que son 
los medios de información 
comunitaria.

 Además, se hizo referencia 
a los cambios tecnológicos y 
las grandes transformaciones 
que se esperan en materia de 
televisión y radio, de ahí la 
necesidad de estar al tanto, 
para poder sacar provecho a 
estos medios, utilizarlos para 
educar y formar de manera 
ética y con responsabilidad 
social.
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