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Introduccción  

El pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios profesionales en el               

campo de las Comunicaciones, en el área de Televisión y Radio. Dichos Profesionales fueron:              

Animadores, Productores, Directores,entre otros. En este escrito le hablaremos sobre cuál fue            

nuestra experiencia y que nos contaron estas personas. Es de gran importancia que reconozcamos              

el labor de estas personas. 

Compartiremos la información de lo que es verdaderamente la Radio y la Televisión para              

y a su vez les brindaremos la oportunidad de conocer más a fondo sus herramientas en el mundo                  

de la informática. Mostraremos cuán importantes son las mismas en los medios de comunicación              

y para los que trabajan con ellas en conjunto, siendo estos los medios más competitivos entre sí                 

en el mundo de las comunicaciones. 

Sin la tecnología en la radio y en la televisión, estos no tendrían la función que tienen en                  

la actualidad. Es para nosotras, como grupo, un placer el poder compartir esta experiencia única               

e inolvidable. Les prestamos, con mucho entusiasmos, el comienzo de un excelente trabajo en              

equipo. 

 

 

 

 

 



Radio y Televisión  

Antes de comenzar con la información requerida para el escrito brindaremos lo que             

significa los términos de television y radio. 

Televisión  

Televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia a través de               

ondas hercianas. En el caso de la televisión por cable, la transmisión se concreta a través de una                  

red especializada. La noción de televisión surgió con la combinación del vocablo griego tele              

(“distancia”) y el término latino visio (“visión”). El concepto permite referirse tanto al sistema de               

transmisión como al dispositivo que permite la visualización de las imágenes (también llamado             

televisor), la programación televisiva y la emisora de televisión. 

Radio  

La radio es un medio de comunicación que ha conseguido mantenerse vigente durante             

décadas a pesar del surgimiento de competidores más sofisticados, tales como la televisión y el               

contenido digital en general. Curiosamente, no se conoce con certeza el nombre o la nacionalidad               

del inventor: entre los potenciales creadores se encuentran un ruso, un italiano y un español. Con                

respecto a su funcionamiento, este revolucionario dispositivo no podría existir si James Clerk             

Maxwell, un físico originario de Escocia, no hubiese formulado la teoría acerca de las ondas               

electromagnéticas, ya que a este acontecimiento le siguió el descubrimiento de las ondas de              

radio, quince años más tarde, por parte del científico alemán Heinrich Hertz. 

  



                                   Experiencia Sobre Las Entrevistas  

Fue una experiencia enriquecedora para nuestro conocimiento, diríamos colaborativa         

entre todas. Nos apoyamos mutuamente en todos los aspectos e hicimos sueños realidad.             

Comencemos por la entrevista, de la cual todas fuimos partícipes, al animador, comediante,             

productor y locutor, Raymond Arrieta. La misma fue realizada en los estudios de Telemundo el               

pasado miércoles 26 de abril de 2017 tan pronto culminó el programa “Día a Día” a las 4:00 p.m.                   

Las cinco integrantes tuvimos la oportunidad de conocerlo y de compartir con él. Desde el               

momento que llegamos, el personal del canal nos recibió con mucha amabilidad y el entrevistado               

con mucho interés por su participación en este gran proyecto. Tenía mucha emoción de por               

medio ya que, como muchos sabemos, es ex-alumno de la Universidad del Sagrado Corazón.              

Contestó todas nuestras preguntas, nos contó anécdotas y, en adición, nos preguntó sobre nuestro              

progreso académico en la institución. Cada una le realizó varias preguntas de forma alterna.              

Entre estas: Su trayectoria y experiencia tanto en la televisión como en la radio, ¿cómo han                

evolucionado la radio, la televisión y sus herramientas?, ¿estos cambios les han beneficiado en su               

trabajo?, ¿cómo trabajan conjunto a ellas en la actualidad?, entre otras preguntas relacionadas a              

la temática de este proyecto, las cuales contestaron amablemente. 

Por otra parte se entrevistó al reconocido dúo de comediantes, “El Gangster” y a “Funky               

Joe” de El Circo de La Mega. Esta oportunidad se dio dentro de la cabina de radio el viernes 21                    

de abril de 2017 a las 10:30 a.m. Mediante esta entrevista se obtuvo gran información acerca de                 

dichos medios y la tecnología. Con respecto a las preguntas que se les hicieron, cabe señalar que                 

se obtuvieron grandes y excelentes respuestas las cuales nos ayudaron a obtener información             



enriquecida para aclarar y entender varios aspectos importantes de esos medios y de cómo se               

difunden dentro de la tecnología. Algunas de estas fueron: sobre cómo se ha difundido la               

tecnología dentro de la radio, cuáles han sido los medios de información que más les han                

ayudado y beneficiado en el desempeño laboral, como ha evolucionado la radio gracias a la               

tecnología, entre otras más. La experiencia fue muy gratuita, ya que se aportó parte de cada                

conocimiento. A la hora de entrevistar cada uno nos brindó gran parte de sus conocimientos y                

experiencias.  

Otro de los entrevistados fueron Hector D. Playmaker y Jose “El Negro” Figueroa del              

programa radial “La Garata’’ de La Mega. Esta entrevista fue llevaba a cabo el viernes 21 de                 

abril de 2017 a las 11:10 a.m. También el 24 de abril de 2017 en la Emisora de Radio Redentor                    

104.1 fué entrevistado Hernán Pantoja, Director de Programación de la emisora, nos contó cómo              

ha influenciado la tecnología y los avances de estos tiempos a la hora de llevarse a cabo un                  

programa, nos habló sobre cómo debe ser un Director de Programación con respecto a las               

habilidades que debe tener, y los conocimientos en distintos programas. Por otra parte también en               

Mega TV fué entrevistado Juan Deliz, encargado de que todo en el área de Programación, luces,                

sonido, sea utilizado de manera correcta.  

Para el sábado 22 de abril de 2017 a la 1:00pm se entrevistó a la actriz, cantante, modelo,                  

locutora, animadora y empresaria, Daniela Droz, en su academia de modelaje “Drama @ Daniela              

Droz”. Esta nos habló sobre sus comienzo en los medios de comunicaciones como modelo,              

actriz, bailarina, animadora, locutora y cantante. Droz, quien ahora cumple 34 años de             

trayectoria, explicó que, a pesar de no poseer tanta experiencia en la parte técnica de los                

proyectos televisivos y radiales, “al trabajar tanto ante las cámaras uno aprende muchísimo”.             



Aseguró haber adquirido conocimiento en el uso cámara, luces y sonido. Cuando se le preguntó               

que si el público aprecia el trabajo que realiza el equipo de producción de la misma manera que                  

aprecian el de los talentos, ésta contestó: “Si, pero hay que recordarle a la gente porque a veces                  

se nos olvida, como lo que vemos es eso, lo que está en pantalla. Cuando uno le recuerda a la                    

gente lo importante que es esa parte que ellos no ven, pues yo creo que si. Obviamente lo                  

valoran mucho porque de eso depende lo que sale en pantalla”. Daniela mencionó que para               

poder llevar una información al público, utilizan fuentes como redes sociales, prensa escrita,             

radio y noticieros. Cuando se trata de la evolución de la radio y televisión, la conductora del                 

programa La Noche Encima, opina que “a nivel técnico han cambiado muchas cosas. Cada vez               

son menos los equipos de producción porque, obviamente, los adelantos han hecho que el ser               

humano no sea tan indispensable en algunos movimientos y eso es un poquito lamentable… No               

nos podemos quedar atrás. He visto unos cuantos cambios en cómo se graba; hay muchos               

procesos que son sumamente diferentes. [También] la en cómo se edita y todo ese tipo de cosas                 

que se hacen ha cambiado mucho”. Por otra parte, considera que debemos estar en la actualidad                

para así lograr proyectos efectivos. Un ejemplo de esto lo es la definición de la imagen y sonido                  

en la televisión. Por consiguiente, para lograr esto se deben cambiar equipos de cámaras por unos                

más actualizados y utilizar lavaliers en vez de los micrófonos boom.  

 

El jueves 27 de abril a las 6:00 p.m le tocó el turno a Ángel Correa, supervisor del Centro de                    

Comunicación y profesor a tiempo parcial en la Universidad del Sagrado Corazón, para ser              

entrevistado. Este cuenta con 14 de experiencia en la radio y televisión. Comenzó su carrera en la                 

radio en emisoras con 11QAM y Alfa Rock 105.7 y, en tan solo dos semanas después de haber                  



graduado a nivel de bachillerato, trabajó en canales de televisión como Sistema TV, Telemundo,              

NBC, HBO y ESPN. Nos contó que para producir un programa de televisión se necesita una                

consola, que es a dónde va toda la microfonía, reproducción de sonido y los efectos especiales.                

“Antes solía ser una consola de pote porque no teníamos los “faders”. Le llamaban pote porque                

eso era lo que parecía, un pote incrustado en la consola y una con la mano, prácticamente                 

completa, era con que modulaba.” comentó. En adición nos explicó cómo fue la transición del               

uso de los “casetes” y del tocadiscos a lo que conocemos hoy día como los mp3 y mini discos.                   

Correa enfatizó el gran nivel de dificultad que requiere hacer radio ya que para esto se requiere                 

un extenso conocimiento de producción, buen manejo de tiempo, eficiente manejo en los temas              

tocados en un programa y último, pero no menos importante, saber escoger a los talentos que                

formarán parte del programa. Por otro lado, explicó que la base para poder realizar una               

producción de televisión requiere un transmisor, cámaras sonido e iluminación; cada una            

conllevará sus variantes dependiendo el tipo de televisión que se hará. En contraste a la opinión                

de Daniela Droz, Ángel opina que el público no valora el trabajo que el equipo de producción                 

realiza. A su vez aclaró que “no es culpa del público no saber qué pasa detrás [de cámaras]. Al                   

contrario, todo lo que podamos hacer para que el público no se dé cuenta de todo el corre y corre                    

que está pasando detrás de las cámaras o del micrófono, ese es el propósito. El propósito es que                  

usted esté en su casa tranquilito o en su vehículo disfrutando de lo que sea que nosotros estemos                  

haciendo”. Finalmente, considera que la nueva tecnología implantada en estos medios, como lo             

son apps, solidifica más la radio en término de ser el medio de mayor alcance en el mundo. El                   

hecho de que podamos escuchar nuestras emisoras favoritas a través de aplicaciones le parece              



fascinante. “Hay cosas que desaparecen. Hay cosas que evolucionan. Hay cosas que se             

complementan…” finalizó.  

El 24 de abril también se entrevistó a Hernán Pantoja, Director de Programación en la emisora                

104.1 Redentor. Un Director de Programación es aquel que se encarga de buscar la música, el                

contenido, el diálogo que saldrá al aire todos los días. Le hicimos varias preguntas, una de ellas                 

fué, Que si un Director de Programación debía tener conocimiento en algún programa de              

computación en especifica. A esta pregunta Hernán nos respondió, que por lo menos él, utilizaba               

un sistema de automatización llamado [Dinesat] este sistema ellos los combinaban con unos             

softwares que los ayuden en el área de la producción. Ir a esta emisora y ver cómo ellos trabajan                   

fué una experiencia agradable, aprendí cosas nuevas.  

Por otra parte el 2 de mayo de 2017 nos tocó ir a MEGA TV y entrevistar a Juan Deliz,                    

Ingeniero y Supervisor Técnico. Un Supervisor Técnico se encarga de supervisar a los             

camarógrafos, Directores y todos los que pertenecen al área técnica de dicho canal. Debido al               

cambio que hemos visto en todos lados con esto de las nuevas tecnologías y demás. Le                

preguntamos que si preferiría las herramientas que se utilizaban antes, o las que se usan hoy día.                 

A esto el nos contestó que obviamente ahora todo es mucho más sencillo, todo está más                

programado. Tenemos la libertad de ingresar a mucha información desde la palma de nuestra              

mano, que todo es más funcional. También añadió que en el momento que él entra al campo de                  

las comunicaciones estaba ocurriendo esa transición de lo análogo a lo digital y que él pudo notar                 

todo esos cambios.  

 



   Conclusión 
Nos llena grandemente de satisfacción dar por concluido este trabajo colaborativo.           

Esperamos que todo aquel que haya tenido la oportunidad de leer se haya llenado de               

conocimiento y creado una experiencia diferente para sus vidas. Cada una guarda una gran              

enseñanza de este trabajo. Algunas personales, a la vez  otras profesionales. 

La tecnología en la televisión y en la radio son esenciales; sin ellas esto no existiera.                

Afortunadamente la tenemos en nuestras vidas para buen uso aunque una que otra vez no se le dé                  

el uso adecuado. Como futuras profesionales, nuestro labor es hacer buen uso de la              

misma,manteniendo nuestra ética personal y profesional por encima de todo. 

Dando un buen final para ustedes, pero un buen comienzo para nosotras, queremos en              

resumidas palabras decirles que sin la tecnología, la industria general de comunicaciones no sería              

lo que es hoy en día. Por ende, gracias a esta nos beneficiamos en todos los aspectos de nuestras                   

vidas, teniendo así la posibilidad de mantenernos en contacto a través de aplicaciones sin              

importar donde nos encontremos. 
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