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1. INTRODUCCIÓN 

 

     Dentro del perfil profesional, existen diferentes competencias entre ellas la 
producción, postproducción, mismas que deben ser perfiladas técnicamente de forma 
permanente, por ello es indispensable que las empresas televisivas como las  
operadoras por cable, capaciten  ente tipo de temas a su personal técnico, para el 
mejoramiento de los contenidos y productos televisivos, de los cuales el público objetivo 
es beneficiario principal. 
 

     El presente trabajo investigativo, busca mejorar las calidad técnica y operativa del 
personal que labora en dichas entidades televisivas, mediante una propuesta general de 
capacitación, que permita de forma operativa el mejoramiento de productos y servicios. 
El presente trabajo no pretende ser una panacea, al contrario lo que busca es convertirse 
en un elemento práctico de consulta que pueda ser aplicado de forma, macro y micro. 
 

Fundamentación investigativa  

 

     Dentro del presente trabajo, hemos tomado como parte de la propuesta investigativa, 
las normativas elementales descritas  por la Secretaría Técnica de Capacitación y 
Formación Profesional, Dirección de Competencias y Certificación, quienes mencionan 
los detalles correspondientes al apoyo técnico y logístico que las empresas televisivas 
deben poseer, dentro del documento citamos los ítems Uc1 (Unidad de competencia 1) 
que hace referencia a: 

 

     Sonidista: Definir y realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción 
del sonido en producciones audiovisuales, conforme estándares de calidad.   

1.1.  Determinar los equipos técnicos que se requieren y revisar su funcionamiento para 
asegurar la calidad captación, registro y reproducción de la señal de audio.    

1.2.  Enviar y captar señales de audio con estándares de calidad durante la emisión de 
la producción audiovisual. 

 

     Producciones audiovisuales, conforme estándares de calidad, Uc4(Unidad de 
Competencia 4), que menciona a los asistentes de producción, las actividades a ejecutar, 
la clasificación de actividades precedentes a la pre-producción y producción de un 
programa o un proyecto audiovisual. 

 

4.1 Organizar los recursos técnicos y humanos requeridos para una producción 
audiovisual.   

4.2 Organizar la puesta en escena, la interpretación del concepto por parte de los 
actores, supervisar la ambientación, vestuario, decorado, iluminación y equipos de 
filmación para garantizar la calidad del producto audiovisual. 
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     En la investigación de campo realizada en algunos canales de televisión se pudo 
evidenciar que no cuentan con el equipo técnico necesario, peor aún con los 
conocimientos bases para manejarlos. 

 

     El presente informe tiene como objetivo crear un plan de capacitación que logre 
mejorar estas falencias encontradas en los medios de comunicación locales. Brindando 
a su personal las especificaciones de sus cargos para que  las tomen con 
responsabilidad. 

 

2. DESARROLLO: 

 

     Objetivo: el objetivo del presente trabajo de investigación crear un plan de 
capacitación que logre mejorar estas falencias encontradas en los medios de 
comunicación locales. Brindando a su personal las especificaciones de sus cargos para 
que  las tomen con responsabilidad. 

 

     Metodología: La metodología empleada para el diseño del presente trabajo es la de 
Método lógico deductivo y bibliográfico. 

 

      La técnica empleada para deducir los temas fue la entrevista. 

 

Marco conceptual 

 

      Mediante una investigación de campo que se realizó en algunos medios televisivos 
locales se pudo evidenciar las necesidades  técnicas que tienen estas empresas y los 
pocos conocimientos del manejo de estos equipos es por ellos que para realizar esta 
capacitación se realizó una entrevista a los colaboradores de esta operadora por cable, 
donde se evidencio las falencias y aspiraciones que tienen  cada uno de sus 
empleadores. 

 

      El punto de capacitación nace de las necesidades de cada uno de los colaboradores 
de la empresa, pues el beneficio es para todos incluyendo el medio de comunicación. 
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     Es importante la preparación de sus colaboradores porque así se contribuye  al 
desarrollo de las capacidades individuales, colectivas y técnicas dentro de la institución. 
Por lo tanto se brindara  oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y 
para otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

 

     Para el Desarrollo del plan de capacitación citaremos a(Lundgren, Allen; , scott; 
Josiah, Scott.J; Gregersen, Hans M.; Bengston, David N.) Quienes nos manifiestan  “Es 
evaluar de qué  recursos se dispone para diseñar e implementar actividades de 
capacitación y tipos de actividades que son más apropiadas para cumplir con esas 
necesidades”. 

 

     Por lo que esto apoya al presente trabajo al exponer la necesidad de una capacitación 
que brinde las herramientas necesarias como información sobre las nuevas tecnologías 
de  los medios de comunicación, logrando que el personal encargado de la producción 
realice un trabajo de calidad como por ejemplo en el manejo de los equipos y producción. 

 

     Para conocer de qué trata dicha capacitación es primordial primero conocer la 
definición de un plan de capacitación y para ello citaremos a (Delgado Gutiérrez, 2000) 
quien nos dice que “La capacitación es una manera de proporcionar habilidades 
necesarias para desempeñar un trabajo con mayor eficiencia.”. Por  este motivo 
importante esta capacitación porque permite al personal que laboran en la empresa 
televisiva actualizar todos sus conocimientos en los diversos campos. 

 

Los componentes que forman parte del plan de capacitación son:       

JUSTIFICACIÓN  

OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

ACCIONES A DESARROLLAR 

METAS  

RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

CRONOGRAMA  

 

4. Resultados y conclusiones 
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PLAN DE CAPACITACION PARA UNA EMPRESA DE TELEVISION POR CABLE 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

     Toda empresa  necesita renovar los conocimientos y habilidades del personal, 
para crear un  mejor ambiente de trabajo, elevar la confianza de sus trabajadores y 
por ende su desempeño, como nos indica a continuación:  

 

(Vázquez, 2007)(Rodrígues, 1991), pp. 238, “capacitación es el conjunto de 
actividades encaminadas  a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades 
y modificar actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen 
mejor su trabajo”. Reconociendo que cada día se actualiza todo a nuestro 
alrededor incluso la forma de ver televisión es por eso que las empresas de 
telecomunicaciones necesitan ir de la mano junto con las nuevas tecnologías que 
permitan mejorar la calidad de sus programas atrayendo cada vez nuevos 
televidentes constantes. 

 

(Vázquez, 2007) Citando a  (Robbins, 1999),pp 389,  que expresa “que la 

capacitación es una manera de proporcionar a los empleados las habilidades 

necesarias para desempeñar su trabajo con mayor eficiencia.”, fortalece la 

convicción de que está capacitación beneficiara  a sus colaboradores con temas 

nuevos que los ayuden a despejar dudas sobre el manejo de nuevos programas 

que los faculte en la rápida toma de decisiones en la solución de problemas que 

se puedan presentar. 

 

Marco Conceptual: 

 

     El diseño del pan de capacitación está basado en un modelo de gestión por 

competencias, es decir considera que una persona tiene gran potencia, susceptible de 

ser desarrollado cuando muestra  interés por aprender. Este modelo se sustenta en 

cuatro pilares: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir, Aprender A 

ser.  

 

     Los valores constitutivos de este modelo es que el personal de operadora por cable 

desarrollarla: responsabilidad, honestidad, compromiso, creatividad, innovación, 

cooperación, liderazgo, entre otros. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

Objetivo General: 

Mejorar la calidad audiovisual de los programas transmitidos, dentro de la 
televisora por cable mediante la actualización de conocimientos de los empleados 
de la institución comunicacional. 
 

Objetivo  Específico 

  Actualización de contenidos, el uso de las nuevas tecnologías en el medio de 
comunicación 
 

El alcance del plan de capacitación es: 

 

     a. Definición de los objetivos de aprendizaje del programa de capacitación, los cuales 
deberán responder a las necesidades que se detectaron en el canal por televisión de 
cable, y estar expresados en términos de competencias. 

 

     b. Marco metodológico que orientara al diseño pedagógico del curso, el cual deberán 
orientar el ciclo de aprendizaje que se llevara a cabo en virtud de la modalidad presencial  
y que tendrá el tipo de competencias a desarrollar en cada uno de los temas a tratar  

 

     c. Identificación de la estructura curricular del programa, la que incluirá una solución   
a la problemática y orientar cada tema a tratar, los objetivos de aprendizaje, y una 
propuesta de recursos para alcanzar los aprendizajes propuestos. 

 

Acciones  

 

     Las acciones que se realizaran se basaran en la siguiente metodología, la cual está 

dividida en seis etapas: 

 Análisis del perfil de competencias  

 Análisis detección de necesidades  

 Agrupación de competencias  

 Identificación de competencias criticas  
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 Entrevista al personal de operadora por cable  

 Diseño del plan de capacitación  
 

 

Detalle de cada etapa: 

     El detalle de cada etapa es el siguiente: 

 

Análisis de perfil de competencias: 

 

      Se analiza el perfil de cada integrante de la operadora por cable, donde de forma 
explícita se dan a conocer las competencias que cada uno tiene.  

 

     Una vez que se obtuvo el análisis de competencias se construye uno nuevo que es 
aquel que le sirve a la operadora por cable tratando de no aislar y de aprovechar en su 
totalidad las competencias que se encontraron en cada uno del personal. 

 

Análisis detección de necesidades  

 

      Se realiza en base a un diagnóstico para identificar a tiempo las necesidades que 

tiene la operadora por cable. 

 

Agrupación de competencias  

 

      Se agrupan todas las competencias a partir de la identificación del problema. Las 

competencias que se adquirirán en el plan de capacitación a desarrollar es basado en 

un nivel técnico. 

 

Identificación de competencias criticas  

 

     En esta etapa se identifica las competencias que tienen mejor grado de competencia 
en el personal de la operadora por cable, las cuales son consideradas críticas. 
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     Cabe destacar que el plan de capacitación entrega una mayor profundidad para 

desarrollar los problemas críticos. 

 

Entrevistas 

 

     Se trata de recoger una perspectiva práctica y concreta de los desafíos más 

relevantes que enfrenta el personal de operadora por cable. 

 

     El resultado de la entrevista corresponde a lo que denominamos competencias 

medulares, ya que determinan el éxito del plan de capacitación. 

 

METAS  

 

     La meta esperada de este trabajo es un plan de capacitación que considera los 
siguientes elementos. 

 

- Competencias a desarrollar por participantes  
- Estructura curricular del plan  
- Contenidos de cada una de la unidades temática. 
- Metodología de aprendizaje  

 

     Mejorar la calidad de sus programas permitirá mostrar al público el profesionalismo 
de la institución y el interés que tienen de dar un buen servicio.  

 

        Fomentar responsabilidad en cada área  de la empresa de televisión por cable para 
mejorar la calidad brindada a los abonados. 

 

     Crear conciencia en el personal para que siempre esté dispuesto a capacitarse y 

mantenerse actualizado en cada campo de la televisión 

 

 

 



VIII 
 

Ejes temáticos 

 

Objetivo de los módulos 

 

     Los módulos deben trasmitir las competencias necesarias para resolver las 

problemáticas planteadas, para alinear la problemática con el aprendizaje concreto, 

hemos definido metas a alcanzar al término de este módulo. A continuación 

describiremos el objetivo del módulo: 

 

MODULO I la señal de televisión análoga y digital: El personal debe ser capaz de 

emplear adecuadamente la tecnología digital. 

 

MODULO II   Tecnología e Imagen HD: el personal debe ser capaz de manipular la 

tecnología HD  

 

MODULO III El control master: el personal debe ser capaz de manejar los controles 

master y la consola  

 

MODULO IV Producción de noticias: el personal debe ser capaz de producir y editar 

noticias. 

 

COMPETENCIAS POR MODULO  

 

     Las competencias que componen cada módulo corresponden a las explicitadas en 

los documentos perfil de competencias. 

 

Los criterios de agrupación son los siguientes:  

 

MODULO I 

Señal de televisión análoga y digital 

 Emplear adecuadamente los recursos que se necesitan para mejorar la televisión 

digital. 
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 Reconocer las ventajas de la televisión digital.  

 

MODULO II 

Tecnología e Imagen HD 

 Ser capaz de manejar adecuadamente la tecnología HD 

 Reconocer la importancia de la imagen HD 

 

 

MODULO III 

El control master 

 Ser capaz de manejar adecuadamente el control máster  

 Ser capaz de usar correctamente los controles de una consola  

 

MODULO IV 

Producción de noticias 

 Emplear adecuadamente las fases de producción de la noticia (newsmaking) 

 Ser capaz de identificar la  responsabilidad que debe tener el reportero ante las 

notas que realiza. 

 

Estructura curricular  

 

     La estructura curricular es la malla que recoge las distintas áreas temáticas que se 

asocian a cada módulo y por lo tanto a competencias específicas 

. 
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COMPETENCIAS POR UNIDAD TEMÁTICA 

MODULO I 

Señal de televisión análoga y digital 

 

COMPETENCIAS 

La televisión análoga  

 

Comprender el concepto de señal 

análoga  

Televisión Digital  

 

Comprender el concepto  de señal 

Digital  

Diferencia entre análoga y digital 

 

Ser capaz de comprender la 

diferencia  que existe entre señal 

análoga y digital  

Como pasar de señal análoga a 

digital  

 

Adaptar la nueva tecnología HD en el 

trabajo diario  

 

Que recursos  se necesita para 

mejorar la televisión digital  

 

Emplear adecuadamente los recursos 

para mejorar la televisión digital  

 

 

MODULO II 

Tecnología e Imagen HD 

 

COMPETENCIAS 

Tecnología HD 

 

Analizar el concepto básico de 

tecnología HD 

Importancia de la Tecnología HD 

 

Comprender la importancia de la 

innovación tecnológica Hd 

Imagen HD 

 

Analizar el concepto básico de imagen 

HD 

Manejo y uso de cámaras HD Ser capaz de manejar la tecnología 

HD 
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MODULO III 

El control master 

 

COMPETENCIAS 

Diferencia de la tecnología HD y FULL 

HD 

 

Saber diferenciar la tecnología HD a 

Full HD 

Qué es un operador de control 

master? 

 

Comprender las funciones de un 

operador master.  

Cómo operar el controlo Master?  

 

Saber el manejo del control Master  

La Consola  

 

Comprender la función de una 

consola  

controles de una consola  Saber el manejo de la consola  

 

MODULO IV 

Producción de noticias 

 

COMPETENCIAS 

La Noticia  ( fases del newsmaking) 

 

Saber priorizar las noticias  

Programas para editar noticias  

 

Emplear adecuadamente el software 

de edición  

Edición de noticias  

 

Aprender a identificar lo más 

relevante de un video  
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Cronograma: 

 

 

RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

     Esta capacitación se llevara a cabo en la empresa, en el cual se brindara un kit que 
contiene: folleto que sirva de apoyo para sus colaboradores con los temas antes 
expuesto, esfero y una libreta de apuntes. 

 

     La capacitación está completamente financiada por la empresa 

 

Modalidad: 

 

     Para el aprendizaje de las competencias necesarias para la solución de las 
problemáticas identificadas, se propone la modalidad presencial. 

 

CONCLUSIONES  

 

     Es importante el desarrollo de un buen plan de capacitación porque permite brindar 
las herramientas básicas y avanzadas de conocimiento a cada uno de los integrantes 
que conforman la televisora por cable. 

Actividades a desarrollar  Módulos  Semestral Hora  

1 Recursos para mejorar la señal de 
Tv análoga y digital. I Primer Semestre         

( fecha 
establecida por 

la empresa)                                                                                                 

08:00 - 09:00 

2 Introducción de la imagen HD. II 09:00 - 10:00 

3 Manejo y uso de cámaras HD 
III 10:00 -12:00 

4  Manejo de controles y consola  III 
Segundo 
Semestre                

( fecha 
establecida por 

la empresa) 

08:00 - 10:00 

5 Edición de las noticias   IV 10:00 12:00 

6 Producción de noticias 
IV 12:30: 14:30 
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     Con la capacitación toda empresa funciona en una sola dirección, ya que un 
colaborador instruido se siente más seguro de su trabajo y con la capacidad de tomar 
decisiones acertadas en cada problema que se le presente convirtiéndose así en parte 
de la solución y no de problema.  

 

     Todo empleador debe invertir en la generación de talleres, conferencias, cursos para 
que sus colaboradores sean parte de la inversión de la empresa, ya que de esta forma 
se pondrán la camiseta de la institución generando confianza, credibilidad, respeto a los 
abonado. 

 

     La institución debe  lograr que su personal absorba la mayor cantidad de información 
impartida, para que pueda manejar la tecnología, la clientela y otros recursos de la 
empresa. 
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