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INTRODUCCIÓN 

Dentro do lo hl .. torla d .. la t"levi,lón mexicana 00 oncuontra lo que conocemoe 

como el primer Canot CuHural do Arrn'Irioa Latine ·XE tPN Canal Onoo TV", al cual 

noa .. ntocomo. en e.te trabajo do Inv08llgaclón. 

Partlm08 por rooopllor lodOl los dlllOl paelbIM de la historio dot Canal, para lo 

cual """"aliamos d.. l. inv .. tigaclón de oampo y docum .. ntal. T uvima. varlol 

obal6culo8 "" la b(l8qullda, ya qu .. los poCOI documentos encontrad08 manejaban 

8610 una part .. d .. la hllloria, en la moyorla se 1 .. daba un trato muy gene",1 y .In 

llevar un orden cronológico, • pe .. r de ello, un 1m"" lod"" 0808 pequ .. nOl fragrnenl08 

de le vide de C.nat Oneo para pod .. r p",,,,,nlar la hlltorla, lo 0'16. oomplota p08lblo. 

Nuestro obJ .. tlvo .. hacer un an611111 documenlal do la hl.loria d .. Canal Once, 

tralando de oatablocor, con la I""rla d .. los siot.m .. , como .e fu .. OIlruclurando a 

traVM de 1"" an"" para llegar a lo qUI .hora oonocem08 como Onco TV 

Ellnt .. "I. por r ... lizar .. te lrabaJo surgió del oonoolmlenlo de qu .... 1 Cllnlll no 

CUIII1ta con un documenlo donde ... ..,cuentren 1od08 108 aaonlodml,mloo qUII han 

trll"",ndldo "" el dBlarrol1o do 891 .. , y tamb~n p.ra podor d.' • 1.. fulura. 

gl..,.rocio",. y • toda peraone que 0.1 lo d_, una forma de IIcceder • 111 hl.torIl 

da Canal Once con un texto compllto, f'cll de ,,"conlror, oon Información cronológico 

y con un IengUlje hlbHual y colldlano. Ademb que IplicamOl Iot conocimientos 

adquiridos duranl.. lodll nue'tr. carr"r. y m""tramoo n"""lra capacidad de 

Inv""tlgllolón, .n'llIIlI y slnl .... 18. 

Para analizar IO!I datoa obt .. nido. decidlmOl utilizar .. 1 mélodo slslémlco, con 

Mt", mótodo podema. conocer cOmo !lO oncuonlra organizado un sialema, comO lo 

.. Canal Once, qué port .. lo conformen pera que funolono y al mismo tlompo saber 

cOmo ao rotadonan osa. partOll .. ni", sI. 



A '" voz !amblén 8nconl"moo '" m.n.o ... en que Mle llene MllIClón con OIrM 

in.tituclon.ol y cómo Mlao Innuy8n o no en 81 81.1""'8. 

El IrIIblljo le encuonlra on 01 .Igulltn'" orden: pllfll comeflZllr 18notmO" 1011 

a8~ou lotórico. que noo ~yuderon 11 comprendor 111 forma on quo 00 oncuonlrll 

org.nlzado un modio de comunlCllCi6n, cómo ",loo monejon lo, rn.n ... je. que 

t ... n.milln y de qué man8fa van cambiando do acuordo al Inl8IM d81 público, aqul 

no. onoontramol con alguno. teórico. que d .... lTol"'ron ",!Udl"" IObre el orte o 

trave. de un modio d8 comunicación o IOb ... COmO •• to. medio. af<tetan y "on 

.. fectlldoo per .1 público. 

En 1 .. '«Iundo perte tenemos la hlst0ri8 do Canal Once, deude 1968, CUllndQ 

Iniciaron ous préctJGIIII .n clrcurto can-.do h .. ", &1 ono 2002, ono .n qUI Ilag .. 

nue,t ... Inve.~g"clOn y on .. 1 cual ourgan rnuohou camblOB on 01 Canal y on al palo, 

pasando per 8upu"10 per "o. 0/10' de cri.11 cu.ndo en 1968 "" lronlrn18ion •• y 

en gan .... 1 ,,1 Clnel palla a mano. dol Goblorno Fedoral, lo qua 00811000 época. do 

"caMlZ y pOCI t.cnoIoglo, mo.t ... ndo oomo o pella, de ello •• 110 • de"'n'" y",,,, 

única tell~"" en 01 pol8 quo ha sido galardonada con pf8rnlOB Inmrnaolonaloo. 

En la larcafll •• cclón encontramoe '" ITlltodologl., en donde onallZllmOl 01 

Canal O""" d88compenllndo IUI pe"'" y encontrando, il Ir_vi. d. '" IpllcadOn dll 

""todo, 1 ...... 1IIc1on" exl.tent.,. dentro del rnlamo. UI parte. _n.llzad .. fueron 11 

organlzaolón, ostructura, IU. obI'~OI y pellllca., .u ... I_':;ón con 1I Ifltomo .n 01 

que .e d ... lTollI CId_ empa y por úmmo lal mlaclon98 onoonlrada. ent,,, IUS 

componen"," y 8U. objlltlvOl. 

Como úHlmo poBO tenemos la IntograolOn do la toorla con la hlst0ri8 del C.nll, 

.. d8c1r 01 IIn~lIlil comp .... ndo lo. e.tudk>l .. olindo. l"órican1Ont. comprobado. 

con el deuarrollo quo ha tenido Canal Onca, onconlrando con olio la oxpllcadOn de 

como le hll d .... lTollldo, cómo se h.n dado k>I CIImblOI q .... h. tenido, 1I In 1.l1li 

Iranaformaolone8 ha Inlervenldo 1I público, 81 gobierno o la inslltucl6n educatfva que 

lo criÓ, cu .. 1I1 hIIn ,Ido "'. dlferenci .. q .... 11 h .. n ClrllctooriZlldo d, 0Ir0I modlol d8 

• 



comunlcacl6n masiva y tambl'n .... bar I¡ rMlmont, lo qUII prBMnta .. ,rto y cultura 

o liS slmple_nto olto juego méa d. 108 medloa d. comunlcacl6n. 

En roalldad ",18 trabajo n08 ha llevado. con"""r 101 Id""troa d, un modio d. 

comunlCflcl6n tOIeVilivo, h .. mol podido dlf.",nolor culndO hay un verdldoro 

conl8nldo que .yud .. DI públloo o d ... rroll.r su Intelecto y a aprend"" do su .ntomo, 

,1 mlamo tiempo poo....nos determinar 1I le IIItructura de un modio di comunicación 

ha sido .. fectada o beneflclado por tu conl8xto. 

• 



CAPíTULO I 

ESTRUCTURA DE UN MEDIO DE 

COMUNICACiÓN MASIVO 



A. SISTEMA 

El ,I.tem .. '" una antklotd que 99 conltituye por la pr_ncia de m~, da un 

alllmllnto. El conjunto de los aklmllntol de un alBlIIm .. tlsne une or¡¡anlzacl6n bllln 

definida. El .. nllolill. sistémico deo un conjunto d •• I"""",tos ... carac!eriu porque .11 

propone e""Ucar 1 .. orglnlzaol6n d.1 objeto .... d8dr d.1 slstemll '. 

Para que un objato pueda ler analizado ,'-t6mlo8mentll necellll polI .... r una 

0'Vanll.lcl6n. aa dlleir. ser un slatema .n el .mblto roal. 

La comunicación puade ... r _n_Iluda sl.t~icamenle porqUII ... un objeto 

o'Venizado dll .... Iudlo. Podem08 d8dr que un OOjlllo d ... ludio etItj orvanlmdo 

cuando pr .... nt. caraotarl.tlca. ...paolfloo. comO que sua alllm.ntOll hin .Ido 

lelecclonadOll. y que I IU voz "'too le dIBHnguan y •• rel_cIonen entro si. EIII' 

caract.rl,üCIIs puad .. n •• r explicado. como unl conaooUllnclll di IU perlenenola al 

.Ialama. 

Un component .. , pertenece o un .18_ dIOdo. oUllndo BU Ixlll.ncla en 011 08 

neceurll poro que II sl,lema funclonl o permanozca organizedo. El componllnte .. 

enCUlntoa implloodo IIn .1 funcionamlonto dll ,lIt"me. esta Implk:locl6n puede "'" da 

do. forma •. OOI1911lorla y oplatlv ... Le primero "" cuando 11 d ..... pork:l6n dll llementO 

ce ... lo doaaporic16n del ,IBtema. y 1 .. MgUnda oUllndo .111,temo puede fuoolon .. r ,In 

dlllaparecer "u"utuy"ndo el componente que 110111 por aIro. 

Existan alemllntol que praclsan d. 11 exlslancla del ."tlma pero no .... Ién 

Implicado. a él. lollmenle 99 ancu.ntran Incorporad08. 

LOI elemenlo. da un silleme Ilanan un .. difer"ncleclOn quo perm~. que .. 1 

.Islema p.rm"neozCII orgllnlzado como \.111. Esta dlf ..... nclaci6n puede "'r do d08 

1 M.rtln StlfT8no, M¡;nuel, 'T.orr. cM 1111 OQ/l'Iunk:;ac;lón, 1. ~8f1lCItog1. dtI .nf.l'" di! la r.r.rencl."; 
P.g. g~. 
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tipo., la ettructural, ouando .. xl1lt. un' configuración de pOftlclonee d""tro del 

tlatem. y esla8 po.ldon ... Ion ocupad.a por cada uno de los olllmento8 que lo 

conformlln, V l. funclanlll, qua axl"to con uno configur.ción en la cu.1 loa elementOl 

ooupen una función dentro del Illtema. Lo. e!emontos do un sl"tama pueden ser 

dif .... nciIldOl por ser helerogéooo8, os dodr, d .. diotinta naturaliza. 

El numero do companllnl •• exiltent ••• n un .ilt"ma a" d"fine por .1 catoilogo 

de elotm8nto. dlferencilldo. y no por al total do sus componant .... Los oompo""nte. 

d .. un "Ist .. ma .. atablee"n rel"clone. qu .. IOn ne008arla. para la orgllnlzacl6n del 

mlamo. A Mili. mlllolo098 "" 111. llama d .. ~ndenci •• y pueden ser solidaria. (d. 

Interd .. p .. ndanci. Il<=>b), CIIuulll. ("" relleran a una datarmlnaclón a<=b) y 

""poolllcas (d.. covllriaci6n, "toclllcl6n o corralaclón a=bJ. Pam qu" un 

oomponenta PO_COI ,1 Ilat"ma, "a .uflcillnte con que mantonga ,,1 menoa un. 

rolncl6n dlreola oon otro component •. 

La conltrlcci6n d" un al81emo dependll d,,1 tipo do ralaolon88 o d"pend"ncle. 

lXillante. en ". Un ".Iemo más oonstralUdo II!I aq",,1 en al cual .a mantienen 

mloolona. oolldana ... ntre IUI componen\el. Un .I.toma monos oon.tr.nido •• 

aquel que mantiene sólo rolado""" ... peclflca8 .. ntr. lua compon.nt ... 

BasllndO!l8 an .,toa alem,ntol ~ concluir que lo. Iiltamae IOn 

"BqUIIIIOS conjuntos con.tltuldo. por componenta. implicado., diferenclad08 y 

dependiantn" y Un ,rull"'ls "'stemloo II!I "el II!Itudlo da la organlmcl6n d.. 108 

slslam"s, conBlstanta an Id .. ntlficar culloll8 aon loa compon.nt .. qu" cada '''tIlmO 

... lotccIona, cómo .. dl.tlnguen uno' de otroa y qué relnolone. mantle""n denlro del 

8IBtam8l~. 

'Ibldom PIIII. 102. 
~ Ibld.m pago 1030. 
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An*lIll, de la or¡¡anlzaclón d" un ai.t"",a· 

Nlyel de gmIU.j. Carao!erlstlca pgra 
00.--' .-._ .. - . -------~.---

D.ducclÓn 1111ttntI!ct • 

dj.~ogylr 10$ IIIl!¡¡JUD¡ 11 ¡¡¡¡¡jll nlvlll 
'QCJ~g[)~[]t~1l 

---
a) Selección de Impllcaclón P"rmije dletlngulr quj 

el"", .. ntO!! oomponenll. olementO!! puttden 

con.ld .. ra ..... 

component8s del sl.tema 

y cu6l .. no. 

b) Dlatlnclón entre los Dlferencllclonea ~ P"rmii" distinguir qu6 

component" componentes dl.ttnto!! 

ftnlran • formar Plrte elel 

.itllm .. 
-- .. _-----

-c)R.'-cI6n .. nlro lO!! Dependenci .. Ptrmite dittinguir quj 

oomponente. Int"""'neJoll8!l dlfsr .. nt.,. 

llene cada oomponenl8 

on olfunclonamlonto dol 

.I.tem". 
'------- - . -

Existen dile"nc; .. enlr8 8i an~llsls statilmloo y 01 prodlctlvo, ya que el In*lIllo 

sllltémlco O!I 01 conocimiento de 101 componen •• ImpllCldol de forma obllglltoria u 

opIItlva en un litleml, de su. dlferenolscloll8!l 08trumurolO!l o funolono"'. y de l •• 

dopenQondos oolldarla, cau.al o ,,"peclfica que loe ,,1 .. cIona, pennrta ""ber cómo ... 

el Iiltllm .. y cómo funciona, en oamblo, 01 análl81s predlctlvo monclona qUO cuonQo 

110 Ir8I.11 de prodoclr cómo va 8 comporta""" ,1 .istema. puad"n ... iatir impedimento. 

materia le. on el propio obJoto d. ".Iudlo que obslllcullcon un conoclmlonto 

completo, e inclulo, .proxlmado de RU comportamiento . 

• IbI<*n p.g 103. 
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La dificultad pum p,.,;!eclr el oomportamiento de un .latalTlll. tlane quo vor oon 

los gmdos de llburtad que posoo 01 mllnlo. 

Un grado da llburtad ... dafine como 01 número do oonflgumdonn O do 

ootados diferentoo que " lo largo dol ti ...... po puodo pr_ntllr 01 '"Iorna sin 

tron"forma ... an otro ni dootrullH. Los faotorOll da 101 que dependon 101 l/mOl do 

libertad Bon: 

• Compon9f1tOll optortivOt. Entra má. rl¡¡idOOlOn. monos gnodos do libertad !lan,,". 

• Componentoo dlfaroncilldos. Entro más pequano.. monos gradOl do llbertlld. 

• Roladon" no .olldarla •. Entre mh oonatronldoo. meno. gmdos do llbertlld. 

Los .I.t ........ on los que la predlccl6n da su oomport.mlonto 811 más fIlell. IOn 

lo. que so oncuanlnln organizados m,b nl/Id.monto. En hlOI .. tom.. la 

organización de BUB oompononte. IntroduOll una alovlld. detormlnacl6n .obra .u 

oomportamiento y .obro al comportamiento dol conjunto. 

Loa .Ittemaa organizado. eltstlcamonte, lianan un. predlool6n lllID fIlcil. por 

lo quo on la or¡¡IInlucl6n do BU. componentes ao !lano una alavada Indetermlnocl6n 

IObro tU comportamianto y el dol oonJunto. 

Un .Istam.. muy do!ormlnado •• muy provlalbl... por lo tanto oon po"" 

información oxtra, ... podr' prodoolr ~u comportamionto. Un .iltam. muy 

Indlltermin.do en pooo prllvillbla y cequia", do mucha InformaoIón pum lograr 

predecir su comportamiento. 

EBtB comnpondencla porrnllll paur del anállsl. sl.t6mico al an'llsls 

informacienol porquo a mayor rigidez, manar tamano y m't oonatrloci6n • manor 

grado da libertad, m,s dotormlnación on el comportamlanto da 101 componontoo y 

dol conjunto. Esto indicio un BIBtorna m~. pravltlblo al nlvol dll su Of\janizaci6n. 

10 



'" menor elastloldad, mayor tamano y meno. conltricdón • mayor grado di 

IIb"rtad, menoa dllarmlnlclón en el comportamiento do BU" componont... y dol 

conjunto. Indl080lón d .. un .illama mlnOl plftlllble en IU organización. 

Todo alstomo cuya organización ylo funclonllmlento te veon afectad08 po' la 

Intervlnción humane, oon .lal8ma. nnalizadoll. La Intervención humana pUade 

dot .. nmlnar como conHCUClncla aumenta, la detenmlneol6n que le orgenlZllol6n del 

IIIt"",. ejllr08 sobre su funclonamlotnto, ó dl.mlnulr .. determlnllClón. 

En ,1 ""'0 d, 101 ,Istema. comunloativ08. la nnallzaclón ... lleva 111 oabo por la 

Intervención o medlaol6n d .. ag .. ntn ooclal ... ca_ di controlllr el conjunto o a 

algún componant .. del sl,t"",e. 

La tlO,l. d" le comunicación se ocupa del 8110010 d" 108 dlfe"ntas slltam.s 

d" comunicación quo .. ><Iat"n. La comunicación p~nta ca'lItCIarf,tIca, di llIlama 

en l. p"otIca de la comunl08clón dond" participan máa d" un componento. El 

mlnlmo de componentes quo puodon oxlstlr 811 la prádloa oomunlOlltlv. son dos 

ooto,.... uno sustanola .. xp .... lvo. un ina!rumerrto que modlfk:ll la ouetanda. un 

In.trumotnto do ooptaol6n di ... naln y Ullll nepneuntacl6n 

Los componentes de un ."'tema de comunlcad6n ... otnCIHIrrtrotn organIzOO08. 

Coda alatem. da comunicación nllClllltI di la .. xlttencla de component ... 

98looc1onad08 para quo 110m pueda cumpli' con lul funcion ... 

Por 108 08rad .. rflrtlcao que pnoMnlI cualqule, .llIam. dI comunlcllclón .. dio 

plo a pode, utlllzar un """todo slstllmlco pano BU "ludio. por lo tanto .. 1 In6lill. 

sl.t6mico forma part" d" l. t""rla de la oomunloaol6n. 

Dentro d .. le comunicación Intervlonotn oomponenm. ouyu , .. laolo""" MllIn 

organizada •. loo componentn Ion hltlrogjnlOl. tllnln funcion ... diferenciadas, ... 

ancuantron con.tranldoa a ooupar poalclo""" y cumplir funcione. 081gnOOoa por loo 

comunicador ••. 
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Estas car~ctertotlca. permitan 01 ootudlo d. loo Int.rcamblOl d. Información 

como prooo9Oll quo ocurrln en el Interior do un llistoma: 81 alstoma d8 comunicación. 

El sl3toma do comunicación no eo lutOnomo complotsmento, yo qua funolona 

abierto al ... innuencllo do otros slstomas no comunicativo.. Lu Inftuencilo. d ••• to. 

sl.tomaa oontrolon 8n mayor o menor greda 01 funolonamlento del aloterna do 

comuniclclón, """ control OB ol,neldo aobre cad~ uno de ou. componenteo. 

A la voz qUI II .I.tem. de comunlcaolón o. aloclado por otros, o.to .I.toma 

Influyo en el funclonamlonto do loa ext"moa con loo CUlleO '" relaciona. El .111"",. 

socl.1 con.t~uY" 01 otro olst"",. ""Pleto al cuII oe N18blecen 1". ",1100- do 

Int.rd"pend.ncill m6s Importante •. 

No. encontramo, oon un modolo de anéllsl. qu" p"t"nde tnn objetlvos: 

1. Ano.liz" de m.nora sl.tométlca los distintos compo,,"ntl. qUI inllrvlenon "n ,,1 

.Istoma d. comunicación. 

2. SI.18m,tlzlr el .nall.l. da las Int"rdopond"nclao "xlltent .... ntno 101 ,botoma. 

soolal y do comunicación. 

3. Acllrer 110 ",llIcI""". qua la comunicación ".t .. bloca con loo "t".nt .... 

Olntro d.1 plBno teOrlco "" protenda dar cuonta d8 la. "lacio",," qUB "" 

eIIIblocen entre lB' ba989 matorlalo. qUB hacan poolble la comunicación, la 

organización d" .... bBSO$ y el modolo cu~ural, axlolOglco o Ideológico quo "" 

artlcul. con olla, trota d8 id"ntfficar la. corTlrldlcclonee Intem.. 1I .lItIm. 

comunicativo y aquell .. que se generan por 1, relación con 01 .Istoma .001,,1; ren"", 

al aloclo qua produca al cambio hi.tórico de 1 .. tocnologll$ oomunICl~v" .obro la. 

ntruetura. y "'. oupr .. estructuras; pretendo otrocar un marco teórico oo8OUlldo pare 

el onolll318 de las prácticas comunicahva •. 

El modllo incluye los componenteo qUB "" encuentran Implicados en el 

Bl.temB (8ctor88. oxpr09lon08. ropr08lntaclone., In.trumlnto.). En otro •• iIIIKT18O 81 

12 



&Ietem. de objeto!! d. rBlBrenda de la comunloltol6n, "'" In~on. V 

mediado,," orIglNlda. en 01 alalemo ,octal controlan • OlIda oomponentlt <1111 

ll,tImIi comunlcltlvo y al oonJunto on al. 

ACTORES 
INSTRUMENTOS x 

EXPRESIONES I\~PI\I!SI':NTACIONE8 

LO!) oomponen"'a pertenlCiell"" al ,1ItemI de oomUIlIor,tolón', 

Loa ocIOIll8 ROn peraon., tl,lea. que en nombre propio o oomo portovocaa O 

rep""",ntlnt ..... de otra. pelllooaD, grupal, Inltltucloo" y OfgInlaclo"'" entren en 

comunicación con otrae acton .. , LI condición de Aotor viena r .. lerlda o la eitullcl6n 

de ... lIr di_monte Implicado en la producdón, ,,1 OOIltumo o la dlatrlbuol6n d .. 

comunlCEionea, Exll"'n doa ola ..... de .. atoe, loa que .. ,Irvan da 111 comunlcacl6n 

(IOn nollpOllllllbilta da 111 InfOlTTlllclOn) V lo. qoo .Irv..n a la comunlcacl6n (ponen en 

clrculacl6n InfonnllCl6n el,bolllda por oIro!I aotor ... y coneumldll por IIrcarol), 

Lo. Inatrumontotl Ion todo. lotI opIIretoa blolOglcoa O teonolOg~ qoo puedon 

acopla ... con atrae pana I1 produrol6n, 111 Int .. rcumblo y la racapc\On da """ ..... 

Ealo!l Inotrumento!! ... org"niDn In .1"""' .. de ompllfl()llclón y de lnIduccl6n da 

..." ..... , OOIlItttuldOll por un ","llIOr, un tranemlaor V un rec&ptor. Hay Imtrumotntoe 

pana IIrvlr 11 l. comunicación (101 media) Y qu .. a .. alrv .. n de la comunicación (pana 

funcionar utlllun Informacl6n). 

'1-" pago 181. 



La. "xp,e.lono. puedan 80' cualqule, con d" la naturo18l'!o, un objeto 

fllbrlcado O un o'gonlamo vivo. Sustancl08 exp""lvlI' IOn la. mltertn Intoonlldl' O 

cullquler enUdod pe,ceptlble por IIlgún ... nUdo, CUllndO une .u.tancll e.16 

Informad. puocl8 p"""nto, dWenmcla. perceptible. o puedo tene, dlfe,ent88 oatodos 

pe,ooptlbl,,", alllun .. de el8. dWen.ncill. o .. tlldOl deslgnln oigo p"ra alguien. A 

ceda varledlld O eRtado dlatlnto l. le IIlml expr",16n. 

L .. relacloneR entro dbttintOll lltadOl exp""IvOl y la. dl.tlntoa dealgnaolon"" 

Re llaman ortlculoclonll, 

Artlculoolo""" po.ibl •• / Dlfer&ntes sull8no1ao expntRlv08' 

Cosao Piedra. blanca. Pledru neg,e. 

Dl0810atOl Ola nol .. IOI 

ObJoto. Abrigo d" plele8 Abrigo dll pano 

RIqUIIZO, dl.tlnol6n CllnlncIa, no • dlltinclÓfl 

Objetos eml8or.a d" Un. luz centelloonle Doo luOM cent"l""'nt", 

.. n"'III. lumino .. Ca-COCiie d.r'" VIJolt8 010 El cochll .... nCUllntm 

Izqulerol o dllrechI. detenido. -_ .... 
Orgllno biológico libio •• pnttldOl labial tendldOll 

1- --
Ira Senonldad 

D. 'CUllrdo o 88tO claalflcaclón .. xllt.n dlflnlnt.. tlpOI d. luetancl •• 

IIxpro.lvo", la. que proceden de 00888 que oxlot"n .. n la n.tu",leza (el hombnl 

.,Ign. funcione. exp'ealvo. o cuolqule, co •• nltural), y 11. qUII IOn ObjlltOl, • todo 

objeto "" le g.lgn .. un UIO, (IOn """""",",ment .. expr .. IvOll) y •• toa puedlln ... , 

objetOR p,oducld08 pa,a •• rvir de su.lIncl. " 11. exp_1onos oomunl08tlvlll 00010 

por ejemplo el """,Moro, y obJ"tOI producidOl pira .ervlr " otrOl UIOl no 

comunicativos, e8t08 Ron principalmente lo. ble""" . 

• Ibldern pago 1 ec 
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Cualquier producto que tenga •• !gneda prlmllri.m.nte un URO ROdal, .Irve d" 

inunonJ lI/ICundarla como vllhlculo exprB8lvo d. comunlouolón. Por ultimo !MItán la. 

IUltllnciu "xpreslva. corporale •. El hombre poB88 la capacidad d" Informar y 

oonvertlr IU. m.nlf"staclonol on ,,~preslon ... pa'" comunlc8me hacl. lo. dem6s. 

Como último componente del .1.I.m •. tenomoa a la. rep ..... ntaclor-, 88181 

aotúan como org.ntzando un conjunto da datOl d. ",f""",ola proporclonlldOl por !!I 

produoto de comunialolOn, on un mod"lo que long. ,.nlldo pera 01 u8uaOO. Las 

nopr.,..,.,lIIclonoa pued.n dlf"rencla"", legún .u uso y puedlln .. r p.", la acolón, 

p.no lu oognlcl6n • intenclona""'. LOI prlmOl'01l dan a la InfOflTlaciOn un ""nlldo que 

erecta II comportamiento, loa "'IlUndOR dan un I8I1tldo que alllCla .1 conoclmlento y 

los Últlmol dlln I 1" Información un ",nlldo pera afltctIor loa julclOl de valor. 

La comunlceolOn .e hace ineflcez cuando la nlpnlMnteclOn que gula el rr.b.ja 

oxpreolvo dlll .milor no "" corr".pende con la que rige .1 I"'blja peroopttvo del 

rllceptor. 

La comunicación .porta dat08 d. natel'llnola para que .. IUIQ!tftn 

nopnoMntaclones gen"ra". Plr" que ésta ...... n ellCICM • la hora d" ldentlllCllr loa 

objetOR de not.",ncle y de pautar II Intertloolón lInlnI loa 1gentas, tienen que ser 

compIoIl1l, "" decir, cont.ner un modolo dallldo de I&I1tldo. 

Hay un componente extorior al lilteml d" oomunlcacl6n. Elte ". el objoto 

sobro el que ... comunica. E.tll objeto no pertellllCll al .ioJt.ml comunloutlvo por lo 

qu" no puada .or IInconlrlldO entra I0Il actor .. , ni en loa InstrumentOl, ni otn 1 .. 

IIxp .... ion"a, ni en las rllpr .... ntacloneo. No "xi,l. comunlcaol6n II1n obJ.to de 

rlltllnoncia, pero al puedo "xl.tir un objeto do rllfenoncilo que no exiBta on sentido 

n.ieo. 

Exislon nuovo. inltrumentos de comunialciOn. Los audlovlsuaiH, que novlln " 

cabo IU función recogiendo ... nal •• ópticas y acú.tIca. gon."'dl' por la aotlvaclón 

l. 



&nDrgétlca del propio obj .. to de reloroncla; y reconstruyen on 111 aallda e.tlmulolo 

IlOmorloo de loo ""ni"" acúo~cao y óptlce' captadao ' .. n t. IInlrllda. 

E.loton p"rtIc1pacloOOll orl¡¡i ... das en el .",tomll ,oci,,1 por Intervencl6n do 

.,~ IObre el alotema de comunl08ción. Se entiende por Intervención a toda pr6ctlcl 

perlonal o In.tltucionll que ofltCla a ligUnO de lo. compon .. ntes dll .I,tema do 

comuniceclón o al .i.t .. m~ M ou conjunto, HIY dl.tlntao cla ... d .. prédica' que 

af8clan al .il~1 comunlca~vo, l •• que afootan a loo acto",,, de lo comunlcaol6n (la 

Impollclón o la pllrlu.slón), 108 quo afllct.n • lo. Instrumento. d .. la comuniCIICIÓ/1 

(la apropiación de 108 modlolo por porsonao o ontidlld .. II pUbllcos, esbItaloo o 

prtvadao), la. que ,tectan a la. expreslone. do la comunicación (11 cen.ura o 01 

.i!.nclo) y 1110 quo af.~n 8 loo rop",oentacionn d .. 1". oomunlcaclonll' (111 

mllnlpulac16n). 

Al mioma tiempo también .. xisten Int .. rvenclono. qUII afltCl,n .1 .llIeml social 

yll qu .. el ,I,tema do comunicación pu9d.. utilizarle como un Intervontor qUII 

oontrola 01 funcionamiento do alguna inotituclón O do alguna práctiCII IOCioII. Modt.nte 

'" comunlcaolón cab. intervllnlr oob", la. nlcelkledll8, los valo",o y .obr. los 

mod"loe del mundo que Cllnector1zan a lo. dlf.rentlll grupo1l humanOll, ElIlal IOn 

oonocldao como mldllolonaa comuniClltiv ••. 

B. LA PRODUCCiÓN SOCIAL DE COMUNICACIÓN 

La tllorla ,00,,1 do la cornunlCllcl6n 88 ocupa d.1 origen y de "'. 

tneneforrnaolono. d •• I.temlls Institucionales de> comunicación, ad .. más d .. IdentiflCllr 

101 dlf .. ",nte. componont ... tecnológicos, organlzalivo. y CUhUr810. qUII Incluyo todo 

.laIIIma Insmuclonal de loo comunicaCIón' 

... 

7 Martln Serrano. ~hnu.l, "La Producción 80cllll de ComunlcJllclón'; pago 15. 
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De lICU",do con IIelll teort., 11 le IIn.Un UN! aooIodad ooptlallsta 88 pUlldI 

obtIerv.r q~ Ixillten Inlordepondonolau In lo q~ .. reIIlno • la tnI ... formlcl6n do la 

comunloaol6n pública y 1I CIImbio de la aodedad. Por lo que hay mutua. 

afootaolon .... En algunos CIlla., .... bI. Inlolan en camblal de la .aclldlld Y otr .. en 

lBS In.n8fonmaclono. de 1" comunlCllcl6n de "..... •. 

En otras palabras, hay CIImblol del .ilteme ",cI,,1 quo "" r"""Jon en una 

traneforrnllcl6n di l. comunlcacl6n do mllSa8, 8810 depende del control qUI tengln 

la. lnal~uoionml polftJca. IObrl loe medloe m,"lvo. do oomunloaolón Ó d" las 

Innovaclon .. In l. producción oomunloatlvo. 

Tambjjn hay trlnlformlOionel del oIII"",a dll comunicación d" maeas que 

afectan al slstemll eodll, 1110 dependo del control qu" 108 medloa do oomunlcacl6n 

dll me88S tlenon IObno 111 ellllme polHIco y do lo que proponglln la. medio!! do 

comuniCllclón de m ..... par\! la accl6n social. 

Cada uno de ... 10. "'Iam ... 08 autónomo, pllro no por 11110 dI) .. n de IIr 

InterdependlenlM, ambos slstemae IIIIflIn compolllt1le1 cognmvoa, organlntlvos y 

mlterlll .. , en atril palllbno" tionen una Infml.tructufll, un.. e.tructur.. y un. 

,uprBlltructuno, 1" diÑrencla el que -los componen"'" que .1 anCUlntran 8n cad .. 

nllllll no IOn tos mlom08"-

Homologl ... Intrl SiItom. Social y Silltemll da Comunlollol6n" 

SUPnMltructuno Normas Ou~dlC8ll, Morales, 

etc. ) 

Id .... (cIentfflcal, ".t",llc .. , 

pollllca., otc.) 

C_ncia. (dogm •• rellglolOo, 

:----_.-._._----
• Ibldom po¡g. 66. 
"lbkJem peg 64. 

SilllemII de Comunloaolón 

Pub~CII 

VIolón da lo qUII acont8C8 

proPU8!lto "n la8 narraciones 

----
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-- --_ .. _-
p.-.jUlctos, 111o.) 

-'. 
Eltructu rII OrganiIaclollftt pom lo Orglnlzllclo""" medl.:lollll 

produccl6n y r"producción de le (""'pr ..... Informativu) 

.~otd (orgllnlZ8oJón fomUler 

y dol trabajo) 

uctulll Rocu,""" y otqu~;" .. nto poro Medio. de produccl6n, difu.i6n y 

la produool6n y la ,"producción recepción do Información 

.ocill (mM,,"1I1 pr1ma8, (Imprent •• , .",,1torM de rlldlo, 

horrnmilmtal) IIIlnvlso"",) 
.,. 

E. Imporante dejar oloro que l. Intardepenc:t"no'- que hoy no 111 tln ... tr1cI:a, 

"" d01l .lallWna. puotden lrllnalorme"", de dlatlntol mano_. no llImp.-. VI I exllttr 

un ocopl.."lento onlro loo dOl. 

LII mlacl6n que hay Inlrll "" d01l .Iatomllft, ... que lo, dOl tionen por objetivo 

hlot6r1oo alllQUrllr le PIIrpIIIu,oI6n do la comunldotd. El Illtelm! ,ocIIl manojo y 

tr8n~formo materia" enlrgl.. " lnformool6n para IIIIIhllacer le. neceeldldel 

Indlvldu .... y ooloctlvao dll "" mlembroo de le 1IOOiIIdId, ,,1 .Iatoma do oomunlcaolón 

publica maneja esos mllllTlO!l oIement08, potro .. rllflere I todo aquello que ,UOIIdI o 

que d_ de OUoodll' y quelfecte. la oomunklotd'· 

Para poder expliollr la r8laol6n en" la tranaloflTJllc!6n del ,1IIIm1 di 

comunlceci6n pObllCII y 01 oamblo en el IiIIIml 1ocII1, '" d«IIIn 1_ en ouenlll la 

n""""ldad hl.t6rica y el UIO lunclooll. El pr11T111ro "" deba o que "11 aooplamiorrto 

.. ntr .. Ilalomao 011 01 ,,,.utlldo de un procelO hl&IÓflOO y, 01 Il8Qundo porquo admito 

quo lao afectaclon". "nlro loo ol8tOll\8o ... tén Inducid .. , orientad .. y anulotd .. por 

InloNonolo",," de lo, Agftnt ... 80011 .... 11 

11) Ibld.m p.g. 56 
11 Ibrd8rn plll~, 133 
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Loo agontB8 ooci.1$II Intarvlen .. n en el .,,-mito oomunlcatlvo, económico. 

cu~u",l, pollUoo, otc, Cualqu;,r opol6n ti_ un. jllttlllceclOn. da aouerdo con el 

objetiVo que .... te tangll, In.t~clon.1 o prtvado, ugún lo. objetivo. hlat6rlooe, 

Lea Intoracdon .... entre loa doo olatamoa requieren un tiempo prolongado p.", 

la naadaptaci6n (acopillmlento) de loe miembro. da la comunklad ,obre 111' pré<Xlcao 

y UIO' (luooIoOOll) qu .. tendr' l. Comunicación públicll. Adem6 •• so n"""ah de una 

acd6n 1IOCi.1 (p"ctlCII) qua ooonle .. 1 acoplllmlento y al funcionamiento con ayuda do 

un mediador p.". une Intagraclón lóglclo de loe ,,",tamao, de .. cuerdo • los USOll 

(eperat08), actoa (préctlca) y fin"a qua so t .. nga (tranlfom1..:1ón d .. la vida). 

Mortln Serrano explica qua para podIer detlillllr oonarantam .. nt.. I.e 

afltCt .. cionn, CIImblo8 o tronaform .. cionn, entra ,,1 alatlllJlll de comunicllcl6n públloo 

y el o/atamo .ocIol, primero hay qua 'mirar il la historie para Identificar I.e 

mod.lidad". de oomunlcaclÓll públiCII, .u. oorootarfatlcae y ellt funclon" •. Le valldttz 

da _ modelo debe .pllcar oua po.tulado' ar lNIudlo do loa práctlcae comuniclltlvlla 

en alguna lormaclÓll locIal que exloto o haya exl.tldo·" 

Por último Serrano manolono trel pilO. a oegul~ 

1. Identificar la natumloza de .... mutU18 ofootaclonee. 

2. Formuler 1111 leyeo hi1lt6r1oaa que permbn explklar y pllldeclr cu6nd1o, por qué y 

cómo aa produoon. 

3. Prever 101 "tec:108 que tie".n 111"" Interaccione. para el progrelO o .. 1 

a.toncamlento de loa hombraa 80bnI .U CUlturll. aua rel .. cIonee y .u. 
Inat~u"Io",,". " 

La comunicación pública 00 una actlvld.d coIectlv. qua ""to d .... tinod.. • 

proveer información para la comunidad. E.ta lIS un modo lOCial de comunlcaol6n 

porqu .. a .. apoya en IU8 lnat~uclonaa proplato O en otre orgenlzoolón dlatinlB. Por 

"tJte. carnctarlolloao podflmOll definir e ta oomunlcacl6n pública como: "Formo 000101 

11 M.rU., S.rr.no, M.nLJ.I: "LII ProdUClclól1 Sool.1 d. Comunlcllclón-; p.g 70 
13 Itdd.m; Introducción. 
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d" oomuol~ "O la oual la Informacom "" p'odUCft Y di1ltrlbuye po, ,,1 'IIOlI",O a un 

.illl"",a de comunicloclón ftSp&d"llnIdo "n &1 manefo d" la InfonnltCi6n q ..... 

conolema a la comunidad como un conjuoto"'. 

Exlllt.m IlHII/OO ca'''eI.,I'';co. ~ un .itt""'" d. oomunlcaci6n IIfItOll son: 

,. La organlmolOn on la comunlcoclOn públloa. osté con.ldomdll como un. 

inatltucl6n da '" comunid.d. 

2. El .Iat"m" d&1 quo 30 oompono la comunicación pública "a "sp&Clflco pa .. da, 

Inf01'l1lltCi6n d" Inter6$ a 1 .. lnotltuclon ... 1IOCi.1III .In perjudicar. I0Io demé •. 

3. Los tomas quo ... comunican IOn un .1.tlllTl8 do oomunlCllOlón In.tltuolon.1 y .1 

modo ftn qUft ... trata ésta. so ftncuontran prftScrlloa form.lmerlte. lo que PIIrm~" 

darlo! una e.peclallzaclón comunicattva. 

4. La InformoolOn pública bien olaborada adquler" conflabllld.ct y proponl un punto 

de vleta autorizado. 

~. El .Ist"",a Ofttablooo quien. on qua ooaslonftS y en qu,", lug" .. In!.rvl"""" loa 

comunlcadon ... 

El al"""me d" comunicación Inst~ucIon.1 ... "Alignl,clón de d"t.."."ln~ 

1'ftCU11IOII materlalllB y humano. o una orll"nlzaolOn Mpeclallzad. ftn l. obtención, 01 

pr()()l!dlmlento y la dltltr1buelOn d" Información _tinada " la comunlcool6n públlcl. 

org.nlzaclOn cuy.. caflct"rt.tiC" y cuyo funcionamiento 8!ltén axpllcltlllTllnte 

1'IIlIlmadas y ,ogUIad83" '0. 

Exllllln cu.tro tipo, d. ,I,t.m .. d. comunlcaolón Inamuelon"l. el ... mblotarlo, 

por "",laarloa. por rOOM do dllltrlbuolOn y tocnologl •• de producción en maM. 

La comunicación asombloa,la os on la que solo "Igunoo d. loa mlombroo o loa 

portevOCIa .e 'IÚnen y ." dirigen • 101 d.,mls. La comunicación por emll,rioa ... 

lO dando algún monaaJoro dWundo 01 comunlco.do , loo domés miembros. Eato .... 

ulHlUln ain organizaci6n ni ... t'uelu," doflnlda. solo se 980"'" una función 

----_._- ----
141bld8m P"Q. 72 
li1'bld.m pago 1. 
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comunlclrtiva. En la oomunlcación po' ".dos de dletrlbuclón do mo.n8lljee hay 

mlombros lIIogldOll por su poslolón o funciOn q ..... ocupan y .. ltIblecon Canalell de 

dl.trlbuclOn a~emoUvo". el emisor no llega halltl el 'lI08plor final. pero pueda 

conlrnlar el proceso da dlfuolón. En ... 1011 slsl","oo .. pueda I8Pllmr coda ocUvldad 

de oomunloool6n. 

Po, último, "n 1 .. tecnologlo" d" producclOn y distribución on mes'" do 

productos comun~llvos n08 r"ferimoe nelamonlo 11 l. comunlceclón do m0880. S. 

convierte en un recurao paro los In\erecciones entro lodoo 101 nlvll ... de 111 vida 

aolllol. Información prIv..:la. económico. culturel, pollticll. ,ellglo88, ale. E, nece .. r1o 

pere ..... 11z.' eslo Ilpo d" comunicación. lenor IIqulpo ¡jcnjco apio pllre q ..... permHa 

lo produadón y di"trlbución masiva do lo Información. Los modios d" comunlcaclOn 

da mll"OO so parfacclonan c..:Ia die poro "stilflcer el emploo dll .letotma 

comunlcfilvo. 

Un "modo de producolón' dlll1lrn de la comunloelllón do mou" ... refiere e l. 

mom.m 1111 que CIIdIl formaclOn BOCIol oe apropie de 111 Información. Ella ... 

apropladll en ceda formación ,ocIal de Muerdo o "U utilidad. cuando ... u .. parn 

cr1\er!Ol de UIO _pacto dol funelonllmltonto y contribuya o 111 cnlBcIIOn O recreecIOn 

do lo forrnooión 800101 y la tltularldlld de la Información .. pUede de' pern uauanOll 

concreto •.•• 1 funolona parn ,,1 mllntenlmlento de la ootructuro ooclal. 

El U80 do lo InformllClón públ~ quo pu_ contribuir a le reproduoolOn de 

c..:I. formadón ~1. "Cado modo de producclOn do comunicación .. dlferancle de 

los 0008 porqu" preecribe conexlooos ""~. enlre 111 Infroostructurn. la 

e.lructura y la supreeslruo\urn dol ollllema de comunicación que utiliza la formación 

ooclol pora prov .... "", d" Información pública"'" 

" Ibldom pog. 112 
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El capitallamo a tr.v~ d'" tiempo na I8nldo dWer""t81,l elaptl" IIgl1lrtl, 

m~ntll, Industrtal y ahora monopollste y CI1IÓ • Inltltucionelizó un slstamo d" 

comunlcooción propie: le comunlcaciOn por téonlca" do produoolón y dlltrtbucl6n 

m,.lvo d" Información. E.te .I.tem. 1ft dllurrollO desde que nació la burgu ... '. 

como otasII dlrtgente y g"nerO la comunicación d. m ..... 

El omoImlento de los forrnaeionIIB capitallltul ha ",,,ado un ..,aJu"te aoolorado 

de loa "Isllm.. de comunicación pública, .. 1 como d~ullM e nivellte de 

orgonlzoolón social, loa conlllCUllnci.. que le pued"n g_rar de estos 

lcont.elm¡'nlol, teóricamente, sert.n: 

• Oh mod.lldad de comunlCllclón que podrle funcionar d, le mlsme forma, Con 

una doJllll1dencla con la producción de biena, y .. rvielos y con la reproduoolón 

de le. 'nltltuelOO81,l polltlcas, ooon6mlca. y eu~uraI81,l. 

• La IOcllldod oop~oll8la avanzada y la comunicación de mMIIS elt,blacen 

Interd",endencl .. mas ge""",I~Id .. y ~Ies qua 1 .. que exllten ehora, y 11110 

provoca la dMllión ,06el y IlK:nica call1cllrletica del capitalismo. 

Pel1l ,. comunicflclón el mundo '" un objeto de I1If.renola, la. 

treneformaclon"s de .. te pretende hacer poeibll que cua!qu¡'r ""t!dad BOa 

lnoorporede al unlV9,"o de referencia deis comunl0801ón. La Información que clrcu" 

• tr.v6. del al.t"rr¡a pOMe un velor económico y un UIO o",an~tivo tnmedlato, ya 

que estimula y 800lara la tran"formaolón dal .I"tema polltlco. El lIumento de le 

Inforrnlclón logre CIIllbm en '" modelo de " 1OcIed1d. 

Exlat"n cuatro IIn.e. d. Iv.nco tecnológico que h. logrado l. comunlcaolOn 

I1If • ..,nclal. La primer ... refiere. l. reducción del tiempo entre la "laboraolón da lo 

noticia y IU recepclOn. Los Instrumentos da comunlcaclOn em~en InformlCión I la 

velocidad d" la luz, por lo que IU r_pcion •• ce.i .incrónica. Loo ntCIIptorea llanan 

una roocdón Inmediata a lo qua aconlllca. 

La segunda 81,1 allneremento an la. exp[81,llonas lcónlcas. El ullO de le Imegen, 

el predominio de le Iconlcldad, nace con .lIlem .. tecnológicol cap.cos da captar. 
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tran.milir y reproducir II8CUIInci .. d" I"'*genotl originad •• en .. 1 objelo de nof...-enciIo. 

Con ,,Il10 .. amplia la' audt.nc;" haola grupo. humlnos "xoIuldoo por 

d'lCOnoclmlenlo dellongu.¡' O I1 lectura. 

En la t.rceo. MI.é la oomblnaci6n "ntre "'ncronla • iconlcidlld. Esta ." 

combina en una nu"va generaciOn de modio" indexo Los modio Indttx era.n una 

.. utOnoml8 dal uSU8no ya qua .1 dar una notlcla ron Im.~n.,. Ioónloas y seu,tlc .. la 

expllcacl6n ... rl. redundante. 

Por ultimo .e tra9p8l18n bamor.. ~rénca.. alcanzar cualqulor punto 

h.bltado por 108 hombr... La dl.trlbuol6n vio .. t"rt. CI'H que 08da comunidad 

humana conozca de lodo el mundo y no 1010 de donde Be d" ... nv .... lv ... 

Por el oontrario. bombl6n exlsten dl .. funcloneo que orean loa IIV'ncet 

!"enológico •. ye que exls!e una gr.n v.lorRelOn do la noticia de m •• IOIulllldad. 

desplazando la atención de otros 8UOOSO .... ocIIlmant" prlortlarioo (prnantt.mo) y na 

"xilt. correepondencla on!", 11. "tructure nanratlva y 110 capacldlld da p"""",ar 110 

InformadOn. La captación .• ,¡mll.otOn y oompran.1On de 601B. requlB",n dio h~itOI 

eognltivOl esp8CIfloos, ". dIocir. el d8larrollo d" uJ'110 culture oon la mllduraz y l. 

capocldad par. relloclonor. organizar y j"rarqulzar la InformllCl6n emitida por la 

comunlcaclOn pública. 

MI ml .. mo. .e genera una dl .. tribuclOn do producto .. indlox que pl'OVOCll loo 

colonlzaciOn oultural. ya que parmHe emttJr produccloneB IntellglblB8 logrando excluir 

el lenguajo hablado. 

L. producción. dlstrlbuciOn y conoumo d" l. informadOn raqul"", dio una 

organlzaclOn por lo que exlsle una divi.iOn de los comunicante. y otra de loa 

productoo comunlcatlv08. Lo. primeroo 118 d~.noncian funolonalmon! .. "ntra ....,llOI'es 

y r"CIIP!ore •. O bien productoro .. y conoumldoros. LOII ngundOl .e dlltlnguoo "n 

funclOn al UBO que M! 1". atribuye cuando e.ta deotlnada a la produoclOn O " la 

reproduccion social: elaborad"" para atend", 108 nllcelldllld .. del siltema .ocIal 



(técnlca8, clenclaa, con.umo, moda, etc.); dlf .. ronci •• de audlttnclll "n ""Ilrrwlto1l. 

P.r. "to '" toml en cuenta la. diferente. funolon ... 18cnlca8 y loe dlvereoa modoe 

de vida. Por ,,110 .. .epll ... n la Información referida • '" publlcldld, Iln.nu., 

Itdmlnlltrlclón pública, otc. 

El O1Itudlo de 111 rllación que oxlolo ontr" la comunlc8clón y ,,1 entomo 

comienza en el olglo xv, ouando SIl comlaonu • utlllzl' por orglnlzeoloneo rllllglo1lO1l, 

poIltlcao, comercia .. y milita' ... , lao mlam .. o tecnologlu de r"producción en ",riel 

que permitlrán m08 tarde a los editor ... dol 81g10 XIX la producción y di1ltrlbudón 

m •• 1va de la comunicaolOn"- ElIIo p~ todllvla con~n(jl allguII que l. formlción 

,ocI.t capltall.18 que pUBO en marchl " In,tltuclonallzó un ololama do comunlo8olón 

propia: la comunicadOn por ~1080 de producción ma.iva de InformlClón, e. d..:i" 

la oomunlo8c16n do m ...... 

E818 81otomo ae dlo.rrolló corno 88 mencionó ant .. rlorm .. nt .. , dll8d .. que nació 

11 burgu •• 11 corno 0lil118 dlrlg"nte y gene'6 11 comunioldOn de me.u, ~.I .. 1 .... 

ayudll a cumplir IU objIIUvo do apropia,.. dll mundo .ometlendo tod.. 1'0 

manlfMlIolones del entomo, in.tltuclo,- IIOOnOmIoa., polltlca., admlnl1ltratlvoa y 

IXloI6gIcft; que ...tén onlnllazad ... con in.tltucion". de comunlcoolón al oonlrol de lo 

roz6n. 

En lo otapo monopolllll qUII ... onouenlro 01 cap!lollomo ... lot8n roa)u8t08 y 

IfflCtl<::ionM 00ll!0r8da8 d.. loe .ittemlO d. comunicación ptlbllo8. ".1 oomo 

dIII\Iu.t ... n!veilll de orgonlzod6n socIlll en la Infr_truclurl (tecnologla), en la 

OIIItruotura (organlzad6n) yen l. 'uproootructuro (ideológica) d91 .Iatema In.mudonal 

de comunlcacl6n. L1I8 conoocuencla. que .e pueden gIIn",., dll ... toa 

acontecimientos, tllÓfiClment .. , ... rlon que podrla funcionar do lo ml.ma formo. con 

una dlpfildencle con la producd6n de biene. y .. <vicio. y con l. ' .. producción d .. 

la. In.Uludoneo pol/tlca., 8COnOmlcl. y cu~u'810'. 



La lIOOIoodotd c.pl\tllltlll avanzad_ y 1 .. oomunlcooci6n de m8118s ""toobllcen 

Inl&rdopend .. ncial mM genl!r11llzlld .. Y vltala9 que h.1 que exlslen ahorl, y ello 

provOOll la dlvlol6n IOcI.1 y ~nlca qu .... xillt" enlro la comunlClcl6n do ma!1118 y el 

.illt"",~ 08pHaUota, ~slll " IIn grando qUI ,,1 Ir.oa80 d .. la pri,",,~ pm\lOO8rla 1 .. 

d •• truccl6n del oogundo'·, 

LaR Iransform.~ quo ha lenldo l. comunicación d. masa. han oucedldo 

plullotin"",,,"I,, con 108 cambio. del 6mbHo geopolltico, 

En 1101 IOCledldeo máo dlloarrollad ..... pulldl ob .. ,.", quo 01 avance qUI .. 

ha logmdo In la pmducol6n do oomunlcación no ha sido igual con r,,~o al UIO del 

lllteml O d" loo .181omal comunlc8l/11Ol1, lo cual l. mayorlo de la. _ ",o 

depende de l. orgonlzacl6n politice. 

Serrano oxpllca: ·pa". 110 comunicación II mundo exlslo 8n su condición de 

objllto de referlncilo, debido a quo la proporción eoolal de la dlmlnlión rllterenolal del 

mundo es la oondlolón nllCMarill pi'" avenzar 8n su epfOPlaclón maloriBl'·,' IIn otra. 

pIlllbnn p.", Ilnlr el control sob", el un !ve"'" di! rlte",ncilo h. dllerrollado 

potanclalldad"" funcionll .... , por e!""'plo: _Igun. d" "'" Innovaclon" que incorpom 

111 oapltallllmo para abri,.. el conoolmlBnlo rr.jlado dl!1 800nl_r, Inlclalmenle 

... ijmulan y aceII",n tranlformaclontnl del I~ poIHIco que lo hlcen ".... efloaz"", 

L. Informaol6n que circula a trlv" del .lDloma POi" un ".Ior ooon6mlco y un UIO 

organlzlijvo inmlldleto, ye que MIImullo y """",ra la tran.formlC16n d .. 1 ols"",," 

poIllIco. 

El aumento di II información logre cemblos en 01 mod.lo d .. l. locIedlld. 

Exlslen Ilnllas dll Ilvanco t..cnol6g1oo qUII ha log"do 18 oomunlcaclón ",1 .. renc"l, 

'""'" .. rian l. reducción del Uompo IIntra l. "llbomcl6n dll la nolicilo y IU recepción, 

11 Ibldem p.g. 87 
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el Incremento d.. la. exproolone8 lcónlca .. , la combinación entre slncronla e 

Ioonloldad y lllra.p .. ar barrera .. geognlfl"""a con Unl gmn rapidez. 

Este avance tecnológico t1imbl6n ha accionado dlllfunclon"" o CO/UI8OUOI1c1a8 

.. n dondl Ixi.te una gran pnorldad a la notici. de úHlm. hora, de actualld~: 

deoplazando la atención de otros 8U""808 Bocial"",nle priorHlrlOl (pr .. enlilmo), y 

no e.lllte corr""pooo.nclli sntre la e.truotum narrativa y la capllcldad de pen .. ar la 

información, le requieren do hábito .. d. información especlflcos, "" declr, el 

d .... rrollo de uno OlIltura con la mlldUnll y la capacidad par8 mlooloner, org.nlur y 

Jerarquizar 1" InformadOn emitido por la comunicación publica, al "",noo qu .. un 

mediador haga máB nllevant. algún Ilgnltlcedo o palabm pueden .urglr 

oonnollclon .... 

Eata dl8tJ1buclón unlv ..... 1 de producto. comunltanoo 8colora 108 proceso. do 

lranscuHurluclón y oolonlzacl6n cuHural, d. 111 forma que le comunicación d. m ... . 

puede llegar a ellmln.ar .. 1 Idioma propio qUl poI88n los cludadanol de pal .. . 

d.pendlent.. panl Intogmr 1111 8U cultum la Introduccl6n qUl ... 11m ofntat, 

seleccionando y organizando d.ld. le óptlcl de olr". 

PodBlTlOB Incontrar t1imbl6n que surgen oonlrRdloclonllll Rn el uso que le le 

da a loo medloe de comunloaolón do. m&S88, porquo 108 Iruotltuclon... que loa 

control.n no puedan dlJ"r di utilizar IU. nuevll capacidadel exprlliv.. I 

Intemotlvo .. ni permitir .u completo de .. rrollo. 

La r .. laclón qUl exllte entre el cambio del entomo social y la Iran.formaclón 

de le conclenola, "" ha •• ludiado deldl 1 .. cultur .. mu antigua.. Pam 

compnlnder los efect08 que produco la comunicación sobro la conclonola y el 

comportamiento, d.be,.. tomanoe un modelo no determinista pam tornIIr lo. procesol 

de medlaolón. 

La8 modlaclonel .. manifillten en una rolaclón entro .1 funcionamiento d .. 1 

.I.tema comunicativo y 111 oporaol6n dol Bl8tema oognltlvo, Incluyendo t1imbl6n l. 



relación do ambos oon laB afectaciones provoOlld,. por la Inl_ncI6n dol ,IBIIIIM 

BOCIal y un .lItlma d" r"feroncla. 

A lo, medios do comunicación mulva BO 108 ha ahibuldo '" mlllOn de vigilar '" 

Inlomo·, ... decir, dllr noijola al público lobre lo quo 000111""", ob •• rvar ,,1 entorno y 

dlfundll1o. 

La varied.d do los SUOOBOll qUI .1 g"neran, ha08 ImpoBlbll qUI loo medios 

abarquon lodo ,,1 panoromB, éslo ImpodimBnlo ere. un. perdida do Infofl1lltcl6n 

d.bido al li8mpo que "" larda"" Informar, r"l.lftr un BU0880 y al canicl"r IImltlldo d,,1 

producto comunlClltlvo. 

Parll el producto comunlcaUvo no "xillll nln¡¡ún control qu" OOllrte 111 libertad 

d,,1 Informador y lodoe loe recursos proloslonalo. y lecnológlco. MI "f'\CJJItI1trBn 

dl$ponibl", ~'" ello. Sin ombargo .. imposibl" rlllatar las obsarvaolon ... qUI .. 

realizon do un acontecer cUllqulora. 

La pilrdld. de Informaclón tambl'n .1 puede generllr en 111 mlBma natunslllza 

del obaervador; ya q .... ", nO puede afoclar a la forma In q .... acont..:. un IUceeo, 

Iln .mblrgo al ob",rvor y elaborar dato!!, Implico In ,,1100 luS creencl .. , Irrter_, 

rlICeIIldades, lile. El informlldor ", .010 un mediador dll ID que acont_, IIItIgo O no 

do 8110, profoBlonal o no para ,,110. 

'La comunicación Ixllle por. ",lablecor un camino deede ,,1 nlvll "n dandI MI 

Iranllform" 01 mundo, al nlv,,1 on donde • ., modllloa el oonooImlonto !lobos ,,1 

mundo"", Lo qu" acontece forma part" d,,1 oiBlema dI roflrencll y lo que "" 

comprende perteneco Bolo al .1.18ma cognitivO de cedo peraonll. 

El olBtema do rofor"ncia Io¡¡r .. of"clflr 81 .I,temo oognlUvo por 01 cumo d" loo 

dal"" do un aucoso y oalan disponible" para el IUjltO. E,tos d.to. pu~.,n proceder 

~EI el tremo o v el IlIIOllClo en el cual !w'ive '! lIoe dell8rrnll" un grur¡Q humllno 
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de dos tuente,: de la axparloocla dal mmmo BUj.tO en .1 p ..... do y d. 1, .x~riencia 

del mlBmo lujeto on ,1 pr"",nte, por la 00 ... "",0I6n dlroot .. o la que lo! proporolonan 

los medlOll do comunicación maliv., E.to' Ion producto de un. el.bon.ción 

InBlituolonallzllda. 

El .iltema cognitivo puede .fecter 1I Ilstema de r"f"noncle, • trlv" d" la. 

oonoecUftncl .. B mal8rla1oB que conllo!van I0Il acto. d" 108 Bujel08. 

No "xilt. poelbllldld alguna d" que S" tren,forme 18 comunlClCl6n .n un. 

práctica coordtlva. La comunicación inltltuclonallzada ~rmll" .jercer una gran 

Influ"ncle .ocIll. 

Todo rellto del loonlocer da al rooeptor una propuosla do repre",ntldón. El 

Int"rprota ".ta Inf"",,"cl6n d. ..cuardo .. BU8 Int""1I88, "I .. borarldo olra 

ropreoentaolón del aoont800r, 8!1 daclr, aompr&nda y raacdona do aou"rdo •• UI 

conocimlentOl y a IUI Int""",,, que pueden coInddlr O no con lo. d.1 r ... lo d,,1 

mundo. 

L .. comunloedón llteblec. una "llción ",tre conciencio y re .. lldad, ésla ... 

da prlnclpelmonl8 por la ob .... cvaol6n, ta oomunlCllolón o lo pr6ctloe que propordona 

Informedón .1 sujeto OOn respeoto 01 entorno. 

La Inform .. oIón qu" 8" da a trav,", do 108 modios do oomunloaol6n ma.lvl e. 

IIleccionotda y pr_laborldl por la .xpr •• 1ón d. otroa acto ..... S"rta "rrón80 pansar 

que lo comunicación do ma8aB 811 una forma do 1ranomlolón oolro 01 cambio loclll y 

de l., Id.ologl... L •• "prll",t.clo~ dlel mundo Ion rOBu~ad08 do confllclo, 

Bubj"llvoo y objollvoB, Irldlvldualo!B o col8ctlvoB, qua 00 8uocltan ontra l., dlferenle. 

creencl ••. ncee.ld.d"" valores e Inl"re.", do 101 lujllOI. 



"Loo comunloocl6n públiCII "" uno actIvldlld In.tItuolonallmdo doi medlllolón 

ontra al sistema de referonclo y ,,1 .iltem" rognltlvo1
'". El .ujeto r8llpond •• Iot 

lconl..:lmlento. dftlltll1dlllndo de la ropr09ltlltoelón que BlBbora de la inform..:loo y 

no de 111 vio por lo cUlllo~ recibe. 

Loa medloo do comunlclicl6n do m0888 "s_lea O pr1V11dou, oon In.tltuclone8 

lOCIolIIe mediadora., lao cuolllll equilibran 108 oomblOll que .uced8n enlro ,,1 slatem. 

de refe".nola y 111 slelem. cognlttvo, oonJuntamente con olroo Inolltuclone. como lo 

iglllla, laescullla, la lomillo, "te. 

A dlfer.ncl. de otrao Inolltuclon .. mediadoras, 1011 rnedlot de comunloocl6n 

d" mOMO utilizan un .ctor emlacr, qUII Junto con O""" ootonn hllcen un rolllto 

_peoto • lo qoo acontece p"e poder difundirlo. Lo qu. resulte do .... te prOCllO lB 

Hem.: "producto Oomunlcallvo". 

Todo producto comunicativo tiene un" dlmonolón objetive y un. rognltlvo; la 

prlmero porque ,,1 conocimiento de lo qu" oconteco M "recto. por un "'lulp.ml8nto 

IIonológloo. 1Idem'. utlllz" un mediador qu. v. e ""lIor qua lo "xpllcaclón d. lo que 

ob8llrvo y IllCUcIh. se. compoUbla con 1M CI'MIncl. de 111 """"'dad. El eegundo 

porquo otIté oonlllCcion.do P'" ofreoor Inlorm.cl6n. debido • qUII 811 8llleccIonIn 

Vllr\oII dato. dll rlll"rfH1c11 dll .lgún mlorllnt. que 80n dlfundldoa públloomenllo .n los 

m&dloa de comunlclicl6n do mOMO, por e.o .. conRldll/'ll Inftuy"nte •• 11 Inform"cI6n. 

El r""""lor vo o tomar det.rmlnldoa det08 que va a .. Iedonar O • oomplamentln con 

IIIlnlormaclón obt.nlde por aira luente. 

Por m"dlo d.1 producto oomunlClltlvo .. puede .nllllmr OOmo las Inutttucione. 

000101110 qu" "laboran la comunicación d" m.... h.cen qua 00 r"lacionen lo. 

dlferentlls oompononl08 dol .hlt."", de reterenola, d,,1 8111ero .. de COmUnl08c10n y dol 

elutama cogn~lvo. M.,,'n 8""1100 propone un. hlpOt8ll11 pII" otItudlar ""ta rel.ción: 

"", slsta"", de reforoncla y ,,1 comunicetlvo DOn outónomotl, '" d..:lr, CIImbllln oogún 
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ou, propl-S det"rmlnaolonll. y dll acuerdo con .ut propl •• I~: pero c.da uno de 

ellol •• tá abierto. Iot d"",á. Y pulida m8U~or ofeGlado por lo qUII 111 otro oourr,,"'. 

El .I.toma locial .fBct. 111 sl.tem. d" comunicación porqu" 1.. IOCiedad 

Interviene RObre la organización y .1 funcionamiento del ,i,tllma dll comunicación, 

tlmbllm sobre el ... tGlm. cognitivo. "n otre. pII'-br ... ,,1 ".tado dB '-o concienclal 

de loa mlembroo da la oocllldad .. fecta al .bot."", dll comunlcaci6n porque la raz6n 

de c.d. "",IROr y de ooda mcoptar aolgna todo poIIlbill empleo a la Información que 

proc ..... 

Para •• !ud;'r e.t •• mlaclone. hay ql!e Idlllntlftcar '- MleccI6n de .cont"""' .... 

que .... lo que so va a oonotrulr IIn obJ.to dll r.f,,""ncla de la comunloaoJ6n. par. ello 

se encuentren tr ... Inlllncla.: la emorgente que .... algo que ocurre o de)l de ocumr 

an el entorno: al acontecer que ... un em.""",te que of80ta o un grupo 100.1 

concreto y el oconteoor público. 80 dal qua"" ocupon loo medios dB comunicación 

d. mUDas. 

Existo un control InltituclonallObno el producto comunicativo, los InsUtuclol1!lll 

soclol .... a.tén Impllüllda. en 01 acont8Ollr .ocIopol~loo. debido o qoo lIOr1 atecllda. 

por la "'rll6n ql!e dlfundBn 101 medios de comunlctICIÓtl de m .. ae oobm lo. 

acontece""" En much ... lOdedade •. tanto en In.tItucIo ...... pública. como privad .. 

coacclon.n o eliminan a loo amlsor88 que les deaagradan. V" """ por medio dll 

..... In.to. cen.ure. emelUlZll. "tc. 

En lugam" dondll la. leve' protegen 1 .. libno dlfuelón da 1,." Ideas .... puede 

ovltar al control da tao In.muclone. no comunlcativao. dondo exl!¡te un control 

Inotltucionsllnterno. por proploo Intar ...... VII que lIOIl mtpOl1 •• ble. jurtdlcamento de 

la varslón da loo hechos. por 1188 motivo oon pocos loa que m.peten 11 libertad d. 

axpr8S16n. 

lJ M:!I rtl n 5~Hr.no. Manuel; ·L~ PrOduoolón Socllll d., Comunicación"; pago 11 el 
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C. LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN 

5orrano. con"ldo ... que "xl.", uno roladón ent,,, 10ft modio y .. 1 ",f .. rentl. P .... 

comprendor al onolloi. do los medloB, loB clnifiCl .", "bslnlotOll .. Ic6nicol. 

d"ptlndlendo d .. lo relación qua guardan 101 IlgnOll con al rof", .. nt •. 

Lo. ,bst ... cto. comunican mediant. Ilgn01l cuyo formo no H PI"CI! • lo 

forma dl!1 roforonto". Lo" lc6nk:ol recurron a slgn08 p."cldOl. por e",",plo, lo 

fotogrlHa do un objeto qua denoto el ligno reproduoldo de "" OOJ.to. 

Con e.ta di.~ncl6n se puado dlf .. ",nciar 101 medios lorOO1008 de 101 

.Incrónlcos. L01I primaras comunlclln IU menslje d8llpuéa de qUl1xl1tlO O lucedlO el 

"f" .. nt .. , por "jemplo, un libro de hlslorio. 

Loo sincrónicos comunlCln Ilmu~.n8lllTl8nte con la IxIet.nciI dll ,.,,,.,,,1 ... 
por "J""'plo, 18 1018vls16n Que muotllrll .11COnl&cer .. n '" momenlo"". Loe rntodlol 

QU/! pUeden _ 1I mlamo tlompo .Incrónlco •• lcónlcos .... "'. lIoma: I'JIIIdllllndlx. 

Conjuntam .. nl.. !le tiene Que analizar al mtKIlldo, pll1l entende, ostll 

cl .. lflcacl6n. Desd .. al punlo d .. vl.lo comuniclllvo. un medio lbs_o. pa'" poder 

comunlG8mo, noco"ko u"ar un código p.rtlculnr (un ml8mo Idlomll entr •• mllo, y 

receptor), un medio 1c6nlco PuOOe comunicar aln nlngun prob ...... 1 todo el mundo 

con los propias Imogon .... y códlgOI generalas qUl! pORlle .. 1 receptor puedo 

compr .. nder al monll8)8. Hoy .. n di .. 101 medll lcónlcos rompen lmI front .. ",. 

etnoc6ntricflo de 1 .. difusión. 

Olro diferencia 8nl", los modio acrónico ... icónicol, el" en el grado dI! 

m.I .... bilidlld del men,"je. En 108 ncrÓllloos al ",f .. ",ntl ".jj IUHnII de 1" 

InformaciÓn, por lo qua al modlador tlone .. 1 control del .Ignlficado que le VI " dar .. 

14 t.,hllftln S.rriiilno. Mg:nuQI; "Lg Medlacl6n Socllll-; p~g e3. 
1t Ibldem p.g 6.4. 
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'us menoaje8, por ejemplo, a una Imagen lologr.fica O vldeogr61lM, d08 

Informaclom", muy dls~nta8 (una referencia rool dIBtlntl). En los sincróniCos ao 

puede Idontlllcar rjpld,menl8 la ob)etividld del monaoJlI, .In olvidlr que pueden 

omltjr dlltalles en to lmaglln ° que no "" dllltlnga muy bien de 6,ta. 

L, exlstoncla dll 101 media Indox, puede """"ionar le perdida de podar de loa 

mediado .... Le Información lIegl ft tOOM lo. grupol lIOCialn .in excepción y perdida 

del lignificado d, 110 información, dllbido 1 I1 plr1lc:1paclOn dlroola dlll propio relerente 

en 110 comunicación. 

Po .. quo 8110 pradicld, una cutturo objetiva, gene'elizada y creatlva, ~o"" 

que "" comunicado por too medio Index, debido a .u unlvol'88lldod y obJII~vidad d, 

101 mlomo •. La loorlo dll 110 comunicación Burge al tomlr conciencia de que una 

!IOOIIIdad con media ,lncrOnlooB .. 1e6nlcoI iba I Mr dlfaronlo o la qUII 911 comunica 

con media abut .. ctol y acrOnIOOll. 

Lo. tllOnl' exlstent .... trotan de .. IIocioner la Innovaolón lecnológlca dll la 

oomunlcaolOn y el Clmbio social. Segun la leorl. mlteri,li't' dice que la mayor 

Influenclll .. IIIr1buye o la propll nalurateu tecnológica. Lo bahllvlorllll 1, Influencio 

del mlomo médium, ya M' por SU. oualldad .... peraulliva., por 'u po,iclOn, su 

PrllUglo O ClrI1rna, ~_ 110 <:r*libilldld de l •• audiencias. 

Por último ,rnmciono 110 SOCIo-llntropolOglca, qus dice que I1 influotncil se d, 

debido lO lu pautas ""Hullll.. dominante, que reproducon 1011 media. En l •• 

8OCIedod .... captt.li,t .. bajo dominio monopolista, ta meyar influencl •• e eJ"roo a 

IrIIv6. de lo. media Indllx, dicha innuencla tiene como IIn principal la ,eproducci6n 

social. 



D. ESTRUCTURA DE LA COMUNICACiÓN DE MASAS 

AntM do "xplicar I1 .... !ruclur. do .. comunlcaolón da m,."', Sohramm 

analizo vano. punto.: 81 o. plen.. qUII I0Il medial de oomunlcación IOn como 

mlkquin •• IntllrpUll8tOI en el prooatlO di comunlcaolón poro multlplicllr y extendor lo 

dl.trlbucl6n de le Información, 1I prtmer mBdIo dll COOlunlcaclOn ao podrl .. dloir que 

.,. .. Impronta y 111 ~"n d"""ITollo de .. tol Inicio d"Bdo 1 .. Rlvoluclón Indu8trial a 

nu ... troe di •• , 

Por otro lado, si .e pl8noo In lo. m8dloo dll comunlCllclón oomo uno 

inltituclón IOdoI qUII .irvl P'" .ooloror y extlnder ellnterOllmblo da Información. lo, 

medl.,. fuaron 108 ú~lmOl en llegar o nte grupo." Primllro llegaron 101 pregoneros, 

l. "cuele, la 1918s10 y huta 101 medloll 8U,ncIoIOl como las _tIJ08, edlftclol, 

plnlmldao, IInln! otros qua Inlarcomblan inform.cIón. 

P." flCil~r 18 comunicación sooIal, lo. medio. "Cllr •• CII"', Impl1l801l Y 

aloclr6nlCOll fulron instltuclonollzadol P'" Mio funolón, org.nlzldol m8dlllnte 

regl"., objllUvo., funciones profllolonlllel y .poyo." Obviamente loe medloe que 

utilizaban un' m.qulna IntarpUllla produjeron oambloe poaItlvOI In I1 mlyor pllrte 

de los caoos, .ob" todo en la comunicación "cara , OIno", por llJemplo, " libro 

impnoao, hizo poslbla qua ... extendiara .. Bduoaclón con mil rapidez y enoaole. 

Los modomo. mBdIoe di comunlcaolÓll d, ma." no son ligo nuevo, pero 

han lIyudado " que la Informllción llegue a más lugara. y mÍl .-pldemeote. En lo 

qua !lO roll"," al contenido no ea distinto 11 loe anteriores. 

Lo. que .e determinan como modlo8 llectr6nlCOll, 'on loo qua Interponen un. 

m6quina para roollzor .u funci6n. Estos modios on partlcu"r, hin ayudado. OrIlOr lo 

... _-----
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que Schr.mm llama la "Indu.tr;' del oaber', la cual OIItá org .. nizllda por": 

• Multlplloado",. dal mensaje: radio, televiolón, "'vtst ••.. 

• Tran.portadorOll del m.n.aje: 00"""", ""téllt ... , 1"lMono ... 

• Sumini.tr..:lorea de Inform .. ci6n para necesidades Individua le.: bibliotecas, 

Intornet... 

• F.bricente. y mantenedo".: fabriclldore. y técniCO!! de moíquin .. int.rpue.ta. 

en I0Il m.cIlo. de comunicación. 

• Sa/Vlclo8 aopodale. que contribuyen en el contenido: ag.nci ... de notlcilll, 

dl ... n..:lorlll dill m.terlala. educativo .... 

• AgenolaB da apoyo económloo: agencia. de publloidad, dl.tribuclOn .. . 

• Agencll. di! apoyo admlnl.trativo: ",'-cIon,,' públicas, contabilidad .. . 

• Apoyo penoon,l; unlonoft y aooclacloneo d. comercio, orglnlucion". para la 

fonnullClón del peroonal en .1 Hrviclo y Int", del ... rvlclo ... 

Servicio de recogida d" daloB: InvOlltlgacl6n on gen.",1 (docurTlltntal y de campo), 

"n todo tipo do "ecuala .... 

Todoo ootoo punto. manclonadol, "'P", ... ntan una parle Importante del gaoto 

nacional, por "J"mplo: una famlll. gil" .n t.lMono, periódiCO!, libros, coI8glatura, 

r.vlatll', radio, t''''vl,lón, ate., dumnte todo un ano. Cabe menclon.r qua lo indu.tria 

del .,b"r.e 1111081 on al modelo de vida de '- locIed,d moderna. 

De&pUM do analizar lo .nterior, Schl1lmm concluye que los m"dloe de 

comunicación di m .... son parte d" una InduBlria que proporciona y haca circular el 

Baber. >lo La part" mé. Importante le corr ... ponde " la .. ducoclón. 

La forma .n que loe modlo8 ootén organizado., dice como daban funcionar y 

que problema. tlanen: "Su funclOn eB hocer que la Información soa dlsponlblo, 

amplia, rápida y hicilm"nle" . .., 

11 Ibldlltm peg 27 
.... Ibld.m pago 29. 
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De todl 11 inforrrntCi6n qUII ÜIInIIn db¡ponlblll hlcen unl HlIIcd6n de 101 

timaD, 108 oualeQ ton ampll..:tOI V dlltJibuldOll " una gran ludlllnd._ Lo. que 

88lecc1onln .. 11 InformllC!6n loto Itaman rogulldore. O I1lIdlldo_, 1011 mlemOll H 

ellCUlntmn .. n toda 18 ".d Informativa; el reponero decide que hecho va a re88l\ar, un 

prot.8or do libros do !Oxto V lo que v •• utili .... r. 

En lo qUII !lO ro""ro a la ostructura V fundón d, I0Il m..:tlo. do comunlooolón 

de masaD, 88 doacr1bo on el slguient, dloogram" 

FUENTES 
DEL 
CONTENIDO 

SERVICIOS 
RELACIONADOS 

MEDIOS 
DE 
COMUNI 
CACIDN 

r 
APOYO 

PRODUCTOS DE LA 
INFOI1MACION; 
PERiÓDICOS, 
REVISTAS, LIaROS, 
PROGRAMAS, 
PELlCULA6, ETC. 

En g,ne"l, todeo loo modloo Uonon un. miem. "tructu",; 

AUDIENCIAS 
O PÚBLICOS 

1, Una unldod org.nlzilldora con componllnt08 croaUv"", de producción, ~ICOII, de 

venta. y goroncla __ 

2, '" on la mayorl. de 108 CUOIOO, d .. propiedad pr1vada ___ 

3, ___ con un mlnlmo d, r""ulaclón gubomamontal, 

4. .yudada por una vartodad do ",¡vleioR .n •• oo, 

5_ actuando como r""ulador, procaoador y amplificador de la inform"clón para", 

6_ _ __ ere.r productOR Informatlvoo y do entretenimiento para __ 

7, ,., grand08 audlencl •• _ 



E. LOS MEDIOS MASIVOS COMO SISTEMAS SOCIALES 

Lo. medial tienen une gren .ptltud P'1lI .obrovlvlr y palB proporclon.r 1I 

público un contenido, duranta largo Uampo. cond .. nado por una cla .... arU8Uoa por 

conllder~rlo de mel gUIto O InclulO pIIllgroBO. Por tal motivo, lotI medios h.n ,Ido 

obJato de permanente COI1trov .... i. ..ntre 1" rema' .acI.le. mb educed., y 

Clonaervftdoras. 

La opa.lalón anlra libertad d" palabra y 101 prohiblclonll lega le. genaran 

controvenlla el elludillr .. ",IIcIOn d81 UIO y el contenido de 108 medial COn la 

dallncuencla Juvanll o alguna forma de conducla problemática en la BOoilJdad. Loo 

encuentroe de Invntiglci6n proVOClln fuertn crlticoo IOb", el velor 0:1.1 contenido, 01 

matarlal que ofr .. cen ha eldo candenedo unlvenlalment.. por IId .. re. polltiCOll, 

educedonele, y mOIllIea. 

A medid. que loo d"""'s modio. de oomunlcaclón aperoolon • ."..n ICuudOB 

de IlIntlllr contri le ITIOIlII y .. Intellgancl. ° ""'peorer 101 gu,tOl del público. A plisar 

de la IntonBa pofjmlcll, 101 medial 'igullron prOporcionando .. IU audl"nola el mismo 

cont.nldo vulgar y lupe<1lc:illl, y no hIIy ..,1'11101 de que el nivel culturel del contenido 

de loe medlOB vaya a mejor., 

E,too mlldlol h.n moBtrlldo una tenlcldad y ... tabllldlld generel. El probillrna 

lB onouentro en qua ... tou le dlrlgon a 101 maMI y, a .u voz, ésta. d ....... n el tipo de 

contenido que obtienen, por lo oU81 lo .Iguen proporclon.ndo. 

Hoy un enfoque que puedo ayudar a complllnder la rellCIón entre el contenido 

de 108 moodlo. y 101 gUltOI del público, y de p~1O t~mblén axpllcar al bajo nivel 

cuHurol dal contanldo qua preoontan; 89ta anfoqua con.l.te en con.idelBr .. lo. 

medlol como ';Iteme, aocI"l ... que funcionen dentro de un ."'tttma axtamo 

llpeclflco. 

JI 



El In. lisis de loo slotllll1'" IIOCItIIeI .. OCUPl' de las paullo de aoclón 

"xhlbldaa por lo. IndlvlduoD o 'UbgrupOl qua le relacionan entre al. Un alDtoma 

000101 sorla .. nlol"*' una Ibstmoolón alojada di 111 fOrmN de conduclOl y 

Implricamenle vorifloobltte por qulln" cumplen 11 aool6n. Loa """'" humanoa qUI 

ropr".onlan IUI rolal dentro de un silltllll1a pOllln MnHmllntoa, penumlentoa, 

actltude. y otms orientacionel de vilo"," Internos quo detormlnan .. n llran mlldid. 

Iu occiOn. 

Todos loa a"'t .. ma. locrol... ..tlbl... tienen 8 un .Iatoma genoral d .. 

on.ntl.clo ..... culture"," comu""". Por lo Ianto ,1 liltllTlll 10(;111 " un complejo de 

aool6n ... table, n.tt .. radl y paulldl que ... en Pl'''e una man~e.taol6n d .. la cultum 

comPl'rtlda por 101 lICtor ... y una man~eatacl6n de lo, orlenIlIclon_ pllcológlcll di 

átoa. El elalllll1a cultur.l, IIDcI.1 y d" p",...,nalldad, 80/1 dllltlnwe 00_ d .. 

abalrBOOOn bauad08 on lo, mlamoe dotOl, .. decir en conducta, m.nlllestls y 

.Imbóllca. di 101 ."r ... humanos. 

Puedo maullar dlflcll compntnder pllnaflllntl una de iII ab.tracclone, IIln 

tomar In cuenIII la, oIrBa. Debomoa proporolonar un Hpo de explicación obeotrvlndo 

la función quo oumple un fenómlno en un .lIlIma dI acelOn .. tlbll. En .. te calO 

función .Ignlflca CDnsecuenola. 

Ejllll1plo; un .nlllo de bodas U_ la función (conllllCUllnda) d .. recordar a loe 

c6nyu¡;¡ll la Ixlltencll d" lazOl y obllg.101onIIa enlrll 01108, en II1II0 COBO, lIi ."'tema 

requiero d.. perllOnae que reprHlnten IUI ror", acord... oon IU, expectativa. 

reciproca. y con las quo Hono la comunidad. 

Exlston también ojomplo. en donde no 801 Incluyen PllrIO",' .Ino .ub.l.tem88 

camo componente •. Cid" campOnente e. un pequeno al9lemll do loolón Integrado 

on 01 alst .. ma más amplio, y lIete a eu v .. z es un ."'tema dI accI6n qu .. opera Itfl un 

contexto de condlclon .. , locI,,"". L" conducta 9" ceda uno de est05 .ubilltema. 

contribuirá en forma dlrocta a ¡mtMrvlr la ".lIbilidld d.'¡ .lIteIT\II, .plic., '''111 .. en 

mal" forma darle lugar a dar perturbaolorntll y dos8qulllbrio d .. 1 mlomo. 

J7 



El anansls lunolonal ayudara a oontramo sobro un fenómeno dentro dll un 

.Is!&m. sacI.1 y mas""r como 11&"" conseou&llcla. IIn 111 equfllbrio d .. 1 .I.t.m~, la 

llfitruc:tUro lógica del anallfilll funclonalluo d",,,,rita por Hampal de ma""r. cllllll: 

"El "n"l,i, Il&nll por objllto un 'rubro' r que 111 un rugo o una dlllposlolOn 

relto~vmm.nte p .... llt.nt. pr ... nt. "n un IIIIIIma .; y B8 propone damoBlrar qu ... .., 

encuentra en un estado o condlolón Intemo el y "n un mlldlo que pr • ..,ntl ""'rlaII 
condicione. externa. ce, y que bajo la. el y ce (a las qUB en oonjunto lIam8remas cl 
111 rasgo r 'raqullltto funcional' de 1, o 980 un" condición n, neclllflrle para quo 01 

.lltlma contin"" lunoonondo dll rna""rB odoouooa, IIncaz O conveniente" 31 

Rllluttl diflcil •• tablecar un conjunto di! catogorfa9 qUII pUlid •• pllcl ...... n el 

In611ele da contenido do 108 modios a modo de Idontillolr 111 meterlel d. bajo gusto, 

"'tll podrfa sor dividido en tros ""tllgorlA pOIlbles, el contenido dll bajo gusto, que 

.. ot6 conltltuido por met.rl.1 difundido a un audttorlo masivo, que h. provocedo la Iro 

dll 109 orltiOO8; oomo la vlolonol8, pomogrefll, hlltorl .. da crlmllMB, oto. 

Cont,,"ldo sin ClllflcecIOn: .1 que rlllImente ocupa la at,,"oIOn do 101 crltICOl, 

No se menclonl II Innuencil dot 101 madloe .oImo In ffi888!1 y h.n .ldo lCUlldoa di! 

contribuir .. dogradar 111 gusto del públloo, l. moIlIl o "tlmulllr la oonduole 

in.captoble, PronÓ8tico8 dol clima, ootiolaa, múaICI y revlltu MpeclaUzadoo, ote. 

Contonldo de guoto elevado: Iquel que r.clbe UrJII dllu810n amplia, paro no 

1I1Ig. lleC8 .. rilment. • un públiCO numllroao. Es oon.ldollldo do buln guoto, de 

valor moral o odUCltivo. Obllls da t .. tro, dabat ... polltiOO9, film", ortl.tlcos, .te, 

El verdadllro valor dll un anallsls funclonel SO Ve en loe lcontedml8nt08 qUII 

oon conold"rados como ocurrlondo dentro de un .1.tllffi8 oocIal. El prime, 

oomponllnle importante dal .I.tema .oclal de la oomunlClCIOn d. mi'''. 118 el 

público, o.l9ton 100r1os que n08 puodlln IndlCl' loe """",nlamos do la conducta que 



determinln 108 palltall de l\elnoI6n, Inlerpretaclón y respu""ta de un público en 

relación 00Il un conlllnido determinado. 

Exilie un vinculo enlnl el públloo como p"rt. del ."Iema Y las org"nlzlcionet 

que Invoollgan .1 mercado y medien prl!ferenolwl, "mbOl 100 componenllla del 

mt.mo II,teme y formon lub,lstemoa. Hlly IUbt"tem .. que proll8nton dlfenlncila 

ontre 01. pero quo 88 eneuent,.n InllOparablemen\e unidos .. olroo y .. 

retroellmllntan, funcionan en emboa ... ntldol. 

Se puede en Id Ir 01 ololltm" el componenlel do producción, ,.Ie Inciuye unl 

multitud de 8ubaml"lT1II8 que verlan oegún '" medio de que le tralll. A 89108 tamb"n 

118 oncuentnon vinculadoo las DgtIncllI de pUblloldad, aal podemos lnedlr muchos 

mú. 

Por encima de lodo 001" complejo, tembl&n "" onou"ntra un complejo de 

compone nIeIs Inte""ladonedOl que OJOn loa alat .. m ... qU41 ejercen control, lo!¡ ~ 

I8gl&latlvOll. Aunque Cldl uno de 101 medloe constituye por 01 m"'mo un .lellme 

IJOClel IOOopendlomt .. , lodo, le enOUltnlrlln rellcionadol enlra 01 on forme 

lliollHlllitlCl. 

Todos los modios de comunlClolón oonmltuyen el •• teme de comunloeol6n de 

maoas. La ",tructu,.. de ésto ha sido Influlde por 111, ooOOlolon"" 8ocllll .. , polltlCl" 

económlC80 y cu~u".1II propllls (lo oada ilpocI. LI pnnciptll oondlclón Inl .. me dll 

.Ialoma .. 111 flnancillClón, en donde todOl los ro"'" 90n moIIvedOl por el dinero y 

paro lograrlo dependen del públloo. Por lo tento cullquler OIImblo on la conducll de 

la audiencia OOIIolona Ira.lomol dentro dol .mtoma. 

Uo manera (lo Impotdlr "'" cambloo en la conduelo! del público, con.lste en 

proporcionar un tipo de oonlonldo que .atllflge al meyor númoro po.lb'" dI lul 

mlembroo, oot .. conlllnldo lIev. como objotlvo pre.ervar .1 equHlbrlo del .Islllma. El 

tipo de contenido pora olraor la ot .. nción de meyor númoro do miembro. del público 

80 01 méo .. peclllcul.r y ,,1 do milo baJo I/U8tO. 



~sto contonldo de bajo gusto o. 01 elemento cll"O del sl.tem" 1IOC181 de los 

m-.;jlou, lo que permito subsistir y preoerv.r la o.tabllldad flnancler. dolllleteme, 

El ,ilt._ 100111 do 108 m"diol m •• Nol lB Iflmuo cada voz más, 01 nlvol 

edUClclonal do los ciudadanos subo muy 10n!alTlllnt .. y pulid .. Blr que 101 gUito. por 

01 contenido "n 101 medl08 cambia. La función d" lo que denomlnam08 contenido de 

bllJo gusto os proBIJrvar el oqulllbrlo finanol8ro de un .I.tema loclal profundement. 

In.t~ucionDI1z8do qua Be encuentr.. firmemento Intagrado en 188 In.tltuclones 

IJCOnómlcas. 
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F. ESCUELA DE FRANKFURT 

Una do las cu.",tion". fundementeles en II escue'" de Fronkfurt tue 1 .. rellclón 

que tenlln entre teorla y práctlCII Ó lo que .e llamó "n el léxico marxleta praxis 

(pll.bra p.r. d"Signer un tipo de acción que 8e crall 11 si misma. distinta de 111 



conducta motivada axterna_nte, producida por fultfZal que ... capan .1 control del 

hombre)"'. 

Una de I~I rizan", pornarl"o para loo IogrOll t,,6rlcoe producido. por 11 

colabo"cIón de loo rnll'llnbrOll d" la "BC1Ala dI FllInkfurt. fue 11 autonomla da cada 

uno d" lue mlembroo, ¡;;'1Ii le convortlrla en una fuIIua Impor1Jlnle lIfl 11 

ravflHllz .. dón del marxl.mo "uropllO en 101 onoa de 11 POIOue,.,.... Con la popul8rldad 

d .. Hlrbert Mlreu"" en E.U., "" eJernlO una Influencia algn/lloatlva "n la teerl .. crftico 

da la ""oUIIla da Fmnkturt an l. nuave iZQulerd. de 1 .. oooled .. d .. merlo .. n ... 

Se "soriblO la Independono!a corno un pl1HTllQulltto """"""rlo PIIIlI 11 ti_ di 

InnovociOn te6rlCII I Invlltigoci6n locIIol .In reelricolon .... Lo Id ... de un In.tltuto para 

la InveBtlgaolOn BOdal dolado Indepoodlotnt..mon18 paree/a aXCIlln"', pero dlblan 

... !ud;""a mlnuci""amante, como nur>CI an"'" tópicO' corno la h'-tor1Jl del 

mov!mlanto obraro y en la "n.onanza .. lemana, El Inltlluto dabl~ I"r conocido y 

QUIDo hom""o por lue contribudona. 01 "",,,,I.mo como Una d'-clp"na cIIntrfica. 

En dIIflnlQlOn, 1 .. ore .. olOn oflol8l dellnstllut lINo lugar ,,1 3 de IBbnoro da 1923 Y 

Bub",yO 111 _Id..:! de una lC..:temla dftOlln.da a 18 In....,.¡¡gaolOn an opoololOn • 18 

landenola alomana haola la InatruootOn on datorloro d,,1 aabe."', El marxillmo !MIrla 

entonQ81 el principio nocIor del Inltllut, p.", ellos el .. n6".'- materl.liIIe no Br8 

emirllnllmotnll Inductivo: BU. ,..,ullllldOll no "clam.ban velldez In el tiempo y al 

npooto &lno que ton 1 .. un .Ignllloatlvo r"l8tIvo, h'-t6rloamento oondloionldo"'. 

La teorla critica fu" concebida por .. II/un"" mlembroa como critica. Impllclla. 

Imporlonte. de la. Juotlflcaclones, ldeológlcaB sovléUcao pare BUU acelone •. 

En la década de loo 30', el Inltllut topo el camino de 'u dlnocto.-, Horllhaim.r, 

quien •• volv16 haci .. la hi.torla d" la fllouofta BOCIal para pon"r BU "ltuacl6n actual en 

" Jly, Mlrtln, "La ImaginaCi6n DI.OIktieo; Uno nlo10<10 d. 1.0 EOcutlo d. Fronklurt", poo¡¡. 25. 
'" Ibldom P"II. 37. 
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ptlrlIp.ctlva. Comllnzando por ,,1 apoyo de lo toor1a "ocI,,1 "" el Individuo, qu" hlbl. 

Clr.ctertzodo alld&lllsmo en lu coml"nzo, r""trIó .u "voluclOn o Imv,", del "acrlflclo 

h8QIIlI.no del Individuo, al e.todo y al co!tlpoo 8ubRlgulent. de !ti '" "n la lololldad 

obJallva, Como oonllOCu"nci. el In.111u! dlv .... lflceba ouo aRIu"aOl .In ptrd", de 

vl"lo ouo obj"IIvOllnlerdlaelpllna,lo". 

Parl "nlonooo lo prirn4'" Iftreo dalln.tltut fue un , .. ludio de lo. ocUvldld •• d" 

obror01l y empleadol, Su. métodoo inclulan ,,1 ampleo d" ".lIdl.tlcl. públlc8s y 

cuootlonarlos roopoldodoo por uno Inl"rpre!tlclOn 1IOOn6mIco, p.loológlClO y 

.0ciol6glce da loo dotOl, En eoto atapo ... ubrlYó lo importancia d" la función de la 

p.lcologll "",101 para Ruperar la dlvlolón "ntre Individuo y oocledad, lo oonolencla no 

dobl. Ignor.r .u propio lunclón .oclal, plJ0810 que hacl6ndose conaclenle do au 

función en la ClftIcoo, podrlo oonlribulr a Iot cemblM n""".orloa en 110 lOCIIdad, 

Con lo gu"rra y II .ocen.lón de loa nlZlt al podar, la 01100,,10 de Frankfurt tuvo 

qua aallr de Alemonlo y "" .nuó en GllHIbm, oho ... na .1'110 erl SUinl, ya que oon lo 

intllf.lrlclOn do mlembroa de otros polaea ... tuviaron que lundlr pequonoa filiales, Lo 

Inlanelón d" 1011 mlombroo fundIdor.,. habla aldo Gnl8r una comunldld de 

Inv.'~\Iado"," cuyo solidaridad tervlrl. oomo una antlconcepd6n microcólmiCII de la 

ROcledad frotemal fululll lO
. 

Al "ntrar I Eolodoa UnidOR Iot mlembr08 del In.tItut tuvieron probl.ma. 

prlnclpalmenta d" Idlom" Y "Ju810 ou~uml. El IJUIIe Int.Iectu,,1 oonolaHó "n ooonJlnor 

108 Invastlgodon" lodaloo lundodo. y PlllctlCld81 por él, oon ,,1 riguroso prejuicio 

Intl .. peculallvo de 108 cIIIncl •• soclalM .monosna."'. 

En l. loorla crltiCII exl8110 un repudio por 101 "1,,lemo. nlooónc08 cerrados. 

Esl' le expreoó o Ira v"'. de crltlcal de otroo p6I1l8dor". y tr .. dicionee filotóficas. Su 

~ Ibld,m pag 67 
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de.arrollo se produjo por medio del dlélogo, lu ~ne.l. fue 11m d.léctlcll. como '" 

mélodo qu" prot,mdll Iplicrlr e lo. fenómenos 100"''''''. 

La oncue" de Frenkfurt oslaDa relomando a lan preocupado"". de "'

hegollano8 de Izquierda. pero e,teb.n pertleullrmenlo IntemaadoR en oxploror 

po!IlbllldadB8 para transformer el orden IOCIIoI • Ir.v" de Un' prllCls hum.n •. Como 

1" eleUBI. "" enconlrBba ""Parada de dlvereDo teóneo. como Kllnl y H~.I por 

ejlllTlplo, la IrtOrla crttico tuvo qUB .rIn .. ,e • cierto nOmBro de seguidores y no pudo 

evlter ler Inclulde por Id8ll. dlvoroa." 

En le primara grtnoradón de leóncoe .. nobIba una crttIc. Inmlln.nlto de iII 

IIDDIedId bolead .. In la .xi.tencl. de un .... jelo hlslórlco r".1. En " ,lgul""l" d6c.d • 

... nICIIlcó la función de .. c1_ obre", como lujolo - objeto de la hllltorl •.• nl", dOll 

dftCidlr qUB ,,1 partido ",s qulon r8P""",nlaDa lo. VllrdadrtrOO Inlllr",08 dll loo 

t",baJldor ... 

L. Iectu", de Klnl "yudó " des"rroUer la ""nllbtlldad frente e le Importenol. 

dll le Indlvlduelldad como un vator que nunGII dablera ahoga",,, bajo" lotlllldad. Una 

ciencia dlal6cticrl que ellftrlra 1 .. leorla de Indomnld .. d y prll8llNarf" el dareoho del 

abuN .. dor .. Ir rné. etlllo d. IDI detol de IU oxperillncle. fue un' gran eltemlllVl PI'" 

la """la orftloa y aumanlar ou IIncocla'". 

En 01 81g1o XX la pollUco ... convllrtla en un 6mblto propio de lICdón moral, ya 

que por prim,," VIZ lo. medlDl de l. hum.nldld "" hlbl.n desarrollado Plr. 

pr .... anter 1" roallz.oclón oomo una tarea hIBt6rk:a. l ... uberotructura y 8up"' ... tructura 

Inte"ctuab.n cor"tllntemente .• unque en '" capltall.mo le economl" tomeba un rol 

"oclal, .010 que é.la condición "" lomebe .610 hlltórlCll. 

Le ",cuell de Frenkfurt "" concentra en l. culture y IU I .. nsformación. ya que 

"",u~ab .. un punlo Importsnto para la Ilboraci6n polltico y ooon6rnloa. Lo cullurel 

" Ibld"", pog .2. 
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llegó a ex~re88r el núcteo de la experiencia hIBlórl"", .e le vela como un fundamento 

sobre el cual la raalldad Re forma y donda 91 arte y la propia vida le IIncuentr.n 

vlnculedoo, 

LO ",tético lo consideraba un escenBrlo pllll el de .. rrolio de la poll~oa y un 

mundo InUma"",nte vinculado con la vida mlBma, Por olla Re vio • la historia como el 

des.rrollo de senslbllldld ",t6tlc0, L. cuHulll POI" un movimiento dlaléotlco propio 

fundado on .u relación con lo econ6mloo y derivado de BU reflexividad intrln"",,: "La 

cultura 88 verdadera únloament8 cuando el crftJCII"~. 

La cuHura nunoa foo plonomento autónoma. su rer.cJón con le IIube1llruclum 

material de le socied.d elll mul~dlmen.ion.1. "T odoe 101 fenómeno. ouHuIllI .. deben 

verae como mlldlados a trav .... de la tolalldad soolol, no oomo ~ .. 1011 Intorosos 

de la cia.,,""", Loe valona, del invelltlgador Influlan !JOb,e su obr., ya quo 

conocimiento e Inleréa ora InReparables. La Investlg.clón .ocIal debo contener 

alempre un componenle hl$tórlco no p.r. juzgar .rno panl guiar. 

El In.tHut centro sus onlll'lJl ... sobre lo que 108 mandRias trlldlclonale. hablan 

relegado" MCUndarlo: la IIupllfO.lruclura ouHu1'll1 de 111 IOcIedIld moderna. Ea decir, 

cOn09nlrarse en dos problem .. btlÍCOl, l. Hlruclunl Y 111 deoerrolio de l.I autoridad, 

y 101 aparición y prol~eraolón de la ouHura de mal..... Engolo mantenl. que el 

contenido 800lal objetivo de une oblll podrtl Mlr contrario a loo d....,.,. proclamados 

dol IIrll,,, Y e.pre •• r IU. orlgenel de ciaRe. 

Lo. trozol g.,n"r.le. del enlomo d" la 99Ou9Ia dI! Frenkfurt con.ldar.be" la 

cuHur. como un ámbHo aparte en la 8OO1odOO, Interpretll el arta corno un ...... rt. d.1 

l.nguaJe codlllcodo que • ., prodUCII denlro de la .ooI9dad que debe deaclfral'1l8 por 

)1 ~L. fllollillOfflill pOli tic. d. r. IU,OUle:ltII d8 Frllnkrurr~; capitulo XI: pllg. 1-45. 
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medio d.. un ~n"itls crl~co. Lo Interreoeci6n enlre oullur" y .ooIedw nunca 

oonalguI6 traaoond .... una l •• In.ufIolenoloB de 111 ot",. 

SI l. credibilidad artlBUca .It .. ba limitada por loa laGl""" .oclell. IIImbl"'n 

puaba con la ap....ci.ci6n oUbJotlva d .. l ert •. La nocI6n lIbe",1 do gUBtO Indlvldu.1 

hlbl. terminado con 01 BUJotO aut6rlO111o "" l. ooolodod modama, lK1 ... te cIeI."OIlO, 

loo. Impllcllclon.1 le volvloran fundamentaln pi'" comprender la ",,~uro d .. m~",", 

donde le manlpulaal6n de la. pr.fII",nci .. el'll oomploto. Lo 8!lCUll1oo d. Fr .. nklurt "" 

neglba a producir 108 fen6monoB cullurele, I Un r"neJo ldeol6gloo do lo. Inlllnal.' 

d. ele .. ". 

En el lnatltut au critico a la CU~Unl do m .... ""taba,," le or .... nolo de que la 

"prom"""" de bonhl!Ur" ... hable .rredlcado por une 'ruUum aflrrnatlvo""". 

En la orltlco I18t8tlca d. lo! .ecuel. do Fr.nklurt 88 menlonlo 8nl8lllo BObr .. 1" 

Importancie de la medlaol6n y la no-ldentidlld. Neg.ba te oxletencIe de prlnciploB 

1lIot0flc0s b"lcot, tomando on cuonla IUjetO y objeto, ecIef'nj, d" la dupllcldlld de 

momentoe. 

Lo totolldw .ro unl de le. categorl ... oonlrll!as on la toorla d .. la IIIICUfIIII de 

Franklurt. P .. ", la Oftouolo una coract.rioUca fundemental do una teorle no 1d8016gloo 

"ni 'u Cllplclded plrl' ",.ponder • 10ft Inlorrolaolon .. de la hlstona pollad", p ...... nt. 

y un potonolalluturo ocn IIUB contmdlccione. y mlldl.cion .... 

otro de lo, IIIÓlicoa Importantes del Inatltut fue H"rbert Marcu ... , quién fu. 

mós roooptlvo a la ftloaofla del ligio XX que cu.lquler otro intogr"nte. En 1933 88 

sum6 • quien", "n ,,1 In.mut "st"ban comprometidos con uno compnanlllón mál 

bl8n do tipo dialéctico qua moconlclsta dll merxitmo, por lo cu.1 fue e.;gnlldo 8 18 

onclna de 8lnebre, &11111 .e convortlrla más tarde en el centro admlnl.tratlvo d.1 

inltltul. En eUD ultlmoB anOI de ItCIivldld con ,,1 In.t1tut ",cnbl6 'R ••• on "nd 

4~ 'bld.m ollg. 2g3 
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revolution', con 01 cUBI logrO Inlroduclr la toorla crlticll .. una ludlonde de lengua 

Ingllllla, Algunos de los aopectOl functlment.lles del libro oolnoldlan con 108 principia. 

artlculndoo por Horl<helmer en ous onoayos". Por Ijlmplo: most .... r el Impuloo 

negallvo crltIco del roolonollomo hegeliano, 1d"m6s de Invortlr la Imagon 

OO""8fVadora d" H'-;¡II. T Imb~n \rotó de oxponor ous ImpllcacionH pollticn 

con.efVadoros on Crfllcal Imn ••• de Comts, Stahl y oon Stolm, como Horkh"lmer 

lo hable h&eho Don loo vástagoo pOSitivist.. del .Iglo xx. So oontró sn Iao 

con"xlo""o "ntr" Mln< y Hogsr" ontr .. olroo aopeclo •. 

MarCUM, al 19uII quo Horkholmer y Adomo, r&ehlzó 111 IUpOSici6n d" que 1I 

.oelalilmo "1'1 Un SUC980r neceBBrio d,,1 capitaliomo. En lo que 8e r,,!leno a 111 nalaclón 

onlr" la taorfo y le práctica, .ra el .ocIo pnnclpal: 'La llIOrll pr ...... rvonl l. v"rdad 

Inclu.o si 111 prllotlca fIIvoluclonaria "" aparta de su ""ndero cornooto. La pr.ctlca 

ligUla h. vlrdad, no vlcevef1la·."" 

El fracallO mlyor de I1 mentalidad do lo lIuslraolOn no tue BU ln08p11c1dlld po .... 

crear condlelonea oooIetoa en loo cualM "" pudlo",n unir hombre y C088, olno que 

fui ou ollmlnacl6n .iltemlltlca d" lo nogIIOI6n del IenguaJ", lo flIOOO", d" la 

IluslraolOn tuo méB bien nomlJllliltl y no r .. lillII. Al! el IengUlje liegó • Mr 

unldlmen.lonal, 16rmlno que IIITlplearla poeteriorment" Morcu.... En la dlaléotloo la 

crltiCII O" ampliaba: '11 hlstorfe do 111 oMllzaolOn os la hlslort8 de la. Inlrov"rslOl18l del 

laorfflclo, "" d90lr lo hiltoria del ranuncllmilnto'''ratopaclo 11 iHle ",",a, Marroo" 

eacrlbla In IU libro 'Eros IInd ClvlllzoUon' qu" en la cultu .... prndornln.nte 11 htroe 

"", 01 roooldo, tramposo y sufriente. 

La 98cuola d .. F",nkfurt I.mdl •• con,ider" como una inltrulTllntaclón loo 

Inlentoo dIO realinr 1 .. prom8888 de la fllooona. En ninguno obra dol In. 11M en la 

d6c1dl d. los cuarenlll "'" luvo un oll88Oromienlo program'lico IIObr" 101 rnttodoe 

.1..4 l!JI-j-e-m p~~. 139. 
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p .... caombiar la loclodad, Irlllaban de dlstlngulma da la" crltlcaD Ireeuanl ... d. 111 

Iluslrllclón qUII sólo mOBtfllban un anholo de ,.'tldo de l'IIturoleu ldeolludo. 

LII mlmorla jugabll un rol ellve en '- compr",,"16n de 111 crlala da la clvlllzaolón 

modllmo, por lo qua loa. component"" lreudlanOl tomaban el primer plano, Mo/'CUSII 

oplnllba que '- rentructu ... cI6n de los derechos dal roclJ8fdo como un vohleulo de 

llberoolón, as una do lo. tamaa mw. nOOI." dlll pen.om'-nto. La importooncla de 

".oordar, para MarcuBII, aataba vinculado oon la tllOrlll dll ldentldlld que nUrlGll 

abandono, 

Anl," de unlme • II ,,"cuel. de Frankfurt, Marou.a habla sll~"llIdo la 

Inlu¡)erablot dlslancla antrll hl.to"a y naturalua, y en lo. "nol pOIIllrior.l. IIn '

déoadll da 108 cuarent., el In.~M mantenll que hobl. que pr"seIVar I1 Integrldld 

autónoma dlll objeto natural aln Ignorar au IntaraoolOn oon al .ar humano. 

P .... él, lodo el proyecto d" una filolofla exiltencialiltl .in unl Ideo d. 11. 

_n~ con anterioridad .... poco probable, pero ~Io qua más 111" d.1 IotnguoJe 

.~ dal axlstanclallsmo "spe ... a la ldeologll de la libre compelencia, II Ilb~ 

Inlclallvll y 1& Igulldad de oportunidlld' •. 

Mlrcu .. deflnll la obra dll arta: 'al Igual qu. la tllOllOlogla, al arta crea otro 

univ.mo dll penB8mlanto y praotloa en contrlSt" con .. 1 universo ... Islllnle yl on 61. 

Poro 111 mundo artlatloo 118 un mundo de lIulión y apariencia; 6110 .. una IIIIITllljanza 

a la realidad. Concibe como loo labor dll 111 obra dll IIrt •• n participar y con8trulr un 

unlv,roo IIn surglmlanto ..... 

Le obra de art. pUM .. ranunelar a la poatura critica por medio d .. l. afirmoclon 

de lo qua y& IIxlote. Con 61te cOncepción 00 pueda decir qua la lama da 1& obr. d" 

arta ." reproducir lo exl.tanta oon fidalldad. 

"'''l. fllo.otrll polltlca d.la .,cU.I. de Frenk.furt"; c;,¡pl!ulo XI; PIlIi!. 147. 
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Mareuse de ocuerdo o 108 objollvos do lo clvlllzool6n oocldontol y 8U 

pretln,l6n por ",allurlo., o lo ou~um lo defl"., oomo ·un pr""""" do humanizlcl6n, 

CIIrllctollzodo por el .. fuel1'o colectivo por prot"""r la vid" hum ..... , por .padgullr l1li 

luch" por la existencia montonléndola dontro do loo IImltea gobern"bles, por 

mebUizor uno org"nizllel6n productiv. de l. 1OC1ed1ld, por de,arrollllr 108 foou~d08 

Int .. loctua"'" dol hombro, y por reducir y .ubllmar 101 ogroslon08, la vlolenci. y la 

mllerl .. "", 

E. cu,,"Uonllblo quo lo ogrOBlón, 1" vlolonde, la cnJeId.d y l. ml,,,rla hoyon 

reducido con el d ... rrollo de 11 civili •• cI6n, ya qUII ha oUfTllmlldo con8ldorobl"",enje 

qUII hosta puadon llegar o !lltr porto do la ou~um. 

Exlote un amplio aoceso n la cultu.. trldicion.1 y 8 8U. crooolo""", 

.nlarlormont" hablo prtvllegio!o GU~r8"'" poro un clroulo limitado definido por la 

nquozn y el nnrnmlonto, ohom 88 loo, 88 contempll y •• e.cuch. ftcilmllfllo, poro no 

tod", pueden comprenderle en ou .u.llncltl cogn",eltJvlI, en ou aXlma vordld. ~ 

orftlCl de 1, GU~ra dllmlnuye cid. dla y lo nogotivo o.tá olendo Integfldo en lo 

poaltlvo. 

L .. clvlllmol6n t"""ol6gloll eprovecha que no la comprandon, yo qUB .. 1 tomI, 

orgenlzll, comp .. y vende culturl ilbremon"', hablar do U"" ·cultu .. d.mocrático 

prldomlnonte propicia heloronomlll dlltrazld. de outonomlo, dotleno el d ... rroIlo 

de "'o necesldlldel con el dlltru de promoverlos; delleno el pen8IImlenlo y l. 

eXpBr1end. b.jo loo 'Plr1ende de "xtenden... on lodo. parte. y PI" lodo.""" 

LIl genl .. gozo de l. libertad do comprer y vender, de .. coger y buooor 

trllbejoo, do oxpr08ar 8U opinión y de Ir de un IUllor • abo, poro oso libertad no 

trasciende con el ,latemll ,oci.1 aatablotddo 01 cual d"'ermln •• u. ne"""ldados, au 

e/eccl6n y 9U9 oplnlonos . 

... - -----
.4tI Slguan, Mlgu.I; "La vid. y obr. d., Herblllrt M.rcLJle; Nota, p.r. 1,11'. nwnv. 
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EstaR tend.enclllll mprotllve' O regresivas van junto con 110 nnllorm.olOn dll la 

locllodad tecnológloa. La mentlllldad y la función del 'pueblo" olool.n 101 

fundarTl8ntol ml.."oo de la domocrecil y ocoslona fllnómlnOI como: unl "",o!lmta 

pasividad r9sPflClo a la polftlco y oconomle ... por.cIOn da los Individuo. de II fuente 

de poder y de Informoclón. 

SUR nOOll,idldes estableckl.. Ion InterlortzsdaR y H convlel1en .. n 

necelldMes Individua",". con ello IIpor""" .. 1 dominio dOlO I1 racionalidad producttvo y 

tecnológica. que" loeptoda y dllundldl de t.t formo qUII el pueblo lo hece luyO 

como .1 le t",taro de IIb"rtadl' y bienes ofrecldos por lo ".ocIed.d opulenll". 

O""pull. d, expllcor lo Mt .. I1or. vuelve a "plent .. r 110 dlflnlolón de cultura qUII 

.. slil totllment .... n contri. yl que cultura slgntncarl. 'Ia liberación del pennmlento. 

le InvlltiglclÓn. 18 ense/1onza y ,1 Ipnsndlzlj" del unlvel1lO e.tablttcldo d, 

adaptación y d. comportlmlento. y la elobomcl6n de cOnceptOl coP""" d" .uperor 

reclonllment" 101 Ifmt189 de los hechOl y "vllor .. • "sllbleold01l~'. 

Su .. oelaclón oon 01 Inlmut dilmlnuyó en los al'to8 ouaronta. dBbIdo .1 

cornpromllO de ",rvlclo que tonla con ,1 gobierno 'rTI8l1C1no. IIn embargo. al Igual 

quo otroa mlembrOl del Institut qu" trabajaron para .. t. gobierno durent. 110 gUllrrl. 

MorCUle siguió pen98ndo que 1, unidad "ntr" loorla y práctica ere tolan-t, uOQ 

aaporanza utópico. La funclOn qUII tenia para allnetltut, ,ra que continuara pennndo 

en lo que .e Iba haciendo cada voz mts Imponoabl .. en la ROOIodsd modllrna. Con el 

tiempo "e tu.. abriendo un .bllmo ontre Horkhlllmlr y Adorno con Marcu",. ya qu" 

aua tncllnoclonea luoron tolalmenle de Izquierdo. 001 ot reconocimiento d, IU 

conexión con ta esouela de Frankfurt fue mlnlmo. Aún all. la populandad que 

atcanzó par. l. deCIdo de loa aesenta on los E.tadOl Unido, crlcl. CId. VOl mt •. 

Incluso au variante mó. rsdloal d. hl Ieorl. critica. fue btanco de ataqUIIII de 

marxllllR ortodoxo •. 
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T~dN() Adorno do la o"cuela do Frankfurt ",alizó varioll IIn8"y<1II "obro 

rnúslcll, donde mostró su IIIIn"lbllidad .. ntll lo m..ctiaoon dioll'lctica, El "xploró toda" 

1 .. r.Clltn de expre.lón musical oomo la hlBtorla, la producción aclual do la mú.1ca 

de vongullrdh., la .. producción, recepción de fonnas muslc,,"" y la compo.ici6n y 

fundón do la mú"1ca popular". 

En ,,1 an911"1. d" lo di .. lok;tica hi.tOrl"" de la reproducción pUBO O!Ipoctal 

atsnclón en 01 vlnoulo mediador antro produotor y consumidor, Bn donde dl'tingu" la 

mús;c. prllCapitali'ta de la CIIplWlllta: IIn la prim"r .. "' pu..ct" ob.llrvar qUII .. xlIII" 

una relaclOn .emeJ"nle entre producclOn, reproducción e improvilación; "n 1" 

lItgund .. na .xi.t. oI.t .... Iaoon, 

Se ocupó de la popu"'ridad de algun .. lonna. mu"ica",. y 8U IIlgnllloaolón Bn 

un cont"xto hl.tórlco, "n ".ta "tapo la óp"ro, ya no ora atractiva para la el .. " media 

olla, aunque para la p9quona burgus"la si. Ademolo la mú.ica del pueblo habla 

deo.parecido, porque'" rnúI;c. popu"'r corno lo cultura "ra rnanlpuladll e Impuelta 

dOlldll "'"hII ... hor .. '" música oomo un artlcuto de conoumo", 

Habl8 de uno fotiohlzadOn de la música (fellchinel6n como un "llIffiOnlo do la 

cultur. capillllilta alienada, unl CUltuflO dond" el hombrn venora olegamente lue 

propl08 producl08). la recotpdón d" "lila música se manifiesta sobre 1 .. llamado. 

'egtrenao", IIInlo en la mÚlIcII cJ6.1CII, como en lo popular. Otro ejemplo el el de 

aslll~r • un concierto do vlollna. porque .. "correcto", no por 01 hacho de escuchar 

múelca, d8bldo o que 0II1a oapaoldad so h8bl. degenerado. 

La radio or8 un medio rsproducllvo, pare Adorno "U función conlral er8 la 

lransmlll16n de Infonn..:lón, .hora por m..ctio d" la9 emisiones muslcal"s, amislo",," 

41 J.y. M~Htln. -LtI Imaginación DI.I~ct(ca; Un.a hl,tO(I .. d. 1111 ElIcue(~ de FranKfurt", 
r,.g. 26. 
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que formabun ya p.rt .. d .. '" vida ootldlana, 1111 cuale, /If'IOn ....:uchlldoo en una 

formll obJ"tlvada, oolecttvi y dllSp",...,n.llzada. 

Un .. vez qUB alguna lórmula al""nuoba 6.no, 111 Industrlll promovla y ropeUa lo 

mi.mo un. y otrll "ez, para BenJamln WaHer la identldld no e","dora r-..petltlva 88 

otro de la. CIIractorl.ti",," producldl por II loolooad oapHall8ta alienada, con lo 

ont.,,,lor ,e observa qU/l la audición dI m ..... "",11 m" como un fin que oomo 

medio. 

Su. IIstudlo. fUlron Mp/ICIllm"nte .. n l •• artM plésHao., mllnclona qUI al 

Igual que la mÚ81C11 tlllnl un "auro", l. cuII d .... partlOló IIn t ... ra de la reproduoclón 

mllsl"", .. 1 oomo la tradición y la norma de ,utenticldad. 

Para Adorno y la ,.c""lo d, Frankfurt, la cuHura y todo lo QUB oon.tHuY" la 

,oci .. dad burgue .. , se ha oonv"rtldo IIn objeto, oumple una función lIOcial Intima, 

roncr .. " y e. creMa por una maquinaria artl8tfca protaglda por .1 .11ternI cuyo 

propóllto liS ..... firm" 1" ,HUlclón socllll y proporolonar una MUda al dMOOnlllnto. 

Por lo tanto la producción artl.tl"" ..... rllIIj. I l. producción de otra. mer""ncll'. 

Con l. llegldl d" la reproducción t6cnloa "111 valor d .. culto d .. un" obrll d" arte 

ora r"mplazado por su valor di .xhibici6n .... , Interiormente .1 Irte .... nagldo I 

una Pllrtll de la .ocI8dad. oon la reproducción técnica modlflao la ralacl6n dlllIIlTIIlII8 

paro con IIlllrtll y 8n 11./1 mom/lnto /111 podri. hablar d. un .rt. coIIctivo. 

La Ir .. , di "indUltri. cultural" IUII eocogid. por Horkh.lmer y Adamo, • la 

."cuero. de F rankfurt le d.,ollgmda la cultura d., m .... porqUI no e .. dlmocr6tlcoo; la 

noolón de cultura popular. era Ideológica; para "lIoa la Indu.trla cultural "umlnlatroba 

una cultur. ra188. /In vez dll 18 r".I. Por otro lado con la cuHum di ITIIII.UI 

práctlCllmonte habla de.aparecldo la Idea "ntre aHa y baja oultura. 

" Ibld.", pog. 340 
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El "",neajo! eublimlnlll d, lo que le pa •• bl por .rte, 81'11 el oonformllmo y 111 

rellgn.ción. Hablan llegado a la coneluol6n que 'la Indu.ln .. cu~ul'IIl 98davlzaba a 

lo. hOO1breo mucho mli •• utll y "flC8ZlT1ent. que loo rudol mólodotl d .. dOO1lnaol6n 

prllctlcado ... n er •• InterlOfeo"'. En E,lIIdOl UnldOI le dlfullón de II tocnologll 

... rvla I I1 IndustrJa cu~ural de la ml.ma manera corno habla ayudado a aJuBtar el 

control d .. loto \lobiernol lutorlllrlOl en EuropI. 

Wlner Bon)llmln hIce un In61111s de lodl cunura creada bljo el amparo 

tecnológico. MenelOll8 qu .. 111 criollo d .. la cuRura vlen .. con la modalidad tecnolOgICII 

en 111 cUII ... Inelu)'e lo crelCión y dlvulglción de I1 obre de IrtO, par. ól 08:',,1 

producto d. l. reproducción mee6niCII que trln.figuro "loor autentico de la obra de 

.rtoROCI
, 

LI obre d .. arto pOtl8la la aualldad do e.lsllr en un tiempo y ",plclo único y 

flnlto, la contemploclOn era bAflclmonle un r~uI'- LI rlproducclOn meclinlca do la 

obra de arte !rllnoforma ou olrounolanolo •• Istenelal, BU percepción Inlegra, .... 

ellmln.n ritualM como la oonlempllclOn y le libera d, 1111 tradlcioneo qua la rod,,.n, 

'" deolr pillrde oU lugar .n 01 lillmpo y el """ocio. El arte en 1" 111'11 mlc6nlca ha 

perdido IU auten~cldld y .e encuentra Irrtimlment.. lig,da al deaarTOl1o de una 

'CUltufll de ma ... "". 

Le reproducción del orte tle"" loc,,"lmenl.. una tomlón. Parece que l. 

reproducción ". IIbemdora, pero 8In la experiencia COOlPlrtldo dll Irt. unlv .. mallzado 

que e. la auRura dll m8l88, le m .. o perm.nece diR\lreg,da. El artll de m .... c". 

su audllncia, ,1 homb" m.... La obra do arte como objeto reproduelble puade 

.. xpenmentame por masa. d .. hombres. Por lo tanlo ... 1 nuevo fundamento d .. l. obra 

de Irte e. lo m ...... 

Iflbfdem p.O. 3e;. .. 
M "L. fUolllotl .. polltlc. de la e.culllhl de Frlilnkfun". o~prtl,llo X.I, pago 151. 
11 Ibld.m pago 163. 
"" Id.m 
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La roproducclón d .. 1 art .. "xlge tambi6n la crNCión do condlclonol econ6mlo8s 

viabill. quo ponnltan la produocl6n y .. xhlbldón d .. oIeta, por ,,110 .. requiere do 

cllontee p"a ler roal, y .,sl también so sornel8 a laR demanda. d.,1 "",rcado llegando 

a oroar un moroado do maRaB para conlumir artl, Eato conaumo gen"... oxlgonolaR y 

oIet ... a 8U vez d .. tenninen ,,1 tipo Y ,,1 contonldo dol arto quo so dosaa, ontonCll8 ... 

ha pordldo la capacidad auténtica pam apreciar la 001'11 de .rto. 

El adv.mlmlonto d" la tltCllologla originó la crisil, un. ruptul'll radical "n 101 

paradigmas artlstlcos. Hizo PIIdazOll la IIIItructufll tradicional artlatiCl, la 

roproductivldad total y la divulgación sin rootrlodonos cn,ando una llltuacl6n .. n 

dond. el arto gen.r. una importanto rol.clón con l. polltiel. 

DindON todo OIt" .cont&clml8nto 01 .rte a" convlllrte en aober1ino de todo lo 

roal o mili blon on InRtrumonto do 8flrmao16n al complaOllr 01 gUito manipulado do 

l •• m .... y consolidar la manipulación al servir. los Int","el do I.a ITIIIHS40. 

El roouHado quo 01 arto so oonvillrt8 on Instrumento da la. misa., .,. qua Sil 

tr.nstonma en algo trivial y mOlldiocr,,; ya que cu.ndo na puedll cumplir con IU función 

IIOClal, su finalidad histórica qua os 01 Juldo crUIoo, ... toma fTlIIdloorll. Al oonvlll1lmo 

01 orte en objeto d" la politice, étt. SIl pierde en la propeg.nd •. L. tlCllOlogra 

l'llcionl.11za l. 80cledad Y ." conviert .. oI.ta .. n organización Badal. 

En el cepnalllmo, la culturo l. convierte en unl Ind .... tri. mM, pero COn un 

volar y lugar tan Important .. qua dll 11110 d8P11ndll .. 1 mantlll1lmllll1to d .. 1 nIstama. A 

trovés dll la ""tructura y 01 contenido do la culture ... conatituye la concl8ncill y, .,. 

g .. n .. rando una concloncla roprlmida como 80 mantleno ésto"'. 

Para Marcus... la función dol arto consisto on rocapHular la flonta.r., 

conjuntando on ronma. ab.tract •• y obJotllla. lo. d01OO1 d" lo reprimido; por lila 

"Ihlol"lm oPlg 16;1 
'" Ibloom p.g 10a 



retorna a 1" noci6n hegeliana de lo función dol orto 'criticar I1 vida y r.modelar "U 

estructure'" . 

Lo cnloclón do lo masa se origina a I1 tecnologl. que croO la cultura de 

mo!lOO, Lo dlvorslón 8U.muye el arte como fundamento de lo oulturo de m .. ao, 0111 so 

convierte el arte en un •• !Vicio negativo y lo dlvemlón en uno funclOn aflrmltlv., y. 

que .e da al receptor y ospaclador 18 aflrmlclón de lo que es. 

La publicidad y lo Induotrll cultur.1 .e fundan técnica y económlcamonte, 

8nton005 la Industrl. culturel le convlorto on Induotria publlcltorto por excelencia, 

porque el mlnt.ner un sI.temo ooonOmlco, depend" de la domande económlcoo" 

La Induotrltl culturel debe conoorvara8 " .1 mi.mll y por ande .1 .i.temo dol 

cual forml plrte, por O"to bU908 abolir I1 diferencia ontre el producto culturel y l. 

vida, logrando hacer de le vide uno pellcula clnemltográfica y al cine oe dirlgo o 

recapitular la vida, Le IndUltrll cu~urol 99 levante como uno su~reutructura 

inotltuolonll sobre l. tranuformaclOn tecnológica del arto y la cultura, como reapu .. ta 

a loo Imperativo. de la oatruotura burocr'lIea y como respu".ta a lo racionalidad dol 

uluteml econOmlco y pollHoo on su conjunto"', 

.1 Ibld_m D.g 1ee 
ti Ibld.m pa~ 171. 
lJ3 Ibld'8m p.g. 17/5. 



CAPíTULO 11 

HISTORIA DE 
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A.ANTECEDENTES 

El 15 de dlclltmbr .. d" 1(158 e.",,1 Once Inició 'ue pruo~. lel"villv •• d"ud" 

Un peq .... no "Itl.ldlo con cama ro" semlprol",lonollts en clrcu~o oelTlldo: 11610 

lr.nlm~l~ un. progremacl6n e$lflClamanta aducatlvl como parte de I1 Ilbor di 

"xtenelón cu~ural del In.~Mo Polnócnico Nllclonul, con ,,1 IImpero d" un pemnl80'" 

I"klgréfloo del Ing. Eug"nlo M'nd"z Docurro, qulltn era jale d,,1 d"partamento de 

telecomuniceclon .. de 111 Secret.,I, de Comuniceclonel y Obrls Públicao, 01 cual 

fue dirigido al director genaral d,,1 Pol~écnlco, el Ing. Alejo Pero~. 

El equipo lue donado"' por el se/\or Pero~, yo que por hlber .ldo 

r"pr" ... nlllnte de 101 equlpol PYE an M6.ico In l •• d. Hr nombnedo director, tuvo la 

oportunidad di obtan"rloo con f.cllidld, .1 equipo qu" se adquirió fue: Un transmltor 

d" 6kw, un telaclne. una unidad móvil y un pequeno ..atudlo, I1 flnlllldld eru qu" 89 

r".UZll1In progrlm .. qu" slrvlltr_n di apoyo a la preparación académlCll de todl 1" 

oomunldud polrtócnlca. Los progr.m •• llagaron a tln"r un contenido que requerll 

Mlr difundido a la socied_d en II"naral y mORlrar lo que dentro d" 1 .. inatltuclonlltl 

edu08Uvas 89 realizaba. 

El lecrBlllrlo da ComuniClcion .. y Obras Públicos. Wa~er e. Buchan,n, 

otorgó la frlcuencia con facilidad, ya que Mta ",rla uWlzad. con fine. OOUOllttvOl, 

pero no loo ",cur.OI económlCOI. L. aeignación pr08upuaatal Inlcill fue da 

S6OO,OOO.OO P9SOR y lue proporcionada por le eubdirección admlnlstratlvl dll IPN, 

ClnMad sujata 8 comprobacl6n. 

Es Importlnte mencionllr que la Unlveraldad Nacional Autónoma de Mé.Ico, 

ya contabe con una rfldlodifuooru y el Canal 13 e8laba deOlin.do a lila. Se logr6 

adquiri~ ~ntanas. cámarae, mon~oraa y conlol.e tralda. de Alemania y Estado. 

Unidos para dar Inicio 8 un_ nuava opci6n en televisión, 101 Incargados 

Iol AllCI!ffre,d LIlIIoO, Mlryam; "Mlrll C.nlll Once hachiil.1 futuro"; &fl R."rormil, M&xlco D.F. a :2.,. marro 
rt. 1R99, P'lC. J, /iI.Qcclón cultl,lr¡¡¡;1 
"V.tatoo Salln!l8, R.; "1Il:atelTUl orlJ .. nlHtlvo Interno ~t.l. ellIborftClÓfl d~ prog/"tiTUIl d, tI1evttlOn lItI1 

XEIPN TV Canal On.,." , M'.ioo 1QQ3. rOal. do LlcenclallJra, P"II. 3 
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orlglnelm""to d" lo In"elaclón dol -.¡uipo fueron loo Ing""lerOll Manuel DIItgo 

Cuatlllo, Manu,,1 Cen1110 y Guflavo Olguln, .. ta u~imo reellzó v"rIo. vlaJ .. lO 

Ingla~nlI PII" I'ItClblr oopacltutción do los fobrlcont .. , al cual, tu.. sustituido por al 

periodista O"",n K"uffman ontos de dar inicio la. "",Islono" 01 01,,"', 

So "alizaron trabajos do prácticlo en clrcu~o ""rrudo ont .. de ... lIr al aire, 1" 

mercha dol Canal tue lupervlude con"tant"mante por el director ge""rol do! IPN, Al 

concluir el periodo de prueb08 !1ft nombró el Ingonloro José Rulloba cornO gerente 

administrativo d,,1 Canal. 

e,ORIGEN 

No fu" "Ino ha.t" al 2 de MlIrzo do 1969 ouondo !1ft conlOllda .. fundación del 

Canal a pe.ar de los "B08SO!l recumoe p"'Upullllllles de que dlsponl. el PoIMonloo 

y do qua OIItolló ,,1 movimiento huelgulsUoo ostudlantll, qua culminó con la renuncia 

del Inganiaro Perelta a lo dlrooclón g""eral, El Ingeniara Ruiloba continuó con el 

pro~o y a tu 16:00 hnl. sin provlo ovlBo, Inicia .ul tranlrlllllon •• 1I público, 

teniendo como primer progr.me ofiolal, uno 01088 do álgobro"' Impartido por el 

profesor VIonoy Vorgoro 5edotno anta 111 c6ma". del C"nal Once. 

No 8610 .1 Protnor Viln.y intervino"" ,,1 primer programo, sino hubo verla" 

person ... Involucradas on él. El director d,,1 programo tu" Raúl Lozano, Jo" calzada 

C088novo fungló oomo locutor, Mario Gamiclo como j"te d. pilo Y " cargo da 1". tm 

cámara" qua 88 utilizaron 80 "nconrrllron Eduardo Pavón, Raúl Lemu. y Sergio 

Vega, 

Como .1 inicio de .ctlvld.de, en el Cenal colnoldló con ,,1 de In clu"., 18 

aprovochó ""t" recumo para pnlpanlr .. 101 ... plrlnlft a ing"' •• r a la. HCUal ... 

proteslonates del Pollt6cnlco. 

ti "Monogr.fl. d. Clln.1 Onc. TV; M'xko: Mexlco: C.nIIl Once. 1985 
11 Garchll Hemf:lnda%, ArNro, ~A CUQ(entg gnot. Can.' aoc. apualW g la dlverelól"l y al "NielO 1iI I:Q 

1IOdedad"; La JOIl'lItd., M6xlco D.F.; 1 de Il1IIrzo d819W; pago 1 seoc:Ión ClJltural. 



El 9 de merzo de ""O mlomo ano •• llavaron e cebo dos programao do modio 

hor., 101 cuale. /ueron: "RICU"'o, humanos" a cargo dol dopartamento d. audio 

vilual d,,1 PolMcnlco y "Laa ci •••• de frences" a OIIrgo dol m_tro Cátala del 

In.muto Clentlfrco Francé •. El 11 do marzo la .en. "Llbo'"to~o" te tren.mltla do. 

VOO8S por .emana con un. duración de trolnta minuto. y la MrlI "T knica dlpOrtlva' 

a cargo del m"estro AlanlB, 00 tolovboaba una vez por umane; Por la ap.nclOn de 

programll. y por la durllción de ellO', e partir dol 23 de marzo .e aumento 01 tl"mpo 

de tranomilión a cuatro horas dlarlao. 

El 1 a de AMI do 1959 .e efectúa el prlmer control remoto delde la Nle 

ManUlI M. POnca del Palaolo de Bellao Arte •. Tllmbi6n inició un programa ele dibujol 

osp"dalo. para telev;"ión "C"ntOl al mayab" y al programa "Taxtoo". EI4 do mayo "" 

Inicia la Berie "Electricidad' de modio hora de tranlmlllón treo vecea por .eman .. a 

Clrgo del profeoor Ralaol Morllno, 1111 luce.ivamente lO' fue ampllendo ,,1 horario de 

tran.ml.lon.," . 

A partir de entonces naos la Imagun del Canal Once, IU obJetivo, por 

porton8oor a un" Inltlludón educativa, fue apoyar y awdllar a la educación; Inlormar, 

difundir la ou~ura, oervlr y Intratene' con 11 flnallcled de Induolr 11 loo Individuos a 

pon!l8r, porcibir, ",crear O IIIlmllar por modio dIt la telllvbolÓ<1 1I arta, la ciencia y 111 

edUClclOn. Su ,,"tructura luo or""nl .. d" da IICUIrdo a 1 .. neoeslclades b •• leas de 

producclÓ<1 técnlcal y admlnlstratlvao, por lo quo ... cr1IÓ un dapertamento plr" CId" 

un" de e118. y la goronda general In el .re. directiva. 

e, oeSARROLLO 

Oebido 8 que loo racurooo técnico, no Oran suficlentea y se butcllb. le forma 

do ""lar ma. corea da lo, televidentes, 88 r""lIzaron mll8llo rodondas. 80 

con.iguieron documenta loo proot .. dOl en la. emb,,¡'da. de 101 Plite' lC,ed~dOB en 

111 



México, con '" finalidad de que no Intervlnier.n mucho en '" produool6n, por lo que 

nunca ... dejo de transmitir. 

COn rOIP"CIo .. los controles ramot"" da tipo deportivo que hllc:ill 01 Cllnal, &9 

tenia que ouapand .. r tri. di ••• egU1d08 ou tranoml.l6n .n vivo, debido" que el 

equipo era traaladado allug"r donde se realizaba dloho control, .. n "atll cano, 1010 l. 

trlllmijlan programu ya grabadol comO documentales y pelloulao. 

La maroha del Canal fue buen., aunque para ello tuvl"ron que ",cumr o 

p,.tllmol IOb"" el propio sualdo de 108 colaborador ... , Indu.lvo Inte. de cumplir un 

.no al ,Ira hubo un dllllpldo masivo p.r. comprllr una maquina de video tap", 

daapuola d .. compraria el personel fue r"oontratado y r"lnstalado, 

EI19 de enaro de 1000, el congr".o da loa E.lados Unidot Me"lcenos d"","ta 

la L"y Federal de Radio y Te"'lIIsIOn, donda &9 aatabl9cen artlculoB qua re'paldQn 1" 

funct6n soci/ll dlll Onoo. En 01 articulo ~. ntQblaca que "l. rlIdlo y la televisión, tienen 

l. funciOn .ocial de contrtbulr al fortaloctmlotnto dll la IntegraciOn nacional y el 

mejoramiento d" laa forma. de convivencil hUmllno. Al aloolo, a través da aua 

trlnllmilionea procur .... n: 

1. Afirmar el raupeto a loa prlncipiol de I1 morel social, de 18 dignidad humana y 

108 vlneul"" famill." .. ; 

11. EvHllr In"oonolao noclvaa o parturbado", al d.,.IIrmllo armónico de la nln...z y 1" 

juventud; 

111. Contribuir 8 .. levar .1 nivel cuRu",1 del puablo y a con89rvar 188 caract"rl.ti""s 

n"cion""", les co.tumbrau dal pala y aUB tradlcion,n, 101 propiedad d .. 1 idioma y 8 

llxaltar loa vllore. de'" n"cion"lldad maxlcana. 

IV. FortalBoar laa convlcciona. democr'tiCIIs, la unidad nacional y la aml.tad y 

cooperación Internaciona198. 

En ralaclón con al articulo antllrior, "n ,,1 articulo 6·, ,,1 Ejecutivo Fe(I .. nol por 

conducto de 1". Secretarl •• y Qepartamento8 da E8tado, loa Goblam08 da 108 

811 



E.tQdoo, Jo. Ayuntamlentoo y loo orgllnilmOl públicot, promover'n la transml,16n da 

programal de dlvulg"olón oon nn .... de orlentacl6n tocial, cultur.1 y clvlCJI, 

Articulo 7": el Eotado otorgar. facilidad .... PI" .u operacl6n a 111. eataclonet 

dlfU80ra8 que por BU potencia, freouanclo ° ubloool6n, 880n BUllalptlbleo de oor 

CJlpltldu en el extranjero, para divulgllr las manit •• tacio".. da la cultu" m.xicana, 

fomentar la. r"lacion", comerdlli118 del pal8, Inten81ft""r la propaganda turl.U08 y 

transmitir Infonnaolones IIObm 101 acontecimientOl di la vida nllclonal", .. 

En ,,1 m". d. julio de tOOO, 88 programaron 32 ... 000 88man"lea, entre e1l08: 

'Toloteotro do mUnftCOll", "Una con'uttl doctor" y "CI .. e de b.lle!"'"- En "'" mismo 

ano figura en la tema PI" ,1 mejor prog"ml por tel$vI,lón de g6nero periodl,tlco 

"Pro y contri", del oual fue productor Sergio G6mez y conductor Eduardo 

C8Btellenoa. 

En flbr.ro de 1961 Inlolo el programa "CompotI~orllB" con loo repreoentantllB 

méB dootacadoB del medio, el produotor e", Sergio G6mez, el conduolor Lula 

CarbaJo, dlreolor musical F.rnando Maldonado y compooitoo'ee inv~ldOl. Can81 Onca 

"taba por cumplir dOl atlo, de 1uc/18 oon 111 .pltlo del públloo que e,taba 

ecostumb"do a la televhllón c.",,,netal y rKJ compntndla que "" un Canoll de artlltao 

y rKJ de "otrella., 101 artloltl8 Importanlel y novele. que ... preoantobon eron para 

hlcer airo tipo de televlsl6n. 

En 118" "ntoncal na "" tIInla presupu",to pe" re"lIzar ta promoción del 

Canal, por tal motivo a Lulo C.rbajo "" le ocurrió un progrorn.: "MI columna y yO", en 

101 cual 108 Invrtadoa eran perlodl8ta8; en "'1 B8 trataban temu en 108 que QOda uno 

era ... peclallBto y por conolgulente recomendllban al público la emi.iOn "n 1 .. que 

IIpansclan. Ad"mé. .e hizo una promoción 08"" por 0818, vendieron .nten .. 

creadas por 108 to!tcnlcos del Canal on S 16 PlOO', ,,"tal .. ntlna. o"n colocadaB 

.. Dlr. Cay.tana Andract., "Diario oncMII d. '" F.o.-r.OIOr'-, no 11!11orno CCx..x.xVlII; Mbloo, DF . 19 

". E""", "" 11)1lfi PI'Il 1 Y 2 
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sobre 10$ aparatos do t .. lllvlol6n d .. los hOQllre., Pflnn~len una mejer ..-pcI6n del. 

Imagon dol Can .. I, todO' 1110 para m.nt!Inef vIv .. In ""nel, ya ql.l!l, si no habla 

penetracl6n on '" auditorio, no habla r.curlO •• conómlco. par •• egulr produciendO'. 

Es convlnl .. nte mencionar que 01 Canal 80 habla vuo~o un modio do apoyo a 

la gent .. qua no estudiaba le suficiente, 1 .. fil .. para InlCl1bll'lle en 101 CUI'IIOS de 

regulerlzaclOn para loo oxómoneo eran Int .. nnlnabllle", .. ro un medio al ... rvlelo d. 

loe ",probados. El propOsrto del Ingen18re Aleje, e'" que les cl_ tr.namltkles por 

televisión olrvleran como modelo y apoyo a la. Impartldae ltI1 la. aulas, por litiO ... 

colocaron monrtor'B .. n la m.yorl. de los p .. 1l1oe y en controo de reuniOn de IIIS 

Ino1818010n08 dollnotltuto. 

El 17 d. julio do 1962 el ver que los crltlcos y le pren .. ponlen por primer. vez 

loo ejos en 18 trenomlslón del Onoo con 01 ... !mno mundlol del oonolotrto d .. Glaooomo 

F.co, pan.aron en llegar " un públiCO rrnls empilo, pe" logrerlo tuvieron que 

d"8plBZ8r poco a poco la programacl6n da tipo dldédlca por la ouHuml, producir 

program8B d. interh (;¡eneral y h.cer • un I.do Iu ere_ por televisión, para ello le 

requorla do un moJor equipo técnico. 

El 3 de octubre de 1962 se in.ugu .... el estudio B, el primer estudio profeelon.1 

que tU\lO Can,,1 Once para producir eue proploe programa. y olvida""" por un 

tiempo, d" 10B limil.cia",," de .nos enterlores. Este estudio pennlt16 un mejor menejO' 

do 18 lIumlnaolón, graclao al plaf6n móvil; 1 ... climara. ya no .l1In fIjaa, lenl.n .1 

.uflel"nt .. ""p8cio p8rn pod"r d"BpI81S~". y bU3Ctlr el mejor ~ngulo PII'" una oo..n. 
Imagen 

Una d" leo prlmera8 8erl00 qu" 80 r"ellzaron en 01 "otudlo B fue "La oIega" d" 

Lope de Vaga, que dio Inicio a una talo\llelOn qu .. pennnla una difusión masiva d" la 

cultura y l. educación en M6xico, posterior • ello cuI'IIos completos de IngI6s y 

francé~, de ciencias ooclaleo y matemátlcaft, e .. dlllron con ,,1 propÓ!l~o d .. cumpllr .. 1 
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objetivo antes mencionado. En ese mismo a~o se empezO o tranemltlr, loa domingos, 

1"" partidos de fútbol am .. r""no, y .. ,1 s .. extendió el hor.rio halta la. 23:00 001'11& y 

se obtuvo el primer C.l$nderio Azteca de oro por ou programad6n parlodlotlcol. 

A flnol$o d .. ano Inicio un programa qu .. tlono una gran p"'sencia unlv .. m~arla, 

que ... tuvo coordinado con lo dlr .. cclón do dlfuslOn cu~u",1 de .. UNAM, con 0110 

Canal Onco se convlorte on puerla de anllda !elevl.iv. do 1" ... xpr .. slonos cultul'llle. 

de la univel'llidad. 

En 1963 reduce lu programoclón con el fin de mejor.rl., le dramatizaron 

varias obras del Miguel de Cervantoo S8svedra y JUlln Rulz De AlarcOn en la Mlrie 

teatral llamada "NUMlrOB clá.1oo8", dando participaron 9",nd"8 figura. de la ... cena, 

COmo Mloo VllIs, JOBé Luis Iba~"z y Juan Jo" Gurrola, octor"s como Carmen 

Montejo y Lorenzo Roda. por m .. nclonar algunos, .In dejar d.. cuidar la 

progl'llmllCiOn y la calidad d. lo ml8mo. 

Tambi6n Iniclll unll campana .. n 1011 pllrlódlc08 on la que .... nadlo la siguiente 

nota al final de la progrllmoclOn "p .. ", capt.r perfoctamllnto 01 Can.1 Once, pulid .. 

adquirir una IInten" adicional acampanada d" Unft hoja explicativa Ilustrad. en 1 .. 

ollotnos del Canal Once, C.rplo 475 col. S.nto Tomá •. Proolo $20 peao."". 

Slempf1l contlnuaron bUllCOndo la form .. d .. que todo 111 Distrito Fedor.1 

recibiera su Imagen sin problemas y do v.nCOr 1011 ob.t8cuios que 'i"",pro tuvo 

desde su, orig.n.e. Con la entmdo de un nuevo director .. n 1965, qullln ." distinguió 

por 8U pod", do convencimiento con la fin.lidad do mlljorar el Can .. l. el Ingllnlllro 

Carlos Borgao Cllbalioa, logró vllncor algunos de eeos probl .. m08. 

Con respecto. h. progromaclón .0 transmitieron por primera voz program •• 

IOb,. bolle!, músk:a, teatro, filosofl_, medicina entr .. otro •. En o.to ano 1 .. celebró 01 
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11 Centonarlo del n"t.11oIo do Morelo', ouya vida y obr. tembH!n "" prllMntllron en 

dlveroo. programal, con elllTm8 prop61~0 do oonllllrvar la m~ del C"nal. 

O, OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO A CARGO DE INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

Durante l. dirección do Carlot Borgea, .11 tuvo que recurTlr a las autorldlClee 

del gobierno cap~alino p"no detonar el proyecto dol tranvla que Ibe " p .. llr por la 

calle de C.rplo oxactarnent" "nfronte do lo. inllaleclones y éBto oe conligulO greolo8 

a lIS gosllonlls dll mismo director. También promovi6 t,,"lade, le "nt .. na y el 

tron.milor" un lugar m~. allo, pero éBto no fu" hl.tII 1968 cuando ambol fueron 

trasladadoo al cerro del Chlqulhurt •. 

En eole .no el movlmlllnto del oom~é nacional de huelga 08!aba In lu 

apogeo, uno de tUI intonclon .. o .ra lom"r los Ino!alllclon .. del O""", 01 profe.or 

Borg .. escuohó"u propólrtO " trovoo d .. Radio Unlv ..... ldad" y pllnRÓ en elperer10a 

on la entradll, ahl lostuvo un di~logo con ollos que tuvo gran 6.lto, debido 8 que no 

tomeron lao Inotalaclon •• , y. quo ... le. explicO qua la función del Cen.1 8f8 

oduca~va y si Intentaban tran.ml~r 80 cortarlo la .. n,1 por medio de la torro de 

comunlcaclono •. 

Para .. lIftar que volvlora a "uceder", 01 2 d .. AgOltO de 1969, 01 gobierno 

tede,,1 por modio d .. un decreto prOSIdfi1ci¡loI Impuesto por GUIIIVO Dln OrdllZ, la 

oporoclón y el mantenlml"nto dejo de ootar .. n manOI del In"tlluto Pol~.cnico 

Nacional, 00 18 confi .. r" " I~ Socretarla de Educadón Pública y a la Secretaria do 

Comunicacion,," y Transporto. re.peoIIvamonl", lo cual ayudó a mejorar lu 

pl'08upuesto. 
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Punto. ImporUintes 001 dacroto: "La s..crlltartm d~ EduCllclOn PÚbllcli, • cuyo 

teNlcio ,,,tAl el Canal One. de televl.lOn, utilizara bate para 18 tran.ml.lón d" todos 

aqulllo. progroma. aducatlvo., cuRura," y de ortontaclOn .oelal quo esUmo 

convenl.mtal, .,1 como 108 domó. qUII Ordll"" ellj,cutivo fedelrol" ... 

"La Sltcrelarta do Comunlcaclon." y Transportes le hora CIIrgO de le 

oPllraclón t~cnlcl del .Istema transmisor do tolevl.lón para el C.nol OnCII con.lruldo 

por el Gobierno de la Unión IIn 111 CIIfTO dlll Chiquihulte en los limite. del DI.trlto 

Fadoral y 01 E.lado da M6xlco, con todos loo bien... muoolos o Inmuobleo, 

In'tal,cione, y equipos quo constltuylln dicha tran.mllor."." 

Por otro lado, In el mismo .no te obtuvo por prlmora vez un convonlo con el 

lnatltuto Naclon.1 de Bellas Arto. que ayudó a aUmllntar y m .. jorar lo" programa. dIO 

control r..moto. En ... te periodo.., compro equipo franolls que O".tRuyó al original de 

&010 5kw Y ,e COrtstruyoron dos ... tudios mó •. 

En 1971 oonolllYó su ciclo como dlrllctor IIllngenl8ro Bor~,. quedando en .u 

lugar 01 I"""nlero Rodolfo POrTI' Berrnúdez, quien de.efanunodamente Inte,rumpió 

IUI labora. debido 11 IU lamentlble f,llecimh,nto, 61 fundó le primer. bIorTI infantil 

Nlmade "Lo. amigo. del PalHoonlco" y aparooleron por prtmora vez on ooto tlempo 

enuncio" "ob, .. la Ime¡¡en del Once. 

En 1973 inicia BU' fundan .. el Licenciado M.xlmo Garel. F.bregat, qui .. n dio 

un pequeno giro o lo" lobo",,, y t,,,naml,,lon ... , debido a qua su Intorés prtnclpol eno 

que fu .. ran totalm,nte prof",lonolet, pi" ello empezó a culdor la duración de lo. 

programa", quo debla n d, ... r IXletament, d .. 30 minutos y 01 inicio d .. 108 ml8mos a 

la hora Indlcedo ni un minuto mó., ni un minuto manos". 

PI Dll1tCÍor O. Urdanl ... I_, 'DIlllr1o ondal de 111 F&demclón'; no. 29 tomo CCXCV Mexlco D.F., 2 da 
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Otro abJatlvo d. Fabrngat .. ra que Canal Once tuviera per.onalldad propie. lo 

oual p"miltirll haoor f .. mt. I I~ telavlslón cornerolal para .. 110 .Iimlnó loo program •• 

dld6ctlcos y 8ólo se tran"",~lln programaD que forteleolaran la CU~Ufll y la 

progn,m.ción da cont.nldo pallUca-social. .sl corno 108 prOgrem .. InformativOtl". 

En 1 975 1 .. emisora bUBca 1 .. form~ da adaculr lU1 Instalaolonoo actUlles e 

afecto d .. montlr su equipo I color. al cual con.l.tlloI en una unidad móvil. un tele 

cine. un equipo de •• ludlo. una video grabadora y un .. planta de 8flergla eléolrlca. 

En 1977 .. nlra como dlrBctor d. C.nal Onoo el L~nclldo Juan Salada Ro .. l. 

'u preocupación principal fue el a.pecto informativo. ya que parl 61 ere le función 

fundam.mtal de 108 medloa de comunlOllolón y logró que .., tfllnsm~leran ocho hore. 

dianas do notlci ... ademá. a8 cornet'\lÓ a dar por primera vel serviola """"'1 • 11 

comunidad. 

A pea~r da qu .. laa eml.lona .... captabln pe!feotlllTl8nt .. en todo el DMtr1tO 

Federal. debido I su potanda. decidió camblor la antena direccional ~ una de tipo 

omnidirecclonal que permitiera limitar 1118 lOn" de .I""'elo en todo ,,1 terr1tor1o 

capitalino. Incrementando a.1 la potenola da 8U IHIrIIol. 

En mayo de otII" 11\0 ~a abflln lae Iranemlllona. matutina. con 11 revllrta 

outtural da la univereldad. la producdón de ",te ... cedió • la dlreodón de dlfu.lón 

cunural da la UNAM. Le tr"IIn"","'lón e. contlnÚII durante 17 horl. Iproxlmad..,...,nt ... 

da loa cua"'. 3 hOfll. fueron utillzld~. pllra Irnnllll1rtir la progfllmaolón de radio 

educación. al 80% de 1", emlBlona. eran .. n blinco y negro y al otro 20% an color. 

Loe progfllme. 8 oolor que " dlfundlRn aran producido. por 111 Subaecretarh. d. 

RadlodWuBlón d. la &tcr8tarla de Comunicaclon ... y Tranaporte,. 

E. importllnta manclan .. r qU8 le oomlanza a publicar "n los pr1nclpalee 

pe,lódlC01\ da la ciudad la certelera dal Can .. l. 
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En 1978 Inlele ou periodo Pablo F. M.,,>6nd,,~ como dlroolor, 1m ".1" ano o. 

reubicada !ti anlana Irnnomltora parn quo ,,1 Canal pud"'ra ser captado oon facilidad 

y nitidez por lot le",.ldanl". del DI.trlto Fedaral y la zona m"lropolrtlna, se 

.. Iabl&can horarios p"rmanente. da Iransmlll16n malutine, .espertlne y nooturna, 

cabo mancloner qua on 88le ano ea CI."ndo 88 obllene al prornlo nacional de 

periodismo por el mejor programll info"""tl.o do 1818111s16n 'Del dicho el hecho', 

Can al apoyo d" mi. de 31 88rl69 con aproxlmad.m .. nt. 538 progr.m .. del 

cenlro par. ,,1 eSludlo da m .. dlou y procedlmlenlos avanzados a h. Gducacl6n, ... 

logr6 con80lIdar la programación malullna denominadll 'Educación media suparlar 

p.r. Iodo,", qua abarcO cuelro 6r8ft. da conoolmlonl08: CI"ncle. tilico -

malamétlcos, clenciet .dmlnl.lra~.as. hurnanidedea y c"'ncloa SOOlale8, 

Etto. programa. d .. ~lIe calidad oonslKuyaron .. n nu .. slro plr. 101 pnmerOl 

r .. uUldo. de un ""fuarzo d.. VllrWs .nos de In\l88tlgacl6n y da d8118rrollo de 

reculllOB audlo.iou"I"., para faoUllar y apoy~r le eduC0clOn de 10& grendes sectores 

de la pobl.olón a Ira,,*, de los medloo masNOB de comunlcaciOn", edem6to que 

perm~leron poner en conoolmlanlo la cuUura neclonal y unlvel'&lll en forma Iolalmenlo 

accesible para lodoo. 

L. carta da progmmaci6n de XE IPN, eaté .... tructurlda bá.lcoomenle por cinco 

1!pOI d~o",nt89 d" aml9lone.; programu in.truotNos, ouRurales, Informallvoo o 

peliodr.tlco., de s"."lclo y racroalivol. E,to. cinco grupal de progre"",s IOn 

dlBenadoo y ek>gid08 bejo el crllerlo da que deben Hr portado"" de mon.elto. que 

contribuyan " I~ formacl6n cfvlca y cuUurl1 del hombr", Los obJetlvos de la 

producclOn o 88laccl6n d" cade uno da los programos son 108 .Igui"nt",,; 

Lo. progr~m"" In.lruellvo. lienen como obJellvo: "Brlndor un apoyo dlrflOlo o 

Id6n"" 8 loo ni~o', jOyones o aduK"". qua le empanan "n cumplir \tiro .. d" 

aprandlzoJe an su cal1d8d de .Iumnos formales do algún nivelo modalidad denlro d.1 
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.",t"ma educativo me.ICllno'·, (nlvol ... ",flere doado! pr888COlmr h .. t, l. educadón 

medie ,uPenor y, modalidad a .1.tem .. llbillrt09 y ... ml-ftCOllrludoo)_ 

18 • ..."Iolon,," dll CIOplcltllclón para ,,1 Irllblljo d" j"'von ... y adu~ol, IOn 

produckl .. por le Secrotar1a do Educación Pública, no por ello H entienda qll8 Oxl.tll 

oontrol o suporviul6n por perte d", esla. 

Dtt 101 progrllm .. culturales 88: "Proplcllir el enrlquoclmillnto d., I1 vi.iÓn del 

espectador, ya 880 hombrll, nlno o jOv,," , a ooreo del devenir humano en 01 ámb~o 

unlv." .. I, lIdem" de promov"r el conocimiento y compro.lón dll II mexiCllneldlld ",n 

el marao de lo nacionl!""'. 

18. producclon •• Ion me.lcana8 y extran]e"., .n elles se mu".lran oventol 

artlotloos, cuKurala., alguna. Hrie$ que tratan oobre 111 conciencia contemporánoo o 

oobre loo MllnetI de grond88 conglomerftdOl humonoo y anlmale" por Sl' 

oupervlvencl,,_ 

El obJllllvo d. lo. prognsma. Inlormatlvoa .. que el lelevld"nto tongo de un .. 

formo 80011S1b1a lo. hechol y 101 dato. relavan"'" del ICII"'cer noolonal a 

Intemacionel, en OtrOl pelabrll8, "dotar al Individuo de la Inlormaclón cuyo mIIllIjo iII 

perm~ prever .1 gredo de alootaolón. qu. une detenmlnada comblnllclón d. 

clrounalllnciaa próximas o lejan ... pI" su .ocIedad o núcleo f.mill ..... ' _ Aqul oa 

ancuenlran 108 progmmll' como notlclor1oa, rllviltel perlodlotloo8, dabate" y 

r&pOrtljet, entre otroo_ 

Loo progromao de "'Nlclo tienen un objetivo múltlple coma e. mejorar la 

convlvencl, sociIIl, promovar la partlclplción en tar"oo de ooneficlo colectivo. 

también como puente de comunlcecl6n ontra I0Il organlomo. oficlal"o y loo 
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comunldad~ uroonollrur.I". poro proporclonarltll .. rvlclos o dorltl uolucl6n a sua 

d"manda •. 

Uno de 101 objetivo. dll loe prog ... m •• recreativos 911 Inducir 111 espect.dor a 

practicar alguna aotlvldod deportlve, ort"Ranol, olgun08 ball •• o juegOll. Por otro lado, 

811 puedo oboelVar qu" 01'1 la barril recr.etlv. l1li ""cu,,ntron ""poclM:uloetllolral .. , 

clnemetográl'lo08 y de otro género, para que 111 'e'-vld"nte, .d"méo dll dlvortlrso 

conozca 6pooos y COItumbres quo lIOfl totalmontll de.conocid .. p .... 61, que le 

pllrrn~on ooociar y corrolo"onor p ..... compr"nder mejor lo rllDlldod actual y 8U. 

anteced"nte •. 

En , .. te a~o, "" Inlegra el Canal o lo red do microonda' y .1 ,;e tema d" 

oanolo. vio •• tjlhe graolos a que el equipo IUII donado por lo Sooretarlll do 

Comunlcaolon08 y T ... n.portM, concluyó la oorrllccl6n de 110 anten. t,.namlto,. y la 

lenel del Canal pudo 8IIr captad. con faollldad y nltldoz en 01 Dltotrho Fedllral y ,1 

IIroo molropolltono, 

En 1960 el coneejo con8ultlvo del IPN .. prob6 101 objetivos _no\l.,. del 

C.nel, mltomo. que se hablan tomldo "" ooenta desde '978 para 110 progremoclón y 

el contenido de cada uno do S"" programa, 101 CUlito. f_on: epoyar y tunglr como 

modio y ouxlllor de l. educaolón popular, difundir outtura. Informar, proporcionar y dar 

o conocer 80IVlol08 del car.cter toelel y por último entretener"'. 

Los objetlv08 rueron ba .. dol on lo dlllPu,,",1o por 108 doorlItOl p"",ldonclolll8 

relacionados con ,,1 Canal, por lo ley feda ... 1 de ... dio y televlsl6n y su reglllmento. 

Eltos obj,,~vos tlonon como propósito dejar en 01 público uno porta do aducocl6n 

populor, Información, cutturo y 08Umular a 108 talevidente •• percibir, pen"", 

08lmllor, Meroor y oplk:lor 101 In.trumenlO8 que 1" educación, lo, 01111'1"0 Y el trabajo 

• 'Conol Onoo. momorlo 1959 - 1982', .-pll.dO por $e<gIO 000'I'I .. , Julio T","z y J0'l1" Rodrlg_, 
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brindln 1 cada cludadlno, entienda" 11 .ooiftdad en 11 que "lve y qua participe en 

su pr"",,1IO de cemblo"", 

En mlyo de 1981 Inicia 11 tr"narnlolón d. 11 serie 'Ttlma. de prlm.n" .... qua 

el uno de 108 proyectos más Imporllnte. dal Canal. debido " qua ee hItcIl un .. 

traducción 11 lengUBja tele"lIivo de loo libra. d" texto gratuito ... por ,"11 ruón lIfI 

necesitaban gulonilt •• espoclallzados en oada .r ... dibuJ8nlM. producto," y 

..... Iiudomo comprometido. con loe objeUvos ostabltlcldos pino 111 oduoacloo por 

t,,¡'vi.ión. Isl oomo ma,.tro. de pr1mar1a, 

E.tI serta 80 produjO Junto con otr.. dep"ndonclas de 11 Secrellrla dt! 

Educaolón públlce. el obJotlvo "ra que fuora vl.to por lo. "Iumnos on ,,1 .. 16n de 

cla •• n y por loo padr"e d" familia on sue ce .... era un programl por ced. grltdo dt! 

prlmarta y oe tran.milla CIIda dla de el ...... 

En septl"mbro del mioma .no 80 cumpl, 11 meta do transmitir Hmllnalmento 

cinco hora. de programación. confecclonadao "n tomo a liS "ctlvldad"" .r1I.tiCl. 

que orgenltB 01 Inotltulo Nacional do Bell". Art... En "oto mismo .no .. logró 

adquirir program .. de tolevlslón internacionales que provenl.n por IIjt!mplo de 111 

BBC de Londros. TV E.p.nola. Agencia Frances. dt! Imágttllll y 111 CBC de eanadi, 

A partir d" noviembro 1~lcla 111 tr.nsmlslOn de 1" "CundlrlB Intensiva d, 

tellvl.16n con horario d, lunea • vlomos. tr .. n.mltlendo do ~ a 7 honn di."". mismo 

que continúe en el .. no olgul"nto, 

El 29 d, diciembre do lee1 .•• tando como p .... sldenltl de 111 Repúblloa Joú 

Lópoz Portillo, S" d"cI.r~ la Loy Orgánica del Instituto Pol«locnioo Nlclon,,1. En ,,1 

oapltulo 1. articulo 3. fracción V. se o.t.b~ qua una de 1 .. f1nalldad08 dolln.titulo 
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I1 "invlllig". crear. conoervar y difundir 111 oulturo paro Iortlllecer ~ conciencilo de le 

nacionalidad ...... 

Paro dar cumplimento d .. e .. ta finalid..:!. tendrl" d~ .. ".ntos atribuciones. on!re 

etlas ,e contompla. en 1I articulo 4. rraocl6n XVI; "Eetablecer y utilizar IU. propios 

medios d .. cornunlclción mUNa Y. mediante convenios etpeciale1l. lo. del E,tedo y 

de tos partlcutar .... , para l. e)(len,lón do BU' .... rvfcIol! educativo •. de difuIIOn de l. 

cultura y d, Into""aclOn ... 

D,ntro de 18 mioma Ioy. en el capitulo 111. articulo 10 rraoclón l. queda como 

órgano de .. poyo dependiente "la .... !aclón d" t .. leviliOn XEIPN Canal Once del 

D'-lrtto Federal""'. Dontro del ml,mo capitulo on 01 articulo 32 noo dice; "El dlreotor 

de la OtItaclOn de tlllvlllón del Instftuto PolHécnico Nacional sor6 de.lgnado pero el 

Secreterlo de Educación Publica .... 11 !unción sustanolal do dicho Canal. ... ré la de 

difundir y defender la oulturo nacional. " hilltorl_. 18 tradlclOn. las cootumb ...... y 

nu".1ra Idloolnoraola rotIpecto del "xtrlnjoro"', 

Para 01 15 d. juHo de 1982 yo tiene su propio Canal do 8816Irte. en ""e mloroo 

11'10 conotuyo la oonolrucciOn y equipamiento del ostudlo do 800 motros ouadredo. 

del edltlolo tlIcnlco Y ,,1 de ",rvleloa. dondo OtIlé la fllrno-videotBCll. la carplnterla y ,1 

alm .. c:6n do utll .. rla, 

En 1983,1 nuevO director ea HOOtor Parl<or con lil. Canal Once logro adquirir 4 

mtquin .. de video groMolón. los ""tudiOllOn rlldllP\IIdoa • 1, acústice. equipos de 

iluminación. cuen"n COn .Istemos do radlocomunlceclón poro 1 .. 1 unid.deo mOvll ... , 

Lo Irn.¡¡en dol Once llego a Sonora. COIhull_. Agu89collont .... Hidalgo. Morolo. y 

V"acruz que ,e ""liza por medio de un ",tranomi.or, 

" Dlrectoc lJc. RolDol Munllo VId.I; 'mono 0110101 c. .. lo<l.racIón'; no. 40, lOmo CCCI,XIX; M'"co 
n F 79 '""" rtl(¡l~tJnIp (1", 1 ~¡IJ, 1 pag .ti ~ 
"Ibldem pag, -w. 
n rbrf1ftm rR1J 47 
HlbH::t.m~. 50 
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En 1985 tennlna .u trabllJo Parl<e' y 8111J1T111 el cargo Jorge Veluco Campo, lIIl 

1986 da k11e10 la p'oduCOlOn dol p'og...rne "Hoy en la cuUu,a", 111 primelll 'fN~ 

t-"'vlllVII que dlfundl6 01 acontotCOt" ertlstloo y cultullIl en Mtxloo, por 0110 tuvo 1111 

Importanota .. n .... t .. ~mpo IIInto palO 01 Canel como pe,a el audUorlo, 

El 6 de Ootubm d.. HI69 el Cenel oomonz6 a obten ... Ing' .. .". ruom del 

p,,,,,upu8flto, po, mttdlo de 16 lIgura d, patroclniofl, g'aoIII. a una HrfI de 

modlflCllclones dol '''IIla"",nto d.rivado de la ley tllde",1 de IlIdIo y t""'vialOn, En 

Ig9Q "" tnmlmrte un p'om9d1o dlarlo d, 15 hoIlI. 30 minuto. aproxtm'damen1e 

donde 'e Inoluyan p'og,ame' notlclo.OlI, IntantllllR, deportlvOl, de aelVlolo y 

cultu,alouo, 

Se realizaron p'og,amas d .. tintodol e dlfundl, la. aotlvldadet dlllPN, IIImbl&n 

811 tranDmttitlron .. ,..,. mellnldOD po' lal 811Cfelllrla de EduoaolOn Pública y 

prog'ama. qUll ,emitió la dlrecd6n generel do ,odio, tehtvl.l6n y clnlm.toglllfl. de la 

SllCfataria do Gobern.clón ron la nnalldad da apoye, la ",*,nallZ8 a IIIItudlan" di 

primeri., ,"",undaria y malllltrOll, 

E. REGRESA CANAL ONCE AL INSTITUTO POLrrECNICO 

NACIONAL 

IiOn 1991 llega al Canel AIejtIndlll Lajoua, BU prlnclpallnt ..... tue '" conaegul, 

un decreto p'e.ld/Jnclnl pa,a qUll .. 1 tranllTlilot' y la entona mglllll8ran a manci del 

IPN, .. 1 Cu.1 rue aprobado y flnnado po, C.rlOl S ... lInas de Gort...ri el 17 de AbrIl del 

ml_mo ano, gracin • ello oa pudo ""')ora, 1 ... proglllmeción, haca, 08mbloa en loa 

p'og,amas y .... ta, ."",U'OR de que Iban a ... , transmltkJOII y vl.tOl por le gente, 

El d .. creto dice en tu articulo 1: "La Secr .. tarla de Educación Pública, po' 

conduclo dol Instituto PolUécnico NlICionel .., h.,1l cargo de la ope,aclón t","ICII del 

.i_tem. t"n,mi,o' de televlslOn pa,a .. 1 Canal 11 conetruida on loa IImltM del Dlatrno 

Federal y el Estado d.. MoIxtco, con todOl iofI bienes multblllll e Inmueblet, 
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Instalaciones y squlp08 qu" conatltuyen dicha tranllll1llOra", y "n con1lflCuooala de 

ello 'So abroga ,,1 Decreto Ixp<tdldo 1I 31 de Julio de 1 ge9", ..... 

Lo antll8 moncionado lignificó autonomla tecoica del Canal y ayudó a que 

61te obtuviera, medl.nto un convenio do contrepl'l'l&lIción d" aervlcio •• uocrlloa con 

IBM, el equipo de cómputo n __ .rio pira apoyar ,,1 procesamiento do dotos. Por 

otro lado, Inicia una r ... atructuracl6n del Canal Onco. a fln de adOCu.rto • '" 

croolonto d"manda social para fortalooar la cultura por televlllón, como ""PueBla al 

programa d" mod"rnlzación empOlndida par ,,1 gobierno federal"'. 

En lo que so refier" a programación y producolón, se lagOl un" nalación m4a 

cerc.na con otra. inltituclon .. criadO,., de cunura como .. 1 Con88jo Nadon.1 pare 

l. Cultura y la. Art .... , la Universidad Au16noma do México, .. ntm oIra8. Se p .... ntó 

un mayor númoro do programas cu~ural ... producido. en el extlllnj"ro, lo cual Moa 

acooslble al público 01 800NO ou~urol de otr .. n.ciono., 

En eete .no, el 12 de junio, le con,tituyó un fideicomiso y fondo de .poyo al 

Canal Once. con 01 cual se protondla quo la Inlciollvo privad. financiara 8US 

oot!vldltd .. por modio de patroclnioa, El obje~vo era lograr una programación que 

conjuntara Intellgoncla con arto y entretenimiento. Enton""" " dio un proooso de 

lranlfonmaclón para of'l'rar tftcnlca y admlnlstrallvamente, con m' • ..n(J8ola y un 

mojar gr..:io de outosullclencie económic., mejorando 1" (J8lldod de IrIn..-nlllón, 

cobertura y programlción, ,in deaculdar 8U objetivo do dar al público entretenimiento 

" Inform&cl6n útil y do calidad artlstlca. 

Con 88t08 CIImblo. 8 p.rtir de 1992 ... logra una transformación en 1I ár"a de 

producción, SIl "laboran pr"8UpU ... tos por programos, se ti .. ne control on lo 

11·0'*10 ondal de la Fed-lrllclón"; M'xlca D.F., 17 o..bnl d. 11191, PIIIil 5 
'111 ·C.n.1 Onc." m9rnorl~ 1 ~f1.~ - 1Q~?" HW .. ..or'1MI'J por ~Io Gólnez Julio T~lel y JOtW" RocIrlgue'z: 
W,,"OO IPN, 11197. pa~. 197 



utlllzaol6n d. equiP<l' y an el u.o d .. cintas, adem6B por prime ... v .. z comlenzlOn loo 

p.trocinloa por programe. y ... or .. a la imlgan Inetltuelan .. 1 da Canal Once 1V 

Se .Iguan pr .. nntando progrllrlllS .. xtranJIIfOI como pallcul •• , mlnl ... ooo y 

dooumenleln. El 17 do ogOllo da os .. mi.mo ano ... pUlO .. n marchl un nuavo 

.I.tema da lran.mlllión Qua Incorporó tecnologla de punta y Re cIto.tlnaron rocurlOl 

para .u mont"nlmlanto, Se .. mp"zaron a .. modelar lao lnolel.clonas y 11 Bu.titulr la 

mllyor part.. d.1 otqulpamlonto con .. 1 nn d. rnaJomr la conlinuldad de l. 

programaolón. Tomb"n ... oompra un nU"l/o tron.milOr prlnclplIl COn unl nu .. vo 

potend. d, 30kw con plltrón de cob .. rtura ornnldlreoolonlll por lo qua la .en .. 1 " da 

axcelllnta calidad, 1, cu.1 fu .. oolOClldl en .. 00 mlomo 1/10. 

Debido 01 eumento d .. retiog (Mtlmacl6n de audlencl. per. orlantar lo. 

programll), qu .. tuvo .. n Hl\l3 ... Incr.m.ntl .." un 47% .u captaolón, .. crea 

promoción cito vente. con .. 1 fin de dar a conOCftr por m&dlo cito la pr .. noa, Cftrt .. 

dirigidas y eopect&culareo bllln ubicado. do la prog ... mlOi6n d .. 1 Clln.I"'. Temblén 

"" d .... rroIl.n algunoa cambiOl da llfllructurl, 00fl .. 1 propÓllto do con.oIida¡ la 

pre ... nola del Cllnal Onco on todo. 101 haga""" Se oro6 la dirección del art ... 

ed.mn el oamblo de le dlrooolón d, comlll'llllollzaci6n por 111 dlracclón do 

programaolón y comerolallzacl6n, '" oonaolldó el comlftll d. programllclón y 

proiduoclón, pllra lograr un .mbHo da .. flclencia Y Ilbertoid. 

Como la dirección \l"" .. nol del Canal no conocla al prnupu •• to datormlnado 

por la Secratarla d. EduOlclón Pública, y no oxllltle un promdlml .. nto de control 

"nanclero, ya que le entidad oncarg,d .. do admin;'trlrio aro 111 comi.ión do oporación 

y fom .. nto d .. actividad •• académicas del IPN, 01 27 d. abril do 1993, obtien .. d .. lo 

Sacretar1a de H.clenda y Cr6dlto Público, le clovo BOl pire Idontlflcar ou 

prnupue,to, odemé. o .. cr • .,on llroa ... ncargadoo d .. mln .. jar y controlar loo 

recurRo. d.1 OnCft, t!taIIIo 00 .. nculntran automatlzed .. y ouontan con meconl.mo. 

d .. control y avaluaclón de 00]8111100. 
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A m~1Id de 1994 deja d. coleborar Alejandra Lajou. y reg_1 • continuar ou" 

laboreo al .Iguient .. ano, "n ... t. tiempo .. nlm Flor de Marla Hurtldo pe", cubrlrl. 

durente ou au ... ncllo, Se orea la direccl6n da .rte del Canar. "e roallzan 

promocionltel y 88 ootabhtcen IIneemlentoo de dl88no, arte, mÚllcIi V en todo. los 

"pecto. que Int"rvienen en la formaolón del ".tllo del Clnll Once. 

Se creó un grupo HPotelellll.ldo para qu" .upervillara la progremaclón y los 

programa. que se r"allzan en loe ... ludio. del Cenal, con ello omp;"za " dar un giro 

la Imagon del Clnel Once y 80 crea la dlvi,lón do promoción y modio. quo 80 

encerg. de lo. relaclon ... públlcM ron los medios d" comuniclclón V m.ntenerlos 

InfonnadOl de les ectlvldade. d,,1 Once, ... te *rea Intenolllea au actlvldad "n lo, dOI 

.lgulentoo ano •. 

En 1995 88 remodlleron y reequlparon loo rftIl"tldorol del VIIII Mo"IOI, San 

Luill PotoBI y BIt Inlteló un mlmnBmIBOr en VIIII de 6",vo. También ae adqulr1ó y BIt 

pUlO en funcionamiento un lWItoh de tran.t"nencla "utom*tIcoo en lija tenelOn. Por 

otro I"do, .. ere' le dlreoolón de ope",clon.,. ·pa" ""lIgurar la dlaponlbllldad t""'lea 

y operativa en la ",allzoolón d" 10ft prog",mal que produce y tranBm~e la emlBOra, 

.. te dirlCCiOn .0 "nGOrgI de implenblr y automatlzor IoB prOC4lllo1 In le plenllCión 

de loe pnlftUpU ... tOll por progmma y optimizar le preatool6n de 108 Bltrvlcloe,'" 

En 1 we 1I *",,-1 del Canal fomIIo perta dll paquete bllolco d" SKY, lB cambIO 

'" logotipo, rúbrica y cortlnl"'., con el fln de convlrtinll en un Canel mil" dlnimloo, 

ademáB e" hicieron modll\caclonltl en IU prog""",cl6n. La tranBmlsl6n d" la Bltrte 

do "Blzblrlj,,", "urge como un Intonto de cont",r",.t" le violencia a quo están 

""P ..... to. loe nlno •. 

T ranomno casi 1 e hor •• dlerln una programación que e.ti cuidldOllmlnte 

producida o ."lIccionlda con lo mejor d" la cultura me~iCln ... Intemaclonal, con 

11"lnfotm. da Actividades: 1fjfjl - Ut~·; M'xico: Canal Onca Tele.vlalOo, 19'94 
• Momor1lo do> GeotlOn, Inotltuto PoI"""'lco N_ni, PIIII. 9 
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""IImenloll oH Implll utilidad sodal. 1I dJreool6n de pmmocl6n y 1llId"'- gMtlOflll 

antl emp ..... d8 Inloblllvl prlY8d1 y IU8 "II"nclal di publlcloHd, p¡dmoInios d, 

Inver.l6n anUlOI pam el Once," En Julio de 19Q7 H creO el d8pIrlamllnlo de ven .. , 

quot logró IUl118l'lUlr 111 actividad para obtIn&t' patroolnl08 y H Inldl II Hfue= plm 

que 01 Conal !uvllr. p_otl en 1111 egendll publlolborl88, Tamb"" .. logró 

lncrotrTlllnllr el número de ImnlllTlllor .. en opemoión con I1 oH Vlnl d8 Bravo y lB 

del Elbldo de MoIxlco, 

En .. te mllmo ano y port. dll IIgUl&rrte 1ft dl ... 1Ian nullIIIl ncenograflll y 

1ft utillze un ""'jor 11111Im. de lIumlneolón para obtener une programeol6n de mayor 

c.lldId, .. g8l1!0na"", los co""en"'- con tu \otIfWIBom. d, 101 gobiemol oH 101 

",lados parllle conformld6n de una red nacionll, cultural '1 gretulte. 

Se obtuvillron llICIJI'*)I pera renovar la red de _rgle Iltctrlc. y pera Invtalar 

un slft!"",a eltctrico di monltoreo y control, con ello 1ft obtuvo uno Iftgurldad '1 

efIciencIe en le red oléotrloa Y oon 1110 dlll11lnulr el oon8Umo de IInIIrgla. 

Otro programe importenle de dlrual6n cIen1llic1 el "Inter oIenola", ouyo objetivo 

... dlBapertar el InterM oHl pllbHoo adolescente con temel de 0II~8f oIentHIoo Y 

tecnológico, en fo,"", Bm"na y con un elto oontenldo dld6ctk:o, IUrge grada e UNI 

Inqulotud de la SEP y de! IPN, .. 1 oomo de BU eudltorlo en genBI1Il. a. Pl1lllmmll 

se oontderizl por el rigor oIenUfIoo de 101 gulonea y e! enormtl InIer'M por aler Un 

!engulje vllUlOI n<l'I8doIo, donde le Imagen no eoIo H remlle e Ioformer, lino 

IImb"n " expreaar, por lo que hNIeron ueeort. do d",lBc8oHl p'rlonelldedel en el 

Amblto do la divulgación dentllicl del Polltéonloo y de otrn lnetituclonee edUC>ltMl •. 

En 19Q8 1ft reglll .... un lnor...".,nto con. reI.cl6n .1 .no antarlor de 24% de 

.udlencll. IOObm todo en plibllco Inlentil. ldoIeaoontaa y j6ven_ Intre 1 9 Y 211 lno.. 

por lal motivo SI fortIlece 11 bl1l1I InfantR y la progl 811 iICI6n de corte flmllNor los nr
deeemln •. 

"lbkWm.pag.16 
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En ""pHernbm do _ ano oblillne 5 de 101 premlol "'*' Important... "" lo 

convención de I1 BroldOlat Oolllgn AllsooIBtIon (BOA) qU/l 8B una aaociacIón 

Intarnodonal 'loo agrupan a lau máB graneles y p ...... tlglosatl totlavlllOlllB en 111 mundo, 

otro pmmlo que mdbló fu .. al nacionll da Periodlemo y de 111 Informeclón. En ... t .. 

mismo Ino !le II8v6 al OIbo una alianza oon los tIIIovIlIOI'IIS do los ""tadol y MI 

nlllblotoloron mlranummorau .. n puntol eltrltltglcoa de 111 RlIPúbllcll Mttxloana. 

F. 40 AÑOS DE EXISTENCIA. 

En 101 últlmoa ocho .nOl, XE IPN TV Clnll 11, tlII modlflclldo lul cO""IIPtos 

y formas di! organización con 01 fln de cumplir ... n OOIltenldo y r8lllobllldld. con IU 

función locIal. Pira ello el principal CIImblo fue cOncebir 1I Clnal como uno 

IIlevllOr. pObUoa qu .. I18no oomo funol6n o><tender y difundir l. edUCllClón Y bl cultura 

a todl bllOdedad. 

S .. tiItrwI oomo 1IOCOO11and0 brindar 11 lo 1IOIlIedad, por BU noturll¡"u pllbllCll y 

BU función 1IOCiII, unl programación que Infol1Tll y al mllmo tiempo divlllrta y 

ntimulo lo suporocl6n da! t ..... vldente pllro fomentar 011110 mfIexI6n"". 

Canal Once .,. un órgano do apoyo del lnatttlllo PoIlt6cnlco NlICIonal. que .... 

conelden. una IlItotm0tlvO dentro d .. la televJ.16n Mttxl",m., no bu1lCII oompetir oon bl 

televlalón com&rclll, tiene un público heterogéneo. oofJ.tlcedo, exigente, perllclPltlvo, 

con una ectltud abierta 01 oonoclmlento. Uno de loa prlnolpoleo IntereMI del Canlll 

Onco "" llegar 8 todoo 1"" IIetor" loo.let. 

Con .... pecto a BU ImllgOln .. 1 muy cont .. mporánea, con COIIII" qU/l atraen mn 

la Mnlibllidld vilUlI1 que hoy .xiste en 61 publico, tilo"" la capaoldlld de 

!ranlformamo y aotuallzarso sagún los Intor ...... d .. los tolotvldenl ... y lo mejor "ha 
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"ncontr-.do la loIidlz pll1l "d"pl8ma o 198 Irlln.fo~cIonet aooIolas .In perd"r, BU 

perfil de dlfullón de II vidl cuHural do Milxico"". 

Lo ant"rior bo"ado en III meteI Mlobloolda8 anoe IIrte, como Ion en"tenor 

y .. timular II vOCllci6n, .. 1 como la ouperacl6n de 111 gIInte. en otroo palabro". una 

telftlllslOn en""'nld" y quo apoye ,,1 dHUlrrollo eduootlvo y oultural, que permita I 101 

meXlcanol kIIIntlllcar y v"lorar Ion caractertaticu de la ...... lIdad. la naturalowJ de loe 

probhlrnal y ""celidad... pll1l ",1 moJorar la vldl de 10001. T Imbilln se ha 

d...."rrollado un ooquoma qu" p"rmrt" Idenllfloar '" gaato dllllClo por 0101111 y 

programan producld08 por ,,1 Cllnal. 

En culnto 1I pIIIlIonal quo labora on ,,1 elnal. podernoe deolr quo ha"" 00110 

an08 la planta loborol ... confOfJl1abl por 1300 tlllbajado..... (aproximadamente) 

IlndlcalludOl. Aclu.""""te IOn oonlratadoe biJa el rtgirMn de hononorlo8 

prot..lonal ... y 1I número d, trabloitldorM .e h, Inorementado debido al crecimiento 

do lo producción. de la conoolldod6n d" la m.rca y el Incnlrnento de lila hora. de 

trannml!¡l6n. 

Por el lumento de pemonal. 80 cu"nta con un tebulador de 27 n/ve/OB que 

permH" mojorar la equidad "ntr" 101 puestOl que oonforman la planta /abo11l1. 

Adema ae llenen procesos outomatlzlldOll pll1l la conlratlolOn. 01 oontrol de 

lIolltenela y ,,1 pago d" nómina. ineluy8ndo !amblén seguridad y apoyo a~l1lInticlo 

p"ra "'" treb"Jadore,,". 

En lo qu" O" ""fiar •• lo tiocnlco. cuonto con alnco "lIludlol totalmente 

oqulpodOll. au. Inltelaclone8 y oqulpon d" producci6n nt41n 1 I1 aHura de ouolquler 

t .. levlnora Intomoolonal. produce ,,1 51 % aproximadlmento de lo. programa. qu" 

tranamHe. 101 cullaa tienen celldlld nocional o Intemoclonal. 

iIIIIAudltTred LlI1IIo. Mlry.m: WMIIlII tIII Cllnal On~ hllll:i.8 el futur'O', R.lorTntl M':rl!:o D.F., 2 d. marzo d. 
1900 pag 3, lección o.Jlturn~ 
• 'Memor1e do GeetJón'. Canal 11. M~xlco DF. 199\1. pOIg. 2 Y 3 
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E.to fue grllCil. I que !MI omIablool6 un comll' de Adqult¡loIonel, 

Ammd"",lantos y Preataclón de Servicial que cuenta ya oon manuales de 

procedlrnlentoe y el control de tod ... 111" compr08 y del gllato com.nte .. o """'101 por 

rllqult¡Iclona8 da manara automéllol. 

Pe" conocer el $Quipo COn 111 que GUarltll 111 Clnll, !MI llena un .!eternl d, 

control patrimonial do blon811 dal IPN que lleva un inVllntano dII lo que IIxllllll "n 111 

OnOll. 

Con la finalidad de atra..r patroolnadorel e I1 televiBora, on .u p6glnll de 

Inlllmllt .a anoontraba Inform.cl6n como: &1 obJII~vo genll,,1 del 0ncI!, las ventl¡" 

d, anunclarB8, 108 r .... trIcdo"'" IIn culnto a la tran8mlalón dllla publlcldad,.abra.u 

prog"mlción, cob,rtura y aOOlllnolo, que B continulClón ... monclonen. 

El objlltivo gIInllral do Onoo TV -es organizar BU' Vllnlal con cr1tonoe de 

"mtabllldlld, d .. mIne" qua pUlIda compotlr con eIIcIend, on 01 marcado talevlalvo 

mIIxlctino, .In ITl8no. cobo da BU Dllnlcter dI "levlwro públlcti'" 

Alguno .. do los vantap.. que mencionaba, "ron por ejemplo: que 188 larlfl •• on 

mucho mi. ,conómlco. quo on 111. tlllBvllO"" COlTl8rcla"'-, lICIemh ofreoII UnI 

programaol6n en bloquea y horarloB cohllront8l, dllttinldo 11 todo tipo dI púbRco Y 

sobra lodo con una baja Illllur.cl6n de rnIIn!l8je. publlolhiriolo que lnoremenbln 1011 

reoordaclón de I1 marca al no amtlr tonto "ruido comunlc.",lonlll"_ 

Por • .., una telllvillora públloa Hane r ... trlccionll. con rospIICIo 1 la publicidad, 

en 101 programación Infantil 101 Inuncio. IIOn al prinolplo y al final de cada progrlma, 

8a puede anunciar cualquier producto que ,"a apropiado pare loe nlno.. y que no 

fomente le vlolencl •. Loe patrodnador88 no plJldln innulr an la poIltIcII otdllorlal del 

once" 

t, ~(;~~V_ ~pn_ ~Pi IQbletlyQJ blm (21J/01/gQi) 
M W!'W Qncoty [DO OJx/IIOllticjQúl hIn:! (2gI01fQ9) 
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Tiene una programación do muy bueno calklad qllO oonhtmplo 110 cultu", 

pollllca, la vldo sooIul y famllllor, otI deporto, la natur.leza y 8Ob" todo la cu~u .... 

rrHlxlcana, culdado .. mente reallzBda y .olecolonada, sin vlolencill, II CUII dobll do 

ser autorizado por lo DlllICci6n NlClonal. Tiene bloques do progmmecl6n coherentes 

.,n ho"r'" adeouados con progremM doBtlnadoe I nll\oll, J6""nll8, pr. 
adaleuoent .... _ hombros, mujeres adU~OII y f.m"l.r.... S.. liguen produciendo 

prog"m .. Internamento y lombl6n .. Idquleron olgunoa en el extrenJoro." 

LB oobertum que lllcanza eat. emlsoro " IeIT1l-naclonal por vio lelTMtre 

medlanto el trIonamieor prlnolpal que sigue ubicado en otI oerrO dol Chlqulhulte quo 

oubre lo zono rrHltropol~n. de 110 olud&<! de ~xIco en su totelldad y porte de 

Hidalgo, 1dern6. tiene ... tooIOIlItII de r.trIonamlslón IIn San lui. Potos 1, Tres 

CumbnBs, VIII'" dll Bnlvo, Acapuloo, Chetumal y Tljuan.. EslaI .11 rllmad.lIoron y 

equiparon pa" tener mayor potllnolo. 

LB ... ""1 ... enviada a InIv" det .atél~II Solidaridad a m" de 330 pobloclonet 

do 110 República Mexicana en 110 que "" dWunde localmente vio slstllmo de cable. Se 

molbo al Sur y al ÚIt!ItB de lo. E.tad", UnIdOl, IIn Pal.ee Cenlrolmerlollno. y del 

Carlbe.'oo P." ello ... tlenon 1M equlpoo de 06mputo pano controllr 111. 

tronllmlaloneu, dll .,. cuol .. 132 como.". .. n la red Inlema. 

El per1I1 dll lB oudl,,"cla lo conItituyen un 51% de mujer'" y un 49% de 

homb ...... , en MIli .. no, un 47% $5 menor do 30 onoe el cual se puedo comprobar con 

los .Igulttnt" porcantajee: 

~ OOCClty Ipn mximltQ.l htrn (4lU01!OQ) 
11m d_m. 



Perfil de audiencia 

.n 018 o_ 
•• '.m .. 

"In'onnoolón qu ..... tIII()()Iljnobo en dlcNl poIglno de Intomot on el a/lo do 1999. 

(www OncolY Ipn mx) 

Aotuolmfll1'" tIttne lo rMjor tllmot""" d .. oIn .. oUo.1co nott .. meriCllno y auropotO 

en M6xlco, sigue con !ti polltlCll do adquirir program., y potllculo8 do 111 mi. liUI 

calidad <lOO lo porlldpad6n dll octOfll8 Y dlnootorfl!l premiada. fII1 los m'" Important. 

f ... tlvol.... do el"" con lo flnalldod dll fOrTlllntor IIn 111 lIIpotCtIdor un amplio 

oonocmlento cln~ogriflco. 

Pare 11110 "" CUfIIlta oon un. Dirección d. Itdquillclon ... de progl'8ll'lllolOn 

.. xtmnJerD que rIIollzo IIIlIrll 8US funolonas lo .eleool6n y lIdquillcl6n de 1200 hora 

dll prog"m.cl6n .1 ./10, l. IUPlrvll16n tikniClO d .. 1 mo1.rI"I, 081 oorno 111 dob~ Y 

.ubtltuloJa dll los mlllffiOs, la programadOn dlli m.ten.1 Itdqulrldo COn m .. ""s dll 

.. ntldpaelón y lo difusión da los mlomos, tonto dfll1tro del Once como In al públloo IIn 

9""e"I, .. te. 

Es Importenta mencionar que.1 2 d .. Marzo de 1999, amplió el tllmpo de 

cobertura o 24 horas dll lunes a domingo los 36~ dl.~ dal .. no y que Can.1 Once 

seguir' bUBCIOndo !ti forma de Iloogor grotu/tomento 8 lo gente del intlrlor dll lo 



R~úbllco que no ben" I8levlslón de paga, y que H cuenta COn 43 memorl". 

técnl088 quo contienen la InlonnaclOn de todas su. tn.talaOOnoo. 

En ouanto a la producción, p.rtil los a!'los de 1991, no"" oontuba con un 

programa de control de calidad de los prognama., de evalu.oIÓn cualitativa V 

cuantitativa de su Impacto an el público, SIl concebla también mlis romo una 

actlvldad de orden burocrática, dejando de lado la creatividad y lit rflnovaclOn 

oon.tanta. 

Por ellO H dividieron 6re •• de prodUcd6n, ..,parllndo los noticiario. y lo. 

program.s dlanos de s"rvlelo a lo comunidad, del rnto dala producdón. También "" 

modificaron los formatos, eacenognaft .. y el diMno de lo, prognam ••. Ad"mu 8ft 

r8alluron e.tudlos p.ua conooor lo. Inlllreaos y oplnlone. do los televldenm. 

logrando Introdudr temas oCClloible. al público, entonceB a" pOBÓ d,,1 conoepto de 

t.levlllOra cuHurol a teievieora d .... rv1cIo públlco'o,. 

Ahora .... producen en Canal Once 24 programa. dllltintooo, notlolOBOB, 

Inlantll ... , documental ..... , da oonCUJllO, d" músloa, de entretenimiento, d. 

gaotrooomlo, InlormaUI/OB y de servicio a la comunidad siendo IIIIRlundo. con 

regularidad por el comtt6 de produoolón del !Anal, logr.ndo tener 80 homs de 

producolón Interna por Remono. 

Exl.tan programas como el de "DI~1ogos en Confianza', dondle BU prindpal 

objetivo eo dar .... rvicio a la comunidad, ayud.r. la gente que bullCll un apoyo moral, 

brindarle. un eRp1lO1o donde expongan y analicen loo problemas junto con 

""p,,dallsta. aallfloados an ,,1 tama y oblllngon alguna. alternativas de solución. 

La Imagen del Onoo TV B8 ha mejorado logrando tanar un posicionamiento de 

lo ma"", deROrroIlando un nuevo ooncotplo: "Once TV. talavlslón que divierte, 

lal "Memoña de a.e.tlón", C.n8l11, M6xloo DF. 1'900, ~. 11 

81 



onrlqU8CO 8 in.pl .. '. D8 manara compt.menten. 00 ",forzó tu Infr1llletnJctu" tOOnlco 

lloordondo rllnovar la Imegan una V8Z por al'lo'''''. 

o. SITUACiÓN ACTUAL 

En 81 úHlmo ano de Alojandrn LajouI como Dlroolorn GIIn8 .. I, .otra de lleno la 

erl dlgnal oon 01 oqulpamiento de IU' 01000 ntudloe. Se adquirieron ooimara. y 

me¡oIadoras dlgHal8elo que P8fmHo una opIInIel6n l18gu", sonollla y d8 unO et.ved. 

oalldad "" producción de lmág"""" y sonldOl. 

s. hicieron elgunao modlflcaoo- a iII p~lna d8 Inl8met. tr1Inlf0nm6ndola 

8n un Cftn(ro do ... rvlclos Infonnltlvoe y ouHurnln parlO II comunlded. 

Alejllndre lIIjou. on ou Informe de ele"" de g",tlón (1994-2000), dijo 'que el 

elnal e~ Ilota para dar Inielo e un. nuovo etapa que permHl ",rvlr mejor a los 

me.loanOl, p""" ciltrra tu .ctuel edmlnlstraol6n con renovedoo equipos y mod8mos 

.lttemu""'. 

·Hoy t8n8m08 yo pnnencill en tlllovl1ll6n y .. Iblmoo retornndo notablttmltnt .. 

nuootro sitio 8n Inlttmltl. Canal Once, puodtt IIImblMl Impller IU quoNtoor o canal .... 

de televltl6n tematlzados, a vIdtto por d.."lnda y B oualqulttr otra opción que lb,. el 

mundo digital. Lo podttmOll hecer porqoo t8MfflOS .. 1 equipo humlno, iII organllBoI6n 

administrativa y ahora, PlrItt del oqulpamiltnto dlgHlI que ~ltamos para lograrlo. 

Lo qUII,.mOl hllCftr porque juzgamos que all podernal cumplir mejor noo8tra mieión: 

br1ndar educación Informal a 1" f .. mlHas mexicano."''''. 

-Ibldo"" pog. 13 
- Mendaza d. Lira, AIeJend",,; YC'.8M111 ¡ngr"~ a tg eoiiI dlgttllr; El U"tvemfll. e8pect~kte: 8~b8'd('> 
2& de novlernln de 2000; pago 7 
1"'<t.m. 



A f1nallll del ano 2000 el prnidente VIoonte Fax, otorg6 alln,tltuto PoIHltcnico 

NacIonel Iu autonornla y con ello dllja de ... r un Inltru"""nlo de comunlcKl6n 

gubllrnalTlltlltal. 

En el """8 d. enero de 2001. El .ecretlorlo de Eduoaclón públlc.. Reyee 

T""",, Guerrl designó al In\leniero Julio DI-Bella Rold6n. como dlreotor general de 

XEIPN Canal Once pera el periodo 2001-2003. le taroa para ellng. D~BeI'" , partir 

de •• e mo"""nto "",n dono el plrlódlco EL Unlve",ol n, 

'1.- No perder 1I c.lldad de la produccl6n propia y compreda a le que tlen" 

'COItumbrodo al audHorio del Canal. 

2.- Con"'llulr milo patrocinio para nueva .... rle •. y ,.1 evlllr tanta repetiolón de 

programn y pelloulao. 

3.- Eliminar l0" candoodos legales poro QU" ,,1 Once puedo comercializar 8U tiempo 81 

aire. 

4.- MOItrer que la 'calidood tolll" "" la quo "" ha formado I1 ... nor DI-Bella, no 

re.ult .... una emeNlUl o la "calidad inteligente' que ha.ta hoy nOl he dIOdo el 

Once. 

/l.- DIfundir 101 IogrOl que lo oomunldad Gientlflcl dellPN h. ooo1l8\luldo 8 10 largo de 

m" de 60 anoo""". 

!JI deslgnaolón d .. 1 nueva director !uo gracia. a 1011 reconocimiento. que ha 

logrodo o 10 lar\lo de .u c.rrero como la creación de tres Canelos de te1evhllón por 

cable; vlc.pnslidento de la Roo Naclonol de RadlodlfulOrO& y TelevllOrDI Educativl. 

y CuHu .... leI; oo-produclor del F •• tiv.llntomoolonal Corvantlno y fUI director gene .... 1 

de Radio y Tel .. vl.16n de Gu"n"Juoto. 

El In\l. DI-Bella !le comprometió o continuar con ,,1 proyecto pi" r".lIz"r una 

t .. 1evlalón do carllcter Incluyent. y humanista, oon 01 fin d .. poner al alcence de 101 

televldent08 la cuHura. El destacó, 'quo al Canal Onca. 11 101 42 ano. de .u 

1M 'C.nal11 ¿tete ..... 16n pUblICa oon ·c..lld~ tOl.lill~1; El Untv&rul. I8CCJOn ruftul1ll; m:lrltIe g dt ,nero 
<le 2001; pego 3 



fuooaolón, ha 8ldO notllble en el ""mblo de IU Incipiente oetl8l de tranomlalón "" 

1968 hUI~ der el .... ~o a lo modemldad, hacl'lndo liegar hoy "n dio. 1" • ...,"1 a 12 

e.tadoa de lo RotpúbllCII, con lo que abar"" a 36% de los tale hog.rea del pals"'''''. 

Su programa a ."gulr ". lograr una t."viljón a~.m.tlv., que t"nga una 

r"ntabllldad financl"ra, lduCllt¡'¡a y cultullll, .Iampre dentro de los IIm~.8 d. la 

legi.lacl6n r •• plCtivI, qu~rle el ,ello ofldolllslo a la progremnclón, anlllllr 'u 

contenido y haOOf una conlulta ciudadana p"'" d.t"rmln"r ,,1 tipo d" t,,"violón qu .. 

'" requl"" lO'. 

En mayo d,,1 milmo ano p......,t. l. nueva proglllmiIClón, la rNalructura de 

e.ta ... dllbló • la' sugerencle' y petlolonea de loe televident.,.. Le cu.1 .. le .. 1 .. 1", 

.. 1 '" de Junio, Incluya oertos InlanUIoo oomo "Tweenleo y Zaboomafoo", musicales 

COmo "Bo18roo y un poco mó.", Inlomurtlva. como reportaje., crónica., te8timonl00 a 

OIIrgo d. JOII6 Alberto C.alro y Roberto Rulz, y obviamente lo. proglllma. cu~ra"" 

romo "El 101 ohou d,,1 Onca" que " un .. paclo p"ro 1" "flexión y el reconoolm18nlo 

de loo c",ador"" mexloanoo, .11 romo "Haolendas de México" que damUHIlll la. 

trodlolon"" del polo, entm otroo. El 20 de agooto oomlanm el nlHlllO 01010 de noticias 

OOn la "nuncla de Sergio Uzetl que fungló por varlol .. no, como dl....:tor de noUcia. 

del Once y aaumo 101 cargo Joeé Hamm, quien durante lraB anos fue .ubdlredor de 

... ta ,,,,."lO. 

El 8 de octubr" cambio la Imag"n del Canal y ... consolida oomo uno de loo 

prlnclpa"'. canalea que aportan programación p.IlI nlno •. Loa er.aUva. "ncargadoo 

lardaron aproxlmlld"mente un mea pa" otllbolllr I1 nuev~ imag"n y .,,1. meROS para 

elaborar la barra Infantil. que cuerrta con .. n... prov"nl"nt,," de Inglaterra, Conada, 

Holanda, Alem"nl., Suecia, Dln.m""" y E,tados Unidos, por mencionar alguno •. 

101 c.rón Eapll'lOt •• J.vler: • Aaurna DI a.u. tn c..,., 11"; El UIlIv.,r1-.1, eelXlOn naol6n; ml*cole. 10 
cttJ lImero dll!l 2001; p~g. !: 
IQ'I'~m 

l. Mcnl_ VIIII.ntln, Emilio; "Ex!glBn renuncia de Uz.ta en el ('..Anal 11": EllJnlvAf'M, IflIIpeoltculos: 
ma_ 21 d8 ayO.to d. 2001; Pf1II. ~ 



Por otro 1000, 1011 programes ye oonooldos como "MI gmn amigo", "Camino a 

CII.'" V "Bilblr1jf1" Uenen nuev01I capitulo. y nueVa Im"llen, programas que han .Ido 

producldOl por pedagogos, esoritor .... , cr8l1tIvOl, director". y productorea, 

enCllbeudo por el dlrllCtor g.n.ral do l. televl8ora. 

E,,, renovlclOn oon al obj"tlvo di "continuar vlgent", y .egulr d ... taoando 

dentro do la gran gama de opclone. t"loYlaIva., ya ORan d .. paga o \lrlltultlll, • 1M 

oualo. 81 t81" ".~ctador tiene lIocelO todos lo. di •• , la .... nlll al al", tiene cuatro 

Identlflceclonll. artl.tlOO8 con la. quo '" r"tu""an y la pa~nalldad y al 

poolclonoml"nto dll Once en la ment" do los t"lovld"nte •. Una ~rIOn.IIdOld únrc. y 

dlotlntlve, que oon gran 41xtto hll r!lcibldo el publico m"xlcano y IoR oonouf1lO8 

Inlemoolonaloo en 108 qu" ha partlcipado"H'''. 

El 29 do octubm ,,1 cambio •• obllrvO en 8U ImlllJ"n Informlltlvll, nu"va 

I18CO!nografl., cortlnill .. y diseno visual, con la flnalldod d" oonvortl .... "n Ion rntIjor .... 

noticiario, y prog",mllR Informatlv08, que tienen un compromilo da! Informar objetIw, 

..... ponoable y oportunam"nte. Aunque ,,, han violo cambloo y rllltlltructuraclonotll, 111 

e",ncil y el fondo do Conol OnCO! "R 01 mi.mo. 

El 11 de dlcl.mbre .. IInzM 10 oép.ulao do 30 oogundoo d .. 1 Dr. VIal un 

penIOMje oarloaturll8CO qu .. r .. cu .. rda a lo. conduelor ... 1 .. reglas bjlJiOll. d .. 

vialidad, la tra .... de ".t. perloNlje e. "Piensa y ovonz.a ... Avonz.a oon 01 OnOll", 

bulCll que la IJ"nlo rofloxloll8 sobr .. loa problem •• que provOCIn acclonM oomo 

.... taclon .. "" In doble 1111, ,,1 no "'.potar 10R 9QII1é!OroR, ote., y qUII permltlnlo 

In"'''''B'' Ion nlnos para qua ",tu8rcon .. 1 menlll¡' In 101 ldultos"O
. 

El 1 \l d" dicllmb,e a 1 .. 22:00 horas se haco un homonaJo a Luis Carbajo uno 

de 108 pilar", del Once, para conmomora, 8U anlvorsario luctuolo .. cuatro .no. d, 

fallocldo . 

•• Guzmk! Frr., H.baeuc: "Cambliiil Can.1 11 d. Im.g.n '1 renue". IU programec)Or(; El UnlverNl, 
•• ~culoli; mk!lrool •• 3 de octubnll de 2001; p!IIg 7 



En el a~o 2002. reolbJó del goblllmo o trové. de la Socrlltarfa de Edu""oJón 

públlCII. un prelupuesto de lQl millo"", de pItIO •. En marzo. 111 dlrllmor general 

d4tClalll que puede hobttr un Plullltlno dlltlprendlmlento del subsidio gubttmorrMIntlll. 

para Independlzame de 08tll .ub.ldlo t*"" que COrTIIIrclallzarlll abiertamente. pero 

esto no puede IIIr ha,t. que la ley de radio y televlalón Jo penn~l. 

Para 111 Ing. DI Bello. 1111 un comprom*" h.cer lo ontllrlor rllalldad sin dejo, de 

pertenecer al Pol~6cnico y. eln olvidar el reto del Once que", 'dlfundir lOducaclón y 

oultura I trav6s del entretenlmlonto. no 89 una fllooolll exelu.lva d. mi 

admlnlstrool6n. sino una preooupaclón con.tanto del IPN· ' ''. A ouorent. y dOl .nOl 

de .. Ixllltlncla del Canll Once que oumpllO el pllado 2 de mlrzo. IImblén pratende 

lograr quo la tlllllvloora ..... un loro abierto a lo. mé. divllmas ooment", d& IxprlliOn 

y dll Ideologlll. luelentld ... po' el hllento. el trablljo y .. CteatMdld. 

En abril .. tran.m~e "Migr.nt .. •• una ,ene que n"ITa p89are. y n...gOI de .. 

continUtl Inuencla di rrMlxlCllnOl , 101 EItldOl Unido.. que profundlz¡¡ en 1, 

desintegración fIImlliar y en 101 problem .. lOela. que oca.lona lI"tll fenómeno en 

Imbua naOOne". Programa qua ademn. puede"", 8/IOUohlldo por la radio. y .. qUII 

Sil ""lizO una ldeptaclón P'" 1 .. hond" herttl,OII. 

Actualmente en IU pjglnl de Interne! www.Oocetv-ilm.nllt. .... encuentra .. 

'igulentll Inlormaclón. El XE IPN TV Cllnal On08. es uno de 101 principales 

mooanl.mOl que utiliza &l Instijuto para cumplir COn una de ous finalidad... lo 

dlvulglclOn y dlfueJón de la cuiju ..... cl&nci. Y la tllCllologla. romo el,m.ntOl 

Indilpen!l8bles on la lormaol6n de "UD prolll8Jonillto, y como unalorma do e.tablecer 

un vinculo pennllnant. con .. COITunidad. 

S"tialace la. nllC8oidadllo de IIntrotenlmlento de 101 televldonte. oon 

programas de ""Ilded .• "1 como Informlclón veraz y objetiva. De acuerdo • lu 

m Bettrir1, Antonio; ~ApuHt.n pot' el humor"; R.f'orm!I, lIICdOn cultul1ll; 104 d. dIcJ.m.bre de 2001 
111 FI'lMOo R8Ye8, &l1v8dor': "G.lrUII 11 en pr-ocMO de Independlzllill,...·, El UntvlJf'Ml. Mpectaculollll :2~ 
d. mor:zo do 200/; pog. g 
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función 8oc111, la progromoción reapondo o los InlllAlllel de una IImpllo IJIImP de 

.egmentoa el .. la lIOdedlld m .. xicens. 

Su público conltituye un \/Ilrdadero corte trlinlvoreel do lo poblad6n, cuyo 

común d"nominador ea 01 Inlom.. por lo que ocu""' I ou alr8dedor en .1 ..-nMo d .. la 

POIl~CII, 111 8Qonornla lo naturaleza, los 8SpOCIécuro., .1 Irte, ti salud y lo oIotncIo, 

.mtns olrOI tem... Nlnoo, )6v"nII. y \IInl8 d.. la tor08ns edad enCUlnt",n Unll 

progrlmlclón que eallofoc,m BUe guatOl y n8Q80ldadml Infonutivl'. E. Importento 

monclonor aqul qu" tranlmij" t<el notlcloroo diario. "'. 

La misión dal Canal ea "g"nIIrar, produolr y tmnlmrtir cont"nldOl qU8 Impulson 

y fomanten el de.rrollo humono a tnlv'. del talento y la .. """rlotnclo do! IUI 

Int"llront"", logrando 111 conaolldlclOn leonolOgIo.!! y orgenlzlclonll, PI'" obten", .. 1 

rentabilidad .ocial""'. 

Su vlol6n "" llegar a " .. r.1 medio d .. comunloaolón público mél Importlnt. de 

M"xlco, IId.r mundlll en la g .. neroclón, producción y tlllnemllión do! oontenldos 

Bducetl'los y oulturalos da hablo hioplna, en donde la produollvldod, el talento y II 

Ixperlencla de aUI Integ",nto" 88an .. 1 .. )ot vijal pe'" cumplir nU&llrO oomproml80 811 

lo aooled.d"l1'. 

''1 www OOCQW-rDO OeVRCO(Ci) do CiJO,,! Q[1collndlJ.)(}l\O'l «01/MI'l002) 
',l www Qocetv-1pn n~~~Ldft_Cl;lnlillQ.rl(¡QlnlJ!jIit[" mllloo2 btml 
"T' W\\l'( Ollq;I\'-I!J..!J:.lI!:l.lli:¡;[i,)lj.lLCI~II(,I_Orl!,;~' rWQ1l" yI3!OO] hlm! 
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CAPiTULO 111 

ORGANIZACiÓN DE CANAL ONCE TV. 
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A. PROCEDIMIENTO PARA COMPRENDER LA ORGANIZACiÓN DEL 

CANAL 

Utlll~aremos Itl rNlodo Iiltémico para comp,...,dlr cómo liSté organizado 

eenal OnQII, porque con be ... en 18 teorl. Inv".¡¡gede, el en*II.I •• I.témico propone 

uxplloar l. orgenlzllclón de un .llllImB, IdttnUllcando cuallla aon sus rompo"""llIa, 

como Be dlatlngUlln unos de otroa y que relllclOMI mentl8nen Intra elloa, por lIBO ... 

lom.,*n In CUllnta lo. algulente. pasos: 

1. AnlllzarllTlos el Canal y .u enlomo, porqUII un shateme de comunlCltCi6n 

IImbl.n H r.ilIclon. con otras lnatltuolonlls no oomunloatlvlll, Iu c .... 1eI en 

IIlgunos 08110S pueden 11eg., e Influir o e controler on mayor o mImar grado 111 

funclonlmllnto dllllstll .1.l8mll oomunloallvo. 

2. Id"nUllloaremos .1.11 component .. t«:niCOl y humanos, para .... bor oorno "" ha 

Ido conrormando su estructura dlllde '1.1 orlgln • la recha, osi como la. 

dlferenolu y r.ilIcIonH IIxlst.nlll' IInll1l .11011. 

~. MotncIonaremoa loe objetivos y 111. poutlclll qUI hen Ixletldo o lo largo de au 

hlatorll, y con 1110 ""contrar 111 han lIuMla algún cambio y por qu6 l'IZón. 

~. Por último eellbilclremos le raleción .nlra loe dlnoctlvoll Y oomponenloo 

lécnloos con loa obJI'¡IvOll Y polltlcao del Canal. 

Para unn mejor epllcllclón de .. 1110 mttodo dlvldlrlmOll la hlalorla dol Onoo IIn 

cuatro perlodOl y con lodo lo antarlor .... her cómo RO hn Ido deIIrrollllndo y cómo h, 

funcionado a lo largo de lu exl.tenele. 

Cada periodo eomprendllr~ los .1\Jullnt .. anoa, 

Parlado I 1 \158 - 1970 

Porlodo 11 1971 - 1 geO 

Periodo 111 19B1 -1990 

P"rlodo IV 19111 - 2002 



B, CANAL ONCE Y SU ENTORNO 

En eat" punto le ubican! el d ... rrollo dIt Cllnal Once por periodO!!, 

encontrando, .. n cada uno da ollos, 8U roIaclOn y ltI InlIuencIa qUII han oJomldo en 61, 

108 cambios qu.. ha tenido el pal. "n •• p.CIo8 dIt tipo socltll, polltico, cultuml, 

económico Y educativo. 

o PorlodQ 1 0956 - jgIO); El prim .. ro do dlolflmbre d .. 1\)58 allUme l. 

presidencia BI Lic. Adolfo Lópoz MalllOl, desarrolló Unll polltlca oxpanslonllta e hizo 

hlncapi6 en lo cultural, aprobó un plan p"na combatir el enftllabellll/TlO y, dunante BU 

gobierno !le rnultipllcllron l •• inltltucione. culturales, uno de SUI objetivo .. fue lognar 

el progrltllo dal pU8blo. 

El dio 16 do .. ste mltmo mea y ano, inieta Canal O""" SUI prueba t .. levlllv1ls 

en olrcuno celTlldo, gmcla8 al permiso otorgado por el Ing. Eugenio Mtndttz 

Docurro, que ero en eae entonc:etl jefe d .. 1 dltportamento de TeIttcomunloaolonee de 

111 Secratorla do Comunlclclonee y Obnal públloM. Este parmleo fue dirigido al 

director o .. ""nal dellnlUMo Pol~1co Nacional, .. 1100. Alejo p",ana. 

Se tllln.m~l. un. prOglllmltdón ... trloIamente adllCllUvl qUII sarvll d" apoyo 

plllra la pmpllrool6n 1CId6mlca de la comunidad pol~knlol, por eUo .. 1 s.ioretar1o dIt 

ComunlcUlci~ y ObraD Públlcaa, Walter Crou Buchonan, otollJa con flIcIlldad la 

fracUllnola pooro no 101 nacunaoo IICOIlÓmlcoa, el ,.quipo con .. 1 quo iniciaron fue 

donado y la Subdlreccl6l1 Admlnllll1ltiva dlel InsUMo Pollt6cnlco NlIdonal, le IIlgnó 

un plllSUPU08to Inlolal suJ"ra a comprobación dIt $600,000.00 ~IO .. ; En .. st .. 

mom .. nto la Unlvornldad Naclonll Autónoma do Mt!Ixlco, ya contaba con una 

radlodlfulora y con .. 1 Canal Troce. 

A p .. ""r da q"" ".Iall. el movimiento hUIIlgulslloo ... tudiontll .. n .. 1 POlltt!lcnico, 

que oulmlna COn la ranuncla dol Ino. p"",~, y del BllC8DO presupueato con 01 qUII 

disponla, 01 2 de mlrzO di 1 Q59 sa coouollda la fundición del Canal, glllCial 01100. 

RuJloba, qulon habla sido nombrado ju.tumotnt" al oonolulr '" parlado da pruoob .. , 
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quien oonünúlI el proyllGlo y a la. 18:00 horas, sin previo IIvI.a, Inlclli _ 

tralllmlllonel oon una cla ... de álgotbno Impartida por el pro"""'r Vlanay 'ilergara, 

El PoIR""'loo aprovechs .... to reourso ¡lBre prepare, a lotI IIsplrllntes que 

querllln IngrllSllr a su. ft9<lUIIIII', ya que coincidió al Inlolo dll las lICIMdade. del 

Canlll con el de 0lil_. En abril H efllctlla '" primor oontrol rllmoto donlde 111 ula 

Manuel M, Pone. que .e enCUllntrB on al prilTlllr pl100 del Palacio de B"'I •• ArtM, 811 

SUC8lllv8lTlllnto Iba ampliando .u programacl6n oon """"8011 n.oure.,. e 

Ingenl6ndo"" ... pllra no dejar do tranomRlr, 

En onero de 1980, 111 CongrelO dll lotI EstadO!! Unido. MllxlCllno. letllblec8 

en 111 ley feder.1 de radio y lalevlsl6n, IIn 11110 811 encuentr •• vario. ertloulotl qua 

nospalden 111 funokln social del OrlCll Y aobre todo porque oontrlbuyll 11 olavar al nlvlll 

cuHur.1 dol pueblo, Lo. dem" CanalM abiertos dll talllvl .. 16n ITlIIXlcanll eran 

oom.lroh.... y 88 nooosHaba dll uno que contribuyera si lortaloolmlanto do lB 

Inlegraclón nacional y el mejorllmlento do las formal de convlvanclll hum.nl, que 

ayudare 11 aonllllVe' 1111 OIIraatorlstk:ao nadonallll, hu costumbre. dIIl pII. Y IUI 

lradldon .... , yo qua debido 11 111 Influlncia nortlllln'\lll1Ollna qua .0 empozaba o 

rnanll8ata, en lo. medial de comunlOllol6n 8010. sa ...taban perdiendo, 

Fue muy dlfldl conqul1otllr al público, lIIb1ba """"lumbrada a lo IlIIovllllón 

oomor~1 no I unl lIducaUva, e plISar do que hablan p.1IIdo y" dOlanoo de OIt" II 

Ilre, no H tlnl. prftUPUllllO para promoclonlr 111 Canal y II no hablo panotrac16n en 

111 audllor1o no 18 lenlln rllCUrIOQ ooon6m1ooB poro """,,ulr produciendo, por lo que 

tuvlllron qua ho""r promool6n C8IIO por caoa ofroclendo ant .. n .. pIra te"", una 

mejor recepción, 6eta. tllnlln un eOlIto do $16 pililos y fUllron en.odo. por 101 

miamos lécnlOO8 dal Canal. 

En 1962 log'. por primera vez que al pUblico ... Intllr888 "" vor 01 Canal 

debido o la lransmlslón dol .... Irono mundial dol conderto do Glaccomo Faco, fue 

ontonCIII culndo pon.aron en lIeg.r I un público más amplio, ounquo para ello 

tuvieron qua do.plazar poco a poco los programu. de tipo didáctico por 1011 

81 



cu~ura'-•. A fimo\ea de esto ono Inicia un prognuna con gr.n prelencia unlverltt.ria. 

pU88 foo ooordlnBdo con I1 Dirección de Dlfual6n Cultural do lo UNAM, con 80111 

proyecto Canll OrlCfl se oonvl"rt" "n puertl de aalida televl,ivl de 11. exprniollll 

cuHural .. de lo unlvorsldBd. 

El Once ligue bUlcendo la forma do qua todo ,,1 DI.trlto FIKl .. ml rttdba .u 

Imagen .In problomll,. En 196<4 IItrmlna ,,1 goblarno d" LIip"z M.teol y aRumo I¡¡ 

pralld"llOI¡¡ GustBVO Dlaz OrdIZ. 1I Ilgulente .no rttdbe 1" dirección del C.n.1 Illng. 

Carlos BorgBS Cebolloa. que ." dlltingue por lu poder de conv"ncim'-nto dumnlll .u 

Idmlnlltmcl6n. primero tuvo que recumr al Gobierno CapHlllno. p .... detener el 

proyecto del nnvlo qu" Iba o pooar "meto"",nt .. ""trento do "'. In.taloo!one. y 

conllgul6 d8lenerID. 

A fin.," de e.te ditcadl hllbla umo Ineltlbllldad po"~CI en ,,1 p.II ... 

pr .. anlaron grov". problema. qua nO era f"'cll encontrarl •• ooluclón, "ntr" elloa la 

mlg ... cIOn de mucho. camPBIIlnOfl o la oIudltd q ..... ceuaó problema. de vlvlende. en 

Guenro habla problemaR IJIdI'-1 y de cacIcIIIzgo, IIn Sonorll hobl. monlf ... teoIones 

en contra del goblemo local dond" tuvo que Intervenir el gob'-mo y todo l1li ogudlz6 

con el IlUrglmlento dlll movimiento .... tudlanHI donde p9rtlolparon el lnetltuto 

PoIltlIonloo Noolonol y lo Unlv",.ldod Nacional Autónomo dll Mexloo. 

Fueron congela""" 101 IUbaldlol • "" Inltltuolont18 lKluooHvos. 81Ito perjudica 

todavlll milo. al Conal. yll q ..... dependlo dlreommente del pre.upunto del PoIHIIoonIoo. 

CUlndo IIlIba el movimiento .n lpogeo II Cornllll Nacional dll Huelga tuvo 

Intenllo""" de tomlr 1.. Inll.lll.cIon ... del Once. do •• to 111 enllró 111 profesor 

Borg8ll. a trlVM d" radio Unlv"mldod. dialogó con ,,1101 y logró qUI no tornomn loo 

inllllacionlll. yB que lao "xpllcó qua lo funolón dol Canal om edUcatlvl y .1 

IntenttllbBn Iranomitir ... cortllrlB lo ... nal por medio da lo torra do comunlcaclone •. 

P .... IIVit." qUI volviera a luCldar al 2 d" agosto de 1 009. 01 gobierno tederal. 

por medio do un dooreto pro.ldonolal ImpUBSto por Diez Ordez. determln. qua lo 

operación y 111 mantllnlmlllnto dlll CanBI deja d .. 80IIIr on mano. del Pollt6cnlco. lo 
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~r1a de Educación PÚbllos lISiando como lIeO...mrlo Agulllln V.I'I8z, queda 11 

CIIrgo de que el Canal .010 IImlta programa. odUOlltlvoa, cultura .. y da orillnlllol6n 

lOOIal qUII ... Ume convanlentM, 1111 como 101 dIIm6~ qUII ordene .1 EjecuUvo 

Fodll"'i. La s.cr.tarfa de Comunlcacion .. y Trensportn, atando como IIIQI'IIIIIrto 

JoM Antonio f'..:IlIIa SegUIR, queda 11 cargo do la operadOn t&onioa del Imn.milor 

do htIovllll6n pan. al Clnll que fIJo con.truldo IIn 111 CftfTO del Chiqulhulta, con todotl 

lo. b....... mullbm e Irvnueb"., Inlllll-oo- y equipoa qUII oonltltuyen ""'" 

IrIInamiaora, En IIBIII década hlmbl6n SIl obUen .. un convanlo con 111 In.tttuto 

Nacional de Bella. Artlll, qUII ayud6 o aumentar y mllJolRr loa program .. de control 

remoto. 

Al \"nnlno del goblomo do Gustavo Dlu Ordoz, BUlle 11 lB pr"ldIIncla ello de 

dlclllmbre de 1970, LuJ. Echllverrfl Álv1Irez. El triglco daHnlace que tuvo el 

movlmienlo .. ludianlil en 19118, deja profunda hueU" entre la sooIed.::l Y dlllllrmlnl 

un CIImblo de rumbo en el modo d. hacer polltlos del gobillmo ITlllxicllno IIn '" 

partlolpacl6n de 1"lIOclodad civ". 

o POr\odo 11 (1971 ~ 1 QQO); El proyecto quo tuvo Ech.v.rrla daIIda al! CIImpana, 

que bUlCllba una reforma económica que ~ dll'8Clam4lntll a loe llrilculol da 

lujo, IrllCllBÓ debido a qua 111 inlclatlvlI pr1vada no .. tuvo conforme ya que no lila 

dloron 11 conocer con IInter\orfdltd dloha nalormll, trató dll bu"""r _ opcion •• paro 

no SIl tuvieron 108 r ... ultadoe HpllrIIdoII por el ~ ooon6mloo mundial qua H 

m"nllle.t6 en México con Unll IiIpldll y dIIIIorden"da lllavación da p~, __ 

d. circulant. y Un IIUmIII1tO dll de""",pieo, 

EChllvarrll, promueve el mejoramiento de 101 CIImpellnOl y del medio rurel, 

oon la fln.lldad de ovltar que BUITlllnlaran 1 .. prot ... lII. campe,lna. qUII .urgillron 

por 108 condicione. tan dllClldanlH del campo. En 1971, ... Otigina an Nuavo LII6n, 

otro movimiento "'ludlllntll, el ou"llull reprfmldo ........ mllnlB. e .. 1 al mismo tlBmpo 

Inlel" una movilización obrera como nunca .. habll visto. 



En eole a/lo quDda a cargo de ti dlrecclOn del Canal 111 IngnnlBro RodoNo 

Porras B,mnúdez, el culIl fallece'y queda el Lic. Máximo Fabrllgat, qul6n 111 preocupó 

por que la telavlRora fuera lotllmente prote.lonal, ouldÓ mucho qua el In 1010 y la 

duraciÓn de RU. programa. fueran enetos, También, bUReo una Imagen propia para 

competir con la televisión comercial transmitiendo program.. InformatlvOl, de 

contenido poll~co - lociol y programaR que fortalaclon la cuHuro. 

Debido a 108 aoonteclmillnt"" dedica un •• peciol y signifteallvo empeno hacia 

la educación, p.", lograr lo slmpolla yel apoyo d .. 108 J6veneR, por .. 110 expide la 1ft Y 

toderal d .. educncl6n, en la cual se de""" a iII educación como medio fundamental 

para adquirir, tronRmHir y 8cr8C8ntlr l. cuHura, para contribuir 11 d .... rrollo del 

individuo y • 111 trIInsformacl6n 800101. 

En dicha Ley, Be "otoblecla que 111 educaclOn debla corresponder a la .. tapa 

d. cambiaR que vivll el pilO y 111 momento de de8errollo oiftntlflco y teonológlCio del 

mundo: lograr una conciencia crl~ca mediante móltodol de enMnlnza que no u 

fundamentara .. n l. memorilooi6n, sino en le capacidad de o/l8ftrVaolón y en &1 

In.II,lo en todos loo nlveleo de 8nsenol'lZll. 

A medledoo de 08ta década, el Canal dIO un giro totol y comlftnm a montar su 

equipo a color. LOI progrom •• e color eran producldO!J por la Subsecretaria de 

RadiodlfuRi6n de la Secretarl. de Comunlclloloneo y Transportes, le producci6n de 

108 tranomlslonoo moMlnoR en eRta oIpoca, quedan a cargo de la UNAM. 

En 1976 termin0 el ..,.enlo de Lulo Echeverrla e Inle'" el de Joo6 LOpez 

Portillo, cambia el director del Ca",,1 y queda a cargo Juan Sallllda Roal, con " 

comlenz0 el Once a dar por primera vez servicio 80clol a la comunidad, uno de los 

obJetlvo8 de e8t08 programa" de .erviclo era ur puente de comunicación entre los 

orgonlumoR oficio... y 1.. comunidades urbann/ru ... le. p.... proporcionarl .. 

IIBrvlclos y dar solucl6n a 8U8 demanda8. 



L6pez Portillo, r .. dbló .. 1 pllI. con un re<lOBO ItGOnómico muy ... rIo, pam 

recUpe!llllll8 di! ",,111 cn.1s, tuvo qUII IlIcurTir I la. exponaclon .. petroll1enw yola 

Inwmlón privadl 1., oual ..... lIvó conlld .. rablPmomtl durant ... u ... "",,10. 

En 1Q7!l inlcll Pablo F. MI/l4Indu como director dll Canll, durante IIU 

administración 80 conaolldo 1I programación matutina con progmrT1811 de aHa calidad 

loo cu,1M con8tltuyon para el pIls loo prlm .. rOll rI.uHldo. de un ... fuerzo de varloo 

"nO. de Inv ... tigllción y dl!1larrollo d .. rlCUIllOB audlovlnualM, pam flcHHlr y lpoyar 

la aduClcl6n de los gmnd ...... ctore. de la poblllclón por medio d.. Ion rrlItdlol 

mBlltvo. di comunloaolÓfl, Ild.m" que permitieron pollllr "" conoolm\llnto la 

cuHur" naolonal y unlv.nIIl en una forma totalmente .cceslblP pam todo •. 

En el goblllmo d .. L6paz Portillo se hlolllfOn alguna. rlfolTllU COOII1tuoionolPn 

nsallzadau .. 1 .rtlculo 123, dond ...... lIbloce que las .. mpr ..... , cualqulllrl que 

fue", su octIvldad, .. lIbln obllgadao a propon:;lonlr I OU' trabajado",", capacitIcI6n 

o adleatramiento. 

Pa", apoyar a tu .mpre8111 y a loo InIIblljlldorlll .. 1 OnOl! Inlola BIJII 11m"""". 

d .. capacitaclOn pora 01 tmbaJo di jóvenes y IdUHOII, la producción .. liba o CIIlJO de 

11 s.crallrle de Eduoaclón Púb~CI, pero no lignifica qua por .Mo exlltfo oontroI o 

lupelVls16n por parte de .. sta. La SlICrlllrfa d. CornunioaoloM& y TranaportM, dona 

eloqulpo neootI8r1o, pam qua el Can.loe Integ", a 11 .-.el d. microonda. y al shltlma 

d .. IMII1alea vio ut6IHe, corrige la antena tro",,"loom y la Blnal dll Canol puerI .. _ 

capllda con flcllldad y nHldoz .. n todo 1I DIItrHo Fed"ml y "'r .... mItropolltlna. 

El con.ajo conlult1vo del PoIHlicnlco aprueba un 1980 108 objetlvOB _ncloies 

d .. 1 Cllnol p .... 11 progmmaci6n y contenido de cada uno da IUI programas, los 

cuales ruoron: apoyar y [ungir como medio y auxiliar de 11 educaclOn popular, difundir 

CUHUrlO, informor, proporcionar y dar • conooer oorvk:IOB del car&ter loclll y por 

último ontrot"",,,-



E.loo obj .. tlvo. fooron b •• lldOl; en lo dlop.-to por ~ dotcr .. loo 

preoldonclllM. por 111 ley tecle",1 de riJdlo y t .. l .. vlolón y por el .-.olemotnto Interno del 

IPN. COn le finalidad do dlljar on 01 público educación. Informool6n y cultura. adotmé. 

do ... tlmul"r " 101 televidentt. m percibir. penanr .• elmlllr. y "pllcar loo InetrumlnloB 

que la educación. la clenola y 01 trabljo brindan 11 olido ciudadano ... ntlenda a la 

!IOOlediJd en 1 .. qu .. vlv" Y qoo participo en su proceeo do cambio. 

o Podado 111 (JGBl - 1990): Se encontraba on lo preeid .. flcia d" la República 

JooA L6pez Portillo. quiton cr"" la loy org.nlca dol IPN cuyo objetivo prlnclpal .... 

·lnvMUgar. Cl'&8r. conMlrver y difundir la ouHu .. •. LI deba al Canal le facultad do 

utlllur .U8 propios modio. de comuniclcl6n para difundir educad6n. cultura e 

Información. 

En .. oto época la Soorntarlll de Educación PUblica 'e encargan.. de elagir .. 1 

director dol Clln.l. 111 Inicio dI e.te .... "nlo "'" encontraba" 08rgO de la SEP Porfirio 

Muno.l Ledo. qul"" junto con 01 pr.,.ldentl .. labor6 111 plan nacional do edUCltCl6n 

COn 01 fin de Incremotnt"r nuovao ... t"'tegle. d .. 8CUerdo con la. neaolldld .. di 

d.,.errollo dol plll •. Po,terlormente ontro a OIIrgo di 11 SEP Fernllndo SoIOM. BU 

politice educativ" oe oo.ó on el principio que doolll ·el dDlarrollo de un !)tI1 ... mido 

por la, oportunldiJdell que tienen sus poblado""" do Informe .... d .. "prender y de 

""""""ar". Se tomo a 111 ecluollclón como un modio po .. al cteearrollo. 

S .. creo el plen noelonal de educación pa .. iJduHOII y on 19B1 al programll 

mtdonal de .lfabllizIlción (PRONALF) y. que la principal preocupación del ... Inio 

fue el alto grado de Mllfablt,.mo que exlotla en 01 pals. por 1110 1011 princlpa'" 

objetivo. do ooto plan eran: reducir l. cantidad de anllfabetlsmo. crear concl9nclll 

aob", el problema .. nlro 1"0 autorldiJde., incnamenter la capacidad del e.tedo para 

ofrecIr Borvlclos de .~.b<!>tiuci6n y ampliar lo, .. rvldoo aducatlvol entr" la. el • .." 

populares. 
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De "",Mm oonJun!lo con la SEP y otra8 dep"ndenelas 00 la mlamll, en C.nel 

Onoo 1111 GrIlÓ 111 .efie "Tem88 de primaria", la oual comenzó .. I,..nemltlrse on 1981, 

"!lo fUe un gran ,oto pa,.. .. ""molón, ya que COfIIlallll an I,&duel, loe libros de lexto 

all"nguaJe lelovi.lvo. 

Con 11. demond89 y el crecimiento d,,1 palo, ,,1 Clnll tuvo que haco, muchu 

modlficllcioM' po' lo qu" conltruye y equipa .u ,",ludio plm de' OIIlldad a 8ul 

tran.mlslonos. Logra t"M' .U propio 88t~IHe. 

En 1962 a.umo la preeidencllo Miguel o.. la Madrid Hurtldo, y oon él IIlIga 

tllmbloln un nuevo directo, al Canlll, H6cto, Perl<o, quien .. dio ouant. d .. la. 

nec:ealdad"s que "xhltllln y Iog,O 1" &dquillldón de nu.vo equipo como maqui"", de 

video gnlblociOn, adaptaron ,,1 ""ludio , le .cú.tIoa, .. mejoró el equipo de 

lIumlnlclón y .. través d,,1 nu"vo .. t~He le log'ó lI"va, la o,n.1 de lI transmltlón a 

otr08 .... lBdoo de .. Republlc8 como San Lulo Potoel y AguallOllllon188 _" otro.. 

Dentro del soxonlo de De II Madrid hubo ,oformao 11 .. educación p,,.. eleva, 

111 calidad d" 1, m""", y lograr lIduoandOl a un niv,,1 de retOll dontro de un mundo 

m" competitivo. Po, olio o .. torllllron tr"" obJotlvOllundamentl .. , 

1) Promover ol oo88rrollo inlag,..1 dellndMduo y de" lOCildlld. 

2) Ampllor .. 1 acceDO de 101 mexloenos a oportunldadee mejor"" d" lIduoaol6n. 

3) Mejorlr" prllStaol6n de 101 .. rviclol eduootlvoa. 

Para Iograrlol, al .ecrelarlo do eduCllclón, JM'" R"y". Horol .... , dio a conocer 

el plan cuRural do los /ront .. ra., an 61 '" IrICOrporaron 12 1IOIad0l fronterlzollognondo 

abri, y , .. forzllr CIl." d .. cultura a travós de conf""nela., coloquloa, lo publicación 

de revlat.. noglonaltIB y oncu"nlrOll tanlo de muslca como do IH",atu'lI y "rt'l. 

T ambl6n le C'tIH 01 programa nacional de lIducaolón, ouRura, menoaclón y 

doporlo quo p,otondla da, unll ntructuro del slstoma edUClltlvo bilingl\e Y blcultural, 

lortal""", la Invntlgaclón ciBntlflco, proporciona, una m"jo, educación "".Ica, olc. 
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En Canal Once se crearon nuovos progmmas quo vlnloron a ooll8rro1i11r le 

Irmnemlelón do 111 cu~um a tmv'. d .. lo. motdlOfl, como hll prlmanll rllvjela lolovl.lva 

"Hoy .. n la Cu~ura" qUII tu .. el único programa que dllundl ... 1 lCOntllCer Irtletico y 

cu~r.1 en el pIlo y en el mundo, tonlendo una gran importanoll. enlr .. la pobllclOn y 

parm el mismo Canal. 

Cuando Mlgull 0" II Madrid llegó a la preoldencll, el pi le .. encontraba en 

una gravo crisl!! oconómlca, polltica y princlplllment .. d .. fa~ d .. confianza do loo 

cludldanoe en Su, gobernantes. Por e8t .. motivo, unm de sue principal" tendencia. 

tue r .. marcar la importancil dll "nacionalismo revolucionarlo", logrando con olla 

levlnt.r 111 fueru unlflcldOrl entre 108 cludldance refolUKla por una "'a~d a la8 

tradlolon89 y costumbrllll del pu"blo. 

Anunció IlImbi'n 1, puelll en marcha dll pnogr.ma Inmodlolo d .. 

r80rdllnlcl6n econOmICll (PIRE) on 111 cual loo prlnclp."" puntoto fulron 111 n.ducdón 

del lIa.to público, la prolecclón ,,1 empleo, la honeutidad entro loa ",,""do .... 

públloo8, la ronovodón morol y las reformo. n_lee par. obtener mlyorll Ingrltl108 

gUbemllm,mll!Gl, entro otra •. Toda. ".t .. reformau ".Iabie<lloron un ."teml d" 

plan&llclón dlll dll .. rrollo di! uno economl. ml)(\l. En .. te HXllnlo H pnvlllzll 1m 

banca y 80 baja .1 pr ... upUIIBlo para ,,1 gobierno. 

En ostos a/loa on 01 Canal 99 1'1010 un pt",upuello muy IImHlldo, y oon loa 

.. nOl da cri.i. este H incremlntó "n porclo",," mlnlma., por lo qUII era nlCHario 

alraer pr89upueslo do foora, paro sin la alllorlzllclón gubemamental H quedaba en 

propu".ta o ." hacia a ".condlda8. 

En cuanto a la crisis polltlca que exlsll. on el pIlo, Iad,. la" reformas 

también fuaron apoyada. por 108 medios de oomunlCltdOn y 1 .. noticio. sobro loa 

aconlllCimi"ntOI pollticeo .. ren cada vu mayor ... entr .. los dlfar .. nl ... mtodlol de 

comunicación. El punto do r"novsclón moral too muy comllntlldo, ya qu .... 1 recobrar 

la confiant. dll 108 cludedanOl en tUI gobotmantllo "ra un punlo complicado, por ,,110 
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.e dio 111 ley faderal de rMpon88bllldad de ... rvldor.' público •. que donnl. las 

obllgaclone. poll~cao y odmlnl.trallvoa de 109 ompleadoa. ...1 como también loa 

88flGlo",", en 1)880 do incumplimiento. 

En C.nol Once oe dio m6. fuorza a loo noticiero. por loa reformao "lectonolea. 

y ... dlfundillron 1 .. contiendaB ontre los partldOl pollllcoo. y. quo exlltl.n muchOl 

con"lcto •• ""uoa d" 1, crl1Il •. pero éstoa dictron un Impul'o a la vldB democrétiCII del 

pal. y dom08lmb.n lomb"n la noco";d.d qua habla do avaluar loo manam d •• 00uar 

y do hacer reforma". 

En "ot .. periodo oe sumo a loo ,Hu ación de erial. loo alsmoa ocurTidos on 

""ptillrTlbre de 1 985, que causaron la muorle de milo" d. persona. y lB perdida d" 

muchoa edificio., "Bto aumentó loo problema" económico •. polltiCOll y 1IOciaIM. 

Económicamente tuvo uno mala influencia quo provocó .. 1 bajo tunamo "xtmn)ero, la 

reducción on la" exponaclone. y mayor". imponacion"., lo calda de precios y Ig 

pardlda del poder adquiartivo antro loo trabaJado"",. Todaa 8.t~. clrcunBlancl.' 

hlcloron que se lomaran medldaa y se croó 01 pacto do aolidaridad ooon6mICII, on 

donde loo dlforonto" oecloro" "oci81ea 80 compromotleron con 01 \lobierno para 

ayudar implicando medid •• fuortoa. doloroaaa, con ma. oafuerzo y mili. 88afficio. 

En Cangl Onoo, ésta lamblén fu" una focha de pérdida, por lo qua a" lumó a 

lo. d"", .. medloa para l. tran"mi,"'n do loa de,aatros ocurridos on la ciudad do 

México y apoyar 01 goblomo para obtoner flyuda d. lo. cludadanoo, fue un mlldlo de 

,orvlolo aocial par. ayudar al pUeblo a que fuoran escuchad"". T .mblbn ayudó • 

convencer" 1" población de colaborar con 01 pacto pora aaegur"r 13 buena mBrcha 

económica dol pal. on un futuro próximo. 

Con la ontrada d", Ca~os Solin3' do Ganari a la prosid"ncia do la R"públlca, 

"" ganaran cambio, "'n 01 pgl. muy grand,,", ya quo Su primara noform .. fuo 

Introducir .. 1 neoliborallamo en México. logrando cambio. extmordinarios y hacillndo 

al p.l, una parto d01 "primer mundo" Una do laa prlnclpalos r.,forma, foo r"afirmar lo 



dMcentn,lIzoalón <M '" blinco y detalncorporor ampro, ... del gobierno del .... Iodo 

pom rodudr ,,1 \I~.to público. 

Con 1000 cemblOll JlOlOlibe<.Ie. so dloron cambio. lombit!tn on lo tocnologlo y on 

lo. t"leoomunlcocion"', por modio de! dllU",oIl0 do las compumdoro., Q"" tlmbit!tn 

so dejó "ntr"r en ,,1 pols. EllO dio cambios on la I"y d. comunlctlclone. y 

trontpOlt8S, en lo loy tlld .. ,,1 do radio y IIIlevi.i6n, en 01 .i.temo do educación y 

dontro do la org"niudOn pollUca. entre o"' •. 

o periodo Iy /]991 - 2002): Comlonzo lo odminiotr.clón de Alejandro LOjOU8 en 

Canal Onoo, quien como pr1mer objetivo lenr.. regr""or pi IPN on control y 108 

inllllllaclon.I, tronamlsor y antllna, d .. 1 Co~L Consigue su objotlvo 01 17 do abril de 

19111, cuando 01 p"",ldllnte C.rIos Salinas do Gortorl apruoba y firmo .. 1 decr .. lo qu .. 

lo otorgllla operación loknica del slstoma transmisor de TV paro C.nol Once. 

Con 8810 hacho !le d. oulonomla al Canal lo qua ayudó a m"jorar la 

progmmaclón, cambl.rl. y oblanor equipo que "yud., •• incrementar lo ~lidiOd de l. 

Iransmls!6n, cr-.ncio Iomb""n un progmmo que fort"lecerla lo cultur. por lel",vi,iÓn. 

s.. iogm tenor mlaclón con otr.. ino!ltoolonos croadoras do lo cu~ura como el 

Con""Jo NDckmal p." '" Cultura y lo Artos y la UNAM .. nlr .. olrao 

En Canal Onoo. a principio de lICIoenlo, OC! comon26 8 tonor I09r&808 por 

medio de p .. trociniol poro oumenlor 01 prosupuoalo qu ... O' oblonl" d .. gobi"mo. 0010 

pretUPUHOO em de8lgnodo por la SEP y filO muy diflcil d .. determin.r, por lo que 

milo ad .. "'nIe la SHCP "'" concedió'" clav .. 601 p~m Idenlificar Su presupue.lo 

anual. LOtI patroclnlooo qu .. comenuron 8 adquirir tueron 8 través del fldelcomlso y 

fondo d ... poyo. C3nal Onco, qulon 108 ablsnla do la Inlciallva privada paro finanCiar 

8U8 actividad"". Es'" fuo un gmn apoyo paro 1" m .. joro de los progr"m". y lo calidad 

do 108 mlomoo. 

En "ste periodo so abrió lao p""rta. a la inv"flión 6<tranjera. se dio un. 

aportura oomorool al mundo, nI. fu~ .. 1 pnm,.,- paso p~r9 un gr.n cambio qua 
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com~ó, primero oon 111 Ingr""" al GATT (Acullrdo 11"""",1 !JObrll a",1lCIIIH dto 

..:tua""s y com ... :lo) y po.tllrio(m""tII con el Trat.do de Llb", Comercio con Eatadoa 

Unido. y Clnada. Con .. te .cuerdo le bUlCllb" llianzar un deurrollo qUII llavam 01 

poi" h8Ol0 un major n!vol da blaooutar ontro la pobloclón. 

Con la apertura comlll'Clllt ae Introdujo en 111 pIIl, el BYlII1Ce t80nol6g1oo qUII 

,"'etla IIn 111 mundo. 0110 permitió rlIformar y majomr 111 equipo "" Clnal On"" 

Introduc"mdo I"cnologla d" punta, nUllYO equipo pam $ustltulr V remodtolar la" 

I""talaolo""". SO adquirió un nUll\lo t",nemlsor con mayor pot"ncia. lo 0001 mejorO lo 

""Ildad y le cobtortu", ... logró unl nnlformacl6n IIn la produool6n. 81 prtm ... PIto 

fue """ar la l""'II"n Inlllltuolonal d" Canal 0n0II TV. Tambl6n ae cr ... n ro. palroclnlo!l 

por prognsm .. Iognsndo meJo",r 11 • ..truc1um dtt loa mismos. Aal .... crII6 '" direccl6n 

do prog",mlci6n V comerclaUZloión y m41, ad.lant" la dlvl.lón dll promoción y 

medloR qUII Intllnsll\oa la aot1v\dad del Canel con 101 defl1lh madlol d. comunlCllclOn. 

Tode ..m. 1IIono1og1" que IIntrlbl "" ,1 pal', lambltln logró qUII "n Cen,1 

OnOll le ebrlll", un nuevo m.dlo pII'" Cllptar un mayor número de eudllloclla tmv6a 

del Intllmo! abrlénd08" a él croando 8U propio p6g1n1l de información para 1M 

UllUllrIo8. 

En .llIoblotmo d" CarlOll 8011""" la IIdlJOllO\On fua Impu""da por al programe 

d" sollderldld pe", el bilrlfttlr eoclIJl. el CUIII lnoIula aduCllclón y loIldarldad po'" 

una lI!IOUIIIn digne .... Iud. mejo",mlllnto d" la allm,mtaclón. aIeotrIflOllclOn. etc ... 

Impulsó a '" eduCllcl6n privada, la cual mejoró " InaamentO "n ",t.,. In"". 

Como '" educación prlvlda foil muy apoyada on oste perlodo. Canal OnOll 

dejó dll t",namltlr prog",mlS Ins'ructlvoa y s. centró "n 108 prog",m.1 Inflontil •• , d" 

.prendlzaJe V odUC8~VOll. d" oullum. do .... rvlclo ,ocIal, d" noticiaR, pellculla y 

documonlalll!l "xtnJnJ"ros y locales. La cu~u .. tamblitn oumpll" un p.peI importan!II, 

y. qu" con la apertura oomarclol, lo difusión de 11. co.lumbroR do o~ pi l ... por 

otros medloo de comunlCllcl6n .. incr.mentó notablemente, •• 1 que GlnI,l Onoo ... 

quedó corno la tIIl"vlaorD qu" dlfundla ou~u'" del pII. y d"fondla 1011 valol'M de 1, 
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sooledad maxlclona. Aún oon too"" loe camblOll qua ... !,un oufrIdo entre la lIOOIodad, 

en Canal O""" ... tiene el obJotivo de enconu.r la aolldo.z para adapllrae a 188 

u.nsformoolonee lOCIale8 sin daJar de difundir la oultura an WxIco. 

En la polltiCII dal pala 88 tuvieron cambios, principalmente en loa proOlUlOl 

eleclOl'lles, quo sanallbln al Inslltulo fada",1 electo",1 (IFE) romo la InllltuclOn 

retponllllble de orglnlzlr los 01"",,101111, temblM 8B orftÓ 111 oomllión nacional do 

derechos human08, .e refonmó la sltuool6n Juridiclo del Distrito Fftdlll'ul ant", 011111. 

En 1111 re/onml' elootorol"", 101 rTIIdla. de oomunlcacl6n, Incluido Canal Onoo, 

tuvieron muoha Importlncia para su daaarrollo, ya que con la apartUnl da Idea Y 

dabotee entre 101 panldoa, sa logró mejorar la dlll'Ooorocla vivida en el pal. V .traer 

oon 0110 a loe cludadl""" poro camblllr el eb.t.ncionlamo qua oxllltla en ana. 

anterior •• , ademéa oon lo. primero, triunfos do otroa partida. .oblll el PRI, 18 

aporturo da Id ... H incrementó en trabajo .ntre 101 medios. 

En 1{1904 lIag8 a la prllidencil de la República EmHto Zedlllo POnoll de LIIÓn 

y reoIbe un pllll d .. conoertftdo y oon poca con"en ... en 61, y. que fue alegldo de 

ú~1rrIIo horl paro suplir al candidato ollclal dal PRI, Lula Don.ldo ColOlIo MUrrllllo, 

qulon r.-II • ..-Ioado en marzo do e.e mlamo ano en I1 Ciudad de TIJu8na, por ellO, 

lOCIalmeote al pala 88 encont",ba en oriBla yo que lo. _Inalol polltloos fueron 

vario. y loe ICOf'IIacImlent08 ocurrida. en Chlepas, al movimiento Zapatllll, e 

prinolplos da _ linO, CI'8IIron un nlvol de InMguridlld entre la pobl1Ol6n. 

En CUIInto al tema poll1lco, Z"dillo bu.có construir un .... tado d" derecho, e. 

deolr un pala da ley"., r.form.r laa Insutuclon"B "ncargadu. de I1 JUStlCll, equlllbror 

lo. poder.. de lo unl6n, una r"fonme electoral quo Indulo tema8 corno .1 

financiamlonto d" lo. partidos polltloos, los topea .n ga.ta. de 08mpanoB 

electorelll, el acceBO a los medioa de comunk:ecl6n V la uutonomlo de loe órga""" 

de autoridad oloctoral. 
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El prealdentll Zlldlllo Implanto 111 programa de educacl6n, Mlud yaNmenlBcl6n 

'Progre",' como una forma dll mantener algo que 'Involucrara a lile ola ..... 

marglnlda. del pala, lIato busoooo un "nf"'loo Intagral para '100 loo fllmlllaa tuvIm'IIn 

un aloanca • oportunidad" para IIItIefllcar IIUII nacaaldltd"" béllk:aa en lIduoaolón, 

",Iud y allmontltOl6n. En oouOllcl6n ""te progrefTIII bulOl fomentar 11 .alat .. ncia con 

r~ularldad .. 111 ""cuela y mejorer el Iprovochlmienlo da lo. nlnos madlllnta bIIcaa 

IIdUOlltiVU. El Clntro de at"ncIón "" la familia para ayudar 11 orlllnlllr " m P"drea y 

apoyllrloa oon una Iyuda econ6mlca para la allm"ntaolón d" IIUII hijos, 

pr1nc1palm"nt" logra or""r con ""tos conceptos un circulo qua btoneficla 11 cI_ bajo 

del pala logrando con un mayor nlvftl da oduoaolón, un mlljor uso dllloIlIIIVlcioa d .. 

",Iud, al favor"""r la CUIloIll de hlgiana Y prevancl6n, y COn una nlIIjor salud un nlno 

'100 aprovecha y pr .... 1II atenolón IIn ,,1 lIula ""colar, ~ .. ne un major randlmltonto 

... colar. 

En Canal Onca ." t .. namlte programación qua ayuda a 10B padre" da famlU" .. 

lfIr padrea, y qua los apoya y ooonlll para un mejor d .... rrollo parecnal, d" plll'llja Y 

famllllr en dlforont ... 111m .. , MI tom6 como obj"tIvo brindar un oapaok> palll axpon.r 

y """Ilur problemas oon ""p8CI"lIatas callflcltdoa en el tema y dllr allltmatlvlls dll 

.oluolón. Entoncae Canal Once oosarrolló un nu"vo concepto: 'Onca N, teltovilllón 

que divierta, "nrlqu8Oll e Inaplra", la programación contlllTlpla ou~ur". po/ItIoII. vida 

IOCIII y familiar. d~, naturllltoza y Bob ... todo la oukura mexicana aln vlolancll, 

program .. d .. tinlldoa 8 nlnos, JOve"",. adol8acent" y adu~oe. 

En la """"amia del pala • princlploa d" B8xenlo, tonll/T10S Unl ¡¡llIn 

dIIvaluaol6n 001 peao QUII hizo qua la oouda pública aumentalll. por eNo 111 plan 

n"cIonIIl d" oo.."rrollo propon" un cmclmlonto ooonOmlco que favorezca la IOberanla 

nacional y redund". a ravor del bienestar socia, como de una convlvenola olmentada 

on la damocracla y Ju.tici •. 

Como 01 pre.upUIIBto "n Canal Onoo yo se completaba con patrocinios para 

programes, '" tornO como objetivo ll"n.",1 ,,1 organizar 108 ""ntu con crtterlo. 

r"ntablaa para pod"r competir ofioazmonto con el marcado telavialvo moxlcana como 
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teklvlto", pública, Su. tarifa. 80n mlÚl ooonOmloaa que en la. tol .. visorlOS 

COITIMoIuleo, no tlMo! saturaol6n d" m"n •• jeo publicitario., Por sor un medio público, 

tiene nMtrlcclo.- In ta publicidad pam la programaol6n de 101 progrllma8 Infllntllel, 

y los plltroclnadoreo no pueden Influir In ta polltica IIdltorial do! Once. 

Piro mejoror lo progrlmacl6n "a adquieren progromo' en el .. xtronjero y le 

tlena la mejor fllmotecB de cine cI ... ico nortll8merloano y ouropeo, 101 program., que 

se Bdquleren IOn di mayor oolldad, pira ello lB creó la dlreoolOn de lIdquilllclonos do 

programaolón oxtranj"'" qukln adquiero, lupervl"" y dlfund .. el nuevo matorial y .e 

fIIloorgl dotl dobloj" y lubtltulotjll d .. 1 mismo. 

En 1I ano 2000 so vivo la democrocll In II pala cuando en 11. 1IIo000one. 

plll8ldonolllkl. 0101 Vlcante Fox QUll.Zada, OIndldlto o 11 pr""ldItnoIa por el Portldo 

Acción Nacional (PAN). 

A flnal88 del olio 2000 el prllldente VIootnt .. Fox, otorgó 81lnlll~uto Pol~""'1co 

Nadon.1 tU .utonomlll y con ,,110 d"", de IIr un inllrumento de comunicación 

gubolmamentll. En enero di 2001 Rayeo TiIITI6z GUlrra, """ratario di lIduoaolOn 

públlcl, dIIIgnll a Julio DI-8oIII1 Rold"n como dlrll<ltor gen" ... 1 di XEIPN - Clnal 

OrIOl, po" el parlodo 2001 - 2003, 

Qulln tilnl como propóllHOI no perder l. calidad d.. 11 produoolón propll, 

oonllllllulr patrocinio" pam nu"v.. llrill, aIImlnar condado. Iotgakll piro 

COI11fIrcIallzllr .. 1 IkImpo .... dll Canal, mOltror Cllldad total y ClUdld Intollgant" 

conjuntaa, difundir 101 logrOl dll la comunidad clentlflcl daIIPN. Protende lograr una 

toIavlll6n ItternotlvO con r"ntabllldad "",nclera, lIducatlva y cu~ral, qu~a"" ,,1 .. Uo 

oficillJlsta a 18 progrlmoción, anallz"r su contenido y det .. rrnlnlr, por rTlOIdlo de 

con.u~a8 0ludadana8, el tipo di t.lllvialón quo 11 pobllclón quiero. 

S .. cambió la Imagen Inrorm.tlva d .. 1 Canal, .. 1 como la barre infantil, "" 

Introdujo un partonljl pa", In ... nar oduCllclón vial y dar Mrvlclo , 11 comunldld COn 
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,,110, lo. cambiol son en olllnclo nO "n ,,1 fondo. SI toma como una proocupotel6n 

oonatanlo 01 difundir ltduCllOl6n y cuRura a trBvo'¡s dol .. nlnlllnlmllnto 

En !lBt, afio 2002, BII rIIclbió un p_upuoato d .. la 8EP por 191 mlllOllllll dto 

peaoI, Y '" doolom qUI pUlId" hobllr un dlllpl'llndlmlonlo d .. 1 ,ub,ktlo 

gubllmllmllntol pana indl¡)lllldlzllrDO pero tilnl qUII """",rolollza", OIbllrt.menlfl, y 

poro .. 110 MI nlceslM que la ley dto nadlo y IfllovIalón lo parmltli. 

C ESTRUCTURA DE CANAL 11 

En eat8 punto BII planlla .. ".tructuro de CIInal Once, dlforondondo 'UI 

GOmpo/llnlll por periodos, osr como .. , rllleclonllll que SIl mana¡.m Intrl cadII uno 

de elloB. 

o Perlado I (H!!i6 - W70l' Canal Once CUIIndO Inlole ..". pn!IIbas 1,1IIv1aiv .. , 

sólo c:ontab .. oon un pequeno llIUdlo, 06m11nas semlprofwalolllllll, un trln&mlsor de 

~kw, un t'llleolne y una unktod móvil. POBt8r1ormonlfl adqulrló anlln .. , cilTllmB 

prof .. .ronalel, moMores y oonBOIaS. 

L .. mnrroa d,,1 Canal fue .uperviudo en un principio por el DlI'8DIor GonotruI 

d,,1 Instituto Poiit6cnlco Nacional, pero !lO culnto conoIuy6 el periodo dto pllJlbu 

nombró 111 prillllr iJ8renlfllldmlnlatmtlvo del Clnel, el DUel qUllda • DlI~ del Once. 

El polij6cnloo contaba con "IICOIIIOB rllCUrIIDB pm.upU8BlaIllB para ,1 CIIlIII, • 

pesar d" .. liD con.olld. BU fundación. La prlm", trlllIImlsl6n fuo una d..... d .. 

oilgebrll, donde intllNlnleron, además del prof .. or qullln Impartió lo dOM. el dl.-.ctor 

del programo, el J"fo d .. p;"o, un locutor y 1r!IB camllrógrefo •. De .cuerdo o lo 

onl .. rlar ... 1 C.rnJl .. organizó d .. una manora muy HI'ICIUe en Un pr1nolplo. 
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[ Director g.nerol del l , .. '" 
I 

Gerente .drnlnl_1vo del 
Onctt 

r----::¡;¡;;d,;p¡;;-I-----~ l .. ==D=~r=r::=[rr~=r~~==¡:~J~:;; r_ElquipO t'enlro I 
l Jefe de pleo I Locutor J 

H Conductor I 

--{ Cornorógroloa I 

En lo producción IombiÍln PQrticipab.n ", depQrUomento d" audlovl!luol y el 

l...tIMo cllntlfico frtIne6s del PolH6enlco, ceda uno tullieron. su c.rgo prog",mll" de 

mlldlo MrO qua ... tran"",ttlon dou V,,""" por II8IllIlna, los ouolou ayudaron • 

Incrementlor el I>ofllriO y " programacl6n del C,nal. Loa profelOAl. eflln loa qu" "" 

""",,rglb,n de '. conducción y r80lIzaclón do los programas. 

Poaterlormenta "" crBÓ lo gerencia g_r.' "" el __ dilllctivlll, .1 

dlfPlilrtom.mlo de produccl6n t1Ienica y ., deport8/llllnto administrativo, pom organlzllr 

111 BStructu,," de acuerdo a ' .. necesldld ... ~slce. del C'nll, por lo que BU 

organización cambió un poco. 
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Director general del 
IPN 

Ollrllnolll gen.r.1 del 
Onctl 

o.Plrtlmonto Ildmlnlotratlvo 

R8CUflO' 
humanOB 

Equipo t6cnloo 

La' n __ ldad"" del Canal le hlolomn mén grllnd .. , porque ... Incluyllron 

progmmaB de inle"l gllnerol, para 11110 le nequerfa dll un mejor equipo, por Il1O .. 

construye el .. tudlo S, quo full 111 primer .. tudlo profotllonal quo tuvo el Cemll, ntII 

contenla un mojor equipo dI IlurnK1eo1On, oémams móvllM y 11 ,uflclentll "'piloto 

para bU8cor meJonBI 10m ... TBmblén 811 tnnlllda 110 .nte!lII Y el trensmlaor a un lugar 

máe aHo, el cerro dol ChlqulhuHe, con .. tll hecho "" logm aloonzor una mayor 

coberfurll IIn la ciudad d. M'xlco. 

El 2 de IIgOfIIO de 1989 dolo de OtIlar In menoe del poIlt6onlco 111 oporaol6n y 

111 mantenlmlonto dol Canol, de oCUlndO • un decmlo prllBldenolal, 11 cual conllllre • 

hl 8ecreterf. da Edu0801ón Pública la produodOn y tmnBmlBIón de lB progflmld6n; y 

a la SlICnBtarl. de Comunlcadon"" y Tmn,porl .. , lB opeflolOn técnico dlll sistema 

tmnlm;'or do tlllovlolón, onton"". lB organización IUIm un nuovo oomblo: 
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[ Poder ejecutivo J 

I 
I 

[ Secr.t.ril de J l Secre~r¡" de comunlc.dones y tran'pOrt., 
educación públictl 

I 
H Dlr""tor general dellPN J l Departamento do producción técnico J 

cr=- Comisión do operación y tomanto do aGtlvldedos 
r-- académicas 

I Geroncla g_ral dol 
Onea 

y Depllrúlmento odmlnlstroUvo 
J 

Debido e .. te Clmblo mejore el protUpUHIO del Cenll, el cuII em doulgnodo 

por cada uno da lau BeGr.tarla., y la .nGII'llado de odmlnletrario era lo Comisión de 

oparaclón y fomonto de oGtlvldadOB académicas delIPN. 

o Perlado 11 (1971-1960)· En ésta parlodo, Canal OnOlllllTlpleZJI B .decuer lue 

11\ItI1.clon •• p.ra mon",r .... equipO' color, Que elll une unidad móvil, un tal&oloo, 

un equipo de estudio y uno video grabadora; t.mblén lnlllle un. p¡"nluo do O""'11la 

.Iktrica. So decido cambiar la antona dirllGGlonal por una de ijpo omnldlr""cIonlll 

pors Que sa llagara a las zonas da sllenolo on todo el D.F., e Incrementara la 

pot&ncla do su H~"1. 

La SubBeGrotar1a do radiodlfu.lón, producla loo programas a color que se 

dltundl.n en el Canel. En es~ clklda se inició COn la tranumllllón matutina y 111 

producción da ésta fua cedida s la Dlracclón de difusión cuijullll de le Unlvo",lded 

AutOnoma de México 
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G"'CI .. el &quipo donado por 1 .. SIIIC",tllrI,. d. cornunictociooe. y tIlInsportos, 

MI Inl8gró 01 Canal a lo red de mlcroondll" y al o.Istoma de ... nallHl vla I18télHII. En 

este periodo no se encontraron grandllo camblOll !In Su .. tructu,.., .ólo se IntegrO 

Pllmonal para 111 manllJo de lIi red Y el .¡stema 'lItellt.8l. 

o Periodo 111 (1981-1990)' A prlnolploll do OBto periodo, 111 OnCII Ildqulrió su 

propio ctonal di! B81éIHII; concluyó 1, constn.Jcclón y 111 "'lulplmlento do un 8Studlo do 

800 motroB ouadradoo, dol IIdlflclo técnico y de .. rviclOl, dando se encuent,..n lIi 

fllmo vld""tecto, 111 ctorplnterll y el almacén da utllorlll. 

Con la finalidad di mljoror la organización y el funcionamiento dol C.nll, se 

cnJlron nuo ..... d~one. y nuevos depDr1l'Irnentoo (algunos yo hablan BIdo orBDdoo 

11 Implomontedoll durant .. loo anoB Ilntorlor",,), hasta lograr oon8olldar la "Igulllntll 

oatructul1l, con aproxim..:l.mente 1,300 IrlblJadores. 

l Director 

J IIln".1 

a. 
Dlraoolón da 

ndmlnlBlrlloIOn 

•• • Dlvlolón de recuraos 
J División de División do flnanclMos 

recurllOB hum. nos mantanlmlento 

..., Depart.mento de 
programaCión ., Dllpartamento do dosafTollo da 

recurRo8 humanos DIIpartamllnto dll 

-{ D .. par1l'lm .. nto do por80nal prosupuesto 

DeP"rIamlnt~~ 
continuld.d 

10'1 

J 



[ Dlr .. cclón general] 

I 
I I 

I Dlrlcclón d. administración l Dlvloión d. continuidad J 
I 

l División d. producción 1 [ Dlvlalón de 

1 contlnuldad 
i 

o.plr1llmento d .. 
Depto. de Depto. d .. 

1- rI.llación y ... rvlclo continuidad do fllmoteGI 
.,." .. ionllll 

H Subj8f11turl d .. rIIallzaclón 1 
H Sub)eflturl d .. d18ot11o oacenogrtflco J 

L[ Subj .. filtura da oonstrucclón .. 
InslltlllClón 

l Departamento de producción cultural ) 

H SubJllhrtura d. programas de ludio 

H Subjefoturl d .. programa. InfllntllN J 
Subjeflltul'l d. proglBll'lltll de 

Departamento de ~"IItotro 
producción 
Inform .. Uv .. 

H Sub)efalUra d .. program ... d .. porUvos J 

SubJ .. tatura de progrlma. - partodlBllco. 
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r Dlreool6n gene .. 1 1 

~ 
Departamento de 

1 trllnlllTllal6n 

DlvlBlón de Dlvllton de 
dltll8fTollo y 

Dlvlllón de IrIllImlll6n 
mllntenlmlento 

técnico <>pel1lcloMa 
t8cnicn Depto. da 

Depto. de ... opeI1ICIoMa 

~ Depto. de 1 t_da 
dell8fTollo openeolonee noIlcIaa 

t60nlo8BA 

Depto. de control] Su~ Oepto. dio red de Información d. unlded 1......1 ",clona! 
móvil 1 

Depto. de proyectOl ] eubjehoton dol 
unid,,;! rnóIIII 2 

I 
Departamento d. 

L- operlldOMl tlIcnIcu 
Sub)e",tura d. B 

m~ntenlmlento g_r~J 
(electrónica) 

Subjefaturlo di 
1- unldlld m6vtl 3 

Departamento de 
mllntllnlmlento di c.mpo 

1-
Sullje(atufll de 
unidad móvil 4 

Sub¡'f~tur. de 
aqulpo perlfilrlco y 

SubJefltu .. dll t.ledne ...., 
mlcroondllB 

Sub¡'~tu .. de oámar ... 
y mezcllldorM 

~Ubjelaturo de audio V 
monttor80 
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$e Iogmron adquirir CUlltro máquinas de vIcMo gmbacl6n, equlpoe ct. 

Ilumlnaolón, ,,1II!lm.. d" radkroomunlcad6n pam 1111 unid,da móvllea y .. 

rettdlPtllron 1011 o.ludlo!! 11 llllICÚItica. Adem6. por medio do un rBlronsmlaor lIoogo la 

Imogon del Canal a algu"", ostadOft dol CIInlro y norto del pgl", 

A ftnll"" del periodo com"nzaron I obtener por primera \lB" Ing_OII tuera del 

pretupunto a trllv6s do potroolnlOft, graclaa a lal modificacione, r .. alizada. al 

"'IIhlmonto dortvado d. la Ley fed"ral d" radio y telov1slón, Mte hooho IYudó 11 

mejor.r la calIdad del equipo y por lo tonto de iofI programall, 

o Pododo IV (1W91-2002)' Como 01 tronomillory la ontona raglll90n o monOft dol 

IPN, gmcllll e q\18 se abrogó .,¡ daonoto pl1lltlldencial expotdldo en 1969, lo clUll 

lignificó la eutonomle t6on10ll del Canal, se obtl"",, un con\IBnio de .".vlcio!! oon IBM 

y M adquler" ,,1 equipo de cómputo n"""""r1o qoo .1.v1O do apoyo • 111 

"",.tructur.al6n del Conol. s.. empiezan lO genlr"r cambiol •• tructur"t.1 de manara 

compilljl, dlljlondo etrás el ',lItoma béllloo" d" .u o'llonlzoolOn, or"ondo 0.1 uno 

mejor y mil oompleJo. 

Be oonstltuyO un FldeIoomhlo y Fondo de Apoyo al Canal OnCII, poro q\18 lo 

lnIcIItIva pfIv..:!. flnanob!no IUS ootIvIdodea por medio d" potroonlo", con lo finalidad 

de Iogror mayor calld..:! en !ti programación del ConaL 

Comilnza a tener grandes oombiofl, oomo lo tra""formoolOn on 01 /lroll do 

praducdOn, S" elatlomn p_upueatOll y MI dln plltrocinloe por Pfogramoll, 118 tiene 

oontrol "n lo ut"lz,"ción d" equipoo Y en .. 1 uso d .. olnta., y ... er .. a le imag"n 

Institucional d" Cenol Onoo TV. 

Se pUllO"" marcha un nuevo lietoma de tno",misión que incorporó tecnologla 

de punte y se destlnoron ntOUrIIOft pam !IU montllnlmlento. Poro moloror lo 

continuidad d" loo programaciOn, ... empezaron • remodelar 111. In.talaciones y la 

mayor Plrt .. del equipo. So oompro un nullVo transmisor omnldlrooolonol con uno 

pol"nclo do 3Okw, 
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Se cnoó ,,1 d"""rúomento d .. promoolOn de ..... ntae, debido 111 IIumMto dlll 

ratln¡¡, se doalllTOllan t8mbllm cambloto en .u estructura, pera con.olld.r l. presencl" 

d,,1 Once en lo. hag ...... me"""'no.. Poro ,,110 "" 0I1IÓ lo dlreool6n de arta, lo 

dirección de programnol6n y oormm:lallzac\6n y el comité de programadOn y 

produoolOn. 

Se CIlIoron ánoae que H encargaben de m.nej.r y controllr 101 recu"OI del 

C.nal, VI ql.le te obtlene de lo Seorotarlll de Haolrtndo y Crédito PúbHoo, lo oIOV11 

BO, poro IdIIntllloar eu pnnupuesto. Tamb'" .. foonO un grupo ".pociIolizlodo para 

que atlpervl .. ra 11 programación y BU contenklo, y Be oonformo la dMeI6n de 

promoción y medloto, "nctlrgeda de In relaoJonea públloaa oon 108 otr08 medios ele 

comunicación. 

A medladol de ,",te periodo, H r.modeleron y !Mquiparon 11. rapetklot1oa da 

VII"" Morelol Y Sen Luis P<:Hool. Se InemlO un nalnllUIIT1l11or en Valle de Bravo y Be 

adquiera un IWitch da trlrm.ranclli .utom.tlclo en eb tenel6n. 

Se CIlIO lo dlrttcdOn de op&nlCionell, ql.le ... lInClIIIg8 dll Implonlllr y 

eutomlllzlr loto pl'OCftOl en 11 pllnNCiOn da loto p .... upueatoa por progmne y 

opHmlmr la pl'Oltaolón de loe. 1I8IVIoIotI. DrtrIde el Inlolo de 81118 periodo Be 

COITlfInzBron o ooneolklor codo uno de lae dMrolonllll y dllpllrtamllntolo Ind~ 

pera el bl.len funolonllmlento de Ir! teleWIora, logrando ron "No la "",onlmolOn -"111 

del XE IPN Clnal Onca, con un. plllntilllo da 6SO ImplndOl y con pnntldom di 

servlolo BooIal, en el Blgulenlo orgonlgmmo B8 deeor1be romo l1li confolTTUl 

octUOlmlll1tll. 
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Como !18 puede ob..vllr dellde el Inlolo de la hlltorie de C.n.1 Once, laa 

relaclones d" organlzución hin aldo en lorma lI""al, ye que le depende del dlrllolor 

glneral para dlrtglr, controlar y .""IUIOr la l00I6n do lada8 IB8 ~nIH qUI Inllgran el 

Canal, también 118 enctorge de orgonlzar y dirigir 101 rectJr.OI mltenllle. y hUmanoB, 

ael como de promover, anallzor y IUplrvlllr I1 elllbomolón de la producción propia 

dll Clnll 

Aunque .. xlslen dopartarnento. que se "n"""ntran en !ti misma nMoI, Cldl 

una lleno funda"", Inllrdependlllntll1l, mportando , un nivel mlyor. Lo. n""'lIIs 

~.icoI mlyorea han oldo ocupadOI on Iorm.. g_ml, par la dlmccl6n di 

odmlnl8tmcl6n y le de produoolOn. 

D. OBJETIVOS Y POLITICAS 

En al Blgulenle punto ... Id .. ntlfloorán 101 objetivol Y poIlticla qUII rllgh.n Il Canal 

Onoo .. n anda una di 101 .Igulen"'" pe_o 

o Pedodo I (1958-1970)' LOft IngenlMol pollttcnlcot busanbnn un IIIIpIlclo pira 

lu dellrrollo ol--.x,lco y di tolocomunlooolonM, par 110 tIto .... n II Inlclltlvll de 

amar a Canal Once y I través do au" Imnll11ieion .. hlOllr elemlakm de IngeniMIl, 

oln ombarga pira 1I enlonOllo dlroctor general del PoIMonloo. el Ing. Alejo Pernlllll, 

también 8al" .. rt .. un medio de apayo o la Inatruccl6n lced6mlce dentro d .. 1 InsttMo. 

Para cumplir con é1Ito objetiva, SU8 program .. fu .... an lIS1rkrtmnenle educatlvol, 

Iranamltlenda el"". do dlfllrenltlS " ..... s aamo molamliticu, Ingl61, qulmloll, hlOll, 

enlna atrae, Otn circuito cerrada. 

El director siempre 80tuVO pendlllnlll dlll d ... rrollo d .. 1 Conal quien 88 dio 

cuenla qUII el oantanldo dll I0Il PlOgrem .. , I pesar dll aer 010_, podlon lar 

lIS 



difundido. .. 1 .. sociedad 8{1 II"n .. ral y con .. 110 mostrar lo que .e r .. lizabl dentro de 

una Institución IClld6mlcll. A petlar do IoB 9!l()800S rocumos y d .. la problalT1I11kla 

e.tudl.ntil que exl.tla on O8Oft mom .. nlOll en .. 1 IPN, .. 1 Ing. JoM Ruilobu, Q .. nmt .. 

odmlnlstratlvo del Clnl!, continú. con el proyecto e Inlolan 1 ... Irftn.mlllon ... de 

Can,,1 Once al públloo ton landa como primer programa oficial unO clOIIe d .. álgebra, 

con la cual se cumplla con 01 propÓllrto d .. moulrOr a lu nuevo públiCO lo que "" 

on ... naba dentro de lo .. 8ul" y " 18 vez legulr apoyendo o la poblaclón ... tucti"ntll. 

Inclusive le 11eg6 aprovoohar asto reounoo para propurar a Iou asplmntoB quo 

dl.eaban Ing_ .... 1 Polrt6cnlco. 

Poco a poco fu" creciendo II progrllmaci6n y COn ella .u hOrllrio d. 

trlln.mili6n, e. entooC9B ouando omplozo a surgir la Imall"n dol Onoo oomo un CIInal 

que apoyll y auxilia B la oduoaolón, y a la v .. z Infonna, difunde la ouitum, da ""rvolo y 

entrotl9no, con la flnalldad de Inducir. 101 Individuo. a ponur, percibir, recrear o 

•• Imll" por modio de lo _vlBlón 01 arto, la ciencia y la educación. 

Pora logrllr CIIptlr !ti .tenol6n del público .., buscó or .... r program". de Inllm 

Boclal quo cumplieran con .... Ia flnulldlltd y que adema fue"n enriQuecldOll con la 

p"rtlclplción de 101 profesoras y ... tudlant99. Pero cumplir oon !ti mete de difundir !ti 

cu~ura de otros pOlseB conBlguleron dooumentolos pnoutodoo do laIl ombajllld ... , pero 

.In dejar Que '"tau Inllrvinieran en l. producclón. 

Cuando inician 101 controhn remotOI de tipo deportivo delde 101 ntldloe Y de 

tipo cuitullll dOMe 01 Polaoio do Bellas MIIII, "" logra un avance 01 OOIT""IIulr 

transmitir on vivo desde .. 1 lugar de 101 h&chol. Aunque plrll ello IInllln que 

.u.pender tre' dlu loo program ... en vivo por el traBlodo dal aqulpo, en .u luglr .., 

"m~lon documontoloB y polloulas, para no pOllar por alto una de laa poIltloos dal 

Canal do no Intorrumplr ou programación por ningún motivo. 

Cuando apar9C8 la Lay tade",1 de ",dio y I8levi,i6n, .a ancontraron con vart08 

ortlcul08 que reaflrmobon lo función Boolal dol Onco, oomo por ")emplo el "rtlculo 

Quinto quo u08t1ana Qua la televilllón debe contribuir _ l. intllgrllci6n naoIonol y a 
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mejorar III oonvlv"nc\t¡ huma"., ad""," de elevar el nlvol oultural del pueblo, de 

con .... rvar las 00",01"'1111000, ooalumbres y tradlclonfll del PIIls, osi como la 

propl .. dad del idioma y 101 vlllor&& do 18 naolonalldad moxklarlll. Y el ortloulo ooxto 

que menolona que ... deben de IransmltJr progl1ll11as de orientación .ocIal, cultural y 

clvlca. 

A p .. ar de que Canal Once cumplla con 101 •• IIIMOI de la Ley tlldloral. 

porquo oslos tonmeblln parte d" su ob/llllvo . .., enfranmb8 8 une lucha con.lllnt" oon 

111 Indiferencia de un público eco'lumbrado a III te!ev;'16n com..-clal, .ún .el H 

<l>Sforuban por haoor olro tlpo do lelavl.lón y con ello lograr quo 111 público 

oomprondlllra que era un Clnll que p",..,nllba programas d. cultura Y educación. 

Para continuor oon el propó.~o de Alejo P8fa~, de que el Canel fuera un 

opoyo o la. cI .. es impgortidae en l •• aulal, l. colocaron mon~"", en la moyono de 

los palillos y en los OIInll'08 de reunión de las Inatalaolonea del lnetItuto con la 

ftnolldad d" que 101 alumnOl tuvieran 8 la mano la programllClón dtll On"". 

Josit Rulloba panlÓ en llegar. un público mú OIITIplio. para ello tanla que 

d",plllZ.r la progrllmaclón de tlpo dldéotloo por UrIII d .. Intem. IJllneral y cultural. 

dejando. un Ildo laII oIallllll por lelovllllón. Este comblo 88 <!tibió a 1" tra~'-16n d81 

conc;"rto de Gloocomo Faco, dond" por prtmera veZ loa crftIcot. Y le pranu 

rooonocl"r'OI1 I Can,,1 Once. 

Con la inauguración dol o.ludlo B, 01 On"" dio Inlolo " un .. telav1.IÓn qu" 

pIInn~18 una mejor difusión mesl". d" la cu~ura y la educación en México, yo que 

era un ".Iudio equipado proteolonalmente y mnl .. n 111 posibilidad d" producir SUl 

propio. progr.m .... Se r ... lizaron CUnB08 completos dtI dlforanloll matlll1aa como 

inglés, franCÍls. clenolao sodal". y mat"",.~ca •. SUltltuyendo COn .. toe II1II cIaB .. s 

Impartidas en las aullll paru sin dejar d .. brindar una telovllllón dlfe",nlo qu" l1li"" ,,1 

propó.rto de apoyar ,,11 educaci6n. 
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Por airo lado, ... bullCÓ cuidar la programaotón y la CIOUdad de la mboma, por lo 

que 88 declda roouctr al horario do IranumbolOn y te Incluyeron programa. Il0l),,, 
ballet, mú.i.:., lealro, filOlOfla y medici"" pI"" ""Ilulr con .u labor ou~ul'1ll. 

En aolol primeroo an08 do exIBlenota del Once, MI ob ... rv. un" pugna entre lo 

educallvo y lo ou~u",1 dentro de .u programación, por lo que no pudo dlflnlr un 

modelo de lelelll,lOn, Idemi. do que no ... contaba oon los recurooe .uf\clenle8 y 

r.~ba pernon,,1 calificado, IIIn embargo nunca te pen.O In realizar progl'1lml' de 

llpo com"rcial. 

En og0810 da 1008, por decrelo pre'ldencial, deja da 881ar en mino. del 

Inel~lo PolMonloo, la operadOn y m.nlenimi.nlo d .. 1 Once, a partir de "nton.,.,. lo 

SEP, "",pt"'" "'1" medio p.r. loo tr .. nemlolOn de programa. edUClOtivo., cu~ur,,1et y 

de or1ent.ción 100101 que O8Ia e811maba convenlent" •. Todo. lo. bienes, mueblel, 

inmuobloo, In"talaclones y equipal, ,,1 corno .,¡ "Iotemo transmltor d" teltlvl"lón, 

qUld.ron a cargo do la Sooretarla de ComuniCltCionae y Tran"porte •. 

AdemA. cabe mencIon.r qua 1I convenio que se obtuvo con 111 Instituto 

NlCion.1 dI Bella. Art .... , ayudó " .umentlr y mejorar loo progl'1lm •• de control 

",molo que 88 _Uuban deede •• "" lugar. 

o Porlodo 11 (1 a7H980); A prindploo de este pllrlodo cambia la dlnoccl6n d,1 

Once, queda o cargo al Ing. RodoWo Porra. Bormuduz, quien bu.có captar la 

atenolOn de loo ninoo crll"ndo la primera barra infantil qUII lue IlamBda "Loo .migo. 

d.1 PolltOOoloo", 81n detcuid.r la programación dirigida lO los ".Iudlanteo y al público 

en general. El ingeniero Porras empieza o difundir lo Imagen del OnOll y aparecen 

por pr1""'''' vez .nuncioo IWbro óQla. logrando con ello l. Idanlfftoaclón del Canal 

enl", el público. 

Inicia "U admlnlotradón el Lic. Miximo Garela Fabregot, con él 88 da un 

cambio en "' produ0ci6n dIO 108 program ... , y. que IU principal inter6lo ,''o que fueran 

totltmenl" prol",lonete.. por .. o lo duración do elloo debla ... r dIO 30 minuto. 
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.. xoaton, onl como inlcler y I .. rminllr a lo hom Indlclida, oomo sé hacia an los otros 

Cana"" d .. lelovlnlón com .. rclal. Su obJotivo .. na orear um. pereonalldlld propia pena 

poder comp"tir, para olio .. limlnO 108 prognamas dldáotlcol y KIlo transmltfa 

progmma8 quo fortlllftclemn la culturo y lo progl1lmaclOn do conl"nldo polltico -

loelal e Informativo8, 

Con el cambio do Iftxonlo .. umo la dlroccl6n d .. 1 Canal el Lle, JUlln Solada 

Roul, quien le dio mán Importllneilt allUlpoato informatfvo porquo conllderó qUft ftm 

lo funcl<ln fundamont.1 de los mlldlOl do comunloacl6n, por tal motivo .... comlenu a 

tran.mltfr en oota época ocho honas diaria. do notlclll8, 

Con el L1c, Saloda .urge otro objetivo qoo fue dar .. rvielo aooIol a la 

comunidad y .... lognl una Ira""mllllón continua d" 17 hOf1l. aproxlmadlllTlltlllo, 

l/racial a la op8rlclón do la programaolón matutlnll, La oual fue 0Bd1d1l a le UNAM, 

Radio Edl,10801ón también produola algunOl programao que .. tranlmHlan "" .. 1 

Cllnal. Ball8do en lo antenor 88 pueda deoIr que el IPN habla dejado d .. producir le 

mayorl" de Ion programa. como lo haclan on un prlnolplo, 

Mlentran adllCUoben 1 .. In.talaclo ..... pera montar .. 1 "'lulpo e color un 80% de 

lo. progmm ... qua transmltfa "mn an blinco y ""llro, y al 20% .... tante fueron 

producidos por la SubBacratarla do radlodlfuolón da lo Soonntarla do comunlOlo\oM8 

y trllnsportBR, pam ""r tran.mHldon ya a color, 

Po.terlorm .. nlll .. ume 1" dlrBCClón del Conal Pablo F, Man6ndBz, con lil 

.urgen horanos permanentll de transm"'lón mlllulin., v""p"rtlna Y noctume que le 

dio una nU8VO imallen de lolev1.lón, od,,",', se consolida la programlolón matutinll 

con la "dqui,icl6n de 31 88r1BR dol centro pam ,,1 tlllludio da medlon y prooadlmlentoa 

"vanzados a la .. ducación, IIObre oIItncl .. H,1eo - matoméflca., admlnlatratllla8, 

humanidad" y ,oel.Ies, la oual fue danomm.d" "Educación 1TI8d1. flUpMlor para 

lodo.", Eston programa. fu"ron 01 .... uHldo de anOl do trabajo" Invoatlgacl6n, para 

IOl/mr 01 Ilprovechamiento do Ion raCUrlOl audlovl.ualml, adom" do apoyar y 

hocilrtar la oduC8c1ón a gmnd,", aecto ..... do la población, I treyón, de Ion medica 
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misivos de comunloaolón y que penmitl...-on 'dar a conocer la cultura nlclonll y 

unlversll. 

Cumpliendo oon 01 objetlvo y la poll~ca del desarrollo del Canll, la ClrII .a 
programación quede estructurada b"icemente por cinco tipo. d" programas 

InstruotlvoB, ou~uraIeB, Inlormatlvoo, de aervlolo y reoreatlvo&, eslos son di .. ~~dos y 

"I.gidos de tal fonm. p~r" qu .. se. n portedo'.,. de men,.joe qua contribuyan a iII 

10nmoolOn olvloa y cu~ural dol hombre, la producción y ... leool6n de ceda uno .a 
,,1108 están baBados en dlfor"nl"R obj"tlvoo; 

Los Inslruotlvoo tIonen el obJetlvo de apoyar 01 opr"ndluje desde p,...ecolar 

hORla la educación media Rup"rlor, aR[ como a [08 R[slemos oblllrtol y .. mi -

escollrizldol, .. 1 eu.1 ... oblllrvebe "" 10& eul1lOS de 1 .. dile .. nte. malRrlas que "" 

lranRm~[an. 

Loo oultural .... buscan enrlqu808r e[ oonodmlllnto, IS[ como educar, lonmar y 

d .... rrolla' 1 .. f~eun.d ... intelectua[ ... y mara le. d" eu .. ud~orlo, a través de eltoe 

programaR. 

Los Infonm.tiVoa dln e conocer el 1 .. levid .. nlR de un .. mane", aOOlllllble, toda. 

108 aconleclmientos relevanteR, nacionales e Int"moolonalll8, para lormar una 

opinión objlltiV .. y v""llZ "" 1" socllld"d. 

Loo prog",m~R de .. rviclo ayudan a m"jorar la convlvenola SOclll, promueven 

lo participación colectivo para obtener banenelos hacia su comunidad, y~ que era un 

pu"nte d .. comunicación enlr .. 108 organismo. oficio les y la 9Oeledad. 

Lo. lltCIlOatlvoR no .610 bu"""n div"rtlr al telllvldente al no lag .. , un inleré. "n 

él, de cono""r y sprender oobrll t .. elro, cine, danza, deport .. y ju..go al mlarno tl..mpo. 

Loa objetivo. antes mencionados .igui .. ron ba.adoB do aouerdo " los dacrlto. 

p",.ldenolal"" relacionado. oon el Can,,1 y con l. L"y fede",1 de radio Y t"lIIvislón, 

no 



a,r como con el propó8~o del I PN dot cHjoIr en el público UI1ll ptU'ItI de eduat!ll6n, 

In1onn8Ol6n, cunu ... y estimular aloe teievidMt ... pefClblr, pentftr, IIfIfm"-r, ~r 

y apllctlr to. Inalrumot/ltot q .... la edUClld6n, !ti oienoIa Y el trablljo bt10dIIn 11 OlIda 

oIudllm.no, antland •• la sociedad In l. q .... viwo y q~ participe en ... pt'O<'lHO ~ 

cambio. 

o Per1odo 111 (198).1 990); En el prlm ... ano di "'" periodo dio inicio uno de 

101 proyaotoa mil. Importllntlll dal Canll qua fue 111 ""rle 'T1ffiI01 ~ prlmaM", 

porqul .... logro dar llpoyO a 101 Inl\n.loOl6n acadltmlcli, ya q .... .,¡IIITIIb da IIBr vleto 

por loa alumnoa "" ,,1 .. IOn de 010""., tambltn lo vellln loa padree de famftla "" .... 

ca'ae. T IffiIOI de PrImorlll e'" produoldo Junto con otru dIpendIIrIoiM dot la SEP Y 

fue un relo para 108 r8011zad0"", porquo 1,,"lan qUI Nlcer la l~uooI6n d8 101 libros 

de teldo 01 !tIngulje leI8vl8lvo. Cabe rTlIfIOIonIIr qU8 también .. lnidó !ti tr.nImlelOn 

d. IItICUndlr11l Intensivo por telflvillOn. 

En lo que M I'IIfiore 8 lo cununtl, ... transmltran cinco hora de lId/VIdItdtI8 

artlatlooll q~ organlzlba el INBA, COIl el propOatto de oumpllr ... mtIIIl di difundir la 

cunu... naclon.1 y do otro. plr_, p .... 0110 lambl6n .. adquirieron programae 

InlemllolonalOHl de "levitor .. oomo lo BBC de Lood,", TV EepoI\ola y la CBC ~ 

CanatUI entre olra •. 

A flnalOHl de 1Q61 le deolllm lo Ley org6nlctl dIIIIPN, en ella "" _bIec:e Una 

da 11. flnelldlldoa qua,," 101 di conseMIr y difundir II cunu ... que .yude 8 fortlllotoar 

lo concl,mcla di II naclon81ldod, utilizando IUI proploa modloll d. comunicltclón 

m"lva, en 8810 COoo ClnOlI Onoe, quedando 1"la comO un Organo dot apoyo 

dependiente dal PoIH6cnlco, dentro di 11 mllm. Ley quedll .... toblotcldo qua 011 

director de esta 88toclOn t.lavitonli Mn. dealgnodo por al Slcrlllrio de EdllOllOlOn 

PúbllCII 

Pllm 1985 el dlroctor del C.n.1 ero Jorgo V .... eco Campo, con el Inlola lo 

producclOn del programo "Hoy on lo cu~unt", el cu.1 dllundlO el ooont8Ollr artlltico y 

cu~u,,1 en México, .... 18 progrlml fue ImporlBnIB porqUfl Ira al único que Infonnebll 
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euHurB, de 1111 mImBre, qua logró ,,1 Inl8réft del audHOI1o que .... preocupaba por 

conocer m" lob", "te tem. y de IU p"ll. 

Debido " modlllCllclone" rellllzadll' al regl.."ento derivedo d. 111 Llly lador,,1 

de redio y teievi,i6n en 1 gag, el Canal pudo obte~ Ingro,soR lultrll d,,1 pr"aupuaato 

por medio de pltrociniol, lo culllogró un cambio que .It vio re~lIjlldo "n un. mlyor y 

m"Jor produoolOn de progromas. 

A flnem de "111 d6CIdl '" tranll11~l .. n alrededor de 15 horM 30 minutos 

diarios do progromoR nOllcloloa, In'anUIM, d"portlvos, d" •• fVfclo y ouHuralell. 

Tomblo'ln .... Incluyltron progre"",. que dilundlan lao actividad .... del IPN, Ilgun .. 

"rle" que reollzaba lo SEP y progroma. de II dirección gII.....-al de lo Rodlo, 

t""""lIi6n y cinemologrofla, 1011 cuoles opoyobBn lo en"enlnm • e.tudlonlos y 

maestroa. 

o Periodo 1\( (J1l1l1-20021; En 11llll lIum" la dlr"cción dal Can,,1 Aiejlndrll 

LaJOU8, quien lo primero que hl~o fue con""llulr que al tranll11laor, 11 Inleno y lo. 

In,tellcion",. r"'il","oran o cargo del polH6cnlco por modio da un decreto 

presidencial. Con ello logr6 t"ner ,,1 oonlrol da lo prog"mlci6n y hac&r oambloll en 11 

millrne. Al obtener .u lutonoml. el Canol Inicio una ""'Rtructuraclón con el nn da 

Idftcua"" 8 8U!! n<I098ldados, adamAR pudo obten.r oonvanm y relaclonl". con 

otra" Insmuclonea libremente y oon ello fortolecer lo produccl6n de progromos 

cuHu"I .. por t"l"vI"l6n. Su objatlvo prlmordill lira In ose momento, contribuir 

verdaderamente I elevlr el nivel euHur,,1 de .u público y logr.r unl "'xplotacl6n 

comercial para llegar 8 88r una ampra88 de '"I".ilión '"ntabla. 

Lajou. contlnu6 COn lo. patrocinios que financleron "JI .ctJvldadaR y 

_liza ron programas en los que 88 ob"""'"b. una comblnaolón do Intllllg"ncla con 

arto y entretenimiento. También mejor6 la celldad de tr"nomlsI6n, ompll6 lu 

cobertura gracias a 11I1r,ns'0m1aclón 16cnica y administrativa qu .. tuvo. 



Lot camblo9 !le observaron en pooo ~"",po tanto lIIl 111 elllboracl6n de loe 

prog",m¡;r. porque Óllda uno tanla BU propio p,"upu .. to, como en el control cM 

manejo del equipo y el UIO de lo. oInta. que anl9rlOlTTlonte no oxbltla. E. Importanta 

menolonar que o partir de este momonto B8 eraa la imagan In"tlluolonal de Conal 

Onca N. Con relpecto ~ la programaclón •• liguen preaentendo progr.meo 

extmnj/lro. oomo pelloula., mlnl ... ,,1mI y dooumental .... 

Se empezaron a r .. "llzar promoclonale. y .. e.teblflderon llneamlentot ltr1 

todOl 101 ."p"etos q .... Intervienen lIIl la formación d,,1 ".tllo del Canal Once PIra 

mantener BU imagen. 

A mediados d .. e.t. periodo .. le dio al Canal una imag.n mb dln6mlca con 

el cambio do logotipo, ruMoo, cortinillas y algun". modlllooolon"" en BU 

programación. Aperece le serie p.ra nlno. que ." le dio el nombre de "Blzblrlj.", la 

Intensión de ""t8 programa tue der diversión y conocimiento 111 mismo tiempo, 

"vltando la violencia e incrementando la convivencia famlller. Se fortelece la bena 

Inlontll, 8e Inicie un prog",ma espeolnoemente pera adolelO8n18s con contenido 

clentlfico y tecnológico, oo..mó. de programo. d .. corte familiar. 

LaJou8 cumplió el objellvo que tuvo al lIegor al Canlll de lograr un. 

programllcl6n que Inform.", y 111 ml.mo tiempo divirtiere y fllltmulara la .uperscl6n 

deltelevident .. , adem'" d. abarcar tadee loe lI8CIor ... oclIIle •. 

Con reopecto a la publicidad que manejaba en 901ft momflnlo Clln.1 Once, 

exl,Uan cierta. r,,"riccion .. , por ejemplo en la programación Infantil nO ... parmlUon 

onuncloa de prodUCID' que fomenteran la violencia y .. tOlo ... pueban &610 allnlolo y 

al final d .. cada programa. E. Importante menolonar que loa patrocinador". no 

pueden Innulr en lo politice editorial del Once. L •• tarit •• que .. ofrecen IOn baja. 1111 

compareción deo otr •• t .. levilOra. y no .. xl.Ua ROturación da men"""'" publloltarlot. 

Se continúa con lo polllloa de adqulr1r prog",m08 y pellcul .. de atUI calidad 

con el fin de fom .. ntor un conocimiento clnematogról\co y d .. ou~ura IntemBiolonll, .In 
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dejor de producir progromos Intomamente. A plrtlr del 2 do mirza de 1999, 88 

trln"m~On los 24 hOrD' diaria, y ~rma"""" oon el objotlvo de lleglr gretu~mlnte a 

todo el inllrior d" '" Repúbllcl. 

Al tllrnlinar Alejandrl Lljoul como dlrecloro genoral, se observabln dentro de 

SUB tren.mlllenel prog .. m .. notlclolOI, InflnUles, documanl81811, de ooncul'lO, di 

mÚlica, de lIaolronomla, Infonna~vos, do oorvlolo y de entrlttenlmiento, buocando 

mojorar cad" lIez m6. 11 ""Ildad de loe mlllYlOl, oi .. ndo .. valuados oon regu"'ridltd. 

En .. 11 "'r08 ItdmlnielrlCión 8" logró mojoror lo Imogon d" Onco TV, paro 

obt-.- un poslclonaml .. nto de .. ltl le c..6 un concepto, el cual fue: "Once TV, 

televltol6n qua dlvlert .. , onrlquoce o Inspira". 

En enero do 2001 ... dMlgnO oomo director al Inll. Julto 01-8811" RoId6n, Quien 

lllIue ron el propO.~o de ponar 11 alcance d .. 1 o.peotooor lo cu~ur •. Su prinolpol 

Intsr ..... tlner uno talevlsl6n a~emaÜ\l1l con .. nlloblllded nnanolM", $duCltlva y 

ou~ .. I, dentro de iofI IImitM d .. la leglslaolón reepectlvll. 

0~8e1l0l cambia lo programaolÓn de Once TV, apoyado en unto con8u~a 

oIuc:tedllna Incluyendo progroma. Infan~Io" mUllcalel, informativos y CU~nlle •. 

POItloormento ... ronooll.. 1.. blma InfIntil con nuevo. progrlma. y 80rl .... 

proveniente. d .. 1 extlllnjero y alguno. programo. y. conocidos producido. en el 

ml.mo Canal. 

E,tos oemblo. so, dieron COn el objetivo de seguir d"atocondo de la. opclonM 

t..rIlViaIv .. , r"forzando ou po.lclonarnlenlo, • Irovilo do CU"lro Identiflcaclonea 

ertlotloos que le dln un. penlOn"lldad únloa y distintiva l. cual h" sido o""ptado por 

81 publico maxloano. En lo qu" ae refler .... los progr8m.s infonn.Uvos ... h.ce unl 

tranllformlcl6n total da ou Imagen po... Informar objollvo, rooponooblo y 

oportunamento a .u público, sin perder la "!lenota y el fondo que tleno Can .. 1 Once. 



También, .... ompIIzllron 11 trllm,mltir varlM c6p.ula. de problema. vlalet para 

ayudar .. raflaKionar a la población sobrl' ellos, los ouaklll InoIurlln r.. frIIae 'Plemoa y 

aVllnzo ... Ilvanza con .1 Once", la cual tIfInfI gr.n po.IofOlUlmlflnlo tanlo en nlnos 

oomo en IIdultos. 

El Ing. DI·BeIIa slguo oon lo fllosoflll y rolo dal 000II, que .... 'difundir 

aducaclón y cuHura, a trav6t del entratllnlmlento', adem6. de lograr que la talevlsora 

•• a un loro abierto a tu corrientes de IIKPreslOn y de Ideologln. Un atpaCto 

Importllnl8 para ttI, full dllr a oonooar o los omplaadoB del Con 01 lo mhll6n y lo vlal6n 

para Irabajar, 11, cualea SOn: 

}> Ganarar, producir y tranemltlr contenldoe que ImpulHn y 10mllntlll1 II 

dllBllrrollo humano o travéo dlll talonto y lo lIKP"rlenola de su. Integranle., 

logrando la conlOlldaci6n tacnolOgIcl y organlZlCional, para oblonor 0.1 

rentabilidad sociaL 

l> Ser el medio de comunlcaolOn publico mM Importa m, da M6KIoo, IIdar 

mundial on lo II"nerool6n, produoolOn y transmlBlOn de oontenldot aducatlvoe 

y ouHuralflt de habla hispana, en donde la producttvldad, al talemo y la 

exper1onolo de SUR Integrantos ge"" el eje vIIIl para cumplir n,,"\ro 

compromllo an IllOcIItdad. 

Clbe mencionar qua 11 la Ileh" CII""I Onat TV, oumple oon una de 1 .. 

flnolldodo. que llene 001110 6rgano del Inslltuto PoIH6cnlco Nadonal porque dlvulgll y 

dl/unda la cu~ura, la ciencia y la tltCf\Ologlo, yo que .... tos 1011 elemento. 

indlopensabh ... en la lormaol6n da BU' pr~I.1at y de IllOCIIIdad mexicano. 

Por úHlmo '" Importante mencionar que no .e ho perdido la calidad dll la 

producción propia y odqulrlda para oon.ervar a IU audHorlo. Ademéa .... oonUnúan 

buacando patrocinios para lo produoo6n de nuevos programa., y aunque 80 ho 

tratado do comercializar elllempo 01 lllro, no se ha podido haCIIllblertam""Io, porquo 

111 LIIY d. Radio Y Televllll6n no lo porrnllo. 
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E. RELACIONES ENTRE COMPONENTES Y OBJETIVOS 

En eete último punto 101' .stablecer' I1 r.laclón entre 103 dlrootlvos y 

compon.nte. t6cnlcoe con los objetivos y polltl""s que hen regido a troVMl do 3U. 

décadas antos mencionada. en Once TV 

o Pododo I 119M-1970); Como "e mencionó anlol1o"""nto, al Canal Once surge 

como una pnlctica estudiantil, por ello 1610 "" contaba con un equipo """,Iprofoelonal 

y BUI trlln.mlslonas IU/lron on circuito oerrado. No ... puede hablar da una .. struoturo 

formal, ya quo dllorontoo prof8llOroa y alumnos partlolpaban en dichas pr.ctk:a8 las 

cuales "'In sUp"rvl .. dlls por el Ing. Alejo P""IIa, entan.:.. dlr .. ctor gonaral del IPN 

Y fundador d .. 1 Canal. 

La viaión del Ingeniero también fue qua éeto 80 utlllzaro oomo un medio de 

apoyo POIIW 101 profoeor .. , por lo que 8ólo 811 tranemltlan alaBas de dlfertontea 

mat8l1u. Le flnllllded de adquirir Un' ffecu8nda fue pe'" mostrar al públloo lo que s .. 

r.lizaba on I18ta In.Utuclón y por 030 lo! fuo otorgada con "'anidad. 

En mlldlo do con~lct08 Intomos oomo la renunola del Alejo Peralta y de no 

temor rooull101l para ... to proyooto, ""le al lllre porque Jo" Rulloba, quien lue 

nombr.do gsrente administrltivo del Canal, continuó oon esta Idea., A perllr de 

IIntonces podemos hablar de una estructura Malea que ero suflolo!nta pe'" la 

produccl6n y transmisión do los programas. 

Para entoncee su compromi.o no .ólo .. ro con loa ... tudlenles como al Inlolo 

sino también con 108 padrea d" tamllla que IIhorn contaban COn un medio de 

.uporvlBar lo qua 80 on88nabn 11 8Ua hljº". 

La estructure béslca que se mencionó IlInterlorrnento 88tab, ol'Qlnizlllda por 

los camarógrat08, un conductor, un joro de pito, un locutor, un director do prog"m. 

y al M¡ulpo tecnlco, supervilado. por ,,1 goronto admlnlatratlvo del Onoo. 
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PoaterlOlTlllmte Intervln",ron o\rO!I departamentos del Polit6cnlco on la produCCión do 

algunoa programas 1M Qualn .iempro oetuvieron o 08rgo de lo. pro/OBOr .... 

En lo qua Il1O reflBro a ou im.gen, éota no estebo totalmente dennlda, .In 

emb"rgo, ae fue croando con el orodmlento do ou progrem"dOn y 111 contenido dll 

""18; SUB progremao auxiliaban a la educ.clOn, Inrormabln, dlfundlon la cultura, 

daban .. rvlolo y al mi.mo Uampo enlr"tenl"n, todo ",to oon 01 objetivo de oroar un 

.udltorlo que tu~ler8 Inter" "" los prognlm.e educatlv08 y cultur.lo8. 

Cu.ndo 80 creO ilI geranclo gener,,1 on 01 llne, edmlnlolroHva, c.mbló un poco 

eu ""tnuotura con ilI flnalldad de mejoror la organlzaolón en la pnoduoolOn de 101 

programa., Ideméo 8e crell un departemento de producción técnic. y un 

depertllmento admlnletratlvo. 

Dentro do su progremllclón Incluyeron documontal .. que dlfundlan la culturll 

de OlrOl pallllO_, 101 CUeleo ruaron prested08 por dilerenloo ombaJadae. También "" 

oomellZllron a transmitir controlo!! remotoe doodo 101 .. tadlo. do lútbol y el paillolo 

de Belllls Artllll. La "'"llzaolOn de ... Ios ora oompllcllde porquo no tenl.n el equipo 

nllClllI8r10 y tenlan qUII tr .. illdor1o a c.de lugar, por lo que 80 8U!Ipendla ilI 

trenaml,IOn on vivo dunento Ir.... di". Y en su lugar le emltlan progrem.. ya 

greb8dos. 

Con " aparlclOn do lo Ley federal do radio y 1olo111816n, "" "'Pald. la !unción 

del Canal oomo lo '" elevar 01 nivel cultural de 1" socledad y oon .. rver loo 

trldldone. del pel. entre otr08 a_pectos. Sin embargo, 08 onfronto con.lentamentll 

oon la apalle del público que pretorl8 una televl,IOn comorcial qu" .010 ontretenla .in 

dlj" en él un conocimiento. 

Pa .... qua 108 alumnoe tuvieran mayor cont8cto con la progremeol6n del Once, 

80 oolocaron en puntQ8 estr.téglCOll del I notlluto , vario. monitores con el propóllto do 

continuar con 01 objetivo Inicial de ..... uir .poyando a lal eI .. e. Impartlda8 en le. 

lu108. Al mlomo tiempo 08 pensó en Ilumentar ou .udltorlo por lo qUII 111 If'IQ. J08é 
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Rullobo, d .... plaz6 la programacl6n de tipo dldéctloo y 1M enfocó m', I une do tipo 

oultural. Para consolidar 011 cambio se OOnl.lgUf! mejor Iqulpo t6on1co y ... conotruyO! 

un "lUdiO nuovo, el cual permitió producir lu' propios prog"moa. Aunquo en ""te 

momonto oe reduce su hororlo, no dejlron do culd"r lo calidad de .u programlclón y 

.., In.:luyan programa. labre b"II8I, música, t.atro Intre otros. 

Con lo "ntorlor Be puede oMarvar quo no a8 tlnla dlfinlde iII Im"gon dol 

Onoo, porquI exi.tla un" conBtante pugnl entre ftI tipo do programaolón cultural y 1" 

educativa, .umendo a o"to la fllt. de rooumoo 8COI1ómlcoe y de pe"onel cellflcado. 

E. Importanto monclonar que no ... ponllÓ O!n hacer una I&IIvll16n comerclel. 

En el "no do 1ge8 lurgen varloa cambiollO!lgniflcatlvol, como lo IUf! el tr"aledo 

do lo ant,mo y 011 t"n.mlsor al O8rTO dll Chlqulhu~e, ya qUf! aloonz6 una mayor 

cobfitu" en le ciudad dll Milxlco; Y el conflloto d" 108 .... tudlontlll que origln6 que en 

01 slgulentll ano dije" do oatar .n manoe del PollI&cnlco, lo oparoolón y 111 

mantllnlmlllnto del Cenel, dobldo o que ... toa pretendieron utilizarlo a favor dll IU 

movinlento. 

A partir de entonces 111 Seorotarla de educación públlCll y I1 Secreterl" do 

oomunlcacl~ y trennportM, dirigieron la progrlmeolón y trenamlslón d6I Canal. 

Por tel motivo 00011 un cambio en su organización y .. ""-Ja una mljorl" en el 

presupulllto, .1 CUI' era administrado por !ti comll16n de operooI6n Y Iomonto dO! 

ectlvldad .. deIIPN. 

Con el conveniD qua !lO obtuvo In 1geQ con el InstitUID Nocional do Bolloo 

Artlll, 88 ob9llrvó un con.id,,'"blll "u,""nto y una mojarla O!n 101 control .. 'emotos 

que le "alluben d88dO! O!al& luglr, ya que enterlormonto no contaba con la. 

condlclonll. n00088rlaa para la t"nlmlalón do lodoa loa IIvllnl09. 

ü Podado 11 (1971-)980); SIl puede observar un cambio al Inicio dll II.to! 

parlodo porquo 118 buocó captar I1 alllnclón de los nlnoo a través dll la prlmllra barro 

Inflntil "Loa ImlgOI dlll pol~écnlco", COn .1 nuevo director del 0lI0II ftI Ing. Rodono 
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Porra. Bermúdoz, qulon Iamblén lO preooupó por la progrllYlaolón dirigida al público 

otn ~neral y por crear y difundir la Illl8¡)en del Once, poro que fuer .. identlfloedo onlre 

la poblllClón como una tolevl.lón nuevo que """""a de entretenor dlfundl. 

conoolmlBnlo. 

Como el Ing. Porra. no tormlnó au IIdmlnltt....:lOn dobklo a .u lamentllbln 

fallecimiento. ocupa su lug.r 01 Uc. Máximo Garcla F.breg.t, qul8n 10 Inlorll81 por 

der Urlll producción profesional a loa program .. por lo que o.tab\ece la duraclOn y 

hOllloo do Inicio y t"'rmlno de cIId .. uno do ollOR oomo lo hacia le tolnvlslOn oom .. rcl .. l, 

con la flnalid.d de podor oompetlr con "la Infodlndo.o o proglllmo. que 

fortIIlocIIl1In le cultul1l y qua Iuvlllron un contenido poIltlco - 100101 " informetivoa. 

Ademéll adqulr16 o InltalO .,1 equipo o ooIor, 0111 como une pl.ntll de on"'1lla 

oléotrloll. 

Cuendo se encontrllba on la dln.cclOn del Can.1 el Lic. JUlln Salada Roae" le 

ocupO mé. por la IrllnumlfliOn programll. Intormllllvou, ya que con.kIIl1Ib. que eota 

Bf1I le fundón pr1mordlal do IOR modloll de comunlcaclOn. T.mblén cambió lo anl.na 

dlrooolonal por una ornnldlfltCclonool qUI ayudó ... umenter la potoncla de 8u •• nel y 

cubrir totelmontl" DlltrIto FedeIlll. 

Dentro de su Itdmlnmtlllcl6n .1 dan loa prog",mu do IOrvlolo BOcIal e la 

comunidad qUII ... uno d .. 101 obJetivo. que hIIsta hoy en dio "ene el Cenal, ..:10mb, 

se IIbr. la progl1lmeclOn matutlna y aUrTlfll1ta a 17 hor... .u 'ronsml.IOn. La 

produoolón de ... , .. 10 transn&rll a la dirección de difusión cultural do lo UNAM, por \o 

que empiezan a Intervenir otr... Insmuolonou on la. produccionee de elgunOR 

progr.m .. que cu.ndo ostabo on manOo del Polltknlco el Once no suClldla, 

Inclu.ive 1" SublllCretarf .. de ",dlodlfuslOn produola loo progrllmu • color mientras 

se Instalabe .1 cien por olonto 01 equipo" color, por .,Uo un 80% do los proglllmlll 

er .. en blanco y negro y un 20% e color. 

Al "oumir la dln.cci6n del Cenol Pllblo F. MIInéndoz, ootabloce hortlrtos 

permllnente. de programación matutino, v""P"rtlno Y noctuma, lo que dio uno 



imegen molls IOIIdI y une fOrmll má. fácll de que .u público .Igulere IU. progmm08 

pr"'elridol. LII prognam .. olOn matutino fuo donomln .. da "Educaolón n-.,.:Ila 'UPelrior 

PIre tOOOl", lo cuII Inclull lelrI.,. lobre cloncla. flllice - motemátloos, 

adminl.trallva8, humonldldel y social".. Dnpi.IM d, verioll IInOI de trabajo o 

InvelsllglclOn, se logm aprovoohor ooto r80UrBO romo apoyo 11 la eduClCl6n • tnav6. 

de loo mediOl di comunlceclOn y lleglr con lacllldad a grand.. 1IICt0rl!!l do lo 

población. 

Tombl4'ln on ",,18 p<lriodo ... lltllOblllOltn on su progromoolón cinco tipos d" 

programas que van d, acuerdo con el objetivo y le polttlcll que ha ","eJodo .. lo IlIrgo 

de la vida del Clnlll como lI()n los InstructlvOl, loo cultunalel, loe Inlormatlvos, los del 

IIIIIViolo y los r80rootlv01l, todOll ellOll se~nldoe mlnuclOllmlnt" pam dar al 

lelelpectldor meln .. ¡'" qUel llyudeln 1 trlacender poeltlvlm"nte "n .u vid ... PII" dar 

unl -Jor Cllldod o .... t01l ment"J'., ... Integró o lo red del mlcroond .. y 111 .I.temo 

de ""nol vio slt611te, gracias al ~ulpo que llM dontldo por la Seoreterll de 

cornunlooolonoo y tmnsportos. En lo qua te reflef'l e lu orgenlzaolOn no "" 

obo"",,,on gnandM CIIllbloo en la organlz.cII6n del Canal, yo que sOlo se Integró 

p<lrBOnnl pare ell mlrlelJo ""1 nuovo ~ulpo. 

o Pelrlpdp 111 (18111-19111): En 1981 InIcIO la nrIe "Temas de prtnlrte", que ru.. 
uno de loe proyectoe m'. Importen •• porque logró dar apoyo I 101 .,tudlantll. "n 

iII aulas y al mlomo Uempo podio ""r vlltO por el p~bllco en gllnotrBl en 801 ca .... 

EItI "rle IUII prpducldo por varla. d"p.mdenolaa de I1 S~rle de lIduoaol6n 

pool108 y fue un gran reto por 111 tnaducclón que ee hoolo de 108 IIbrOl d, texto 01 

IInguaJ" lelevlBlvo. Casi al mismo tiempo dio Inicio le trlinllmili6n de !I8OUndllrll 

Intenllv .. por t,,¡"vielón. 

No .610 .. enfocó • lo educativo .Ino tomblén 1 lo culturel, por """ Inoluye 

progrllma. artlotlcOll quo oran tronsmltldOl d".del Illn,muto Noclonol de Belles Art .. 

y elgunoo progmma. Int.m18c1onolos quo moetnobln 111 cultura de otroo poi ..... En 

lite ano también 80 d8CIora lo Ley org'nl"" deIIPN, dondo se ,,"18b~ qUI Canal 

Oncel quldll como un órgano d" apoyo dependiente del poltt6cnlco, el ouol debel 
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oon\IeIVllr y difundir la cultura y oon 11110 fortalecer la conolenola d8 la naclonlllkllld, 

adllrrul .. · qUllda •• tlpulado qUII 111 dlrDCIor da "110 ",lIoclón ""ni d8.lgnado por al 

$ecrllllorlo dllllducacl6n publica. 

Con la construcción y equlpamlllnto dll un nUllvo ... tudlo dIlllldlf\clo dondll "" 

Inltaló también l. filmo vldllOtllCD y 81 alm""'n, pudO lnIIjorar su organlzacl6n poJqUll 

"yudO Il agl~Z8r lila actMd .. dII. qUII MI dllftorrollabon IIn 111 Canal. otro .. pecto que 

Int.rvino Iln •• te cambio fu8 la croacl6n de direcciones y dlvlalon"" qUtl "" fueron 

ImplerTl8ntllndo on anOft IInt.rior.. qUII gon8r6 una ... lructura m"s complejo. 

T6on~ta mejorO su equipo y ",modllló IU •• ,tudlol para obt~ una major 

aclietlcll, y '" adqul8m un ralranamillar por 111 cuel llaga su &IInal por primll1ll vez • 

verto. .,.tlldoe dIII pala. 

Ueg8 al Canal Jerga V.IIIK:O Cllmpo como director IIn 1"e~ • Inició la 

produccl6n dlll único programa que Informaba cuHura lI.m.do "Hoy 8n la oultura" , 111 

oual Iogr6 un gmn Int8ré. IIntra 111 publico, porque dlfundle 81 acont""", Ilrtl.tico y 

auHural '" M6xlco, por "10 duró más do diez .noa .1 .Ire. 

En 19a9, glllCin a que '" hlctaron variao modlflcaclon .. al r'~rt''"''nto 

derivado d" la L"y fllderal do radio y t,lIlviai6n, Sil obtuvieron por prlmBm vez 

Ingr .. OI a tra. da patrocinios, qua aumado con .1 pr .. upu .. to qu" "" te 
dllllgnabll o II.ta Iolovlaora maJoró .n gran p.rte 1.. calidad dol equipo y sua 

programas. Para IIntonen contab.n con programa.. da noticia" Inlentlilll, 

deporttvOl, d" tIII1IlcIo y cuHuralo8, tamb"n algunOl prog"mea qua dlfundlan 111 .. 

actlvldades dal IPN, oor"" qUII raalizllba la Secretaria d8 educación pública y la 

DlreocI6n ganaral dll radio, t.lIlvilión y clnematografla, ... to!! úHlmO!! continuaron COn 

111 llpoyo al aprendlzaJII. 

o PerlodQ IV (1!l91";WQ2l' Al comenzar IIStll pariado 1, dlr$CCi6n d,,1 Canal 

qullda a cargo de AIojandra LaJous, quien consiguió r"Or" ... r aman"" d81 Politécnico 
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ollranomloor, 111 antona y 101 In.t~l.cione. del Cllnal Onoo, oon olio ... logro tenor el 

control dll la p"~,,mllclOn y olgnlll06 111 autonornlll dal Cllnal que originó un. 

1lI80truotumclón IIn IU organizaci6n cubriendo suo neooald8d8. y forta_do la 

producc;ón de IU, programas. Adem':'o ... pudt.ron obllnar variOl convenio. como 

111 que flrmó con 18M, para la adqulalcl6n del equipo de 06mputo y ... pudo !'eMocionar 

libremente con otra. lnatiluclonea oomo 111 conllllJo naden .. 1 para la culturo y 111. ortos 

y la Unlvemldod Nocional Autónomo dll MoIxico, .nlre otno •. 

El obJativo do LaJouo, tuo oonlribulr I .1000ar .1 nivel cultuml dal públloo Y lograr 

una IIlevlalón renlabt.. Por .110 continu6 con loo palroclnlol y firmó un fld.lcomilo y 

un fendo de apoyo que dio como IlIlIUltado ~mmao que me.traban una 

comblnoclón da Intllllgencla con arte y Intrlllnimiento, !ambloln amplió .u oobertum 

debido a 11 tranalormaci6n t6cn1ca y administrativo que tuvo. 

Cada programa contaba con IU propio pn,.up~, ... tiene un mejor control 

en 111 utlllucl6n de equipos y l1li oran una Imogen Instltuolonal de Can.1 Once TV Se 

incorpora tacnotogla dI punta y '" remodelllron 11. In,talacioo .. y la mayor porto de 

8U equipo, ... compro un tranamlsor omnldlr8OOlonol para dll"" "". pot.ncia a 'u 

aollallognondo cubrir loo PUntOl muertOl, ya que en .,. momllnto dabla cuidar II.lIIr 

prllllllnte con una buena reoepoI6n en todoa 1011 hoga_ debido que .u noting Iba 'n 

OUlTlllnto. 

Su ealructum oonJuntomonto tuvo que """,l)Iar, por ello .. cr.6 111 

departamento de promoción de vent .. , la dl.-.ccl6n de arta, 111 dlr800lón de 

progmmación y oornomlllllzoolón y al comltol do progmmaolón y producción, .,1 como 

.""'. que ... ncargeron d. mln_jar y control." I0Il nocumos del Canlll, ""01 .1 

miBmo tiempo 8ft pudo Idontlllcar ou pr88UpU8ftto oon le dIIVe 801 qua t. alargó la 

s.cmtarlo de hoclondo y crédito público, también ... forma un grupo etopecializado 

pOlno cuidar el contenido do 11 programación y .. cno' la división do promoción y 

medios que llevaba todos las rolllolo""" públlcao dol CONII. 
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En "8tll oI¡¡ocIO el tIIl .. vldanta Identlflcabe perfeclllmenle el Canal, para refO/Zllr 

""'" pollclon .. mlento 88 r .... liuron promociona"'" y .... erell un nuevo ... tllo qU/l se 

IItovó an .. , dilel\o, el .. rte, la mú .. lea y d...,oI. e.pecIoI. Para oubrlr mAa ... t.d0l de 

le Repúblloa 88 ramod .. laron y r.,.,qulparon las rapetldorn de Velle Morelol y San 

Lule Potoll y le inltal6 uno nuevo en Vellto de Breva. 

Como s .. mencionó Bnl .. rIorrnanta 08da progrem" conteba con pre8upuo1l1o 

propio, por ello e modlados de esta dolClOd" se cr&6 111 Olr800l6n do Operaclononl pire 

lenar una mejor plllnucl6n de esl08. Para 1996 la ime""n del Once ... mtb 

dinámica COn un nUevo logoUpo, rúbrica y cortinilla., eperece le ........ "Blzblrljo", 8U 

prlnolpal Intarea fue div .. rtir y el mismo tl8mpo dar oonoclmlento " 101 ninOl IIn 

mOltrer violencllo en ninguna 00 BUS tmnemleiona •. 

POlt .. riormente "" lort .. """, la barra InfanUI y .. ...,piea e tren.mlllr un 

progmma para adol""""nte. de contenido oltontlfloo y loonoIóglco, adoomAa de 

programas que incremen!eben la oonvlvanola famlllllr. En lo que .. refiere e le 

publlolded que se ,,",poro a manlljar tielll nntrlccionN en cuento" su horario y Ifpo 

da programas .. n que .. trensmltftn, loe tarlfa1l IIOn bajn potro al pllroclnador no 

puede Influir en loa pollUOOII d .. 1 Cenal. 

Se liguen adquiriendo program88 y pollcul ... del extrenjero y .. contlnúl 

produolendo program811 Intemlmente. Al cumplir el Clonal eu ouarenta onlVllnoarlo .. 

tr"nlrnrte 1 ... 24 hor"" del dio aln Interrupción y dlnlro dGo 'UI trenomlelones se 

pueden var programas noHciOlOl, InfOt1Tlltlv08, dooumonloloa, de OOnoul1lO, dft 

mUliea, de g .. tronomll, de ""rvloIo y de .. ntretltlllmlento, cumpliendo con ello el 

obJatlvo quo tuvo Lojou. de informer, divertir y .... Umular la aupomolón dft IU 

~uditorio, par ,,110 erBÓ el concepto 'Onoo TV, IBItovi.Jón q .... divierte, enriquece e 

In.plra". 

En ""ero de 200 1 oe da.lgnó allng. Julio DI-Bella Roldoln corno director, qu"'" 
cambia la programación ollminando veriOl program.s, modificando y renovendo loa 

re.tant". con le finllidld de tIInar una talavlsl6n a~ .. matlV8 con rentabilidad 
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financill,a. Incluye un. "1180 qutl obtuvo gran poalcionumlento sob'e lodo en 108 

nlnoa qUI dice "Pllln." y avanza". avanzo con 01 OnOll", lo' cual torma perte de 

oáp8ula. que "yudan a lo poblocloo a conclen~zame de loa problam .. vial ••. 

DI"Bolla .Iguo con lo fil0801l0 dIO Mundir educación y cultu,a a trevés dal 

IIntrlllltnlmlento. Su preocupación ahora ea da, a con""", ... uo empleados la mlRlón 

dol Canal que ... lIen.,.', producir y tr"nomltl, contonldoa qutl Impulsen y toment"" 

el dHlrrollo humano 11 trovés dol talonto y la tlxperitlncia dtl IUR Intogmnttl., 

logrando la consolidación tecnológica y o'lIlnizacion.1, p." obtene' •• 1 rentabilidad 

Roclal; y la vl.lón qutl el llegar a Der 111 medio d9 oomunlcaolón público ma. 

importante de M'xlco, lid .. , mundial 9n la 99ne,aolón, p,oducolón y t,anaml.lón d9 

contenldoa oducativoa y cultural9. do habla hl.pana. en donde la p,oduotlvldad, 01 

tllllnto y la tlxperiencia de IU' Intogrant ... sean 01 &j9 vltol pa,o cumplir n'-""tro 

oompromloo en la socladod. 

H. conlerv"do la oolldad do loa prog,amas pam manlllne, a ou oudnooo, loa 

patroolnlo. continúan pero no po, 1110 le hI IIeg..:lo • comerci.llzar Su tlImpo aire, 

yll qutl no lo permrttl l. Ley feder.1 d" "dio Y t"l"vlslón. En su orgllnlzlClón le hIn 

oblervedo notablell CflmbIOR, oonllOlldando dMolono. y dopartol1Klntoa qlJ9 llevan ,,1 

buen funolonamlento dll Canal COn un. pl.nlill. de 650 omple.doa y P"'ltldO". do 

servIoIo todel 
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CAPíTULO IV 

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO 

DE CANAL ONCE 
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En ... 1 .. CIIpltulo .e an .. llzar6 con ba"" on lo IdllOloglo d .... lgunO!! loórlOOll d .. 

lo comunlooc16n. codll uno d. los avances. retroce.01I y oomblO1l quo so oncontr .. ron 

a lo largo de la historia de Canal Onoo. 

A. CÓMO SE ESTRUCTURA UN MEDIO DE COMUNICACiÓN 

El origen de Once TV .• diferencie de otras telovlsora. fuo creado por una 

Institución edUcaUVII, por olio fuo uWlzado on un prlnclplo pllro roallzar précUca. 

pror ... iolll,I ... que contlba con un equipo t6cn1co 88mlprofe.ionol y con el objetivo 

do .. poyar ft 10ft prof8ftoro. on las 010""". Morlln Serrllno ""Pano quo un olaterntl de 

comunlCllcl6n debe lener un. infraestructura. une e.tructura y una .upr ...... lructura. 

10ft cuel8s obaeIV1l1n01I quo lonlo 01 Canal desdo un prlnclplo. 

Poatariormanla "" pen.6 en dlr " conocer al público .. n ~en .. rol lo quo 98 

producl. dentro de le Instlluol6n por 1ft Importanclll que tenia aU conlenldo. a parUr d .. 

.. n!onOll8 .. nconlrarTlOll un con81"n! .. ", .. jUlOI .... nlr .. BU llICIlologllI. orgonluclón e 

1d90logle. porque .u. In.teladon ... ft8 tuvieron que odaplllr a 111. innovaclon .... 

tecnológicas que fueron exi.tiendo en cood. 6poca Y. por conlMlCuenola lo 

roorganlz.¡¡okIn do 1011 reoum01l human01l que 88 _lI8ban para le produccl6n y .. 1 

cumplimiento de 1 .. mellll que .. replante.ban da acuardo 11 111 Idoologlll de Clde 

uno de 101 dlrO!lCllvos. 

Detde el momento en que lul Ir.m.mision... ""len al Illro ompoZ.llm01l • 

h .. blar do uno produool6n y dlotribud6n mllftlv ... ya que est .... podla ter vislo por .. 1 

público .. n g .. ner .. 1 y no 8ólo por .. 8tudlanl .. 8. onlonOOll su compromiso fuo mayor 

porquo I8nlon quo omitir programo" do mejor calidtd. p .. ro olla luvi .. ron que 

.poy ..... en olr .. if1l.lll dal mlamo politécnico y d .. otra" organizaciones como el 

In.lttulo Noolonol de Selles Arte •. le Unlve"idld Nacion.1 Autónoma d .. México y de 

algun". embojad .... no por ello quiero daclr que 08108 Insmucion"" intervinieron .. n 

la" polltlcas del Canal. 
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SerrarlO menciona, que dentro de un sl.tema oomunloetlvo O" .. IIIcIo""n otros 

smtamas 1IOCi1l"8lI, esto no quiere d,lc¡r que dajen do ".,r autónomOfl, y. que los 

cambloe que ocurren dentro d. coode uno de ellO!l 80n por su prop;' determl""oIón y 

de oouerdo a .U" propia. leyao, .In embargo cad. uno puede l'88ullar afl!ctado por el 

otro. Como pudimos obsorvar en I!I párrafo .nterlor, 188 Instltuclan .... mencionad ... no 

influyeron 8n loo cambios que tuvo contlnuamonte el Cllnll!. .Ino fue h •• 1lo que Mt .. 

d .. jó de OBtar I!n mllnOI dlll polit6cnlco, por un tiempo, y p .. ó • CIIrgO de le 

Secretorio de educación pública y de l. Secrellorla dI! oomunloaolon"s y lran.porte., 

debido a lo. conRictos estOOlonllloo dI! 1968 qu" provOCIOron que el pI'I!Sldentl! lo 

decretam de Mio forme. S610 por lI.ta periodo ... tuvo bejo el control de In.tItucIonao 

gubememenlloles porque .. n 1991 ,. nueve dlreool6n logró qoo "'II",.amn 

nuevamente 19. opemclono" d .. , Cana'."nll'luto. 

Lo forma en que 108 medio. 8016n organizados, 8agún Wllbur Sohmmm, todoa 

tienen une ml.ma e.truclura: una unldlld org.niUldore con componl!ntao or8lltlvOll, 

d" producción, t'cnieot, de venta. y gl!rencla; "n la mllyorl. de 101 CII_ de 

proplotdlod prlvade; con un mlnlmo de regulación lIubemamenllol; actuando como 

regulador, prooo.ador y ampliflcoodor de '" InformaolOn pom croar productOll 

inloITn9tivOl y de entretenimiento pom gmnd98 aOOiencla". 

Dentro d" Con .. 1 Once, he existido una organización qu .. nO!! permite abArv .. r 

las funolono. y loo problema" que h. tenido, sin embargo, I!noontram08 varias 

dlferencl.. en la aotructum que m .. nclona 8chr.mm, por ejemplo, en loe 

componentes porque en un principio no cont .. b .. con loa cnMlIvot ni con loe de 

v .. nta •. do bid o a que no manejaba une imagen y mucho meno!l se vendlan anunclo!l 

publicrt.riOl, .ino fue a Iravé. de .u de.arrollo qu" se tu .. ron Inlegmndo e"loe 11 "U 

organización. En lo que .e rellere 8 la rellulllción gubemam""IloI, en 111 Once ,. 

moyor parte de .u "xi.tenei. he tenido un control gubemam .. ntal por 88r un medio d .. 

comunicación público. En cuanto a la cr.llción da producto. d .. entretenimiento, en .. 1 

Cen .. 1 no fueron producido. de.de un principio, ya quo BU principal Interés lira lo 

educotlvo y lo cultural, .., incluyeron en la últlma década cuando 88 logra fullo""r lo 

cu~ural con .. 1 .. ntr .. t.nimiento. 
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Podam08 ob ... rvlr que 01 Canal caraclo da .... tOll oomponantao, dabldo .. que 

t6Io conta~ con un escoBO prasupu8ftto y no lenlo la f8CU~ad de obtene~o por otros 

madlOll. Con lo onterior comprend"""'" que 6sta, pudo oo, una da los ruone. que 

IIrnHó durante mucho llempo, al buen de.arrollo del Con,,1. 

B. MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 

Pa .. Wilbur Schrlmm, la Impranlll 88 el primar medio d" comunlceclón que 

logrO mulUplloar y axt"nder la dlslribuclón de la información. porque con 1011 IIbrOll 

ImpnHOl .e extendió la aduoaolón oon más rapldaz y an08ota. Poslerlonmante 

.urgen 108 modios alectrOnlooe de comunicación q"" oon 101 que uUllzan una 

mM¡ulna para el procelo de comunicación, OliO. han ayudado I quoJ 1" información 

llague. mj. lugar ... y mucho más nlpldo. 

Los fundadono, dll elnll tuvieron p ..... nl. "111 car""'"I.II"" de 108 medios. 

por ello orean a Canal Once con el propÓl~ de que la educación llagara con mayor 

facilidad I la pobllclón qua no tenia "OOI!BO • e1l8, pano ello lenlln que adaptar lo. 

libros da toxto al leguaje televlolvo, lo cual ... logró despuéB do muchoo anos de 

IrI~O y de bLJlCllr la mejores 16cnlcli. par. educar por medio do la televioión, no sin 

antes form" 81 mojor "'lulpo da ... paotallstas y prolaslonlal ... p .. no obtener .,1 lo que 

COIlOOIImoe como "T emle dI primlria" y "T eiltsecundaria", 

Para Sohramm, loo ITIIIdloe electrOnlcOII han ayudlOdo a cre.r lo que el 

denomina la "Indu.tria del .. ber", l. IIlml indultria porque lo informoclón pasa por 

un procetlO, que va d",d .. que .0 Idquiero ha.ta que B8 transmita al mensaje 

(producto), 01 cual se ofrece. la IIOCledad, que e' 1 .. que decide .i la recibo o no. La 

t,levlslón forma parta da asta "Industr1a del saber" como un multiplicador de 

rroenMj'" porqUI proporclonl y hice circular ,,1 sober, Cabe mencionar que 18 

educación 08 la parte más ImportanlB en la clrcul8clón del ,..ber, 
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Rafar"nt" e lo qoo mencione Sqhmmm, Cllnal Once, como un modio 

eleolrónloo form. p~rto de esta "Indu.trioo del .. ber', pero a d~e ... ncle de '" m"yor 

parte de ellos, ésto auxili, e lo educación p"e el proceso do la Informeclón, 

obt""londo como rMuHado un men_eje qoo doJa on la pobl~cl6n un conocimiento, 

debido. que Mta .... dl.tribuido y recibido "n formll emplioo, ,..,plde y féoll. 

C, EL CONTENIDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN 

Dice M.lvln De Flour en su libro "Toorlu de la comunlcacl6n m .. ivIo', que loa 

medloa de oomunlcaclón h.n podido sobrovlvlr y proporciollllr al público un oontenldo 

durante muo/lO tiempo, , peser de ser sllnaladoa de a\eollor contrll la moml y la 

intelig"nc", o de empeorar lo. ~UltO' del públloo, ya que la mayorll de 101 medlol 

han proporcionado un contenido de bajo gUllto (vulgar y luperflclel), porque 6\ltII "" 

el que 1 .. hIl eyudedo a pro8llrvar 111 equilibrio finanolero del slBlllmll. 101 coneidera 

que 111 nivel educacional do 10$ dudad.nos sube muy lent,,,nen\ll y pued" ter que 108 

gUitos por el contllnldo d" los mlldiol cemble. 

Tambllln habla dI un tipo dll contenido al cual IIlma 'de guata e"'vedo', ésta ... 

considerado dll bUlln gUito, de velor morolo eduootlvo e Incluoo cuHural, tiene una 

amplia d~u.l6n pero na por ello quiero decir que llega a un público num&roIO. Canal 

Once maneja ""te tipo de oonl0nldo, por ello .. puede compr"nder el por qué de IU 

luoha oonstante contra un público que osta aco.tumbrodo 11 una to"'vlll6n COITIIII'OiIII 

y .. 1 miamo tiempo lograr captar IU inter6. h&olo el conlllnldo que " p.....,n\II. 

Adllma. ha logrado aobrevivir .. p""" de los IImltadoll rllCUrBOI econ6micol con qu" 

ha cont.do de_d" un principio, ya que el C,nal no ha podido obtaner abiertamente 

Ingresos por mOOlo de anunciol publicit&rlos oomo lo hace la televisión come,d,l, 

donde la m.yor perte de au contenido es con"iderado de bajo gu.to. 

En .. 1 último periodo ,"u menta OU públloo notablemente en comparación con le. 

d6cftd". anterloroa, gmcla9 Q que logró fUliona' cultura y ontr"t""lmlento en _UI 

progrllma8. p~" De Fleu', 10$ programas do "ntr .. tenlmi .. nto lran.mrtl.n un 
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contenido de bajo gU8to, con '- integroolón d" loo ,,"'m.ntos ant", mencionado., el 

Canal pudo c.mblor S8t.. concepto yo que logró obtotn .. r un contenido que 

proporciona CO<1ocimlenlo y dlv .. ",l6n al mlomo tiempo. 

Cabe mencionar que el público, como parte del .l8temo, permite .ubslBUr y 

pr&Servar la estabilidad dll ml.mo, por ,,110 la preocupllclón d" 101 medio, de 

comunic.ción '" el proporcionar un tipo de contenido que atraigo .. 1 mayor número 

posible de la audiencia qUI g"ner"lmenl" Be Inleraoo por at contlnido di bajo gu,lo, 

oegún M. De FIotur. 

El tipo de programoB qUI la tnonamHlan en Canal Once cambiaba ds oouo"do 

o la. flnalldadeo que I"nla ,,1 director on BU momento, potro pudimoo ob ... rnr qu" 

.. too enon re"lmenle por buooor ,,1 Intlr6, del público, por ello OIIellaba enlra lo 

educatlvo, lo cuRunol O lo Inform"tlvo, h081a IlItgor a confo"""r la programación con 

que ouenIB ao!uolmsnta, con cinco tipos de proglllma. bé.lcamenle: Informatlvoo, 

ouHuralos, de 1IIIfVicio, inetructlvol y de entretenimiento. Mortln Serrano menclona 

que 1111 aocIlIdad innuye en algun08 ocaolonea an la. tran.formaclolll' qUI tienl un 

medio de oomunloaolón, yo ... a en la organlZllción o en el funcionamiento, e .... 

Innuencla ... originaba de acuerdo a la oonolonclo o razón del Individuo o grupo de 

Individuos que reclblan loo meollOJ ... y a.1 rtCIIPlaban o rechozaban lo, programal 

que oe lronomlllan, por 1110 te generebo uno ... Ildo o una crooclórl da lo. progmm08. 

D. ARTE Y CULTURA EN LOS MEDIOS 

Dentro de 1" llcue'- de Frlnkfurt, M,rcuOte deflne " lo cuHuro como: ·un 

proceBO de humanlzaolón, coract"rtzado por ,,1 ... fu"rzo col .. cllvo por protag .. r la vida 

humana, por opllciguar la lucha por la existencia mpntenléndol. dentro de 101 11m""," 

gubemament",,", por ",tablllzar uno organlzaclón producllvo de la 8ocledod, por 

deoarrollar loo lacunad"8 Int .. lotelUlIn dll hombre, y por reducir y lublimar la. 

IIgr ... iona., 110 violomcia y '- mioerla". 



Desda quo ourgo 111 Canol h, tenido el objetivo de d~undlr lo ou~ura para 

Inoromenlllr el nivel edUOlltlvo de 111 poblllclón, sftl como la formadón olvtce y cu~ural 

del hombro, oon 01 propÓ8Ho do 08tlmullr II televidente 11 p"rclblr, ponoar, lIt1mlllr, 

recr&llr y aplicar 108 InBtrumentoo que la educoclón, 111 ciencia y otI trabajo brlnda~ a 

cada 0100.<11100, entendiendo I 111 .ocledlld lIIl la quo vivo y que plrticiPlO IIn BU 

proGllBO de oomblo. Detde II aplrlcl6n de la Ley fed...-al do radio y televlaión, .... t" 

objetivo .. fortalotce, ya que mooolonll que ee deben COn .. rvar 108 trodlalone. 

nacionoloo, 001 como busCllr el lIurnento del nlvol cu~ral do la población. Entonces 

podomOl obeerv .. r que el Objetivo qUII ha PIOrmanooldo on ,,1 Once como un modio 

~ral, OBtá ampllamento relaclonldo con la doflnlclón do ou~uro antes monclonada. 

Antllf'k:>rmonle exl,tllo IIm~ntlltl poro llegar a la ou~re, eln embargo, oon la 

tecnologla "xI.to un amplio accelO I ellll, porqu" 89 puedo leer, oonlemplar y 

98CUchlr ftcllmente, poro no todoo la oomp"'nd.n como tal, la orltlca que hoCII 

Ml!rcu ... a .mm aporturo 119 que la clvlllZllción tecnológica aprovochl pera comprar 

y v .. rxter oulture libremente, dhlfrazándola deteniendo el penllOmlento y II 

experiencia apanonlando oxtendOrtl plrl todo. y haola todas Pllrt"". Contn.rio a II1Ito 

podemoe decir qUII Canal Onoo hll togredo difundir lo cuttura do mlnere que BU 

pÚblico lo oompronc:tll 1111 como .. , yo qUII ha oncontnodo 01 lenguajll totevlelvo 

apropiado poOl qoo 890 entendido 16c1lrrMonte, adoouIs de que su ..".1 .... captadll 

por todos loe olve'" .odal ..... 

WIHer Bonjlmin, hace una crftIca relaclonlldl con la roproducclón t6cn1co d .. 1 

arte, ~I hobla de un Irt. colectlvo, .. xpllca que hay un. modifICación .. n la releción de 

la mu. paro con si arto, porque Interlonnent" éslo ora negedo I un .. parte de la 

lIOclodoo, ,,1 problema "rll ahora quo 01 vllor d. una obra do arto e,.. r"emplazado 

por un volor de exhibición. Por ~8ta rllZoo pare .1 h. cultura a través de II teonologla 

"" un pnoducto de la roproducol6n mQnicll que ha pordldo Ou lutentlcldad porque 

genero si d088rro1lo de una culturo de maBOO. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de l. inlle.llgaclón leórloa ancontramo. qua un liIotama la con.tituyto 

por lIerlos elemenlos, los cuala. oe ancuotntren bien organlZlldoo. Adem .. que por 

"",dio del an¡¡llIoio ellt.mico te puede explicar le organlzaolón dll .... Ie .IIoIsma, at 

"plloar .... 111 método de anáUsls pudlm08 obIarvar y comprender la organlZllclón y el 

d" .. rrollo qUII h. IlInldo Canal Onoo. 

Loe .lItOre. que nos oyuderon a ampliar el conoolml.mlo oobre la I18trudura 

do 108 modios de oomunlcaclón, elp"clflClmotnt. 1, dlll Canol Onc., fueron Martln 

Serrono, Wilbur Sehnomm y MIIlvln de Fleu" quienes mu .... l ... n 11000. punl08 de vllota 

labre ... Ie tema b",*ndo88 cada uno en ou propia Ideologla. Martln Serrano n08 

ayudó .. encontr .. r la , .. loción q ..... "xi.te entre Cen.1 Once y otr .. in.tltucIone. 

odU08tiVOS, pollUcao y oullu,aloo entre olrao y con olio conOCOl' la In"u8l101a que han 

tenido "'ti ... lo lorgo de su hlalorla. Con Schnomm pudlmo. "xpllcar o6mo Iot 

medios electr6nlCOB de comunicación ayudaron a difundir la edu08016n con m" 

,apldllZ y IIfk:aCIa qua 01'0' medl08, Y cómo la •• tructuro d ... too b.nefIcIoo o afeat8 

ellunclonamlento de 101 ml.mos. Melvln de Fleu' dIInne 1,-.,. tlpoo de oontenldo que 

exl&len en Iot medios do oornunlcaGl6n mllDlva; el d" baJo gusto, ,,1 qua no !lenll 

collficlción y .. 1 d" guolo "I .. vado, nOlotro. ldentlflcamoe O e.te úijimo oon Canol 

OncOl, ya que obo .. rvafl108 que .. e .,¡ qua h .. Irlln.mltldo dnd. IU inicio, Con la 

8llouola de Frankfurt pudimos asenta, que 88 p081b1e transmlllr 01 arta tal oomo .... a 

InovM de un medio d" comunicación. a p""or d .. que "111 conolde,o que la cultu ... " 

dloloralonada ,1 p"" por un medio electrónico. 

A través de 1 .. in\/lltigación y redacción d" 1, historio d .. XE-IPN OncOl N, 

podemos concluir qu .. ha lido un C.nal que ho lueh.do por .ubailoti, a p''''' d. "'" 

problema" " loo qu .. 8a ha .. nfr .. ntado. principalmente .. n lo económico, ya que .. 1 

presupull8to oon 01 que h •• Ido, dllode 8u Inicio muy IImltldo, por lo que 'O 
cre.~vidlld d .. cad .. uno d .. 8U" colaborado,oo tu.. Indlop"noable en cada pa90, para 

seguir adelanle. Pudimol oblerv"r combiOl d"btioo. en IU programación, .. loe 

debido prlnclpalmente, al cambio conUnuo de dlreotor .... , sin embargo, cede uno de 



elloo bu.ro, lo mejor par .. ,,1 Can,,1 y .Iguló adelante ha.1a conforTm" una barre 

oomplala como la que llana, ehora Intograda por programlS de llpo In"m~I, cultural, 

d ... "rvicio a 1 .. comunidad, informativo!! y de ontr"llInlmlonto, todos con 01 objotivo 

de e.timular I~ luperación d" tu ~blico y al mloomo ~empo hacer llegar tu 

programación \l"tu~a"",nt" al mayor nú"",ro de maJdoanoll, -.In Importilr BU nlval 

social. Actualmente ouonll con ln.t"lilcIonel y equipO!! de producción y 

pOllproducción que "stán a la a~u", de cualqular telavlsora Inlllrl\lClonel. 

la. hlpóte.l. d .. le. cualo. partimos por .. r""II-I',r "111 In_tigacl6n fueron: 

<' El objetivo Inlelll de II crNCión d" Canal Onat ha oambllldo con ... "xIgotOOaa 

d. la sociedad, 

<' Canal Once es unl televilo" total"",nt .. OOU08ttva que sirve como apoyo a los 

m .... tro. d" nlv,,1 "",dio y .uperfor. 

R ... pooto e la primera podotnlOl decir qu" "foctlvamante he Clmbllldo el objllllvo 

Inlelal, que Ir .. el IIOIr un modio de apoyo 8 le In.truccI6n acedltmlca dentro dll 

Instituto Pollt~lco NtoeIonal, debido a que ... convirtió en un. telttvlsk'm ablttrtl por 

lo qus as ha tenido qU8 modlfloar P'" lograr ,,1 int ..... del públloo Iln d~.r d. 

brfndar una a~"rn.ttve de televl,ión que no "" oomarolal. 

En lo que se ",fi .. ", a 11 '''\lunda hlp6t .... ta, enoontrefTlOl que Canal Once no 

"" ~ctu .. l"",nt" una t",",vlsora tolalmente educativa, ye que on su progrlmaelón IlOl 

Iranomllen program .. , adema de ooucatlvos, oullur~""', de .. <vicio, Infomlottvos y 

d" entretenimiento que IOn dirigido. a un públloo en genonll. 

Canal Onoo, desde que oU'llió a la foteha, no he contlldo COn lo. reoursos 

económicos suflcient"s corno otro. Canal", do telttvilión, ha po8IIr de ,,110 he podido 

subsistir y brindar un .. programación de buena oalldad. 

En el tl"mpo en qu" ,,1 Canal e.tuvo .. cargo d" Inatltuojon", 

\lubsrnamentaieft, ... ayudó I tortal"""r 101 programas relacionado, con la tlduoaolón 
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para oontrarro8tar .. 1 a~o Indlce dI! on8Waootlamo "" n .... tro pII" .In embtirgo el 

OnClO no tenia el poder da dadalÓll !\Obr. I1 produccI6n y tr.",mls!6n de BUS 

progr.m.,. Esto hizo qllll no "" pudieran bu.cer .~em8tivo. qua logroron otrB8r .. 1 

Inlarés dal público durante lIBa tlampo. 

Su Mtruoturll fua cambiando <J. lCUllrdo • lal _klodes qUl! luaron 

lurgl8ndo ron su cr!tclmlento h •• t. consolldor la orgonlzoolón técnico y humana, qua 

tle"" hoy "" di. y, que 111 ml"",o tiempo, le ptKTT1~a t .. ""r un funcionamiento 

lllomllntl! prof88lonol qua 111 do lo r.cu~d de competir 000 otrll teIIIviso",s. 

P .. ", iII rll8llzoolón de una InveetlglclÓll sobno XE IPN <Anll 0rIce N, M 

IlICOITlIIndoble dirigirlO, prlml!"'mllolII, DOn alguna p8rBOna que laboro d .. nlro del 

mismo qua la puado raoll~ar Informllci6n det lemIo .. trllor ylO dlrlgl ...... 1 .. blbl\o!llcll 

d .. 1 Canal, la cual cuento con docum",,1oI y vldaoo que pUlldeo ayudar o 

compl8mentar dlchll InV88t1gool0n. 

SI "" tratara d. Inv .. tlglr II hlstoril, como eo Mili ono, tlmbl6n M 

Importonte conoultor "" harnerotooa8, blbllotooas de OtrllS Inatltuclonen, an Inl9mot y 

toda ruonto n-.o_rle que ayudl! a per1&oolonllr la búaqUOOII. 

C.be m""clor)IIr qua 81 Onca, ollllnto DOn uno ftrnolooo qua, IIUnque '" dlfloll 

dI! IIInar aooeso a ellll, puede brlndorlo mucha InfOlTl1I10i0n para su InvoatlgaoiOn. 
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