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INTRODUCCION. 

Durante un periodo de tiempo loa medios de comunicación han sido 

objeto de numeroso estudio• y a su vez han aido vi•toa desde 

diatintoe puntos de vista. E•to11 r,umeroaos eatudioa han p•rmitido que 

ae protundice aun más en la compreneion de todos l~a medios: lo mas 

aigniticativo es que ee puede afirmar que me han conocido campo• 11 

veces inexplorables para algunos medios. 

Se considera que los princ1pales medios de comunicacion 

inveetigados son la Radio y la Television, por au mayor penetracion 

en el auditorio, lo que se explica con la logica; al comprender que 

dicha penetración la han logrado con una especialización de las 

transmisiones, a base d• uno. tecnologta avan:z:ada y un mejorA1111ento 

continuo por parte ~o los tranl!IDliaores de mensaj6s, 

Situ~ndonos en el campo propio de la Televisión se puede 

asegurar que es uno de los medios que mas minuciosamente ha sido 

invest1gado. En estoe estudios destacan las criticas relacionadas con 

su penetracion, la manipulacion de las mases, el enajena.miento, as! 

como de la hislorio de eu desarrollo; además del aapecto tecnologico 

en que cont1nuamente va evolucionando. Aunque cabe sena.lar que 

tamb1en ha sido estudiada como un ente ideolOgico y semiótico el cual 

ha pintado en la sociedad modelos y 11imbolos que alguna parte del 

auditorio s1gue. 



En nuestro caso lo que ee ha querido lograr e11 ver a la 

televisión como una empreaa, que debe cumplir ciertas tuncionee con 

la sociedad. e11tobleciendo de antemano que Educar es una de las 

principales a cumplir; para ello ea !l•Ceaario establecer algunos 

parámetros necesarlos para ubicarnos en un contexto común. 

La televisión como medio de comunicación masiVa, desde su 

invento ha sufrido una serie de tro.nstormaciones, tanto en su modo 

operativo-técnico como en el contenido de sus mensajes. Al iniciar su 

transm111lón la primera televisora de Mexico, (la XHGC), en 1946; fue 

necesario reglamentar la actividad de esta por parte del gobierno; 

por lo tanto, en el sexenio del presidenta Molfo Lopez Mateos 11~ 

aprobó la Ley Federal de Radio y Televisión, la cual se encuentra aún 

vigente. Esta ley i:ransformó el contenido de los mensajes emitidos 

ºpor las televisaras .• así como la utilizacion de tiempo por parte de 

algunas dependencias del gobierno en este medio. 

De este modo se establece que la televi11ión debe cumplir las 

siguientes funciones: educar, informar y entretener. Pero al paso 

del tiempo la televisión sólo ha centrodo 11u11 e11fuerzos en cumplir la 

función de "entretenimiento", ya que ha destinado la mayor parte d61 

tiempo de programación solo a programas de diversión y esparcimiento 

y esto es palpoble sólo con el hecho de ver un dia completo cualquier 

ce.na! d~ televisión. Se anade a es.to que sólo el 20 ll!i de tiempo de 



transmlston se dedica a la intonruición, t0tt10.ndo en cuenta que aunque 

los informativos tienen una omplia cobertura. en tiempo efectivo, 

solo dedica una pequefta cantidad de tiempo para cumplir con la 

informacion. 

De esta forma se va dejando a un lado la importante función que 

se le ha ael~nado a este medio: apoyar de manera no formal el campo 

de la educacion en nuestro pais. 

Al elegir este tema fue necesario aportar algunos elementos de 

ju1c10 qun permieran visualizar mos profundamente el camino de la 

educacion a travós de la televisión. Diterenc}!lr ·funciones. es decir 

establecer puntos e la.roe en donde se distinguí era lo que es una 

telev1s1ón educativa y una televisión cultural. 

Adem6s ee pertinente establecer el objetivo general que es 

determinar los distintos factores que ir.fluyen para que el canal 2 de 

la televieion privada no cwnpla con su principal funcicn: Educar. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo es necesario 

precisar los objet1voa particulo.res que nos serviran para lograr 

nuestro objetivo general: 

*Definir que es Televi9iOn Educativa. 

*Identificar las principales caracter1sticas de la Televisión 

Educativa. 
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•conocer el estodo actual de I• television privada en el compo de 

la educación. 

Lo fundomental de la realización de este trabajo de tesis es 

poder contribuir con loe conocimientos encontrados aqUi, en un campo 

que muy poco ha sido investigado: el educativo. Dodo que todos 

estamos cu11cJt111l.1:1H 4u1:1 tt! analfabetismo en nuestro· pa1s es uno de los 

problemas mds difíciles que existen y que no se han podido rcoolvcr, 

toca a los medios de comunicación, en este caso la televisión. apoyar 

al deficiente programa educativo de nuestro pa1s y esto lo va a 

rograr. siempre y cuando los medios se olviden de gran parte de Bus 

intereses mercantil 1stas y den espacio a la función educativa, tal 

vez obligados por el gobierno a través de las concesiones. 

De esta manera toda esta infonnación quedará asentada en este 

trabajo de tesis, la responsabilidad de lo televisión en 61 CA.mpo de 

la educación tonnal y no formal y a .:su vez qué factores. hasta el 

momento. han obstaculizado esta labor siendo algunos de estos: el 

monetario, la cal iadad de los programas. la centralización .de la 

informacion. 
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5. 
CAPITULO UNO 

La comunicacion es un proceso vital en el desarrollo de la 

humanidad; este fenomeno permite a los seres humanos estar en 

contacto consigo mismos. con otros seres y con su entorno. Es de 

todos conoc1do que el fenomeno de la comuni~acion ha sido estudiado y 

analizado desde distintos angulas. Estos estudios se han centrado en 

determinar el func1onamiento. De eetÓ manera han surgido una serie de 

definiciones para conceptual 1zo.r este fenómeno: por lo tanto. la 

comun1cac1on pued~ definirse como el proceso de transmision de 

infonnacion entre ind1v1duos con la tinalidad de e~tablecer un 

e1gn1f1ca~o comun.(11 La comun1cacion es considerada un proceso 

porque corresponde a una serie de pasos entre los cuales se va dando 

la trc.nsmis1on de l~ 1nfo1·macl¡!on que parte de un emisor. pasa por un 

canal hasta llegar al receptor y 6ste. ol tener ln informacion. la 

procesa y e 1 abara· su reapuesta: de esta manera se comp l ernenta este 

fenomeno .. 

En todos los estudios relacionados con el campo de la 

comun1cac1on. se han determ1nado también algunos modelos de como 

funciona este proceso; en ellos se determinan los elementos que 

participan en estos modelos. El modelo mas sencillo que explica el 

proceso de la comunicación e!l el que explica Carlos Gonzalez Alonso 

t 2 ) en el que dice que existen 3 elementos: emisor. mensaje y 

receptor. 

1 Fuentes Rodr1guez Ana, El estilo y el exito radiofónico en pyeblq, 
p 5 

Gonzdlez Alonso • Carlos. Princloioe bOsicos de comunicoc100, pp 

15 - lci 

... ;,..-·. ,-·. 
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As1. el ~ eera. el "que dice". el que funcionai como fuente del 

mensaje: el~ ser4 "lo que se dice". lo que es el contenido; el 

~ es el medio por el cual se transmite el mensaje y el ~ 

sera 11 a quien se dice"~ que es la persono. o personas qua reciben el 

mensaje. De esta forma el emisor es el encargado de iniciar y 

conducir la comunicacion con un contenido implícito. 

Sin embargo el proceso de comunicac1on no es tan simple David K. 

berlo (3J anade nuevos elementos al proceso de la ccmunicacion~ 

Fuente de la Comun1coci60 que para el caso especlfico de la 

televis1on sera el medjo ambiente y las personas de donde se 

obtienen loe datos del mensa.je; Codificador .Q~e será el locutor que 

transmitir4 la información codificada con una determinada intención: 

~ que ser ... n los datos que se expongan al auditorio y que 

deberán ·-datar debidamente estructurados para sU mejor entendimiento; 

~ es el ~edio electrónico o técnico por el cual se transmitírdn 

lo~ mensajes y por último, Decodiflcador o receptor de la 

comunicacion, que es el público al que va dirigido. 

En este nuevo esquema, el codificador o persona que transmite un 

mensaje juega un papel importante ,sobre todo en nuestra tesis a 

probar, dado que el codificador puede ser una persona o un canal que 

va a estar enviando el mensaje al receptor. :Aunque el emisor o 

codificador no sera quien elabore directamente el mensaje ya que se 

tomi:• pr~viament.e ia infonnacion de la fuente. 

3 K.Eerlo David, El proceso de lo comunicacion, pp 19-25 
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El eoditieador solo le da eignitieado: aqut •et<!. en realidad lo 

mas importante, el codificador es juega un papel preponderante, pueo 

la penetrac1on e influencia no dependen del canal sino del emieor. 

El papel del transmisor del mensaje, como se dij? anteriormente, 

puede eer el de un medio electronico transmisor de infonnacion como 

es el caso de la t.elevision que define Jorge Gonz6.lez de manera 

tecnica como el ar-te de producir instantaneamente a distanc:in una 

imagen transitoria visible de una escena real o filmada por medio de 

un sistema electronico de telecomun1cación (4). 

Esta def iniciOn nos permite percibir a este codificador o 

emisor, con las eiguientes caracter1eticae como habilidades 

comunicativas. actitudes hacia él mismo, hacia el mensaje y hacia el 

receptor: un aceptable nivel de conocimiento y una posición en al 

eistema socio-culturol: este codificador es quien elabora ol mensaje 

tomando datos de la fuente que son los hechos. El canal es 

considerodo como les habilidades motoras del codificador y como les 

habi l ida.des sensoria lea de 1 decodificador, en concreto, ae puede 

afirmar que un canal de comunicacion son los sentidos a trav~a ~e los 

cuales un decodificador puede percibir un mensaje que ha sido 

cod'iticado y trensmihdo por un codificador. De estll forma se puede 

considerar al codificador como un medio electronico, aunque también 

4 Gonzalez 1'revíf1o. Jorge. Teleyjsion. p 15. 
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al encont.'\o"aree dentro de una sociedad so le debe def i~\r desde este 

pu.nto de vista como un medio de comunicaciOn masiva cuyas funciones "'\ 

eon educar. informar y entretener; en eee orden. segón la Ley Federal 

de Radio y TelevisiOn, por medio del r.ual oe transmiten cuestiones 

politicas, religiosas y sociales.(5) 

Considerando esta definiciOn de televisión, es pertinente 

definir a qué nos referimoo con Comunicación de Masas, la cual ea un 

tipo especial de comunicación que involucra ciertas condiciones 

operacionales distintivas de otras formo.a de comunicación como la 

naturaleza del auditorio ya que éste debe ser grande, heterogeneo y 

anOnimo; la experiencia de comunicación que debe ser pública. rApida 

y transitoria y la natur4leza del comunicador, que debe trabajar de 

manera organizad~ y a muy altos costee. (6) 

Debemos entender que todos los medica: quo ne encuentren dentro 

de nuestra sociedad oat4n considerados como medios de comunicación 

social. como el caso do la Televisión, el Radio. la Prensa y el Cine. 

Cabe hacer mencion de que existen ciertas diferenciaciones entre 

lo que es un medio de comunicación y medio de información, ubicando a 

5 GOmez Hern4ndez~ Eduard~. Apuntes do la materia de seminario el§. 

oocion yococional III, Enero-agoeto 1991. 

6 Wright. Ch. Comynicpción de masas. pp 9-14 



lo. .TelevisiOn como un simple medio intonno.tivo debido a que lo. 

retroalimentacton en este medio es lenta o nula, lo cual nos permite 

contraponernos a e ate punto de vi eta. RetOIDllndo ·1a esencia teórica de 

los modelos de comunicación donde establecen que existe en el proceso 

modelos sencillos o complejos; Emisor-Mensaje-Receptor y 

retroaltmentacton de Receptor a Emisor. es el modelo m~s seócillo que 

plantea David K. Bario. En este modelo no se establece que la 

rctroalimentacion deba tener una cualidad que sea por ejemplo, lenta, 

nula o rapida: pero. sl sabemos que en algunos ni ve lee de 

comunicdcion ea mas rapida que en otros. En el caso de la Television, 

la retroalimentacion es lenta y se puede medir en tunc1on al numero 

de llamadas recibidas al programa o al número de cartas recibidas en 

cualquier estación de Televie1on; pero existe. y por lo tanto eso 

permite que se cu,mpla el proceso de comunicaeion y por consiguiente. 

que la Televisiones· considerada como un medio de comunicacion. (7) 

Para que existiera un control sobre el funcionamiento del medio 

televisivo, Emilio A:cárraga hizo la propuesta para su legislación. 

y fue en el sexenio del presidente Adolfo Lopez Matees cuando el H. 

Congreso de la Union elaboro la Ley Federal de la Radio y Televíaion. 

7 Gomez HernAndez. Eduardo, Aountes de 1; moterlQ de Ieoríp de la 

comunicocion I. Agosto-diciembre de 1991. 
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El reglamento de la Ley Federal de la Radio y Televieion y de lo 

Ley de la Industria CinemotogrcHico, relativo al contenido de las 

tranemieionee de rodio y televieion. tue 'expedido o loe ocho diae del· 

mes de marzo de 1973, por el entonces presidente de 1~ RepUblica Lic. 

Luis Echeverr1a. Alvare2. Este reglamento consiste en una serie de 

disposiciones reglamentarias que precisan las relaciones entre el 

poder publico y los particulares. Con esta ley y este reglamento lo 

televis1on quedo sometida a uno serie de restricciones enfocadae al 

funcionam1ento, distribuido de la siguiente forma: 58 articulos en 7 

títulos: Titulo primero; Generalidades. Titulo segundo; Competencia. 

Titulo tercero: Progr~mación. Titulo cuarto: Registro Público de 

Concesiones y pe~isionarios. Titulo quinto; Propaganda comerci~l. 

Titulo sexto: Consejo Nacional de Rodio }' Telovisión. Titulo septimo: 

Sanciones.(&) A paitir de ee:to. se definieron lae funciones a la 

televis1on dentro del ambito social: Educar. Informar y Entret.ener. 

Para entender las funciones de la televisión es necesario 

definir cada una desde su punto de vista conceptual. 

Educocion, segun E. Durkheim es la acción ejercitado por las 

generac1ones adultas, en funcion de la vida social, sobre las 

generaciones no maduras. Su objetivo es despertar y desarrollar en el 

nino actitudes fieicas, intelectuales y morales exigidos por lo 

B González Trevifio. Jorge, Ielevisjon, pp 75-79. 
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aoci•dad en general y por el medio al cual esta especialmente 

destinado.(91 La educación tambi6n es una tarea impuesta a la 

libertad humana para realizar un modela Hombre-Socieiad.(101 

Información, eon los da toe tomados del medio ambiente o la 

fuente que los proporciono al codificador o emisor. pero ya 

estructura.dos mediante códigos, de forma que se puedan enviar al 

receptor para su asimilación y comprension.(llJ 

Entretenimiento. es la fonna en que los receptores se distraerán 

con el fin de tener una alternativa mas para no aburrirse.(12) 

Exis~en niveles de comunicación que deben eer considerados para 

este trabajo de tesis. Intraporeonal. que es deÍinido como la 

comunicacion con uno mismo; Interpersonal o cara. a cara. en este 

nivel se maneja la comunicación entre dos o tres personas como 

m4ximo. jugando un papel importante la comun1cacion no verbal: 

colectiva. en este nivel se desarrolla la comunicacion. entre una 

persona y un qrupo determinado de individuos con caracterist~cas 

similares que les permiten compartir un punto de visto comün.(13) 

9 Autores vorioa. Diccionario de Ciencias Sociples. tomo I, p 7ti6 

10 Autores varioe. El proceso de lo educación. p 34 

11 Pooli, Joee A, ~cion e informociOq, p 11 

12 op. cit. p 896. 

13 Shronm. Wilbur, Comunicoeton de masoo, p 56 



, . _., 

Debido a que lei ccmunicac1pn es un fenomeno s:icial ee necese.r1c 

definir el tenn1no que encierra todo lo social de la hwnan1dad. eeto 

ee lo ~; este termino hace referencia a loe valores de un 

detenn1nctio p~eblo así como o ios la:oe sociclee concretos que le don 

con~istencia a un detenn1nodo grupo desde su nivel de conciencia. 

Far~1endo de la conceptual1zac1o:"l de las funciones de la 

telev1s1on, as1gn~das po~~ se:- un medio dentro de le so:ieded, se 

á~iine somero.mente como aquel la que co. l 1f l ce la tuerzo de trabajo 

aunque ésta ~: este sonc1onoda por un curr1culurn. 

En cuanto a la Teievis1on Educativo. ea sign1ficat1vo decir que 

el Gob1ernc Mexice.no, o. troves de la Secretaria de Educa.cion Publica 

y la Secretar1c de Gobernacion, estan creandi:- programe.e en el c~po 

d~ lo ensenanza por ffied10 de la television. Ac~ualmente ya se trabaja 

a bas~ de est.a tecnica educativa en instituciones de nivel medie• 

tsecur.jo.1·1as:). e este.e inst.1tuciones se les ha dado el nomDre C:e 

Telesecundar1as, pero es relevante dec1r. que esta técnica es 

ut1l1:za.da en ~as zori:...s rurales del pa1s. tl4J 

Lo:!: programas dieeri.o.d-oe por la Secretaria de Educac1on Publica 

corresponden a los util12ados en las zo~as urbanas del pa1~. 

14 Tre;c Uela~bre. Raul, T~leviea el Quinto poder, p 125 



Ca.be. 11cla.rar que los resultados eva.luit.tiVoE que se han dado por 

parte- del t.eleaud:.tor1c y "los objet1vos a.lca.nza.doe: en materia de 

educaclon por t.eleviBlOn han sido b11etante halaga.dores, según la 

Secretoria de Educac1on Publica, o. través de Jose Fab1an Sandoval 

Carranza, secretario del ramo en el Estado de Puel:>:a:por lo que el 

qo:>lerno esta progre..n'.anc!.o utllizar la. misma técn1ca en niveles 

academicos mas alto2 . 

.Ee:ta te::nca Educativa. consta de un promedio de 30 horas por 

eemana. ó ho1·as d1ariae, de lunes a viernes. En cuanto al tiempo, 

existe un programa televisivo de 20 minutos. el cual eata respaldado 

por un orientador y por libros impresos que sirven como gu:1e.s de 

estudio. 

La t.elesecundaria afronta d1versos problemas. entre loe m6s 

elgr.i f icc.~1voa se encuentran: l J Los trecuentes cambioes de personal 

que sufren las dependencias responsables. 21 Li,,. limitación (ln la 

ple.;¡~e, d-e personal docente. 31 La irre~ponsab1l1de.d en el C.isef'l.o de 

Jos ;u1as pedogog1cae.!l5J 

C:·:ro de los avances s:ignit1cat.ivos que ha tenido la telev1eion 

en el d.mt1~0 academice ha sido la creacion de la Secundaria Intensiva 

15 Treja ~elarbre, Raul, Televisa el Quinto Poder, p 130 
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para l\dul.tos (Slll) , creada por la Socretaria de Educación P11blica en 

coordinación de la Televisión Rural y el lnetituto .para la Educación 

de los Adultos (!NEA). 

Este progro.ma coneta de un curso condensado de :relesecundaria y 

es paro aprovechar lll temporada de vacaciones. La SIA es una 

modalidad que certifico y reconoce el INEA. 

Los encargadas de diaenar planificar y evaluar los progr0lll4s son 

la Unidad de Telesecundorio y la Unidad de Televisión Educativa. y 

Cu! turol (UTEC). 

Debido a la gran aceptación que tiene la Teleaecundaria se 

impsrte deede la déca.do. de los BOe una. nueva modalidad educativa 

llamado Telealfobetización o Teleprimaria, que al igual que lo 

Telesecundaria tue creada con el fin de alfabetiza.r a lae clases 

marginados de todo el pais. Esto también es obro de la Secretoria de 

Educación Pllblica y· del !NEA. Siendo presidente de la República 

f(exicana el Lic. Luis Echeverrta Alvarez, la TeleprimCiria ae 

transmitió por Televisión Rural de Mexico y por el canal 11 el cu41 

aun hoy sigue dando espacios para la emisión de programas educativos. 



"El lNEA ha producido varios espacios televisivos como lo son: 

"El que sabe ... sabe" que constaba con 105 capitulas. Otra serie es 

la titulada: "Aprendamos Juntos", que comprend:!ll 100 programas. Estoe 

programas ccnsistllt.n en ensenar a personas de escasos recursos y 

zonas marginadas del pa1s, para que pudieran resolver problemas 

netamente citad1nos. Su objetivo era el adapt~~ a estas personas a 

los movimientos dentro de una gran ciudad, debido a la intensa 

em1graciOn hacia la capital de la Repüblica. 

En lo reterente a la Televisión Educativa en las Universidades. 

Televisión Rural de Mexicó realizó 105 programas sobre genética, los 

cuales ae transmitieron en algunas instituciones de ensenanza Médica 

del pe.is. duran~e durante la década de los 70.(16) 

Actualmente existen programas realizados por la Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico que son transmitidos por el canal 2 de 

Telev1sa y por el canal 7 de televisión Azteca. que se dirigen a todo 

el publico pero eepec1ticamente a eatudíant.es de un nivel medio 

superior y nivel profesional. 

En el terreno de Telenovelas Educativo.e han sido producidas 

varias con el objetivo de motivar al telee.uditorio 

estudiando. 

16 Villa. MiKo, Historia de la Televisión en Mexico, p 86 

seguir 
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Todas estas producciones televieivas han demostrado a traves de 

estudios rel!llizados por el Instituto Nacional para la Educacion de 

los AdultoB. ser no eOlo una herramienta más para entretener sino un 

instrumento ut1l para la educacion. debido a que por .medio de este se 

ha podido educar informalmente a personas que no tienen acceso al 

campo de la educación en las aulas de clase. 

La participacion de Televisa en este terreno es menor que la del 

Estado. pero de suma importancia por su significado actual y sus 

perspectivas. La programacion educativa de esta empresa se ha 

orientado principalmente a la ensef'\o.nza preescolar y univers1 taria, 

aunque tambien sobresolen sus eeries sobre el control natal y la 

alfabetización de. loe adultos. Desde sus inicios. la producc1on 

educativa de Televisa he pretendido contribuir con los planos de 

educación gubernamental. De una forma u otra au l1nea educativa le ha 

eerv1do para legitimar au proyecto culturo 1, defender eus intereses 

tanto económicos como pol1ticoe. 

La primera Telenovela de ef1te t1po fue: "Ven Conmigo", dirigida 

por Luis Vega. El objetivo de esta telenovela fue el de motivar al 

fubl ico a seguir estudiando no solamente la primaria. sino hacer 

~studios máe avanzados. 
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Alguno de los procedimientos utilizodos fue, por ejemplo, el 

adaptar la telenovela-actor; o sea, que no se tenla escrita. sino que 

de acuerdo con lo que el artista iba dando, los escritores elaboraban 

la trama. 

La telenovela duro un ano un mee (noviembre de 1975 a diciembre 

de 1976J y los artistas que le eetelarizaron fueron: Silvia Derbez. 

Jaime Fernandez. Aaron Hernan, Juan Ferrara, Alma Muriel y July 

Furlong. 

La ·segunda telenovena educo.tivo fue "Acompan~e", presentada en 

agosto de 1977 y fue producido por Irene Sabido, Trato sobre -la 

educac1on familiar y su objetivo era inducir al pueblo a organizar su 

familia 'con responsabilidad y sensibilizarlo en ·el sentido de que sus 

hijos recibieran eduCación y un minimo de comodidad. 

En ju! io de 1979 oe proyecto "Vamos Juntos", bajo la direcciOn 

de Irer1~ Sabido, Esta telenovela fue dedicada basicamente al "Ano 

Internacional del nino" y i:en1a como lii6ta principal orientar a loB 

padrea y a los adultos. en general. sobre el trato que d~be darse a 

los ninos. comprendiéndolos. acompaftandolos y razonando con ellos. En 

esta historia vuelve a trabojar la actriz 51 lvia Dorbez. acompe.ftada 

por Carlos Pifiar. Celia Castro. Macaria. Enrique Rocha, Rosenda 

Monteros, Anita Blanch y Tony Carvajal. 
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Le cuarta telenovela producida por Irene Sabido fue titulado: 

"EL Combat"" y se tranamit10 de Abril a septiembre de 1980.En esto 

ocaeion se hizo hincapié con la educación y principalmente en la 

educa e ion abierta en provincia, su lema fue : "Educación para todos" 

en elle participaron Ignacio Lopez Terso, Alicia Rodriguez, Poncho 

Cordobe, Ropa Furmon, Eugenia Avendano y Tony Cerbajal • 

Cada una de lee.telenovelas mencionadas, desarrolló temae de 

singular importanc1a demostrando que la television, al igual que es 

un medio de diversión. es un instrumento pdra la educación . 



LA TELEVISION EDUCATIVA 
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CAPITULO DOS 

En el inicio de la última. década de este siglo. ea necesario 

reviear los resultados de la educación fotinal para determinar s1 loe 

gastos, cada vez mayores en este renglon, ho.n reportado reeul tados 

proporcionales o.I esfuerzo desplegado. Lo cierto ea que, la 

educac ion, es reconocida como un fn.vtor decisivo paro una formación 

mas adecuada del individuo y de la sociedad en ou conjunto; por lo 

que continuamente se amp11an los fo.ci l ido.des paro. el acceeo de todos 

a la educacion. 

Si bien es cierto que el número de escuelas ha aumentado 

considerablemente en loa ultimas anos, en muchos casos es evidente 

que le atención se est4 extendiendo con eacrificios do la calidad. 

Además, los responsables do los sietemao educativos han terminado por 

reconocer que la capacidad insteleda de la escuela convencional es 

insuficiente para atender la demanda real. 

"'El producto educativo que contienen los programas formcles. 

resulta poco adecuado a las exigencias de un mundo que demanda cada 
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vez m48 actualidad y rapidez en la resolución de •us conf l!ctos". ( 17) 

Son muchas lae vocee que se escuchan para solicitar co.mbios m4s 

acordes con la realidad. Es aqu1 en donde eurge una paradoja: unos no 

tienen acceso a la escuela, con lo que se perpetúa. su marginación; 

otros. después de recorrer todoa los escalones del sistema educativo, 

descubren que lo que han recibido es deficiente. 

En este aspecto no todo es queja. muchas organizaciones locales 

e internacionales han venido luchando desde hace tiempo para superar 

deficiencias educativas especificas en distintos campos: esca. 

salubridad. etc. todas esas experiencias corresponden al campo de la 

educacion no formal que recibe apoyo, principalmente, de fondos 

provenientes de los pa1isee desarrolle.dos y de organismos ?1Undinles 

que cooperan con laB institucioneB nacionales para atender las 

necesidades 1nmodiatas de poblnciones particulares, ya que suelen 

centrar ·su apoyo en la acción y lo utilización directa del 

aprendizaje para el deea.rrol lo de la comunidad favorecida por esta. 

ayuda. Pero sobre todo, la educación no formal persigue la final idod 

da o.yudar o quienes no han tenido oportunidades de acceso a una 

escolaridad formal. 

17 Peppino Barale, Ana, ftlUliodifusiOn E<!ucativp, p 27 
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En su origen, el 1nter6s por la educación no fonnal partió de 

una toma de conciencia. cada vez ~yor, de las complejidades de los 

v1nculos entre educación y deearrol lo: adetnae, resulta evident.e que 

una ampliación lineal de una educación formal no podria satisiacer 

la necesidad de un crecimiento cuantitativo y de un cambio 

cualitativo en la educación. 

Consider~ndo que la educación formal cada vez padece de menos 

efectividad, es necesario apoyar a esta de manera informal para que· 

el proceso de eneenanza aprendizaje cumpla su cometido; esto permite 

hacer algunas afirmaciones tales como que el aparato educativo 

necesita de apoyarse en técnicas de mayor penetración en la mente de 

los aluainos inserto~ en el campo educativo, sin importar el grado 

académico. 

La educacion no formal permite una mayor flexibilidad en loe 

estudiantes para aprove~har el tiempo llbre e instruirse fuera del 

aula. Al implementar, de forma esquemática. el monejo de una 

educacion no formal, permite que la rigidez de conceptos manejados en 

la escuela. ee vuelva más flexible con lo. ayuda de herramientas 

dld6cticas más sencillas; para el lo es necesario manejar distintas 

formas de educación y las que más funcionan, son en los medios 
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audiovisuales. En este sentido el proceso de en8enanza aprendizaje ea 

ha visto apoyado por una serie de elem~ntos que permiten una mayor 

agilidad en el aprendizaje: CO!llO los acetatos. los audiovisuales y la 

televisión. 

La educacion no tormal permite hacer realidad una vieJa demanda: 

brindar educación a quienes no tuvieron acceso ~ la escuela y 

ofrecer oportunidades viables de aprendizaje durante toda la vida. a 

e~colar1zados o no. Detr6.a de éstas expresiones que ee basan en 

~·pr1nc-1pios educa ti vos eimi lares, encontramos una concepción de ~a 

educo.cien que puede ser definida. como "un continuo exietencial que 

dura toda la vida y como una ta.rea de mayor envergadura que la 

educacion tradicional" ( 18). Partiendo de esta definlcion de 

educac)On !le establece el concepto de educacion no tonnal :. e!I toda 

act1vidad educotiva. 01·ganizada y sistemAtica que se realiza por 

fuera de 1 si e temo escolar formal para brindar determ:nados tipos de 

aprend!Zaje a sub- grupos particulares de la poblacion. 

En eat.e punto de vista los medios audiovisuales han penni ti do 

que los eetudiantes tengan m6s interesen lo.que aprenden. explotando 

el campo de la educacion no formal a troves de medíos que facilitan 

la posibilidad de recepción y percepcion de mensajes; esto9 

18 Braun, Juan. Ccmunicacion educacion no forn1al y desprrollo 

~. p !74. 
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mec:l1os pueden ser la Radio y la TelevisiOn, ya que canalizo.n eu 

infonnacion a doe sentidos del ser humo.no: el auditivo, en el primer 

caso y el visual-auditivo, en el segundo. 

"Algunos datos estod1sticos pueden darnos una idea de Ja 

importancia mundial de la ensenanza a distancia. A principio de los 

ochenta, solo en la extinto. URSS, funcionaban 1 200 instituciones de 

ese tipo y se calculaba, para entonces, que un mi llon y medio de 

estudiantes segutan estudios superiores. o distancia. En China, para 

1983, el 40 por ciento de la población universitaria -cerca de un 

millón de personas- segu1a este tipo de cursos: un tercio o través de 

la Universidad por Radio y Televisión de China (RTVU), dos tercios en 

universidades por televisiones locales y programas de estudios 

superiores. por correspondencia. Cada vez son m6s los países donde se 

han creado organismos dedicados únicamente p~ra estudios a distancia; 

entre ellos se cuentan: Canadá, Costa Rica, Espana. Estados Unidos. 

Hong Kong, India, Italia, Japón, los Paises Bajos, Pakistán, 

Tailandia, Taiwán y Venezuela.(19) 

"Hasta hace poco tiempo, la educación a diet~ncia casi era 

sinónimo de cursos por correspondencia; como ejemplo mas remoto 

estd.n los cursos de taquigraf1a que organizó Issac Pitmon en 1840; 

otros, mencionan al Insti~uto Toueaaint y Langenecheidt, fundado en 

19 Peppino Baro.le. Ana, Rodiodifusion Educatiya, p 29 



Berl1n en 1856 p<1r<1 el 11prendiz<1je de lengu<1a, como lo primer<1 

institucion verdadera de eneenanza por correspondencia. El tiempo 

transcurrio y eu numero aumentó gradualmente, lo que no impidió que 

esos servicios fueran considerados como una segunda opción con 

respecto a la educación tradicional.ºt20) 

La Tel«1visión, desde sus jnicios como medio de educación a 

distancia. ha pasado pCl· uno. serie de transformaciones o etapas. en 

donde se ha deearrol lado para logra.r cada voz mayor penetración con 

sus mensajes sobre el auditorio masivo que lo reciba. El desarrollo 

de la Televieion se divide en tree etapas: al. Técnica o de 

ingenieria, es la fase correspondiente a los inicios del medio a la 

serie de invenciones que dieron como resultado la transmisión del 

audio y del video y la recepción uimult6.nea en otro lugcr •. En esos 

momentos lo que importaba era obtener un logro técnico sin importar a 

quién se le enviaba ésta eefial. Esta etapa abare~ desde los intentos 

del hombre por inventar la televisión hasta las primerds 

demostraciones en público. 

Al gener<1llzorse el uso de 1<1 televieión dejó de prodo~inar el 

aspecto técnico y surgió una nueva etapa. 

bJ De producción. Con el paso del tiempo otras personas intervienen 

en el medio y ya ·no eon los técnicos loa írnicos involucrados; cobra 

mayor importancia el envio de mensajes. surgen nuevos roles dentro 

20 Kaye, Anthony. Lo Enaen11nza o dletanci11, p 43. 
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del compo de l• TelevieiOn: el Productor y el Director, elementos que 

vo.n a aprovechar el a.delante técnico para decir "a.lgo". En este 

momento no sólo se hablo de la televieiOn como un envio de sena.les 

Dino de tra.nem1~ir un mensaje a los receptores que se encuentren 

frente e loe aparatos receptores. Durante este t'iempo la etapa 

tecnico. se eigu'J desarrol lo.ndo y perfeccionando el invento; los 

lngenieros tratc.n de- enviar una ímagen lo mas perfecta posible y a 

mayor distancie. aun sin importar el contenido de las transmisiones. 

Conforme se desarrolla la Televisión surgen nuevas estaciones y 

aumenta 1 a competencia y de esto. forma ee generan formulas para 

captar teleaudienc1a. terminandio o.sí la etapa de ,los productores. 

cJ Programadores. Son las personas encargadas de establecer el 

contenido de lae produccionea; cobra importemcia no sólo ~·t envio del 

mensaje sino el tipo de receptor al que llegara. La Televisión ee 

especial iza por horarios en base o. estudios de audiencja. "Las et opas 

se siguen desarrc llando como el árbol y sus capas: la parte ·central 

ee la parte técnica, que aun oculta a los ojos, sigue creciendo y 

haciendo crecer las otras etapas, como la produce ion, o lo copa 

externa. la que se ve, la que se ju::ga, o eea la de programacion". 

l 2) 1 

21 Gonzolez,Trevino, Jorge, Televisión. Ieor10 y pr4etico, pp 22-23 



Al deearrollorse la Televisión, en el c~mpo de la program~ción 

se generan distintos programas para distintos publ1ccso \as cadenas 

televisaras establecen fórmulas para Lograr una mayo\.· audiencia a eu 

programacion, creando y explotando distintos qéneros televisivos como 

los infonnat1voe, los culturo.lee, los de entretenimiento y los 

educativos. Toda progratn4cion en una estación televieora se divide en 

tres tipos tle programas, segun su emisiOn: 

aJ Pe Manter11miento. Se he. considerado a la competencia, ya que si 

esta cuenta en determinado horariO con algún programa que acapare 

audiencia y no .se tiene la posibilidad (por factores economices o por 

no haberlo) de incluir en la misma hora otro programa con la mioma o 

mayor aceptac1on por parte del ~eleaud.itorio, se coloca un programa 

de bajo costo sólo para "mantener" la eetacion al aire y el 

programador debe procurar otros horarios con posibilidades. 

Generalmente la programaciOn de mantenimiento ee integra con series 

viejos y repe~idas cuyos costos por rt.vrecho de exhibición son bo.jos. 

Tal ee: .el cae:c d~ series como "Viaje a las estrel lae". "La carabina 

de ambrosio'", etc. 

b) De Choque. Este tipo de programaciOn se presenta cuando dos o m!s 

estaciones telev1soras tienen. en· un momento, programas al aire con 

la· misma aCePtaclOn; tal es el caso de los programas de concurso 

"Llevatelo'" transmitido por el canal 2 en red nacional .a los 19:00 

horas de lunes a viernes y el programa "a todo dar'" tranemitido por 

lo red nacionol 13 de Televieion Azteca en los mismos horarios y 

dios. 



e) De Auditorio. Es lo contrario al de mantenimiento; existe un 

programa que por eue cualidades acapara un gran porcentaje de 

teleoudiencio y se obliga a la competencia a programar s6lo para 

mantenimi"nto. Como es el caso de la serie "Teetigo en video" 

transmitido por la red nacional 13 de 22:00 a 23:00 horas todos loe 

martes y lo.e ''Pel1culos" del canal 5 en eee mismo horario y dia. 

La programación por horarios se debe al interés del auditorio y 

de esta manera. ee clasifican loe programas para niflos. jóvenes y 

adultos; en base a esto. también, se mantiene una censura previa de 

la Dirección General de Cinematografía. Hay que tener en cuenta dos 

factores: por un lado. quien esté expuesto a detenainado programQ. 

realmente se eduque, se oriente. se entretenga o se informe y por 

otro. que el tipo de programa ve encuentre en un horario apropiado 

para su exhibiciOn. 

De acuerdo con ésta diferenciación de horarios y de tipos de 

programas. las cadenas de televisión han invel'.'tido grandes contidcdes 

de dinero para adquirir y mantener programas de choque sin importar 

lo. inversión en programas que requieren mayor fortalecimiento para 

cumplir con la función educativa que le ota~e a este medio. Para ello 

es necesario determinar que ee la Educo.cion en la Televisión o lo. 

Television Educativa. 



El primer obataculo para logar la sencillez ee el problema de la 

terminolog1a. El uso popular ha aceptado que el termino Televisión 

Educativa comprenda casi cualquier clase de programas educativos de 

video que se ·presenten con cualquier propósito serio o como un 

intento de ensenar algo a alguien. Esa ampl1a definicion del ténnino 

tan general. que puede incluir tantos tipos de transmisiones 

electron1cas. de materiales tan d1stintos, siempre se calit1car4 para 

que indique: 1·¡ Que clase de instruccion se difunde; 2J A quienes se 

difunde: 3) Por qué razón: 4) Como. Esoa miDmos calificativos se 

reteriran t.amb1en a la expresión. di tus ion educativa que incluye. 

igualmente. las transm1s1ones por televisicn. 

"Muchos de los difusores educativos util1zan el termino: 

Telev1eion Instructiva. Este término se usara para referirnos a las 

transmisiones electrónicas. cuy.a función consiste en enset1ar un 

conJunto especifico de materias a los alumnos, en aue hogares C'I en 

sus escuelas, cuando esas materias tormen parte de un curso formal de 

estudios" ( 221. 

La television educat1va puede transmitirse en muchas formas. El 

método de difusión no se relaciona con ~u propósito. Los programas de 

television educativa pueden estar o no a cargo de maestros. Ahora 

22 Gordon, George, Television Educatiya, p_4. 
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regulannente lo estan, pero es posible producir un programa de 

televisíon educativa sin un maestro convencional o actor profesional 

que deeempefle e 1 papel del maeetro y aún sin ningün narrodor o 

anunciador de cuo.lquier clase. 

Ha.y que conl!J:iderar que el campo de le Televisión Educativa se 

encuentra e:n el desarrollo de la Educación no fonnal, ya que por 

medio do la Televiaion sólo se han ido generando programa.e que 

refieran a e9te tipo de educación. 

Actualmente existe una serie de progro.rnae, en los di!1tintos 

canales de Televisión que pertenecen a Televisión Azteca y Televisa. 

Dichos pro~ramas tienen una estructura que permite ensenar al 

receptor elementos que contribuy~n o su formacjOn, desde manualidades 

hasta carpintería y se catalogan como programas de índole cultural. 

Es nece3ario diferenciar a la cultura de la educacion. El 

Diccionar10 de la Lengua Eepanola nos recuerda que el término Cultura 

procede de una expreelon latina equivalente e. cultivo, culto, es el 

"homenaje reverente que ~e tributa a 01os" y de fonna figurada se 

entiende por cultura "el conjunto de modos de v1da y coatwnbres. 
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conocimientos y grado de desarrollo artistico, cientifico, industrial 

en una epoca o grupo eocial". "De forma popular. cultura es el 

conjunto de manifestaciones en las que se expresa la vida 

tradicional de un pueblo".(23) Como se puede apreciar. ee trata de 

una configuro.c1on gonérica. omniabarcante. en le que c~si todo puede 

ser cu 1 tura. 

Segun el Diccionario de la Unesco, sin embargo. nos dice que 

cultura es el mejoramiento de las facultades f1sicas. intelectuales 

y morales del hombre y también el resultado de oste mejoramiento, en 

el individuo y en la sociedad. No ge trata, ciertamente de una 

conceptuación completo., pero aqu1 encontramos importantes elementos 

configure.dores: la cul.tur-a ee refiere a un mejoramiento. no a un 

empobrecimiento; se dirige al hombre completo. es decir o. l~ persona 

tanto en loe individual. como en lo social. 

Sobre el termino cultura se han formulado, a lo largo de la 

historia, conceptos mas o menos prOximos a los que acabAmos de citar. 

Se trata .. en definitiva. de un sentido de la vida. de una realidad 

vito.l, que supone el cuidado, el cultivo de algd ya existente: lo 

naturaleza humane llamada en todo caeo 

23 Iqlesiaa. Francisco. La IeleyiSión Dominada, p 24 
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a perfecc1onarae y a autoreconocoree. "La cultura es aquello a tra.vae 

de lo cual el hombro, en cuanto a hombre. 98 hace mas hombre. es m6s, 

accede mas a 1 ser" ( 24 ¡ . 

En esto encuent1·0 también su fundamento la distinción capital 

entre lo que hombre es y lo que tiene, entre el ser y el tener. La 

culturo. se e:itua siempre en relación esencial y necesaria a. lo que el 

hombre eso mientras que la relaciOn a lo que el hombre tiene. a su 

tener. no solo es secundaria., sino totalmente relativa. De aqu1 se 

derivan importantes consecuencias no solo teóricas. sino también 

practicas que permiten ver. con mas Amplia perspectiva y mayor 

hondura, aspectos vitales de las relaciones huma.nas. Para el objeto 

de es~ae p4ginas, las emisiones que debe desempenar la televisión, es 

la educación. primera y esencial tarea de la cultura. La .educftc:iOn 

con,,iste. en e te e to. en que el hombre llegue a ser cada voz i..,aa 

hombre, que pueda "ser" mó.s y no eólo que pueda tener m4s y que en 

consecuencia. a través de todo lo que tiene. todo lo que posee, sepa 

ser más plenamente hombre. Para ello es necesario que el hombre 

;;.¡ ibidem p 25 
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sepa eer mas no eolo con los otro8. sino también para con loe otros. 

La educacion tiene una importancia fundamental para la información de 

las relaciones interhumanas y sociales. Mientras qua educación~ es un 

conjunto de transformacionoe que !Sufre el individuo por modio de un 

sistema estructurado de ensenanza-aprendizaje. del cual se deriva una 

triple taxonomta de éste concepto: Fonnal (escolar): No Formal 

\extraeecolar) e Intormal lparalelal (25). 

La educación formal se asocia inmediatamen.te a un sistema 

escolar cuya estructura orgó.n1ca esta, prevista claramente por las... 

leyes del paie y la mayorla de la veces depende do un centro rector 

que forma parte de la cdministraciOn pública; su función no es 

uniforme; sin emba~go. en su esencia, es posible atribuír al sistema 

escolar un nuclec sólido de tareas. v:inculadas a un aiet'3ma social 

basado en el otorgamiento de titulas o diploma.a. 

Las maneras de impartir la educaciOn del tipo que sea, a través 

de un medio electrónico es und alte~nativa complementaria dentro del 

sistema educativo nacional. 

25 La Bel le. Thomaa J • .EshJ.cación no formol y cambfo soclo l en América 

.l.ll.1.nA . p 2 88 . 



33~ 

La educacion formal por Telev1siOn es un sistema de educaciOn 

institucionalizado que difunde educacion primaria y eecundaria. Al 

establecerse el trabajo de educacion no formal por television ee 

presenta una segunda oportunidad de aprendizaje que ~a.ce posible que 

grupos urbanos o rurales adquieran un desarrollo integrado de 

conoc1mientos, actitudes y ho.bilidades útiles; suminietra una amplia 

variedad de aprendizaje del traba.jo. 

Al determinar que ln televisión educativa padece de un problema 

de defin1cion,esto se refiere más que nada a la conceptualización de 

una serie de programas que ne consideran educativos cuando estos solo 

pertenecen a uno formaclon cultural. Est~ afirmación se hace debido a 

que al existir una confusión do tenninoe es necesario ejemplificar 

pera poder determine.1~ como se eneef'IG por televie.íon y cómo se 

transmite cultura a traves de este medio. S1 en determinado candi se 

tronsmite un concierto de Mozo.rt, ee e~ta dando cultura a los 

receptores. porque estan conociendo alguna parte de la obra de este 

autor. De otra forma. si en un programa se ensena como esta compuesta 

una filarmonicd, una sin.fenica. el número de inetrumentos qu" la 

componen, se esta ensenando. 

Aunque la television educativa incluya un rasgo de cultura por 

pertenecer o. el la ,no significa que este tipo de television sea la 

culture. 
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Al poso del tlompo, al desarrollarse le posibilidad de educar a 

través de un medio audiovisual a distancia. como lo es la televieion. 

este medio ha e\.'.'olucionado en el campo. Con esta posibilidad, en 

Europa ee han establecido algunos programas que han permitido 

perfeccionar el trabajo de educación a travas de un complejo 

televisivo. 

En Latinoamerica, debido a que el problema comun entre todos los 

pa1eea es el analfabetismo. exige que algunas repUblícaa entiendan la 

importancia de los medios de comunicación en el momento de comenzd.r 

una integración social, cultural y polJtica de 

el lo es neces~rio que los integrantes de 

una población y para 

los paises tengan 

conocimientos básicos para desenvolverse en tonna adecuada en una 

futura sociedad industrializada. 

De todos los pa1ees latinoamericanos que han deearrollado planes 

de trobajo para televis:ion educativa, México es el que haeta el 

momento ha logrado un mayor desarrollo en el trabajo televisivo, 

Las em1sionoe de television educativo. en México. naicen .. al buscor 

soluc1onor. de manera precisa y responsable los problemas de la 

extension de la ensenanza. Los programas realizados para televisión 

educativa en nuestro pa1s tienen. como objetivo. atender a dos 

demandas fundamentales: la demanda rural y la demanda urbana. En el 



primer ca·so la intención es llegar a zonas donde el numero de 

escuelas es muy bajo y crearlas es muy coatoso; en el segundo, la 

migracion del campo 11 la ciudad hace que el indice de analfabetil!llllo 

aumente. 

"Los primeros intentos de la televisión oducetiva en México ae 

produjeron en 1965, por 111 DirecciOn Gener11l de Educ11ción 

Audiovisual. creada con el fin de crear proyectos educativos a través 

de los medios de comunicación. liaste el momento la televisión 

educativa en México continua con el objetivo de aportar soluciones a 

loe cuatro problem11e educ11tivoe .mae gr11vee del p111e: el 

an11lf11betiemo, la falta de empleos para profesores, la necesidad de 

la formacion profesional 

sanitaria". (26) 

de los adultos y la educación 

Hasta el momento la televisión educativa en México ha alcanzado 

altos niveles de utilización y crecimiento debido ml\e que neida al 

reconocimiento de las necesidades sociales a laa que hay que hacerles 

frente. Al habl11r del deearrollo de 111 televisiOn educ11tiv11 en México 

nos referimos a la educación formal realizada por ol gobierno. 

Las principales cadenas televisaras han desarrollado solo 

26 Albero, Andres Mogda, Lo Ielevision DidocticQ, p 84. 



algunos ~stuerzos y estos no han sido del todo exitosos debido a que 

existe un problema de intereses donde loe po.rticulo.ree (Televisa' 

creen que usar el tiempo de televisiOn en cuestiones educativas les 

acarreo perd1da.s por tal ta de patrocinadores para estos programas .. 

Sin embargo se puede afirmar que con una planificoclon adecuada, 

la televie:ion privada podr1a realizar programas de alfabet.izaciOn. 

mejoro.r las condiciones de loe habitantes de zonas rurales y ta:mbién 

dar una fonnacion profesional ~ la comunidad urbana y de esta manecra 

explotar, el campo de la educoclon no formal a través del medio 

televisivo. 



.!", 

LA TELEVISION EDUCATIVA VS LA 
TELEVISION CULTURAL 
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CAPITULO TRES 

CURRICULUM DE OSCAR DANIEL CEVAl.LOS GRACIA. 

Nombre: OBcar Daniel Cevallos Garc1a. 

Fecha de Nacimiento: 4 de Septiembre de 1966. 

Lugar de Nacimiento: Puebla. Pue. 

Estado Civil: Soltero. 

Ocupación: Jefe del departamento de Post
producción de Televisión de 
Puebla, S.A. 

Estudios: P1u1ante de la Licenciatura en Comu
nicación, Egresado de la Unive~sidad 
Popu 1 ar Autónoma del Estado de 
Puebla en Julio de 1992. 

Anos do Trabajar para la tele-
visión Comercial: 6 anos. 

TrabaJO Laboral: 

Enero de 1988 

Julio de 1988 

Ingresa n Televisión de Puebla. esto 
cuando cursa el segundo semestre de 
to. 1 icenciatura. an Comunicacion en 
la UPAEP, es aceptodo en el aren de 
noticiarios como asistente de 
cfl.marografoe. en el puesto permanece 
durante 6 meses. 

Es aceptado cODJo reportero y reaJiza 
diversos reportajes culturales y 
cubre diverea.s notas infonno.rtivas 
para loe progr..,.ae noticiosos de 
toleviaion. 



Diciembre de lPSB 

Enero de 1990 

Mayo de 1990 

Agosto de 1992 

Pa•A ol area de producción, en 
donde ae aboca a la realizacion de 
programas infantiles. en especifico 
labora. para e 1 programa •'Tiempo 
Feliz". en donde ae de•empeno como 
asiat•nte, para despu•a ser.editor 
oficial y 1114s tarde director de 
c&maras y produtor del programa 
hasta que ealiO del aire un ano 
después. 

Es nombrado director de camaras del 
noticiario "01a con D1a" y ya dentro 
del area de producción realiza 
promociona.lea especíales como el de 
la "Primera Serna.na. Nacional de 
Solidaridad". "El Ola del Bombero". 
etc. 

Se hace cargo de los programas 
denominados "Frente al PU!>lico", 
ºAl descubierto". "Entrevisto. de 
Fondo con Jul ion Abod 11

; esto 
durante un ano. 
A lo largo de este tiempo realizo 
programas especiales del 5 de Mayo, 
La gran carrera del babé, Las 
Mananitas o la virgen y El Ola de 
la Guodalupana. entre otros. 

Es nombrado, del nuevo deportamerto 
de Post-ProducciOn como el jefe en 
cargo, aquí realizo, hasta la fecha 
los programae ·especia lee para lo 
telcvisora como la serie "participe
mos" con el entonces co.ndidato al 
Gobierno del Estado de Puebla, 
Manuel Bartlett 01az; ademas de loa 
especiales que con motivo de las 6 
visitas de Carlos Salinas de Gortari 
se real izaron. 



E:NTREVISTA CON EL SEAOR OSCAR DANIEL CEVALLOS GARCIA. 

l. ¿cual es lo Televislon o lo que le atane lo función de lo 

educac1on? 

Yo cr~o que todo med.:io de comunícb.c1on le ataf\e la funeion de 

educar; pero entonces entramos al regimen de propiedad. En Europo por 

ejemplo, los canales b4s1camente pertenecen al Eetedo; en los Estad~a 

Unidos de Nortea.merica son empresas privadas y aqui en México tenemos 

canales esta"toles y canales privados. En este sentido el empresario 

televisor mexicano busca l~ reditue su inversión; entonces hace 

programas educativos en meno~ oacola. 

Yo siento que la Televisión del Estado, reprivatizada ahora. se 

enfoca mas a lo que es educaciOn, a programas didócticos. a programas 

de formecion; por naturaleza, digamos que le atane a la Televisión 

del Estado Ja función de educar. aon cuando deber1a ser una. fur.ción 

general. 

2. Cudl es el eetodo actual de lo Educocion en México? 

Yo sier~·.. que independientemente de la. Reforma Educa.tiva. 

estamos sufriendo un rezago de educo.cion bastante grave. en el 

eentidO de que se deban cambiar los métodos de ensenanza. eliminar el 
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aprendizaje de memoria y_ cambiarlo por el de razonamiento desde laa 

primeras experiencia.5 de la vida en cualquier ser humano. para que 

esto dé un panorama mayor. 

Sufrimos un re:z:ago grave que nos pone on desventaja ante la 

··puesta en ma.rcha de 1 Tratado de Libre Comercio entre nuEtEtros vecinos 

del norte como Cana.da y Estados Unidos. la educa.cien dehe estar a la 

orden del dta. en este sentido los colegios privados ! levan la 

vanguardia, la edUcaCion del Estado esta mal. 

3. lCuál es el estado actual de la Television en México? 

Pues b4sicamente nos enfrentamos a que se ha enfocado al renglón 

del entretenimiento: entretenimiento es lo que vemos en Televh~ión. 
r 

Si hay programas educativos como lo m~nciona cuando hablamos de la 

Televieion del Estado, pero hay m6s programas de entretenimiento que 

de educación. 

·4, Existe realmente una Televisión Educativa en México?. 

Hay una Television Educativa: de hecho hay una unidad de 
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Televieion Educativa que le corresponde esta función y ·ee la que se 

encarga de producir todos los programas de Teleeecundario, programas 

vja satélite difundidos a toda le República Mexicana. 

Desgraciadamente. lo que 11148 reditua son loa programas de 

entretenimiento y es a lo que esta acostumbrada la gente. 

El problema de lo educacion es que desde pequenoe nos 

acostumbran a ver las caricaturas o las telen~velas o las luchas; 

entonces si nosotros cambiamos la manera de pensar de los pequenos y 

lo retlejamoa con contenidos televisivos, podemos tener mejores 

resultados. 

5. l Como define una Televiaion Educativa? 

Una Televisi~n Educativa. yo la definirla como una Televisión de 

tonnac1on integral. bñsicamente que aborcar1a los aspectos del 

razonamiento desda lo edad infantil hasta la mcdurez del televidente; 

que cumplo con lo académico, fomentando las artes manuales. visuales 

y del intelecto. 

6. ¿ Quó cadena de Telev1sion lleva·a cebo la función Educativa: 

Televisa o Television Azteca?. 
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Yo eient.o que Telev1sion Azteca es la que i°leva a cabo el 

renglori de la educaciGn por television y esperemos que con Ja 

repr1vatizacion se siga con esta tendencia. 

7. ¿Considera que la Televis1on privada cumple ~vn la tun~ion educa-

tlVO? 

No lo considoro, yo siento que mé.s que nada cumple con lo 

tuncion de entretenimiento. 

S. l Como conEidera que la Tel~vision privada deba apoyar al campo de 

la educac:ion? 

Tambien puede en algun momento recuperar su inversion, esto con 

programe.E educativoe; pero d~be ir reforzada con una producciO~ 
\ 

fuerte de ldec.s bastante creat1va:s, pora que dE' lti misma forma con 

que se C-!ipta el aud1tor1i:, ::on un programa como lo tu'e ''TVO". ee capte 

e ~r, un programa ed.uc:e.t i vo. 
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9. l Cerno defin~ educac1on y que diterenc1a tiene con Cultura? 

Lo. Cultura es el conjunto de elementos que integro.n e la persono. 

y la Educac1on viene siendo la formacion de esa pers~na. 

Le. Educec1on viene conduciendo al individuo por el camino del 

ec;~.! l 1br10 y del razonamiento. 

En est~ se:n.1do la Ectucoc101! ~s !"azonamiento y formcc1on. 

10. l Es lo mismo Telev1s1on Cultural que Television Educativa? 

No, de hecho TeleV1!10 tiene una Televisión cultural. pero no 

tiene 1elev1eiot"I Educativo; entor.ce!:I !a Televislon Educat.1va es una 

Televis1on de torma-:::.on. 

Televis1on Cultural es la que nos ayuda a aumentar ese conjunto 

ae valores de la persona. 
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CURRICULUM DE LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA. 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de Nacimiento: 

Estado Civi 1: 

Ocupacion: 

Estudios: 

Ahos de ejercer el periodismo 
por TelevieiOn: 

Trabajo Laborttl: 

1986 

De 1988 e Febrero de 1992 

Marzo de 1992 

Luis Alberto Arriaga Lila 

13 de Abril de 1961 

Pueble, Pue. 

Cesado 

Periodista de Televieion 

Medico Cirujano Partero, egreeado 
de la Benemerita Universidad 
Autonoma de Puebla on 1987. 

e atlos. 

Ingresa como comentaristft en 
programas de Televisión de Puebla 
S.A. en ese mismo ano ea aceptado 
como locutor y comentarista en 
les estaciones de radio XEW y XEQ 
del grupo Televisa Radio. 

Se ha desempenado como conductor, 
reportero. comentarista, editor, 
locutor y productor. 

Es nombrado Director de los 
Noticiarios ::ie Televisión de 
Puebla. 



ENTREVISTA COH LUIS ALBERTO ARRIAGA LILA 

1. l Cuál es la Televis10n a la que le ataHe la funciOn de la 

educaciOn?, 

Bueno yo creo que la Televisión como medio de comunicación trae 

impltcito ya la cueetion educativo. y esto lo debe tener muy claro 

quien se dedica de lleno al trabajo en este medio. 

El hecho de llegar a una gran cantidad ele personas, obliga a 

todoe los que trClbajamoa en el medio de comunica.e ion. a tener esa 

funcion, esa ·tuncion educativa. que lógicamente t:iene como cona 

principal las aulae,la escuela; pero que como medios de comunicación 

debemos entender que tenemus un lugar preponderante en los hogares. 

en las oficinae y en todos los lugares en donde haya un aparato 

televisivo, yo creo que es importante ln funcion educacional de lo 

Televisión. 

2. l Cuál es el estado actual de la Educación en México?. 

Yo pienso que la educación en Mexico en estos momentos se 

encuentra en una etapa interesante. se encuentra en un momento mucho 
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muy jnte,eeante, un momento de trans1cion, un momento de meJoras en 

donde tiene muchas o.lterno.tivas: una de ellas, es la Ley General de 

Educac1on. o~ra de ellas es la Carrera Magisterial. 

Hay que recordar que la educaciOn en México ha tenido 3 factores 

fundamentalE"s. uno de ellos 1ndhrcutiblementc es el Maestro, el 

segundo aspe-et.o es el Alumno 1 '°"i.i..dro de ellos es el Medio en 

donde e~ d•?sarrolla el alumno, ya sea en el aula o en la propia 

familia, 'entonces yo creo que en eete momento le. EducaciOn en México 

esta en ·una etapa ascendente, pero todav1a en un plan inferior, 

todov1a muy por debajo de lo que se necesita para tener ur.: educación 

eirai lo.r a la de un pea ta desarrollado. 

Creo que con el tiempo y con el trabajo se va a lograr la meta. 

3 ¿ Cual es el estado actual de la Televisión en México? 

Bueno yo creo que la Televisión en México siempre ha tenido un 

plano importante. yo creo que el estado actual de la TV es bueno. 

Se esta dando en eete momento la privatización de loe medios de 

comun1cac1on. espec1ficamente hablando de lo Televisión que mantenía 

el gobierno en su poder, esto podr1a dar r.ios auge a este sistema de 

comunicación. que ya de porsl os muy bueno, ya que esta catalogado 

como uno de los 3 medios televisivos mas importantes en el mundo. 

L• TelevisiOn Mexicana esta 1>! nivel de la TelevisiOn 

norteamericana. de la Televieion Inglesa. 
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4. Existe realmente una Televiaion Educ4tiva on Maxico?. 

Yo creo que el concept.o ee: muy subjetivo, porque podr1cmos 

cata.lc·gar a 14 Televieion Educativa. como loe programas que ae 

realizon en la unidad de Televíeíon Educativa y Cultural (IJfECJ; o 

progr.~mas especlfico.mente educacionales. 

Lo Televiaion en su conjunto es educativa, todo depend.e de q.uien 

la vea y como la vea . 

En este caao hoblandc de los niñoe, ee importante siempre la 

orientacion de los padrea de fAmilia. entonces yo creo que ai existe 

lo Televisión Educativa en México. 

5. Co:no define una Television Educativa?. 

Le.• hemos hecho ya en el transcurso de esta entrevista. 

Yo lo enfocarla desde el punto de vieta de la educacJOn a través 

de lo Televisión. 

La Television Educativ<i no ee un programa de tv, sino todo un 

concepto que debe llevar inserto la misma Televisión. 

6. ¿ Que caden• de Televisión lleva a cabo la tuncion educativo, 

Televisa o Televisión Azteca? 
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Yo no creo que hoyo diferencio, yo trabajo en lo Televisión 

pr~vodo y aerio lógicamente poco ético que dijere que ee mejor que 

la Televieion del gobierno, ahora privada tambi~n; entonces yo vuelvo 

o lo mismo, la Televla!on lleva. impl1cito o la educociOn. 

ambas Televisorae reailizan un esfuerzo importante en esta 

materia. 

7. l Considera. que la 1eievlt:1ión p1·ivada c?.X.plr 

educativa?. 

lo tunci6n 

Si, yo creo que e1 lo cumple de muy buena manera: el hecho de 

las mismas telenovelos. los noticiarios y programas de debate. en: 

cuestiC.n de analizar una carta de programaciOn que tenga la 

televisora privada a la que me enorgullezco pertenecer. 

8. l Como considero que la Televieion Privada debo apoyar ol campo de 

la Educocion?. 

Heciendo mas programas culturales, trabajando m4s concretam~nte 

en materia infantil, en programas infantiles, es importante hacer 

programas infantiles, de d1version l~gicamente. 



Hay que recordar que los niftos son como esponjas que todo captan 

y lo importantes ee que capten cuestiones educativas importantes, 

·ulturalee importantes. Checar bien nuestra programacion de 

~ricaturae, que no haya tanta violencia en la pantella en resumen. 

La te1evision privada debara apoyar todav1a mas a la educacion. 

•;,.¿Como define educación y que diferencia tiene con Cultura?. 

Bueno son dos cosas distintas, porque la educación es primero, 

la educacion es la raiz de ese gran 6rbol que al final de cuentas en 

sus hojas tiene cultura. 

Un hombre culto es un hombre educado, pero no siempre un hombre 

educado ea un hombre culto. esaa son cuestiones distintas. 

La educac1on en la base y el fundamento para que pueda crecer y 

consol1darse la persona. 

10. l Es lo mismo TelevisiOn Cultural que Televisión Educativa? 

En algunos conceptos tal vez, pero creo que mae o menos vendr1a 

siendo le mism~ respuesta a la pregunta anterior. pero no no creo que 

haya una diferencia muy notoria. 



so. 

El hecho de podet ~rogramas culturales no quiere decir que haya 

mayor educaciOn; son cosas muy distintas. 
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CURRICULUM DE JOSE FABIAN SANDOVAL CARRANZA. 

Nombre: 

Fecha de Nacimíento: 

·.ugar de Nacimiento: 

t;stado Civil : 

1)cupacion: 

Estudios: 

AMoa de trabajo profesional: 

Trabajo Labora!: 

1967 

1970 

1975 

José Fobi6n Sandoval Carranza. 

16 de Febrero de 1946. 

Puebla, Pue. 

Ca.ea.do. 

Secretario de Educacion Publico 
del Gobierno del Estado de Puebla 

Licenciado en Educación b4síca, 
titulo otorgado por la 
Universidad PedagOgica Nocional. 

25 aMos. 

Trabajos Docentes en el nivel 
primaria en dif ereritee estados 
de la República Mexicana como: 
en el Estado de Mex1co y Michoo
cAn. 

Es nombrddo trabajador adminis
trativo en la educacion como 
analista de Programacion y Pre
supuesto. Meses despues, es nom
brado como jefe del Departamento 
.de Registro y Certificacion es
colar en el Estado de Pueblo. 

Es nombrado Sub-Director de 
Planeacion y Desarrollo para 
el Gobierno de Zacatecas, nom
bramiento que también le fue 
otorgado para el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. pero en 
1977. 



1980 

1982 

1965 

1989 

A partir del 1 de febrero de 1993 

52. 

Ea nombrlldo Sub-Director de 
Educllcion Básica. 

Es nombrado Sub-Director de 
·Educacion Terminal de la Se
cretarla de Educación Pablica. 

Se deeempena en lo. Sub-direccion 
de educcicion e investignciOn 
tecnologica de la SEP. 

Aeume el cargo de director de 
loe Servicios coordinados de 
EducaciOn Publica en el estado 
de Puebla. 

Secretario de Educacion Publica 
para el Gobierno del Estado de 
Puebla. 

ENTREVISTA CON EL SENOR JOSE FABIAN SANDOVAL CARRANZA. 

l. ¿ Cuál es la Television a la que le ata~e la funcion de la 

educa.e ion? 

Nuestro criterio en ese sentido es que la telev1sion e. la que 

ato.ne la. funcion de educar es le que transmite de algunc manero 

mensajes, utilizando los madi os de coniunicaciOn que tiene en eu 

poder. Transmite a la sociedad, no solamente a 1011 alumnos, 

conocimientos que le den facilidad de desenvolverse en el tlmbito 

social. Es lo que nosotros consideromoa como dar educación, no 



53. 

inatruccion. La instrucción viene un poco diferente de lo que es el 

4mbito educativo. 

La Televieion que educa ee. la quo ensena a cómo comportarse. a 

como rea_lizar actividadec. a como hacer cosas y la que instruye 

tambien. 

2. lCuál es el estado actual de la educacion en México? 

Es una pregunta muy amplia. 

Podemos decir que en Puebla no ea exclueiva~ent~ privativo de la 

entidad. ea un fenómeno que se da en toda la República Mexicana. 

Tenemos en el Ambito educativo grandes desigualdades; por un lado. la 

matricula de educación b4eica. hablando de grado pre-escolar. 

primaria y secundaria. no está subsanada del todo. me refiero a qu~ 

nuestra oferta educativa con respecto a nuestra demanda no eatá 

cubierta. 

Hay diagnósticos espac!ficoa que nos marcan. como en la 

educación elemental pre-escolar. primo.ria y secundario., nuestros 

indices de eficiencia terminal o de abandono en los. estudios, 

reprobación y nos dan muestra de desigualdades educativas; podetnos 

poner un ejemplo! en términos nacionales, como en los EstadoB de 

Nuevo Leon o como Gua11ajuato. tenemos un tndice de efici.encia. 

t.enninal mucho mas ea.tisfactorio o. los que tenemos en Puebla:. 

Guerrero o Hidalgo, en donde el indice de eficiencia tenninal es muy 
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bajo. En Puebla hablamos del 59% con respecto B la media nacional que 

es-el-e 1 casi 60%, es decir. el grado de escolaridad de educacion 

Primaria o en educación en términos generalee en Mt!lxico ee de un 

SEXTO aho de primaria. 

Tenemos 1nd1ces de rezago muy severos de infraestructura y. 

podemos comentar también que nuestra educación no ha dejado 

·satisfecha a mucha gente de la población, porque si tenemos uno. 

atención a nivel básico que se reduce hasta llegar a niveles 

profesionales. 

La culm1nac1on de loe estudio& a nivel proteeional. cuyos datos 

no manejetmoe con exactitud, senalan que ea muy baja. debido 

principalmente al abandono de las carreras profesionales. 

Lts educación i!IO México. al hablar de un sexto ano de primaria. 

muestro que hay grandes rezagos, pero también ~odemos decir que 

nuestra educacion esta haciendo grandes esfuerzoe sobre todo en la 

presente adminiatracion gubernamentol para ponernos o lo par y 

ponernos al alba de lo que se acerca como lo es el Tratado de Libre 

Comercio y el próximo siglo que está a la vuelta de la esquina. 

3. lCual ea el estado actual de la Televisión en México? 

Pues tambien es una pregunta compleja. para nosotros, pero 

creemos que la Television· en !14xico debe poner un poquito de énfasis 

en la tranem1ei6n de lo que hemo& estado comentando. En eete caso la 
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importancia que ha tenido este medio de comunicación a nivel 

nacional. al ampliar eu cobOrtura. no eolamente a laa grandes 

ciudades capitales de los Estados, sino o. incorporo.rae a los grandes 

centros rurales y comunidades alejadas del pois, hace que esta 

situación por la que o.travieso lo. Televisión que ha eido consolidado 

de manera importante. asi lo sentimos en los últimos anos, pues nos 

de la posibilidad a los que trabajamos en el sector educo.tiv: de 

utilizarla. de emplearla para que sea una instancia importante de 

d1tusion. 

La Telev1eion hoy ee VIJ mas . en comparación de 5 anos atr4e. 

hoy es mas empleada en el ambito comercial y educativo. 

4. lExiste realmente 'una televisión educativa? 

~1. pero desafortunadamente ee muy escasa, pero si existe. 

Tenemo" para ~er objetivos en los ejemplos, pues. que ~enemos el 

area de Televisión Educativo del canal 11: tenemos al satélite que 

utilizamos loa educadores paro dar clases o nivel de Telesecundorio 

y ton solo en el Estado de Pueblo estamos aiendo atendidos por esta 

area en mas de 700 instituciones de educación secundaria por 

television. 



Existe un procedimiento de educacion y comunicacion,una 

instancia que eetamos ocupando los maestros, hablando especificam&~te 

de lo que ee Televisión, paro utilizar en ol nivel de educaciOn, 

hablando de Telev1sion Educativa, pues tenemos, repito muy poca 

cobert.ura para poder transmitir' a nuestros ninoe, e.Obre todo a los 

que e.stó.n en la generación de au personalidad, este importante medio, 

apoya de manera muy escasa. 

5. lComo define una Television Educativa? 

Podriamoa definir d~ manera muy sencilla la TelevisiOn 

Educativa como aquel la que transmite los conocitri1entos. le.e 

estro.tegias y los elemen~oe: sutícientes para darle e los padres, a 

los alumnos y a la sociedad los conocimientos que eetén acordes s au 

realidad, con eu entorno social y los prepare pera la vide. 

6. ¿Qué cadena de TeleviaiOn lleva a cobo lo funcion Educativa: 

Televisa o TeleviaiOn Azteca? 

De hecho son las 2, nosotros en la televisión privado, Televiso, 

Hpecielmente. Pues tenemos un apoyo 11u•toncio1·, en moterio 
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educativa. no solamente de los n:it1ciar1os sino en aspectos muy 

importantes de transmisión de conoc1m1entos desde 1nuy temprano, qUe 

son ocupados por los alumnos de diferentes niveles que nos permite 

difundir los conocimi~ntos. 

Lo mismo con Telev1sion Azteca con programas muy especificos. 

que son utilizados por nuestros propios companeros maestros, 

independientemente de que los programas educativos ~ue nos transmiten 

amba.s instancias: pero reitero que debe ser m~s amplia esta 

aportacion de Ja Telovision. 

7. ¿ Considera qu.~ la Television privada cumple con ·la funcion 

educativa? 

51 pero requerimos de mas apoyo. al hablar m:evamente de esta. 

posibilidtad creemos que la televisión priva.da, o la televisión en 

ténninos generales nos debe dar mayor pos1bi 1 idad de transrni ti~ 

conocimientos y de transmitir mayor concienciea. a todos loe que le. 

observan. 

e. ¿como considera que la Television privado deba apoyar ol campo 

ecucativo1 
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Es indiepeneoble que todoe los medios de comunicociOn y 

especialmente la Telev1s1on, al ampliar la cobertura corno haciamos 

referencia. la convierte en un instrumento importante para transmitir 

lo que en el campo de lo educaciOn Be desarrolle. 

No es necesario que solo ee presente un maestro a dar clase en 

la television, como que loe propios medios de comunicac1on al 

difundir lo que ee hoce en lo educocion, eduquen·: es decir, un 

noticiario que dice lo que se hace en la oducación hace que la 

educacion recupere y recobre la posicion que debe tener ante la 

sociedad. 

Una información de cualquier tipo que se nos de en este medio de 

comunicac10n, educa a la sociedad. generfli conciencia. 

La ed.ucaciOJ'.l. es el instrwnento del desarrollo social. y la 

educación requiere del maestro. de la televüsion para que 6sta se 

desarrolle con tuncionºes de avance y desarrollo. 

V creo que hemos eído de la gente que le ha pedido a los medios 

de comun1cacion su lmportante colaborac1on para difundir lo que en 

materi~ educativa se hace. 

9 .. ¿como detine educaeion y que diferencie. tiene con cultura? 

Educar es crear. es dar conciencia. ea preparar paro la vida. 

La Cultura forma parte de la educac1on. con la educación podem~s 

obtener cultura y con la cultura podemos obtener educación. 
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La Cultura tiene muy claras y tipificadas sus caroctertsticas y 

dcf1n1ciones, el ambito de la educaciOn es mas amplio. 

De ninguna manera ese contraponen. al contrario se coordinan. 

catoa 7. elementos para la forDl4ción de la personalidad, 

10. l Ee lo mismo Televisión Cultural que Televisión Educativa? 

Es c~~~ruente con lo anterior; podemos poner un programa 

cultural en la television, un gran concierto y estamos cultivando 

nuestra cultura; la presentación de un buen libro acredita y agranda 

nuestrei cultura y por otro lado la TelevisiOn Educativa aon ein la 

prebencia del gran Concierto. sin 1:31 libro u obra de teatro. educa 

todos los d1as. 

Educa le Televisión diciendo al padre de familia que lleve 

temprano a clases a sus hijos. educa la televisión cuando los 

.comentaristas a loe compafteros que trabe.jan un la televisión informan 

u~ !os acontecimientos que se suceden en la sociedad. 

Reitt!ro que la educacion por televisión tiene un ~mbito mas 

extenso que lo que ea de me.nera particular la Television Cultural. 
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"Dentro de un clima de incredulidad por nuestros proyectos de 

desarrollo nacional. de devaluaciOn de nuestra moneda, de d9sgastd de 

nuestras instituciones gubernamentales. de deterioro agudo de nuestro 

poder odquisitivo, de relevo de nuestros poderes publicas, de 

depresion ps1quica de nuestro estado de animo. de est~ncamiento de la 

economla nac1ono.l. de reconversión industrial. de agotamiento de 

nuestro mode!o de crecimiento hacia adentro, de erosión del consenso 

oobre lo. dirección nacional. de colapso de nuestro eector 

agropecuario y tambian del desgaste de nuestras palabras. nos 

preguntamos qué hizo la empresa estatal de teJevision por atenuar la 

crisis de la poblacion mexicana en los cuatro anos del gobierno del 

presidente Miguel de la Madrid".(27) 

A riesgo de ser injustos, podemos decir que, en terminos 

general es. en este 1 apeo de conducción nacional. no e.e dedicó 

suetantivamente a crear conciencia sobre laa principales necesidades 

que posee la poblocion mayor1tar.io del po1s y que debemos resolver 

para v1v1r. salvo algunas reforma.a internas de card.cter 

administro.tivo como son la creación del lnstituo Mexicano de lo 

Televisión <IMEVISION). la formación de la Dirección Gener41 de 

Rodio, Telovision y Cinemato¡¡rati4 !RTC_l. 14 re4lización de diversos 

modificoc1ones en la programacion televisivo.. la inauguracion del 

Instituto de T.V .. la creación del canal 7 como red nacional. 

etcetera. otras medidas de car6cter legal como han sido las 

27 Trejo Delarbre. Raul , Espacios de Silencio. p 30 
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mod1f icacionea a la Ley de V1as Generales de Comun1cacion en materia 

de transmision directa, la revisión del reglamento de 'publicidad, las 

variaciones normativas para la concesion del canal 4. la modificacion 

a la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de la 

Publicidad. etcétera; otras de naturaleza participativa como han sido 

la creaclon del Coneejo Consultivo de Televi!!lión. el Comite Aeesor 

del ConseJo Naciona~ ,de Medios Audiovisuales. el Foro de Consulta 

Popular de 1982. el Primer Concurso Nacional de Guiones para T.V., el 

P~imer Mercado Latinoamericano de Radiodifusión para Centroamerica y 

el Caribe. etcétera; y finalmente algunas mas de caracter 

tecnologico como son el lan::amiento del Sistema de So.tél1tes Morelos 

I y Il y la instalación de mas de 300 esto.cionee terrenas para 

ompliar la cobertura de la televisión, la apl:icacion de impuestos a 

la ad9uisjci6n de antenas parabol 1cas y la modernización de loe 

equipos técn1cos de la Televisión Pública. 

Todo lo hecho h.3.sta ahora. nos permite ver los avances de la 

television en nuestro pa1s. lo que hace apreciar un apmlio 

desarrollo solo en cuestiones t.écnicas y de organización, as1 como 

pernute realizar un~ revis1on de algunos reglo.mentes: de todo esto no 

existe un analisis profundo de las funciones televisivas. por lo 

tanto es necesario establecer algunas diferencias entre la TV privada 

educativa y la TV privada cultural. 

Partiendo de las respuestas de los entrevistados y de los datos 

recabados. ee puede afirmar que existe una diferencia entre lo que se. 

llama Telev1s1on cultural y Television educativa, ya que una incluye· 

a otra o en su defecto se complementan. Es necesario aclarar que a lo. 
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largo del desarrollo de la. Tele~ie1on en México. se han desarrolla.do 

una serie de tormulas comerciales que permitan tener m4s cautivo al 

espectador. Dentro de todos estos géneros televisivos se ha tratado 

de culturizar. como se explico en el capitulo anterior. al auditorio 

nacional aunque se ha caido en una serie de contradicciones como el 

centralismo, la. mala produccion y la tninsculturacion. que no 

permiten una v~lorncion adecuada de nuestra cultura. 

En la actualidad. en los ceinales de telev1sion se busca mantener 

una 2ntegr1dad nocional a traves de los programas qu~ transmiten. Las 

dos cadenas televisaras en sus distintos canales establecen uno 

programacion que benef lCle, de distinta manera. la posibilidad de 

mantener casi .intacta una cultura mexic('na como parte del 

reforzamiento de volares paro ca.da individuo, pero de lo que ~dolece 

esta cuJ tura te lev'iso.da es de una verdadera integracion de valores 

nacionales o me·ncanoe que puedan mantener esta cultura. Por lo tanto 

la telev1sion cultural existe como instrumento de transm1sion para la 

formacion de individuos; sin embargo. la televisión educativa es un 

instrumento para Ja traniormac1on del individuo con base en su 

cultura. 

El pr1nc1pal problema al que se enfrenta la televis1on cultural 

ea un problema denominado "transculturizac16n" que se da por lo 

exces1vo importación de programas de otros pa1ees. principalmente de 

Estados Unidos. As1 los que estamos expuestos a este tipo de 

programación. nos vemos influenciados por· valores que no conducen a 

una integridad nacionL'll. En cambio, o través de .lo Televisión 
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educ11tiv11. ee debier11 tr11nemitir intorm11ción qua parmit11 1nvolucr11r 

al individuo en una tranetonnacion de su desarrollo pereon~l. 

Esto nos lleva a preguntarnos. lExiste un proyecto cultural de la 

Televiaion Mexican11? 

Si por proyecto entendemoe la planificaciOn ·rigurosa de la 

correcta utilización de instrumentos técnicos y personal en lo. 

busquede de un objetivo claramente detenninado, la respuesta serta .. 

no. No existe un proyecto cultural de la Televisión Mexicano. sino 

esfuerzos inconexos y e.Un antagónicos entre sl. swneraidos en el 

comercialismo ya comentado antes. 

Igualmente, ai por cultura entendemos al conjunto de elemontos 

que permiten el deearrol lo integral del ser humano actuando en 

sociedad, desarrollo en el que intervienen las actividades cotidiana~ 

como el trabajo y la. forma de satisfacción de las necesidades, 

~ocia.lee e individua.les~ las expresiones artísticas, intelectuales, 

sexuales y afect:iva.s, manifestadas libre y participativa.mente, 

t11mpoco podamoa h11bl11r de un proyecto cu! tur11l do 111 Telavieion 

Mexicanei. 

Y si revisa.moa con el m4s objetivo esptritu critico el 

contenido, la forma. y los aspectos técnicos y tecnológicos de la 

Television en México, dif1cilmente podemos hablar de un sistema de 

TeleviBiOn Mexicana en sentido estricto. "pues revela en todo momento 

un 11lto grado de dependencia del exterior y 111 perm11nente 11gresiOn 11 

los mas importantes elementos de la cultura nacional y los valores 
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hi•tOricoa del pueblo mexicano".(28) 

11Lo que m.aa se acerca a un proyecto cultural en la Televi11ión 

Mexicana es. sin duda, la programacion, contenido y enfoques de los 

canales educativo• como el canal 11 y algunod otros de caracter 

regional y la televiaiOn experimentul".(291 

En lo pr4ctica., la acción de los canales comerciales contribuye 

~ de hecho es el elemento central de una anticulturo. que aspira a que 

el cordon umbilical que a.ta a los grupos domine.ntes del pa1s con los 

objetivos. formas de vida y concepcion del mundo del vecino pais del 

norte, hasta el punto de hacerlos suyus. ae extienda a toda lo. 

población mexicana. o. al menos, a los segmentos que consumen, leen, 

escriben y toman decisiones sin siquiera consultar a quien&s con su 

trabajo diario y sus lucha•. han construido este pa1s y han creado au 

vasto acervo cultural. 

"Sera que la mayor1a de nuestros jóvenes están sumergidos en los 

••o.utoa, modo. y rock and rol l". como dice la incal ifico.ble canción de 

uno de tantos grupUaculos "musicales", fabricados gracias o.l poder de 

la moderna tecnolog1a al servicio de la Television Comerc!al",(30) 

La ninez y le juventud nacionales han clllllbiado ya los ideales 

que inspiraron la lucho de Cuauhtemoc. Morelos, Ju4rez. Zapata y 

C4rdenas poro imitar y .ae:piror a eer como "Thalla ... "Luis Miguel" o 

2& Trejo Delarbre, Raúl. Espacios de Silencio, p 176 

29 Cfr, Trejo Delarbre, Raúl, E•pocios de Silencio, p 200 

30 lbidem, p 206 
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"Juon G<lbriel". 

Pese a los esfuerzos de Ja Televia1on Comercial que dedica m1le~ 

de m1 l lones de nuevos pesos y el 

otros trabajadores, para legarlo. 

refleja una importante realidad. 

esfuerzo de técnicos. obreros y 

podemos creer que lo anterior 

As1 lo pruebo. eJ ascendente movimiento estud1a.ntil y las 

mult1ples man1festo.clones de quienes constituyen le mayorla de la 

poblac1on. Los Jovenes. aun dentro de los propios aparatos pol.1ticos 

del sistema, no astan dispuestos ni a convertirse en estadounidenses 

de tercera. ni a ceder un apice de la soberan1a nacional en favor del 

proyecto transnacional1zador de la clase dominante del pala. 

Sin embargo, para ser justos debemos aceptar y demostrar que la 

Telev1s1on Comerci4l ensef\a, educa y aumenta nuestra cultura y 

conocim1entos dt"tl mundo. "Estoy de acuerdo con lo expuesto en el 

libro Espacios de silencio en Ja colaboro.cien de RauJ Trejo en el 

sentido de que sl nos o.tenemos o. la programoclOn que viene 

rep1t1éndose desde que fue creada, la televisión nos ensena, por 

eJempJo. que en los Estados Unjdos se violan cotidianamente todos los 

derechos tundament.o.lea del ser humano y lo. eoberan1a nacional de 

cualqu1er pa1s. aun lo de sus alio.dos y socios, cuando as1 Jo 

consideren conveniente para cuidar sus intereses. Cualquier cosa, e 

incluso hombres y mujeres, puede ser comprada si se tiene el 

sut' 2ciente dinero. sin importa.r como tue conseguido". 



56. 

Existe una profundo. y extendida corrupciOn que llego. a los mas 

altos niveles del poder pol1tico. militar y econOmico, del gobierno. 

de lo. empresa privado., de la policía o del ejército. pese o. que las 

moro.lejas de los eeriee. episodios y hasta noticias insistan en que 

"loe buenos e.iempre go.nan" y lo.e manzano.e podridas Bon sólo unas 

cuantas que constantemente se detectan y separan de la sociedad so.na. 

Lo.e desviaciones y conductas antisociales llevan frecuentemente a la 

riqueza peri? continuamente también arrastran al vicio. o. la 

deeeeperocion y al suicidio. 

Explico Raúl Treja que la inseguridad ha sentado su realidad 

prácticamente en todo.e las poblo.cionee: de ese paie: en cal les, 

camiones y plazos como en los monumentos y edificios pUbl1coe. 

terminales y en lo.e miemae casas de loe habitantes del po.1e m6e rico 

de la tierra. Lo. inseguridad loe obliga e encerrarse bajo siete 

chapo.e sin que los cuant:\osoe recursos dedicados a la seguridad 

publico. puedan evitar el robo, el hom1cidio. lo.e violaciones y otros 

delitos en constante crecimiento. 

"Peoe a la constante embestida ideológica que pretende hacer de 

la "democracia americana" el paradigma para todes las naciones del 

mundo. la televisión nos ha ilustrado que el poder en los Esto.dos 

Unidos de Norteo.merica esta sujeto al autoritarismo y el trafico de 

influencias. Que existen r1gidas limitocionee para el acceso al poder 

de autent1cos representantes populares, que se restringe la ocupacion 

de diputaciones. eenodur1as, alco.ld1ae, gubernaturos y presidencias 

del pals. a limitados grupos de poder de grandes empresas 
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organizaciones extralegales, que son las t:micas que disponen de los 

cuantiosoe fondos indispensables para 1 levar a sus ·protegidos a un 

puesto de "e lección" públ iea. totalmente imposible de alcanzar para 

un pol1tico honesto y sin compromisos.•• (31) 

"Todo estd. sujeto " la capacidad manipuladora de lll 

publicidad que es la \ll tima instancia que decide el grueso de loa 

contenidos de 11> television y de otros medios masivos. A los 

intereses comerciales ªº suboordina lll cultura. lo dignidlld de 

hombrea y mujeres "objeto", lll salud y la riqueza social. El 

sobreconsumo de unos cuantos es posible por el subconsumo y aun la 

miseria de nuestros puebloa 11 .(32) 

En tin, on relllidad la llportllciOn educlltivll y culturlll de la 

Television Mexicana hecha a imagen y semejanza de la del vecino del 

norte, debido a que los patrones que se manejan. son cada vez mas 

eimilaree. como intentar segmentar el auditorio. ventas por 

teléfono, centralismo y un marcado favoritismo a las actividades 

gubernamentales; tiene mucho que ofrecer. si uno la observa y analiza 

CCln C6plritU CrltlCO y se protege de Jos llnzuelos de lllS 

rnanipulo.ci.ones. 

31 Trejo Delarbre, Raúl, Espacios de Silencio. p 205 

32 Cfr, Treja Delllrbre, Rllúl, Esookios de Sjlencio, p 176 
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Podrtamoe poner muchos ejemplos de lo anterior. pero 

limitémonos a unas cuantas retlexionee eobre algunos programas 

transmitidos por la TV comercial. 

Es evidente el tipo de cultura que promueve Televisa a partir de 

aue "programas anuncio". de una, dos o m6.s horas de duracióñ, como 

"en Familia con Chabela" o "llévatelo". en el que los euenos de 

premios millonarios obl ígan a hombres. mujeres y ni nos a hwnil larse 

y a olvidar el decoro mas elemental. Pero lo peor, !'S que algunos 

canales. anteriormente administrados por el gobierno. tarnbien 

tuvieron esta 11nea del monopolio privado. 

Esto es sólo una parte de la anticult.ura do la televisión 

mexicana y le enorme responeab1lidad que la publicidad tiene en su 

direccion y contenidos. 

Por lo tanto la televisión comercio.1 en lugar de inculco.r 

valores netomente apegados a nuestra cultura; to.l9B como el 

patriotismo, el respeto por nuestra cultura ancestral y nuestro 

integridad nacional; nos está llevando a una realidad apar~mtemente 

falsa, debido a que estamos contagiados de programas y valores que en 

nada educan y a su vez transforman nuestra cultura en una mescolansa. 

La cultura nacional se define como todo el cUmulo de valores 

relccionados con el desarrollo de nuestro pa1e, partiendo de todas 

las expresiones de la vida tradicional del pueblo mexicano. 51 existe 
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la anticultura, pues actualmente todo trebejo televisivo contiene 

valores opuestos o distintos a loa que caracterizan a nuestra 

sociedad; aunque cabe sella.lar. todos los programas qut!t son de 

produccion nacional permiten establecer un vinculo entre le cultura y 

la· sociedad mexicana y esto porque presentan si tueciones netamente 

urbanas de nuetro pats. 

Tal vez ee requiero. reforzar este campo televisivo en México 

donde se evite la transculturización ya que todo inatituciOn que se 

dedica a transmitir mensajes, ocupa .el centro de la cultura 

contemporanea. No solo por al mísmas sino que al deaarrollarae en un 

marco de venta de un sín fin de productos desde cerillos·hasta mUsica 

permiten establecer un desarrollo cultural a través de los medios que 

transmiten mensajes audiovisuales.(33J 

Después de varios anos de presencin de ln televisión pfiblica en 

nue&tro pa1s, esta ha alcanzado una amplia cobertura nacional. una 

aceptable penetracion en el auditorio, una integración como empresa 

corporativa. Cuenta con equipo tecnologico avanzado, con cuadros 

protesionalee altamente capacitados, con una reglamentacion legal 

elemental, con nuevas vtas de autofinanciamiento. etc., que le han 

aportado una madurez institucional moderada que le permite enfrentar 

nuevos desaf1os; a diferencia de décadas a~teriores. 

Para gestionar esta nueva relación televisiva con su auditorio. 

33 Cfr, Richeri, George, La Televisión· entre oervicio pQblico y 

lWIQ.tl2 • p 165 
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creeemos que es recomendable que las estaciones de vídeo pUblico, 

contemplen los siguientes doce procedimientos para regionalizar 

organicamente la producción y distribucion do su Jnfonnacion on 

función a las demandas de bienestar que exige cada zona de evolucion 

del territorio mexicano. 

1.- Ea necesario determinar los mapas de cobertura televisiva 

que abarca el radio de difusión de información de cada estación, para 

conocer con precisión la zona geogrd.fíca que comprende y por lo 

tanto. loe tipoa de auditorioa que cubre con su programacion. 

2. - Es fundamental conocer loe hd.b1 tos de exposición televisiva 

que practican los receptores. as1 como el uso grupal y personal que 

se hace de la informacion que reciben, para determinar la relación 

que se establece·.entre television y sus auditorios. Esto significa 

que debemos local izar cuantas horas de telovision eon consumidas 

diariamente y analizar como los espectadores incorporan en su vida 

cot1d10.no. y en su biogro.fla. cado uno de los géneros visuales que 

reciben. poro ubicar cómo la gente usa. el campo ideológico que 

produce la televieion para resolver o acentuar sus problemas de 

existencia. 

3.- Ademd.s de precisar la inclinacion globo.l de los cuditorios 

sobre la televisión en genera.!. hay que puntualizar con toda 

precision cual es la cercania. que mantienen los espectadores con el 

modelo de televisíon comercial y de televisión independiente que 

existen en el pals. Con ello contaremos con un mapa de referencia que 

nos despejará las siguientes realidades; 
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a} Nos mostrara cual es el modelo audiovisual de punta que mAe esta 

impacta.do en la formacion de la conciencia nacional y la forma como 

lo esta logrando. Es decir, nos revelard como esta actualmente 

educado al pObl ico para querer ver lo reail idad a través de la 

television y las res1stencicta que tiene para. aceptar otras 

alte1·nat.ivas, a traves de una necesidad de cLtmpl1r: el auditorio, tal 

vez no exige, pero al requiere de una mayor penetrac1on en el campo 

de la educacion. De acuerdo con las caracter1stico.s del auditorio, 

este no va a pedir ni a exigir; solo va a aceptar lo·que recibe, pero 

es tuncion de la televisión darle los elementos que le ayuden a 

conocer y seleccionar mas. 

b} Nos aclaro.rd. el grado de eficacia de penetracíon real que 

actualmente ha alcanzado cada proyecto cultural que se realiza a 

través de las barras de programación de cada emisora. Especialmente 

eeta operacíón despejan~ cual es el nível de presencía y persuaciOn 

reol que han conquístado. las propuestas telev1e1.vas del Estado. Eso 

detinira, de entrada. las venta.jos y 11mitocíones fundamento.lee con 

los que se in1c1a la construccíon de este modelo audiovisual. 

cJ Nos retll!'jara cudl ea el panorama y la dín.amica de tuerzas de 

cultura de masas que coexisten y luchan a traves de las telev~soras .Y 

que aon el marco dentro del cual emergera cua·1qu1er nueva propuestn 

televisiva. 

f'o.ra no perder mas eJ tiempo en el fortalecimiento de la 

acepta.cíon masiva del proyecto de Jo que fuera la television del 

e~tado por parte del auditarlo. debemos explorar cuóles son los 
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JenQ"Ulljes y tonnato~ audiovisuales que pueden alcanzar mayor 

pene~racion sobre la racionalidad y emotividad de los receptores. No 

podemos olvidar que la creacion de un nuevo proyecto de televisión 

impuleora de la expansión nacional exige la preaencia de una 

comunicacion audiovisual competente, de lo contrariO, la propuesta 

cultural se abortara. 

Paro descubrir y recuperar el grado de competencia seductiva que 

puede producir la televisión, es necesario retllizar las siguientes 

dos acciones: 

En primer término. a corto plazo. es necesario sistematizar con 

todo detalle los cOdigoa, las maneras de expresiOn y las estrategías 

televisivas que emplea el proyecto de mayor penetración audiovisual 

para saber cuál es la forma mds ocoptadtt socialmente pa~o ocCeder con 

mayor profundidad y amplitud a los distintos estratos sociales. Esto 

nos permit1ra ahorrar tlemp6 y energ1a para esclarer.•r si la vlo para 

tocar y movilizar el interior cerebral y emotivo de los auditorios ea 

la racional, la lUdica, la afectiva, la tugaz y la placentera. ademas 

~aber sí el formato mas indicado para conquistar los publicos es la 

telenovDla, el reportaje. las series de acción, el progr4Dla 

noticioso, la caricaturo. lo presentocion comica o lo meso redondo. 

En segundo termino. a largo plazo. considerando que la 

televisión privada ha nacido determinada en su concepcion, 

orgonizacion, producción y financiamiento. por un modelo 

·hollywoodense, que se ho traducido en lo presencia de un lenguaje 
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constrenido, es imprescindible que se buequttn y experimenten nuevas 

formas de relacion audiov1sual mas acordes oon las necesidadee y 

caracter1st1cas calidas de la cultura mexicana. Es decir. siendo que 

nuestra televisión todavía no ha encontrado su propia manera peculiar 

de expresarse. pue~ poco se le ha permitido ee suelte creativamente 

para hallar su prop1a personalidad de acercamiento a loe públicos, es 

necesario que éste libere su sensibilidad para que creciera y 

atianzcra su ·propia naturaleza como television del estado. 

De lo contrario, perm6necer6 como una televiei.On inma.duramente 

intanti l que siempre marchara bajo la sombra que dibuja la dinamica 

de expans:ion privada quien cu1·iosament.e lleva la vanguardia en la 

generacion de un nuevo código audiovisua.l a través de la constante 

renovación del leriguoje publicitario y de los "videoclips". 

"Hay que tener presente que sera muy dificil construir una nueva 

televisión de estado si no se cambian los viejos of icioe de 

informar". t 34} 

Paro alcanza1· ésto sera bdsico reeducar ideolOgicamente a los 

gu1on1st.as. conductores, tecnicos y directivos que producen la 

television del estado, pues la mayor parte de ellos han eido formados 

con los par4111etros conceptuales de la televisión norteamericana y la 

34 Esteinou M. Javier, Hacia la Prima.yero del Espíritu Nacional, 

p 57. 
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reproducen y heredan diario.mente a la sociedad a trav~e de eue 

ru~1nas profesionales. Hoy es imprescindible recapacitar a los 

cuadros humanos que elaborar la televisión oficial con una mentalidad 

de servicio publico que permita comprenderla como un intermediario 

tecn1co del proceso de desarrollo mental. integral.· de valoree y de 

cultura de un pais y no como un simple espacio de evasión cotiditma 

de ld realidad. "hay que recordar que no ee puede meter vino nuevo en 

odre viejo", 

En la apl ica.ción de estos dos procedimientos, habremos 

descubierto las bases para saber cual ea el código de comunicación 

televisivo md.s eficiente para transmitir un nuevo modelo de 

contenidos que propicien el crecimiento de nuestra sociedad. 

5.- A partir de la localización de los públicos cautivos, sue 

tendencias cotidianas hac1a la television. el grado de eficacia real 

de cada proyecto televisivo y el instrumento de comunica.cion md..a 

acertado para aproximarse a los auditorios. debemos construir lo 

nueva propuesta de contenidos mentales de la televisión de eatado que 

propicie el avo.ne~ de eue espectadores y no su involución·. 

La elaboración de este nuevo modelo televisivo de contenidos 

informativos no puede ser edificado desde las viejas lógicas que 

sostienen a la tradicional televisión pública y privada que existen 

en el pa1s. "Su arquitectura tiene que ser levantada desde lo.e nuevo.e 

demo.ndas de comunicación centrales que estd exponiendo la sociedad y 
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que provienen de las solicitudes de elevacion de sue niveles 

materiales y culturales de sobrevivencia".(35) 

Por consiguiente, hay que alejarse de las lOgicas de mercado o 

de poder que le dan vjda al actual sistema televisivo nacional, para 

retomar como guia de la produccion de· las politicaa informativas ae 

las eetacionee publicas, la dinamice social de soluciOn de las 

principales necesidades ,de cada comunidad. Hay que evitar seguir 

reproduciendQ la televisión "autonoma.. o "independiente" de la 

reeolución de los conflictos nacionales y regionales. 

Para romper con el modelo estadounidense de televisión que surge 

desde arriba de la pirámide social a partir de intereses muy 

particulares y restringidos, que no consideran las demandas bl!.sicas 

de contenidos que solicita la poblacion. Para ello, primero 

·requerimos conocer cuales son las necesidades primordiales que tiene 

la sociedad mexicana en cada momento hlstOrico y en cada geograf ia de 

su desarrollo por la que atraviesa, para derivar de éstas las 

urgencias de comunicacion que enfrenta el pa1s y que deben ser 

retomadas por la television del estado. 

Para conocer las necesidades primordiales que encaran los 

auditorios, se requiere examinar el perfil de eituaciOn global de 

{35) Ibídem, p 57 



vida que presenta cada 110ctor de receptores. Para el lo, es 

impreSc1ndible considerar la. pres.encia y articulación de un gran 

numero de indicadores que condiciona.o el desa.rrol lo de los grupos 

sociale!I, como son las tasas de crecimiento demogr4iico, la. 

compoeicion por eexos y edodee, la superficie territorial que ocupan, 

lo. densido.d de poblo.cion. el promedio urbano y ruro.l, los habJtos 

alimenticios. el porcentaje de poblacion activa e inactiva., la 

distribucion del ingreso, el nivel de a.lfabet1emo, 

caracter1ztica.a de la vivienda. la tradicion f4miliar. los sistemas 

de cultivos, los cuadroc de salud, el peso religi"oso. loe ciclos 

cultura.lee de la.e comunidades, la situación ecológica., las formas de 

produccion y la estructuras mentales. para definir la jera.rquta. de 

urgencias que ha.y· que a.bordar en los diversos núcleos receptores. Y 

es aqu1 en donde el ~eta.do .debe intervenir como regulador y. sólo· eso 

exclusivamente paro. conformar medios audiovisuales acorde e con lo 

cultura mexicana, o.un si estos medios son públicos o privados, 

dejando tuera funciones de propiedad o concesion que para el caso es 

lo m1emo. 

Este a.bordo.je debera tener en cuento. los siguientes tres 

criterios para construir las pol.1ticas informativas de las 

telev1soras: 

En pr1mer termino, tendra que distinguir lo. presencia de dos 

tipos de conflictos que se deben resolver: Jos estructura.les que 

localizan su origen en problematica.s de lo.rgo plo.zo y los 

coyunturales que aparecen repentino.mente y se desvanecen en periodos 

cortos. Es decir. en lo sociedad mexicana se viven o tejen 



cotidianament.e dos tipos de hechos: aquellos que son 1mpredec1bles 

como son la explosion de alguna plataforma petrolera o los sismos de 

1905, etc. Y eiiquellos otros que son repetitivos. es decir, c1clicos 

porque se reproducen cada determinado t.1empo con un margen alto de 

conciencia. como son las votaciones para diputados y senadores o la 

eleccion del Pre8idente de la Repüblica. cada seis años. 

Ante lo~ hechos impredecibles o coyunturales la television del 

estado no tiene otra alternativo. que infonnar lo mas objetivo., 

oprtuna y pluralmente sobre los acontecimientos espontaneas que 

suceden en el escenario de la vida nacional e internacional, porque 

sobre estos el grado de control o planificacion que se puede ejercer 

es extremadamente reducido. Por ejemplo no se puede planificar 

constantemente sobre las campanas de difamaciOn que ejerce el 

gobierno norteamericano sobre nuestro pa1s. 

En segl.i.ndo ta1-rn1no. es fr~nte a los hechor: repetitivos o 

cicl1cos que suceden en las entraftas de la eocledad mexlcana por lo 

que. la television del estado debe enfocar a mediano y largo pla20 el 

diseño de sus polit1cas de contenido informativas. porque es sobre 

'C!stas realidades que la accion telev1s1va se puede adelantar a los 

accntec1mientos e incid1r con fuerza en la corrección del rumbo de 

deeorrol!o cot1d1ano de la vida del pa1s. se debe tomar en cuenta que 

es a través de estos ciclos que la soc1edad organiza de terma muy 

importante su racionalidad, sus emociones~ SU l 1bido, • BUS 

sent1m1entos. su energ1a y sus pensamientos todas las semanas. meses. 
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anos y e:ex~nio~ de la vicio naclonal. Por ello la televienon del 

eete~o a trave~ de su programac:ion debe torme.r mapas de conclencia 

los cuales permltan ant1c1parse a. eetos sucesos para. generar la.e 

aCtltudee y comportanuentos. colectivos que posibiliten resolverlae: 

urgente~ neceslCiades cie la poblo.i:1on frente -3 cado. uno de estoe 

eventos. 

Der1t.:-:. de: universo de problemas eDtruC'turo.le-!' que debe e.bordar 

f'.o ¡.,r-:.>:lm? pobJern" propietario de un canal de televünon figure.o, 

le.s ~lguientee 2Si' ree.licio.dE:s nacionales con las que debe :iniciarse 

es~a propuesto. culturol poro. reorganizar el espiritu y la energle. 

nacional alrededor de la supere.cien de los conilictos de desarrollo: 

l.- La distr1buc1on del ingreso 
2.- El pago de la Deudo Externa 
3.- La carest1a 
4.- El combote a lo Inflac1on 
5.- El estancamiento del Campo 
6.- La Producc1on de Alimentoe 
7.- El Deeempleo 
~.- La Deenutric1on 
;t.- La Contaminoc1on 

lú.- El Cont1ui Ne~al 
11.- La Supere:1on .Educat:iva 
12.- La concentrac:on Urbana 
13.- El Deticit ~e Vivienda 
l..;.- .El uso rocior,al de los Recursos Eneratticos 
15.- La Crisis de Abaetec1miento del Agua
.le:.-::::.~ Tr1'tacio óe Libre Comercio 
17.- La Cc~rup=10~ 
íé.- La Evasion fiscal 
l~.- 1oe Acc1dentee de TrabaJo 
20.- Loe Ancianos 
21.- ~~ Defensa del !dioma 
22.- La úe~trucclon del Pe~rlmonio Nacional 
2~.- El Incremento de la Violencia 
24.- La Salud Pública 
25.- El Alcoholiemo 



26.- Los Ind1genas 
27.- La Ni~ez Marginada 
28.- La Juventud 
29.- La Mujer ... (36J 

79. 

Cada una de estas realidades debe ser anal izada en su 

perspectiva historica: su fase actual. sus causas. eus concecueneias. 

las solucíonee respectivas y las propuestas de acción televisiva 

factibles de proponer pa.ra contribuir a resolverlas.La television 

cultural en Mexico ea una realidad latente a. través de un sin fin de 

programas~ que transmiten valores de todo tipo incluyendo hasta de 

otros paises. De eata manera cuando la television reafirme valores a 

través de sus programas, podra tuncionar de manera mas profunda la 

televis1on educativa. 

36 Ibidem. p 6CJ 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CANAL 2 
DE TELEVISA 



CAPITULO CUATRO: 
. ·.-. 

han gest~ao una serie d~ altern~t1vas que de alguna mar,era han ten1dc· 

elgun etecto ~obre el audltor10. Por med10 de tiempos pertenec1ente~ 

~~, gct·1ernc•, eete ha de~arrollado proyectos que tuv1eron y han ten1d,:, 

c1e:~a ac~ftac10~ en el ouo1tor10. un ejemple de e~to es la 

TELES.E.CUN[IJ..F.IA. cuyc1 e·! :etl \'O es alf abet1zar a personas que tienen un 

:!1f:.c1l occesc. a lo: :!':it.ros educat1vc•: e que se encuentran en zona!" 

mar;1r.ade.s- ae los a1tErentes estedos. J.. portJr di:l lar.=.am1ento de la 

:-~'·:i?secunde.!·1~. se :-reo.ron ci~s programo.~ h~t"hO~ poi- el INEA y 

e;:ioyados p:ir lo SEF poro fortalecer aun mas la alfabet1zac1ón del 

pa1s. 

Todo eEtO~ eetuer=os se han cent~odo mae que nada en el campo de 

la educacior: formed: aunque algunos canales de la telev1sion estatal. 

recientemer.te privatiza.do, han tenido a Igunos programas que atatlen a 

lo e-='..li:-5cl~·:; :ic- formal. El prescntE' ·capitulo se centrara en 103 

ef'tuer~c-~ p~r cumpl 1r la runc1on educativa por parte de un c~:-.o: de 

l~ re1ev1~!:;: pr!vada y a su ve~ deter::nn~r que factores ex1st.en para. 

;;:ue ¡:·..1E-da ser CU."Tlpl lda eete iunc1ón. 

:E.l cene; de ce.dena nac1o:ia i que se revisara es XEW-TV o "El 

Cein~l de 1of' E.strel las . e,i cual ha desarrollado una progrc.rn.ac1on 

basada e:-. el entreten1m1ento. estando comprendida 1 a bo.rrlll 

;:.rcg!-~I:l?:i":.1ca po1· 'Ielenovela.s. programas de concurso, lnfonnatjvos. 

prc·~ramo!" com1cos. eventos espec10. les. programe;s deportivos. mesas 

reaono.a= y rev1stas 
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telev1s1vas-. Este cemal ha sufrido una eerie de tranet'ormac1ones 

desde ser una opcion familiar hasta ser un canal destinado a la 

informac1on. A traves de todas estas transformaciones ha desarrollado 

una series de programas cuyo objetivo es apoyar de manera no formal a 

la educacion. Aunque es necesario revisar el desarrollo de los 

programo~ m6s importantes transm1t1dos por la cadena televisara 

TELEVISA. 

TELEVISA. la pnnc1pal cadena de televíe1on comercial del pa1s, 

produce tambien programas educativos para nif'\os y adultos. En la 

programa.e ion 1ntanti 1 do:it.LiCü la. BtH'lt- Burbujas, en la que se intento 

mezclar la t'a.nt.a.s1a del nif'\o con ~l mundo real y los problemas con 

que se enfrenta a diario. Los capitules de este programa combinaban 

mus1ca con aventuras de seis personajes ficticios (cinco de ellos 

animal e[" l. Cada •.mo de estos personaJes rept"el!entaba un aspecto de la 

realid~C. di?l nin., y las rela.cionez entre ellos most.ro.ron la necesidad 

de un es tuerzo conJunt.o para mantener la buena annon1a. La serie 

presentaba tarnb1en noc1ones basicas de H1storio., L1tcro.tura y F1sico. 

Cado. prog1~ama duraba 30 m1nutoe: y estaba destinado a una audiencia de 

edade!? cc·rr.prend1dae entre los 7 y los 10 anos. 

S1lv10 Roche. gu1on,_sto. de lo. mayorla de los programas de la 

ee1~1e Buroujas. la describe del siguiente modo; 
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"Bur'bujas no es simplemente un p'rograma emocionante y dí~ami co. 

o una divertida serie de televisí~n. Es. ante todo, un mecanismo de 

comunícacion, que une el mundo fantd.stico y :simbólico del nino con 

lo. reo.l idad que lo rodee.. para llevarle un mensaje de optimiSmo. de 

amor a la vida. de gueto por el trabajo y por el saber". (37J 

El uxito de burbujas alcanzo uno de los mejores momentos en los 

anos !9~0 y 1981. Mas tarde. la apo.rjción de otros programas 

parecid. s BurbUJD.B provocar1a una divísion de la audiencia 

infantil. tambien atra1da por los nuevos programo.a y personajee. 

Entre los programas sucesores de Eurbujes se encuentra la serie Foro 

Loco, cuyo objetivo es hacer llegar a la audiencia infantil y juvenil 

noc1onee basicas de nutrición, botánica, literatura universel, ética, 

estética y también noticias del mundo. 

Te lev1ea ofrece asimismo una programación cultural para adultos. 

objetivo principal de la FundcciOn Cultural Televisa. Entre la 

progrdm~c1on destinada adultos destaca 1 a serie do nove 1 as 

hietoricas que se emitió por pr1mera vez en 1966 y las series mas 

actuales de Introduccion la Univers1ded. Fundac1on Cultural 

. Televisa surge de la untón de estue1·zos por porte de TELEVISA y UNAM 

esta fundec16n ~urae corno la firma de convenio en el ano de 1976 cuya 

f1nal1dad era producir programas educatjvos universitarios. dicho 

organismo funciona de lo siguiente manera: la m~x1ma casa de estudios 

37 Albero Andres. Magda, ¡.a Tclevieion Didact.ica~ p 93 
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aporta todo el contenido tematice de las transmisiones y Televisa se 

encarga de toda la producc1on técnica de la emisiones. de esta tonn.a 

se generan programas de distintos géneros donde destacan el 

anteriormente nombrcido, Introduce ion a la Universidad. cursos 

elaborados para telev1e1on en el momento de la huelga de esta 

inst1 t.ucion en el o.no de 1977. '· Una vez terminado el conf 1 icto 

; ~~or!i.l ee continuo con la produce ion de otros programas con los 

Slgu1entes objetivos: 

ai Reforzar la docencia de la educacion med1a. 

bJ ~poyar a los sistemas de educac1on universitaria. 

CJ Promover la actualizacion profesional".l381 

En el periodo de 1977 a l97B, el canú 1 13 transmi ti O 407 

programas de media hora cada uno y el canal 5 de Televisa mil 

seisc1entos tre1nta programas con la misma durac16n. 

Tal vez uno de los esfuerzos por cumplir la función educativa 

por part• del canal de las estrellas de Televisa fue PLAZA SESl\MO. 

··considerado uno de los logros mas importantes de l..i televisión en el 

mundo y sobre todo una muestra creciente de los paises mas poderosos 

por lnfiu1r sobre las culturas de los paises máa débiles en el campo 

del aprendiza Je", (3~¡ 

38 Ctr Trejo Delarbre. Raul. Televisa el Oyinto Poder, 146. 

39 lbidem. p 75. 
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"PL~ZA SESAMO tue una Berie norteamericanci que para el ano de 

1~75 se exportaba a m~s de 90 naciones y se calculaba que tan solo en 

América Latina ten fa una oudencia potencial de 33 millones de 

infantes" 140 ¡ 

Este programa fue disenado espectf 1camente para los ninos en edad 

de pre-escolar de zonas marginadas. Aunque este programa guarda una 

~'?vera tran::iculturizacion en todo~ los paises que ee ha proye~tado 

estudios revelaron que sirvio para que los ninos aumentaran su 

aprovecham1ento escolar en un 25 %". t40 J 

Para 1983, TELEVISA ya produc1o sus programas de PLAZA SESAMO 

con une duración de teinta minutos cada uno y ee difundía por 17 

pa1ses de nuestro continente. 

PLAZA SESAM.U tue un verdadero apoyo al programe. de educacion 

formal ae nuestro pals, el cual rec1en se importo de Estados Unidos 

con~en1a valores no muy acordes al s1stema educativo en nuestro pa1s, 

por eso mismo Televisa determino que era necesario producir aquel'las 

partes que necesitaban ajuste y hacerlo m~s parecido a lo que podta 

suceder en cualquier col le de nuestro p~1e. 

40 lb1dem, p 86. 

41 lbidem, p 148. 
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La es:tJ·uctura de este programa estoba hecha de la siguiente 

manera. Se inlciobo presentando a personajes de cualquer calle de 

cuolqu1e1· ciudad de nuestra republ1ca. odem.!i.:: de presentar O: dos 

persono.Jes que eran animal es que se conduc1an como humanos. 

retle.)ando cada uno el bien o el mal. aunque cabe aclarar que el malo 

solo ter.lo mal humor. Todos ellos se enfrentaban a situac1ones 

comunes entre- los seres humo.nos como lo lncomunlco.cion. lo 

honest1doci. el patriotismo y sobn?· todo el memtener el valor de lo 

verdad, o cont1nuo.cion se presentaban dibujos animados donde se 

ensenaba o l aud1 torio 2nl'arit11 num'?ros, 1 e tras. oraciones. Mo.nteni.a 

en alguna parte un~ serie de situaciones de personas de zonas sub

urbanas. Ademó~ se presentaban situaciones entro mufieco$ l ldmados 

Mupetts. manonetas qut> presentaban acc.iones de aprender y de 

ensenas. Esta ero. la parte que contenía algunos ve.lores d1stintoe a 

lo~ nuestroe po~ el hecho de que estas secc1ones pertenec1an 

directamente aJ progrnm~ h~cho en Estados Un1dr;is y simplemente erdn 

traducc1ones paro nue!::t1·0 po.1s. Como se nlt.'Jii;Jullv olllt:J"JOilJl~ille, r'J.a:¿o 

Se~amc rep1·i:sento une· de los mejores esfuerzos hecho por el 

autonombrodo Cano 1 de las Estre l los. pero conten.1l!i o. lgunas partes que 

no c~taba~ rBlaciono.das directamente con la realldad no.clono!. Hast~ 

el moment:i Plo.20. Séso.mc• se transmite entre semana durante le& 

vo.cac1onEs por el canal 5, pero solo en el valle de Méxii:o con una 

ciurac1on de medie hore. 

A partir de BURBUJAS y de PLAZA SESAMO se generoron otros 

programas que contenían una alta función educativa uno de ellos fue 



EL TESORO DEL SABER, programo producido en lo decado de los ochenta 

que ven:la a resultar como la contraparte de Plaza Sesamo dado que 

estaba dirigjdo a un auditor10 intantil que ae encontrará. en zonas 

marglnados, su estructura muy s.imi lar la de Burbujas. con 

personaJeS ficticios que se enfrentaban a situaciones o problemas del 

campo; espantapoJaros. plantas que hablan. animales que parlan y un 

granJero que coordinaba todas las cosas que µa:saLa11 . .t:;~L~ J.I! ograme. 

tuvo una regular c.ceptac1on en el auditorio into.ntil debido a que la 

mayoria del auditorio estaba comprend1do por nif1os de la ciudad y 

sobre todo porque no era vendible para Televisa y por lo tanto fue 

removido a otros canales hasta desaparecer. Este programa duraba 

media hora y se tro.nsmitlo diariamente. sin embo.rgo tue necesario 

reducir su t1empo de transmlsion a un dio. 

A partir de este momento Televisa trata de aprovechar tiempos 

muertos. 1ent.t?ndiendose por esto el tiempo donde le progro.m!lcion no 

resulta atractiva al o.ud1tor10 por el dla y la hora) y produce otro 

programa con lo. misma tem~tice de personajes ficticios y s1tuciones 

de vivencias de estos personajes a través de la hislc·ria universal. 

SUPER ONDAS. programa que surge a t;noles de lo decada de los 

ochenta, en sus 1n1cios este programa se tro.nsm1t10 por el canal de 

las estrellas de 10:00 a· 10:30 A.M. los ct1as domingo duro.nte.o.lgunos 

ül'i06 si: ee..tuvo transmitiendo por este canal. pe1·0 debido a los mismos 

problemas que han enfrentado sus antecesores, El Tesoro del Saber y 

BurbuJo.s ha sido removido al canal 5 c~n el mjsmo horario. A través 



de eetos programas el comun denominador ha eido educar de manera 

formal a ninos con edades compremdidas entre lo 5 y 12 anos y todos 

estos se han v1eto 1 imitados en horarios y producciones por 

cuestiones económicas y sobre todo de carencia de. una produccion 

ad~c~~da y tltract i va para loe nin.ce que se encuentran en estas 

edades. Hasta. el momento SUPER ONDAS pai"'ece ser un buen esfuerzo por 

par~e de Televisa por cumplir su func1on educativa. Como se menciono 

anteriormente el presente trabajo de tesla se centraria en el Canal 2 

de Televisa en Red Nacional y aunque los programas antes mencionados 

pasaron o se encuentran pasando por otros canales. primero fueron 

transmitidos por el canal antes mencionado. 

Actuülmente se produce y se trnsmite por el Canal 2 de cadena 

nac:ional un programa l lomado el CLUB DE GA.BY el cual basado en la 

popular1dad de lo. acti= y conductora Gi:ibriela Rivero y que esta 

popularid.ad entre los niflos se la gano a través de la telenovelo 

lnfantil CARRUSEL donde ella protagonlzaba a la "Maestra Jimena." la 

cu a 1 aparte de educar de manera formal a un grupo de nin.os. se 

adentraba en sus problemas y los ayudaba a resolverlos (Educacion ne 

f<;irmal). Cori este personaje se caut1vo al auditorio infant:il debido a 

.que los cap1tulos conten1a.n un alto nlVE-1 educat:ivo sobre todo en 

Historia, Civismo y Buena~ Cos~wnbres. De esta fonna Televisa retoma 

esto pcpulo.ridad y produce un nuevo programa con la actriz como 

. personaje principal. 
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EL CLUB DE GABY, es un esfuerzo mas, por porte de Televisa, a 

u~avee del Canal 2; BU estruct.ura esta determinada por concursos. 

paSaJeS h1storicoa, viajes a otras partes del mundo. canelones y lo 

solución de problemas de alguno de los personojes de _esta serie; por 

los ninos invitados al programa. El programa ee considerado por la. 

misma televlsora como el mejor esfuerzo hecho hasta el momento por 

cumplir con el compromiso social de educar y basando en el exito y la 

popuJar1dod de Gabriela Rivero. Este programa se transmite los 

sabados por el canal 2 con uno duracion de dos horas. 

Hasta oqul se han nombrado solo programas que ha hecho Televisa 

paro. los nin.os y su formo de cumplir en el compo de la educación no 

formal; sin embargo desde la decada de los setenta ya producia 

telenovelas educatJvas para adoleca.ntes y adultos. 

Han sido tres las telenovelas educativas producidas por Televisa 

tnombi-edas en el capitulo UNO); Ven conmigo. Acomp~name y Vamos 

_iuntos; le cuale~ tenlan com~ obJetivo ensenar los valores de: la 

familia, el valc•r de la educacion y la planificación fo.millar. 

Tuvieron ex1:0 en cuanto a los obJetivos que se plantearon; sin 

embargo por problemas de comercializac:ion de tiempo en tel6visior. no 

fueron ~<"t~t.eables para Televisa. por lo cual decid10 dejar de hacer 

este tipo de programas y mantener la formula de la telenovela 

c1ti.sica, que actualmente es la que se produce y ee comerc1al1::a a 

troves dei Canal de·las Estrellas. 
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.. Por lo tanto, el actual funcionamiento de la televisión 

educat1va mexicana en Televisa provoca dos problemas: en primer lugar 

se impide a un gran numero de personas el acceso a una información 

mlnima que mejora.ria sus cond1cionee laborales y facilitar1o la labor 

de la ensenanza por television a disto.nc10.".{42) 

" La poblacion alfabetizada podr1a beneficiarse de un sistema. de 

autodidactiDmo a base de libros y programas televisivos con los que 

tendrto. la oportun1do.d de recibir informacion de utiJ idad para su 

trabajo, especialmente en las zonas rurale~. con lo que se impedirla 

una mayor migración hacia lo ciudad. El segundo problema es lo 

Vlllidez de los titules recibidos al término del ciclo de ensenanzo. 

por te levieion. El exceso de peraonaa con un nivel de educaci-On 

baaicd compitiendo por unos puestos- de trabajo limitados provoca un 

proceso de selecc1on de personal en el que lnvariablemente so.len 

per judicodos los 

titulo recibido 

titulados por television. Aunque teciricamente el 

trae la asistencia una eecuelo y con el 

segu1m1ento de las mismas ensef'lanzas por televisión tienen la misma 

validez. la re~cciOn ante este tipo de ensef\anza continua siendo un 

tanto negativa. "La educac1on poi- t.elevisiOn no tiene todo.vio unl?ti 

eficacia reconocido y facilmente se presta a comparaciones con la 

eneehanza tradicional''. t43J 

42 Ctr. Treja Delarbre Raul. Espacios de S1lencJ..Q. p 131 

43 Ibidem, p 46 
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For este m~tivo y habiendo un excedente de soliCitantes para un 

mismo empleo. la persona o entidad contratante invariablemente ee 

decidira por el que ha. recibido la titulacion por un 'centro de· 

ensenanza trdU.11..:J.<.>Hal ... t4-iJ 

La ex19tenc1a de problemas de 1ndole sor.inl y económico que 

impiden una uti 1 izacion eficaz del medio televisivo no puden seguir 

ignorandose en México. Por este motivo, es casi imprescindible 

cambia1· la orientac1on que ha mcmtenido la telev1sion educativa 

mexicana durante los ült1mos aftos y empezar a solucionar los 

problemas desde su ra1z. 

Para un mejor aprovechamiento de la t.elevision en este pa1s es 

necesario plantearse primero un orden de prioridades. Una 

planiiicacion adecuada seria la siguiente: utilizar la television en 

primer lugar paro alfobet1zar a la poblaciOn y para mejorar las 

cond1c1ones de los hab1tantes de las zonas r'-!n~les primero, dar una 

fonnac1on profesional a la poblocion urbana despues y ocuparse en 

ultimo lugar de la eneenanza formal en las ciudades. 

A partir de este momento se puede aprecH1r que la educaciOil por 

televis1on no ha cumplido con las necesidades bdsicas al 100% y que 

ha intentado mejorar pero existen problemas qu~ no le han permitido 

desarrollarse con profundidad hablando tanto de eduación formal como 

no tonnal. 

44 Albero Andres. Magda, Ielev1s100 Didoctica. P 77 
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Tanto los programas auspiciados por el gobierno como los 

real izados por la television privada han guardado cierta distancia 

entre la calidad y el aprovechamiento. En el campo de los programas 

educativos realizados por el gobierno. estos han enfrentado una 

problemática relacionada directamen.te con el burocratismo y el no 

tener personal especial izado en los distintos organismos que 

coordinan esta actividad. Hablando de la television privad~. esta a 

pesar de contar con elementos técnicos y humanos no ha querido 

cumplir con esta funcion de manera responsable. 

Centr4ndonos en Televisa, la empresa no ha satisfecho de manera 

contundente las .necesidades educativas del pa1s, aprovechando su 

amplit\ cobertura y su alta cap~acidad tecnológica y esto se debe 

prjncipalmente a cuest1onee economicas. mas que de mercado. 

El factor principal por lo cual Televisa a través del canal 2. 

no ha logrado un mejor funcionamiento en el campo de la educación se 

debe a que lo mas importante para los directivos de la empresa se 

preocupan en la cornerc1al1zacion maxima de todo el tiempo de 

transmis1on. lo que obliga a producir solo programas que "vendan" 

aunque dentro de ellos. se justifique la funcion de entretenimiento. 

Ademas de que cuando la empresa televisiva ha decidido reforzar 

de manera informal el campo de la educaciOn lo ha hecho por medio de 



program~s que no estan producidos con una calidad aceptable corno para 

considerarlos educativos y los que si se han clasificado dentro de 

~ste genero tiene def icienciae en cuanto al contenido o estan 

mat1zados por otras culturas ajenas a la nuestra .. Af\adiendo a esto 

qu.; SH·m¡:..::- sie- han transmitido en horarios de mantenimiento lo que no 

permite que se expongan a un auditorio numeroso. 

''[:e egta fonna se apunta que hasta el momento Televisa a través 

de sus diet1ntos canales y principalmete el canal 2, relega la 

func:on educativa a un tercer termino dentro de lae funciones que se 

le han asignado. lo que ha orillado que distintos estudiosos de la 

televis1on afirmen en sus definiciones, que la finalidad de educar a 

traves de este medio ae limita'" a ser una de los Ultimes. fines a 

cumpl lr". (45 J 

45 Cf1·, Period1co El Nac:1onal. 16 de octubre de 1991. 
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CONCLUSIONES. 

Es val!do atirmar que a lo largo de esta 1nve5t1gac1on se busco 

comprobar la hipotesie que se establec10 en un inicio. en la cual se 

cuest1ona el func1onam1ento del canal 2 de la telev1sion pr1vada 

mexicana. La televia1on comercial en México no cumple con una de sus 

funciones pr~ncipales: Educar. Dicha hipotesis se comprobó y a lt• 

largo de las conclus1ones se establecen los factores que impiden el 

cumplimiento de esta func1on por parte del canal de las estrellas. 

A lo largo de este trabajo de tes,is se ha hecho una 

investigac1on bibliogr6f1ca y entrevistas sobre el desarrollo d~ la 

televü31c·n en el campo de la educación. Dicho trabajo se ha centrado 

en la telev1sion privada aunque cabe aclarar que se toco el tema de 

la telev1s1on del estado trecientemente privatizada). 

El gobierno hasta el momento sigue desarroll~ndo trabajos 

telev1slvos en el campo de la educación, con planes hechos y 

coordinados por la Secretaria de Educación POblica; aún cuando se ha 

hecho hincapié en este sentido. los estuerzos son jnfimos en relacion 

al gran rezago que en materia educativa pad-ece nuestra nación por 

completo. 
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llna de las conclusiones que arroJa este trabajo. es que lo 

te!ev1sion privada no otorga al 100~ el tiempo que tiene destinado el 

estado para la transm1sion de la cultura y la educacion, televieoras 

particulares, otorgan espacios comercializnbles a quien puede. 

pagarlos. 

Los programas de Telesecundaria auspiciados por la Secretarla de 

Eaucocion Publica a través de eu Unidad de Telev1sion Educativa y 

Cultural, que aun se transmiten por el canal 9 de Televisa son una 

forma de aprovechar el t1empo destinado para uso oficial. Se apoya 

principalmente a la Educacion Formal dejando a un lado el trabajo de 

la Educac1on no Formal, lo cual de hecho, es la que mejor apoyo al 

auditorio en el sentido de provocar una respuesta encubierta en el 

mensaje o programa transmi t. ido, entendiendo por el lo, aquel la 

respueStd que no puede ser directamente observable y verif jcable como 

en el case· de la Educac1on formal: eino que ver con camlJJos sutiles 

como la moa1i1coc1on de actitudes o creencias. 

Se cuestiona de muchas formas. si realmente le atatle o. la 

~~lev1s1on un trabe.Jo educativo; esta duda quedó esclarecida al 

meimento de presentar los datos que coniinno.n la obligaclon de las 

empresas ded1cadaE" a la Telev1sion en nuestro pais por impulsar la 

cultura. la educación y el desarrollo de la poblacion, como una parte 

intr1nseca de su func1onam1ento, o.dem5~ de que en las entrev1st~s 

reG 1 izada.s a pei-sonas que se encuentran tanto en el campo de la 

television como en el de la educac1on, todos coine1d~eron en afirmar 
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positivamente la funcion educativa en el medio televisivo: pero que 

el cumplimineto de esta funcion depende de la propiedad de los medios 

.. de comun1cac1on. en este caso la television y ee pone un ejemplo 

ind1cat1vo .que en algunos paises europeos; el estado es dueno de la 

mayor parte de los medios de comunicacion y por lo tanto destina mbe 

tiempo a la produccion y transmision de programas educativos y que en 

Estados Unidos como en México los duef'\os de las estaciones 

"·•t'C1evísoras Bon particulares los cualee solo buscan les reditue la 

inversion real 1zada en los diferentes progro.mas o estaciones de 

telev1sl6n, deJando aun lado el servicic10 que deben prestar a la 

comunidad; sin embargo, en Mex1co como en muchos paises de Europa, el 

'''E~tado es quien establece los pü.rúmctros legales para laa empresa.s 

TE-1evis'iv~~. y tal vez por este c~nducto legal se pueda "obligar" a 

las empresas privadas de television a maneJar una Educacion No formo.l 

acorde con nuestra cultura. aunque ademas existen canales u horarios 

·paro difundir la Educacion Formal. 

Ad~ma.s se puntualiza que la recien prive.tizada televie:ion. se 

enfoco mas al trabajo de la eo.ucacion: esto noe permite conclu:il· la 

televis1on hecha por el estado, es le que ha aportado elementos para 

los traha)o9 de apoyo educativc·: :ree-ponsabil 1dad de la cual se llbera 

de alguna manera la televioion privada, misma que solo centra 

esfuerzos en el campo del entretenimiento y de la infonnaci6n; 

releg~ndo a ultimo lugar. el trabaJC• de producción educativa y su 

funcion en esta materia inherente en ~1 caso a la televieion. 



La television privada y espec1t1ca.mente '!l canal 2 como centr::• 

de 2nve~t1gac1on. realiza estuerzos casi nulos por apoyar al ~istema 

educativo en Méx1co, esto hablando de educacion fonnal y sancionada 

por un curr1cu1 um amparado por la Secretar1a de Educac10n Publica: 

s1n embargo, en el campe· de la educac1on no formal ha realizado a Jo 

largo ae escasas tres decadds solo esfuerzoe aislados como algunas 

telenovelas y programas carentes de atractivo ~ara los inversionistas 

de Televisa. 

Cabe aclara que el 1n1cio de la televieion educativa en México 

se da en un momento de inestab1lido.d economica y política, esto no ha 

hecho a un lado la comercial izacion exc~siva de tiempos de 

transmiE1on en television y por lo tan~o; el factor económico e9 unos 

de los 

principales elementos que obatacul izan el cumplimiento de la funcion 

educativo. que corresponde o los canales de telcvis1on. En el caso del 

canal 2 de Telev1sa se establece. que por ser el conol de mayor 

proy~ccion a nivel mundial. obliga o los duetios a comercial1zor dE

manera desmedido todo tjempo posible de tronsm1sion para recuperar 

inversiones y expander el mercado internacional de los productos 

o.nur,c1ados. A ;u ve= este canal. por ser de cobertura nacional. ha 

sid~ lo base de lanzamientos y pruebas piloto de todos los programas 

que produce televisa e.n materia educativa; eolvo ccntodas excepciones 

como lo fueron los programas d1tund1dos por el canal 4 pare el valle 

de Mex1co. Por este canal han reollzodo loE esfuerzos paro arrancar 

programas educotivos; como se vio en el capitulo 4; estos esfuerzos 
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se fueron perdiendo debido a que no tueron progre.mas otract1vos para 

los patrocinadores y por lo tanto lneceearios para Televisa en el 

sentido estricto de comercializacion. lo empresa les realiza 

modificac1ones como cambios de horario y cambios de canal he.sta 

desaparecerlos completamente; lo que permite apreciar que a la cadena 

Televisa tiene en eepecial interés el aprovechamiento económico y no 

el cumplimiento de sus funciones cerno medio de comunicación. las 

cuales se estipulan en la Ley Federal de Radio y Televisión se~alando 

t1udvamente. que BU trabajo se centra unicamente en el· 

entretenimiento. 

Entendiéndose en este sentido que hace falto un organismo 

"rector" o "sancionador" para hacer respetar lo estipulado en en 

materia educatlva para cualquier concesionario de loa medios 

televisivos. 

De a pues de rev1sar la cuestion economi'ca, ee desprende otro 

factor que es el del Centralismo de !a Información; esto e~ que sólo 

se deja la responsabilidad del trabajo educativo a personas que se 

encuentran en el Distrito Federal las cuales hacen todo el trabajo de 

producc10n televisiva. en materia educativa. Es necesario regionalizar 

este trabajo, puesto que es mejor que cada estado a trdvés de les 

televisoras locales (pertencciAntes a Televisa.) produzcan sus propics 

programas y los comercialicen conforme a sus necesidades económicas. 

comerciales y culturales: ya que da todos es sabido que no es lo 

mismo ensenar a._ pereone.s del norte de la Republica Mexicana. que o 

pers..:inns del sur. No podemos hacer a un la.do su idiooincracio.. 
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Al descentralizar la inforn111cion y el trabajo de produccion 

televisiva en mater1a·de educación como ya se hiciera en los Libros 

de Texto Gratuitos, esto pennit1ra que cada canal regional cumpla de 

forma mas conciente con eu fun.zicn educativa debid'? a que nuestro 

objeto de estudio, el c~na.1 2. no lo esta haciendo; por que obedece o 

un interes mas global como soporte de una empresa multinacional. 

Es importante recalcar que otro factor que obstaculiza esta 

tunc1on en el outonombrodo CANAL DE LAS ESTRELLAS. es que el trabajo 

ae producc1on no esto realizado por el personal calificado, es decir 

que no existe personal profesional en el campo de la television 

educativa.. No solo en la television privada se adolece de personal 

especial izado sino que 

Estado, ya qu-: uno de 

también en la television producid~ por el 

los ¡:rincipales problemas que eifronta la 

Telesecundar1a es el no te11ar gente profesiQnal encargada de este 

programa. nos referimos aqu1 que en los proyr·a1L1ct::i vigentes en México 

hechos poi- la SEP, o la fecha no se contempla una cerrera a nivel 

11cenc1atura o tecn1ca que forme profes1on:ista& aptos pera el 

desempeflo en la Televisión Educativa tanto del Estado como de la 

Iniciativa Privada. Se reconoce en esta Tesis que la mayor parte de 

qui ene~ real 1zan los trabajos en materio educativa por te levision, 

han desarrollado esta area en forma emplrica, pese a que muchos de 

el los son Profesores Normal is tas. Ingenieros calificados en 

electron1ca o Médicos. El justo· med10 entre ambos, aun no se 

desarrollo profesionalmente en México. Por lo tanto. hace falta una 
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promoc1on por parte del Estado y las Universidades de hacer sentir 

lo neces1d:id a~ crear corr~ras con éste enfoque o comunicOlogos. en el 

area. 

Las cuestiones pol 1ticas que de t"O_dos son conocidas. han 

dificultado lo presencia de loe programas educativos ;:>or teleV1sión. 

en unas ocasiones por t=. ! ta de presupuesto y en otros tantas por 

comb10 de a~1n1strac1on y por ende de ideas y conceptos ya trazados. 

Retomando nuestro estudio, se puede concluir que el personal 

destinado a la producc1on por telev1s1ón, t1ene la estricta mis1on de 

hoce1· programas que vendan y que sean patrocinados: sin impol'"tor poro 

esto, Jos impoi·tantes sumas de dinero destinadas paro tal fin. 

litre i actor es la cal idod de 1 a producc10n. la m~yor1a de los 

programo.s real 1zados hast !t el momento que ea tan relacionados con 

aspectos educativos. normalmente estan hechos con una produccion 

ejecutiva muy baja. esto quiere decir que son programas de bejo costo 

en su re~11zac1ón. ~sto signif1ca no arrJesgar recursos economicos 

lnnecesariarnente por parte de la multicitada Televisa; lo que trae 

consigo malos actores. mola producc1on y malos guiones que en ningun 

momento resultan atract1vos pora el audJtorio. 

Or:~a con<:-Jus16n a la que se J leg,o. es que a la Función Edu~ativa 
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se le considera como "IMPRODUCTIVA", como "NO REDITUABLE", cuando se 

le debe considerar como el primer elemento para hacer crecer a una 

sociedad;. un pata educado. eB un pata productivo en todos los 

sentidos. 

Hasta el memento podemos afirmar que la television educativa es 

para todos y no solo para ninos. Asi mismo al presenciar un programa 

con una baja ·ca¡idad de proctuccion, carente de adelantos tecnologicos 

se vuele me11os atr!lctivo. fr10, sin chiste y sin interés para el 

teleaud1tor1ci y por lo tanto. la funcion educativa queda en el aire 

como un simple prop0sito pos1t1vo. 

Algo que es importante aclarar. es que con base en las 

entrevistas aplicadas y a la intormacion que contiene este trabajo de 

tesis: es que Televisa a tra.vés del cane.l de las estreúo.e. realiza 

t.rabajo de Televis1on Cultural y esto. sólo nos ayuda a. aumentar el 

conJunto de valores nacionales; ein embargo. la televl!sicn educativa 

es una Lt>l~VHUOll Uti Lrorn:Horu1oc:J.on del individuo. 

l"1no.lmente se concluye que el canal 2 de Televisa, no cumple su 

func1c•r1 educativa. debido a la bajo. calidad en el contenjdo de sus 

programas; los cuales se realizan basados netamente cuestiones 

economicas, por la central izacion del trabajo y de la información y 

sobre todo porque como dijera el productor de televisión Osear 

Dan1el Ceval los "Telev.1sa t1ene una television cultural pero no tiene 

television educativa". 
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ANEXO UNO 

El invento de la Televisión por un mexicano. 

Guillermo González Co.marena nació el 17 de febrero de 1917, en 

Guadalajara Jalisco. A loa dos anos de edad ee mud.O con su familia a 

la ciudad de Mexico y se inetalaron en el número 74 de la cal le de 

Havre. en donde paoo la mayor parte de su vida. González Ca.marena. a 

les 12 aftos,_construyo su primer transmisor de radioaticíonado, A la 

par de su trabo.jo en le estacion de rodio de Ja Secretarla de 

Educacion. realizaba experimentos en un laboratorio del eótano de su 

casa. Poco a poco se fue interesando m4s en Ja televisión y se dedico 

a Ja creación de un sistema de televieion a colores dando como 

resultado el sist$ma tricomático secuencial. 

El 19 de agosto de 1940, obtuvo 1 o primera patente mexicano de 

telev1eion a colores y en 1942 la pateryte norteamericana. Esae 

patentes se reter:lan a un slstema tricom6.tico secuencial de cAmpos, 

en el que se utilizaban los colores pri~arioa: rojo, verde y azul. 



•' .··-~ 

\ 
! 10?.. 

La Television experimental en' México. 
·.·:: 

El 7 de septiembre de 1946 el director general de 

Telecomunicac1ones de México. Fernando Ram1rez, inauguro oficialmente 

la prlrr:~ra cotac-100 experimental de televi~ion en Hex1co1 XEIGC-Canal 

. , 5:)· ubicada en la cal le de Hovre 74, casa del Ingenie~o Gonz4lez 

Camarena. La esto.cien fue dieef\ada y construida por él mismo. El 

programa inaugural comenzo a 1 oe 20: 30 horas con 1 a presenta e ion de 

artlstos y breves entrevistas. A lo largo de dos anos, se difundieron 

programas cada sábado y en septiembre de 1947, en varios cines de la 

ciudad de .Mexlco se 1 levaron o cabo ?emostrac:ionee de telev:ision. 

Poco a poco Guillermo Gonzalez Camarena adqu1rio renombre como 

"creador de imagenee" y se relacioRO con autoridades del gobierno, lo 

que le permitió reclizar una 1mpcrtl'intc com:ision en el ano 1947, 

otorgada por el entonces ?residente de la Repübl ica, Miguel Aleman 

Vald~s. Con Salvador Novo representante del Instituto Nacional de las 

Bellas Artes, Gonzalez Camarena, vi-ajo a los Estados Unidos y a 

Europa, para realizar un estudio sobre &l funcionamiento de la 

Telev1s1on en aquel los paises y determinar lo.e condiciones nec~~cU'.id~ 

para trcerlo a México. "Novo analizo los aspectos culturo.les. 

educativos y socioecon6micos de la televisión extranjera; mientras 

que Camarena, los dotal le~ técnicos". (461. 

46 Mejla Prieto~ Jorge. Historia de la Radio y Teleyision en México. 

p 79. 
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Duran:.e 1946, un ano despues del viaje. Gonzó.lez Camarena aporto 

sus conoc1m1entos para la c1enc1a medico. durante la octavo. Asamblea 

de c:iruJanos oel Hospital Juewez. Realizo las primeras demostraciones 

usando la telev'ision en blanco y negro con magntficos resultados. 

pe?"o sin que estos fueran det"1nitivos por la fclt.a de color, debido o 

les estudios que ounrealizaba en esta materia. 

En enero de 1950. la Secretaria de Comur.:i.caciones y Obras 

fubllcaE le otorgo la concesion oficial para la explotac1on del 

ccrnal 5 en forma come1#cial. este cano) de television se ubico en la 

primera calle de San Juan de Letrdn. 

Du1~antc c::;':i:- afie.·, 13uillermo Gonz6.lez tuvo la sa.tisfacc1Gn de que 

en la Un1versidad de Colurnb1a. College de Ch1cago, Illinoie escogiera 

su equipo de te1evie1on para utillzarlo en sue cdtedras; por lo que 

Mexico, o troves de su representante, exportaba a los Estados Unidos, 

equipog nac1on~les de t.elevieion a color (47) 

El 11 de octubre de 1951. el Presidente de Mexicc. Miguel Alem6n 

Val des, lnaugura le. primera estac16n de televiaion a colores paro la 

eneeñanzo. de la a.natomu1 en la Escuela Nacional de Medicina, 

satisfacción enorme para Gom:elez Camarena. 

Por fin, el 10 de mayo de 1952 se inauguro la estacion 

comercial de t.e1evis1on XHGC-Canal 5, de la cual tue concecionario 

Gonzalez Camarena. 

47 V1ya. Miko. La Hissoria de la Television en Mexico, p 62 
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Lo Telev!aion Comercio! en México. 

En 1949 se empezaron las gestiones necesarias para crear otro 

cano.l de television en cual en su funcionamiento se rigiera bajo el 

régimen comercial. El sef\or Romulo O Farri l l. invereionist.a del 

diario Novedades viajo a los Estados Unidos con el proposito de 

conocer los equipos de televis1on que exiat1an. La naciente estacion 

de television ubico sus equipos en los pisos 13 y 14 del edificio de 

la Loter1a Nacional. 

Una vez todo lis to, se real izaron las prime1·as transmisiones 

experimentales el 26 de julio de 1950. Las transmisiones continuaron 

hasta que llego el d1a de la inauguracion oficial de XHTV-Canal 4, el 

31 de ogosto de 1950. 148) 

Tambien se gestionaba lo creac1ón del canal 2 de television por 

En11 l lo Azcarraga Vidaurreta, quien era distribuidor de aparatos de 

radio fabr1cados por la empresa norteamericana RCA, Azcdrraga 

lnstalaba yo el equipo necesario en el estudio 7 de la XEW radio con 

el t in de realizar programos de circuito cerrado y de esta manera. 

adiestrar la futuro. programación. 

El 21 de marzo de 1951, fue lanzo.da al aire formalmente la senal 

del Canal 2 de la televisión XEW-TV con un control remotc r1e:de el 

porque Delta en la Ciudad de México.(49J 

48 lbidem p 64 

49 Ibidem p 68 
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El nac-im1ento del Canal 5 se debio al Ingeniero Gui l lenno 

Gonzale= Camarena. quien se propuso obtener una concesion para 

6Stablecer un canal comercial de televisión. Esta le tue otorgada en 

enero de 195(1 y la inauguroc1on oficial se llevo a cabo el 10 de mayo 

de 195~ con un programa a control remoto desde el teatro Alameda; la 

prcgramac1on de este canal fue practicamente para ninos. 

Teles1stema Mexicano Sociedad Anónima. 

Una; vez instalados los 3 canales de televis.ion. se inicio una 

fuerte competencüt. Esta competenc:i a se hizo ca.da vez md.s marcado 

entre loe canales 4 y 2. 

En 195.3 Em11 io Azcarraga. propone a los concesionorlos de los 

canales 4 y 5 se asocien. para unir equipos. materiales ;· recursos 

con la finalidad de consoljdar uno. empresa fuerte. ante la escacés de 

recursos. 

Aunque para !955 el canal 4 ya trabajaba en Televicentro empresa 

surgida a ra1z de una socjedad entre los permisionarios existentes de 

la television. la fusion entre los ~ canales no se realizo sino hasta 

unas semana.e: despues y ·aun con la creo.c10n de Telesistema Mexicano ee 

continuo con la competencia por ganar auditorio. 

El equipo técnico era muy limitado. debido a la estrechez 
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econom1ca, as1 que el conces1onarH• del canal 5 llegó a un acuerdo 

con el del canal 2 a t'in de que le rentase un estudio para que 

troba;iaro. con un nueve. equipo y en 1nst.oloc1ones mas aprop10.dos; paro 

diciembre de 1954, el canal 5 ee hab1e t:raeladodo a Televicentro. 

En enero de 1955. se die a conocer el conven1D por.el cual XHTV

i:anoJ ¿J. se insto.lah5; con sus equ1por,- y oficinas en Televicentro, 

dc•nde- le !!E ignarc·n los eetud1os Q e I paro. sus progro.mas. 

Es::i!!. un1on de los tres canales benefici-:i o todo: los técnicos y 

elemento~ de producción de los canal es. Encontraron condl cienes mas 

propicias poro desorrolar ideo.e y conceptos en la creciente industria 

tele·1isiva. al mismo tiempo que la programacion crec1tL 

1:on la fusion cie los canales· 2. 4 y 5 se creo Tel-:=sistemo 

Mexicanc. El convenio se dio a conocer en v.:i.rlv.:i period1ccs de la 

c~p1tal de ln F<.epublica Me}:1cano, el d1a. 2ti de. mar:::o ae 1955; Se 

notif1caba ttimb1én el beneplac1to con el que se rec:iblC• lo notic10 d~ 

la tonnac1on de la empresa y se of1rmab~ que las op1n1ones 

concordaban en ql!e este hecho servlria para meJoro.r la cal1dad de la 

programac1on y la pos1bi 1 idad de ampliar el radio de acc1on dt! la 

television a la provincia''. (5U) 

Fue este un gran paso. pues a partir de ese momento la 

Tel:-vis1on Mexicana. crecio inusitadamente. hasta llegar a ser lo 

gran empresa que es hoy en d1a. No sólo cubre t:oda la República 

50 lloved<>des, Mex1co, D.F. ~6 de marzo de 1955 
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Mex1cana, s1no que también cubre toda América Latina. Centro y 

Sudomerica. porte de Europa y Atrico. 

"Cont1nuando con la competencia. Telesietema se encaminó a crear 

una programacion variada dir1qida a todos los grupos ooc1ales de le 

p.=,blac1on. El canal ;: se especializo en programtsa ut: Vál"J.tuJo.cJt:t:i:, 

comedias, concursos, telenovelas y noticiarios. El canal 4 se 

caracteri:to po!~ presentar programas extranjeros. noticiarios y 

de2tacando las t.ransmisiones depo:-tivas. El canal 5 ee dedicó a 

transmitir prc•gramas infant1 lee a base de dibujos animados". (51) 

El directorio de esta nueva organizac1on quedo integrado por las 

5iguientee pereonos: 

Emilio Azcarraga VIdaurreta: 

Romulo O Farrill Sr: 

Ro~~lo ú Farr1!l Ji·: 

E.'llí 110 Azcarrago Mi lmo: 

:.1c. Antonio Cabrera: 

Presidente de Telesistema 

V1cepres1dente del consejo de 

adrnin istrac i ón. 

Vicepresidente de Telesiscema 

Vicepresidente de Telesistema 

Gerente admirdetrat1•;0 

51 De Noriega. Antonio y frances Leo.ch. Broadrastlng in Mrxic~. 

p 21-22. 



Fernando D1ez Barroso; 

l.uis de l.lano Palmar: 

Ernesto Barrientos: 

Roberto Kenny: 

Aurel10 f'e.re=: 

Gu1 l lermo Gonz~lez Camarena: 

Héctor Cervera: 

lOl', 

Miembro del consejo de ad.minia

t.raciOn 

Gerente de proauccion 

Sub-gerente de v_entas 

Gerente del canal 2 

Gerente del canal 4 

Gerente del canal 5 

G~rente de producción del canal 

5 

La Televis1on en Provincia. 

Inmediatamente despues de haber surgido la Televieion en Mex1co, 

sus p!·op1etor1cs se percataron de la necesidad de darla a conocer en 

la provincia. 

Emilio Azcarraga Vidourreto* después de que hobia salido al aire 

el cbno.l 2 en forma experirnente.l, dispuso que se efectuaran los 

e~tudios necesarios paro implantar la primera repetidora de la XEW-TV 

canal 2. El 7 de enero de 1951 quedo localizado con ~xito el sitio 



exacto: el cerro de Altzomoni. picacho de 408ó metros de altura sobre 

el nivel del nlor. ubicado entre el Popocatepetl y el Iztdcc1huatl. 

La planta televisara fue denominada XEQ. canal 9 y retransmit1a la 

,¡ •. :programación del canal 2: con eeto el canal 9 empezó a funcionar el 

dta 1 de diciembre de 1952. 

Para 1953 Emilio Azcarraga puso en servicio, el canal ti de 

Tijuona, apoyado por los sef1ores Clemente Sei·na Mart1nez y José Luis 

'Fernandez. 

Despues de que se integro Teleeietema Mexicano se proyecto la 

instalocivn de uno. repet1dc•ro del cano! 4. o ld que se le dieron las 

siglo.a XEX-1'V, cano.l 7. Lo estocion quedo situado. sobre el cerro de 

Altzomoni, junto ol canal 9; en lna ciudades de Pue~la, Morelos, 

H1der.lgo. Estado de Mex1co y Vera.cruz. 

El l1 d~ diciembre de 1954 se inauguro el canal· 7 de la c1udad 

de Pueblo d~ origen y cobertura local. También, en ese tiempo, 1955~ 

el conal iú de Monterrey inició sus actividades con la proyecciOn del 

int'onne presidencial: este canol de television recibió las siglas 

j.WX-Canol 10. 

En lfl5ti se instaló una eataciOn repetidora del Bajlo, ctmal 3, 

cuyo antena se coloco en el cerro del Zamorano, situado en. Santa 

Roso, en los l lmi tes de fos estados de Querétaro y Guanojuato. 



111). 

En julio de 1950 surgio un nuevo canal en Monterrey. se trato de 

XEFB-TV canal 3. el edificio de la televisara fue denominado 

"Televicentro Monterrey.". también se inauguro un canal independiente. 

que tue local bojo la administraciOn del grupo Monterrey, canal 8. 

En ese mismo afto se inauguro. ~amb1én ld eetacion tcleviaora 

canal 7, en Ciudod Madero, Tomo.ulipas. lo cual transm1t10 programas 

dedicados a la ditusión del arte regional. costumbres y ensel'\anzas 

cul tunllea. 

En el oflo de 1959 empozo a funcionar el canal 2 d~ Guodolajara, 

aunque al principio sus transmisiones eran cortos. 

"En conclusion. al t'inolizar la década de los Cincuenta, 

Te l esietema Mexicano hdbla. llegado a cubrir con sus canales e 1 

centro, el norte y el noroeste de la Republica Mexicano, 

1.- Moxico D.F. 2, 4 y 5. 

2.- Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Ver8cruz, Tlaxcala y 

Uuerrero ~ y 7. 

3.- Guanojuato, San Luis Potosi, Querétoro, M.ichoo.c6n >~ To.maulipas 

3 y 6. 

4.- Huevo Leon 3 y 10 de Monterrey. 

5.- Chihuahua 11. 

ti. - Coa hui lo. 4 de Torreón. 



J.n. 

7.- Sonora. ó. 

e.- Tamaulipl\s l. 

9.- Jal iaco 2. 

10.- Aguas cal i Pnt.es 13. 

ll.- Baja Cal itvtT1lú lk•rte " de Mexical i. 

li.- Baja Cal lfornia Norte 6 de Tijuana". (52) 

Telecadena Mexicana y Television Independiente de MéY.ico. 

En los anos sesenta. una vez que la televisión comercial mexicana 

hablG sufrido importantes co.mbios de orden t-ecnológico como. la 

irnplementac1on de una red de microondas y el éxito i·otundo con el 

Kalidoscopio y el s1stema Bicolor simplificado a base de 

transmisic-nes a coloi- a traves de la television~ esta9 transmisiones· 

se viei·on totalmente favorecidas con la comunicación v1a satelite que 

ha logrado comunicar al mundo encero. El TELSTl\R l fue el primer 

sat.e lite que dio el avance necesario para obtener estos resul tactos En 

Me>=1co se gf?staba tambien un cambio en cuanto a sociedades de 

telev1sion y es as1 tombien como se inicia la. competencia por captar 

el mayor numero de televidentes en el interior de la República. 

52 GonzoJez Gonz~lez, Fernando. Hist1:iria de la Teleyision Mexico.na, 

p 129. 
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A finales de Jos sesenta, se inicio lo competencia en provincia 

con lo. creocion de Jo emp1·esa qenominada "Telecadena Mexicano 

Sociedod Anonimo" tundo.da por Mo.nue 1 .Barbo.cha.no Pon ce. en Monterrey. 

Las Jntensionea de ln compafua eran: instalar canales de television 

en lo Ciudad de Mexico }' en provincia. A menos de 2' ofioe de su 

creo.e ion. Telecodeno Mexicano. crecio sorprendentemente y poro. 

pr1nc1pJos de uno operab.o 15 canales en el norte y centro del po.1s. 

En ese nusmo º''º Telecadeno se o.socio con el co.no.l B de México el 

cuol se deno1111noba: Televisión IndependJente de México. 

Meses despues Telecodeno Mexicano. no se entendía con el grupo 

Monterrey con el cual se encontraba o.aociada y pei-diO el canal 8. As1 

pues. esto. quedó reducido a un grupo de televisoras locales en el 

interior dC' la Republica Mexicana. las cuales se convirtieron en 

repetidoras de los cano.leo de Mox1co, unos del cana:! 8 y otras del 

canal 5 cuondCI E"e creo Tel-avisa. 

Bojo el auspicio de copjtaJ regiomontono surgio Television 

I11depend1ente de Mexico (TIM), XllTIM-coMI 8, en la Ciudad de México. 

Eatt:'I cona! inició sus transmü!iones de pruebo el l de septiembre de 

1968, con la proyeccion en colores del informe presidencial del Lic. 

Gustavo DH1z úrdóz. Lo inauguraciOn oficial se llevó a cabo el 25 de 

enero de 196~ techa en qu~ el canal 8 presento uno progromocion en 

fo1·mo.. 
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Televisa Sociedad Anonima. 

El 8 de enero de 1973. las empresas de televieion. Telesistema 

Mexicono, que operabo loe canales 2. 4 y 5 y Televisión Independiente 

de Me>:ico con el conal 8, a.nuncio.ron la. decision de fusionarse y 

crear uno nueva organización denominada TelevJsa S.A. 

Entre los razones por las que acordaron esta u.nion, esto la de 

poder i-e<1lizoi- un<1 producción mexic<1n<1 en m<ls del 70% de su 

programacion, con los consiguientes beneficios para. productores. 

actores. técnicos y escritores mexicanos. 

Con lo creación de la nueva empresa denominada Televisa, el 

d1rector10 se coniormo por: 

Elni 1 io A;:carraga Mi lmo: 

Romulo O farrill Jr: 

Miguel Alemdn Velo.eco: 

Ama.lita Gómez Zepeda: 

Presidente 

Presidente del Consejo de Adminis

tración.· 

Vice-presid~nte Ejecutivo 

Vice-presidente Corporatjvo del 

grupo 

Presidenta Coordinadora 



J.11\, 

A partir df' 1976, se asignaron .nuevos co.rgos: 

Fernondo [11e:: Borroso: Vice presidente Televiso Chapultepec 

V 1ctor Hugo O farr111 : Vice-presidente Televisa Snn Angel 

Em1110 D1ez Barroso: Vice-president~ de Noticieros 

Al e Jandro Bur111 o: Director general de UnivlsiOn. 

Pa.ra 19713 ex.ist10.n las siguientes repetidoras para los canales: 

Canal - 41 repetidoras 

Canal 4 - 2 

Canal 5 - 8 

Canal 8 - 3 y en 1980 aumento a 83 repet1dorast53) 

5j M~JlO Prieto. Jorge, Historia de la Radio y la Televisión en 

~. p 179 
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Coblevieion. 

A p1~inc-1pios de 1970 empezó a funcionar en varias partes del 

Distrito Federal. el sistema de television denominado "CABLEVISION". 

o?l cucil en un principio enviaba programas a través de los canales 7 y 

10. Actuo.lmente exlsten otros 3 .canales dedicados a proyecto.r 

pcl1culos extranjeros subtitulados, pel1culas mexicanas e intormacion 

en general. 

Este sistema consiste en la recepción de lo. imagen a través de 

un coble coaxial perfectamente aislado y protegido pera evitar 

interferencias. Grar.io.s o esto los habitante!! del Distrito Fedenll 

reciben lo seftol de programas norteamericanos. 

Un1vision. 

E~ 1976 se pone en marcho este proyecto, el cual es apoyado por 

Televiso con un 55% de su progromacion normal y el otro 45% ea 

producido en los Estados Unidos, Argentina, Venezuela y Puorto Rico. 

con la tinolidad de llegar a un teleauditorio calculo.do en 20 

millones de hisponos en el vecino pa1s del norte. 

Para ~nero de 1981 Univisión contaba con 94 estaciones 

interconectadas y ademas de las estaciones en los Eatados Unidos. 
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Univisíon alco.nza su sena! a. 15 cadena9 de Centroamérica y 20 de 

Sudarn1?1· i co. l 5.tl) 

Ualavision 

Galovision es el unico servicio de televisión por cable en 

espa1101 en los Estados Unidos y tue creado especialmente para la 

población de habla hispana. 

t.3olavi:?i•:-On inicio sus operaciones el 26 de octubre de 197ti, en 

sistemas por cable de Ari:zona, Nuevo México, Colorado y Florida; 

actulamnete este servicio ee ha expandido por todos los rincones de 

los Estados Unidos (551 

Cada mes los suscriptores pueden ver mas de 108 horas semanales 

de pe l 1cu las de estreno, telenovelas. eventos deportivos. programas 

rnusJcales especiales y miniseries. BAsicomente todos e~toa programas 

prov1e11cm de la Ciudo.d de México y de las televisaras mas importantes 

d~ ldt1noam~rica. 

54 lbidem 13ü 

!.l5 lbidem 132 



La Televieion del Estado Mexicano. 

La creacion del canal 11 fue resultado del interés que tuvo el 

Estado por estabJecor una TeJevision Cultural. Lu conseción fue dada 

·al Instituto Polit~cnico Nacional. 

XIPN-TV cona 1 11, empezo a tuncionar en circuí to cerrodo en 

diciembre de 1958. con transmisiones limitadas. La primera ostación 

cul turcil y educativa de H1spanoamérica. se lanzó el 2 de marzo de 

!?59 (5óJ, dia en el que sA transmitio un documental y una clase de 

maternat1cos a un grupo de ingenierln del Instituto Politécnico 

No.cion11l. 

En i9tit3 se inaugura lo. l"orre Central de Telecomunicaciones,· 

edificio en donde la Secretaria de Comunicaciones y transportes 

concetra la mo.yor parte de su equipo y dependencias como correos y 

telegrofos también se pone en marcha la estación terrena para la 

comunicoción VHl sotélite. fue en este ano cuo.ndo también surge el. 

conal 13. 

56 Viya, Miko. Historia de la Teleyisión en México. p 90 
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Canal 13 

El 12 de octubre de 1968 quedo constituido el canal 13 de 

Corporocion Mexicana de Radio y Televisión, la cual pasaria a formar 

con el tiempo parte de la odministracion gubernamental. 

EstP. nuevo canal se instaló en l l!l Tprre Latinoamericana y poco 

mas tarde en'las faldas del cerro del Ajusco. 

Pasaron poco mas de 20 anos para que el Estado percibi'era la 

importancia de la televieion como medie.> 111cu:uvu U!:! cumu11.Lcd.c1on. l"ue 

hasta entonces cuando, por primel'"a vez en la historia de !'a 

televisjOn en Mexico, el g-obierno decidió participar de una manera 

directa en e 1 campo teledifuaor nacional. 

El 15 de marzo de 1972 se dio a conocer la noticia de que la· 

Sociedad Me>:1cana de Crédito Industrio! SúMEX, habla adquirido el 

total de las acclonoa del canal !3. pero de este total el 28% 

correspondio ol Gobierno Federal l57J 

El gobierno como propietario del cnnal. estableció que éste 

obtend1·10. su funcionamiento a través de un fideicomiso administrado 

por la Sociedad de Créditu Industrial, SOMEX. 

57 El 'Universal, México. p.·F. 15 de marzo de 1972. 



Tel0vision Rural de México. 

Con el 1'1n de hacer llegar la televieion a las zonas marginadas 

y de esta l'orma integrorlas al siatemo nacional de televisi'On, el 

Pn~sidente de Nexico Luis Echeverrta, decidio crear Tolevision Rural 

de Mexlco lTRMJ del gobierno l'ederal, la cual depend1a de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes y de la Sub-secretarla de 

Rad1odifus1on, hasta 1977. en que paso a depender de la Secretario de 

Gobernacion, a través de la Oireccion Genenll de Radio, Televisión y 

Crnematografla. 

Los obJetivos fueron: 

aJ Convertir a lo. televisión en eficaz veh1cUlo ·para. lo 

integracion y la cultura del pueblo. 

bJ Lograr lo castel lonizocion y transculturacion de algunos zonas 

marginadas del pals. 

cJ Hacer llegar sano esparcimiento y oportuna informacion 

nacional e internacional. 

En el segundo piso de la Torr.e Central de Telecomunicaciones, fue 

instalado el cont1-ol maestro a través del cuol env1an la programo.cíón 

a las estaciones de ld red de Televiajon Rural de México. después se 

construyeron sus estudios en los de la empresa denominada Estudios 

Churubusco. con una superricie de 2 500 metros cuadrados. 



La 1·ed de microondas. propiedad· del Gobierno Federal. fue 

aprovechada para llevar a cabo los proyectos de Televieion Rural. 



ANEXO 2 LA PRIVATIZACION DE 
TELEVISION AZTECA 
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ANEXO DOS 

LA PIHVATIZAC!úN DE LA TELEVISiúN . 

.El donun~10 ltl de Julio de 1993 la Secretarla de Hacienda y 

Credito Publico del Gobie1·no de Mexíco. anuncio que Televíaion A=teco 

es. · despues de uno 1 ic1 tac ion publ 1 ca. prop1edod de la compatito 

n.:ict1otelev1sion del centro. Es en op1nion de Raul Trey:.l Deilt'!rbre. 

colun1111sto d~l d1orio "El Ola" quion sehola que "loe nuevos duet1.os de 

canol 13 son· el grupo menos conocido, el de menor expe1·1encio en el 

compo donde o.hc•ro. ce involucra y por el que nad1e. o cosi nod1e, 

hoc 10 apu~stos, tue e 1 go.n~dor en 1 a subasta de los medios de 

comun1cac1on del gobierno". l58J 

f(od1c·t~levlsc11-a del centro, propiedad de un grupo encabezado por 

el senoi- Ricardo Sol1nas Pliego. otrecio 2 mil 50 millones de nuevos 

pesc•s por el paquet-: en donde destaco.n los canales 13 y 7 y una· 

tr:IF".>VlsClrl:' i:in Chihuohua. od1.?m6s de inclu1r o. los Estud1os Amaric;n y 

lo úpenidoro. de Teatros. Esta cantidad significo. un 30% mós en 

-:·:•mp.,r~c1on con Jo que otri;ic1a el segundo postor y es mayor en un 55~ 

ai la oferta llH\S bo.j.:'l, entre los 4 ospirontes que se hab1an i~egistrado 

para.. compror los medio:3 de co1nunicacion del gobierno. 

Lo. disparidad de posturas llamo. la atencion, pues sin lugar a 

dudas quienes deseo.bon cr:nprar C'l p~qu('te de medios d~ comuníco.cion 

hício?ron vol•.iacion~s detallo.des y estudlos de mercado qu~ les 

58 Pi::-1·1~·d1co El D1a vocero del pueblo mexicano • .21 de JUiio de ~993 



1 . . -,~: .. 

pernlit1eron conocer no solo el pt·ecio de las instdlaciones ftsicas, 

s:ino lo gonancia que podr1o.n obtener a mediano plazo. Aun grupos tan 

pode.t'osos como los que se encontro.ban directomente 1-espo.ldados poi· 

olguno:::- boncos. no arriesgaron a gastor mas de mil 500 millones de 

m1evcs pesos, o aun menos. Sin etnbo.rgo el sel\01· Solinas Pliego 

Ct"'nsJdi;oro que el paquete cuyo precio deberd. liquidar antes de 4 

mest.:'s, le parece baroto y confto. en recuperar la inve1-sion en pocos 

011os, esto segun sus propias declaraciones hechas durante u11 programo 

~speC'Htl tronsn1J:tido por el co.nal 13, en red nacionnl. el pasado 

lunes 19 de julio del ano en curso. 

Llama la atenc1on que un grupo que no figuraba entre los mt\a 

podet·osos en lo oconomta mexicano., de pronto aparezco con una 

copacidad tol que puedo dJsponer. en pocas semonas, de 645 millones 

de dolores. Se ha dicho que Salinas Pliego y sus asociados padrón 

":'~tor respei.ldodos por inversic.nistas nacionales y extro.nJeros. pero 

sj o ~stas aJturas no tienen asegu1·ados los crédilos neceeor1os poro 

pa.ga.rle 61 g•:ib1erno federo!. entonces son muy audaces o conf1an con 

enorme firmeza en los posibil ido.des qua les ofrece ser dúellos. o.un 

con poco copita!, de los canales de televJsion que constituirán lo 

nueva competencia ante Televisa. 

Lo que ahora se denomino Television Azteca y que por varios af\?s 

conocimos por Imevision. requiere de inversiones cuantiosas en equipo 

y para contratar a los profesionales que le permitan o los conClles 7 

y 13 ser comp~titivos con Televisa. 



Sdlinas Pliego se ha· definido como empresario y no como 

profesional en el compo de la ~elevision c. inicialmente, ha otrecido 

a los actunles trabajadores de canal 13 seguJ:"idoden su fuente de 

trabajo. en tonto se recupera la experiencia acumulado en le. 

television que hasta ahora ha e ido del gobierno federal. Sin embargo. 

evidentemente no bosta con ello y se requerir4n mayor imaginacion. 

agrpsividod y competitividad. 

Tamb1en ~s posible una alianza con grupos del extranjero. 

especialmente de la televisiOn en espallol. La empresa Telamundo. que 

tanto p1qu1? reciente ha tenido con Televisa con motivo del servicio 

d~ noticias en nuestro 1d1oma que anuncio pa1·a transmitir desde Míomi 

todo el d1a. compít:iendo con t>1 oorvicío de Eco, se acerco de 

1nmedü1.to al s~í'tor Sollnan Pliego po.1·0 encontrar poF.líblos formas de 

c0Jaborac1on. Sln embargo, no bo.sto.1·an las cont1-ibuc1ones de fuera,· 

porque si o.Jguna leccion ha ofrecido lo. explotacion de series y 

eat1Jos do la TV estadounidense, es porque el publico mexicano Jos ve 

con inte1·es, pero no le bastan poro satisfacer sus experiencias de 

t>ntr~tenímlento ni de ínr'ormacion. 

El d~soiio no es fac1 l; pero hestaran pocos meses poro que puedo 

aprec10.1·se de que manera se cun1pl~, o no. En sus primeros 

decloroc1on~s a Jos pe1 iodistas. Salinas Pliego aseguro: "vamos o 

darle al pueblo 1o que le gusta, entretenimiento sano". {59J 

59 Per1odico El [11a vocero del pueblo mexicano. il de julio de 1993 



Regresando o. 1 os pagos a realizar por Jos nuevos duenos de 

Televisión Azteca. pese a la importante cant ldad de la que se trata. 

porec13 que dicho evento hobra que destacarlo en definitiva. "~egun la 

prop10 verf;inn rlPI grupo tendrlon ya iistos y disponibles 510 

millones de dolares, de los cuales 150 millones corresponder1an a lo 

apo1·tacion de Alberto So.da y el resto. es decir. 360, a Ja 

contri bue ion de la familia Salinas Pliego y o otros :inver-sioniatas. 

Esto seria suficiente para cubrir el abono del d1a 30 de julio y Jo 

concerniente ol segundo pago de septiembre". (tiOJ 

Paro saldo.r E"l restante 40%. disponen, además, de un crédíto 

puente por porte del grupo GBM-Atldntico por .360 millones de dolares1 

del· que quizd solo se requerir1on unos 1'30 millones y .que serio 

convert1bl':! en acciones. 

Al~¡unos de Jos invers1onistaa pequellos que contribuyen con 

Salinas en su grupo son Rodrjgo Lobo Morales, hermono de Humberto· 

Lobo, ~l de Protexa: Fernondo So.da, -el presidente ejecl.ltivo de Cydsa: 

Joaqu1n Arrongoiz, de Go.yosso Hermanos; Ferno.ndo Gomez, constructor 

de Gua.dalajlffo; Romon Gutierrez. d1stl"lbujdor automotriz: Dívo Milan 

y Gonzalo Bi-ocY.man, ornbo.n Jig:id')o ol giro de seguros de vjdo. 

Ahora b1en, en lo referente al progre:ma de inversiones, "la 

perspectiva d-: Jos de Radiotelevieora del Centro es menos rig;ida que-

60 Ibidetn 



ld del resto de los otros postores. pues preven una calendarización 

de las erogac1ones. En lo que se refiere a tranemision, durante 1993 

invert1ran en el master de canal 7; esto significa unos 30 millones 

de dolares. Para el segundo aho estiman otros 40 millones y para eJ 

tercero, 3ú mil lenes mds", (61} Much"s de esteis inversiones para,,. 

modern1zar la inf roeatructura se sostienen con t ineinciamj en tos de 

proveedores, mediante lineas de EximbanX y teisas preferencloles. 

Ademas, la habilitación de estaciones se programará. conforme a la 

capacidad de audiencia y arrancando, obviamente, por los regiones más 

densamente poblados. 

En lo referente a lo producción, durante la foao d• arranque so 

mantendra e 1 ritmo de genero.e ion que ya ti e nen los cana J es y se 

apuntalara con producciones independientes. De imnedirllt.o RA han 

establ ec 1do negocio.e iones con Victo1~ Hugo O Farri 11. con Joaquin · 

Blaya. de Telemundo y posiblemente mas adelante, con la mismo 

Te le rey. que encabeza Ernesto Vargas. 

"En lo que se refiere o Jae ventas publicitor10.s. lo. proyección 

es· lo de olcanzor uno participación en el merco.do de 14 o.1 18% en una 

primera fase y llegar o un 24% en loe pr6Xil!los 7 o.fios. Actualmente, 

es de 10, contra 90 % de feleviea. lo que significo. ventas de mil 200 

millones de dolares para este ultimo consorcio".{62) 

61 PP.riñct 1 r.o F.I rt 1~ vncerCT rt'! l p11Ablo tn~"li!lC"l'rin ?l r\A jtt 1 ;,.. '1~ 1 QQ 3-

62 Ibid~m 
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Tomando en cuenta que una empresa televisivo no solo· vale por 

sus activos, a1no por lo que es capaz de vender en publicidad. 

"Salinas y su grupo esperan elevar el valor de suis activos, de 216 

millones a mil 045 millones de dolares, bajo la perspectiva del 

esquema de ventas a11L1;;11·JoJ'111tH1Lt:! 1:it:11ics.!ttllo". lb'.:t) En su escenario se 

proyecta un avance del mercado total de !8%: importante pero menor al 

35% de los últimos aHos. 

El exito financiero de Televisión Azteca conforme a esta 

panoromica no scrft dificil a mediano plazo. Ni siquiera seró 

necesa.rio arrebatarle a Televisa sus anunciantes tradicionales. El 

simple hecho de ~ar la oportunidad a otros de entrar a la TV, va a 

permitir el logro de los pronósticos de crecimiento en ventas que se 

tiene y n partir dl" ese momento, ae podrl\n explotar opciones de 

protluccion prop1as. qu~ permitan la obtencion de un mayor 

teleauditorio. "Se calculo. que 40 anunciantes rcprosentan 80% de las 

ventas anuales de Televisa.. Esto significa que el mercado potencial 

estó virgen''.(64) 

La televisión en México ha cambiado de m~nera fundamental desde 

la UI timo ocosion en quo el Canal 13 (XHDFJ. se encontro en manos 

privadas. 

63 IbidAm 

64 Aguiltir; Alberto. El Fina.llCHH"O• :ll llt:; JU11v ll~ lY~..:S. 



J 27, 

fu1u..1odo en 1968 por francisco Aguirre Jiménez. uno de los 

pioneros de la industria rodiofOnica nocional y adquirido en 1972 d'9 

manero rnde o menos forzada por el gobierno mediante Banco Somex , el 

canal 13 fu~ porte de un intent~ en el se~enio de Gustavo Dtoz Ordoz 

para abrir un mercodo que, o través de Telesistema Mexicano, empezobo 

yo a adquirir visos de monopolio. 

Lo otra parte de este intento fue lo creacion de Televisión 

I11d~p~ndeinte de México (TIM. 1:01101 a en el Dr en ese e1itoncea, hoy 

Canal 9) de lo familia Garza Sado, quo tras lo obsorcion de lo XHOF 

por el gobierno, prefirió integrarse a Teleeistemo Mexicano o 

principios de 1973 con lo que dio lugor o Tt:lleviso. 

"El mercado de lo televisión en Mi!-xico, sin embargo, era mucho 

mos pequef1o en aquellos épocas de lo que es ohoro. En 1972. cucndo se 

produjo lo obaorcion del Canal 13 y en un momento en que se negociaba 

lo lnr.nrpornción de TIM a Telesistema Mexicano, hablo en el pala 

sola.mente 79 emisoras de tuluvnuo11. J.:;n su abrumadora mayorio estas 

iuncionobon bajo el régimen de concesion, el cual permite la 

explotacion comercia 1. Eran 77 las emisoras concesionadas. en tanto 

los permisionados que supuestamente no pueden tener explotación 

comercial, eran solo 2'',l65J 

65 Agu1lar, Alborto, El Financiero, 21 de julio de 1993, 



121). 

Al término dol sexenio de Luis Echeverr1a Alvarez hab1a tan sólo 

3 nuevo.s emisoras: 2 concesionodaa y uno md.s permisionada. para 

llegar a un total de 82. Resulta significativo que Echeverria, quien 

considero necesario adquirir la propiedad del Canal 13 para promover 

su personal vision de los medios de comunicacion en Ja sociedad, no 

juzgo igualmente importante amplio.r el numero de emisoras de 

televisión en lo. Republica. Ni siquiera las emisoras permisionadas. 

que hubiera.o sido una forma adecUt1da de construir la televisión 

social que buscaba Echeverria. fueron apoyadas por .su gobierno. 

A p!lrtir del régimen de José Lopez Portillo, sin embargo, el 

aumento de ~mi soras fue vertiginoso. Entre 1976 y 1982 el total 

aumentó en 157%. Curiosamente. a posar también de Jas aspiraciones 

nacionalistas y sociales con frecuencia expresadas por el presidente 

Lopez Portillo, la gran expansión se centró· en las emisoras . 

conces1onadae, las cuales pasaron de 79 a 82. El numero de 

permisionadas, miantras tanto. aubiO de 3 o 8 en el mismo per1odo. 

"Durante el sexenio de Miguel de la Modrid el tot!ll de las 

emísoras paso de 211 a 405, o gea, un aumento de 92%. En este caso, 

sin embargo, el gran salto se registró en loe permisionade.e, las 

cuales pas~ron de 8 a 276; el crecimiento de estas últimas fue de 3 

mil 350% en el sexenio, el mayor número en la historia. De hecho, el 

n0mero de las emisoras concesionadas bajó significativamente. de 203 



129. 

en 1982 o 129 en 1988".(66) 

El primer o.no de gobierno de Cor los Sol inas de Gortar.i se 

caracterizo por un oumento adicional en el numero de emisoras. con el 

crecimiento nuevamente concentrado en los permisionadas. Al. terminar 

1~139 ho.b10 ya en el pata 537 em.isoros de television. 33% más que en 

el ano anterior. El número de los conceeionadas llegó a 211 en tanto 

que las permis1onodas alcanzaron la cifro de 320. 

Con un ritmo de crecimiento yo mas lento, en 1991 se alcanzo un 

pico maximo de 540 emisoras de te levis.ión. Pero ya para entonces el 

numero de las concesionadae oumentabo. con rapidez. en tonto que Jos 

permis1on.:1das. inC'~paces de generar recursos propios para su 

l'uncionom1ento. vetan disminuir su numero. 

''Al cierre de 1992 h~bla 510 emisoras registradas: 206 de las 

cuales eran concesionadas y 225 permisionado.s". (67) 

La ~voluciOn del universo de emisoras reflejo. una serie de 

cambios importantes en el mundo de la televisión nacional; 

ciertamente la competencia meramente mercantil sera hoy mós reJhda 

para el Canal 13 y su red de repetidoras de la que siquiera se sonaba 

en 197.2. 

66 Aguilar, Alberto, El Financiero. 22 de Julio de 1993. 

67 Ibídem 
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El precio que ha pagado Radiotelevisora del Centro por las 

propiedades de la televialon inc lu1dos en el paquete de medios que 

el gobierno ha prlvotizodo, obligara a los nuevos duenoa a enfrentar 

este nuevo mercado con un gran nivel de imaginación. 
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