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Televisión mexicana y los grupos de poder
La televisión como lo sabemos, es uno de los medios de comunicación más
imponentes en nuestra sociedad. Tan es así que ya no dudamos acerca de lo
que nos envía o informa, hemos perdido el criterio propio, además que nos
invita a tomar un pensamiento más fácil (“mediocre”) y al estar cómodos con
ello, lo aceptamos fácilmente, ya que no estamos acostumbrados a pensar y
creemos todo lo que nos dicen los grupos de poder, el hecho de investigar y
crear nuestro propio criterio, nos da flojera.
Este grupo de poder, es un sistema de control, como ya lo sabemos en las
televisoras mexicanas existen un gran número de intereses políticos,
económicos, sociales, culturales, educativos etc. Que manejan la información
dependiendo de las políticas que se establecieron para los medios de
comunicación y los cuales están sujetos al control y el demonio de estos
grupos de poder.
El grupo de poder, es el que determina cual es la verdad para esa sociedad,
el es el que crea los modelos o estereotipos sociales a seguir. Determina los
valores, principios, lo que se debe de ver, lo que se debe de pensar, la
ideología y hasta lo “bueno” y lo “malo”, dentro de la sociedad a la cual lleva.
Pero no todo es relativamente “ malo” en ella, no puedo defender del todo el
contenido de la televisión mexicana, pero, si existen programaciones que en
verdad valen la pena, aunque no tengan una gran audiencia se podrían
considerar un medio para adquirir cultura y expandir tu mente. Se analizaran
las ventajas y desventajas de la televisión, y el por qué el mexicano utiliza
esta herramienta más que otra para comunicarse y estar al día de lo que
sucede en la actualidad, y hasta un medio para relajarse después de días tan
estresantes que vivimos actualmente.
¿De dónde proviene la palabra televisión?
La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "tele" (distancia) y la latina
"visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de
transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este
término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el
Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP).
Antecedentes históricos
600 A.C. TALES DE MILETO DESCUBRE LA EXISTENCIA DE LA ELECTRICIDAD AL
FROTAR ÁMBAR CON PIEDRA-IMAN.
1817 JAKOB BERZELIUS DESCUBRE EL SELENIO, MAS TARDE UTILIZADO COMO
LOS OJOS DE LA TELEVISIÓN.
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1906 LEE DE FOREST INVENTA EL AUDION, BULBO ELECTRÓNICO TRIODO, QUE
VINO A SER EL CORAZÓN DE LA RADIODIFUSIÓN.
1932 EN MÉXICO SE INICIAN LAS PRIMERAS TRANSMISIONES A DISTANCIA EN
FORMA
EXPERIMENTAL CON LAS SIGLAS XE1-GC EN EL CANAL 5, CON EQUIPO
DISEÑADO
Y
CONSTRUIDO POR EL ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA.
1939, CUANDO LA TELEVISION EN BLANCO Y NEGRO YA FUNCIONA EN ALGUNOS
PAISES,
GONZALEZ CAMARENA IMPACTA AL MUNDO AL INVENTAR LA TELEVISION EN
COLOR, GRACIAS A SU SISTEMA TRICROMATICO SECUENCIAL DE CAMPOS.
1940. GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA OBTIENE LA PATENTE DE SU INVENTO.
1946. LA PRIMERA TRANSMISION EN BLANCO Y NEGRO EN MEXICO.
EL ING. GONZÁLEZ CAMARENA INAUGURA OFICIALMENTE LA PRIMERA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DE TELEVISIÓN EN MÉXICO, CON LAS SIGLAS XEHGC CANAL 5.
1949 EN MÉXICO SE INAUGURA LA PRIMERA ESTACION DE TELEVISION A
COLORES EN LA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA.
1951 La XEW-TV Canal 2, PROPIEDAD DE LA FAMILIA AZCARRAGA, ES
INAUGURADA.
1951 DON EMILIO AZCARRAGA VIDAURRETA LANZA AL AIRE COMERCIALMENTE
LA ESTACIÓN TELEVISORA XEW TV CANAL 2 DE MÉXICO. 1963 MÉXICO
TRANSMITE EL PRIMER EVENTO INTERNACIONAL EN VIVO DESDE CABO
CAÑAVERAL, E.U.A., CON EL LANZAMIENTO DEL COHETE MERCURY IX.
EN
MÉXICO
SE
TRANSMITEN
LOS
FUNERALES
DEL
PRESIDENTE
NORTEAMERICANO JOHN F. KENEDY VÍA SATÉLITE DESDE WASHINGTON, D.C.
1989 EL NUEVO DISEÑO DE TELESECUNDARIA SE EMPIEZA A TRANSMITIR POR
CANAL 9 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA RED DE CANAL 7 AL INTERIOR DE
LA REPÚBLICA.
1998 GRUPO TELEVISA Y ADVANCED TELEVISION SYSTEMS COMMITTEE (ATSC)
REALIZAN EXITOSAMENTE LA PRIMERA TRANSMISIÓN DIGITAL DE TELEVISIÓN
DE ALTA DEFINICIÓN DEL ENCUENTRO DE FUTBOL SOCCER AMÉRICA Vs.
GUADALAJARA, DESDE EL ESTADIO AZTECA.

La televisión es el medio al cual dedicamos más tiempo, independiente mente de
ser nuestro centro de entretenimiento más común es el medio que mas
recurrimos mas frecuentemente para informarnos y adquirir cierta ” cultura”.
Una de tantas consecuencias de no tener criterio ante lo que vemos y nos
presentan, es tomar la decisión y la verdad que nos presenta cierta programación
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debido alto número de audiencia, eso no se significa que el programa sea bueno,
si no se debe a la falta de información audiovisual. Las personas nos podemos
dejar seducir por cosas banales como el morbo, la fantasía, el verte reflejado en
algún personaje etc. Y la mayoría de las veces no distinguiendo entre la realidad y
la ficción.
Aspectos positivos de la televisión.
La televisión en su mayoría la ocupamos como un medio de distracción y
entretenimiento. Es de fácil acceso y de un muy bajo costo, ya que solo necesitas
energía eléctrica para poder disfrutarla.
Un aspecto importante e interesante que nos ofrece es poder obtener la
información de forma fácil y rápida, como son los noticieros, acontecimientos o
hechos importantes. Y hasta poder llegar a realidades casi imposibles como lo son
volcanes en erupción, la vida de las especies debajo del mar, hasta cada
movimiento de un automóvil en la formula I.
La televisión también aumenta nuestra información, ya que al informarnos o
mandarnos solo mensajes se desprenden más cosas como sonidos (reales, de el
hecho) imágenes de el acontecimiento etc.
También la televisión nos puede llevar a mundos fantásticos e increíbles creados
en la imaginación del hombre.
Rompe las barreras de la edad, ya que personas de distintas edades pueden
coincidir en intereses y disfrutar un mismo programa.
Podemos conocer más acerca de nuestra cultura, folklore, arte. Puede hasta
conectar diferentes culturas.
Nos vende los valores de la comunidad, mostrándonos modelos que muestran
simpatía con nosotros ya que nos sentimos identificados con sus estilos de vida,
convivencia etc.
Para personas que tienen un nivel socio-económico bajo, es una de las pocas
distracciones con las que pueden contar, considerando que la mayor parte de la
población en México es media- baja,
Aspectos negativos de la televisión.
Nos vuelve más pasivos, ya que podemos estar horas y horas frente a ella, y
hasta acomodamos o dejamos de hacer otras actividades por dedicarle tiempo a
ella, nos pone un horario de lunes a viernes o hasta más de que programación
debemos de ver.
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Nos hace tomar una perspectiva de la realidad errónea ya que mezcla hechos
reales con fantásticos y al estar tan acostumbrados a ello nos insensibiliza, al ya
estar acostumbrados a “ver” (mas no a vivir) ciertas cosas de la vida.
Un aspecto importante pero negativo es el hecho que nos desune, nos aísla. Al
querer absorber gran parte de nuestro tiempo, es difícil que vuelva la
comunicación cotidiana entre personas de una misma familia, ya que ponemos
nuestro interés hacia ella en primer plano. Como consecuencia de esta poner un
mayor esfuerzo en la escuela, ya que nos hace más flojos (nos muestra una vida
más fácil). Un ejemplo de la vida real de una familia, y la importancia que tiene la
televisión en ella, todo gira alrededor de ella.
“Las 20:30 hrs. En un hogar de clase media. El padre está sentado frente al
televisor mirando el noticiario nocturno, mientras ordena papeles de trabajo. Su
hija adolescente lo acompaña y en los cortes comerciales hace las tareas
escolares. El hijo menor juega en su dormitorio, pero viene corriendo cuando en el
noticiero se anuncia un violento choque de trenes y cuando pasan los goles de su
equipo favorito. La madre está terminando de cocinar la cena, pero en cada pausa
de la tarea que realiza se detiene frente al televisor a ver las noticias que son de
su interés”.
Se vuelve nuestra amiga fiel, cuando llegamos cansados después de un día de
estrés y preocupaciones de la vida cotidiana, lo único que queremos es llegar y
pasar tiempo con nuestra linda caja, ya que es la única que va a estar siempre ahí
y nos reconforta, tranquiliza y nos relaja después de la vida tan estresante que
llevamos en la ciudad.
La utilización de esta para vernos reflejados en ciertas personalidades que vemos
o quisiéramos “ser”, al sentirnos identificados con el deseo de su estilo de vida.
Ella suele hacernos pensar si somos felices o infelices con nuestra vida de
acuerdo a lo que nos presenta, recordando que ella es la que nos presenta lo que
es verdad en la sociedad y lo que se debe seguir y si no estás dentro de lo
establecido es aniquilado. Esto suele encontrarse frecuentemente en la amas de
casa ( no generalizo), al ver programas con una gran tendencia a la presentación
de problemas familiares, en donde el principal atractivo es el morbo, pero al ver el
ama de casa que esa familia tiene más problemas, se siente más tranquila y feliz
con su vida, pero al contrario al ver que la protagonista de la telenovela es
guapísima, con un cuerpo de ensueños, con dinero, inteligente y dueña de una
gran empresa, obviamente la persona se deprime, pero no se da tal vez cuenta
que eso que le venden no es la realidad es solo la verdad que quieren que crean.
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Estadísticas
En un día promedio se estima que de 100 hogares 34 ven tv; los hombres y las
mujeres ven en promedio 4 horas/día el televisor.
Entre las 6:00 y las 9:00 pm son las horas de mayor exposición a los medios.
87 % de los personas ven televisión entre las 7 y las 9 de la noche.
La gente que más ve tv es la de clase baja. El grupo de edad que más horas ve la
tv, es el grupo de personas mayores de los 50 años (5 horas/día).
La televisión es el medio al que más se exponen los consumidores y en el que
invierten gran parte de su tiempo.
Hasta ahora las críticas hacia la televisión mexicana no son nada favorables, de
hecho podría decir deprimentes, pero quisiera resaltar en especial una nueva
barra de programas que está en la televisión abierta y en lo personal el contenido
de sus programas tienen una nueva propuesta, creativa, fresca, fuera de la casi
típica barra de programación que te ofrece la televisión abierta, ya que tiene algún
contenido nefasto como las demás, no es perfecta ni la ideal pero pueden
rescatarse algunas programaciones, estoy hablando de cadena tres esta
televisora se definen como: “Con una novedosa barra de programas y series bajo
un concepto familiar, y noticiarios donde la imparcialidad informativa y los
diferentes puntos de vista son su principal atractivo frente a la competencia,
Cadena tres acerca a su público día a día a otra manera de hacer y ver televisión.
Somos el espacio idóneo para el análisis y el esparcimiento, el drama y la
comedia, la acción y el suspenso, los deportes y las caricaturas, en nuestra
búsqueda cotidiana por hacer de la pantalla chica una experiencia cada vez más
grande para nuestro auditorio” sobresaliendo algunos programas como: mikorte
informativo, mis doctores, el octavo mandamiento.
Otro canal por mencionar, que a mi criterio tiene también programas rescatables y
me he dedicado a verlo es el canal 40, o como se hacen conocer proyecto
40,trayendo también una gama de programas novedosos anqué, aun trayendo es
marca de la televisión mexicana en algunos los programas que presenta, pero
otros que podrían resaltar son: Todo personal, contrastes 40,de cifras, alta
definición ( que se dedica a hacer una crítica a la televisión mexica y canales de
televisión privada) entre otros documentales, mesas de debate. Este canal se ha
destacado por tener un contacto muy frecuente con sus televisores siempre
buscando la participación y opiniones de estos.
5

Gutiérrez Herrera Diana Gabriela
1157
10/11/11

Y claro sin olvidar a los canales que en verdad te pueden regalar más cultura que
los canales antes mencionados, donde puedes encontrar más folklore e
información verdaderamente sobre cultura importante de México y el mundo, son
los el canal 22 y canal 34.
Los canales con menor audiencia, y menor popularidad son los que tienen algunos
programas que se pueden salvar de la televisión mexicana.
¿Por qué el mexicano recurre básicamente a la televisión para informarse?
Aunque millones de personas leen el diario todos los días, a veces ver las noticias
por televisión es más entretenido y rápido para el mexicano. Algunos de sus
excusas es el por qué leer si tengo la televisión, el hecho de pagar un pequeña
renta por el periódico no le gusta o simplemente no le gusta leer. La pereza y la
flojera que tenemos como sociedad, no generalizando, es que no nos gusta
buscar más allá, y menos cuando hay un nivel de educación básica, ya que no le
encontramos nada de “productivo” y lo más fácil y cómodo es quedarnos
simplemente con la información que nos proporcionan.
Otra de las causas es que el sistema educativo mexicano, no ha tomado mucha
importancia a este tema tan importante, en los diferentes grados de educación
pública básica, puedes ir avanzando de grado aun si sabes leer bien, no te van
moldeando el habito de la lectura, y las lecturas que te dejan se hacen un peso,
por qué no te han enseñado eso mágico que te puede dar la lectura, con el tiempo
tu tomas la decisiones de cambiar tus hábitos o seguir igual, pero hay que
reconocer que a veces es muy difícil.
Pienso que todo este “sistema de poder” verdaderamente lo controla casi todo, y a
todos, si analizamos el por qué no nos gusta leer, el por qué no creamos un
criterio propio sobre lo que pasa a nuestro alrededor, porque no nos informamos y
buscamos otras fuentes y críticas sobre temas de importancia o simplemente
debatimos y tenemos el tipo televisión que tenemos es porque estamos inmersos
en el sistema y como todo sistema todo esta ligado y salir de él no es imposible,
pero si difícil. No generalizo al decir que todos los mexicanos son de esta manera,
afortunadamente existe una parte que no lo es y sigue en busca de nuevo
conocimiento, pero desgraciadamente la mayor parte de nuestra población si lo
es, aun estamos muy inmersos con esa y otras ideologías.
La cultura que tenemos sabemos que viene de nuestro pasado, se ha do
modificando y alterando con el tiempo pero estos problemas sociales se han ido
pasando y cargando de generación en generación, la psicología que tenemos la
inferioridad con la que a veces nos sentimos y ese deseo por tener y alcanzar ese
otro mundo que nos proyecta la televisión, a veces nos hace caer en un ejercicio
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circular, en el que queremos alcanzarlo porque ahí esta nuestra felicidad y el día
que lo tengamos vamos a sentirnos realmente felices, no digo que no se pueda
alcanzar, si no es solo una verdad que nos han impuesto, mas no sabemos y no
nos preocupamos realmente por la realidad.
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Usos que le damos a la televisión.
Principalmente es el de entretener, divertirnos y relajarnos después de un día
común de labores. La adoptamos como fiel amiga que estará siempre a la mano,
para ofrecerme lo que yo quiera ver con tan solo apretar un botón.
La utilizamos como medio para conocer los últimos hechos o noticias y nos
mantiene a la vanguardia, aunque también la utilizamos para vernos reflejados en
ciertas personalidades que vemos o quisiéramos “ser” al sentirnos identificados
con su estilo de vida.
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Aplicaciones que le darías a la televisión.
Mi comentario personal, es utilizarla como medio de comunicación, estar
informada de los hechos o noticias que están ocurriendo, sin olvidar mi criterio
personal y este lo puedo obtener leyendo el periódico o algunas páginas donde las
personas expresan sus criticas etc.
Como entretenimiento, la programación de películas pero sin ponerme excusas y
dejar mis obligaciones, o mi vida social a un lado.
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