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INTRODUCCION 

"Los valores" , ésta es una palabra de la cual 

la sociedad actual carece, esto gracias a distintos 

elementos que han influido en nuestra vida entre 

ellos la televisión. La televisión se a postrado 
como un moderador en nuestras vidas, que si 

bien en muchos casos nos educa y entretiene, en 

otros nos mal informa y nos maneja una realidad 

falsa de las cosas, debido a toda la información 

negativa que se nos da en programas que tienen 

alto contenido en violencia y en gran parte a la 

mala publicidad que en ella se presenta. 

Viendo esta problemática, A.N.S.P.A.C. 

(Asociación Nacional Pro-Superación Personal, A. 

C.) ha luchado por preservar los valores dentro de 

la sociedad regiomontana y ha tenido la intención 

de difundir sus objetivos a más gente. Para hacer 

esto se pensó en un proyecto que sirva para 

ayudar a contrarrestar el bombardeo de 

información negativa que existe en la televisión. 



El proyecto consiste en la realización de 3 

cápsulas o anuncios motivacionales para 

televisión que hablen sobre los valores del ser 

humano. Dichas cápsulas o anuncios servirán 

como modelo de calidad para producciones 

posteriores y los temas que se hablarán son el 

amor, la alegría y la cortesía. 

Mi trabajo integra la realización de los 

videos; mediante los cuales he buscado la 

trascendencia en un servicio a la comunidad, 

cumpliendo primordialmente con este proyecto el 

requisito de la Universidad de Monterrey para 

obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la 

Informción y Comunicación. 



VIDEOS MOTIVACIONALES 

Asociación Nacional Pro-Superación 

Personal, A.C. 

A. N .S.P .A. C. 

1 

Como el nacer de un nuevo sol, representado por 

este símbolo de unión donde todos tomados de la 

mano trabajaremos para un futuro mejor. 

Unión, concordia y confianza, deben renacer y 

prevalecer por sobre todas las cosas. 

CAPITULO 1 
ANTECEDENTES 

La Asociación Nacional Pro Superación 

Personal, A.C., fue fundada en Monterrey, N.L., 

en 1977 por un grupo de señoras, quienes 

preocupadas por mejorar el nivel moral, social y 

cultural de las familias mexicanas, decidieron 

hacer una campaña para buscar la superación 

integral de la mujer, con la idea de que es la 

mujer, como esposa y madre, el medio ideal para 

lograr dicho mejoramiento. 
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OBJETIVO GENERAL 

La Superación integral de las esposas de 

trabajadores y madres de familia basada en la 

convicción de que sólo quien haya desarrollado 

todo su potencial humano puede ser artífice den

tro de su familia y de su comunidad de un mundo 

mejor. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Ayudarles a fortalecer su conciencia de 

personas humanas abiertas a valores trascen

dentes. 

2.- Favorecer el conocimiento de su propia 

dignidad y de su identidad de ser femenino. 

3.- Cultivar su responsabilidad y determi

nación de formarse íntegramente. 

4.- Promover su participación inteligente, 

equilibrada y responsable en el progreso de su 

familia, de la sociedad, y por consiguiente de la 

patria. 
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MEDIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
ESPECIFICO S 

1.- Despertar en ellas el deseo de superación 

personal, basándose en los ocho valores de la 

persona. 

A). Espiritual: Profundizar en los valores 

trascendentes que conducen a elevar su medio 

ambiente familiar, social y de trabajo. 

B). Moral: Fortalecer los valores humanos 

que les permitan guiar adecuadamente su vida. 

C). Estético: Descubrir y fomentar sus apti

tudes artísticas y creadoras, orientarlas para que 

aprecien los valores estéticos, tanto en la natura

leza como en las manifestaciones artísticas y 

culturales. 

D). Intelectual: Desarrollar el propio 

potencial intelectual, buscando adquirir un 

criterio analítico que sea profundo y objetivo. 

E). Social: Hacerlas conscientes de que son 

células vivas de la Sociedad, y de que ésta 

necesita de su aportación inteligente y positiva. 

F). Afectivo: Incrementar el amor en el 

sentido humano y cristiano, a nivel conyugal, 

familiar y social. 

G). Físico:Valorar la salud y el desarrollo 

físico. 
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H). Económico: Enseñarles a apreciar y a 

utilizar con prudencia los recursos económicos a 

su alcance, para lograr el óptimo beneficio 

personal y familiar, y a entender la relación entre 

trabajo y utilidad, tanto a nivel familiar como 

social. 

2.- Fomentar su sentido de responsabilidad y su 

creatividad, ayudándoles a descubrir ellas mis

mas su propia personalidad y todo su potencial 

humano. 

3.- Auspiciar una participación consciente en 

todo lo que significa progreso y bienestar para la 

familia y la comunidad. 

FORMACION DE LAS UNIDADES 

El buen funcionamiento de una unidad 

A.N.S.P.A.C. requiere de un equipo integrado por 

personas convencidas de que todo ser humano 

puede y debe superarse. Es por ésto que 

A.N.S.P.A.C. requiere de un equipo integrado por 

personas convencidas de que todo ser humano 

puede y debe superarse . Es por ésto que 

A.N.S.P.A.C. promueve seminarios de motivación 

para esposas de ejecutivos de empresas y para 
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señoras que tengan el deseo de profundizar en lo 

que es la superación personal. Una vez moti

vadas, las futuras animadoras reciben un curso 

de metodología específica de la Asociación, dentro 

del cual se les prepara para que puedan después 

impartir los temas de superación y atender 

debidamente las unidades a su cargo. Estos 

seminarios logran además un objetivo adicional 

que es la convivencia e integración de las esposas 

de los ejecutivos de cada empresa en particular. 

Las señoras, después de su capacitación , 

forman su equipo de trabajo, nombrando una 

coordinadora de Unidad, y se ponen de acuerdo 

en el día y hora en que van a trabajar. 

DESDOBLAMIENTO 

El curso de Superación de A.N.S.P.A.C., tiene 

duración de seis años: cuatro del curso Básico, y 

dos del curso Avanzado. Sin embargo, al terminar 

el curso Básico, las asistentes han adquirido los 

suficientes conocimientos y seguridad como para 

abrir ellas mismas otra unidad de Superación 

A.N.S.P.A.C. en su misma comunidad. Es así 
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como, las señoras que aceptan el reto, pasan de 

ser asistentes a ser animadoras, contando 

siempre con la supervisión y material de la 

Asociación. Este trabajo en cadena, ha hecho que 

la Asociación haya tenido un crecimiento 

extraordinario. A este proceso se le denomina 

Desdoblamiento. 

ADMINISTRACION 

A.N.S.P.A.C. cuenta con un Consejo Directivo 

y con un Comité de Asesores. Se tiene, además, 

comités de Recursos Humanos, Pedagógico,de 

Finanzas,de Eventos Especiales,de Promoción y 

Relaciones Públicas, etc. 

Además de la Directiva a nivel Nacional, 

cada ciudad tiene su propia directiva que trabaja 

bajo los mismos lineamientos generales y 

reportando siempre al Consejo y a la Presidencia 

Nacional. 
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FUNCIONAMIENTO PRACTICO 

A.N.S.P.A.C. funciona a través de unidades 

de trabajo que se abren en las comu-nidades más 

pobladas o en donde se detecte una mayor 

necesidad de ayuda. 

En los equipos de trabajo participan como 

animadoras voluntarias las esposas de los ejecu

tivos de una empresa, y como asistentes, se invi

ta a las esposas de los empleados y obreros 

abriéndose posteriormente a toda la comunidad, 

es decir, a todas las señoras que vivan en esa 

are a. 

Las animadoras acuden a las uni-dad es una 

vez por semana a compartir con las asistentes 

clases de Formación Humana (45 min.), 

Formación Moral (45 min.), y Desarrollo de Habi

lidades y Talleres (45 min.). 

A.N.S.P.A.C. ha elaborado sus propios 

temarios en las dos áreas de Formación, bajo la 

asesoría de profesionales en las materias; el 
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material de los talleres son igualmente prepara

dos por la Asociación bajo un programa específico. 

Una unidad por lo general es atendida por 

un equipo de seis a ocho animadoras quienes, 

además de cubrir las clases correspondientes a 

las tres áreas que incluye el programa, se encar

gan de llenar los reportes de control mensual que 

la Asociación requiere sobre asistencia, avance 

de las asistentes, actividades extras que hayan 

desarrollado, tesorería, etc. de esta manera la 

Asociación mantiene un contacto directo con 

cada una de las unidades que está desarrollando. 

A cada unidad acuden entre treinta y cuarenta 

asistentes, quienes pagan mensualmente una 

cuota muy pequeña que es en realidad simbólica. 

Esta cuota les da además derecho a recibir 

un pequeño periódico que se edita mensualmente 

y que contiene noticias de la Asociación, recetas 

de cocina y artículos de interés para ellas. 
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FINANCIAMIENTO 

La Asociación se sostiene por medio de 

donativos de empresas y simpatizantes, algunos 

mensuales y otros anuales, expidiendo a cambio 

el recibo de exención de impuestos correspon

diente. 

Sin embargo, se tienen los correspondientes 

gastos de administración (secretarias, renta, telé

fono, papelería, etc.), que, debido al crecimiento 

constante que se tiene, son cada vez mayores. 

Confiamos que obras de una trascendencia social 

tan importante, contarán siempre con el apoyo y 

la ayuda de personas e Instituciones generosas 

que verán con buenos ojos la consolidación y el 

crecimiento organizado de A.N.S.P.A.C. 

Es el propósito de la Directiva y de todos los 

miembros de A.N.S .P.A.C., continuar trabajando 

con renovado entusiasmo, conscientes de que, a 

través de la superación integral de la mujer, y por 

consiguiente de las familias, se está contri-



VIDEOS MOTIVACIONALES 10 

buyendo a formar un México mejor. La motivación 

común que nos une es saber que si todos pone

mos un poco de esfuerzo, el mundo en que 

vivimos será cada día mejor, un mundo que todos 

queremos dejarles a las generaciones futuras. 

NECESIDADES 

Desde 1977 a la fecha A.N.S.P.A.C. ha ido cre

ciendo debido a la gran trascendencia social y a la 

aceptación que ha tenido en comunidades nece

sitadas. Con el afán de crecimiento y de difundir 

sus objetivos a más gente, la institución pensó en 

la posibilidad de transmitir por televisión un tipo 

de mensaje motivador que sirva como un granito 

de arena para formar una sociedad más humana 

y más cristiana, basada en los valores del hombre. 

Detectando esta necesidad, me comuniqué 

con A.N.S.P.A.C. para ver la posibilidad de realizar 

un proyecto que pudiera cubrir sus necesidades y 

así también poder realizar mi proyecto de tesis que 

es requisito para terminar mis estudios de 

Licenciado en Ciencias de la Información y 

Comunicación. 



.. . 
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Después de varias pláticas se acordó en 

realizar tres cápsulas motivacionales para tele

visión, que sirvan como modelos para realiza

ciones posteriores. La duración será de treinta 

segundos por cada una. Se plantearon distintos 

temas para el contenido de las cápsulas que son: 

cortesía, alegría y el amor, respectivamente. 

Como un aspecto secundario las cápsulas 

servirán para dar a conocer a la institución y den

tro del campo de la comunicación social servirán 

como un reforzador de estructuras y un elemento 

motivador para las mujeres que están dentro de 

las actividades de A.N.S.P.A.C. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA TELEVISION 

12 

Uno de los logros más importantes del hombre 

ha sido la televisión, que constituye el más pode

roso medio de comunicación de masas. Es uno de 

los fenómenos sociales más importantes y ha 

pasado a formar parte integral de la sociedad. 

Por eso es importante acercarnos a todos los 

acontecimientos que marcaron el inicio de la tele

visión como invento. 

"Antes de que la televisión y todo su moderno 

sistema culmine como invento, la etapa ex eri

mental fue muy larga,por el gran número de inves

tigaciones y descubrimientos. En ésta etapa se 

consideran tres eriodos: 

1) Como prehistoria televisiva está 1 fotntelegrafía 

que comprende de 1839 a 1883. 

2) El diseño mecániGG--ae- P-a-al--N-i.p.kow ue se 

considera el punto de partida de la televisión en 

1883. 
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3) El desarrollo del sistema electrónico como 

sistema de futuro que se dio a partir de 1898. 

El desarrollo de la televisión da inicio en 1839 

con una serie de invenciones y observaciones 

sobre los efectos fotoeléctricos realizados por el 

francés Edmond Becquerel."I Sin embargo, Jorge 

González Treviño en su libro ''Teoría y Práctica de 

Televisión" dice que el químico sueco Juan Jacobo 

Berzelius en 1817, descubrió un elemento químico 

llamado selenio, que daría origen a una 

interminable cadena de investigaciones y 

descubrimientos. 

"De los principales descubrimientos que 

hicieron los investigadores en esta primera etapa 

se encuentran los trabajos de J. W. Hittorf, en el 

año de 1869, en Alemania donde experimenta en 

un fenómeno luminoso que se produce por el paso 

de la electricidad a través de gases enrarecidos, 

descubriendo así los rayos catódicos. J. May y W. 

Smith, en 1873, investigan sobre los efectos 

fotoeléctricos, estableciendo así la relación que 

existe entre la resistencia eléctrica de una placa 

1 Historia de los Medios Audiovisuales 
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de selenio y el grado de iluminación que recibe. "2 

"Así se realizó el primer efecto fotoconductor, 

aunque no tuvo un resultado práctico inmediato, 

se dejaron las puertas abiertas para realizar una 

célula fotosensible, con la cantidad mínima de 

aparatos."3 "En Estados Unidos en 1875, G. Carey 

estudió un sistema basado en la adopción de 

2,500 células de selenio (emisoras) conectadas a 

una pantalla receptora integrada por 2,500 

bombillas eléctricas. Con esto se establece por vez 

primera el principio de descomposición de la 

imagen en puntos como base de transmisión."4 

"En 1878 Crookes aporta su tubo de rayos 

catódicos"5 y "C. Senlecq el telectroscopio, basado 

en el estudio de Carey, pero proyecta un sistema 

de lectura secuencial, por puntos."6 

Todos estos experimentos fueron completando 

poco a poco el desarrollo técnico de la televisión. 

2 La Televisión, Una Metodología para su Aprendizaje. 

3 Televisión , Teoría y Práctica. 

4 La Televisión, Una Metodología para su Aprendizaje. 

5 Historia de los Medios Audiovisuales. 

6 La Televisión, Una Metodología para su Aprendizaje. 
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"La siguiente etapa del desarrollo de la 

televisión está marcada por el diseño mecánico de 

Paul Nipkow, que tenía la necesidad de conseguir 

un efecto de continuidad en la acción de la 

imagen. En 1884 el estudiante alemán ideó un 

disco giratorio perforado con orificios dispuestos 

en espiral, que leía la imagen dirigiendo su haz 

luminoso línea por línea a una persona u objeto. 

Las luces de reflexión eran transformadas por una 

célula fotoeléctrica en impulsos eléctricos, 

enérgicos en las luces fuertes, y suaves en las 

débiles. Con el giro del disco los objetos adquirían 

movimiento . Esta idea fue patentada por él 

mismo."? 

"Después de esta fecha hubo un letargo 

inventivo. Los investigadores se mantuvieron en el 

anonimato durante casi veinte años, pero no fue 

sino hasta la década de los veinte que el escocés 

John Logie Baird logra inventar algo que 

asombraría al mundo. Paralelamente el húngaro 

Denis von Mihaly consigue retransmitir una 

7 Historia de los Medios Audiovisuales. 
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imagen a dos metros de distancia, siendo de ésta 

manera la primera proyección de sombras. 

Siguiendo el mismo sistema de Nipkow, Baird 

consigue retransmitir de una habitación a otra las 

gesticulaciones de un rostro humano. Todo esto se 

daba para 1926. Al mismo tiempo que Baird, en 

Estados Unidos C. F. Jenkins conseguía el mismo 

resultado. 

Como se puede ver los inventos se van dando 

a la par en todo el mundo y esto hace que la 

televisión vaya tomando más forma. 

Por su constancia a Baird se le considera el 

inventor de la televisión, por ser el impulsor del 

sistema mecánico de difusión de imágenes. "s 

"Para la televisión, la década de los años 

veinte significarían la etapa de su gran desarrollo 

técnico. En 1923 el ruso nacionalizado Vladimir K. 

Zworykin inventó un tubo eléctrico, partiendo de 

los rayos catódicos y le llamó iconoscopio."9 "Este 

8 Historia de los Medios Audiovisuales. 

9 Televisión, Teoría y Práctica. 
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tenía la capacidad de analizar una imagen, 

formada por un mosaico fotosensible , línea por 

línea con la misma velocidad de la luz; así 

abandonaba el ya tan conocido disco de Nipkow."Io 

"En 1926 John Logie Baird apegado al 

sistema desarrollado por Nipkow, logra una 

transmisión televisiva con una definición de 30 
líneas a una distancia de 20 kilómetros. " 11 

"Cabe señalar que estos inventos fueron de 

mucha importancia tanto en sus respectivos 

países como a nivel mundial. 

Toda esta cantidad de inventos originaron 

que surgieran empresas e instituciones que se 

hicieran cargo de los mismos, esto debido al alto 

costo; y para el año de 1901, se constituyen 

empresas como AEG y Siemens & Hallske, que dos 

años después, unidas, fundan Telefunken. 

La televisión de baja definición (mecánica) y la 

de alta definición (electrónica) se desarrollan 

1 o Historia de los Medios Audiovisuales. 

11 La Televisión, Una Metodología para su Aprendizaje. 
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paralelamente. Hubo enfrentamientos entre los 

partidarios de la televisión mecánica y la 

electrónica que se prolongó durante la etapa final 

de los años veinte. La técnica era lo primordial en 

ese momento por que todos los avances estaban 

encaminados a cubrir grandes distancias de 

transmisión, a sincronizar imagen y sonido y a 

tener pantallas cada vez más amplias. Baird 

defendía la televisión mecánica, pero el éxito de 

este sistema fue en una etapa inicial. En este 

momento el sistema electrónico era el que 

prevalecía y la tendencia era cada vez mayor. 

En 1927 en Estados Unidos se empiezan a 

realizar trabajos en la televisión sin hilos 

alcanzando una distancia de 40 kilómetros. 

Baird sin quedarse atrás hace lo mismo pero 

cubriendo una distancia mayor de 700 kilómetros 

de Londres a Glasgow. 

Baird había aportado la imagen con definición 

de 20 líneas en 1926, sin saber, claro, que dos 

años antes el alemán Karolus consigue una 

imagen compuesta por 48 líneas. Mientras que 
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J enkins en Estados Unidos logra una mejor 

definición con 50 líneas en 1927."12 

"En cuanto a la recepción de imagen también 

se lograron importantes avances en manos de los 

tres investigadores antes nombrados. El alemán 

Karolus logra una proyección de 30 X 40 

centímetros. El norteamericano J enkins alcanza 

los 60 X 90 centímetros y Baird llega a 60 X150 

centímetros, superando las medidas. 

En el año de 1928 los norteamericanos, en su 

constante labor de desarrollo, inician emisiones 

experimentales. 

El ruso-norteamericano Zworykin presenta, 

en 1929, su tubo receptor llamado Kinescopio. 

En Alemania, Baird intenta iniciar una 

serie de transmisiones de forma experimental. 

Paralelo a esto surge la primera compañía que 

fabrica cámaras, Fernesn A. G. 

12 Historia de los Medios Audiovisuales. 
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El sistema electrónico se vino a consolidar ya 

para la década de los treinta."l3 

"En 1931 surge en Nueva York, en el Empire 

State Building, el primer emisor para televisión 

electrónico. Para los años siguientes las líneas de 

definición de imagen van aumentado 

progresivamente. De 120 a 343 en 1936, 441 en 

1939, hasta llegar a las 525 actuales de la 

televisión norteamericana." 14 

"Para el año de 1931, los ya unidos EMI

Marconi, trabajan en su innovación iconoscópica, 

también llamada emitrón , que para 1935 

alcanzaría una perfección de definición de 405 

líneas. 

En 1934 la RCA empieza a producir 

iconoscopios para cámaras de televisión. 

Al mismo tiempo que en Estados Unidos, se 

inicia en Berlín la programación de cine a través 

13 Historia de los Medios Audiovisuales. 
14 La Televisión, Una Metodología para su Aprendizaje. 
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de la televisión. Para el año de 1931 se ponía en 

venta el primer televisor que contaba con tubo de 

rayos catódicos con una definición de 180 líneas y 

su correspondiente sección de sonido. 

En Europa las cámaras empezaban a 

retransmitir escenas de la calle y en Estados 

Unidos por primera vez se manejan temas 

políticos, con las elecciones presidenciales. 

El año de 1934 marca el fin de la televisión 

mecánica con el invento del supericonoscopio, que 

mejoraba la imagen diez veces más, esto en manos 

de sus inventores Zworykin, Lubszynski, Rodda y 

Schroter. 

Esta serie de acontecimientos marcan el 

establecimiento de servicios regulares; esto origina 

que surjan organismos como Television Advisory 

Commi ttee en Inglaterra y en N orteamérica la 

Federal Communications Comission, éstos se 

encargan de supervisar y controlar el nuevo 

medio. 
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Del año de 1935 en adelante la televisión 

toma un papel muy importante porque se empieza 

a establecer como un medio de enlace 

comunicativo entre los pueblos y esto se ve 

confirmado con la transmisión de los Juegos 

Olímpicos de Berlín durante 16 días ( 1936). Con 

esto el gobierno alemán adoptaba el procedimiento 

electrónico. 

El hecho de que se utilizaran los dos sistemas 

(mecánico y electrónico) en las primeras emisiones 

era por la imperfección y los limitados recursos del 

medio. 

Los alemanes inician la cobertura nacional 

entre los años de 1936 y 1940 por medio de cables. 

En las emisiones, los contenidos fueron muy 

variados y evolucionaron a la par de la técnica; 

había desde películas e información de actualidad, 

hasta propaganda cultural e informativos. 

La producción de receptores no era en serie y 

la distribución no abarcaba todo el campo social; 
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por ello la audiencia hacia las emisiones era poca. 

Sin embargo, cuando los alemanes estaban a 

punto de iniciar el camino de la producción, dio 

inicio la guerra y éste hecho supone un letargo en 

el desarrollo."I5 

"En el año de 1937, Francia inaugura sus 

servicios con el sistema electrónico teniendo una 

definición de 445 líneas. Para el año siguiente se 

une la Unión Soviética con una definición de 343 

líneas."I6 

"En 1939 , víspera de la guerra, los 

norteamericanos empezaron a producir aparatos 

en serie ya que visualizaron el gran auge de la 

televisión. 

Debido a esto el 30 de abril se inauguró en 

Nueva York la feria mundial y con ella se dio inicio 

a la televisión comercial." 17 

15 La Historia de los Medios Audiovisuales. 

16 La Televisión, Una Metodología para su Aprendizaje. 
17 Televisión, Teoría y Práctica. 
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La guerra truncó muchos de los avances de la 

televisión y su expansión mundial resurge hasta 

la década de los cincuentas. "Sin embargo en 

la etapa de la guerra se dan fenómenos que sería 

importante nombrar. Por ejemplo , el uso de 

película cinematográfica para posteriormente 

transmitir la información por televisión. 

Los alemanes vieron los efectos positivos de 

difusión, en la instalación de redes dentro del 

país; aunque éstas redes se vieron dañadas por el 

enemigo. 

Cuando Hitler tomó París, mandó instalar un 

equipo electrónico de difusión , para unificar un 

sistema bilateral entre Berlín y París. 

En el año de 1943 Alemania perdería todas 

sus instalaciones a causa de la derrota."Is 

18 Historia de los Medios Audiovisuales. 
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19 Televisión, Teoría y Práctica. 

"Cabe mencionar que unos años antes el 

ingeniero mexicano Guillermo González Camarena 

inventó el sistema de televisión cromático, basada 

en 3 colores básicos. Después de este momento, en 

el mundo surgiría trabajo en éste campo de 

televisión cromática, pero todos inspirados en la 

idea de nuestro inventor. 

El 24 de febrero de 1942, Estados Unidos 

prohibe la fabricación de aparatos para uso 

comercial."I9 

"Los americanos realizaron reportajes, entre 

ellos uno del ataque japonés a Pearl Harbor. La 

estación que lo transmitió realizó un excelente 

trabajo creativo, incluyendo mapas, dibujos y otros 

elementos que respaldaban la información. 

Sin embargo, por la escasez de receptores este 

reportaje pasó desapercibido. Este hecho marcó la 

línea que seguirían los informativos en su 

dinámica o diseño narrativo."2o 

20 Historia de los Medios Audiovisuales. 
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21 Televisión, Teoría y Práctica. 

"Para 1945 que finalizó la guerra, el público 

empezó de nuevo a reclamar la producción a nivel 

masivo."21 

"Los países empezaron a tener una 

recuperación económica, social y tecnológica. Los 

que van a protagonizar este hecho son los países 

más poderosos, que van a afianzar toda su 

infraestructura para un mejor desarrollo en todos 

los terrenos. La televisión estaba involucrada en 

este desarrollo. 

Durante la etapa final de los años 40's la 

técnica ofreció nuevas aportaciones en cuanto a 

captación de imagen, difusión, etc. "22 

"En lo que respecta a difusión, los países 

buscan establecer su propia red de transmisiones 

nacionales. 

En América empieza a operar la televisión en 

el año de 1952 en países como Estados Unidos, 

22 Historia de los Medios Audiovisuales. 
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23 Televisión, Teoría y Práctica. 

Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, Brasil y 

Argentina. En Asia solamente Japón contaba con 

transmisiones y en Europa estaba la ya 

desaparecida URSS (Comunidad de Estados 

Independientes), Inglaterra, Francia, Alemania e 

Italia."23 

"En este mismo año se inician experiencias en 

conexiones intemacionales, uno de ellos fue entre 

París y Londres. "24 

"La compañía AMPEX en los Estados Unidos, 

fabricaba el primer video-tape recorder (VTR) o 

magnetoscopio. 

En 1953 se realiza la primera transmisión en 

color por el sistema norteamericano NTSC 

(National Television System Committee). "25 

"Un año después en 1954, se realiza otra 

transmisión experimental, pero de carácter 

multilateral entre varios países europeos. Pero 

24 Historia de los Medios Audiovisuales. 

25 La Televisión, Una Metodología para su Aprendizaje. 
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los problemas en este sentido no se dejaron 

esperar; los distintos sistemas de definición, los 

numerosos idiomas, la escasez de medios y los 

sistemas de reproducción no eran muy 

apropiados, dificultando así el buen desarrollo de 

las transmisiones. 

Es importante señalar que la base de las 

emisoras de televisión se va modificando 

conjuntamente con los nuevos aparatos, 

adecuando sus locales y sus espacios a las nuevas 

necesidades físicas. 

En Francia se pone en marcha el sistema de 

color SECAM (Sequential Couleur A Memoire) en 

el año 1957, gracias a los ensayos de Henry de 

France. "26 "Para éste mismo año, comenzaron a 

operar nuevas emisoras en el mundo; como son: 

Noruega, Suiza, Suecia, Austria, Bulgaria, Corea y 

España. En éste momento había ya en el mundo 

55 millones de receptores. "27 

26 Historia de los Medios Audiovisuales. 
27 Televisión, Teoría y Práctica. 
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"Consolidada ya la base técnica, la televisión 

debía de buscar su camino en el desarrollo de su 

propio lenguaje, para provocar firmes contenidos 

en la programación. Esta era una tarea difícil 

porque ya existían dos medios que tenían 

preparado el terreno como son la radio y el cine. 

La gente que trabajaba en televisión no conocía 

bien las posibilidades que tenía el medio, tanto en 

técnica como en creatividad. 

La televisión empieza a delimitar sus tipos de 

programas. Al igual que la radio , la televisión 

ofrecía musicales respaldados por las actuaciones 

de grupos. Posteriormente se convierten en los 

shows. Más tarde las aportaciones creativas 

surgen y aparece el play-back que ayudaría a 

facilitar las presentaciones. 

Más tarde los espacios dramáticos provocan 

que la televisión tenga una reestructuración de los 

estudios, ya que las cámaras y los actores 

necesitaban de una mayor movilidad. La principal 

programación de la televisión eran los 

espectáculos, debido a su gran audiencia. 
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Durante un tiempo la televisión imitó los 

esquemas de radio y utilizó los recursos del cine. 

Debido a la falta de creatividad se dio un 

desequilibrio en los programas televisivos. 

En toda la segunda mitad de los cincuentas 

las cadenas nacionales empiezan a producir 

documentales para televisión abarcando 

informativos, educativos y de entretenimiento. 

Los informa ti vos inician su período con 

mucha inestabilidad. Se manejan otra vez las 

mismas estructuras ya explotadas por la radio y el 

cine y esto no ofrece grandes oportunidades. 

Las constantes económicas y técnicas 

marcan un desarrollo lento en las informaciones. 

En la década de los cincuentas las emisoras 

de la CBS cubren todo el territorio 

norteamericano . Los telediarios tenían una 

duración de 15 minutos, posteriormente llegarían 

a 20 minutos de duración y para los sesentas 

cubrían ya media hora. 
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La televisión dio un paso muy importante, 

este hecho, hizo que la expectación de la 

audiencia, principalmente la americana, 

aumentara hacia los informativos; al introducirse 

en los terrenos de la política y en los aspectos 

sociales. 

La televisión fue protagonista de dos 

acontecimientos muy significativos que fueron la 

Guerra de Corea y el debate presidencial entre 

Kennedy y Nixón que, en éste último, estuvo las 

24 horas siguiendo el curso de esas elecciones. 

Esto marcó la pauta para que se hiciera un 

planteamiento más formal de la información para 

la televisión. Provocando así, que la noticia 

filmada tomara una mayor importancia. 

En los siguientes años los informativos se 

desarrollan a la par del desarrollo técnico. 

En Europa, durante los cincuentas, se 

desarrollaban organismos nacionales de televisión 

con el fin de centralizar al medio y se realizaban 



VIDEOS MOTIVACIONALES 32 

las primeras experiencias internacionales en 

intercambio de noticias. 

Para inicios de lo ños se_s_entas, todavía son 

muchos los aíses ue no cuentan con éste medio. 

Para esta década serán los aíses industrializados 

capaciten a lo_s_q1:1e no cuentan 

con la infraestructura para el desarrollo de la 

televisión. 

En ésta década existen dos acontecimientos 

_qu.eAeJi irían a la televisión. ~1 primero es que 

debido a 1 nda IJrovoca q__ue umenten 

_jQ_s horarios de emisión y el segundo es ue se 

.c:....::...::.=..:=--=~~==---=a=t =n.ci.ón -n .o.s- gus-to.s- d e_la 
audien ia. 

El público empieza a tener mucha influencia 
-1-------. en a programacion te evisiva. Su usto o 

desagrado or uno u otro pr grama p voc que se 

realicen estudios de audiencia o "ratings" para ver 

la tendencia de los espectadores. Predomi n las 

películas de serie policiaca. 
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Para 1963 aparece la televisión 

transistorizada que, contrario a la radio, no surge 

una individualización del medio. "28 

"Unos de los acontecimientos que es 

importante nombrar debido a que sería un paso 

importante en las transmisiones a nivel mundial 

es la aparición de los satélites. "29 

"Debido a los avances tecnológicos y 

científicos, los finales de los cincuentas 

representan el inicio de éste punto de unión entre 

los pueblos. 

Los primeros satélites artificiales que el 

hombre logró colocar alrededor de la Tierra 

proyectó uno de los acontecimientos más 

importantes de todos los tiempos. La transmisión 

de la llegada del hombre a la luna. "3o 

"Superando la barrera de la distancia, se 

logra concretar la comunicación entre América y 

28 Historia de los Medios Audiovisuales. 

29 Televisión, Teoría y Práctica. 
30 Historia de los Medios Audiovisuales. 
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31 Televisión, Teoría y Práctica. 

Europa, hecho que nos remonta a las 

investigaciones de Gisbone y Field en su intento 

por enlazar por cable a estos dos continentes."3I 

"En el año de 1962 se da la primera conexión 

entre Estados Unidos y Europa, por medio del 

satélite de comunicaciones Telestar l. Este satélite 

era de un canal en emisión y recepción lo cuc:ll no 

ofrecía grandes posibilidades. Es por esto que en 

1964 se instalaría una red de comunicaciones por 

medio del COMSAT llamada lntelsat. Por la unión 

de cuatro satélites, logran unir a todo el planeta. 

En el año de 1971 la URSS (Comunidad de 

Estados Independientes), por problemas 

ideológicos y políticos, instala su propia red de 

comunicaciones llamada Intersputnik en la que se 

establecerían todos los países de su mismo 

bloque."32 

"Una innovación que lanza la SONY es el 

primer VfR ( Video Tape Recorder ) de 314 de 

32 Historia de los Medios Audiovisuales. 
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pulgada en el año de 1972. Esta innovación es de 

utilización constante debido a la gran cantidad de 

información visual que ofrece la televisión. 

La posibilidad de la repetición instantanea 

hace que el VTR (Video Tape Recorder) sea un 

instrumento básico en la transmisión debido a que 

amplia la función de la imagen. 

La televisión por cable sigue su desarrollo y 

alcanza en Estados Unidos 13 millones , lo que 

supone 17% de tele-espectadores, en el año de 

1978. 

Para 1983 entra en función, en Estados 

Unidos, el sistema DBS de difusión directa vía 

satélite, primero en el mundo. " 33 

"Hoy en día , algunos países luchan por el 

dominio mundial de la comunicación, otros por 

establecer sus propias redes de difusión y los más 

33 La Televisión, Una Metodología para su Aprendizaje. 
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subdesarrollados luchan por simplemente 

conocerlo."34 

La televisión en México se ha logrado 

mantener en un término medio, estableciendo sus 

propias redes de difusión. 

"La estación experimental de televisión XHIGG 

inicia por primera vez una transmisión de un 

programa artístico que comenzó a las 14:30 horas 

el 7 de septiembre de 1946. 

En octubre de 194 7 el presidente Miguel 

Alemán encomendó al ingeniero Guillermo 

González Camarena y al escritor Salvador Novo, 

viajar a Estados Unidos y a Europa a investigar 

sobre los aspectos técnicos y de contenido de la 

televisión respectivamente ; considerando su 

posible desarrollo en México. 

De este viaje y de los resultados que 

obtuvieron, se decidió, por parte del gobierno, 

otorgar concesiones de canales a particulares. 

34 Historia de los Medios Audiovisuales. 
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35 Televisión, Teoría y Práctica. 

36 La Televisión en México. 

Es así como el 31 de agosto de 1950 se inauguró 

la primera televisara en México y América Latina, 

la XH1V, canal 4. "35 "El primero de septiembre se 

realizó la primera transmisión oficial a control 

remoto del cuarto informe de gobierno del 

presidente Miguel Alemán. Este hecho asombró a 

todo México y con esto daría inicio el 

establecimiento de una nueva industria. 

Los iniciadores de la televisión en México son 

los señores Rómulo O 'Farril, el Sr. Emilio 

Azcárraga Vidaurreta y el Ing. Guillermo González 

Camarena que, con una gran visión, desarrollaron 

una de las mejores industrias del mundo. "36 

"La XEW -1V canal 2 empezó a transmitir 

esporádicamente en los estudios de radio de XEW 

para fines del año de 1950. Posteriormente 

transmitirían desde las instalaciones de los que 

hoy es Televicentro. 
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El canal 4 transmitía en un horario de la 5:00 

a las 7:00 P.M. con muy pocos anuncios. 

Para principios de 1952 el canal 2 presentó 

su programación en forma, de las tres de la tarde 

a las ocho treinta de la noche. De esta manera se 

hacía la competencia entre canal 4 y canal 2. 

En aquel entonces las cadenas contaban con 

un gran equipo humano, debido a su eficacia y 

creatividad podían hacer televisión de alta calidad, 

a pesar de que contaban con escasos medios 

técnicos y económicos. 

Debido a los grandes esfuerzos del Ing. 

Guillermo González Camarena se funda una 

tercera estación emisora que sería XHGC canal 5, 

el 18 de agosto de este mismo año. 

No es sino hasta el 26 de marzo de 1955 

cuándo se constituye el Consejo de Telesistema 

Mexicano, S.A., integrando los tres canales ya 

mencionados, con el objetivo de fijar las bases de 

la industria televisiva y llevar su señal a más 
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37 Televisión, Teoría y Práctica. 

localidades del territorio nacional. Telesistemas 

ubicó retransmisoras en provincia para enviar la 

señal, mientras surgían televisara locales, así fue 

aumentando el número de usuarios en el 

territorio. 

Poco tiempo después, a finales de los 

cincuentas, se funda el canal 11, el primer canal 

de carácter educativo y cultural de habla hispana. 

Respaldado por el Instituto Politécnico Nacional y 

la Secretaría de Educación Pública. El XIPN canal 

11 fue el pionero a nivel mundial de tener 

programación exclusivamente cultural y didáctico, 

sin ninguna finalidad comercial. 

Para inicios de los sesentas llega el video tape 

y se amplía el rango de función de la imagen, 

permitiendo la grabación de los programas. "37 

"Los años sesentas son importantes porque se 

lograron grandes avances en el terreno de 

entretenimiento didáctico e informativo. Se 

empezaron a realizar las novelas con grandes 
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38 La Televisión en México. 

producciones, y manejaban temas de nuestra 
historia. "38 

"Para el año de 1965, Telesistemas abre 2 

canales más, el 7 y el 9."39 

"El canal 5 en colaboración con la Secretaría 

de Educación Pública, comienza a transmitir por 

la mañanas programas didácticos y de un gran 

con tenido cultural." 40 "Dos años más tarde, los 

canales 2,4,5 , 7 y 9 comienza a transmitir la 

televisión a colores. 

Televisión Independiente de México , funda el 

canal 8 y el 25 de enero de 1968 inicia 

transmisiones de prueba a color en México , 

Monterrey, Veracruz y Puebla. 

En 1968 y 1970 la televisión mexicana se 

consagra con la transmisión de dos eventos a nivel 

mundial que son la Olimpiadas y el mundial de 

Futbol respectivamente. Días antes de los Juegos 

39 La Televisión, Teoría y Práctica. 
40 La Televisión en México. 
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Olímpicos el canal 13 empieza a trabajar con 

programación de series filmadas."41 

"En 1969 el gobierno estipuló una ley en la 

que decía que todos los canales debían de ceder 

12.5o/o de transmisión para algún tema de interés 

público. 

En la siguiente década cobraron gran 

importancia los informativos, los documentales, 

los minutos culturales y programas de interés 

social."42 

"La empresa Somex, en 1972 adquiere las 

acciones de canal 13 y su programación tiende a 

una orientación cultural y formativa. 

En el año de 1973 (TIM) Televisión 

Independiente de México, S.A. se une a 

Telesistema Mexicano y así nace la más 

importante cadena televisara hasta nuestro días--

Televisa."43 

41 La Televisión, Teoría y Práctica. 

42 La Televisión en México. 
43 La Televisión, Teoría y Práctica. RmrJrorrr·~("l ~. 

INIVERSIDAD DE MONTERift 
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44 La Televisión en México. 

"Realizando un gran esfuerzo, la televisión 

mexicana traspasa las fronteras y en 1976 por la 

red Univisión se envía nuestra señal de diversión 

y cultura. 

En 1977 la televisión mexicana compitiendo 

con las mejores del mundo recibe el 

reconocimiento por la National Academy of 

Television Arts and Sciences de Nueva York. 

La televisión en nuestro país es de una 

trascendencia importante debido a que dedica 

algunos tiempos a la transmisión de cultura y 

educación, para buscar la superación de un país 

que está en desarrollo."44 

LA TELEVISION COMO MEDIO 

"Como ya hemos dicho, la televisión es uno de 

los más importantes logros inventivos alcanzados 

por el hombre. Para muchos, la televisión se ha 

convertido en una forma de vida, para otros , en 

un mito. Sin embargo, la televisión es el derivado 
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de una de las características intrínsecas del 

hombre: su curiosidad. 

Por mucho tiempo el hombre quiso tener la 

posibilidad de encontrarse simultáneamente en 

dos lados y enterarse de lo que pasaba en otros 

lugares que él no podía ver. Por ello, inventó la 

televisión. 

Este nuevo invento ofrece lo que el ojo 

humano no puede realizar, ver de lejos. La 

televisión nos permite ver la imagen del mundo y 

la trae hasta nuestra propia casa."§ 

"La televisión es a la vez arte , industria 

compleja que requiere de grandes capitales, 

técnica que necesita de la óptica,de la electrónica, 

es sistema de educación y propaganda política, Es 

todo eso y mucho más porque, en definitiva, la 

televisión es uno de los más complejos y 

fundamentales medios de comunicación que ha 

conocido jamás el hombre."45 

45 El Fenómeno de la Televisión . 
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(yLa televisión cumple una función de 

integración con la humanidad, con sus culturas y 

con sus sociedades, en una forma que jamás 

habíamos experimentado. 

Las transmisiones de cada uno de los eventos 

se da sin olvidar ninguno de sus detalles al captar 

cada uno de sus detalles fielmente. Esto gracias a 

que se cuida hasta el último detalle con el fin de 

captar la imagen con la más alta fidelidad . Los 

temas y contenidos son tan variados como las 

necesidades de entretenimiento de cada uno de 

los individuos. Todos los días nos dejamos 

informar, divertir, y entretener por la televisión. 

En la historia, la televisión ha cumplido 

diferentes finalidades por la misión que cada 

individuo o país le ha asignado. 

± Información tomada del los libros: La Televisión, T .V. ¿amiga o 
enemiga? , El Fenómeno de la Televisión , y apuntes rea liza dos en la 

Licenciatura. 
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46 La T.V., ¿amiga o enemiga? 

Para el espectador común, la televisión 

representa un aparato electrónico en el cual se 

pueden ver imágenes y sirve como pasatiempo. 

Si la analizamos desde su aspecto social, la 

televisión es un subsistema complejo con 

implicaciones de distintos grados. La televisión 

como medio puede cumplir en la sociedad una 

función de información o desinformación, de 

creación y establecimiento de identidades, de 

cohesión o disgregación grupal o social tanto 

individual como colectiva." * 

"Tan relevante se ha conceptuado a la 

televisión que la arquitectura de los últimos 

añosdecidió que en las casas y departamentos se 

construyera un cuarto para la televisión en el cual 

se le pueda ver con comodidad. "46 

* Información tomada de los libros, La Televisión , T .V. ¿amiga o 
enemiga?, El Fenómeno de la Televisión y apuntes realizados en la 

Licenciatura. 
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47 La T.V., ¿amiga o enemiga? 

decidió que en las casas y departamentos se 

construyera un cuarto para la televisión en el cual 

se le pueda ver con comodidad."47 

MOTIVACION 

En la actualidad se dice que toda actividad y 

conducta humana está determinada por motivos 

que, a menudo, sirven a las necesidades e 

intereses del organismo. 

Haciendo un seguimiento de las definiciones 

de motivación se obtuvieron algunas de diferentes 

autores: 

Morse y Wingo nos dicen que la "motivación es 

la fuerza interna que despierta, orienta y sostiene 

una conducta". 

Young la considera como "el proceso para 

despertar la acción, sostener la actividad en 

progreso y regular el patrón de la misma". 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 
María Antonieta Bravo. 
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Gardner Murphy la asigna como "el nombre 

general que se da a los actos de un organismo que 

estén, en parte, determinados por su propia 

naturaleza o por su estructura interna". 

Para explicar la conducta y las actividades de 

los seres humanos existen dos factores básicos 

que son: los impulsos y las necesidades. 

Estos dos factores son muy importantes para 

explicar la conducta humana. Pero de éstos, las 

necesidades son las que tienen el rol más 

predominante en los motivos conductuales. 

Los impulsos o motivos iniciales tienen sus 

origenes en las reacciones biológicas y orgánicas 

del cuerpo como por ejemplo el hambre, la sed, el 

sueño, el sexo. A estos impulsos, también se les 

llaman motivos primarios o innatos o necesidades 

reales fisiológicas .. 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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Hay necesidades que tienen sus orígenes en 

otros aspectos que son externos al ser humano. A 

las necesidades también se les llama motivos 

secundarios o adquiridos y son de origen socio

cultural como por ejemplo el prestigio social, el 

ganar dinero, etc. 

Para las necesidades, el hombre desarrolla 

todo un mecanismo intemo motivacional general 

que implica: 

1) Una necesidad, 

2) Provoca el deseo de satisfacerla con cierta 

urgencia, 

3) Este interés concentra la atención y las 

energías de la persona, 

4) Esto lleva a una acción, que responde a la 

necesidad. 

Un mecanismo motivacional se demuestra 

mediante una conducta externa observable.A 

través de algunos elementos: 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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1) Se crea la si tu ación de necesidad, 

estableciéndose la tensión, 

2) Se ubica un objeto que satisfaga dicha 

necesidad, 

3) Se inicia el esfuerzo para solucionar la nece

sidad, 

4) Satisfecha la necesidad, disminuye la tensión y 

la persona aprende la conducta. 

En muchas ocasiones la motivación se 

plantea para satisfacer dichas necesidades que 

son artificiales y no logran los objetivos; porque no 

atiende a las expectativas de la persona en 

cuestión. La motivación tendrá efectividad si se 

apega a los intereses de la persona. 

Cuando hay necesidades hay tensión la cual 

provoca que se rompa el estado de equilibrio 

orgánico de la persona. Por ello debemos realizar 

una motivación que esté adecuada a los intereses 

de la persona, que no son fijos y que varían de 

acuerdo a la evolución psíquica y biológica, así 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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corno a las condiciones socio-económicas

culturales que, en el caso de este proyecto son las 

más importantes. 

Basándonos en la estructura de la pirámide 

de Maslow las necesidades se clasifican de la 

siguiente manera: 

CRECIMIENTO CION 

WGRODE 

VALORES 

REALIZACION 

ESTIMACION 

AMOR Y PERrENENCIA 

SEGUIRIDAD 

FISIOLOGICAS 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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l. NECESIDADES BASICAS: 

a) Necesidades fisiológicas: son las que nuestro 

cuerpo determina para mantener un equilibrio 

adecuado. 

b) Necesidades de seguridad: son las que el 

hombre determina o nacen de la convivencia con 

la sociedad y su adaptación a ella. Este tipo de 

necesidad se desarrolla desde la niñez junto con la 

familia y se va dando con la necesidad de sentir 

protección, de ser tomado en cuenta y tener auto

estima. Esto va determinando el rol de la persona. 

e) Necesidades de amor y pertenencia: es la 

necesidad que desarrolla el ser humano al querer 

establecer relaciones más profundas, más 

exclusivas y vínculos más permanentes como la 

amistad, el noviazgo, el matrimonio, etc. 

d) Necesidades de estimación: abarcan la auto

estima de la persona, la confianza en sí mismo, 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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que lo lleva a sentir seguridad y reafirmar su 

actuación dentro de la sociedad. Significa nuestra 

valía como personas, el reconocimiento de la gente 

y es el desarrollo de un sentimiento de valor, como 

deseo de superación y lograr nuestras metas. 

2. NECESIDADES DE CRECIMIENTO: 

al Necesidades de realización personal: este tipo 

de necesidades se dan de manera personal en 

cada uno de los individuos. Es la forma de 

realización personal de la vida. 

bl Necesidades de logro de valores: este tipo de 

necesidades se basan en la filosofía de la vida, en 

una escala de valores que cada individuo pueda 

tener. Sin una escala de valores bien definida, la 

persona se siente desubicada y no tiene clara su 

realización plena. 

el Necesidad de superación: en esta etapa el 

hombre busca elementos que constante y 

N.B. La sección de "Motiva ción": a puntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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permanentemente lo lleven a la superación, para 

llegar a ser lo que en realidad quiere ser. Este tipo 

de necesidades varian mucho de un individuo a 

otro porque responden a las expectativas que cada 

quien se ha trazado. 

Después de haber visto las definiciones y las 

necesidades de motivación, hay que nombrar que 

existen dos tipos de motivación: 

1) Motivación positiva: 

Es la que se da al educando, teniendo en 

consideración que lo que va a aprender tenga 

relevancia en su vida. 

La motivación positiva tiene dos elementos 

que también son importantes: 

a) La intrínseca: ésta tiene su origen en el 

interior de la persona. 

b) La extrínseca: esto tiene su origen desde 

fuera del individuo y está provocado por un agente 

externo. 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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2) Motivación negativa: 

Se logra a través de la represión. Las 

actitudes negativas pueden surgir en la familia o 

en la escuela. A este tipo de motivación negativa 

también se le llama amotivación. 

Para lograr el objetivo en este proyecto, la 

motivavción es determinante en el logro de los 

efectos deseados en el recerptor de los videos. 

3. PASOS DE MOTIVACION: 

a) Motivación inicial: Es la que usa la fuente en su 

inicio para predisponer a la persona que se está 

educando a recibir el mensaje. Al inicio se debe de 

presentar el material de manera adecuada y 

agradable para despertar el interés . La 

presentación debe de ser clara para que se 

entienda y el material debe de ser seleccionado 

para que el receptor se sienta identificado. 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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b) Motivación de desenvolvimiento: Esta se debe de 

emplear durante el desarrollo del video para que 

se mantenga el impulso inicial. La motivación de 

desarrollo se logra haciendo que los contenidos del 

video estén basados en necesidades reales y 

promover la participación de distintos sectores de 

la comunidad. 

e) Motivación final: Al finalizar el proceso la fuente 

debe dejar al receptor motivado a nuevos 

aprendizajes. 

Para lograr nuestro objetivo y hacer que los 

receptores descubran y adquieran verdaderos 

valores de lo que les estamos enseñando, tenemos 

que presentar verdaderos mensajes significativos 

con mucho contenido. 

Tenemos que tomar en cuenta la capacidad y 

comprensión de los posibles receptores para que la 

enseñanza esté al nivel de comprensión. Orientar 

un pensamiento reflexivo para comprometer a la 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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persona a realizar lo que se les está presentando y 

lograr así una buena motivación. 

Lograr lo anterior no es tarea fácil porque no 

se tiene un modelo definido de motivación. Desde 

el punto de vista intrapsíquico es un sistema 

complejo en el que intervienen: 

- Las diferencias individuales, 

- Las experiencias positivas y negativas, 

- El nivel de aspiraciones de cada uno. 

Sin embargo, podemos delimitar necesidades 

en general por medio de la intuición o la 

investigación para lograr la motivación. 

TECNICAS DE MOTIVACION 

Para realizar nuestro proyecto emplearemos 

algunas técnicas que la motivación nos ofrece 

para un mejor logro de los objetivos. A 

continuación nombramos algunas de las que 

ocuparemos en nuestro proyecto: 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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a) Correlación de lo real: Debemos de adaptar el 

material que vamos a presentar con la vida real, 

con las situaciones diarias. 

b) Problemática de edades: Debe existir una 

relación entre el contenido del material y la edad o 

etapa de la vida que se manejará. 

e) Reconocimiento de la utilidad mediata o 

inmediata del tema: Hacer ver que la enseñanza 

del material es verdadera, que este mensaje lo 

capte el receptor para que tome en cuenta su valor 

y haga un uso inmediato tanto en el aspecto 

individual como en el social. 

d) El éxito: Esta es una frase que tiene un fuerte 

contenido motivador, porque todos los seres 

humanos lo queremos alcanzar. Tenemos que 

trabajar con el material adecuado para 

demostrarle a nuestros receptores que los temas 

que vamos a manejar en el proyecto son elementos 

para llegar al éxito. 

N.B. La sección de "Motivación": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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e) Motivación por la propia materia: Los temas por 

sí solos tenemos que hacerlos que sean un 

elemento motivador. Esto lo vamos a lograr con la 

funcionalidad, la forma o el concepto que vamos a 

manejar, la forma de aplicarlo y la relación con la 

realidad, etc, estas son formas de estímulo para la 

motivación. 

N.B. La sección de "Motiva ción": apuntes proporcionados por la Profa. 

María Antonieta Bravo. 
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CAPITLOID 

EL VIDEO 

59 

"Ya hablamos de uno de los inventos más 

importantes del hombre, que es la televisión , 

desde su inicio en 1839 con la fototelegrafia hasta 

nuestros días. Sin embargo, otro invento que no 

podemos dejar de mencionar y que aparece para 

1956 surgiendo de una necesidad de la industria y 

de las cadenas de televisión, es el video. 

El video viene a revolucionar el ámbito de las 

transmisiones ; es innovador y toma una 

importancia relevante. El video es un medio, un 

lenguaje o una forma de expresión; se toma como 

una nueva forma de interpretar la realidad o una 

nueva forma de ver al mundo. 

La palabra video significa "ya veo" que 

etimológicamente se deriva del latín "videre". 

El video surge de la necesidad de captar la 

realidad, reproducirla, almacenarla y transmitirla 
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a distancia. Dentro de la grabación en video 

existen varios formatos de cinta , a saber: 

* El de una (1) y dos (2) pulgadas que se 

maneja de manera profesional para televisión. 

* Está también el formato 3/4 de pulgada. 

* Dentro del formato de 1/2 pulgada, se 

tienen los sistemas ya conocidos: VHS, BETAMAX, 

SUPER VHS y BETACAM (profesional) . 

* También existe el video de 8 milímetros o 
SUPER 8. " 48 

Para la realización de nuestro proyecto se 

ocupará el formato 3/4 de pulgada. 

Dentro de los elementos técnicos que 

acompañan al video y que obviamente 

ocuparemos para nuestro proyecto están: 

- cámara profesional 

- videocasetera 314 

48 El Video, Enseñar video, Enseñar con el Video. 
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- baterías y cargador 

- computadora Comodore Amiga 

- micrófonos 

-monitores 

- cabinas de radio 

- módulo de edición 

- reproductor de discos compactos 

Este elemento (el video) será el recurso que 
ocuparemos para lograr la realización de las 
cápsulas motivacionales. 

LA MOTIVACION EN VIDEO 

"La motivación por parte de los alumnos es de 

una dimensión fundamental en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje, una dimensión en la que 

el video se muestra , o se puede mostrar, 

especialmente eficaz. Su eficacia como elemento 

motivador no habría que buscarla en la propia 

tecnología, sino en la forma de procesamiento de 

las informaciones que les es propia. El hecho de 

que la tecnología resulte más o menos novedosa 
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no aporta motivación a largo plazo. Cuanto más se 

utilizara el video con esta finalidad motivadora, 

más se bloquearían sus prestaciones en este 

sentido. 

El video será motivador cuando lo sean los 

mensajes que con él se transmitan, es decir, 

cuando se asuma lo audiovisual como forma de 

expres10n específica, no convirtiendo los 

videogramas en simples discursos verbales 

ilustrados con imágenes y amenizados con música 

de fondo. 

Tanto las imágenes como la música e incluso 

la voz, conectan extraordinariamente con la esfera 

de la emotividad. En consecuencia, la capacidad 

motivadora del video tendría que radicar en 

aprovechar este carácter impactante y sugerente 

de la imagen sonora en movimiento. 

Hay videogramas concebidos específicamente 

con ésta intención. Más que transmitir 

informaciones exhaustivas y sistematizadas sobre 
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un tema, pretenden abrir interrogantes, suscitar 

problemas, despertar el interés e inquietar. 

Las posibilidades motivadoras de la tecnología 

son muy variadas. Hay productos que cumplen 

una función motivadora como: noticias de los 

telediarios, largometrajes comerciales y hasta 

spots publicitarios pueden integrarse para motivar 

en torno a un tema o sensibilizar sobre un 

problema. "49 

Es importante nombrar que para este 

proyecto el área de necesidades que vamos a 

abarcar es la de crecimiento y principalmente nos 

avocaremos a la de "logros de valores". 

Las necesidades de logros de valores se basan 
en la filosofía de la vida, y las tres cápsulas 

realizadas para este proyecto abarcan temas que 

van dirigidos hacia ese logro de valores en el 

individuo. 

49 El Video, Enseñar Video, Enseñar con el Video. 
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METO DO LOGIA 

Para la realización de los tres videos se 
abarcaron tres etapas: 

l. PRE-PRODUCCION 

En esta etapa se preparó la infraestructura 

necesaria para la realización: la música para los 

videos, se realizaron los guiones técnicos y se 

consiguieron las dos voces de locución para los 

videos. 

2. PRODUCCION 

En esta etapa se hizo todo el trabajo de 

grabación en cabinas de radio y la grabación de 

todas la imágenes que estaban especificadas en 

el guión técnico. 

3. LA POST-PRODUCCION 

Implicó la realización del trabajo de edición 

del video, de la música y la inserción de voces. 
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VIDEO "EL AMOR" 

Al principio del video se colocó el slogan de 

A.N.S.P.A.C.: "Hoy es un nuevo día" sobre fondo 

amarillo degradado a blanco, que son los colores 

que identifican a la institución. Después de esto 

se puso una imágen congelada que fuera 

identificada con el tema y sobre la misma se 

subtituló "El Amor". Se manejó una voz femenina 

para dar un tono más amable y se hizo un efecto 

de eco a la voz para dar una idea o mensaje 

personalizado. 

La música es muy tranquila; esto marca la 

pauta del desarrollo de las imágenes. 

Las imágenes utilizadas fueron de acuerdo al 

tema . Estas se especifican en los guiones 

técnicos. 

Lo que se manejó de transición entre una 

imágen y otra fueron disolvencias para darle un 

ritmo más pausado y agradable, así como los 

cortes directos. Estos también se especifican en 

los guiones técnicos. 
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El video termina con el logotipo de la 

institución como respaldo del mensaje. 

VIDEO "LA CORTESIA" 

Al igual que en el video del amor, se manejó 

el slogan de "Hoy es un nuevo día" sobre fondo 

amarillo degradado a blanco. Después de esto se 

puso una imágen congelada que fuera 

identificada con el tema y sobre la misma se 

subtituló "La Cortesía". Se manejó una voz 

femenina para dar un tono más amable y se hizo 

un efecto de eco a la voz para dar una idea o 

mensaje personalizado. 

A diferencia del primero, la música es un 

poco más rítmica para dar más movimiento y 

fluidez al video. 

Las imágenes utilizadas fueron de acuerdo al 

tema. Estas se especifican en los guiones 

técnicos. 
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Lo que se manejó de transición entre una 

imágen y otra fueron disolvencias y cortes 

directos. Estos también se especifican en los 

guiones técnicos. 

El video termina con el logotipo de la 

institución como respaldo del mensaje. 

VIDEO "LA ALEGRIA" 

Al igual que en el video del amor, se manejó 

el slogan de "Hoy es un nuevo día" sobre fondo 

amarillo degradado a blanco. Después de esto se 

puso una imágen congelada que fuera 

identificada con el tema y sobre la misma se 

subtituló "La Alegría". Se manejó una voz 

femenina para dar un tono más amable y se 

eliminó el efecto de eco para que la voz fuera un 

poco más alegre y estuviera de acuerdo con el 

tema del video. 

La música es más rítmica para dar énfasis al 

movimiento y fluidez del video. 
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Las imágenes utilizadas fueron de acuerdo al 

tema. Estas se especifican en los guiones 

técnicos. 

Lo que se manejó de transición entre una 

imágen y otra fueron disolvencias y cortes 

directos. Estos también se especifican en los 

guiones técnicos. 

El video termina con el logotipo de la 

institución como respaldo del mensaje. 

Es importante nombrar que en los tres 

videos se manejaron detalles como: 

* Slogan de "Hoy es un nuevo día" con fondo 

amarillo degradado a blanco, 

* Imágen congelada con títulos de los respectivos 

temas, y 

* Al final de cada video remate con el logotipo de 

A.N.S.P.A.C. 

Estos elementos se utilizaron como 

identificación para los videos de A.N.S.P.A.C. 
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GUIONES 

l. EL AMOR 

El hombre ha sido hecho para amar. Todo 

ser humano, ya sea hombre o mujer, lleva dentro 

la capacidad de amar y ser amado. Cuando 

amamos a una persona la admiramos y nos 

alegramos por lo bueno que le sucede. El amor 

nos une a los demás, nos da fuerza para vivir. 

2. LA CORTESIA 

¿Qué es la cortesía? Es el trato amable y 

atento con todas las personas. Un hombre 

educado es hombre cortés. Hay que tratar a los 

demás como queremos que nos traten a nosotros 

mismos. Todo el mundo sea cual sea su 

condición tiene derecho a nuestra consideración 

de cortesía. 

3. LA.ALEGRIA 

¿Qué es la alegría? La alegría es un estado 

de ánimo nacido del optimismo. El signo de la 

alegría es la sonrisa, la sonrisa comunica 
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felicidad. La alegría verdadera nace del gozo de 

vivir bien, de obrar bien. Fundemos siempre el 

tesoro de la alegría para entregarlo a los demás. 

Cabe mencionar que los guiones literarios 

fueron proporcionados por A.N.S.P.A.C. 
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GUIONES TECNICOS 

AUDIO VIDEO Tiempo Tiempo 
Parcial Total 

Entra música tranquila. Efecto de borrado. 03"22 03"22 
(Música de Enya) Hoy es un nuevo día. 

Tipografía Wedge .68 
Entra en disolvencia 
e imágen congelada. 

Locutor: ¿Qué es el Señora con bebé en 02"15 06"07 
amor? brazos. Con título 

"EL AMOR" 
(Medium shot) Sale 
en disolvencia a: 

Locutor: El hombre a Entra toma de una 02"27 09"05 
sido hecho para amar. pareja caminando. 

(American shot) 
Corte directo a: 

Locutor: Todo ser Papá con hija 02"16 11"21 
humano ya sea hombre o abrazados. 
mujer. lleva dentro la (Medium close-up) 
capacidad de amar y ser Disolvencia a: 
amado. Jóven entregándole 02"28 14"20 

flor a mujer. 
(Medium shot) 
Corte directo a: 
Niña con perro, 02"09 17"00 
abrazándolo. 
(Medium shot) 
Disolvencia a: 
Jóven besa a mujer. 01"10 18"10 
Corte directo a: 

Locutor: Cuando ama- J óven recibe carta. 01"09 19"19 
mos a una persona la (Medium shot) 
admiramos y nos alegra- Corte directo a: 
mos por lo bueno que le Pareja se abraza. 02"25 22"15 
sucede. (American shot) 

Disolvencia a: 

Locutor:El amor nos une Pareja caminando 
a los demás y nos da con niños en 03"01 25"16 
fuerza para vivir. hombros. 

(American shot) 
Corte directo a: 

Se toman de la 02"19 28"06 
mano. 
(Close-up) 

Sale música. Disolvencia a: 

Lago A.N.S.P.A.C. 
Fade out a negros. 
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AUDIO VIDEO Tiempo Tiempo 
Parcial Total 

Entra música. Efecto de borrado. 03"15 03"15 
(Narada III) Hoy es un nuevo día. 

Tipografia Wedge .68 
Disolvencia a : 

Locutor: ¿Qué es la Congelado 03"05 06"20 
cortesía? Jóven barriendo y 

mujer frente a él. 
Título "La Cortesía: 
(American shot) 
Disolvencia a: 

Locutor: La cortesía es el Dependiente de un 02"10 09"01 
trato amable y atento restaurante. 
con todas las personas. (Medium shot) 

Corte directo a: 
Señores platicando. 02"21 11"22 
(Medium shot) 
Corte directo a : 

Locutor: Un hombre Jóven le abre puerta 03"10 15"03 
educado es un hombre a mujer. 
cortés. (American shot) 

Disolvencia a: 

Locutor: Hay que tratar Policía en la calle. 02"21 17"24 
a los demás como quere- (American shot) 
mos que nos traten a Corte directo a: 
nosotros mismos. Despachador de 03"12 21"07 

gasolinería. 
(American shot) 
Disolvencia a: 

Locutor: Todo el mundo Niño limpiando el 03"17 24"24 
sea cual sea su condición vidrio de un carro. 
tiene derecho a nuestra (Medium close-up) 
consideración de Corte directo a: 
cortesía. El conductor le 
Sale música. menea el pelo con la 02"07 27"01 

mano. 
(Medium close-up) 
Disolvencia a : 

Logo A.N.S.P.A.C. 02"07 29"08 
Fade out a negros. 
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AUDIO VIDEO Tiempo Tiempo 
Parcial Total 

Entra música. Efecto de borrado 03"14 03"14 
(Sampler Vol. I) Hoy es un nuevo día. 

Tipografía Wedge .68 

Locutor:¿Qué es la Congelado con 02"20 06"05 
alegría? título "La Alegría" 

Risa de niño. 
(Close-up) 
Disolvencia a: 

Locutor: La alegría es un J óven abrochándose 01"21 07"26 
estado de ánimo nacido corbata. 
del optimismo. (Medium shot) 

Disolvencia a: 
Pareja platicando. 01"23 09"20 
(American shot) 
Corte directo a: 

Locutor: El signo de la Mujer riéndose. 02"04 11"24 
alegría es la sonrisa y la (Medium close-up) 
sonrisa comunica Disolvencia a: 
felicidad. Niña riéndose . 01"15 13"10 

(Close-up) 
Corte directo a : 
Niñas en columpio. 02"29 16"10 
(American shot) 
Corte directo a : 

Locutor: La alegría verda- Reunión de amigos. 02"09 18"19 
dera nace del gozo de (American shot) 
vivir bien y de obrar bien. Corte directo a: 

Jóven haciendo 02"20 12"10 
ejercicio. 
(American shot) 
Corte directo a : 
J óven corriendo y 02"09 23"19 
saludando. 
(American shot) 
Corte directo a : 

Locutor:Fundemos siem- Papás conviviendo 02"16 26"06 
pre el tesoro de la alegría con niño . 
para entregárlo a los (American shot) 
demás. Disolvencia a: 

Logo A.N.S.P.A.C. 02"07 28"13 
Fade out música. Fade out a negros. 
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CAPITULO IV 

CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
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Para que este proyecto se llevara a cabo 

A.N.S.P.A.C . logró obtener tiempos donados por 

las cadenas de televisión 2 y 12 de Monterrey. 

Como A.N.S.P.A.C. se sostiene por medio de 

donativos, no se cuenta con el suficiente 

presupuesto para solventar gastos de las 

siguientes producciones, ya que contratar a una 

agencia productora resultaría costoso. 

Para esto la Universidad de Monterrey 

cuenta con un área de servicio social, donde se 

tiene un listado de asociaciones civiles y 

privadas. Aquí acuden los jóvenes para conseguir 

trabajo y así poder cubrir sus horas de servicio 

social que es un requisito para terminar la 

Universidad . 

Se le hizo la sugerencia a A.N.S.P.A.C. para 

que se inscribiera en esta lista de servicio social , 

para que los jóvenes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Información y Comunicación que 
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deseen hacer su servicio, realicen las 

producciones de las cápsulas. Actualmente , para 

hacer un seguimiento de este proyecto a corto 

plazo , se acordó que los alumnos de 8 º semestre 

de la Licenciatura en Comunicación realizarían 

cápsulas de A.N .S .P.A.C. como proyecto de 

trabajo final , y de ésta manera asegurar la 

continuidad del proyecto. 

Es así como la institución A.N.S.P.A.C. logra 

producir las cápsulas de manera gratuita y los 

jóvenes estudiantes cubren uno de sus requisitos 

universitarios. 



CONCLUSION 

Gracias a este proyecto pude encontrar un 

medio de contacto con una de las áreas de tra

bajo. Esto me lleno de experiencias significativas 

que son importantes en mi formación como 

profesionista y como persona. 

N os otros como comunicadores tenemos una 

gran responsabilidad al tener la capacidad de 

elaborar mensajes, de nosotros depende que 

dichos mensajes estén elaborados con profe

sionalismo y ética. 

La sociedad está falta de medios que 

difundan mensajes más significativos que sean 

de provecho para el hombre, este nos ayudará a 

formar una sociedad más pura y sana. 
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