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1.- PRESENTACION DEL PROBLEMA 

El Humanismo nace en el siglo XV, y es 

precisamente cuando comienza el Renacimiento ; en 

estos tiempos los libros se multiplicaron gracias a 

la imprenta de Gutenberg, pero la lectura sigu ió 

estando reservada a un pequeño grupo de hombres 

cultos . 

A pesar de las facilidades actuales para acudir a 

los textos escritos, hasta las personas con un nivel 

de instru cción superior confiesan que leen menos 

porque están siendo solicitadas constantemente por 

la imagen. En la mayoría de los hogares de nuestro 

país existe por lo menos un receptor de televisión y 

tal vez encontremos algunos libros. También hay un 

menor número de hogares que tienen videocaseteras e 

incluso antenas parabó 1 icas para recibir señales 

(imágenes) por satéli te, lo cual le está ganando cada 

día más terreno a otros med ios como el cine y la 

radio, que son también "tecnología moderna de 

comunicación" , ya no se diga a los medios impresos 

como el per iód ico , las revistas y, por supuesto, los 

libros. 
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Independ iente mente del valor cultural intrínseco 

de esta circunstancia , las imágenes se han revest ido 

de gran importanc ia. El problema radica en que 

muchas veces tampoco sabemos leer las imágenes. 

Dichas imágenes se mul t iplican por millares , 

aunque la capac idad para su lectura s igue estando 

reservada a unos pocos. "No basta con ver, es 

preciso aprender a leer imágenes " 

Como estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 

de la Informac ión y Comunicac ión , estamos 

convenc idos del enorme impacto que cada vez más 

ejercen las imágenes en las masas. 

El video , además de manejar estas imágenes, les 

aporta el movimiento y les confiere voz. Por esta 

razón, el video constituye , hoy por hoy, un valioso 

auxil iar de la television , un medio privilegiado de 

recuerdo familiar , un recurso para el consumo 

dómestico de cine y telev isión ; representa una arma 

soc iopolít ica en manos de minorías , una forma de 

expresión artística (v ideo-arte) , un medio eficaz para 

la observación y el aprendizaje , y mucho más. 

' FERRES J 1 BARTOLOME A. R .. El video. enseñar video enseñar con el video . Ediciones G. Gili , 
México D.F., 1991 . p. 74. 
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En este proyecto, pretendemos mostrar que el 

video es un instrumento sutilmente eficaz para 

movilizar la conciencia de la audiencia hacia campos 

del saber, que no son propiamente tecnológicos sino 

educativos y culturales, y que al mismo tiempo 

enriquecen el acervo de imágenes audiovisuales de 

una comun idad universitaria . Con esto en mente, 

hemos diseñado un programa de p romoción para la 

Maestría en Humanidades que se imparte en la 

Universidad de Monterrey . 

A través de este proyecto de desarrollo se 

pretende alcanzar y motivar a un mayor número de 

personas a estudiar esta Maestría . Un tema tan 

antiguo y profundo como las Humanidades, no podría, 

de hecho , impactar a la audiencia eficazmente sólo 

con folletos y carteles; por ello hemos utilizado un 

recurso tecnológico que se adapta a la mentalidad 

contemporánea. 

No obstante, no se pretende en ningún momento, 

suplantar a la literatura informativa o folletería 

s1no, más bien , complementar e informar de tal 

manera que se despierte el i nterés por saber más 
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acerca de esta oferta y provocar que el espectador 

solicite ya la literatura formal, como los planes de 

estudio. 

Esto no quiere decir que quienes posean 

naturalmente la inclinación hacia este campo no se 

acercarían por cuenta propia, sin necesidad del video, 

sino que al presentar la información de manera 

seductora en un medio que ·les es muy familiar, 

algunos que quizá tenían la inclinación latente, la 

descubrirán en su interior y despertará en ellos un 

interés por las humanidades que quizá, de no haber 

sido por el video, hubiera permanecido dormido en su 

conc1enc1a. 
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l.- LIMITACIONES DEL TRABAJO 

- El día de la presentación del video, se 

aplicaron 30 encuestas para determinar la 

aceptación del mismo, de las cuales sólo 

recibimos 14. Consideramos que no era una muestra 

significativa de la población; por lo cual no se 

incluyen las encuestas en este proyecto. Decid imos, 

en lugar de ello, dejarlas pendientes para que se 

apliquen en presentaciones subsiguientes . 

- Reconocemos la imposibilidad de abarcar por 

completo la problemática del campo humanístico, 

sin embargo los temas obedecen a la reflex ión que 

como comunicólogos consideramos más 

importantes . 

- El acceso y el estudio profundo de los textos 

y los trabajos originales, incluidos en 

bibliografía , exceden a las intenciones 

proyecto de licenciatura. 

nuestra 

de un 

Cabe menc1onar que el campo es enorme , las 

posibilidades también lo son. Queda mucho por 

hacer , pero nuestro modelo y programa en video es 

sólo el primer paso . 



11. DESARROLLO DEL 
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1.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

En últimas fechas y a raíz de la crisis 

contemporánea con respecto al rumbo de nuestra 

sociedad post- indu strial, se advierte un creciente 

interés por las cuest iones humanísticas como 

posibilidad para reubicar el lugar del hombre en la 

problemática social, artística e histórica . Por lo 

m1smo surge la necesidad de invest igar el desarrollo 

de las humanidades a través del tiempo, y de conocer 

la evolución en los planteamientos intelectuales; lo 

anterior con el fin de ubicar las necesidades y 

expectati vas actuales y posibles , con respecto al 

programa de la Maestría en Humanidades. 

Para realizar esta investigación en el terreno de 

las humanidades se consu ltaron d iferentes autores, 

quienes desde diversas perspectivas y métodos 

abordan la reflexión acerca del proceso humanístico. 

Nos referimos a A. Hauser y Kristeller, en la historia 

social del arte, en semiótica recurrimos a Kr isteva , 

Jamenson , Saussure y Eco. 
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En cuanto. al análisis del proceso comunicativo 

tomamos como patrón el modelo de Dell Hymes , 

porque consideramos que para este proyecto no era 

suficiente presentar el producto, o sea la 

producción del video, sino llevar a cabo un análisis 

del acto comunicativo que nos permitiera ahondar 

en la problemática de la producción y recepción . Al 

hacerlo así pretendemos ejercitar y poner a prueba 

nuestra habilidad para 1ngresar al mundo 

profesional. En otras palabras , el proyecto nos 

proporciona la base experimental para la 

elaboración, producción y recepción de un video 

promociona!; y al mismo tiempo la oportunidad 

para analizar el proceso comunicativo necesario en 

la planeac ión y presentación del video promociona! 

de la Maestría en Humanidades. 

Los nueve componentes que utiliza Dell Hymes en 

este modelo , se agrupan bajo las letras de la 

palabra clave "PARTICIPANTE" 2 

Participantes = emisor narrador 
destinatario 

Actos 

receptor -

= mensaje y contenido 
mensaje y forma 

} audiencia 

2 GUMPERZ J.J. / HYMES D .. Models of the interaction of language and social lite. Ed . Directions in 
Socialinguistics, New York, 1972. p. 52- 71 . 
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Resultados = metas o propósitos 

Lugar físico 

Agentes = instrumentos dialecto ---
código 
variaciones 

Normas = reglas socioculturales 

Tonos = claves (burla, alegría) y canales 
(cualquier med io de comunicación .) 

Tipos = géneros narrativo - poético - dramático 

Escenario el contexto y amb ientación 
psicológica. 

En cuanto a la realizac ion técnica del video 

tomaremos en cuenta los puntos de vista de los 

siguientes autores: Jorge E. González Treviño, Joan 

Ferrés, Antonio R. Bartolomé, Lloren9 Soler, Carlos 

González Alonso. Además hemos agregado un glosario 

técnico , con el fin de explicar más detalladamente 

los términos util izados en el presente proyecto . 
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2.- fiNfiliSIS DEL ACTO COMUNICATIVO 

En este cap ítulo enumeraremos los nueve 

componentes de De l! Hymes , y cómo los apl icamos 

para e l desarrollo de nuestro proyecto. 

2.1. - Participantqs 

En n u estra cul t ura han ex ist i do 

trad ic jona lmente , tres elemen tos en el lenguaje: 

locutor, in terlocutor y tema, y con esto , se han 

elaborado un sinnúmero de teorías. Todas ellas, 

aparentemente, concuerdan en postular : 

Emisor (orador , fuente , remitente) : representa 

a la persona o med io que desempeña el papel de 

in iciar y guiar el acto de la comunicación . 

Re ce pt o r ( oyente , destino , destinatario): es 

el que al decodificar el mensaJe permite que el 

acto de comunicación se complete. 

Aunque este esquema pretende ser un modelo , 

para describir la exper1enc1a real no parece 

funcionar . A lgunas activ idades comunicativas 

requieren la espec ificación de tres participantes: 

emisor, narrador ( que es un interlocutor ) y 
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receptor; o , em1sor, receptor y destinatario (a 

pesar de no partic ipar en el evento también recibe 

el mensaje) . Tomando en cuenta lo anterior, éstos 

fueron los participantes que intervinieron en el 

proceso comunicativo que tuvo lugar a partir de la 

presentación del video promociona! de la Maestría 

en Humanidades: 

Emisor : Maestría en Humanidades , fue qu1en 

fijó el tema y los objetivos a seguir. 

Narradores: Los realizadores del video 

fuimos nosotros (Rosemary y Richard); 

transmitimos el est i lo e impartimos el 

tratamiento al v ideo . 

Receptor : Las personas que estuvieron 

presentes durante la exhibición del video . Algunos 

de ellos fungían como intermediarios para llegar a 

otros posibles interesados dentro de la red 

comunicativa en la que cada uno de los invitados 

estaba inmerso . 

Destinatario final: Todas las personas que 

no estuvieron presentes durante el evento de 

exhibición, pero que recibieron el mensaje de boca 

de los "receptores" . 
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2.2 - fictos 

La forma del mensaje es fundamental, "el cómo 

se expresa algo forma parte de lo que se dice". 3 Y 

mientras más se comparte dentro de un grupo la 

manera de hablar, es más probable que se capten 

las implicaciones cruciales. 

En este apartado se hará un anál,isis del 

mensaje y contenido (guión literario), y mensaje y 

forma (guión técnico). 

El guión es el texto destinado a ser producido 

tanto en audio como en video, y transmitido por un 

determinado medio de comunicación. Debe incluir 

todo lo referente a la imagen y el sonido, así como 

las indicaciones técnicas, con el fin de servir de 

guía para quienes intervengan, en su realización . 

A) Mensaje y Contenido 

( Guión Literario ) 

3 GUMPERZ J.J. 1 HYMES D .. Models of the interaction of language and social lite . Ed. Directions in 
Socialinguistics, New York , 1972. p. 55. 
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El mensaje a transmitir, es el elemento 

central para la elaboración de un guión . En nuestro 

caso el elemento central es la reflexión acerca de 

los problemas contemporáneos y la promoción de la 

Maestría en Humanidades. 

En este proyecto nosotros no el igimos el tema 

sino que nos fue sugerido por la coordinación de la 

Maestría en Humanidades, quien nos indicó también 

los objetivos, dejando a nuestra creatividad el 

tratamiento y el estilo. 

De esta manera tuvimos que adecuar lo que se 

debe decir y lo que pensamos como autores para que 

así el mensaje encontrara un equil ibrio desde su 

inicio. 

Fue necesano estar lo . más compenetrados 

posible con el tema . Por ello se hizo una 

investigación sobre las humanidades y el video . El 

resultado de ambos se incluye en un apartado 

diferente. 

Como guionistas tuvimos que asegurarnos que 

el tema a desarrollar captara la atención del 
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público a quien dirigiríamos el mensaJe . Para 

lograr esto, indagamos acerca del perfil de 

nuestros espectadores para motivar y manejar las 

expectativas de nuestro público . Esto se logra de la 

siguiente manera : 

a) Seleccionar un tema atrayente y de 

actual idad , como lo es la problemática del hombre 

y su entorno que es la temática de la Maestr ía en 

Humanidades. 

b) Captar la atención del público desde el 

inicio con una entrada impactante. Esto se intentó 

lograr al ed itar de una manera acelerada caras con 

diferentes gestos y con una música impactante. 

e) Hacer publicidad del video terminado. Para 

ello se repartieron invitaciones a personalidades 

del medio cultural, así como una inserción pagada 

en el périod ico "El Norte". 

Resu ltó de gran utilidad para nosotros estudiar 

al hombre con sus problemas, ilusiones y demás 

factores de índole psicológica , así como su entorno 

social, político , económico y cultural, para lograr 

satisfacer las necesidades de nuestra audiencia . 
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Antes de la realización del guión se definieron 

los objetivos que se pretendían alcanzar (que serán 

descritos en el apartado de "Resultados"), el 

lenguaje a utilizar y el tipo de público al que se iba 

a dirigir el mensaje (los puntos anteriores serán 

detallados posteriormente). 

Ya establec idos estos puntos se profundizó en 

el tema; se hizo un estudio exhaustivo de las 

fuentes de información útiles que estaban 

disponibles , y se seleccionó, ordenó y clasificó el 

material. 

Como no nos era posible utilizar toda la 

información reunida, tuvimos que sintetizarla, y 

hacerla lo más concisa posible. Además tuvimos 

que manejar adecuadamente los silencios . 

El objet ivo que se pretendía consegu1r con el 

guión fue motivar a nuestros espectadores 

(personas que asistieron a la presentación del 

video) y así despertar un interés para poder 

aumentar el número de personas inscritas en la 

maestría; tamb ién procuramos crear una reacción 

en cadena que llevara esta información hasta 
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nuestro destinatario final (personas que no 

estuvieron presentes durante la exposición del 

video, pero que de alguna forma les llegó la 

información). Para lograrlo debimos preguntarnos 

qué queríamos decir en el video y lo que nos 

gustaría que supiera qUien recibiera el mensaJe; 

una vez estando seguros de la respuesta se elaboró 

el plan de trabajo, el que nos marcó la pauta y el 

ritmo al cual trabajaríamos. 

Existen dos tipos de tratamiento para guión 

el lógico, cuando la intención es convencer al 

público acerca de algún tema o concepto 

determinado; y el cronológico, para tratar temas 

históricos, culturales o educativos. Para la 

realización de este guión se siguió el tratamiento 

lógico ya que nuestra intención era convencer, 

motivar e informar, para así despertar el interés 

en inscribirse en la Maestría en Humanidades. 

Al redactar el guión se evitaron los diálogos 

demasiado adornados o densos, y se procuró 

escribir de la forma más natural, ágil y práctica. 
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Para mantener la atención del público desde el 

inicio, se presentó una acc ión motivadora. 

Antes de inicar el gu ión se defin ieron los 

siguientes factores : 

a) Tipo de públ ico al que está dirigido, esto es 

personas pertenecientes al mundo de alta cultura, 

académicos y responsables de centros culturales 

dentro del área metropo li tana de Monterrey . 

b) Puntos de interés que resaltan en lo 

escrito, tales como los temas de Filosofía , 

H istoria , Arte y Li teratura , y objetivos de la 

maestría (Objetivo particular : analizar el proceso 

humaníst ico del siglo XX desde la perspectiva del 

Arte , la Filosofía , la Historía y la Literatura . 

Objetivo general: formar profesionistas que actúen 

como agentes de actual izac ión y renovación dentro 

del quehacer cultural y educat ivo de nuestra 

comunidad). 

e) La forma en que se presentará el guión , es 

decir, que sea lo suficientemente claro y conciso 

para que a nuestro espectador no le quede ninguna 

duda acerca de los puntos que se mencionaron 

anteriormente . 
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Para poder realizar el guión debimos dominar 

el lenguaje de la imagen, que incluye: color, líneas 

de luz, composición escénica , relación de la 

imagen con el audio y su análisis; porque las 

imágenes deben expresar o apoyar lo que las frases 

dicen o intentan decir. 

A continuación se presenta el guión literario , 

resultado de lo anterior. 

" Hoy en dia la juventud está falta de una 

comprensión del pasado y de una visión del futuro. 

Vive en un presente empobrecido " 

Bloom 

La sociedad actual se interroga a sí misma 

a través de sus pensadores. Y se advierte un 

creciente interés por las cuestiones humanísticas, 

por la redefinición de las humanidades en el 

contexto de la cultura y de la educación. 

No se trata del humanismo clás ico que ignora 

la técnica y no toma en cuenta al hombre integral; 

hoy en día el concepto alude a un conjunto de 

saberes y de metodologías que le permiten al 
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estud ioso ubicarse en una época de acelerado y 

vertig i naso cambio. 

Respond iendo a la necesidad de introspección y 

dinam ismo, la Universidad de Monterrey abre un 

espacio educativo para la ref lex ión sistemát ica e 

interdisciplinaria acerca del proceso human ístico , 

y diseña el programa de Maestría en Humanidades. 

Los temas y contenidos del programa se 

organizan en cuatro áreas : Filosofía, Historia , Arte 

y Literatura . Cada una de ell as se desarrolla bajo 

dos modalidades de talleres: uno de lectura y otro 

de trabajo . 

Los cursos son impart idos por reconoc idos 

intelectuales tanto por su labor académ ica cómo de 

investigación. El programa ofrece la posibilidad de 

combinar la participación de maestros locales y de 

visitantes . Con la coordinación de ambos , el 

estud iante logra una perspectiva más rica y variada 

acerca del contenido temático de cada área. 

El objetivo es formar profesionistas que 

actúen como agentes de actualización y renovación 
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dentro del quehacer cultural y educativo de nuestra 

comunidad. 

La metodología de trabajo está especialmente 

pensada para lograr el nivel necesario de 

especificidad, que permita mantener el equ ili brio 

entre la generalización, y la especialización . Por 

este motivo , se ha ex igido como requisito la 

realización de una tesis o proyecto de desarrollo, 

mediante el cual el participante pueda expander o 

profundizar en una determinada zona del saber. 

En la comunidad regiomontana se advierte una 

gran inquietud cultural que se manifiesta en el 

interés por abrir nuevos espacios como museos, 

galerías, e incluso en los medios de comunicac ión. 

Esta inquietud debe aprovecharse para incrementar 

la investigación, la educación y el quehacer 

artístico, y así, crear un efecto multiplicador que 

contribuya a darle una nueva dimensión al perfil de 

nuestra ciudad. 

" Vivir a la altura de las ideas de su 

tiempo ". 

Ortega y Gasset 
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B) Mensaje y Forma 

( Guión Técnico ) 

El guión promociona! de la maestría en 

Humanidades se dividió en varias etapas siguiendo 

un orden lógico, y preestablecido. 

El primer paso fue buscar una entrada que 

fuera motivante, estimulante; que atrayera la 

atenc ión del espectador desde el inicio del video . 

Se buscó iniciar con una frase, como la de Bloom, 

para despertar el interés , ya que con pocas 

palabras abarcaba toda la idea que deseábamos 

transmit ir. Para complementar lo anterior , se hizo 

una selecc ión de varias caras , que con una edición 

rápida y una música impactante , nos perm it iera 

lograr nuestro objet ivo . 

Posteriormente, definimos al humanismo, para 

lograr que los espectadores rompieran con c iertas 

expectativas heredadas de modelos educativos 

anteriores , y se desenvolvieran dentro de un mismo 

contexto. Además, nos sirvió como una introducción 

para después proseguir a indicar los temas, cursos 

y objetivos de la Maestría en Humanidades de la 
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. Universidad de Monterrey . Se buscó conjugar esto 

con imágenes que respaldaran lo escrito . 

Se manejó una mezcla de música clásica 

moderna, un poco más calmada que la que se utilizó 

en la introducción del video, pero esto sin causar 

que el ritmo del video decayera. 

Después, se explicó el contenido y la 

metodología de los cursos. Para esta etapa se 

seleccionaron imágenes de los maestros y de los 

alumnos durante algunas de las sesiones 

académicas. Esto se hizo con la intención de darle 

mayor credibilidad , veracidad y actualidad al video 

presentado. 

Por último , se dieron a conocer las necesidades 

de la comunidad regiomontana referente al ámbito 

de las humanidades . Aquí nos apoyamos con tomas 

generales de la ciudad , además de museos y 

galerías. La música que se escogió fue un Jazz de 

un ritmo rápido que tuviera un remate para cerrar 

con una frase que invitara a la superación cultural, 

como es la de Ortega y Gasset. 
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GUION TECNICO 

TIEMPO VIDEO AUDIO 

Fade Out '·Hoy en día la juventud está falta de 
00" FRASE CON FONDO una compresión del pasado y de una 
10" NEGRO Y LETRAS visión del futuro. Vive en un presente 

BLANCAS empobrecido " . 
E. C. :·: 

10" CARAS en Corte Directo .. 
30" 

Dis. 
30" 
35" CALAVERA 

35" La sOciedad actual se interroga a sí 
40" PINTURA JULIO GALAN misma a través de sus pensadores. 

TELARAÑA 
E. C. 

40" PINTURA HOMBRE CON Y se advierte un creciente interés por las 
44" LIBRO cuestiones humanísticas, 

Dis. 

44" PINTURA JULIO GALAN por la redefinición de las humanidades 
50" CRISTO en el contexto de la cultura y de la-

E. C. educación. 
-

50" DA VID CONTRALUZ No se trata del humanismo clásico que r: . 
~- ._ 

55" E. C. ignora la técnica r~ . 
· ,· 
, .. 

!-

55" FOTO HOMBRES CON y no toma en cuenta al hombre integral; . 

59" COLUMNA 
Dis. 

59" PANEO DE LIBROS hoy en día el concepto alude a un 
1, 04" E. C. conjunto de saberes y de metodologías 

1, 04" PINTURA JULIO GALAN que le permiten al estudioso 
1 '08" HOMBRE CON DUENDES 

E. C. 

1, 08" FOTO HOMBRE ubicarse en una época de acelerado y 
1' 11" ACELERADO vertiginoso cambio. 

E. C. 
r 

1' 11" FOTO HOMBRE DENTRO Respondiendo a la necesidad de r. 
1' 15" DE UNA BOTELLA introspección y dinamismo, f. 

!- . 
E. C. ¡:. 

t 
( 

1 

i 
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1' 15" 
1, 20" 

1, 20" 
1, 24" 

1, 24" 
1'31" 

1'31" 
1, 34" 

1, 34" 
1, 44" 

1, 44" 
1' 46" 

1, 46" 
1, 49" 

1' 49" 
1, 53, 

1, 53 , 
1, 55" 

1, 55" 
1, 59" 

1, 59" 
2 ' 03 , 

2'03 " 
2 ' 08" 

2' 08" 
2' 11, 

2' 11, 
. 2' 14" 

2' 14" 
2' 19" 

PANEO UDEM 
Dis. 

ZOOM BACK UDEM 
Dis. 

TOMA UDEM CON CLIPEO 
DELLOGO 
E. C. 

HOMBRE CON LIBROS 
Dis. 

GRAFICA 
E. C. 

M.S. ALUMNOS 
Dis. 

ZOOM BACK ALUMNA 
Dis. 

M.S. MAESTRO 
Dis. 

L.S. CLASE 
Dis. 

L.S. CLASE 
Dis. 

M.S. MAESTRO 
Dis. 

C.U. MAESTRO 
Dis. 

T .S. ALUMNOS 
Dis. 

PANEO ALUMNOS 
Dis. 

C. U. MANO Y LAPIZ 
Dis. 

la Universidad de Monterrey abre un 
espacio educativo para la reflexión 
sistemática 

e interdisciplinaria acerca del proceso 
humanístico, 

y diseña el programa de Maestría en 
Humanidades. 

Los temas y contenidos del programa 
se organizan en cuatro áreas: 

Filosofía, Historia, Arte y Literatura. 

Cada una de ellas se desearrolla bajo 
dos modalidades de talleres: 

uno de lectura y otro de trabajo. 

Los cursos son impartidos por 
reconocidos intelectuales 

tanto por su labor académica como de 
investigación. 

El programa ofrece la posibilidad de 
combinar la participación de maestros 
locales 

y de visitantes. 

Con la coordinación de ambos, 

e.l estudiante logra una perspectiva más 
nca 

y variada acerca del contenido temático 
de cada área . 

El objetivo es fonnar profesionistas 
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3 , 30" 
3, 39" 

3 ' 39" 
3 ' 57" 

FRASE COt FONDO 
NEGRO LETRAS 
BLANCAS. 

CREDITOS 

FADE IN 

ABREVlA TURAS : 

E.C. =Efecto Computadora 
Dis = Disolvencia 
C.U = Close Up 
L. S. = Long Shot 
T. S. = Two Shot 
M.S. = Medium Shot 

" Vivir a la altura de las ideas de su 
tiempo ". Ortega y Gasset 

f· 
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Z.l - Rqsultados 

¿ Qué metas se persiguieron ? ¿Con qué 

resultados ? 

Nuestra meta principal fue motivar a los 

espectadores y así despertar el interés del 

auditorio para poder captar un mayor número de 

personas interesadas en inscribirse en la Maestría. 

Se buscó además informar, y así crear una reacción 

en cadena que llevara esta información hasta el 

destinatario final (candidatos a inscribirse en la 

Maestría en Humanidades). 

Como ya se indicó en las "limitaciones del 

trabajo", no presentaremos los resultados porque 

consideramos que no tienen la validez necesar1a, 

debido a las causas antes mencionadas. 
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2.4 - Lagar Físico: 

En este tema hablaremos sobre el tiempo y 

lugar del acto de habla y sus circunstancias 

físicas. 

Se tuvieron dos presentaciones, la primera se 

llevó a cabo en el auditorio del segundo piso de la 

Universidad de Monterrey y la segunda se realizó en 

las instalaciones del Centro Cultural de Nuevo León . 

Se selecionó el auditorio del segundo piso, 

porque se necesitaba un lugar cómodo para recibir a 

un grupo supenor a cincuenta personas . Además , 

este recinto cuenta con las instalaciones 

apropiadas para la exhibición de videos, como son: 

equipo videoproyector , sonido. en estéreo, pantalla 

en buenas condiciones, butacas cómodas y 

orientadas a la pantalla, y la posibilidad de lograr 

una obscuridad adecuada. 

Para la presentación en el Centro Cultural de 

Nuevo León , no se contó con las ventajas que nos 

daba el auditorio de la Universidad, ya que tuvimos 
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que llevar el equipo hasta un pequeño auditorio y, 

aunque no se contó con el impacto del 

videoproyector, se buscó llevar un equipo que 

ofreciera la mejor definición: en este caso se trató 

de un monitor profes ional de 20 pulgadas y una 

videocasetera SuperVHS . Se obtuvo un buen 

visionado de la pantalla, ya que se podía observar 

bien desde cualqu ier punto del auditor io. El audio 

tampoco fue obstáculo para que nuestros 

"participantes" tuvieran una buena recepción . 
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2.5 - figczntczs 

Para seleccionar el tipo de forma lingüística 

se tomó en cuenta lo siguente: el dialecto, los 

códigos y la variedad y registros de formas 

lingüísticas apropiadas a la audiencia . 

En nuestra época nos hemos visto invadidos por 

los medios masivos, en especial por el video . Tanto 

el código visual como el auditivo son nuevos 

instrumentas de habla. 

Se necesitaba que nuestro mensaje fuera 

comprend ido por la mayoría de la audiencia, es por 

esto que ut ilizamos un registro que expresara las 

ideas a través de formas lingüísticas identificadas 

con la comunidad académica y cultural , 

especialmente aquéllos que ya han cursado la 

licenciatura. Se consiguió que el locutor fuera de 

una voz agradable pero a su vez sin ninguna 

variedad o registro particular . 

La Maestría en Humanidades busca formar 

investigadores con un alto grado de especialización 

en el terreno de lo teórico y de la producción 
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artística , por esto la audiencia que se desea es de 

personas provenientes de inst ituciones culturales y 

maestros universitarios , que actúen como agentes 

de actualización y renovación del quehacer cultural. 
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2.6 - Normas socioculturahzs 

Son todas las reglas que gobiernan el acto del 

habla y que tienen, por supuesto, un carácter 

normativo . 

Las normas soc ioculturales implican el 

sistema de creencias , actividades y valores tanto 

éticos como estéticos. Es por ello que al tener 

como aud iencia personas de una alta cultura que 

han realizado estudios de historia, filosofía, 

literatura y arte, fue necesario seleccionar las 

imágenes tanto por su valor expresivo como 

artístico. En el terreno de la música, la incluyeron 

piezas clásicas contemporáneas y del Jazz para 

apoyar las imagen . 
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1.7- Tonos : 

Dentro de este apartado especificaremos el 

canal por el cual transmitimos nuestro mensaje. 

"El video es una técnica innovadora. Al video se le 

acepta como un medio y no como lenguaje o forma de 

expresión. Se olvida que al asumir un nuevo medio se 

asume una nueva forma de expresión, una nueva manera 

de codificar la realidad. El lenguaje audiovisual no es 

solamente una ventana abierta al mundo, sino más bien 

una nueva manera de pensar del mundo". • 

Video se deriva del latín "videre", que significa 

"yo veo". Este término se presta a toda clase de 

generalizaciones y equívocos. Existe muy poca 

precisión en su uso . La palabra video es utilizada 

tanto para referirse al hardware (equipos y 

aparatos de video) como al software (programas de 

video). Este término se utiliza también para 

referirse al fenómeno soc ial que provoca su 

introducción en nuestra cultura. 

El videotape nace como una tecnología deudora 

de otros medios ya existentes, y por otro lado como 

una tecnología innovadora. 

• FERRES, JOAN. Como intearar el video en la enseñanza; Ediciones CEAC.Barcelona, 1988. pg. 7 
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La prehistoria del video está configurada por 

las diversas tentativas realizadas a lo largo de la 

historia para captar la realidad, reproducirla, 

almacenarla y transmitirla a distancia . 

El videotape surge por la necesidad imperiosa 

de las cadenas de televisión para conservar las 

imágenes de sus emisiones. La filmación directa 

de la pantalla mediante película de, cine era un 

procedimiento muy costoso y de poca calidad. 

La primera videograbadora apareció en Estados 

Unidos (Redwood , California) en 1956, construida 

por la firma RCA (Radio Corporation América) y 

comercializada por la casa AMPEX CORPORATION. 

Algunos cronistas sitúan su aparición en 1952 o en 

1955, y es que previamente se realizaron diversos 

ensayos y se construyeron algunos prototipos. 

Operaba con una cinta de dos pulgadas, con 

reproducción en blanco y negro, y nació con la 

voluntad de liberar a las cadenas de Televisión de 

lo que en el medio se consideraba dos tiranías: la 

del directo y la de los largos procesos de 

laboratorio que exigían el revelado de la imagen 

fotoq u ímica . 
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La idea clave que permitió desarrollar la 

videocasetera fue el uso de un tambor rotativo para 

la grabación transversal de las señales de video . 

A continuación enumeraremos las principales 

ventajas y desventajas de la utilización del video. 

Ventajas del video: 

1 .- Su reproducción es inmediata. 

2. -Resulta muy fácil de operar. 

3.-La imagen se puede regrabar sobre el mismo 

fragmento de cinta varias veces . 

4.- Los programas pueden ser observados en la 

penumbra o a plena luz. 

5 .-La tecnología del v ideo permite el 

almacenamiento, la conservación, la manipulación y 

el vaciado de imágenes electromagnéticas. 

6 .-Facilidad de conservar la grabación original y 

trabajar con copias . 

7 .- Puede crear imágenes por medio de una 

computadora. 

8.- Permite la expresión y la creación personal , no 

necesita ser parte de una gran industria. 
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Desventajas del video: 

1.- La imagen videográfica tiene una cal idad 

sensiblemente inferior a la cinematográfica. 

2 .- El material videográfico es más vulnerable al 

paso del tiempo. 

3.- La imagen magnética resulta invisible al ojo 

humano , por lo que es muy difícil de manipular y 

controlar . 

4.- La gran variedad de formatos (VHS, Beta, 8 mm, 

Video 2000 3/4" , Betacam, Super VHS, 1 ", 2") y 

sistemas (National Television Sistem Committe , 

NTSC; Phase Alternat ive Line, PAL; Secuentiale 

Coleur 6 Mémoire, SECAM.) dificulta la circulación 

de programas. 

Por lo anterior estamos convencidos de que las 

ventajas tienen mayor peso que las desventajas, 

por e llo el video fue el medio idóneo de 

comunicación , para lograr los objetivos que 

pretendíamos alcanzar en este proyecto . 
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2.8 -Tipos 

El género que se empleó para redactar el guión 

de este video fue el narrativo, el cual implica una 

secuencia lógica de ideas, imágenes y música, e 

impone una organización . De acuerdo a esto, 

pr imero se estableció el impacto sobre el tema 

central del plan de estudios de la Maestría, y a 

continuación la invitación a inscribirse en este 

programa. 
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2. 9 -Esccznorio : 

Son las circunstancias psicológicas que 

provocan una reacción en la audiencia (el contexto). 

En la presentación del v ideo , se buscó que el 

escenario fuera motivante , y para ello se eligió uno 

de los auditorios de la Un iversidad de Monterrey 

que cuenta con un equ ipo de videoproyecc ión . 

Gracias al gran tamaño de la pantalla, al sonido 

estereofonico y a la obscuridad del auditorio, 

logramos un mayor impacto sobre nuestra 

audiencia. También se buscó que el escenario fuera 

estimulante y para ello , la Coordinadora de la 

Maestría en Humanidades explicó el objetivo del 

evento en una breve introducción para despertar en 

los espectadores el deseo de ver con interés el 

video. 

Así pues , suponemos que no sólo aque llas 

personas que estuvieron presentes en la exhib ición 

del video recibieron el mensaje, s1no todos 

aquellos a quienes los espectadores invitaron a 

participar en la Maestría, y que por lo tanto son los 

"destinatarios" . 



111. EL PROCESO DE 
lrtVESTIGfiCIOrt 
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Para la realización del video y darle una 

orientación adecuada, fue necesario efectuar una 

investigación más profunda del campo de las 

humanidades. 

1.- EL TEMA HUMfiNISTICO 

Si entendemos a las humanidades como el 

conjunto de estudios que arroja luz sobre las 

características peculiares de la v ida humana, éstas 

constituyen la esencia de una educación liberal, dan 

a conocer la h istoria del proceso humano e 

impulsan al individuo a salir de los estrechos 

límites impuestos por el tiempo y el espacio, 

permitiéndole alcanzar con su mirada más allá de 

esas limitaciones. 

1.1- El inicio dcz las humanidadczs 

El término "humanismo" surg ió a principios del 

siglo XIX . Sin embargo, el término "humanista" se 

remonta al siglo XV. Fue utilizado en Italia para 

referirse a los maestros de las llamadas 

humanidades, es decir, a los que se consagraban a 

los estudios generales del hombre y _de las artes 

liberales. 
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El término "studia humanitatis " es aún más 

antiguo y se remonta a los autores romanos 

antiguos (como Cicerón y Gelio) que lo tomaban 

como educación liberal, es decir, una educación 

digna de Ún caballero . 

Los pnmeros humanistas aparecieron, sin duda, 

en la Grecia antigua, ya que en el siglo V antes de 

Cristo el filósofo griego Protágoras había dicho que 

"el hombre es la medida de todas las cosas". 

Sócrates abandonó el estud io de la naturaleza, que 

era el tema más común, para dedicarse de lleno al 

estudio del hombre. 

Más tarde el humanismo vino a ser una 

transición entre las doctrinas medievales y la 

manera de pensar más moderna del renacimiento. 
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l.Z - La crisis dql Rqnacimiqnto. 

La historia de Occidente es, desde finales de la 

Edad Media, una historia de cr isis . 

" Las breves fases de tranquilidad siempre llevan 

en sí mismas a los gérmenes de la disolución 

subsiguiente; son sólo períodos de euforia entre 

períodos de degradación y miseria, en los que el 

hombre sufre por causa del mundo y por causa de sí 

S 
mismo " 

El Renacimiento surgió en un período 

comprendido entre los siglos XIV y XV, pero a 

partir de fines del siglo XII ya encontrábamos 

ciertos rasgos característicos del Renacimiento. 

Se suele definir a las épocas en las que aparece la 

crisis , como épocas de trans ición por que no poseen 

una línea fija. Lo que nos lleva a pensar que no 

existió un rompimiento brusco- entre la Edad Media 

y el Renacimiento . Al contrario, hubo una 

continuidad que implica un cambio gradual y de 

innovación acumulativa que nos prepara para una 

nueva visión científica del mundo que impera hasta 

nuestros días. 

5 HAUSER, ARNOLD. Origen de la Literatura y del Arte Modernos_ Ed. Guadarrama. México D.F. , 
1982. pg . 22. 
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Lo que entendemos por crisis del 

Renacimiento puede expresarse también, como una 

crisis del humanismo. En esta crisis se preconizaba 

una vuelta a la sabiduría y a las ciencias griegas y 

latinas, sin pretender, por ello , un abandono de la 

fe cristiana. 

El humanismo y el Renacimiento expresan su 

interés mutuo en la naturaleza y en la 

experiencia como fuentes de conocimiento, y 

comparten directa o indirectamente, la misma 

clase de escepticismo. Ambos luchan por igual 

contra la doctrina eclesiástica, la autoridad 

escolástica , la lógica abstracta y formal, y la 

tradición rígida, haciéndolo 

mismos pr incip ios racionales. 

en nombre de los 

La historia del Renacimiento tuvo un sentido 

muy amplio y se deben tomar en cuenta muchos 

factores para poder situarse en la época y 

entender cómo se dio la cr is is . 

Europa se encuentra en una crisis económica, 

no alcanzan los recursos para mantener a una 

población que va en aumento . Los señores feudales 
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son la autor idad aristocrática que mantiene el 

poder. 

Durante la Edad Media este pequeño grupo 

usufructuó de las rentas de sus tierras a los 

campesinos y obtiene con esto una vida sin 

privac iones a cambio de imponer la miseria a la 

población . 

El comercio en la Edad Media era muy sencillo 

ya que se reducía al intercambio de productos, al 

empezar el Renacimiento hicieron su aparición las 

nuevas c iudades , gobernadas por prínc ipes y 

formadas en su mayor parte por artesanos y 

labradores . Con esto hacen su aparición los nuevos 

países europeos, y se inaugura una nueva vis ión del 

mundo, del Estado y del Hombre mismo. 

" A finales de la Edad Media, el feudalismo común a 

todo occidente, la iglesia universal y su cultura 

unitaria, son sustituidos por la burguesía nacional con 

. su patriotismo ciudadano, sus formas económicas 

distintas a cada lugar, las esferas estrechamente 

limitadas de las ciudades y las provincias , los 
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particularismos de los principados y la variedad de 

lenguas nacionales " 6 

La invención de la imprenta difunde toda 

clase de escritos - especialmente los religiosos -

y esto contr ibuye a que la cu ltura deje de ser 

solamente del clero y pase a ser dominio del gran 

públ ico. Debido a las necesidades de la mayoría de 

los lectores , los cuales no sabían latín , los 

escritos debieron redactarse en la lengua vernácula 

y, con ello , se favorece el auge de las literaturas 

en lenguas nac ionales y se abren al pueblo las 

puertas del conocim iento . La Reforma protestante 

contr ibuye asimismo a que se incorpore la 

capacidad interpelativa del ind ividuo como norma 

válida del conocimiento . Y con ello la autoridad de 

la traducción y de la verdad absoluta se conv ierte 

en un tema discutible y refutable por el ciudadano. 

Otros inventos provenientes de Oriente como la 

brújula y el astrolabio , favorecieron a la 

navegación, y con ello al comercio entre Oriente y 

Occidente obligando a trazar mejores y más 

6 HAUSER, ARNOLD. Historia Social de la Literatura y el Arte . Ed. Guadarrama. México D.F., 
1 971. pg . 282. 
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eficientes vías de comunicación. La consecuencia 

más directa de esto es el descubrimiento de 

América . 

La ambición de los señores feudales aumenta 

en la medida en que las especies y otros productos 

ornamentales traídos de Oriente se conv ierten en 

bienes anhelados . Sin embargo, para obtenerlos 

deben aumentar el impuesto correspondiente al 

arrendamiento de sus tierras a los campesinos. 

El campesino poco puede hacer , ya que sus 

técnicas de cultivo son muy primitivas y no puede 

aumentar su producción . El crecimiento de la 

población y la escasez de comida provoca, dentro de 

la clase campesina en toda Europa, hambre y 

epidemias . 

El señor feudal, ante la falta de producción de 

las tierras y la incapacidad de obtener recursos por 

el arrendam iento , empieza a pedir prestado a los 

burgueses y pequeños comerciantes , quienes, en 

esos momentos, son poseedores del dinero. Como 

consecuencia de esto, empiezan a tener el poder, 

hecho que es de mucha influencia en el desarrollo 
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del Renacimiento, ya que les permitía influir en las 

decisiones e imponer condiciones y modos de vivir 

diferentes. 

Italia le lleva la ventaja a toda Europa, ya que 

es ahí donde arranca el renacimiento de la 

econom ía, pues empieza a desarrollarse la libre 

competencia frente al ideal corporativo de la Edad 

Media y en él surge la primera organización 

bancaria de Europa. Es el primer síntoma de que ya 

la tierra como símbolo de poder se desplaza hacia 

un elemento representativo menos estático y 

perdurable como es la moneda o el papel. 

" En Italia, la emancipación de la burguesía 

ciudadana triunfa más pronto que en el resto de Europa, 

debido a que en ella el feudalismo está menos 

desarrollado que en el Norte, y la nobleza campesina no 

sólo se convierte en ciudadana mucho más pronto, sino 

que asimila completamente · a la aristocracia del 

dinero". 
7 

A estas transformaciones políticas y 

económicas acompañaron otras científicas, 

literarias y religiosas, que afectaron a todas las 

formas de vida. 

7 HAUSER, ARNOLD. Historia Social de la Li te ratura y el Arte; Ed. Guadarrama. Méx ico D.F., 
1974. pg . 285 

D .... .._._ 

BllYJli:slDAD DE AID T~ R~Y' 
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" Todo hombre debe pensar a su manera ... No debe, 

sino que tiene que ejercer control sobre sí; el mero 

instinto no es cosa de los hombres." 
8 

A Petrarca se le identifica como el iniciador 

del humanismo, que aparece en Italia a mediados 

del siglo XIV. Pero fue Erasmo el que formuló de la 

manera más pura los ideales del humanismo, 

hablando tanto del cristianismo como de los 

autores clásicos. 

El humanismo surge en el Renacimiento no sólo 

como una decidida atención erudita a la antigüedad 

clásica, sino como una rebelión frente al 

pensamiento cristiano que dominaba en toda la Edad 

Media . Un pensamiento cuya principal 

característica en esa época es negar la capacidad 

del hombre para interpretar y pensar del mundo, ya 

que para eso existe el cuerpo doctrinal y la 

autoridad eclesiástica acreditada para ese fin. El 

hombre común debe abandonarse a la fe sin 

cuestionarse su realidad. 

8 GOETI-IE. Años de Viaje de Wilhelm Meister . Citado por: KRISTELLER, PAUL OSKAR. Ocho 
Filósofos del Renacimiento Italiano. Ed. FCE. México D.F., 1974. pg. 205 
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"Trataban de restaurar la fe en el hombre, que el 

cristianismo tanto había hecho descender en la escala 

de los valores" 
9 

Inicialmente el humanismo se ofrece como un 

movimiento de apertura del hombre en cuanto ser 

de posib ilidades imprevisibles. Es decir, como un 

redescubrimiento de la libertad y de las 

posibilidades que el uso de la razón lleva consigo . 

"Nada Humano considero ajeno a mi mismo" 1 0 

El Renacimiento, como la Edad Media tardía, 

fue un período de intereses y tradiciones 

intelectuales diversificados y a menudo en 

competencia . 

Siempre que encontremos una opinión 

interesante de la obra de algún humanista debemos 

de estar preparados para encontrar una idea 

exactamente opuesta defendida por otro humanista. 

9
_ HAUSER, ARNOLD. El Origen de la Lite ratura y el Arte Moderno . Ed. Guadarrama. México D.F., 

1982. pg. 24. 
10 Lema latino, adoptado por los humanistas. 
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De aquí que todos los intentos por definir al 

humanismo, para unos pueden ser válidos, pero no 

pueden ayudarnos a entender el movimiento 

humanista en conjunto. 

" La literatura producida por los humanistas está 

llena de ideas importantes, pero no hay una sola idea 

filosófica o teológica, mucho menos una serie de ideas, 

que sea común a todos los humanistas del 

Renacimiento". 11 

11 KRISTELLER, PAUL OSKAR. Ocho Filósofos del Renacimien1o 11al iano. Ed. FCE. México D.F., 1974. 
pg. 205. 
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2.3 - El Humonismo fln fll siglo XX 

Muchos educadores y filósofos creen que el 

mayor reto del humanismo, y desde luego u na amenaza 

para la sociedad, proviene de poner demasiado énfasis 

en la ciencia y en la tecnología. Ellos se dan cuenta que 

los logros científicos han incrementado enormemente 

nuestro conocimiento y nuestro poder. Pero también 

creen que el humanismo debe enseñarnos el cómo usar 

ese conocimiento y poder, de una manera moral y 

humana." 
12 13 

Si el humanismo le abre la puerta al hombre al 

mundo de la observación y experimentación, hoy en 

día en cambio debe enfrentar la crisis de los 

ideales de creencia y progreso con los que se abre 

la modernidad. La tecnología es un arma de dos 

filos que no brinda únicamente bienestar, sino en 

'
2 THE WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA (INTERNACIONAL) . Ed. World Book, lnc., 22 Volumenes. 

Chicago, U.S.A., 1992. Volumen H. pg. 364. 

'
3 TEXTO ORIGINAL : 

"Many educators and philosophers believe that the greatest challenge 

to humanism, and indeed a threat to the safety of society, comes from 

too great an emphasis on science and technology. They real ize that 

scientific achievements have greatly increased our knowledge and 

power. But they also believe that humanism must teach us how to use 

this knowledge and power in a moral . human way". 
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algunos casos la destrucción no sólo del hombre 

sino de todo organismo vivo. La generación actual 

si desea sobrevivir como especie humana, necesita 

una visión mucho más completa del mundo que le 

rodea, y reconocer la importancia de adquirir los 

conocimientos necesarios que le devuelvan su 

mirada de hombre a través de las manifestaciones 

artísticas y de su propia historia. 

Se busca llegar al próximo siglo con un 

proyecto en donde el hombre inmerso en su devenir 

histórico, filosófico y artístico, sea e 1 principal 

objeto de estudio. 
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2.4 - Puntos principalczs dczl Humanismo 

En síntesis los puntos principales del 

humanismo son: 

1 .- El reconocimiento de la totalidad del 

hombre como ser formado de alma y cuerpo 

destinado a vivir en el mundo, y dominarlo. 

2.- El reconocimiento de la historicidad 

del hombre, o sea de los nexos del hombre con su 

pasado , relaciones que , por un lado , sirven para 

conectar lo con tal pasado y por el otro, para 

distinguirlo y oponérsele. 

3.- El reconocimiento del valor humano de 

las letras clásicas . Este es el aspecto que da su 

nombre al humanismo. 

4.- El reconocimiento de la naturalidad del 

hombre, esto es , del hecho de que el hombre es un 

ser natural, para el cual el conocimiento de la 

naturaleza no es una distracción imperdonable o un 

pecado , sino un elemento indispensable de vida o de 

éxito . 
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La tendencia de la globalización económica, 

con o sin tratados de libre comercio, exige que el 

individuo esté preparado con una base humanística 

que sólo tiene precedentes en el Renacimiento. 

Numerosos autores , tanto mexicanos como 

extranjeros , señalan la importancia de dominar 

varias lenguas y diversas culturas para poder 

desenvolverse y competir en un entorno en el que ya 

no existen fronteras; en un mundo encogido en el 

que igual se vende en Japón y se abastece de 

materias primas de Brasil o Rusia . 

Cada vez más se habla de regresar al concepto 

renacentista en el liderazgo nacional, internacional 

y empresarial. El hombre del renacimiento era un 

ser universal , que igual sabía de ciencia que de 

arte, de· literatura y lenguas que de música, de 

ingeniería y arquitectura que de medicina. 

Necesitamos formar líderes que abarquen la 

problemática de una manera global. 

La vertiginosa evolución - quizá debiéramos 

decir revolución - en el desarrollo tecnológico ha 

orillado a la miopía de la especialización . Hoy por 

hoy se requiere de una mayor cantidad de seres 
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humanos que puedan integrar el conoc imiento de 

manera holística en bien de toda la human idad. 

Los ecologistas o ambientalistas deben 

reconocer que nuestra forma de vida y evolución 

exige progreso . Los industria les deben reconocer 

que la explotación indiscriminada y descontrolada 

de la biósfera conducirá irremed iablemente a la 

destrucc ión de formas de vida y del mundo 

exponiendo al género humano a un riesgo muy real 

de extinción . No pretendemos aquí ni moralizar ni 

defender posturas en un sentido o en otro , sino de 

ilustrar cómo el individuo con una visión humanista 

integral y amp lia , pueda además de as imilar las 

lecc iones de la historia , reconc iliar puntos de 

vista, objetivos y posturas que pudieran antojarse 

como diametralmente opuestas . Un ecologista con 

formac ión humanística no . estará ajeno a las 

neces idades de progreso y desarrollo tecnológ ico 

en bien de la humanidad . Un industrial con 

formación humanística estará , a su vez , preparado 

para procurar un desarrollo equilibrado que no 

perjudique al todo al pretender optimizar una de 

sus partes: en síntesis un ind ividuo que conoce las 

implicaciones y alcance ecológico de sus acciones. 
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Por otro lado, está ocurriendo una importante 

revolución en los valores éticos del hombre. Se 

replantean de nueva cuenta en función de las 

consecuencias y necesidades de los grupos 

humanos, en torno a las ideas y a las posturas 

filosóficas . Se habla por ejemplo, de legalizar el 

aborto , la eutanas ia y de utilizar los tej idos 

provenientes de fetos humanos para la 

investigación en la medicina y la búsqueda de alivio 

para los flagelos de la vejez, el cáncer, el SIDA, 

etc. Otro ejemplo se manifiesta en las guerras 

civiles por motivos más que nada étnicos y 

religiosos como la de Bosn ia, Herzegovina , Irlanda 

del Norte y los países Arabes; la discriminación en 

Sudáfrica , y la inacabable sucesión de confl ictos , 

no pueden continuar si hemos de vivir en el "Aldea 

Global" de la que habla Marshall Mac Luhan. Nuestra 

casa está en desorden, nos hemos olvidado del 

humanismo y de las humanidades . 

Se necesita incorporar a las humanidades en la 

formación de los técnicos, los ingenieros , los 

médicos y todas las demás especialidades y 

subespecialidades. Esto no sólo tiene sentido 

filosófico SinO que tiene consecuencias 
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competitivas. Quien esté . mejor integrado al campo 

de las humanidades sin descuidar su especialidad 

competirá mejor y se ganará el favor de clientes, 

consumidores y la comunidad en general, pues sabrá 

satisfacer mejor las necesidades de unos y otros, 

al tiempo que logra sus objetivos personales . 

El hombre seguirá compitiendo con el hombre, 

pero sobrevivirá el que logre conciliar con mayor 

rapidez y eficiencia los intereses de su comunidad 

con los propios. Son las humanidades a través de 

una visión integral las que pueden en un 

determinado momento ofrecer mayores 

alternativas para la comprensión de los conflictos 

y las posibles vías de solución, y por este solo 

hecho, convertirse en una poderosa arma 

competitiva. 

El campo de acción del humanista en el mundo 

de hoy, se relaciona con la influencia en el mundo 

del poder, la tecnología y la ciencia. Sin embargo, 

para qu1enes están conscientes de la realidad que 

se complicará más y más conforme avance el 

tiempo y entremos en el siglo XXI , existe una 
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opción que muchos hombres de éxito han seguido, 

continuar cultivándose por cuenta propia, leyendo 

en forma autodidacta, ampliando sus intereses, 

habilidades y cultura. Pero existe otra forma, y es 

buscando que las instituciones educativas se 

aboquen a la apertura de espacios de reflexión 

humanística . Desde este punto de vista es 

importante difundir el programa de Maestría en 

Humanidades que ofrece la Universidad de 

Monterrey a la que tienen acceso los graduados de 

cualquier carrera profesional. Sin embargo , es 

necesario difund ir su existencia y despertar esta 

conciencia en los pos ibles educandos . 

Pugnamos por un nuevo renacimiento, por un 

hombre renacentista, pero no al estilo del siglo XV, 

sino al estilo del siglo XX (todavía) y por ello 

propusimos, como comunicólogos un medio que está 

teniendo un gran desarrollo y al que difícilmente un 

individuo se encuentra ajeno : el VIDEO. Y desde 

este punto de vista pensamos que nuestra elección 

es la más adecuada ya que queríamos ofrecer un 

medio novedoso y de gran difusión, aprovechar su 

eficacia para transmit ir la necesidad de esta 

visión humanística que se satisface a través de la 
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Maestría, y con ello brindarle un servicio a la 

Universidad de Monterrey. Nuestro propósito 

fundamental es cautivar a un sector de la población 

regiomontana con el tema humanístico y atraer a 

los interesados al programa. 



fiPEtiDICE 
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A continuación detallamos más el video, pero 

desde un punto de vista técnico . 

¿Cómo nació ql vidqotapq? 

Entre las fechas importantes en el desarrollo 

de la tecnolog ía del video se encuentran : 

1 9 57 - Se utiliza el videotape para grabar 

shows de Bob Hope y Bill Crosby. 

1 9 6 5 - El coreano Nan June Paik hace por 

vez primera uso del portapack 

(videograbadora portátil) . 

1966 - La firma Sony lanza al mercado la 

primera v ideograbadora doméstica de 

media pulgada. 

1 9 6 7 - Sony fabrica el pr1mer videotape

recorder portátil de media pulgada en 

blanco y negro . 

1 9 6 8 - Sony lanza al mercado el portapack 

de media pu lgada. 

Ampex Corporation lanza la primera 

videograbadora en color. 



------------------------------------------RPENDICE--------------

- Los equipos portátiles de. video 

comenzaron a comercializarse en 

Estados Unidos y un año después en 

Europa. 

1 9 7 O - La firma alemana Telefunken presenta 

en Berlín el primer sistema de 

videodisco . 

- La RCA presenta el primer video 

proyector . 

1 9 7 2 - Sony lanza al mercado el formato 

U-matic de 3/4 de pulgada. 

1 9 7 3 - Sony y Advent ofrecen un video 

proyector en color más económico que 

el RCA. 

- Panasonic presenta un sistema de 

edición electrónica para equipos de 

1/2 pulgada. 

1 9 7 4 - La firma norteamericana Advent 

Corporation fabrica el primer 

videoproyector de uso práctico: el 

Video- Beam. 

1975 - La Phillips presenta el VCR, el primer 

sistema de Video-Tape-Recorder 

pensado para el aficionado: el 

Betamax. 
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1 9 7 6 - La JVC (Japan Victor Company) añade 

su propio sistema de video doméstico: 

el VHS (Video Home Sistem) . 

1 9 7 9 - La Phillips promueve un nuevo sistema 

de video doméstico, el video 2000. 

1981 - Sony presenta su modelo de alta 

definición. 

El génesis y desarrollo de la imagen de alta 

definición y los procesos de digitalización, están 

siendo los pasos más significativos en la evolución 

de la imagen electrónica, y reflejan la lucha por la 

hegemonía de ésta entre Estados Unidos, Alemania 

y Japón. 

Digitolizodón dq lo lmogqn. 

Para conocer la imagen digital, pr imero 

necesitamos comprender la 1magen televisiva 

analóg ica . 

La imagen de televis ión se compone de líneas 

horizontales. Cada línea es una sucesión de puntos 

de luminosidad variable. El número de puntos que 

podrían percibirse en una línea horizontal varía en 
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función del sistema y el equipo, y se expresa en 

1 íneas verticales. 

Una imagen en la televisión puede estar 

formada por 525 líneas horizontales del sistema 

NTSC y al conectársele una videocasetera normal 

de 250 líneas verticales, nos da como resultado 

132,250 puntos luminosos . 

Cada punto representa un color que puede 

formarse por la combinación de los tres colores 

fundamentales: rojo, verde y azul. Cada una de 

éstos poseerán un diferente nivel de luminosidad, y 

su combinación dará el color y la luminosidad 

propias del punto en cuestión . 

Si clasificamos los posibles intensidades 

de cada color - el rojo por ejemplo - en una escala 

de O a 255 , podemos obtener 256 grados de rojo. 

Aplicando este mismo procedimiento a los demás 

colores , podríamos obtener 256 * 256 * 256 que 

nos da 16,777,216 combinaciones. 
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Para digitalizar la imagen a cada punto de los 

132,250 se le da un número binario (formado por O 

y 1) de 24 dígitos . La señal de video no corresponde 

ahora a señales eléctricas en forma de onda, sino a 

una serie de números. 

Al ser números se les puede agregar claves 

que permitan detectar cualquier error, y agregar un 

cierto número de prestaciones como son: congelar 

la 1magen, ampliarla, reducirla, ver sólo un 

fragmento, multiplicar una imagen. 

En la imagen de a lta definición , la definición o 

resolución se condic iona por el número de líneas. 

Los aparatos de televisión de menos de 400 líneas 

son considerados de baja definición; los de alta 

definición son aquellos aparatos de más de 1000 

líneas. Entre estos sistemas se encuentran los que 

utilizamos hoy en día en casi todo el mundo , 525 

líneas en NTSC, 625 líneas en PAL y SECAM , estos 

sistemas de mediana defin ición . 
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Los formatos dczl vidczo 

El concepto de formato se refiere a las 

dimensiones de la cinta magnética. Los formatos de 

video se miden generalmente en pulgadas (medida 

de longitud procedente de los pa íses anglosajones y 

que equ ivale a 25.4 m.m. y que se abrev ia con " ) 

Existen las s igu ientes med idas: 2" , 1 ", 3/4" , 

1 /2", 8m m. Vienen en dos formatos: 1) carrete 

abierto (2" , 1" y 1 /2") 2) carrete cerrado o 

v ideocasete (1/2" , 3/4" y 8mm.) 

La duración de la grabación profesional 

depende de lo largo de la cinta; usualmente son de 

20, 30, 60, 90 y 120 minutos . 

En un pnnc1p1o el video surgió en un formato 

profesional de 2", que hoy en día se encuentra en 

desuso. El de 1" que tamb ién es un formato 

profesional , es utilizado ún icamente para el campo 

de la televisión profesional , y tiende a desaparecer. 
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El formato 3/4 " ( U-Matic ), fue desarrollado 

por la Sony, y tiene dos estándares reconoc idos : el 

U-Matic broadcast , que t iene una calidad 

profesional; y el U-Mat ic industr ial , que tiene un 

carácter semiprofes ional con una calidad de imagen 

só lo un poco superio r a los formatos domésticos. 

En el formato 1/2 " y conocido como formato 

domést ico, se distinQuen cuatro sistemas 

incompatibles entre sí : el VHS, el Beta o Betamax , 

el Video 2000 , 8 mm. 

El formato VHS desarrollado por la firma 

japonesa JVC es el que se encuentra actualmente 

acaparando la tota li dad del mercado domést ico 

(85% de los usuarios de todo el mundo), ya que los 

sistemas Betamax y Video 2000 se encuentran casi 

en un completo desuso. El 8mm. es el más reciente 

de los formatos , está adquiriendo un tremendo 

éxi to con la entrada de las "HandyCam" de Sony 

(cámara de muy reduc idas dimensiones) . 

El Super VHS es un sistema que permite 

obtener una cal idad superior a la de los formatos 

domésticos , ya que Incorpora innovaciones en el 

tratamiento de la señal. 
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Posteriormente, apareció el modelo 

desarrollado por la Sony, el Betacam. Se trata de un 

sistema profesional que tiene una gran aceptación 

por su gran calidad y lo reducido de sus 

dimensiones e incorpora en algunos de sus modelos 

una videocassetera en la cámara. 

En los próximos años comenzarán a aparecer 

nuevos sistemas que serán compatibles con la 

Televisión de alta definición. 

Sistqmas dq R'lproducción dql Color 

Existen tres sistemas básicos de reproducción 

del color que se diferencian entre sí por su distinto 

procedimiento de transmisión de información de 

video, así como por el número de líneas exploradas. 

1) NTSC: National Television System Committe. 

Este sistema de grabación y reproducción es 

utilizado en Norte América, parte de Sudamérica 

(exepto Argentina y Brasil) y Japón. Tiene una 

resolución de 525 líneas. No tiene compatibilidad 

con ningún otro sistema. 
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2) PAL: Phase Alternative Line . Sistema de 

reproducción y grabación utilizado en Europa 

occidental ( menos en Francia), parte de Asia y 

Africa y Argentina. Cuenta con 625 líneas de 

resolución . Compatible con SECAM ( se reproduce en 

blanco y negro) . 

3) SECAM: (Secuentiale Coleur ó Mémoire). 

Sistema de reproducción y grabación utilizado en 

Francia , Europa or iental , Brasil y Africa 

francófona. Cuenta con 625 líneas de resolución y 

es compatible con PAL ( se reproduce en blanco y 

negro) . 

Ehzmqntos TcZcnicos dql Vidqo 

El video es una tecnología que se compone 

básicamente de tres elementos desde el punto de 

vista del hardware: 

a) Videograbadora o magnetoscopio , es un 

aparato que registra o reproduce señales 

electromágnet icas correspondientes a imágenes y 

sonidos . Los magnetoscopios son aparatos que 

registran sobre una cinta magnética , las 
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variaciones en una señal eléctrica. Estos . reciben 

también los nombres de VTR (Video Tape Recorder), 

VCR (Video Cassette Recorder) y VTP (Video Tape 

Player). 

b) La cámara, constituye la unidad elemental 

básica de todo sistema de análisis en la 

comunicación . Es la que convierte las imágenes en 

-señales eléctricas . 

e) Monitor o T.V., permite observar y escuchar 

imágenes de video y audio codificadas en forma de 

señales de radio frecuencia. Los monitores 

incorporan una serie de circuitos de corrección de 

imagen que mejoran sensiblemente su calidad. 

Existen aún otros componentes que no pueden 

olvidarse, como los modulas de edición, 

generadores de efectos e infinidad de 

complementos más . 

Rasgos dcz ldczntificación dczl Vidczo 

El video como medio de comunicación 

diferenciado de otros medios está configurado por 
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múltiples elementos: técnicos, expresivos, de 

aplicación sociocultural; pero que se 

interrelacionan. 

A continuación se identifican y definen los 

rasgos característicos del video. 

A) La Imagen Electrónica. 

Para comprender el proceso técnico del video 

es necesario aclarar antes cómo se forma la 

imagen electrónica en los sistemas actuales de 

televisión. 

Esta imagen está compuesta por líneas y éstas, 

a su vez, de puntos. En el sistema NTSC (ver 

sistemas de color) cada cuadro está formado por 

525 líneas de resolución, y la reproducción de 

movimiento se da a 30 cuadros por segundo. Estos 

cuadros se dividen en dos campos que se forman e 

iluminan consecutivamente de modo que la 

frecuencia de 30 cuadros por segundo se convierte 

en 60 campos por segundo. 
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Existen dos campos de líneas (par e impar) 

alternas entrelazadas , cada campo incluye la mitad 

de las líneas, es decir 262 líneas y media. (525 

NTSC) 

Aún cuando se reproduzcan 60 campos por 

segundo, son 30 las imágenes completas que se ven. 

Cada cuadro o imagen completa neces ita las líneas 

pares e impares . 

B) Funcionamiento de la Cámara. 

La videocámara se compone esencialmente de 

tres bloques : 

1) Sistema ópt ico : permite la captación de las 

imágenes y hace posible la proyección sobre la 

superficie sensible del ceo. 
2) Cuerpo electrónico: es donde tiene lugar el 

procesamiento de las imágenes reales situadas 

frente al sistema óptico. 

3) Viewfinder : permite observar las imágenes 

captadas . 



-------------------- APENDICE -------

Tipos dcz Grabación 

La grabación en video requiere de registrar a 

un tiempo la imagen y el sonido en una cinta 

magnética. Existen distintos procedimientos : 

a) Longitudinal : 

Se registra la señal de video mediante una 

cabeza grabadora que se desliza sobre una cinta 

magnética. Este sistema fue el primero en 

concebirse, al correr la cinta de manera 

longitudinal en las cabezas de audio. La grabación 

de la imagen se obtiene al rodear la cinta en el 

tambor, y así pues, las pistas que contienen la 

imagen son oblicuas al desplazamiento de la cinta. 

Este sistema fue insolvente debido al gran tamaño 

de los aparatos. 

b) Transversal 

Cuenta con un tambor que contiene cuatro 

cabezas grabadoras girando a gran velocidad 

atravesando la cinta de modo transversal, y que 

ponen la señal de video en una cinta de dos pulgadas 

de ancho. En éste se graban cuatro pistas: el video, 

audio, una pista de audio para doblaje e impulsos 

de sincronía. 

diBIJOliCA UNJVEISJDAD DE MDNTEIRU 
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Este sistema de grabación admite ediciones 

por el corte de la cinta. Este sistema se encuentra 

en desuso. 

e) Helicoidal : 

En este sistema se tienen dos cabezas 

giratorias que ponen la información de video en la 

cinta en forma diagonal. Las pistas que contiene la 

imagen son oblicuas al desplazamiento de la cinta. 

Cada pista contiene la información de un campo, y 

dos pistas consecutivas incluyen un cuadro. Es 

necesaria también una pista adicional que contiene 

los impulsos de sincronía, son éstos los que 

permiten con la ayuda del tracking, situar las 

pistas de video en el lugar exacto que recorren las 

cabezas de grabación . De esta manera la cant idad 

de información almacenada en la c·inta es mucho 

mayor que en el sistema transversal y muy superior 

al sistema longitudinal. La edición en este sistema 

es por medio electrónico, en donde se pueden 

ensamblar e insertar imágenes de video según los 

requerimientos . 
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La grabación del audio se efectúa 

longitudinalmente en todos los sistemas 

helicoidales, es decir a lo largo de la cinta y en 

pistas o canales separados a los de la imagen. 

La videocasetera es un aparato que perm ite 

registrar , reproducir y borrar señales 

electromagnéticas en una c inta magnética. Existen 

los estacionarios y los portátiles. Los primeros son 

de mayor peso y volumen debido a la complejidad de 

funciones que son capaces de desarrollar . Los 

portát iles , son ligeros y se apl ican para trabajos 

que son necesar ios fuera de los estudios de 

grabación. En la actualidad las videocámaras ya 

tienen incluida la videocasetera, y hacen más fácil 

su uso. 

Las videocaseteras tienen conex1ones de 

entrada y salida de las señales de video, aud io, y 

radiofrecuencia. Algunos modelos como el Super 

VHS suelen incorporar conex iones especiales para 

señal video-S (separa la luminancia de la 

crominancia). La conexión entre la v ideocasetera y 
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el monitor se realiza a través de la señal video 

audio. 

La Edición 

La edición es la operación mediante la cual se 

seleccionan las imágenes y se les da un orden 

adecuado, confiriéndole al mismo tiempo al video 

una estructura y un ritmo. Se conecta una 

videoreproductora y una videograbadora 

directamente . En el primero sólo se reproduce la 

grabación original y en el segundo se graban los 

fragmentos o tomas ya seleccionados. Todo esto se 

controla a través del RM . 

Existen dos procedimientos, el de ensamble y 

el de inserción. En el primero se generan señales 

simultáneas en todas las pistas, es decir, en la 

imagen, en las dos de sonido y en la pista de 

control. En esta última, se registran los impulsos 

de sincronía encadenados entre sí a lo largo de todo 

el proceso de edición sobre la misma cinta . 

Mediante el proceso de inserción se puede grabar 

señal de video en la cinta sin que ello afecte ni a 

las pistas de sonido o a los impulsos. También, por 
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el contrario, se pueden modificar las pistas de 

sonido sin alterar la imagen o viceversa. 

Movimiczntos dcz Cámara 

El movimiento de cámara se ha convertido en 

un recurso expresivo capaz de conferir sentido a 

los acontecimientos reproducidos . Estos 

movimientos pueden crear interés y tensión, 

destacar la importancia de un sujeto u objeto y el 

conferir sentido a una representación. 

Los movimientos más representativos son: 

a) Paneo: la cámara g ira sobre su prop1o eJe 

horizontal. Es un movimiento de rotación en el que 

se mantiene fija la base de la cámara. Se utiliza el 

término Pan Left para girar a la izquierda y el Pan 

right para girar a la derecha. Sus funciones son 

dirigir la atención de un lugar a otro o seguir la 

acción o el movimiento; de esta forma la acción no 

se interrumpe. 

b) Tilt: gira hacia arriba (Tilt up) o gira hacia 

abajo , sobre su eje vertical (Tilt Down). 

Movimiento similar al anterior, sólo que la cámara 

se mueve hacia arriba o hacia abajo . 
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e) Travelling o Desplazamiento: la cámara se 

desplaza sobre una base con ruedas . No tiene una 

dirección determinada. Equivale a la percepción 

humana con el movimiento del cuerpo. 

d) Zoom : es un travelling óptico. En este caso el 

desplazamiento es sólo aparente . En realidad 

solamente se dispone del desplazamiento de la 

óptica, que tiene una distancia focal variable. Con 

el zoom no .se penetra el espacio, tan solo se 

amplía o se reduce el tamaño de los sujetos u 

objetos. Existe el Zoom In (acercamiento) y Zoom 

Back (alejamiento) 

Lcznguojcz dczl vidczo 

a) Plano o Toma: Captación de una imagen 

mediante una cámara de forma ininterrumpida. 

También, composición or iginal de una escena 

lograda a través de un objetivo de la cámara . 

La terminología utilizada para la denominación 

de los distintos valores del plano es absolutamente 

empírica y funcional. Se toma como punto de 

referencia la figura humana. En relación a ella se 

estructura una clasificación que va desde el PLANO 
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GENERAL o EXTREME LONG SHOT hasta el CLOSE UP o 

PRIMER PLANO. 

b) Plano General (Extreme Long Shot): Toma que 

proporciona la información en donde se va a llevar 

a cabo la acción. Muestra un gran paisaje. En él la 

figura humana no ex iste , si existe, no se distinguen 

detalles de las personas. 

e) Toma Larga (Long Shot): Abarca todo el set, 

ubica a los personajes en su entorno. Se usa cuando 

hay mucho movim iento en escena. 

d) Plano Entero (Full Shot) : Los límites 

superior e infer ior de la pantalla coinciden con la 

cabeza y los pies del personaje o personajes . 

e) Plano Americano (American Shot) : es aquel 

que comprende al personaje desde la cabeza hasta 

poco más arriba de las rodillas. Este tipo de plano 

es ideal para captar una conversación entre varios 

personajes. Se conoce como americano porque su 

uso se generalizó en el "Western" , un género 

genuinamente americano . 

f) Plano Medio (Med ium Shot) Toma que 

muestra un personaje de la cintura a la cabeza, es 

decir muestra el busto del personaje. 
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g) Primer Plano (Glose Up) Presenta 

solamente el rostro del personaje o el rostro y la 

parte superior de los hombros. Esta toma destaca 

la expresión del rostro, el gesto y los detalles de la 

cara. 

h) Plano Detalle (Extreme Glose Up) : Muestra 

una parte de un objeto o persona llenando por 

completo el encuadre con el fin de que se aprec1e 

un detalle en especial. 

i) Toma Sobre los Hombros (Over the Shoulder): 

Esta toma permite observar la expresión de una 

persona mientras platica de frente con la otra . 
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Equipo necesario para la realización del 

video de la Maestía en Humanidades. 

1.- Cámara Profesional Super VHS 

2.- Video Casetera Portátil Super VHS 

3.- Módulo de Edición Super VHS: 

2 Monitores,Videograbadora, 

Videoreproductor, Control 

Remoto (RM) y Computadora de Efectos. 

4.- Tripié 

5.- Monitor 

6.- Micrófonos 

7.- Mezclador de Audio 

8.- Mezclador de Video 

9.- Switcher 

10.- Baterías y Cargadores 

11 .- Video Casetes Super VHS y VHS 

12.- Equipo de iluminación 

13.- Computadora Personal 

14.- Reproductor de Discos Compactos 

15.- Reel to Reel (Grabadora de carrete) 
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- Comunicación: 

"La comunicación es el acto de relación entre 

dos o más sujetos , mediante el cual se evoca un 

significado en común." 14 

" ... cuando el destinatario es un ser humano (y 

no es necesario que la fuente sea también un ser 

humano, con tal de que emita una señal de acuerdo 
' 

con reglas conoc idas por el destinatario humano) , 

estamos ante un proceso de comunicación, siempre 

que la señal no se limite a funcionar como simple 

estímulo, sino que solicite una respuesta 

Interpretativa del destinatario." 15 

"Transmisión de información, ideas , 

emociones, habilidades , etc. , mediante símbolos; 

palabras , imágenes, cifras, gráficos , etcétera . El 

acto o proceso de transmisión es lo que 

habitualmente, se llama comunicación." 16 

•• PAOLI , ANTONIO. Comunicación e Información de masas. Ed. Tr illas. Méx ico D.F., 1974. Pg . 11 
15 ECO, UMBERTO. La Estructura Ausente. Introducción a la Semiótica General. Ed. Lumen, México, 

D.F., 1988. Pg. 35 
16 BERELSON Y STEINER. Citado por: BLAKE, REED H. y HAROLSEN, EDWIN O. Taxonomía de 

Conceptos de Comunicación. Ed. Nuevo Mar, 1983. Pg. 15. 
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- Lenguaje 

"Es un sistema de signos con forma y 

contenido arbitrarios, empleados para la 

comunicación, (oral y escrito) que los miembros de 

una comunidad social utilizan de un modo bastante 

uniforme para poner de manifiesto su significado. 

Es el atributo que distingue notablemente al 

hombre ." 17 

" ... Lenguaje descansa en una facultad que 

tenemos de la naturaleza, mientras que la lengua 

es un cosa adquirida y convencional, que debería 

estar subordinada al instinto natural en vez de 

imponerse a él." 18 

- Lengua 

"Sistema de signos con una forma y contenido 

arbitrarios (lingüístico y visual) dentro de una 

comunidad específica en un tiempo determinado." 19 

17 BLAKE, REED H. y HAROLSEN, EDWIN O. Taxonomía de Conceptos de Comunicación. Ed. Nuevo 
Mar, 1 983. Pg. 53. 

18 SASSURE, FERDINAND DE. Curso de lingüística general, publicado por Charles Bally y Albert 

Sechehave. Ed. Alinza, Mexico, D.F., 1987. Pg. 35 . 
19 RANGEL HINOJOSA, MONICA. Apuntes del curso de Laboratorio de la Comunicación Oral l. UDEM. 

1 993. 
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" .. . Es a la vez un producto social de la facultad 

del lenguaje y un conjunto de convenciones 

necesarias, adoptadas por el cuerpo social para 

permitir el ejercicio de esta facultad en los 

individuos ... es un todo en sí y un principio de 

clasificación. " 20 

- Habla 

" El habla es ... .. .. un acto individual de 

voluntad y inteligencia, en el que conviene 

distinguir : 1) la combinación por la que el sujeto 

hablante utiliza el código de la lengua con vistas a 

expresar un pensamiento personal; 2) el mecanismo 

psico-físico que le permite exteriorizar estas 

combinaciones ." 21 

- Símbolo 

"Lo caracteristico del símbolo es no ser nunca 

completamente arbitrario; no esta vacio , hay un 

rudimento de lazo natural entre el s ignificante y el 

significado ... 

20 SASSURE, FERDINAND DE. Curso de lingüística general. publ icado por Charles Bally y Albert 
Sechehaye. Ed. Alinza, Mexico, D.F. , 1987. Pg. 37 . 

2
' ldem. Pg 40 - 41 . 
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... La palabra arbitrar io exige también una 

observación no debe dar la idea de que el 

signifacante depende de la libre elección del sujeto 

hablante .... 

... carácter capital de no tener ninguna especie 

de lazo visible con el objeto a designar y no poder 

depender ni siquiera ind i rec tamente en la 

continuación de sus dest inos ." 22 

- Signo : 

"Posee las siguientes características : No 

se refiere a una realidad única y singular, sino que 

EVOCA un conjunto de imágenes y de ideas 

asociadas . Tiende a desprenderse del fondo 

trascendental que lo sostiene (puede decirse del 

s1gno que es 

expresivo. " 2 3 

<< arbitrariO>> , pe rman ecie ndo 

22 SASSURE, FERDINAND DE. Curso de linaüíst ica general . publ icado por Charles Bally y Albert 
Sechehaye. E d. Alinza, Mexico, D.F., 1987. Pg. 1 05 - 106. 

23 KRISTEVA, JULIA. El Texto de la novela. Ed Lumen, Barcelona, 1981 . Pg. 47. 
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- Canal de Comunicación 

"Es el medio utilizado para transmitir un 

mensaje, el camino o instrumento por donde este 

viaje entre el comunicador (fuente o emisor) o el 

comunicado (receptor). " 24 

- Publicidad 

"Es la presentación y promoción de un 

producto, servicio o idea cuando tal presentación y 

promoción se identifican con un patrocinante que 

la paga." 25 

- Propaganda: 

"Expresa la opinión o la acción realizadas por 

individuos o grupos que deliberadamente persiguen 

influir sobre las opiniones o acciones de otros 

individuos o grupos con objetivos 

predeterminados." 2 6 

24 BLAKE, REED H. y HAROLSEN, EDWIN O. Taxonomía de Conceptos de Comunicación. Ed. Nuevo 
Mar, 1 983. Pg . 12. . 

25 BLAKE, REED H. y HAROLSEN, EDWIN O. Taxonomía de Conceptos de Comun icación. Ed. Nuevo 
Mar, 1 983 . Pg. 78. 

26INSTITUTE FOR PROPAGANDA ANAL YSIS. Citado por : BLAKE, REED H. y HAROLSEN, EDWIN O. 
Taxonomía de Conceptos de Comunicación. Ed. Nuevo Mar, 1983. Pg. 79. 
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AUDIO : la señal sonora una vez transformada 

en señal eléctrica. 

BALANCE DE BLANCOS ("White Balance") : 

procedimiento de ajuste de la temperatura del 

color del tubo o eco de las videocámaras al tipo de 

luz dominante en cada momento. Debe realizarse 

cada vez que se alteren las condiciones lumínicas o 

las fuentes de. Iuz . 

BETA (o BETAMAX): formato de grabación de 

1/2 ", doméstico, patentado por la firma Sony. 

Actualmente se encuentra obsoleto . 

BETACAM : sistema de video profesional que 

emplea cinta de 1/2 ", desarrollado por la Sony. 

CABEZA MAGNETICA : Electroimán incrustado 

en el tambor de la videocassetera, que permite 

realizar en la cinta magnética las operaciones de 

grabación, lectura, y borrado de las señales de 

audio y/o video. 

CAMARA ELECTRONICA : Instrumento capaz 

de captar imágenes transformándolas en señales 

electromagnéticas . 
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CAMPO : Cada uno de los dos grupos de líneas 

de exploración entrelazadas que forman un cuadro. 

VIDEOCASSETTE : caja de plástico cerrada 

que contiene 2 carretes en su interior sobre los que 

va enrollada la cinta magnética. Los formatos más 

utilizados son: 8mm, 1/2 (VHS y BETA) y 3/4. 

CINTA MAGNETICA ("Video Tape") : soporte 

plástico recubierto de material magnético que 

permite la grabación electromágnetica de imágenes 

y sonidos. 

RM (CONSOLA DE EDICION) : dispositivo 

compuesto por diferentes circuitos electrónicos y 

sus mandos, en los que permite el manejo de varias 

VCR (Video Cassette Recorder) en forma 

simultánea . 

CROMINANCIA señal videográfica con 

información del tono y la saturación de los colores 

primarios. 
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CUADRO : cobertura completa de una imagen de 

televisión (30 cuadros por segundo en sistema 

NTSC) . 

DEFINICION (O RESOLUCION) mide la 

fidelidad, precisión, y nitidez de detalles y finura 

de perfiles en una imagen videográfica. 

DIGITALIZACION DE LA IMAGEN : Conversión . 

de las señales electrónicas analógicas en señales 

digitales . 

DOLL Y : tabla provista de ruedas sobre la cual 

se coloca el tripié para que pueda desplazarse en 

cualquier direcc ión . 

EDICION operación mediante la cual se 

seleccionan , ordenan y acoplan las diferentes 

tomas de un programa, según un orden previsto y 

confiriéndole el ritmo adecuado . 

EDICION DE SECUENCIA SINCRONIZADA : 

sistema de edición que garantiza la nitidez en el 

empalme de los planos gracias a una continuidad 

perfecta en la pista de sincronismos. 
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EDICION ELECTRONICA proceso de 

transferencia de imágenes por conmutación 

electrónica de una cinta grabada a otra que se 

grabara durante el proceso . 

ENSAMBLE : sistema de editaje sincronizado 

en el que cada imagen queda perfectamente unida 

con la anterior. Por este sistema se registran 

simultáneamente todas las pistas de la cinta 

(video, audio y sincronía) . 

FADE se denomina de este modo el 

procedimiento mediante el cual una imagen aparece 

partiendo de la obscuridad gradualmente o bien 

desapareciendo paulatinamente hacia negros. 

FORMATO : dimensiones de la cinta magnética 

usada en las grabaciones medida en pulgadas: 8mm, 

1/2", 3/4", 1" y 2". 

GENERACION : forma de indicar el número de 

copias de una señal original. 
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GRABACION MAGNETICA : proceso mediante 

el cual una señal eléctrica puede ser registrada en 

una cinta magnética, que se desplaza a velocidad 

uniforme. 

GUION : Estructura escrita, más o menos 

detallada, de un video para facilitar su grabación 

posterior; suele distinguirse entre guión literario y 

guión técnico. 

INSERT : modo de edición en el que la VCR 

puede grabar imagen y/o sonido, pero respetando la 

pista sincronia que previamente fue grabada en la 

cinta. Nos da la posibilidad de insertar una imagen 

en medio de otras sin afectarlas. 

LINEA : trayectoria horizontal recorrida por el 

haz de electrones durante la exploración de la 

pantalla. Un cuadro está formado por 525 líneas y 

se producen 30 cuadros por segundo. 

LUMINANCIA señal que contiene la 

información del brillo de las imágenes. 
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MAGNETOSCOPIO : palabra utilizada en España 

para designar una videocasetera. (véase 

videocassete ra) 

MASTER : designa la primera copia de un 

programa obtenida después de su editaje y de los 

trabajos de post-producción. 

MICROFONO : instrumento que convierte las 

señales acústicas en señales eléctricas. 

MEZCLADOR ("Mixer") dispositivo 

electrónico que permite mezclar dos o más señales 

de video o de audio en proporciones variables. 

MONITOR : receptor de señales de video y 

audio de alta calidad, que permite visualizar la 

información. 

NTSC : National Television System Committe. 

Este sistema de grabación y reproducción es 

utilizado en Norte América, (exepto Argentina y 

Brasil) y Japón. Tiene una resolución de 525 líneas. 

No tiene compatibilidad con ningún otro sistema. 
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OBJETIVO : lente o serie convidada de lentes 

en las cámaras que perm iten captar y proyectar 

nítidamente la imagen exterior sobre una 

superficie fotosensible. 

OUTPUT : sal ida . conjunto de disposit ivos y 

señales que permiten la extracción de información 

en un sistema. 

PAL: Phase Alternative Line. Sistema de 

reproducción y grabación utilizado en Europa 

occidental (menos en Francia), parte de Asia, 

Argentina y Africa. cuenta con 625 líneas de 

resolución.Compatible con SECAM (reproduce en 

blanco y negro). 

P 1ST A : parte del ancho total de la cinta 

magnética, donde se graba toda la información. 

PLANO : captación de una imagen mediante una 

cámara de forma ininterrumpida. Composición 

orig inal de una escena lograda a través de un 

objetivo de la cámara. 
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PRE-PRODUCCION toda la fase de 

preparación previa al inicio de la grabación de un 

programa. 

PRODUCCION : abarca desde el primer día de 

grabación hasta el último . 

POST-PRODUCCION : todas las operaciones 

técnicas que partiendo del material grabado 

conducen a la obtención del master de un programa. 

RESOLUCION vease definición . 

RESOLUCION HORIZONTAL : número de líneas 

con que se producen las imágenes en la pantalla. A 

mayor número de líneas mejor calidad de la imagen. 

RUIDO : perturbación de carácter eléctrico, no 

deseable, que interfiere la señal; en audio, el ruido 

produce pérdida de inteligibilidad ; en video , rayas y 

puntos blancos que interfieren la imagen . 

SECAM : (Secuentiale Coleur O Mémoire). 

Sistema de reproducción y grabación utilizado en 

Francia , Europa oriental Brasil y Africa 



--------------------GLOSARIO TECtiiCO ----

francófona. Cuenta con 625 líneas de resolución y 

es compatible con PAL ( reproduce en blanco y 

negro). 

SEÑAL 

denominan 

eléctricos , 

transmite. 

término genérico con que se 

aquellas magnitudes o parámetros 

que integran el mensaje que se 

SEÑAL ANALOGICA es aquélla que varía de 

forma continua en el tiempo. 

SEÑAL DIGITAL Es aquella que binario 

TAMBOR : cilindro metálico que contienen las 

cabezas grabadoras y reproductoras de la señal de 

video . 

TOMA : acción grabada sin interrupción. La 

toma da origen al plano. 

TRACKING : centrado de la pista respecto a 

los cabezales de grabación y lectura de la 

videocasetera. 
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TRIPlE : soporte provisto de tres pies en el 

cual se coloca la cámara. 

U-MATIC sistema de videocasete 

desarrollado por la Sony basado en cinta de 3/4 de 

pulgada de anchura; se emplea en usos industriales 

y profesionales . 

VIDEO 2000 : sistema de video doméstico en 

media pulgada desarrollado por la firma Phillips, 

hoy en desuso. Era el único que permitía la 

grabación por los dos lados de la cinta magnética. 
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