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Televisión e Industrias Culturales en la Coyuntura Digital 

Introducción 

 

l presente trabajo tiene como objetivo presentar un ánalisis comparativo entre 
dos proyectos de televisión cultural y la manera en que cada uno enfoca el uso 
de la tecnología. Canal 22, Mexicano, y Channel 4, de Reino Unido, serán 

colocados en una perspectiva  que permita sentar las bases para evidenciar 
constructivamente diferencias, deficiencias y áreas de oportunidad que puedan 
llegar a hacer de la oferta nacional en materia de programación cultural una 
verdadera industria, factible en los ámbitos de la rentabilidad y de la posibilidad de 
cautivar mercados más alla del nacional a través de estrategias tecnológicas útiles 
para ofertar contenidos y productos de calidad. 

La televisión, un campo en el que aun siendo pioneros padecemos importantes 
rezagos, tiene ante sí el referente de diversas experiencias dadas en el orden 
internacional que han demostrado con creces que impulsar y promover de manera 
organizada algo que culturalmente se hace bien puede convertirse en una fuente 
no sólo de riqueza y empleo (gracias a la formación de cadenas productivas  que 
incluyen la concepción, producción, comercialización, etc.), sino también, al alcanzar 
nuevos niveles de competitividad, en un factor detonante que puede llegar a 
elevar modo sensible el nivel y el valor de los mismos productos y servicios 
culturales. 

Desde los años 40, década en que tuvieron verificativo las primeras transmisiones 
por circuito cerrado de televisión de intervenciones quirúrgicas en el Hospital 
Juárez, en la Ciudad de México, nuestro país ha acumulado una ya larga y 
ciertamente fructífera tradición en materia de emisiones televisivas de corte 
educativo y cultural; sin embargo, al haber tenido durante años la responsabilidad 
casi de atender prioritariamente el rezago educativo, ha arrojado, a su vez, otro tipo 
de atraso, pero éste último con respecto al medio mismo, que ha perdido 
competitividad frente a países que siendo económicamente equiparables –
Argentina, por ejemplo- estimulan de manera constante esquemas de producción 
cultural redituable y de alto impacto social, generando con ello importantes 
oportunidades de desarrollo para sectores otrora considerados como marginados 
dentro de su estructura socioeconómica. 

El tema de las Industrias Culturales, si bien no es toalmente nuevo, comienza a 
cobrar fuerza en las políticas de países como el nuestro, presentando con ello 
oportunidades inéditas para quienes participan en los variados ámbitos del 
quehacer cultural.  

Este concepto, que en lo sucesivo será referido simplemente como IC, será 
recurrente a lo largo de las páginas que integran el presente trabajo. Analizaremos 
su origen, su significado general, así como las connotaciones que adquiere al 
presentarse en el contexto de una economía nacional –la nuestra- que 
afanosamente copia modelos extranjeros (a menudo con resultados penosos) en 
vez de hacer un alto en la loca carrera de la desrregulación y el libre mercado, para 
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revalorar el vasto potencial disponible y que, planteado en congruencia con un 
esquema tecnológico ad hoc, puede llegar a constituir un círculo económico 
virtuoso a partir de la capitalización de productos y servicios culturales. 
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Televisión cultural en México y Reino Unido 

 

La televisión cultural en México cuenta en su haber con algunas experiencias que 
le dieron identidad y dirección, constituyéndose hoy por hoy en uno de los pilares 
de la televisión de servicio público en Iberoamérica. 

 

Cronología de la televisión cultural en México: 

 

A mediados del siglo XX, cuando México luchaba por instalarse en la modernidad, 
uno de los problemas más importantes era el rezago educativo. La televisión, al ser 
un medio que –en teoría, al menos- podía cubrir de manera barata y efectiva el 
territorio nacional, logró captar la atención de la SEP, pues era la alternativa 
tecnológica más lógica y de uso más generalizado (después de la radio), gracias a 
un crecimiento que en gran medida se debió al monopolio de la televisión 
comercial. 

Por lo anterior, la televisión cultural en México debe entenderse como derivado de 
la aplicación de medios audiovisuales en las grandes estrategias educativas 
nacionales, pues es éste precisamente su antecedente inmediato.  

Debieron pasar décadas para que se definieran y distinguieran con claridad los 
conceptos televisivos de cultura y educación, dando con ello origen a medios más 
o menos espcializados en uno y otro ámbitos. 

Previo a la irrupción de la televisión en México a mediados del siglo XX, la 
utilización de medios audiovisuales para fines educativos se había circunscrito al 
ámbito de la cinematografía, remontándose hasta 1900, cuando tiene verificativo la 
instalación de una sala cinematográfica en la escuela Nacional Preparatoria. 
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Como se puede apreciar, la televisión educativa y cultural en México nace y 
permanece durante décadas estrechamente ligada al tema de la instrucción escolar, 
a través de modelos tipo telesecundaria; evidentemente el rezago educativo en 
nuestro país era tal que cualquier esfuerzo institucional en materia de educación 
debía orientarse de manera preponderante en ese mismo sentido. 

Puede considerarse que, a ser relativamente pionero en el desarrollo de la 
transmisión de imágenes y sonido a distancia, México tuvo y aprovecho bien la 
oportunidad de catapultar una industria televisiva en la que, desafortunadamente, 
se impuso de manera casi absoluta en una dinámica meramente comercial. 
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Antecedentes de la televisión cultural en Reino Unido 

 

La historia de la televisión educativa y cultural en el Reino Unido es, por mucho, la 
historia de la British Broadcasting Corporation (BBC), emblemática empresa 
dedicada a la radio y la televisión de servicio público que a lo largo de 75 años de 
existencia ha definido el concepto, el estilo y los estándares para mucho de lo que 
hoy se etiqueta como “televisión de servicio público” y “televisión cultural”. 
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Canal 22 
 

Historia y objetivos 

 

Canal 22, o XEIMT-TV –es su matrícula- es un canal de televisión nacido en el año 
de 1982 (entonces como parte del sistema Televisión de la República Mexicana, o 
TRM) cuya señal se origina en la Cd. De México y creado con el objetivo de 
proporcionar un "canal de interés público y de contenido cultural".  

Después de casi 10 años de pertenecer -de 1983 a 1992- al Instituto Mexicano de 
Televisión (IMEVISION), Canal 22 surge el 23 de junio de 1993, como resultado 
colateral la febril desincorporación de paraestatales que se dio como efecto 
posterior inmediato a la firma del TLC. Artistas e intelectuales del país, preocupados 
al ver que el Estado prescindiría de prácticamente la totalidad de sus activos 
audiovisuales culturales, demandaron en bloque al gobierno federal que 
conservara un canal televisivo y lo dedicara de manera exclusiva a la transmisión 
de contenidos culturales. 

Es así que surge Televisión Metropolitana 
S.A. de C.V., empresa paraestatal que forma 
parte del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. 

A la fecha, Canal 22 transmite contenidos 
culturales, educativos y de servicio público 
en un horario de 7:00 a 2:30 A.M. En sus 
poco menos de 15 años de existencia ha 
recibido múltiples reconocimientos a nivel 
internacional, de entre los que destaca el 
Premio CAMERA de la UNESCO 1997-2000, 
otorgado a la mejor política cultural. 

 

Ámbito de cobertura geográfica 

 

Aunque su señal abierta se recibe únicamente en Distrito Federal, Estado de México 
y algunas zonas de Hidalgo y Querétaro, actualmente Canal 22 logra llegar al 100% 
del territorio nacional a través de los sistemas de televisión por cable, quienes en 
virtud de convenios suscritos con la Cámara Nacional de la Industria de la 
Televisión por Cable, incluyen en sus paquetes básicos la señal del canal. 

De igual manera, el canal ofrece vía sistemas de televisión por cable en los Estados 
Unidos una señal alternativa, confeccionada de acuerdo a las necesidades e 
intereses de la población nacional que reside en 10 entidades -Texas, Illinois, 
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Arizona, Nueva York, Nuevo México, Colorado, Florida, California y Nevada- de 
dicho país. 

 

Los diferentes medios por los cuales transmite Canal 22 son: 
 

I. Vía Aire (Frecuencia Abierta) 
 
Nuestra señal se transmite en la frecuencia correspondiente al Canal 22 de la 
banda UHF, por medio de un transmisor dual marca Toshiba, modelo TU-
2451 de 60 KW. ubicado en el Cerro de Chiquihuite, en la estación 
transmisora, la señal de Canal 22 se capta en la Ciudad de México y 
municipios conurbados del Estado de México, centro y sur de Hidalgo y sur 
de Querétaro.  
 
II. Vía Cable 
 
Mediante un Convenio que ha sido establecido con la Cámara Nacional de 
la Industria de la Televisión por Cable, los diversos sistemas de televisión 
establecidos en toda la República incorporan la señal de Canal 22 dentro de 
su oferta de canales básicos, sin costo para sus suscriptores. 
 
Actualmente la señal de la emisora se transmite en 606 sistemas de cable 
dentro del territorio nacional, cubriendo con ello el 100% del universo total 
de sistemas de cable. 
 
III. Televisoras Estatales 
 
Televisión Metropolitana ha establecido convenios con 22 Estados de la 
Republica Mexicana, mediante ellos, los sistemas públicos del interior del 
país pueden enlazarse gratuitamente a la señal de Canal 22 y diferir los 
programas de producción propia de la emisora. Con ello se amplia el alcance 
de la programación en frecuencia abierta.  
 
IV. Sistema SKY 
 
Canal 22 ha establecido acuerdo con sistemas de televisión restringida que 
se ofertan en el país, en donde la señal de la emisora también se incluye sin 
costo adicional para el suscriptor. a través del sistema SKY, en el Canal 122 se 
recibe la señal de Canal 22 en toda la República Mexicana.  
 
V. Vía Satelite 
 
Televisión Metropolitana para la transmisión de su señal Nacional, comparte 
un transpondedor en los satélites Solidaridad II y Satmex 5, de manera tal 
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que la señal de televisión ILCE/Canal 22 se transmite en la modalidad de 
video digital comprimido, formato MPEG-2 transpondedor 24C, frecuencia 
de recepción de 970 MHz, polaridad horizontal, canal 16 del satélite de 
huella continental Satmex 5 (116.8º W); en forma simultánea a la señal que se 
transmite a través del satélite Solidaridad II (114.9º W) en la modalidad de 
video digital comprimido formato DVB, transpondedor 3N, frecuencia de 
recepción 3,720 MHz, polaridad vertical, canal digital 16. cualquiera de estas 
dos señales es posible recibirla con un recepetor profesional ya que son 
señales abiertas. del sistemas EDUSAT. 
 
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., transmite su señal Internacional, por 
medio de un transpondedor en el satélite Satmex 5 (116.8º W), formato DVB, 
transpondedor 13C, frecuencia de recepción 3948.75 MHz, polaridad vertical, 
este espacio satelital es proporcionado por Satmex en base a un convenio 
establecido ente ambas instituciones. La señal es enviada de forma 
encriptada (codificada) para los usuarios que se encuentran en los EU, 
(Comcast, Direc TV) quienes a su vez, redistribuyen la señal en sus sistemas 
de televisión por cable y directa al hogar, (DTH), la calidad de esta señal se 
conserva óptimamente con un ancho de banda de 4.5 MHz de forma que los 
usuarios finales reciben la señal con calidad digital.1 

 

Producción 

 

Aunque históricamente ha dependido de la importación de contenidos, 
presentando hasta años recientes un déficit abrumador, el canal cuenta con 
infraestuctura para realizar producciones propias, así mismo, pero de manera 
minoritaria, adquiere producciones realizadas de manera independiente. 

Desde el sexenio anterior los directivos del canal han hecho esfuerzos por 
disminuir el déficit entre programas importados y contenidos de factura propia, 
que al principio de la administración de Vicente Fox se encontraba en una relación 
de 80/20.  

Actualmente, gracias al incremento en la producción y nuevos esquemas de 
colaboración con jóvenes creadores mexicanos, esta proporción se ha ajustado a 
un 51/492. 

                                                

1 Canal 22. Información corporativa: Cobertura 
<http://www.canal22.org.mx/cobertura.html> 
2 Anuncia Canal 22 creación de agencia de noticias culturales 
El Universal, Jueves 30 de agosto de 2007 
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Una iniciativa que sugiere vientos de cambio y un novedoso interés por activar 
económicamente al sector de los productores independientes es la “Primer 
Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes”, que surge conel propósito 
de: 

 “fomentar, estimular y promover la producción audiovisual  
en México, así como fortalecer e impulsar esta industria, estratégica para el 
futuro artístico y cultural de nuestro país3” 

 

 
 

En el texto de la convocatoria –que se acompaña de una ficha de inscripción y un 
formato para elaboración del presupuesto- se convoca a personas físicas y morales, 
de nacionalidad mexicana o extranjera (éstos últimos en condición legal de 
inmigrantes o inmigrados), a participar sometiendo propuestas para la realización 
                                                

3 Portal de Canal 22 

Primer Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes 
http://www.canal22.org.mx/convocatoria.html 

Una iniciativa del Canal 22 que 
podría comenzar a estimular la 
creación independiente. 
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de programas en diversas temáticas, ofreciendo para cada uno una partida que no 
excederá los $200,000.00. 

 

Gobierno 

 

Canal 22 es una paraestatal que opera preponderantemente bajo el auspicio del 
gobierno federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA).  

Desde principios de 2007 Jorge Volpi, escritor, licenciado en Derecho, maestro en 
Letras y doctor en Filología, funge como Director General de canal. 

La estructura orgánica del Canal 22 se compone de puestos directivos, así como del 
personal administrativo, técnico y creativo requerido para la operación de la 
empresa: 

• Dirección General,  

• Administración y Finanzas,  

• Producción 

• Cómputo, Informática e Internet,  

• Ventas, Compras y Comercialización,  

• Programación y Contenidos, e  

• Imagen y Diseño. 

 

Marco legal 

 

Al ser una paraestatal, Canal 22 se rige por una serie de leyes y reglamentos que, si 
bien no le son específicos, si norman en lo general las actividades de la empresa: 

 

a) Ley Federal de Telecomunicaciones 

b) Ley de Vías Generales de Comunicación 

c) Ley Federal de Derechos de Autor 

d) Titulo de Concesión para Instalar, Operar y Explotar Comercialmente un 
Canal de Televisión, Otorgado en Favor de Televisión Metropolitana, S.A. de 
C.V. 

e) Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de 
Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y 
Televisión. 
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f) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

g) Decreto por el que se crea el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, 
como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y 
las artes.  

h) Acuerdos y convenios internacionales en la materia. 

 

Financiamiento 

 

Con necesidades económicas que oscilan entre los 150 y los 200 millones de pesos 
al año, Canal 22 enfrenta constantes problemas de tipo prosupuestal, los cuales le 
han llevado a buscar alternativas de autogestión de recursos, entre las que se 
cuentan: 

a) La edición de DVDs con lo más destacado de la programación original del 
canal,  

b) la comercialización de tiempo en pantalla “por seis minutos de cada media 
hora que se transmita. Actualmente el Canal 22 tiene en pantalla spots por 
50% de este tiempo. Cabe mencionar que la televisión comercial llega a 
comercializar 15 minutos seguidos de tiempo aire en pantalla.4”,  

c) ingresos obtenidos a partir de operadores de cable de los Estados Unidos 
que “alquilan” la señal de Canal 22 (en su versión internacional) para 
satisfacer la demanda de la población de origen mexicano residente en 
aquel país5 y 

d) producto de la venta de información a través de la recién creada “Agencia de 
noticias culturales”. 

A decir del ex-Director del Canal, Enrique Straus, en el año de 2003 se percibieron 
por concepto de ingresos propios aproximadamente 80 millones de pesos. 

 

Tecnología 

 

Durante el sexenio de Vicente Fox, si bien una gestión entre cuyas prioridades 
jamás se contó el quehacer cultural, se realizaron avances importantes en materia 
                                                

4 Del Canal 22 en torno al “Ombudsman del televidente 

Revista Proceso. Palabra de Lector. Carta del entonces  Director de Imagen Corporativa de Canal 22, Pablo Maya, en respuesta 
a artículo de Florence Toussaint, publicado en la edición de septiembre de 2006 (Proceso 1610). 
5 Canal 22 lanzará versión internacional con transmisiones a 10 entidades de EU 

La Jornada, México D.F. Sábado 28 de junio de 2003 
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de modernización tecnológica al dar inicio un proceso de transición hacia 
infraestructura digital que al término de la citada administración registraba un 
avance más del 60%6. 

En relación a su estrategia de uso de Internet, sin duda una tendencia importante 
en la diversificación de los servicios de los canales tradicionales, el 22 ofrece 
presencia y servicios a través de dos portales, uno específico del canal y otro para 
“Noticias 22”, la agencia de noticias culturales presentada durante el sexenio 
anterior. Los contenidos y servicios de ambos portales son relativamente estáticos 
y se carece totalmente de servicios de video en línea, ya sea como un acervo 
descargable o en formato streaming. 

 

     
Portales en Internet de Canal 22, aun carecen de video en línea 

 

                                                

6 La Ley Televisa vulnera el desarrollo de Canal 22: Enrique Strauss 
Revista Zócalo. No. 76, Junio 2006. 
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Sitio principal 

 

El sitio principal del canal presenta tanto contenidos institucionales como aquellos 
que se relacionan directamente con la programación. 

Con respecto a los primeros, encontramos enlaces a temas como cobertura, historia, 
reconocimientos, directorio, documentos, código de ética, obligaciones de la Ley de 
Transparencia; mientras que en el segundo rubro encontramos el calendario con la 
programación (menos de una semana de anticipación), un apartado de cine, 
calendario cultural, barra programática, así como micrositios a lo que parecen ser 
los programas más populares: “Defensor del Televidente”, “Anime” y “Grandes 
duelos deportivos”; de estos, el primero y el tercero son producciones del canal, 
mientras que el segundo está conformado por series de dibujos animados de 
factura extranejera. 

 

Noticias 22 

 

La agencia de noticias culturales lanzada por el canal durante el sexenio anterior 
presenta noticias categorizadas en 10 apartados. La mayor parte de la información 
proviene de canal, aunque existen convenios con otras instancias –BBC, Notimex, 
TV5Monde, por ejemplo- para allegarse información más exhaustiva.  

Además de noticas, se cuenta con apartados para Zona Franca, Telón de Fondo 
(reportajes), Nuestras Producciones, así como un formato para contacto con 
quienes administran el sitio. 

Ninguna de las secciones se beneficia del uso de video en línea. 

 

Programación 

 

La programación del canal oscila entre lo estictamente educativo (Espacio Edusat-
ILCE, transmitido diariamente de 7:00 a 14:00 Hrs.), lo cultural y científico 
(“Expediente Humano”, “Shakespeare Animado”, “Naturaleza: La Gran Aventura”), lo 
informativo (“TV5 Monde Noticias”, “Ventana 22”, “El Rotativo”), así como tambíen 
algunos contenidos de deportes y entretenimiento. Más recientemente Canal 22 ha 
iniciado experimento de servicio público con “Defensor del Televidente”, un 
espacio en el que se pretende abrir una verdadera vía de interacción entre el canal 
y el televidente7. También existe un componente importante programación 
orientada a los niños. 

                                                

7 Ver anexo: 1 Semana de Programación de Canal 22 
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Algunas de las opciones que ofrece el canal 
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Channel 4 
 

Historia y objetivos 

 

Channel 4, o Canal 4, es una estación televisiva británica de servicio público surgida 
en 1982. En la actualidad transmite a todo el Reino Unido y la República de Irlanda. 

Canal 4 nace con el propósito de ofrecer nuevas opciones al televidente, 
rompiendo el duopolio de la BBC (también de servicio público) y la ITV (red 
comercial privada). 

Aún con la popularización de nuevas aplicaciones tecnológicas como televisión por 
cable y vía satelital, Canal 4 permanece en el gusto del público y retiene una 
proporción importante de la audiencia (8.7%). 

El objetivo del canal es desempeñar un servicio público de conformidad con lo 
dispuesto en el “Acta de Comunicaciones” 2003: 

“El propósito primordial de servicio público del canal es proporcionar una 
ámplia variedad de programación de alta calidad que, en particular: 

a) Demuestre innovación, experimentación y creatividad en la forma y 
contenido de los programas, 

b) coincida con los gustos e intereses de una sociedad culturalmente 
diversa, 

c) realice una aportación significativa con respecto a la necesidad de contar 
con canales de servicio público que ofrezcan programación de 
naturaleza educacional y 

d) exhiba un carácter distintivo.” 

 

Ambito de cobertura geográfica 

 

El canal transmite hacia todo el Reino Unido, con excepción de algunas zonas de 
Gales, que son cubiertas por una variante del canal –S4C- en galés. Está disponible 
vía las plataformas digitales terrestre, satelital y por cable, así como por transmisión 
analógica. 

 

Producción 

 

Desde sus inicios , Canal 4 no produce sus programas, sino que comisiona para este 
fin a más de 800 empresas productoras independientes que existen hoy en el Reino 
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Unido; la cantidad de programas que “encarga” o adquiere el canal supera incluso a 
la propia BBC.  

 

Gobierno 

 

Marco legal 

 

a) Communications Act (2003) 

b) Broadcating Act (1996) 

c) Licencia de operación otorgada por la Ofcom (2004) 

d) Disposiciones que afectan a la Comunidad Económica Europea en General 

e) Acuerdos y convenios internacionales en la materia 

 

Financiamiento 

 

Channel 4 se precia de nunca haber requerido de financiamiento público para su 
sostenimiento.  

Cabe destacar que aun y cuando en la legislación en materia fiscal vigente en Reino 
Unido se establece el concepto de “licencia de televisión”, impuesto que todo 
ciudadano debe pagar por el hecho de recibir cualquier tipo de señal televisiva 
públicamente emitida, tal beneficio sólo aha favorecido a la cadena BBC. 

En en esquema que en sus inicios parecía arriesgado, Channel 4 optó por no entrar 
al terreno de la producción y si, en cambio, ofrecer la oportunidad a algunas 
pequeñas casas productoras de convertirse en proveedores de la empresa. Al paso 
de los años, gracias a esta decisión y a la constancia tanto del canal como de los 
productores, se ha desarrollado un modelo sumamente dinámico y productivo: 

“El sector de productores independientes en Reino Unido (las 800 empresas 
inglesas que proporcionan programación original tanto a Reino Unido 
como a empresas internacionales) ha evolucionado significativamente en 
los años recientes, y se encuentra hoy en posición de entrar a un periodo de 
desarrollo aun más profosional y redituable. Desde su origen, -en esencia 
desde el lanzamiento de Channel 4- el sector independiente ha pasado de 
constituirse por pequeñas productoras domésticas a la sombra de los 
grandes canales, a importantes empresas generan ingresos significativos y 
han sido artífices en el renovado interés en la City. 8“ 

                                                

8 From the Cottage to the City: the Evolution of the UK Independent Production Sector 
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Ya para el año 2005, se hablaba de que el sector generaba utilidades por 820 
millones de libras, tan sólo por concepto de comisiones de primera instancia. 

 

Tecnología 

 

Channel 4, a diferencia de Canal 22, no ha considerado como pilar de su proceso de 
modernización tecnológica el convertir su intraestructura de analógica a digital 
(aunque ya lo hizo), sino que ha preferido ocuparse en implementar una ambiciosa 
estrategia a base de contenidos y servicios que se complementan mediante el uso 
intensivo de tecnologías de Internet. Actualmente, el canal ofrece 4 portales: 

 

a) Una tienda en línea con audiolibros, DVDs y libros generalmente 
relacionados conla programación (propia o importada) del canal9, 

b) un portal oficial con la programación adelantada del canal, así como 
información al detalle de cada uno de los programas, 

c) un portal dedicado al entretenimiento, 

d) y la punta de lanza de la estrategia de Channel 4 en Internet: el portal 4oD, 
que ofrece programación en líneade de forma tanto gratuita como a cambio 
del pago de aproximadamente 1.5 euros por cierto tipo de programas. 

 

                                                

An Independent Report commissioned by the BBC September 2005 
http://www.bbc.co.uk/info/policies/text/independent_production.html 
9 La tienda en línea de Canal 4: http://www.ch4shop.co.uk/ 
Portal oficial de Canal 4: http://www.channel4.com/  
Portal de entretenimiento de Canal 4: http://www.e4.com/ 
Portal de video por Internet: http://www.channel4.com/4od 
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Tienda en línea. Portal oficial. 

 

   
Portal de entretenimiento. 4oD, con video e línea. 
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Programación 

 

La barra programática de Channel 4 refleja tanto los intereses de la empresa en 
orden de hacerse de recursos financieros mediante series y programas de probado 
éxito, como los del gobierno, que le obliga a brindar contenidos con una 
orientación cultural y de servicio al público en una variedad de formatos y 
temáticas. Los principales rubros en que se clasifica el contenido de Channel 4 son: 

a) Animación 
b) Matutinos 
c) Niños 
d) Factuales 
e) Entretenimiento 
f) Programación de escuelas 
g) Cine 
h) Música 
i) Deporte 
j) Otros10 

 

Así, por ejemplo, series como Los Simpsons, Friends, The OC, Fraiser, Will and Grace 
y Smallville dan muestra de contenidos destinados a fines de mero 
entretenimiento y captación de audiencia para fines comerciales, mientras que  We 
are from…, The Great Wall of China, Once Upon a Planet y KNTV Philosophy son 
ejemplos de producciones tipo documental con una orientación netamente 
cultural. 

En un análisis somero revela que el peso de la programación comercial parece 
rebasar fácilmente al de orden educativo/cultural; sin embargo, en la relación 
producción local (del país) versus producciones importadas los factores se 
invierten, revelando la existencia de una industria televisiva independiente 
(principales proveedores de Channel 4) saludable y dinámica. 

Channel 4 es un canal que se percibe positivamente entre la comunidad y que 
además se asume y elige con naturalidad de entre las diversas opciones, tanto 
abiertas como por suscripción, que se ofrecen en Reino Unido. 

 

                                                

10 "Channel 4 programming." Wikipedia, The Free Encyclopedia. 25 Sep 2007, 20:00 UTC. Wikimedia Foundation, Inc. 30 Sep 
2007 <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Channel_4_programming&oldid=160316964>. 
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Industrias culturales 

 

Se le denomina Industria Cultural al “conjunto de empresas e instituciones cuya 
principal actividad económica es la producción de cultura con fines lucrativos. En el 
sistema de producción cultural pueden considerarse: la televisión, la radio, los 
diarios y revistas, el cine, la música, las editoriales, el teatro, la danza, etc., que son 
elaborados buscando a la vez aumentar el consumo de sus productos, modificar 
los hábitos sociales, educar, informar y, finalmente, transformar a la sociedad.” 11 

La expresión "industria cultural" fue empleada por primera vez por los teóricos de 
la Escuela de Frankfurt: Theodor Adorno y Max Horkheimer en el libro Dialektik der 
Aufklärung (Dialética de la ilustración). 

También referidas como “Industrias Creativas”, pueden incluir, además de las 
actividades ya mencionadas, “audio y video, software interactivo y recreacional, 
industrias de la publicidad, diseño y arquitectura”12, gastronomía, museos, 
bibliotecas y centros de información, artes folklóricas e incluso turismo. 

Se calcula que la aportación de las IC a la riqueza mundial para 1999 (úlima cifra 
disponible), sin considerar investigación científica ni industria del software, alcanzó 
un 4%, mientras que incluyendo las dos industrias previamente mencionadas, esta 
cifra podría elevarse a cerca de 15%.13 

Las tecnologías de información de la era digital, rápidamente adoptadas por 
sectores ciertamente ámplios e influyentes dentro de las sociedades, han dado un 
impulso sin precedentes a nuevos esquemas de redituabilidad que de manera 
evidente se “combinan” bien con las industrias culturales. 

Así, por ejemplo, las tabletas para lectura de libros electrónicos, el DVD y BlueRay, 
los reproductores de música y video digital, las consolas de videojuegos, los 
acervos de video en linea (con películas, programas televisivos, comerciales, 
cortometrajes, documentales, etc.), las galerías y museos en línea, bibliotecas 
digitales, el streaming de audio y video a través de Internet, las plataformas de 
distribución, comercialización y sharing de todo tipo archivos digitales –
principalmente música y video-, son sólo algunos de los artefactos tecnológicos 
que actualmente contribuyen a plantear el tema cultural desde una nueva 
perspectiva de proyección geográfica y potencial económico. 

La trasendencia de las IC en el contexto de las naciones en vías de desarrollo es 

                                                

11 "Industria del entretenimiento." Wikipedia, La enciclopedia libre. 24 sep 2007, 18:28 UTC. 30 sep 2007, 16:50 
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_del_entretenimiento&oldid=11567319>. 
12 Tecnologías de la Información y la Comunicación e Industrias Culturales. Una perspectiva Latinoamericana 
Jorge Katz . CEPAL, Organización de las Naciones Unidas 
<http://www.cepal.org/SocInfo> 
13 "Creative industries." Wikipedia, The Free Encyclopedia. 24 Sep 2007, 20:13 UTC. Wikimedia Foundation, Inc. 1 Oct 2007 
<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_industries&oldid=160093271>. 
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que para la producción de bienes culturales se precisa de la confluencia de trabajo 
y conocimiento intensivos, representando con ello una nueva plétora de 
oportunidades para la creación de riqueza y empleo. 

Cabe destacar que en el “Programa Nacional de Cultura 2007-2012”, producto de la 
realización de diversos foros de consulta a nivel nacional por parte del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, y próximo a publicarse, contempla de manera 
explícita el tema de las “pequeñas y medianas empresas culturales” 

Del producto de los foros se extráen algunas opiniones relevantes: 

“José Antonio Fernández, conductor del programa Pantalla de Cristal de Canal 
22, propuso la inclusión de una definición jurídica de Industria Cultural en el 
Programa Nacional de Cultura. En México, dijo, se produce mucha cultura pero 
no existe un plan maestro para darle difusión a toda esa producción; por eso 
llamó a la organización de esfuerzos personales y de grupos para darle una 
divulgación adecuada a lo que se hace actualmente.”14 

“Arturo Zárate, profesor investigador de la Academia de Arte y Patrimonio 
Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, señaló la poca 
presencia del Estado respecto a la rectoría de las industrias culturales. Se 
refirió a la contribución de la radio y la televisión en la legitimación y difusión 
de contenidos ideológicos. La rectoría del Estado es fundamental, apuntó, 
para regular de manera responsable estos contenidos que llegan a amplios 
sectores de la población.”15  

“Fernando Negrete, coordinador general de política cultural de la Asociación 
Mexicana de Derecho, enumeró algunos problemas a los que se enfrentan las 
empresas del sector cultural en el país: falta de capacitación en mercadotecnia 
y negocios, falta de financiamiento y estructura organizacional y compra de 
empresas nacionales por  parte de extranjeras. Propuso la protección de las 
industrias culturales, su fomento a través de las políticas públicas, así como la 
creación de una ley general de industrias culturales.”16 

Parece probable, tomando en consideración lo anterior, que el gobierno federal 
comience a destinar recursos para desarrollar, de una manera articulada, las 
potencialidades de al menos algunas de las expresiones culturales –las más 
prominentes- que tienen actualmente lugar en el país.  

 

                                                

14 CONCLUYERON LOS FOROS DE LA CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 
2007-2012 Portal del CONACULTA 

<http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/index.php?indice=1&fecha=2007-05-28.> 
15 CONCLUYERON LOS FOROS DE LA CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 
2007-2012 Portal del CONACULTA Op. Cit. 
16 CONCLUYERON LOS FOROS DE LA CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 
2007-2012 Portal del CONACULTA Op. Cit. 
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La televisión cultural como IC 

 

Esta reivindicación de la cultura permitiría revalorar el esfuerzo que realizan los 
canales educativos y culturales para colocarles en la perspectiva de una serie de 
nuevas oportunidades que, bien capitalizadas, pueden impulsar continuamente la 
calidad de los contenidos y, en el más óptimo de los escenarios, incorporarles en 
un modelo económico de autosuficiencia y sustentabilidad, rompiendo con ello el 
círculo vicioso de la dependencia con respecto a las partidas presupuestales 
gubernamentales. 

En el caso de Reino Unido es claro que durante años se ha venido perfeccionando 
una dinámica en la que los canales culturales se abastecen de una producción 
independiente que si bien al inicio se daba de manera casera y relativamente 
subsidiada, se ha transformado en una saludable y pujante industria cuya 
contribución a la economía es ya difícil de ignorar. 

Desde sus inicios, Channel 4 ha propiciado de manera explícita la existencia y el 
desarrollo de una verdadera IC basada en producciones televisivas y servicios 
relacionados a un grado de éxito tal que nisiquiera en sus primeros años de 
existencia requirió del subsidio oficial (como en el caso de la BBC, que aun hoy se 
beneficia enormemente del impuesto que debe pagar el ciudadano por recibir 
señales de televisión). 

 

Políticas culturales en un entorno globalizado 

 

Como en cualquier otro orden, el nivel de prioridad que ocupe el quehacer cultural 
en las políticas públicas representa la condición sine qua non no sólo para asegurar 
su existencia, sino para impulsarlo mediante esquemas creativos e innovadores 
que permitan hacerle cada vez más libre y autosustentable. 

En Reino Unido, nuestro ejemplo para fines de comparación, se cuenta con un 
marco legislativo y regulatorio que estimula la producción cultural independiente 
al asegurarle la rentabilidad de su actividad: 

“[…] la introducción de la cuota independiente en el Acta de Transmisión de 
1990, bajo la cual el 25% de las horas emitidas de los canales de televisón 
deben obtenerse a partir de compañías independientes calificadas”17. 

La mejor apuesta parece ser, precisamente, establecer leyes que estimulen la 
producción y detonen un proceso de “destrucción creativa” –en la connotación de 
Schumpeter- en el que viejos paradigmas y vicios conformistas sean remplazados 
por nuevos esquemas de calidad tanto en los contenidos como en la forma y 
                                                

17 From the Cottage to the City: the Evolution of the UK Independent Production Sector 
An Independent Report commissioned by the BBC September 2005. Op. Cit 
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canales en que se presenten, y todo enmarcado en el uso creativo de nuevas 
tecnologías. 

 

NTIC: Brecha o coyuntura 

 

Las ya no tan nuevas tecnologías de información y comunicación ostentan desde 
hace casi un par de décadas pesos específicos variables en las definiciones e 
iteraciones de los principales paradigmas en prácticamente todo orden: social, 
económico, político, industrial y desde luego cultural.  

Hoy por hoy, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos y seamos quien 
seamos, podemos llegar a la certeza de que la tecnología, sea por presencia o por 
carencia de ésta, tiene una influencia decisiva en nuestra realidad. 

México, en su calidad de economía “emergente”, experimenta serios rezagos en sus 
índices de adopción del uso de las NTIC, pues a pesar de proyectos de gran 
envergadura como eMéxico y Enciclomedia, la realidad de que persiste una 
profunda brecha que acentúa las diferencias, dejando en un extremo a los sectores 
típicamente marginados, y en el otro a una cúpula oligárquica que lucra 
despiadadamente con una sociedad del conocimiento en estado embrionario. 

La televisión cultural en el llamado “primer mundo” experimenta actualmente un 
proceso de transformación en el que la nueva tecnología podría despempeñar un 
rol trascendental al incorporársele a través de estrategias creativas que lleven a 
otros niveles la oferta de contenidos y servicios, generando con ello nuevas 
fuentes de ingresos e impulsando vocaciones productivas de los sectores culturales 
relacionados. 
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Conclusiones 

 

Producción independiente 

 

La televisión cultural en México cuenta con el capital cultural necesario –potencial y 
de facto- para emprender un proyecto propio de fortalecimiento con miras a 
adquirir una dinámica económica propia, independiente de las dádivas derivadas 
de los presupuestos oficiales.  

Sin embargo, es preciso que los actores relacionados con la industria logren 
dimensionar las posibilidades y los retos actuales para, de manera coordinada, sean 
capaces de articularse en cadenas de valor y clusters que den vida a verdaderas 
Industrias Culturales políticamente independientes del gobierno y financieramente 
autosustentables. 

Es probable que la reciente convocatoria emitida por Canal 22, y dirigida hacia 
productores independientes, de llevarse a cabo éxitosamente y de manera 
reiterada, contribuya a avivar la producción televisiva independiente; aunque 
valdría sin duda proceder con cautela hasta comprobar que no se trate de un 
ejercicio de simulación en el que los apoyos (todos o algunos de ellos) llevan una 
dedicatoria a priori. 

Hasta el día de hoy, si bien no se puede dudar que la televisión educativa y cultural 
en nuestro país se ha afianzado para asegurar su permanencia, el medio sigue 
siendo rehén de políticas culturales que sólo evidencian la falta de interés en el 
tema y ponen en jaque la posibilidad de llegar a ofrecer televisión cultural rentable.  

 

Una verdadera estrategía online 

 

Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, que ciertamente 
constituyen un terreno movedizo -por la cuestión de si son o no tan democráticas 
como pregonan los apologistas- indudablemente representan un frente de acción 
que debe abordarse con inteligencia y creatividad para, sin copiar burdamente los 
modelos extranjeros, consolidar proyectos basados en tecnología que realmente 
enriquezcan y catapulten a nuevos niveles la producción cultural. 

La estrategia online de Canal 22, actualmente limitada a la publicación de algunos 
contenidos estáticos, debe crecer y proyectarse en función de objetivos ambiciosos 
que justifiquen y produzacn un verdadero retorno –y no necesariamente en forma 
de utilidades- de la inversión que para ello sin duda se requiere. 

Internet, en particular, tal vez sea el ámbito más apropiado para explorar nuevas 
oportunidades como el video en línea, el streaming, los videochats, el intercambio 
de información entre medios vía XML, los audio y video podcasts, etc.; ejemplos 
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todos del del ámplio abanico de opciones de que dispone la televisión en esta era 
digital. 

 

Hacia una televisión de servicio público 

 

Las experiencias extranjeras nos muestran que la televisión cultural, en el nuevo 
paradigma, se orienta de manera preponderante a ser una televisión que interactúa 
con los televidentes. El concepto “Televisión de Servicio Público”, que enarbolan 
canales como Channel 4 y BBC, y hacia el cual parece querer aproximarse la actual 
administración del Canal 22 con producciones como “Defensor del Televidente”, se 
refiere a una “tele” que brinda, más que contenidos, servicios que acercan al 
usuario con el medio y “de pasada” lo expone a la cultura y al entretenimiento. 

La televisión cultural en México podría intentar no ser tan tajante y, como en el 
caso de Channel 4, aceptar en su programación –bajo ciertos criterios- productos 
y/o formatos comerciales de comprobado éxito que permiten al canal introducirse 
con tersura en los hábitos del teleespectador. 

Debemos esperar aun la inminente publicación del Programa Nacional de Cultura 
2007-2012 –que ha sido objeto de severas críticas, aun antes de su publicación-, 
donde sin duda se abordará con criterios más actuales la situación del quehacer 
cultural nacional y, muy probablemente, se plantearán soluciones y estrategias 
vinculadas con el tema de las Industrias Culturales. 

 

De las cenizas 

 

El concepto de “Destrucción creativa”, que Schumpeter planteaba en su obra 
refiriéndose a un proceso de transformación en el que viejas estructuras son 
violentamente removidas a causa de la fuerza de la innovación; en su concepción, 
la capacidad emprendedora representa un vector de gran dinamismo que puede 
cimbrar, inlcuso, poderes monópolicos aparentemente inamovibles. 

Así, si la televisión cultural oficial decide dar una paso adelante en el estímulo y la 
promoción de la producción independiente, muy probabemente, con los años, sea 
posible cultivar una onda expansiva que siente las bases para el inicio del reinado 
de la creatividad y el libre pensamiento. 
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Anexos 
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Anexo 1: Una semana de programación de Canal 22 
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Anexo 2: Una semana de programación de Channel 4 
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Anexo 3:  

 

UNESCO: Ciudades creativas 

La Organización de las Naciones Unidas para la Eucación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) ha implementado un esfuerzo sin precedentes para canalizar 
sinérgicamente el capital creativo de las ciudades mediante una “Red de Ciudades 
Creativas”, que tiene como propósito “ayudar a liberar el potencial creativo, social y 
económico de las idustrias culturales locales y con ello promover las metas de la 
UNESCO en materia de diversidad cultural18”. Las áreas son: 

a) Literatura 

b) Cine 

c) Música 

d) Artesanía y arte folklórico 

e) Diseño 

f) Nuevos medios 

g) Gastronomía 

A la fecha, pertenecen a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO las siguientes: 

• Boloña (música) 

• Sevilla (música) 

• Aswan (artesanía y arte folklórico) 

• Santa Fe (artesanía y arte folklórico) 

• Berlín (diseño) 

• Buenos Aires (diseño) 

• Montreal (diseño) 

• Popayán (gastronomía) 

 

Esta red de ciudades creativas, al ser auspiciada por la UNESCO, puede representar 
para nuestro país la posibilidad de acceso a recursos para destinarlos a la 
promoción de actividades culturales con potencial para convertirse en industrias 
creativas. 

Es importante hacer notar que Channel 4, desd hace años, participa activamente en 
la promoción de ciudades creativas en Reino Unido. Su aportación, claro está, 
                                                

18 Portal UNESCO 
<http://portal0.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=28053&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201> 
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consiste en garantizar que el 100% de su programación original sea adquirida a 
productores independientes, destinando a productores del Reino Unido fuera de 
Londres un porcentaje mínimo del 30% (133 mil libras en 2006). 

Con esta política, Channel 4 apoya a más de 12,000 empleos fuera de Londres, con 
lo que se logra desconcentrar con efectividad la riqueza. 
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