
Introducción

La televisión desempeña un papel importante en los diferentes sectores de la

sociedad, ya que al emitir mensajes de diversa índole, traducidos a imágenes en

movimiento acompañadas de sonidos, logra influir en muchas ocasiones en el

pensamiento y comportamiento de los individuos, además los hace participes

de acontecimientos que suceden a diario en su entorno.

Dentro de los diferentes medios masivos de comunicación, la televisión ha

logrado posicionarse de manera eficaz en la preferencia de las personas, de tal

manera que ha llegado a convertirse en su inseparable compañero, mismo que

le informa, entretiene y en ocasiones lo educa, a cualquier hora del día y en

cualquier lugar.

Desde sus inicios, la televisión ha tenido una evolución significativa y en México

no ha sido la excepción. Los avances tecnológicos han originado que la televisión

mexicana sea uno de los medios de comunicación masiva más sofisticados,

eficaces y con mayor poder de penetración en el país. Lo cual ha generado una

fuerte competencia entre los canales privados de tv comercial que existen en el

país para acaparar la mayor cantidad de público posible.

Lo anterior ha obligado también a que varios canales de televisión pública

mejoren la calidad de sus producciones para que, aunque no lleguen a competir

de lleno con las grandes empresas privadas, si puedan ser una buena opción

que ofrezca programas con contenidos de primer nivel al televidente; tal es el

caso de la Televisión de Tlaxcala, canal propiedad del Gobierno del Estado, que

busca mejorar su posicionamiento entre el público receptor de la entidad.

Para llevar a cabo este objetivo se requiere del trabajo conjunto de distintos

profesionales relacionados con la comunicación, entre ellos comunicólogos,
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publicistas, ingenieros, técnicos, reporteros, diseñadores gráficos entre otros;

mismos que aportando sus conocimientos y experiencia pueden contribuir a

reestructurar integralmente al canal y a construírle también una nueva imagen.

Es aquí donde el diseñador participa de manera importante elaborando

contenidos visuales que sean atractivos para la audiencia y que a la vez

fortalezcan la identidad institucional de la televisora; por tal motivo en este

proyecto se contempla el diseño de su imagotipo y de un nuevo nombre, así

como el desarrollo de los distintos soportes gráficos, tanto impresos como

audiovisuales que contribuyan a identificar correctamente al canal.

En primer lugar se efectuará un acercamiento hacia aquellos temas que sientan

las bases para el desarrollo del proyecto, entre los que se encuentra la

comunicación de masas, donde se presentan definiciones y conceptos de algunos

especialistas que han estudiado este fenómeno y que servirán para tener un

panorama más claro del papel que juega la televisión en la sociedad.

Debido a que la televisión es un medio totalmente audiovisual, se abordan temas

y disciplinas relacionadas con este concepto, entre las que se encuentran la

imagen, la publicidad y el diseño. Se hace además una breve recopilación de los

antecedentes históricos de la televisión, abarcando desde sus orígenes hasta la

evolución que ha tenido en México y particularmente en el Estado de Tlaxcala.

Posteriormente se hace un breve análisis de los principales canales de televisión

tanto comerciales como culturales que existen en México y que cubren con su

señal abierta o vía satélite gran parte del territorio nacional; por otra parte,

conocer la  estructura organizativa, técnica y programática actual de la Televisión

de Tlaxcala servirá para fundamentar el desarrollo del proyecto.
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En la etapa final se describe el proceso proyectual, donde se hace un breve análisis

de los logotipos que ha manejado el canal a lo largo de su existencia y una vez

determinadas sus necesidades reales de comunicación visual, se presenta la

propuesta del nuevo nombre, así como el imagotipo que lo identificará junto con

sus diversas aplicaciones gráficas, impresas y audiovisuales.

Poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en diseño gráfico, se

pretende originar un sistema integral de identidad institucional que cubra las

necesidades de identificación y comunicación visual que sean detectadas en el

canal de la Asociación Tlaxcalteca de Televisión, y con ello mejorar además el

posicionamiento que tiene entre el público receptor del estado.

Es así como el diseño gráfico en los medios audiovisuales de comunicación,

específicamente en la televisión, desempeña un papel importante en el desarrollo

de mensajes gráficos, ya que contribuye a estructurar y fortalecer visualmente los

contenidos y por ende a mejorar la imagen de un canal, haciendolo más atractivo

para las audiencias
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