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2. PRESENTACIÓN 

 
 

Nacida a principios de la década de 1920, la radiodifusión llegó a ser, salvo en algunas raras 

zonas entre los países más pobres del mundo, el producto industrial más consumido. La 

televisión desde fines de los años cuarenta, no deja de ampliar su mercado. Los progresos 

más recientes de la electrónica, de la informática y de las telecomunicaciones por cable o 

especiales conjugan sus efectos para abrir a los medios de comunicación audiovisuales las 

perspectivas de una expansión acelerada. Menos de dos generaciones separan los aparatos de 

galena de nuestros abuelos de los televisores modernos que pueden ofrecernos programas por 

decenas. 

 

Mientras que la progresión de la prensa escrita había sido bastante para acompañar la 

evolución de los niveles de vida y de las necesidades culturales de sus lectores sin provocar 

verdaderas rupturas, el nacimiento y luego la expansión de los medios de comunicación 

audiovisuales ocasionaron, por la rapidez y el carácter masivo de su intrusión en la vida de 

los individuos y de las familias, una verdadera conmoción: los modos de vida y de 

pensamiento de nuestros contemporáneos fueron, y siguen siendo, modificados por el 

consumo de productos culturales y por modos de expresión ajenos a los hábitos y a sus 

tradiciones. 

 

El estudio de dichos cambios impone métodos históricos que permitan tomar en cuenta todos 

los factores posibles de esa evolución: el progreso científico y sus aplicaciones técnicas, 

decisivos en el nacimiento de la radio y luego de la televisión, y que desde entonces siempre 

han seguido siendo determinantes; los problemas económicos vinculados a la producción de 

los equipos, luego de los programas y después a la competencia entre las emisoras; el 

estatuto jurídico y las relaciones entre los poderes políticos; el contenido de los programas en 

la diversidad de las emisiones y de las formas de expresión y su contribución a lo que se ha 

llamado “la cultura masiva”. La historia de la radio y la televisión es tanto más difícil cuanto 

que a menudo se ve privada de su materia prima; por no haber sido grabadas, la mayoría de 

las emisiones de radio y de televisión se “volatilizaron”; en cuanto a las grabaciones 

conservadas, su acceso y tratamiento son tan costosos, en tiempo y en dinero, que su 

utilización no puede ser más que excepcional y puntual. 

 
Un curso como el presente, con un carácter introductorio a un tema poco atendido en la formación 
curricular, sólo permite presentar a grandes rasgos los hechos y los personajes que contribuyeron 
a esta evolución y que, conciente o inconcientemente, le confirieron el enorme poder de 
persuasión que los caracteriza y que es objeto de estudios más amplios. 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

 

Adentrarse en la historia de dos de los medios audiovisuales más poderosos por la influencia 

–real o supuesta- que han ejercido en los modos de vida y pensamiento de las personas en las 

sociedades modernas, significa colocarse en una posición desde la cual se puede aprehender 

mejor el panorama de los medios de comunicación masiva. 

 

La historia de estos medios ha estado plagada de mitos y verdades a medias que oscurecen 

en no pocas ocasiones los entretelones en los cuales su desarrollo ha tomado giros 

verdaderamente dramáticos. Ello es particularmente cierto cuando se habla de 

“democratizar” la televisión sin tomar en cuenta que el contexto en que se produce la 
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información que fluye por los canales de radio y televisión es el de la sociedad de mercado, 

es decir, la sociedad que se mueve por la ley de la oferta y la demanda, que es lo que 

subordina los contenidos a lo que una presunta audiencia pide o quiere oír. 

 
 
4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos) 
Según  el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura 
en Antropología, apartados 8 y 9. 

Saberes 
Prácticos 

 
 

Saberes 
teóricos 

 
 

 Sociedad de la información 

 Diferencias entre” radiocomunicación” y “radiodifusión” 

 Géneros y públicos radiofónicos y televisivos 

 Importancia de la publicidad y el “marketing” 

 Los medios electrónicos y el poder económico y político 

 Las diferencias regionales y la globalización 

 Tendencias futuras 

 
 

Saberes 
formativos 
(habilidades) 

 
 

 Estructura y producción en una televisora 

 Estructura y producción en una radiodifusora 

 Estructura y producción en una productora  
 

 
 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 Antecedentes y línea de tiempo 

Desarrollo científico y tecnológico en el tercer tercio del siglo XIX 

Surgimiento de los monopolios industriales 

La electricidad y el descubrimiento de las “ondas hertzianas” 

La “telegrafía sin hilos” 

Nacimiento de las telecomunicaciones 

 

 Inicios de la radiodifusión (1930-1960) 

Descubrimientos e invenciones fundamentales. Hombres e ideas. 

La competencia por “la conquista del aire” 

Nacen los “gigantes” de la telecomunicación 

Papel de las Guerras Mundiales en el desarrollo de la radio 

Primeros programas y “spots” 

La radio llega a México 

Se descubre la “modulación en frecuencia” (FM) 

 

 Los experimentos para la transmisión de imágenes y el despegue 

La guerra de las patentes 
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La “paternidad” de la televisión 

 

Primeros programas televisivos y las agencias de publicidad 

La televisión es entregada en México a la iniciativa privada 

Emilio Azcárraga Vidaurreta gesta un imperio 

La batalla por el color 

 Expansión y consolidación de los modelos más influyentes 

El “modelo” de la televisión mexicana 

Nuevos desarrollos: la televisión por cable 

Satélites y mundialización de la televisión 

Las corporaciones y las telecomunicaciones 

 

 La radio bajo el reinado de la televisión  

      Las “radios piratas” 

La radio alternativa 

La radio a fines del siglo XX 

 

 Nuevas tecnologías y nuevas formas de mirar la televisión 

La guerra televisada 

Romper límites: el ancho de banda 

Los “podcasts” y “Webcasts” 

La e-TV 

 La producción audiovisual y las formas de recepción en el futuro cercano.  
  
 
 
6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia) 

 

 Presentación y análisis de producciones educativas industriales (la “televisión 

educativa”) 

 Análisis de emisiones radiofónicas antiguas (estructura, contenidos, conducción, 

producción y posible audiencia) 

 Análisis de emisiones televisivas antiguas (estructura, contenidos, conducción, 

producción y posible audiencia) 

 Ejercicios sobre la publicidad en radio y televisión 

 Visitas formativas 

 Investigación por equipos 
    

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 
(Tareas, trabajo de campo, 
informes, exposiciones, 
exámenes, etc.) 

8. Criterios de desempeño 
(Número de tareas, informes, 

exposiciones, exámenes, 
etc.) 

9. Campo de aplicación 
(Vinculado con la currícula o 

campo profesional) 

 Maneja y puede evaluar 

recursos informáticos 

impresos y electrónicos 

 Posee un conocimiento 

básico de las tecnologías 

empleadas en la difusión 

 Conoce el proceso 

Maneja la bibliografía y 

puede acceder a 

documentos en red 

Puede aprovechar mejor 

la experiencia de una visita 

formativa 

Puede reconocer y 

Currículo de la carrera 

 

 

Currículo de la carrera 

 

 

Currículo de la carrera 
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básico de producción en 

radio y televisión    

 Es capaz de presentar un 

trabajo de investigación y 

exposición de lecturas 

evaluar algunos aspectos de 

la producción 

Puede estructurar una 

presentación y utilizar 

recursos auxiliares 

 

 

Currículo de la carrera: 

Área de formación básica 

común obligatoria 
 
10. CALIFICACIÓN 

 
Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.  

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:  

 Porcentaje 

 Análisis escrito de producciones 

educativas industriales: 

10 

 Análisis escrito de publicidad en 

radio o televisión: 

10 

 Análisis de textos: 10 

 Informe escrito de visitas formativas: 35 

 Presentación de trabajo final: 35 

Total 100% 

 
 
11. ACREDITACIÓN 

Ordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener 

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje 
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario. 

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
Extraordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener 

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
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