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INTRODUCCIÓN
Los atributos de la radio la convierten en un medio de excelencia. Entre ellos: la instantaneidad y la ubicuidad de sus
transmisiones, el bajo costo de la producción, la pluralidad de opiniones e intereses que en ella se escuchan, la
posibilidad de dirigirse a audiencias diferenciadas, el ser compañera mientras se realizan otras tareas. Además, la radio
ha sido factor definitivo de cambios importantes en las sociedades contemporáneas pues, junto con el cine y la prensa,
influyó en la construcción de la llamada sociedad de masas e intervino no poco en la cimentación de la identidad
nacional de muchos países, incluido el nuestro. Finalmente, en el nuevo milenio y en contra de augurios recurrentes en
contra, la radio muestra un vigor sorprendente. Su carácter dúctil le ha permitido aprovechar el avance tecnológico para
convertirse en un nuevo medio global sin perder su nicho comunicativo particular que es el de mantener múltiples
diálogos directos y constantes con su auditorio.
Si la importancia de la radio no es siempre reconocida, se debe, en gran medida, a que la investigación no la ha
privilegiado, al no ser por definición un medio espectacular porque no transmite imágenes, no llama la atención de los
investigadores. Sobre éstas y otras dificultades para el estudio de la radio se ocupará la fase teórica del módulo. Para
ello, se llevarán a cabo diversos métodos de enseñanza-aprendizaje: exposiciones, dinámicas, lecturas, discusiones por
ejes temáticos, trabajos escritos, monitoreo de la programación en vivo, etcétera.
Todo lo anterior requiere de la dedicación de los alumnos en cuanto a tiempo y calidad de su esfuerzo. Cabe señalar que
los alumnos empezarán su investigación desde la primera unidad del módulo y que todos los contenidos de cada una de
las unidades apoyarán su desarrollo además de constituirse en ejercicios de aprendizaje.
TEMA EJE
La radio en México.
PROBLEMA EJE
La radio como un campo y una industria de la cultura.

2

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los alumnos los instrumentos necesarios el estudio del medio radiofónico y sus prácticas profesionales,
buscando la integración de su práctica como productores y/o investigadores, innovándolas de acuerdo a las necesidades
y situación actual del país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer la situación actual de la radio en México.
2. Analizar las estrategias del discurso radiofónico.
3. Analizar el proceso histórico de la radiodifusión a nivel mundial y nacional.
4. Examinar el papel del Estado como regulador de los intereses públicos y privados en materia de radiodifusión.
5. Conocer el proceso de constitución de la radio como campo simbólico y como industria de la cultura.
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UNIDAD I
Estructura actual de la radio mexicana
El módulo inicia con la revisión de la situación actual de la radio en nuestro país. No es una tarea sencilla debido a que
existen algunas dificultades: la cantidad de estaciones de radio; el difícil acceso a la información sobre ellas; la
inconsistencia de los criterios para agruparlas, sobre todo en cuanto a la programación; y finalmente, por el tiempo que
realmente se necesitaría para conocer el funcionamiento y operación de la radio nacional. No obstante, en esta unidad
se tratará de definir los rasgos constitutivos de la radiodifusión mexicana con el objetivo de reconocer, clasificar, y
ordenar lo mejor posible a sus emisoras. Para este ejercicio se tomará como universo de análisis a las emisoras que
transmiten desde la Ciudad de México.
Este primer acercamiento a la radiodifusión mexicana permitirá también que los alumnos empiecen a esbozar un primer
recorte del tema de su investigación modular.
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer y clasificar las emisoras de radio que transmiten desde el Distrito Federal.
Conocer y clasificar las emisoras de radio que transmiten en la República Mexicana.
Describir los rasgos que definen a las radios concesionadas.
Describir los rasgos que definen a las radios permisionarias
Analizar el futuro de la radio mexicana.
Selección del tema de investigación.

Contenidos
- Número de emisoras.
Tipos o modelos.
Empresas que las operan.
- Número de emisoras.
Grupo
Distribución por entidad federativa.
Fuentes de Información.
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- Definición jurídica.
Asociaciones que las representan.
Grupos y cadenas.
Público objetivo.
Definición jurídica.
Radios de Estado.
Radios Universitarias.
Radios Estatales.
Radios Comunitarias.
- Últimos acontecimientos relacionados con la radiodifusión
- Diferencia entre tema, objeto y problema de investigación.
Recursos necesarios para investigar los temas seleccionados
Actividades
Clasificación de las emisoras por:
•
•
•
•

Concesión o permisión
Grupos
Modulación (A. M. o F. M.)
Tipos de programación.

Clasificar las emisoras por:
•
•
•
•

Concesión o permiso
Modulación (A. M. o F. M.)
Tipos de programación
Estados y regiones.

•

Exposición y discusión

•

Elaborar un escenario prospectivo sobre la radio mexicana

•

Discusión en aula y al interior de los equipos
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Bibliografía básica
- Solís (1999b: 31-36)
- Romo (1990: 3-25)
- Solís (1999b: 31-39)
- Directorio de Medios MPM
- Una historia que sí suena (1998: selección de textos)
- Una historia que sí suena (1998: selección de textos)
- Fernández (2000:119-126)
- Salas (2000: 129: 133)
- Caballero, Lara, Leaman, Mijares, Peñuelas, Pi Orozco (2000: 159-201)
- Sosa (2001: 25-35)
- Martín (2001: 67-33)
- Castillo (2001: 44-47)
- Booth Wayne, et. al. (2001:49-83)
* La bibliografía variará según los cambios estructurales del medio.
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Unidad II.
Estrategias discursivas radiofónicas
Esta unidad es la continuidad de la anterior en el sentido de que pretende que los alumnos escuchen con atención
diferentes estaciones del cuadrante de la ciudad de México. La atención sobre las características específicas de la
programación de cada una de las emisoras se hará bajo la forma de un monitoreo de la programación. El objetivo
general de esta actividad es constatar de manera directa la oferta de programación de las emisoras que presentan para
su consumo mensajes que forman parte de los discursos que circulan socialmente. Esta unidad busca vincular los
programas de radio en las dimensiones histórica, económica, jurídica y social en sentido estricto; ya que todas ellas,
junto con la propiamente discursiva, determinan las estrategias de programación de cualquier emisora para captar sus
“targets” o audiencias deseadas.
La revisión de las estrategias discursivas empieza por considerar las cualidades intrínsecas del lenguaje radiofónico
(sonido sin imagen) y la función de cada uno de sus tres componentes (música, oralidad y ruidos o “efectos”); sigue con
la comprensión de los conceptos de “discurso”, “enunciación”, “actos de habla” y “géneros radiofónicos”; y termina con la
exposición de un modelo para el análisis del discurso radiofónico insistiendo en la comprensión del concepto mismo de
“discurso”.

Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Reconocer los componentes y la singularidad del lenguaje radiofónico.
Examinar las características del discurso radiofónico.
Analizar las estrategias discursivas de un segmento de la programación radiofónica.
Analizar las estrategias de la programación radiofónica en cuanto a su pertenencia a determinados géneros y campos
de la cultura.
5. Planteamiento del problema y selección del corpus adecuado.
Contenidos:
- Sonido sin imagen.
Música, lengua y “efectos”.
Atención intermitente.
Continuidad, ritmo y fórmulas programáticas.
- Función de la lengua hablada en la organización del sentido.
Conceptualización de la noción de discurso.
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Relación entre lenguajes o códigos, enunciación, actos de habla y discursos.
- Estructura de los elementos de la organización discursiva radiofónica.
Figuras, del discurso.
Campos e industrias de la cultura.
Géneros y formatos del discurso.
- Cómo se transforma un tema en un problema de investigación.
Qué es un “corpus” de análisis.
Actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grabación de la programación de una emisora por cada alumno para la realización de los monitoreos.
Escucha en silencio en aula y/o en casa.
Ejercicio de narración con ruidos.
Exposición y discusión de la bibliografía.
Analizar la significación de la entonación en lo que se dice en algún segmento de la programación.
Ejercicio de identificación de ritmos y formulas programáticas en la programación grabada.
Exposición y discusión de la bibliografía.
En un fragmento retomado de la programación grabada previamente, ubicar el acto de habla principal y los
subordinados; las características de la enunciación y el sentido general del discurso.
Exposición y discusión de la bibliografía.
Análisis del discurso de un fragmento de la programación grabada.
Exposición y discusión de la bibliografía.
Ejercicio: Clasificación y análisis de los géneros dominantes del formato y recursos de producción en la
programación grabada.
Ejercicio: Identificación y clasificación de los anuncios en la programación grabada.
Discusión en aula y al interior de los equipos de investigación.
Formulación por escrito del problema de investigación.
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Bibliografía básica
- Segovia (1987: 13-29)
- Arnheim (1980:20-37)
- Vilar (1988: 25-51)
- Martí (1993:55-139)
- Mata (1993: 19-143)
- Van Dijk (1996: 79-107)
- Mata (1993: 147-212)
- Martí (1990: 97-139)
- Mata (1993:27-53)
-Booth, et. al. (2001: 49-83)
-Blaxter, et. al. (2000: 83-134 y 193-233).
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UNIDAD III.
Contexto histórico de la radio mexicana
En esta unidad se pretende identificar la manera en que el medio radiofónico se constituyó como un espacio de
producción y circulación de bienes culturales. Para ello se realizará el análisis histórico de la radiodifusión considerando
la génesis, desarrollo, expansión y consolidación de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que
permitieron el desarrollo del campo radiofónico. Este análisis histórico se realiza a partir de variables que se mantienen
como punto de referencia en las otras unidades del módulo. Se hará énfasis en las innovaciones tecnológicas, la
organización institucional, las condiciones de operación, la normatividad, la construcción de los públicos, la
comercialización, las características discursivas, etcétera. Estas variables serán vistas como diferencias competitivas en
las estrategias de predominio en el campo radiofónico a la luz de las relaciones de concurrencia económica y de poder.
En el desarrollo de la unidad si bien el contexto internacional es una parte medular, se tomara como eje fundamental el
caso de la radio mexicana, y el papel que ésta ha tenido en los distintos acontecimientos políticos y sociales, subrayando
las particularidades del modelo de la radio mexicana que lo hacen distinto e irreductible a otros modelos radiofónicos en
el mundo.

Objetivos:
1.- Conocer el origen de la radio en México y en el mundo. (1880-1920)
2.- Identificar las condiciones que permiten el surgimiento y la estabilización de la radio como industria: la década
de los 20.
3.-Caracterizar la llamada época de oro en la radio:
a) Primera etapa (1930-1940)
b) Época de oro: segunda etapa (1941-1950)
c) Época de oro: tercera etapa (1951-1960)
4.-Caracterizar la reubicación de la radio en el campo de los medios de comunicación. La década de los 60.
5.- Analizar el impacto de los movimientos sociales y las expectativas generados por las crisis sociopolíticas de la
época: las utopías radiofónicas de los años 70.
6.- Identificar las condiciones del resurgimiento de la radio. Las décadas de los 80 y 90.
7.- La radio en los inicios del siglo XXI.
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Contenidos
Inventos más transcendentes previos a la radio. Situación económica, política y tecnológica en México y en el mundo.
Primeras transmisiones. Las propuestas de modelos radiofónicos.
Las luchas por la posesión de la actividad. El papel del Estado. Los empresarios visionarios.
Funcionamiento de la empresa radiofónica en América y Europa. La XEW como modelo de la radiodifusión de México y
América Latina.
La formación de las cadenas radiofónicas en México y en el mundo.
Las radios estatales en México.
La institucionalización de los géneros.
La convivencia del crecimiento comercial y la experimentación estatal en México.
Los usos de la radio en la antesala de la Segunda Guerra Mundial.
El papel de la radio en la Segunda Guerra Mundial.
El fortalecimiento de la industria de la radio y sus concesionarios.
El triunfo del modelo comercial en América y del modelo público de Europa.
El corporativismo en la radiodifusión en México.
El auge de la industria trasnacional en México.
La crisis del cine y la radio.
El nacimiento de la televisión. El nacimiento de la Radio especializada.
Las innovaciones tecnológicas: transistores, disco de microsurco, sintetizador y frecuencia modulada.
El giro en la programación comercial.
La industria disquera como propulsora de productos radiofónicos.
La FM como factor de consolidación de la radio musical.
Los intentos del Estado Mexicano por recuperar terreno en los ámbitos operativos de los medios electrónicos.
La radio como medio secundario.
La fragmentación de las audiencias.
Consolidación del mercado juvenil.
La aparición de las radios piratas.
Las radios libres, la radio comunitaria, las radios indígenas y campesinas.
Radio UNAM y Radio Educación en México.
La reformulación de los formatos:
Las radios juveniles.
El sismo del 85 en México y el "boom" de la radio hablada.
La desregulación y la privatización del medio.
Los medios electrónicos como estandartes de la economía del mercado.
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Los medios globales.
Las últimas innovaciones tecnológicas.
La reconversión tecnológica de la radio.
El debate sobre la regulación de la actividad mediática. Capacidad financiera, alianzas de las empresas radiofónicas y
diversificación de las audiencias.
Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación bibliográfica y hemerográfica.
Inicio de elaboración de un cuadro comparativo por etapas.
Investigación bibliográfica y hemerográfica.
Entrevistas
Elaboración de cuadro
Investigación bibliográfica y hemerográfica.
Exposición temática
Discusión grupal.
Escucha de programas de época.
Exposición temática
Entrega de Cuadro comparativo por etapas.

Bibliografía básica

- Lewis y Booth (1992)
- Balle Francis (1991)
- De Anda (1997)
- Lewis y Booth (1992)
- Balle Francis (1991)
- Martí (1990)
- De Anda (1997)
- Mejía Barquera (1998)
- CIRT (1991)
- Martí (1990)
- De Anda (1997)
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- Mejía Barquera (1989)
- Una historia que si suena (1998)
- Revista El Universo de la Radio (1996)
- Revista Somos (2000)
- Granados Pavel (2000)
- CIRT (1991)
- Martí (1990)
- De Anda (1997)
- Mejía Barquera (1989)
- Somos (2000)
- Granados Pavel (2000)
- Ibarra (1991)
- del Guerra (1991)
- Martínez de Grave (1999)
- Bassets (1981)
- Toussaint Florance (1977)
- De anda (1997)
- Mejía Barquera (2000)
- Bravo Monrroy (1997)
- Herman E. Y McChesney R. (1997)
- Revista Somos (1997)
- Martín, (2000)
- Sosa (2001)
- Herman E. y McChesney R. (1997)
- Cebrián (2001)

13

Unidad IV.
Marco jurídico de la radiodifusión
En esta unidad se revisa el marco jurídico que norma la actividad radiofónica. Para entender la práctica de la
radiodifusión en México, es indispensable analizar las Políticas que desde el poder se han establecido para enmarcar
jurídicamente a la actividad. Este análisis carecería de sentido si se omiten referentes necesarios para valorar
adecuadamente los preceptos legales que rigen a este medio. Los elementos contextuales, además de las leyes y
reglamentos que es ineludible considerar son: las características de las relaciones de poder que han estado presentes en
los momentos de definición de las normas que rigen a la actividad, la estructura y los mecanismos con que cuenta el
Estado para su vigilancia y cumplimiento, la pertinencia del marco legal vigente en relación con el desarrollo tecnológico y
operativo del medio y la congruencia de los preceptos jurídicos con la evolución de la sociedad, entre los más
importantes.
El marco legal de la radiodifusión se sustenta en la Constitución General de la República Mexicana, los Convenios y
Tratados Internacionales y se complementa con normas secundarias a través de diversos ordenamientos que la regulan
(Ley, reglamentos, decretos, códigos, acuerdos). Así, la radio cuenta con instrumentos jurídicos que la norman
directamente, además de disposiciones que rigen las funciones y operaciones de ramas y actividades conexas; algunos
ejemplos de ello son: la Ley Federal de Derechos de Autor, el Reglamento de Publicidad para Alimentos, Bebidas y
Medicamentos o, la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Además de los aspectos anteriores, la oportunidad y relevancia del tema para el conocimiento y comprensión integral de
la radio, es que desde muy diversos sectores de la sociedad se clama por una revisión del marco legal de la
radiodifusión, con el fin de que esta importante actividad sea normada de acuerdo a las condiciones actuales del país y a
las necesidades de formación, información y entretenimiento de la sociedad de hoy.
Objetivos
1-.Conocer las características de la radio mexicana a partir de sus preceptos jurídicos.
2.-Analizar los ordenamientos jurídicos de la radio de acuerdo al ejercicio actual de la actividad.
3.-Analizar el marco jurídico desde un estudio comparativo del contenido de los artículos con las prácticas radiofónicas
de las estaciones.
4.- Vinculación del tema de investigación con su condicionante jurídica.
Presentar proyecto de investigación
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Contenidos
Políticas estatales de radiodifusión.
Principios jurídicos fundamentales.
Instituciones reguladoras.
Principales leyes y reglamentos que la rigen.
Código de ética del ramo.
Antecedentes y evolución del marco legal.
Evaluación de la pertinencia de la Ley y su reglamento a partir de la radio del siglo XXI.
Las Políticas de Estado en materia de Comunicación y las posibilidades de reformas legales en la materia.
El compromiso de radiodifusores.
La vigilancia gubernamental.
La responsabilidad del Legislativo.
La participación social.
Presentación del problema de Investigación, justificación metodológica, corpus de análisis, plan de trabajo e índice
tentativo.
Actividades
•
•
•
•

Exposición y Debate
Sociodrama
Exposición por equipos
Trabajo escrito

15

Bibliografía básica
- Solís (1999c)
- Constitución.
- LFRT
- Reglamentos
- Villanueva (1995)
- Solís (1999c)
- Constitución
- LFRT
- Reglamentos
- Villanueva (1995)
- Booth, et. al. (2001: 49-83)
- Blaxter, et. al. (2000:83-134 y 193-233)
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Unidad V.
La radio como intersección de distintos campos de la Cultura
Las empresas radiofónicas pertenecen a una rama de la producción a gran escala que suele llamarse industria de la
cultura; por lo que la radio debe de ser concebida, en este sentido, como compañías de servicio a partir de que sus
programaciones atienden necesidades de formar, informar y entretener a un público amplio, que al considerarse
audiencia o rating, será vendido a manera de target, consumidor potencial o costo al millar a las agencias de publicidad.
Pero además, las estaciones de radio son centros de fabricación de productos radiofónicos que participan en el mercado
de intercambio de bienes culturales. Por tanto, la radiodifusión en el campo productivo, se sitúa en dos de los tres
sectores: en el secundario y en el terciario. Además, la radio no sólo vende espacios, audiencias y targets porque
también promueve formas de pensar y de vivir, estilos y formas de vida, de los que se apropian y expresan los distintos
públicos receptores.
Pero su alcance no queda ahí, la radio apoya e impulsa otros procesos y cadenas de la producción. Más allá del evidente
respaldo a los productos que se promocionan a través de la publicidad, la historia de la radio demuestra sus fuertes lazos
comerciales y de complementariedad mercantil y simbólica con industrias como la cinematográfica, la de información, la
del espectáculo, la editorial y la discográfica, entre las más directas. Analizar a la radio, como campo de producción
económica y simbólica, ayuda a comprender la razón de utilizar ciertos géneros y formatos de preferencia para las
distintas audiencias que conforman el mercado; y con tal óptica se podrá interpretar de mejor forma la competencia que
se establece entre las estaciones por captar a segmentos de la audiencia mayoritarios. Tal visión explica con mayores
elementos la relación entre emisores y receptores que entablan un contrato tácito de vinculación entre vendedores y
compradores, entre oferta y demanda de bienes culturales.
Objetivos
1. Analizar a la radio a partir de su participación en la producción y circulación de bienes y gustos).
2. Estudiar las características de la de la industria radiofónica a partir de sus dimensiones económica y tecnológica.
3.-Caracterizar las relaciones de la actividad radiofónica con otras ramas de la producción cultural.
4.- Analizar las transformaciones en la radio derivadas de la expansión del modelo comercial y del desarrollo
tecnológico. Reflexionar sobre la radio y la evolución telemática.
5.-Examinar el comportamiento de la radio como productora de contenidos.
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Contenidos
Los bienes culturales como formas simbólicas.
La doble dimensión de los bienes culturales: la económica y la simbólica.
La producción de obras de arte y la fabricación de obras estandarizadas o en serie.
La producción radiofónica como bien cultural.
La industria radiofónica en dos sectores de la economía: el secundario y el terciario.
La red de las industrias culturales y el lugar que ocupa la radio en ella.
Características de la demanda y oferta radiofónica: las instituciones, los agentes, los grupos.
Ciclos de producción, distribución y consumo, lógica editorial y lógica de la flotación.
La intersección de dos ramas industriales: la de equipos y materiales y la de textos o mensajes.
La programación radiofónica como promotora de consumo.
Las vías de financiamiento de la radio, su administración y la competencia.
Su relación con la industria discográfica, con la actividad publicitaria, con las agencias informativas, con la industria del
espectáculo, con el campo de la propaganda política
Revisión de experiencias en el mundo, para reflexionar sobre el caso Mexicano.
El modelo mixto mexicano: la radio pública y la radio privada.
El papel del Estado en el fomento a la industria de la comunicación.
La radio en la globalización desde tres perspectivas: los avances tecnológicos, la influencia de la radio para acercar al
mundo y su impacto en esta industria.
La transformación tecnológica y su impacto en la producción radiofónica: los cambios en los soportes, los lenguajes y las
condiciones de recepción.
La radio como creación y expresión de gustos y estilos de vida.
Audiencia y rating.
Estudiar datos sobre rating.
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Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición de temas.
Debate grupal y en plenaria.
Dinámica de grupo.
Elaboración de conclusiones globales y de posibles expectativas en discusión plenaria.
Definición de ejes.
Debate grupal.
Discusión en plenaria.
Análisis de la publicidad captada en el monitoreo de anuncios realizado en la Unidad II.
Exposición y discusión grupal.
Análisis de dichas actividades a partir del registro de la programación efectuado en la Unidad II.
Presentación de casos por equipo y discusión grupal.
Elaboración de conclusiones globales y de posibles expectativas en discusión plenaria.
Ejercicio individual; exposición de experiencia y reporte escrito.
Exposición y discusión grupal. Análisis de la programación realizada en la Unidad II.
Ejercicio individual, exposición de experiencia y reporte escrito.

Bibliografía básica
- Bordieu (1997:159-201)
- Bordieu (1995:213-261)
- Balle (1991:137-177)
- Balle (1991:137-177)
- Flichy (1982:19-81)
- Lash (1993:157-200)
- Cebrián (2001)
- Herman (1997)
- Cebrián (2001)
- Herman (1997)
- Bourdieu (1984:175-180)
- Bourdieu (1984: 181-191)
- Mata (1994)
- La Radio y su audiencia (S/F)
- Winocur (2002)
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TRABAJO FINAL
Una vez terminada la quinta unidad y dependiendo de los adelantos en los proyectos de investigación planteados
durante el trimestre, esta última fase del módulo estará dedicada a brindar asesorías a los equipos para la elaboración
del reporte escrito.
Objetivos
Concluir el desarrollo del problema de investigación planteado durante el trimestre.
Redactar el reporte final de investigación.
Contenidos
Portada para trabajos terminales de trabajos de investigación.
Índice con paginación.
Introducción.
Marco Teórico.
Marco Metodológico.
Exposición de resultados.
Conclusiones generales.
Propuesta para el mejoramiento del objeto de estudio.
Bibliografía.
Actividades
•
•
•
•
•

Investigación bibliográfica y Hemerográfica.
Análisis y síntesis de información.
Análisis del corpus propuesto (en su caso).
Redacción del trabajo escrito.
Exposición de resultados.

Bibliografía básica y complementaria
- Necesaria según el proyecto.
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Criterios de evaluación

Criterios de evaluación Unidad II:
Se evaluará la calidad de los siguientes productos:
 Grabación de un determinado número de horas de la programación de una emisora del cuadrante metropolitano
(individual)
 Ejercicios de análisis de la programación registrada en el monitoreo (individual);
 Análisis de los actos de habla emitidos en un fragmento de la programación grabada (individual);
 Análisis del discurso de un fragmento de la programación grabada (individual).
 Planteamiento del problema de investigación (grupal).
Duración de la unidad: 8 sesiones

Criterios de Evaluación Unidad III:
Se evaluará la calidad de los siguientes aspectos:.
 Exposición temática (grupal)
 Cuadro histórico (individual)
 Trabajo de Investigación (grupal)
Duración de la Unidad: 5 sesiones

Criterios de evaluación Unidad IV





Se evaluará la calidad de los siguientes aspectos:
Participación en dinámicas de asimilación de conceptos (individual).
Intervención en las sesiones para discutir y alimentar los temas (individual).
Proyecto de Investigación para trabajo final (grupal).

Duración de la unidad: 5 sesiones
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Criterios de evaluación Unidad V
Se evaluará la calidad de los siguientes aspectos:.
 Participación en dinámicas de asimilación de conceptos (individual).
 Intervención en las sesiones para discutir y alimentar los temas (individual).
 Examen de conocimientos.
Duración de la unidad: 10 sesiones

Criterios de Evaluación Trabajo Final:
Se evaluara el desempeño del trabajo colectivo realizado en los siguientes productos:
 Exposición del trabajo
 Reporte escrito de investigación
Duración de la Unidad: 10 sesiones

Al final del trimestre, los alumnos tendrán una evaluación que sumará la fases teórica (45%), la del taller de producción
sonora (45%) y la del taller de guionismo (10%). Las equivalencias de la evaluación de las tres fases será: 0 a 59 = NA;
60 a 74 = S; 75 a 89 = B; 90 a 100 = MB.
Se reprueba el módulo cuando algunas de las fases de teoría o la fase de taller de producción sonora no es aprobada y
se presentará a evaluación de recuperación únicamente en la fase reprobada. La evaluación de la fase aprobada y la de
guionismo será valida sólo durante el trimestre en que fueron cursadas, para sumarlas a la obtenida en el examen de
recuperación.
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La evaluación del reporte final de investigación tomará en consideración los siguientes criterios:
 Desarrollo lógico (estructura del contenido): 25%;
 Metodología de investigación: 25%;
 Juicio crítico y aportaciones especiales 25%;
 Presentación (redacción y ortografía) 25%.
La evaluación de cada unidad tomará en consideración los productos específicos señalados en su momento. Además de
los siguientes factores:
 Asistencia;
 discusión y análisis de conceptos;
 aportación individual al grupo;
 participación activa en conferencias, trabajos escritos, entrevistas, investigaciones de campo, etcétera;
 contribución con elementos pertinentes a los procesos conceptuales;
 puntualidad en la entrega de trabajos; corrección, veracidad y respeto hacia el grupo de trabajo.
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