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2. PRESENTACIÓN 
Estudiar los contenidos que se emiten desde los medios debe ser una parte fundamental de los 

estudios de comunicación, ya que significa  conocer  la oferta existente,  objeto de la emisión-

recepción de las audiencias, por ello, este curso explora tanto el tipo  de producto  mediático 

como los rasgos principales que distinguen a la teleaudiencia mexicana a partir de los datos 

duros producidos a través de la medición de rating. 

 

Esta materia optativa plantea un recorrido sobre el origen de la medición de audiencias de 

televisión, una descripción de los géneros programáticos de la televisión mexicana y un análisis 

de la relación de éstos con los consumos y hábitos de las teleaudiencias nacionales, además  de 

una reflexión profunda sobre las implicaciones simbólicas, políticas y comerciales que tiene la 

medición del rating en México. 

 

A través de un recorrido histórico, los alumnos que cursen esta optativa podrán analizar e 

interpretar los datos del rating que la empresa IBOPE AGB generó entre 2008 y 2012, y que 

fueron cedidos con fines académicos por el Equipo México del Observatorio Iberoamericano de 

Ficción Televisiva (OBITEL). A través de estos datos, los alumnos podrán hacer correlaciones 

para entender de manera cualitativa las preferencias, hábitos y consumos de las teleaudiencias 

mexicanas con los diferentes géneros televisivos que se emiten en los canales de televisión 

abierta nacional. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá el panorama de la oferta televisiva y las principales 

posturas e implicaciones que tiene la medición de sus audiencias.  

 
4. SABERES 

 
 

Saberes 
prácticos 

 Discernir e identificar los límites y potencialidades de los estudios de emisión 

 Realizar diversos ejercicios de análisis para entender cómo se realiza la 
medición de rating y, a partir de ello, hacer un análisis sobre los consumos 
televisivos de audiencias mexicanas. 

 
 

Saberes 
teóricos 

 Analizar las diversas perspectivas que existen en torno a las distintas formas 
de entender  los  productos  mediáticos y medir sus consumos.  

 Hacer un recorrido sobre los principales conceptos y acercamientos teóricos 
que han definido la medición de audiencias 

 Reflexionar las implicaciones que tiene la medición de rating. 

 
Saberes 

formativos 

 Entender el valor simbólico y comercial del rating 

 Emprender proyectos de intervención para generar en las audiencias una 
mirada más crítica y creativa respecto a sus consumos mediáticos y a los 
productos  consumidos 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  
 
I.- La medición de la teleaudiencia en México 

 ¿Qué es el rating? 

 El sistema de producción de rating 

 Definición de universos y sistema de recolección de datos 

 Producción de resultados y usos del rating 
 
II. Los telehogares  

 La televisión: un bien ubicuo 

 Los hábitos de ver televisión 

 Volúmenes de exposición y hábitos de consumo 

 Hogares vemos y consumos reconocemos 
 
III. La oferta programática  y los géneros televisivos 

 ¿Qué hay en la televisión mexicana? 

 Géneros de programación: bases y criterios 

 Emisión y Recepción: una exploración analítica 

 Comparación ente tiempo de emisión y medición de rating  

 Géneros más vistos en la televisión mexicana: patrones y tendencias 

 Telenovelas 

 Noticieros 

 Reality Shows 

 Infantiles 

 Deportivos 

 Magazine 

 Culturales 

 Películas 
 
IV. Los segmentos de la teleaudiencia 

 ¿Qué ven hombres y mujeres? 

 Proporciones de audiencia por edad y género 

 El consumo diferenciados 

 Consumos infantiles y juveniles 

 Consumos por Niveles socioeconómicos 
 
V. En búsqueda del perfil del televidente mexicano y su relación con la emisión de contenidos 

 Las conductas de las audiencias mexicanas 

 El perfil del televidente mexicano 

 Usos simbólicos, políticos y comerciales de la medición del rating 

 La tiranía del rating y por qué importa tanto 
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 Rating no es sinónimo de calidad 

 La emisión frente a la generación de contenidos desde las audiencias 
 
6. ACCIONES 

 Investigaciones individuales y en equipo. 

 Exposición de lecturas asignadas individualmente. 

 Ejercicios y actividades colaborativas en red.  

 Participación activa durante las sesiones. 

 Escritura de reportes de lectura y de exposición de ejemplos. 

 
ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 
 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura crítica de 
documentos del curso. 
 

 Realización de exposición 
de un tema asignado 
individualmente.  
 

 Colaboración y 
participación en la 
constitución de los 
contenidos del grupo. 

 

 Elaboración y entrega de 
proyecto final. 

 Participación activa en las 
discusiones en clase 
 

 Entrega de trabajos en 
tiempo y forma. 

 

 El alumno será capaz de 
correlacionar los diversos 
estudios de medición e 
rating para aplicarlos a 
través de proyectos de 
intervención construidos 
desde la perspectiva de la 
comunicación pública. 

 Gestión de información y 

contenidos televisivos y su 

relación con los hábitos de 

consumo de las audiencias 

 Intervención comunicativa 

para la generación de 

competencias mediáticas 

más críticas y creativas.  

 Establecimiento de un 

perfil del televidente 

mexicano por géneros 

programáticos.  

 

 
10. CALIFICACIÓN 

 Trabajo colaborativo: 30% 

 Entrega de ejercicios y actividades: 20%  
 Proyecto final: 50% 

TOTAL: 100% 

 
11. ACREDITACIÓN 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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