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Resumen del curso
En este curso se exploran algunos métodos para el estudio de audiencias, medios de
comunicación de masas y opinión pública. En primer lugar, se oferecerá un panorama
general de las distintas posibilidades para la investigación de estas cuestiones. Luego,
se presentarán herramientas específicas para la medición de actitudes de la opinión
pública, así como también para la investigación del impacto de los medios impresos y
de la televisión en las audiencias
Objetivos:
*Realizar una aproximación a las herramientas para estudiar audiencias y opinión
pública
*Conocer y aprender a aplicar escalas para la medición de actitudes
*Aprender a investigar empíricamente la agenda de los medios
*Aprender a identificar los encuadres que los medios realizan de las noticias
*Explorar cómo se estudian las audiencias televisivas
Temario:
*Lunes. Introducción y recorrido histórico por los distintos métodos ideados para el
estudio de las audiencias de cine, radio, televisión y medios
*Martes: Cómo estudiar la televisión y las audiencias televisivas
*Miércoles. Medición de la agenda de los medios impresos. Cómo estudiar el encuadre
de los medios. El caso del tratamiento que la prensa argentina dio a la privatización de
la empresa de telecomunicaciones ENTEL.
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*Jueves. Definición conceptual y operacionalización del concepto de actitud. Escalas
para la medición de actitudes y el conocimiento de las preferencias de la opinión
pública. La TAR y su método. Ejercicio en clase
Evaluación:
En la última jornada del curso, se realizará la evaluación aplicando los conocimientos
adquiridos: los estudiantes diseñarán un instrumento de medición de actitudes en
clase
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