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I IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Audiencia e Industria de Medios 
Clave : PER 1043-1  
Horario : Martes 1-2 y Miércoles 7-8 
Sala : CUAU 207 
Créditos : 4 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Quinto semestre 
Requisitos :  PER 1022 Comunicación 2  
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 2 hora semanal 
Horas prácticas : 2 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 6 horas semanales 
Área de formación :  Comunicacional 
Decreto : DRA 28-2013 
Docentes : Dr. Fernando Rivas Inostroza (fernando.rivas@ucv.cl) 
                                                      Dra. Ximena Orchard  (ximenaorchard@gmail.com) 
 
  
II DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Esta asignatura se ubica en el quinto semestre de la Carrera y tiene un carácter obligatorio. Está orientada a 
que los estudiantes conozcan y comprendan la influencia de  las audiencias en la industria de medios. El 
curso se orientará a la comprensión del funcionamiento general de la industria de medios y de estrategias 
específicas de los medios para la captación de audiencias.  Además propondrá una reflexión en torno a las 
formas en que operan los procesos de segmentación de audiencias y al modo en que las tecnologías 
impactan en la creación de nuevas audiencias.  
Esta asignatura es el primer pre requisito del Taller de Campo Profesional en Investigación. 
 : 
III.  COMPETENCIAS 
 
Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 
Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico.  

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 
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 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las representaciones 
sociales. 

 
Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada. 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica en el 
ámbito de la comunicación. 

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 
 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos. 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 

 Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional 
 

IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 
Resultados de Aprendizaje General  
Conocer y comprender la influencia de  las audiencias en la industria de medios. 
 
Resultados de Aprendizaje Específicos 

 Comprender el funcionamiento general de la industria de medios, identificando a todos sus actores 
(audiencias, avisadores y medios).  

 Entender las estrategias específicas de los medios para la captación de audiencias.   

 Conocer cómo operan los procesos de segmentación de audiencias.  

 Comprender de qué manera las nuevas tecnologías impactan en la creación de nuevas audiencias.  
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Primera Unidad: Desarrollo Histórico 

 El aporte de los medios a la construcción de sociedad.  

 Análisis histórico de la industria de los medios  

 El caso chileno.  

 Descripción de las audiencias.  

 Tipología de las audiencias.  

 Estructura de medios. 
 
Segunda Unidad: Análisis e Interpretación de audiencias en cuanto a la producción de contenidos  

 Estrategias de segmentación y captación de audiencias.  

 Generación de contenidos. 
 
Tercera Unidad: Tensiones y Complejidades en cuanto a la producción de contenidos, ¿actores 
indirectos?   

 Actores directos e indirectos (medios, avisadores, audiencia, otros).  
 
Cuarta Unidad: Nuevas tecnologías; nuevas audiencias; nuevos comportamientos.  

 Social Tv: interacción entre televisión y multimedia. 



 Futuro y transformaciones. 

 Casos de estudio de otros mercados.  
  
VI.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
El curso se desarrollará sobre la base de clases expositivas, ensayos y trabajos de investigación  
 
VII.  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 
El trabajo del estudiante será evaluado mediante 2 ensayos  (40%) y un trabajo de investigación (60%) que se 
desarrollará durante el semestre. Se contempla un examen oral (40%) sobre la investigación. 
 
VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

1.- Bibliografía Obligatoria 
 

 Acuña, Fernando (Ed.) (2007). Los primeros 50 años de la televisión en Chile. 1988-1992: Los años de la 
siembra. 184-211. Santiago: Facultad Comunicaciones UC/El Mercurio/VTR/Canal 13  

 Albarran, A. (2010). The Media Economy”. New York & London: Routledge.  

 Albarran, A.; Chan-Olmsted, S. y Wirth, M. (2006). Handbook of Media Management and Economics. 
London & Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

 Arriagada, A. et al., (2015). Santiago no es Chile : brechas, prácticas y percepciones de la representación 
medial en las audiencias chilenas. Cuadernos.info, (37), pp.63–75. 

 Bustamante, Enrique. (2008). Amenazas y posibilidades del sistema audiovisual europeo en la era digital. 
Cuadernos de Información, 23, 82-95. 

 Fox, Elizabeth. (1997). Latin American Broadcasting, from tango to telenovela. Introducción, Capítulo 2 
National Policies of Broadcasting, Capítulo 10: Chile y Conclusiones. Hertforshire: John Libbey, University 
of Luton.  

 Fuenzalida, Valerio. (2000). Televisión pública en América Latina. Reforma o Privatización. Capítulo 1: 
Situación de la TV pública en América Latina, Capítulo 2: La Reforma de TVN, Capítulo 4: TV pública 
para utilidad del hogar, Epílogo. Santiago: Fondo de Cultura Económica.  

 Godoy, Sergio. (2006) ’Broadcasting’ y convergencia: El futuro, digital e individual. Revista Universitaria, 
90, 48-52. 

 Godoy, Sergio. (2004). Propuesta UC, propuesta pública. Propuesta de proyecto de acuerdo para TVN. 
Cuadernos de Información, 16-17, 135-140. 

 Godoy, Sergio. (2000). ¿Públicamente rentable? Evaluación de la TV pública orientada al mercado. 
Capítulo 1: Sobre la radiotelevisión de servicio público, Capítulo 9: Calidad de la TV y  Capítulo 10: 
Conclusiones Finales. Santiago: Ediciones UC.  

 Godoy, Sergio. (1999). Gestión de Radio y TV. Capítulo 1: Técnicas de gestión de empresas, Capítulo 2: 
Especificidades del negocio, Capítulo 3: Programación, Capítulo 4: Estudios de audiencia, Capítulo 5: 
Características de los principales medios audiovisuales. Santiago: Ediciones UC.  

 Jensen, K., y Rosengren, K. (1990). Five Traditions in Search of the Audience. European Journal of 
Communication, 5. 

 Jocelyn-Holt, Alfredo. (2007). TV y poder político en Chile, en La Función Política de la Televisión. 
Tendencias, Contenidos y Desafíos en el Chile de Hoy. 67-81. Santiago: Secretaría de Comunicaciones, 
Ministerio Secretaría General de Gobierno.  

 Holt, J. y Perren, A. (2009). Media Industries: History, Theory, and Method. Oxford & Malden: Wiley-
Blackwell. 

 Monckeberg, María Olivia. (2009). Los Magnates de la Prensa: Concentración de los Medios de 
Comunicación. Chile: Editorial Debate.  



 Peña, Carlos. (2007). La Función Política de la Televisión. Tendencias, Contenidos y Desafíos en el Chile 
de Hoy. Televisión, espacio público y democracia. 17-29. Santiago: Secretaría de Comunicaciones, 
Ministerio Secretaría General de Gobierno.  

 Sierra, Lucas. (2006). Hacia la televisión digital en Chile: historia y transición. Estudios Públicos, 103, 
111-154.  

 Sunkel, Guillermo y Geoffroy, Esteban. (2001). Concentración económica de los medios de 
comunicación. Santiago: Lom Ediciones. 

 Tironi, Eugenio y Sunkel, Guillermo. (1993). Modernización de las comunicaciones y democratización de 
la política. Los medios en la transición a la democracia en Chile. Estudios Públicos, 52, 215-246 

 
2.- Bibliografía Complementaria  
 

 Arriagada, A. & Navia, P. (2013). Medios y Audiencias: Ciudadanos y Democracia. En InterMedios. 
Medios de comunicación y democracia en Chile, Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales: 11-29. 

 Colegio de Periodistas (2008). Carta de Ética del Colegio de Periodistas de Chile. Chile: Colegio de 
Periodistas.  

 Long, Paul y Wall, Tim (2009). Part Three: Media Audiences (Capítulos 8 y 9). En Media Studies: Texts, 
Production, Context. London: Routledge: 272-341. 

 OEA (1969). Pacto de San José. 

 ONU (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Carta de Derechos de los Estados Unidos. (1791). Primera Enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos.  

 PNUD (2002). Desarrollo Humano en Chile 2002. Nosotros los chilenos: Un desafío cultural. Santiago: 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 

3.- Otros Recursos para el Aprendizaje  

-Visionado y análisis  de filmes “Walter Winchell”,  “Enemigo al acecho”, “Hoover” y el documental “The 
Times”, entre otros. 
-Relatos de impacto: audiciones de radioteatros norteamericanos y nacionales.  
 
 
IX. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 
sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
Los estudiantes tienen derecho a examen con una nota igual o superior a 3,8 y asistencia mínima de 60%. 
Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o superior a 5,5 
con una asistencia mínima de 60%.  
 
 
Fecha de elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste 
 
Valparaíso, enero de 2016 / Escuela de Periodismo  / FRI / XO 


