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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Investigación y Análisis de Audiencias 
Clave : PER 1053 
Horario : Lunes, claves 3-4, 5-6 Sala CU AU 208 
Créditos : 3 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Sexto semestre 
Requisitos :  Haber cursado la asignatura Audiencias e Industria de Medios  
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 3 semanales 
Horas Estudio Personal : 5 horas semanales 
Área de formación :  Área Comunicacional 
Decreto : DRA-28-2013 
Docente : Patricio Cabello Cádiz 
Ayudante : Camila Gatica 
 
  
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  
 

Asignatura obligatoria del sexto semestre de la Carrera que permitirá a los estudiantes conocer el contexto y 
estructura de desarrollo de proyectos y emprendimientos en comunicación y periodismo. El curso apunta a 
reflexionar sobre el universo de ideas y escenarios en los que se desarrollan los emprendimientos y proyectos 
en comunicación y periodismo y a identificar metodologías, formatos y fondos financiables para proyectos y 
emprendimientos en comunicación y periodismo. 
Esta asignatura se vincula directamente con Formulación de Proyectos 
 

 

 

 

 

 



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. 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las 
representaciones sociales.  

 
Competencias Específicas Profesionales 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio. 

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno. 

 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: 
 

Resultado de Aprendizaje  General  

Conocer el comportamiento de las audiencias a partir del análisis de distintos tipos de estudio sobre la 

materia.    

 

Resultados de Aprendizaje Específicos 

 Conocer el comportamiento de audiencias específicas.  

 Conocer las motivaciones tras los comportamientos de las audiencias.  

 Dominar aspectos básicos para la interpretación de estudios sobre audiencias.  

 

V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Primera Unidad: estudiar audiencias es estudiar la sociedad. 

 Marco general de la investigación de medios 

 Breve reseña histórica de los estudios de audiencia (medios tradicionales: televisión, radio y prensa) 

 Conceptos generales en el estudio de audiencias 

 Conceptos sociológicos necesarios para estudiar audiencias 

 ¿Por qué y para qué se estudia la audiencia en Chile?  

 ¿Quiénes estudian la audiencia en Chile? Institución política, mercado y academia 

 Aspectos éticos 

 



Segunda unidad: el giro desde las audiencias a la producción de contenido 

 Medios y tecnología 

 Audiencias activas 

 La transformación de las audiencias: del consumo mediático a la acción en red. 

 Usos sociales y subjetivación. 

 

Tercera Unidad: diseño, métodos y técnicas de investigación de audiencia 

 Diseño de un estudio de audiencias. 

 Técnicas cuantitativas (encuestas, medidas de audiencia del telerreport, estudios de medios digitales y 

redes) 

 Técnicas cualitativas (entrevistas, focus, grupo de discusión, etnografía virtual, observación participante) 

 Análisis de redes 

 Análisis de datos abiertos: open data, scraping, bots, etc 

 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

El curso se desarrollará sobre la base de clases expositivas, visita de un/a invitado/a experto/a y exposiciones 

de los estudiantes.  

 

VII.  EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES 

 

El trabajo del estudiante será evaluado mediante trabajos grupales y presentaciones. Las fechas de estas 

evaluaciones se indican en el plan de clases adjunto. 

 

 Tres controles de lectura (individual): 15% 

 Prueba 1 (individual): 15% 

 Prueba 2 (individual): 20% 

 Asistencia a presentación invitado/a (individual):10% 

 Exposición de investigación relevante (grupal): 15% 

 Exposiciones de anteproyectos (grupal): 25% 

 

Evaluaciones en grupo: 

 

1. Exposición de investigación relevante: cada grupo buscará de manera autónoma una investigación 

de audiencia que resulte relevante. Se realizará una exposición en la cual se debe sintetizar: 

antecedentes, objetivos, metodología, resultados principales, discusión. Luego se debe presentar 

una breve reflexión crítica. Tiempo de presentación: 15 minutos por grupo y 5 minutos de preguntas. 

Apoyo a la presentación: power point u otro formato similar. No utilizar apoyo audiovisual. Se evalúa 

la calidad de la presentación oral y el ppt. No se entrega informe, fuera de la presentación en ppt. 

Estas investigaciones serán entregadas por los y las estudiantes y formarán parte de la bibliografía 

del examen final. 

 

 



Las características de la investigación relevante que debe ser buscada, seleccionada y preparada por cada 

grupo son: 

 

a) Investigación de audiencias con un diseño cualitativo o cuantitativo. 

b) Debe estar publicada en una revista indexada (Scielo, Scopus o SSCI). Si no está indexada y se 

trata de otro documento que merece ser presentado, la publicación seleccionada debe ser aprobada 

por el profesor con al menos una semana de anticipación. 

c) Pueden ser publicaciones en castellano u otro idioma. 

d) Los/as estudiantes deben disponer de una copia en papel o formato electrónico que pueda ser 

compartida con sus compañeros/as al menos 48 horas antes de la exposición. Los grupos que no 

cumplan con el envío tendrán una reducción de 1 punto en la nota de exposición. Para compartirla 

deben enviarla a patricio.cabello@pucv.cl El profesor se encargará de subirla al aula virtual. 

 

2. Exposición de anteproyectos: se formarán grupos que desarrollarán un ante-proyecto que considere: 

antecedentes generales (una diapo), pregunta/s de investigación (una diapo), objetivos (una diapo) y 

diseño metodológico (hasta tres diapos). Se evalúa la presentación oral y la calidad de la 

presentación en ppt. Fuera de la copia de la presentación, no se entrega proyecto. La copia de la 

presentación debe ser entregada por vía electrónica (patricio.cabello@pucv.cl) el mismo día de la 

presentación para ser subida al aula virtual.  

 

Evaluaciones individuales 

 

1. Controles de lectura: se realizarán tres controles de lectura.  

2. Pruebas 1 y 2: evaluaciones que combinan las preguntas de alternativas con preguntas de desarrollo 

breve. 

3. Asistencia a presentación de invitado/a: se contará con la participación de un/a invitado/a experto en 

estudios de audiencia. 

 

Evaluaciones recuperativas:  

- Las personas que no puedan asistir a las pruebas 1 y 2, pueden rendir una prueba recuperativa el 

día 27 de diciembre. Esta prueba es integrativa, es decir, se evaluarán contenidos de todo el 

semestre, incluyendo clases, presentaciones y bibliografía. Para rendir esta prueba, la inasistencia 

que debe ser justificada con certificado médico u otro documento autorizado por la jefatura de 

docencia. 

- Las personas que no puedan asistir a los controles de lectura, pueden recuperar la o las 

evaluaciones no rendidas respondiendo un control recuperativo el día 27 de diciembre. Cada control 

consistirá de una pregunta de desarrollo. Para rendir esta prueba, la inasistencia que debe ser 

justificada con certificado médico u otro documento autorizado por la jefatura de docencia. 
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VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

1. Bibliografía Obligatoria 

 

 Bourdieu, P. (1996). Cosas Dichas. Barcelona: Gedisa, pp.127-142 

 Bruns, A & Stieglitz , S. (2012) Quantitative Approaches to Comparing Communication Patterns on 

Twitter. Journal of Technology in Human Services, 30:3-4, 160-185 

 CNCA (2012). Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo cultural. 

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Segunda-Encuesta-Nacional-de-Participación-y-Consumo-

Cultural.pdf 

 CNTV (2007). Televisión abierta: satisfacción y percepción de calidad. Chile: Consejo Nacional de 

Televisión. 

http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20110322/asocfile/20110322150725/satisfaccionycalidadfinal.pdf 

 CNTV (2014) VIII Encuesta nacional de televisión 2014. Chile: CNTV. http://www.cntv.cl/viii-encuesta-

nacional-de-television-2014/cntv/2014-12-31/105056.html  

 De Certeau, M. (1996). La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. México: Universidad 

Iberoamericana, pp. XLI – LV (PDF) 

 Flores, R. ( 2013). Observando observadores. Santiago de Chile: Ediciones UC, cap. 7 

 Hine, C. ( 2000) The making of virtual etnography. En:  Hine, C. Virtual Etnography (pp. 67-82), London: 

SAGE 

 Jacks, N. (2008). Estudios sobre la recepción televisiva y la identidad cultural. Comunicar, nº 30, v. XV. 

(PDF) 

 Ruiz, J. I. (2007). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto. Cap. 5 

(PDF) 

 Time-Ibope. (2008) Documentos de trabajo. Universos Gran Santiago + Regiones. 

 Time-Ibope. (2008). Ficha Técnica del Estudio de Audiencias Televisivas 

 Lasén, A. (2014). Remediaciones móviles de subjetividades y sujeciones en relaciones de pareja. En 

Lasén, Amparo y Casado, Elena. Mediaciones tecnológicas, cuerpos, afectos y subjetividades (pp.19-35) 

Madrid: CIS (PDF) 

 Lopez-Rocha, S. (2010). Nethnography in Context: Methodological and Practical Implications of Virtual 

Ethnograph. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, vol. 5, nº 4, 291-301 

 Lull, J. (1997). Cultura y poder cultural. En: Lull, J. Medios, comunicación y cultura. (pp.92-118). Buenos 

Aires: Paidos. 

 Lull, J. (1997). La audiencia activa. En: Lull, J. Medios, comunicación y cultura. (pp.119-151). Buenos 

Aires: Paidos. 

 Marquez, I. (2015) Audiencias creativas y cibermundos: ¿Qué hacen los usuarios cuando una plataforma 

cierra? ZER, Vol. 20 - Núm. 39 (PDF) 

 Martín Criado, E. (1997). El grupo de discusión como situación social. REIS: Revista española de 

investigaciones sociológicas, Nº 79, 81-112 

 Morley, D (1996). Hacia una etnografía de la audiencia. En Morley, D. Televisión, audiencias y estudios 

culturales (pp. 249-285). Buenos Aires: Paidos. 

 Morley, D (1996). Historia crítica de la investigación de audiencias televisivas. En Morley, D. (1996). 

Televisión, audiencias y estudios culturales (pp. 249-285). Buenos Aires: Paidos. 

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Segunda-Encuesta-Nacional-de-Participación-y-Consumo-Cultural.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Segunda-Encuesta-Nacional-de-Participación-y-Consumo-Cultural.pdf
http://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20110322/asocfile/20110322150725/satisfaccionycalidadfinal.pdf
http://www.cntv.cl/viii-encuesta-nacional-de-television-2014/cntv/2014-12-31/105056.html
http://www.cntv.cl/viii-encuesta-nacional-de-television-2014/cntv/2014-12-31/105056.html


 Orozco, G. (2012). Televisión y producción de interacciones comunicativas. Comunicación y Sociedad, 

nº18, 39-54. 

 Santagada, M. A. (1998). Los estudios de comunicación y la etnografía de audiencias. Revista Latina de 

Comunicación Social, 10. http://www.revistalatinacs.org/a/27santagada.htm  

 Simelio, N. (2011) Por dónde empezar y cómo plantear un proyecto de investigación. En Vilches, L. et al. 

(coords.) La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital (pp.45-52). Gedisa: 

Barcelona 

 Taylor, S & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós: España. 

Cap. 2 (PDF) 

 

A esta bibliografía obligatoria se sumarán los artículos seleccionados y presentados por los y las 

estudiantes. Estos artículos son parte de la bibliografía obligatoria 

 

 

2. Presentaciones en formato ppt. 

 

De forma periódica, el profesor subirá al aula virtual las presentaciones utilizadas en clases. 

 

Las presentaciones de las investigaciones relevantes seleccionadas por los y las estudiantes se subirán 

al aula virtual. 
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