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Presentación
El mundo está cambiando muc ho más rápido de lo que podemos percibir. El
avance de las nuevas tec nologías y su propia c ondición hacen que es te cambio
sea brusco, veloz y por momentos repentino. En es te terremoto, las audienc ias
se c onvierten en la gran inc ógnita de los consumos c ulturales: quiénes s on,
dónde es tán, cómo encontrarlas .
Es tas preguntas nos haremos en este s eminario que surge con el objetivo y la
necesidad de generar nuevos espacios para el es tudio y abordaje de las
continuidades e innovaciones en el c omportamiento de los consumos culturales
en la actualidad.
En este contexto, de cons tante innovac ión, la pregunta por las audiencias se
torna necesaria para avanz ar en herramientas y espac ios que permitan
reflexionar s obre la inc ursión de los nuevos dispositivos tec nológicos que es tán
modific ando los hábitos en los cons umos culturales y por aquellas lógic as que
perduran en el quehac er de la producción cultural que resisten a es tas
trans formac iones y que sigue formateando la indus tria. En este sentido,
comprender estos m ovimientos s e vuelve fundam ental para medir la efectividad
de las intenc iones comunic ativas que se desenvuelven en una com unidad
(fundamentalmente des de la política y el mercado como principales
“cazadores ” del tiempo de atenc ión y preferencias de la población.
Para ello es c rucial realiz ar por un lado, un recorrido por la profes ionaliz ac ión y
diversificación de los estudios y anális is de audiencias, y por el otro, des tacar
las técnic as impulsadas desde la planific ac ión estratégic a de la com unic ac ión.

Objetivos Ge nerales de la asignatura
General
•

Contextualiz ar el estudio de las audiencias des de una pers pectiva
comunicacional, que actualic e, integre y profundic e los dis tintos
ac ercamientos teóric os a la problemática de la rec epc ión y las lógicas de

los medios de comunicac ión, en partic ular la televis ión, realiz ados por
otras m aterias de la carrera.
•

Proporcionar a los alumnos las herramientas nec es arias para que
puedan analiz ar teóric a y prácticamente las relaciones exis tentes entre
la produc ción de c ontenidos, las audiencias y las múltiples plataformas y
dis positivos de c onsumo en un es cenario social, político y cultural
multiac entuado y dinámic o.

Objetivos específicos:
•

Aportar herramientas teóric o metodológic as para el es tudio s istemátic o y
reflexivo sobre las transformac iones en los consumos c ulturales en la
Argentina y análisis es pecífico de las audienc ias de TV e Internet

• Reconoc er y establecer regularidades y dis continuidades entre las
tendencias ac tuales vinculadas a la merc antilización y la politización de
las audienc ias , estimuladas des de divers os formatos de produc ción de
contenidos.

Material Bibliográfico

UNIDAD I - Las inve stigacione s de audie ncias en e l marco de los estudios
culturale s. Desde los estudios culturales británicos a la telev isión.
Cómo se pensaron las audiencias desde la academia y des de la téc nic a en
argentina y en el mundo. El desc ubrimiento de que hay alguien del otro lado.
Del s urgimiento de la radio a la ex plos ión de la telev isión.
Clase 1: Presentación de la materia
Pres entación de los objetivos del sem inario. Introduc ción a las lógicas del
sis tema televisivo en Argentina. La estruc tura de los medios hoy en la
argentina. Condic iones de c ursada y evaluac ión. Explic ac ión del trabajo de
inves tigac ión y armado de grupos. Entrega de c onsignas .
Bibliografía:
- Doc umento de cátedra; “Introduc ción a las lógicas de los multimedios”.
Clase 2: Recorrido histórico de los e studios culturale s
Análisis de los proc esos de rec epción: La investigación británica sobre los
medios . Los estudios c ulturales en América Latina.

El ciudadano vs . El cons umidor. El conc epto de opinión públic a como c amino.
La c ues tión de la c alidad y la divers idad c ultural. Globalización: entre la
diversidad de identidades y la amenaza cultural. La sociedad c ivil c omo
realidad y la s oc iedad civil c omo hipótesis.
Bibliografía:
- Hall, Stuart. 1980. “Es tudios c ulturales. Dos paradigmas ” en Medios ,
Cultura y Soc iedad. Londres, Hutchins on.
- Barc elona: Paidós .
- Morley, David. 1996. Telev isión, audiencias y es tudios c ulturales .
Buenos Aires : Amorrortu editores .
- Nightingale, Virginia. 1999. “Codificac ión/des codific ac ión” y “c onceptos
clave y puntos de acuerdo alternativos ” en El estudio de las audiencias .
El impac to de lo real. Barcelona, Paidós .
- -McLuhan, M. y Quentin, F. 1967. El m edio es el mensaje. Un inv entario
de efectos.
- Dayan, Daniel (comp.). 2008. En bus ca del público. Barc elona, Gedisa
editorial.
- Grimson, A., & Varela, M. (2002). Culturas populares, rec epc ión y
política. Genealogías de los estudios de comunic ac ión y c ultura en la
Argentina.Estudios y Otras Prácticas Intelec tuales Latinoamericanas en
Cultura y Poder. Caracas : Consejo Latinoameric ano de Cienc ias
Soc iales (CLACSO) y CEAP, FACES, Univ ersidad Central de
Venezuela, 153-166.
Clase 3: los e studios de recepción en el mundo y e n Amé rica Latina hoy
¿Qué estudios de recepción se realizan hoy en América Latina? Continuidades
y dis continuidades de los efectos de los medios en el mapa regional. Algunos
casos emblemátic os a nivel mundial. Otros es tudios de audienc ias. Encuesta
de Consumos Culturales SINCA.
Bibliografía:
- Sc olari, C. (2008). Hipermediac iones. Elementos para una teoría de la
Com unic ac ión Digital Interactiva. Barc elona: Gedisa.
- Oroz co, Gómez , Guillermo. 2011. “Audiencias ¿s iempre audienc ias? El
ser y el es tar en la sociedad de la comunicac ión” en Memorias del XXII
Enc uentro Nacional AMIC 2010. Méxic o: AMIC.
Clase 4: La tele visión y la era de l formato
Conc eptualización sobre la televisión. Medios tradicionales , televis ión
generalis ta y televisiones temáticas. Modelos de producc ión televisiva.
Bibliografía:
-

- Sartori, Giovanni. 1998. Homo Videns, La Sociedad Teledirigida. Madrid:
Taurus .
- Silverstone, Roger. 1994. Televisión y vida cotidiana. Buenos Aires ,
Amorrortu editores.
- Bourdieu, Pierre. 1997. Sobre la televis ión. Barc elona: Anagram a.
- Fechine, Yvana. 2014. “Elogio de la programac ión: repensando la
televisión que no desapareció” en El fin de los medios mas ivos. El
debate c ontinúa (Mario Carlón y Carlos A. Scolari eds.). Buenos Aires ,
la Crujía Edic iones.
- Oroz co Gómez, Guillermo. 2014. “Tv: efecto y c aus a de sí mis ma” en El
fin de los medios mas ivos . El debate continúa (Mario Carlón y Carlos A.
Scolari eds .). Buenos Aires , la Crujía Ediciones .
- SALÓ, Gloria. 2003. ¿Qué es es o del form ato? Cómo nac e y se
desarrolla un programa de televisión. Colec ción Estudios de televisión.
España, Editorial Gedisa.
- Williams, Raym ond. 2011. Televisión. Tecnología y forma cultural.
Buenos Aires , Paidós.

UNIDAD Nº 2 – Comunicación y audiencias. Entre e l me rcado y la política
La lógica de la medic ión de audienc ias desde la s egm entación. El mundo
em pieza a cambiar. ¿Cómo se piens a el c ontenido con el m inuto a minuto?
Audiencia y política.

Clase 5: Las audiencias tele visivas
¿Cómo s e empieza a medir la televisión c uando c omparte hegem onía c on
otros dis pos itivos ? Breve repaso de las mediciones en televis ión. Las
audiencias televisivas hoy. Las lógic as de los m edios televisivos. Programac ión
y audiencias. Calidad y rating o calidad versus rating. Anális is de casos: la
telenovela en Bras il.
Bibliografía:

- Huertas Bailén, Amparo. 2002. La audiencia inves tigada. Barcelona,
Gedisa.
- Martín-Barbero, Jesús. 2011. “Reubicando el c ampo de las audienc ias
en el des cam pado de la m utac ión cultural” en Jacks, N. (Coord.) (2011)
Estado del arte de los estudios de rec epc ión de audiencias en América
Latina, Quito: CIESPAL.
- Nightingale, Virginia. 1999. “La nueva fase de las investigac iones s obre
la audienc ia” en El estudio de las audienc ias. El impacto de lo real.
Barc elona, Paidós .
- RATING Televis ión abierta: otro que tire y pegue. La Nación, 10 de
enero de 1999. Online: http://www.lanacion.com.ar/211911-rating-br-television-abiertaotro-que-tire-y-pegue

- Rincón, Omar. 2002. Televisión, video y s ubjetividad. Bogotá, Grupo
Editorial Norma.

- Vasallo de Lopez, María Immac olata. 2003. “Reflexiones teóricometodológicas dentro de un estudio de rec epción” en Trampas de la
comunic ac ión y la c ultura. Nº 12
- Vilches , Lorenzo. 1993. La televisión. Los Efectos del Bien y del M al.
Buenos Aires , Paidós.
Clase 6: Encue stas y medicione s de audie ncia
La m edic ión de rating en TV hoy: el monopolio de IBOPE. La experienc ia de
ARESCO. Medidoras alternativas y los alcanc es de las diversas mediciones :
People Meter vers us coinc idental telefónic o. El surgimiento de una medidora
federal: SIFEMA. Desafíos y oportunidades: ¿Por qué es tan nec es ario tener
una medidora que c ontemple a todo el país ? Cas os emblemáticos de medic ión
de audiencias en el mundo.
Bibliografía:

- Blua, Beatriz. 2011. El rating de la televisión. El numerito que mueve
millones y desenc adena pas iones. Buenos Aires , La Crujía ediciones .
- Material de cátedra que proporc ionarán los es pec ialistas invitados .
Clase 7: Rating, taquilla y crítica. ¿Cómo se contruye la noticia e n e l
pe riodismo cultural y de espe ctáculos?
Cómo analiz ar una planilla. Identific ac ión de variables e indic adores .
Cons truc ción de perfiles de audiencia: género, edad, nivel s oc iocultural,
afinidad. Cómo y por qué fluc túan las audiencias : hac ía adonde van, de donde
vienen y por qué. Audiencias en m edios públicos y c omerc iales
Bibliografía:

- Material de cátedra teóric o prác tic o que proporcionará el especialis ta de
IBOPE.
Clase 8: El minuto a minuto en la programación
Cons ecuencias directas e indirec tas del rating s obre los produc tos c ulturales .
La revolución del “minuto a minuto”. Análisis de casos: Los mundiales de Futbol
(2006, 2010 y 2014), Avenida Brasil, Showmatc h y los canales de noticias.
Bibliografía:
- Di Guglielmo, Hugo. 2002. Vivir del aire. La program ación televisiva vista
por dentro. Buenos Aires : Grupo Editorial Norma.

UNIDAD Nº 3 – Tecnología, medios y mensajes
La c aída de la hegemonía de la televisión. La c onvergencia digital, pos t
televisión y nuevas competencias interpretativas. Audienc ias digitales
mundiales. Lifestreaming, embodiment, ubicuidad, realidad aumentada. Las
lógic as 360° y los produc tos trans mediales .
Clase 9: La llegada de las TICS al escenario de la producción audiovisual
Continuidades y rupturas . Relac ión entre ambos soportes. ¿Llegó realm ente el
fin de la televisión?
Bibliografía:
- Carlón, Mario. 2014. ¿Autops ia a la televis ión? Dispositivo y lenguaje en
el fin de una era” en El fin de los medios m asivos . El debate c ontinúa
(Mario Carlón y Carlos A. Sc olari eds .). Buenos Aires , la Crujía
Edic iones.
- Miège, Bernard. 2010. “La cuestión de las TIC: hacia nuevos
planteam ientos ” en Mutaciones de lo visible. Comunicación y proc es os
culturales en la era digital. Buenos Aires , Paidós.
- Sc olari, Carlos A. 2014. “This is the end. Las interminables dis cusiones
sobre el fin de la televis ión” en El fin de los medios masivos. El debate
continúa (Mario Carlón y Carlos A. Sc olari eds .). Buenos Aires , la Crujía
Edic iones.
- Verón, Eliseo. 2014. “El fin de la his toria de un m ueble” en El fin de los
medios masivos. El debate continúa (Mario Carlón y Carlos A. Scolari
eds.). Buenos Aires, la Crujía Ediciones.
Clase Nº 10: ¿Nuev as formas de consumo?
Las nuevas formas de cons umir televis ión. ¿Cuáles y por qué? Internet a la
hora de mirar la televis ión, ¿alternativa, complemento u oportunidad? Medic ión
de audiencias en nuevos medios.
Bibliografía:
- Maglieri, Adrián. 2014. “Presenc ia de la TV Públic a argentina en internet”
en La Televisión en la década kirc hneris ta. Democrac ia audiovis ual y
batalla c ultural (Alejandra Pía Nic olos i, com p.). Bernal, Universidad
Nac ional de Quilm es.
- Varela, Mirta. 2014. “Él miraba televis ión, youtube. La dinámica del
cambio en los medios” en El fin de los medios m asivos . El debate
continúa (Mario Carlón y Carlos A. Sc olari eds .). Buenos Aires , la Crujía
Edic iones.
- Jenkins , H. (2008) Adoración en el altar de la convergencia. Un nuevo
paradigm a para comprender el c ambio mediátic o La cultura de la
convergencia de los medios de com unic ac ión. Barc elona: Paidós .
Clase Nº 12: Cómo habitar el te rritorio digital. El termómetro de las redes
sociale s

Participac ión, espontaneidad, inmediatez: plataformas transversales de los
proces os actuales de c omunicación. Estrategias creativas de captación de
audiencias en los nuevos m edios.
Bibliografía:
- Sc olari, C. (2013). Narrativas transm edia. Cuando todos los medios
cuentan. Barcelona: Deusto.
- Garc ía Fanlo, L. (2012). Twitter y la rebelión de los ciberfans de Gran
Hermano 2.0. Carlón M. y Neto F., La polític a de los cibernautas .
Nuevas formas de partic ipación, Bs As, La Crujía Edic iones.
Clase 13: Exposiciones de los trabajos prácticos.

Clase 14: Entre ga de notas, cierre de cursada y firma de libretas.
Bibliografía optativa
- BARBERO, Jesús Martín; “Medios y culturas en el espacio
latinoamericano”. En Pens ar Iberoamérica - Revista de Cultura (OEI); Nº
5. Madrid. Ene.-Abr. 2004. (html)
- RICHERI, Giuseppe; “La c alidad de la Televisión”, en Revis ta Telos ,
N°42, Junio-Agosto 1995. (html)
- GRIMSON, Alejandro; Interc ulturalidad y c omunicación. Ed. Norma,
Buenos Aires , s .f.
- HALL, Stuart; “Introducc ión: ¿Quién necesita ‘identidad’?”. En Hall,
Stuart y du Gay, Paul (edit.); Questions of cultural identity. Londres ,
Sage Publications , 1996. Traducc ión de Natalia Fortuny.
Ré gimen de cursada
Re quisitos de regularidad: As istencia al 75% de las clases.
Modalidad: el s eminario será pres enc ial
Modalidad de e valuación: Promoc ión

