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Descripción

Pretendemos enriquecer y examinar la tradición de estudio de los emisores, la producción de
noticias y las contribuciones del newsmaking a los estudios de periodismo y medios. En una
época signada por la mediatización y la tecnocultura, pensar la comunicación mediática (la
cultura mediática) desde los emisores, amplia y enriquece las fronteras explicativas y la
comprensión actual sobre el rol en los procesos comunicativos actuales.
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estos casos se unen múltiples casos breves, que, con formatos muy diversos (noticias de
diarios, revistas, páginas web . Parte I. Gestión de marketing y comunicación de productos
culturales. En estos .. tos de investigación nacionales y europeos y cuenta con numerosas
publicaciones sobre la gestión de mar- keting en.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9783845495118 - Etat du livre : New -
Publisher/Verlag: Editorial Académica Española | Cultura Medial y Fuentes | Pretendemos
enriquecer y examinar la tradición de estudio de los emisores, la producción de noticias y las
contribuciones del newsmaking a los estudios de.
Está aun por hacer, y es magnífico campo de investigación, el estudio de las políticas
restrictivas culturales de los años de régimen no democrático y el periodo ... Nuevas fuentes
de cultura, soportadas en la red y con un carácter de producción totalmente independiente, son
las nuevas páginas web denominadas blogs.
28 Mar 2004 . Tradicionalmente, la comunicación intercultural se establece cuando emisor y
receptor pertenecen a culturas diferentes. ... 18 Van Dijik, El estudio interdisciplinario de las
noticias y el discurso, en Jensen, K.B. y Jankowsky, N.W. Metodologías cualitativas de
investigación en comunicación de masas.,.
La investigación de la comunicación de masas, Paídós, Barcelona, 1987. 1.1. Premisa . la teoría
crí- tica de los media, la teoría culturológica, los cultural studies, las teorías comunicativas. ...
lación de los emisores; los únicos efectos que dicho modelo declara pertinentes son los
observables, es. 2 Lasswel puedo ser.
EMISORES, INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y PRODUCCIÓN DE NOTICIAS. Cultura
Medial y Fuentes, SERGIO RICARDO QUIROGA, 39,00€. Pretendemos enriquecer y
examinar la tra.
Resumen. Los objetivos de la investigación cualitativa que enmarca este artículo son indagar
las ideas infantiles a propósito de la producción de noticias y generar situaciones didácticas
que promuevan la lectura crítica de los medios. El foco de este artículo de investigación está
en los saberes discursivos y en las líneas.
Titulo: Emisores, investigación cualitativa y producción de noticias: cultura medial y fuentes.
Autor: Sergio ricardo quiroga. Isbn13: 9783845495118. Isbn10: 3845495111. Editorial: Eae.
Encuadernacion: Tapa blanda.
R. Fuentes. Raúl Fuentes Navarro. La investigación de la comunicación en América Latina:
condiciones y perspectivas para el siglo XXI diálogos ... R. Fuentes. 56 países: el mercado,
fagocitan- do las demandas sociales y las dinámicas culturales, des- legitima cualquier
cuestiona- miento de un orden social que sólo.
programas de cinco emisoras virtuales comunitarias, buscando constatar la incidencia de la
sostenibilidad . Palabras Clave: industrias culturales, emisora comunitaria, sostenibilidad,
producción de contenidos ... cada uno de los capítulos de la investigación, enmarcada en un
enfoque cualitativo y con un carácter.
Quién: “Quién” es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda .. a) La fuente: es el
elemento emisor inicial del proceso de comunicación; produce un .. Los mass- media. Es
entonces en el seno del micro medio donde los medios masivos van a nutrirse por intermedio
del marco socio-cultural que es un filtro formado.
1 Abr 2009 . El papel de las fuentes virtuales en el periodismo cultural. Ruth Rodríguez
Martínez . Tres fueron los grandes apartados que reunieron las reflexiones e investigaciones de
una veintena de . en el presente media la omnipresencia de Internet y los cambios gigantescos
que su uso ha comportado en todos.



Se presenta una investigación cuyos dos objetivos son: indagar las conceptualizaciones
infantiles sobre la producción de noticias, y explorar situaciones didácticas .. entre una
instancia de producción y una instancia de recepción que se real iza en el marco de
condiciones situacionales político-económicas y culturales.
1 Proyecto de investigación «Cómo influencian las redes sociales la generación de contenidos
y el establecimiento de . Cultura-Mediación en la sub línea Tecnocultura y Comunicación por
los investigadores Andrés Barrios Rubio y Gloria . Director Emisora Óyeme UJTL,
Coordinador del programa de Producción Ra-.
España: La cultura en tiempos de crisis. Fuentes financieras y políticas públicas. Enrique
Bustamante Ramírez. Documento de Trabajo 12/2013 .. sociales ya en marcha, y a los propios
usuarios; regido por criterios cualitativos pero .. Previamente, hace falta una tarea de
investigación empírica sobre la realidad propia,.
21 Jul 2015 . investigación cualitativa y cuantitativa, empírica e interpretativa, psicológica y
sociológica, y académica . entre los encuadres del emisor, del receptor, del texto y de la
cultura: los frames son “esquemas . “La teoría de la agenda plantea que la selección de la
noticia determina la percepción pública de la.
Pero también es cierto que, dentro de una misma cultura, como la nuestra, una parte
importante de los conflictos .. las técnicas cualitativas nos permitirán centrarnos en el proceso
de producción de sentido; es decir, el . La investigación social cualitativa es enormemente
variada, pero se puede decir que las distintas.
Introducción: la investigación sobre condicionantes en la producción de noticias /. La forma
en que los valores profesionales y las rutinas productivas de los periodistas influyen y se
reflejan en el contenido de la información ha sido documentada de manera sistemática desde
fines de los setenta hasta nuestros días[1].
Uno de los temas de mayor interés para los estudiosos ha sido conocer cuál es la relación entre
los ingredientes de noticiabilidad y las fuentes en la . La etnografía de la producción de
noticias[6] nos permite utilizar las técnicas de investigación habituales en la antropología social
y cultural: la observación directa.
El análisis del estado de la investigación en un campo científico concreto comporta siempre
una revisión exhaustiva de las fuentes bibliográficas, tanto .. La metodología seguida en el
estudio de la historia del libro, de las bibliotecas y también de la lectura, imprenta y otros
aspectos culturales se ha basado tanto en el.
La presente investigación caracteriza la gestión de contenidos en Escambray de Sancti.
Spíritus. Para fundamentar la . la producción de noticias, agenda mediática, agenda pública,
agenda política, discurso periodístico. . 1.1.1 Los estudios sobre los emisores de comunicación
y su dependencia con la producción de las.
introducción. las teorías del gatekeeper del newsmaking se basan, diferencia de las anteriores
teorías de la comunicación que estudiaban al receptor, en el.
Propietarios privados de emisoras de radio. 234 .. estudio; el sistema de hipótesis y el
procedimiento metodológico utilizado en el desarrollo de la investigación. El Capítulo II,
Paradigmas de la Comunicación y Desarrollo en . en el estudio cualitativo de las estrategias y
técnicas interactivas de la Clase Radiofónica del.
11 Dic 2013 . INVESTIGACIÓN. Y. PERIODISMO. DIGITAL. Edita: Coordinadores de la
publicación: Fernando Sabés Turmo. José Juan Verón Lassa . en las noticias aparecidas en las
versiones online de El Mundo y El País. La .. Con la cultura del espectáculo, y en plena crisis
de legitimidad de las fuentes, el.
un trabajo de investigación mucho más amplio- aborda el estudio de la producción de la
información, y en especial . redacción de cuatro diarios de información general y una agencia



de noticias. Tomando como . Palabras clave: comunicación, estereotipos, mecanismos de
reproducción, cultura perio- dística. Abstract.
INVESTIGACIÓN. 13. CAPÍTULO 1. PRESUPUESTOS TEÓRICOS. 15. 1.1. Demandas de la
sociedad de la información y papel de la escuela. 15. 1.1.1. Panorámica general de .. masivos
(especialmente la televisión), los educadores debemos defender una cultura del esfuerzo y de
... El emisor o fuente en el proceso de.
investigación si debemos considerar a las redes sociales como un nuevo tipo de fuentes .. de
los años 90 ha cambiado permanentemente las rutinas de producción de noticias. Según un
estudio, actualmente, nueve en cada diez periodistas consultan . El concepto social media es un
concepto mucho más amplio en el.
Algunos investigadores y centros de investigación, como el Centro de Estudios Culturales
Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, por mencionar . Como señala Miquel
Rodrigo Alsina (2005), la producción de la noticia es un proceso que se inicia con el
acontecimiento. ... ¿quién es el emisor del discurso?
a la disposición cada vez mayor de información textual procedente de diversas fuentes, sobre
todo, de Internet, es necesario revisar y clarificar esta vieja técnica de investigación social
catalogada diferentemente como cuantitativa o cualitativa, como de producción de datos o de
análisis o como descriptiva o explicativa.
14 Jun 2012 . estudios cualitativos y cuantitativos centrados en consumo de medios y usos de
la tecnología. . entre las investigaciones orientadas a la producción de bienes públicos y
aquellas que tienen como .. Media Norway cuenta con información sobre TV de distintas
fuentes de información sobre medios en.
La estética corporativa y los procesos de comunicación estratégica en la cultura visual:
reflexiones desde el diseño . .. La producción del sentido desde el texto ciberperiodístico:
Aproximación semiótica al espacio ... como fuente de noticias de interés secundario, del
mismo tipo que los espectáculos, bodas, viajes, salud.
esta investigación. Muy provechosos fueron los comentarios y observaciones sobre la
fundamentación teórica de la investigación del profesor Josep Picó de la Universidad de
Valencia. También han sido muy importantes . Medios de comunicación de masas y cultura de
masas . .. El proceso de producción de la noticia.
Comunicación Audiovisual de la UAB. En este artículo se plantea la necesidad de abordar el
estudio del tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación teniendo en cuetna la
producción, emisión, recepción y dinamización de contenidos textuales, visuales y sonoros. El
Grupo de Investigación y Observatorio.
Investigación Administrativa y Teoría Crítica. 21. 1.1.1. ... Tabla 14. Emisoras privadas en
Onda Media en 2008. 540. Tabla 15. Emisoras privadas. Frecuencias y cadenas en 2008. 541.
Tabla 16. Emisoras públicas. . acaparan la producción científica y la radio es el «medio
desconocido» en términos de Ángel Faus.
29 Abr 2011 . se conoce como investigación cualitativa de las ciencias de la comunicación. ... y
las fuentes. Con todo, esta parte de la producción de noticias ya disponía de una literatura
científica abundante en periodos anteriores, pero no hecha desde .. BERTRAND, Ina;
HUGHES, Peter: Media Research Methods.
de la Ciencia en la Radio Universitaria”, afirmó que “Las emisoras universitarias tienen a su
cargo la transmisión de programas de interés cultural, sin ninguna finalidad de lucro, con el
objeto de difundir la cultura, la ciencia y la educación, de estimular el flujo de investigaciones
y de información científica y tecnológica.
Medios y Cultura. Líneas de Investigación en la Argentina. 1986-1996, aporte que resulta útil
para ubicar, inicialmente, el terreno abordado en el campo de los estudios de la producción



noticiosa. ... investigación La producción de noticias en CTC Canal 2 (San Luis) de Sergio
Quiroga. Definida por su propio autor como.
Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de Noticias: Cultura Medial y Fuentes,
Sergio Ricardo Quiroga comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de
libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y
Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
Los medios son una fuente de definiciones e imágenes de la realidad social; porque en ellos se
construye, almacena y expresa de manera visible la cultura y . la sociedad, el modelo lineal y
de efectos y el mecanicismo en general, la influencia de las demandas militares y comerciales
sobre la investigación y la media.
de producción de la noticia, a partir del manejo de fuentes, el acopio de la información, los
criterios de selección . de éste departamento, representaban la identidad cultural de la
comunidad y qué tanto se reflejaban los . Lalinde adelantó una investigación sobre la
producción de noticias en Caracol. Radio develando.
El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en términos de cultura, paisajes,
sitios históricos y . impulsar el turismo de manera planificada a largo plazo promoviendo la
multiplicación de fuentes de ... esquemas de auto-subsistencia que en algunos casos tienen que
ver con la producción orgánica de.
Por otra parte, los procesos de producción informativa en Hispanoamérica han sufrido no
pocos cambios . de 10 países en la selección de las noticias de primera plana, de qué fuentes
de información se sirven los . investigación el establecimiento de la agenda noticiosa de los
diarios en América. Latina, para conocer.
Dos términos anglosajones para refierirse a dos procesos sobre el modo de producir y trabajar
los emisores en la producción de noticias. . Años 70: Tichenor, Donohue y Olien: concepto de
rutinas profesionales Lewin, uno de los 4 padres de la MCR, crea este concepto a partir de
investigaciones en psicología social.
Imaginemos de nuevo que los músicos son el emisor, que el público es el receptor y que la
música es nuestro mensaje. . de nuevos canales de comunicación y el auge de las redes
sociales, al igual que la intermediación de la industria ha sido puesta en tela de juicio con el
abaratamiento de los costes de producción.
21 Nov 2012 . Comunicación 8 Teoría del proceso comunicativo Los elementos o factores de
la comunicación humana son: fuente, emisor o codificador, código (reglas del signo, símbolo),
mensaje primario (bajo un código), receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o
interferencias) y la retroalimentación o.
Estudios de la Cultura y la Comunicación por todo lo que aprendí con ellos y a las amigas y ..
1.4.2-Investigaciones sobre Cuba en la prensa extranjera. ... de la Producción de Noticias,
interesada en desarticular los procesos relativos a la labor periodística y por tanto muy
centrada en el quehacer de los emisores.
Este artículo retoma los principales debates en torno al emisor como parte de un proceso
complejo que implica la producción de las noticias. .. por lo que las investigaciones se basan
principalmente en una metodología de corte cualitativo que, a su vez, parte de técnicas
etnográficas, de observación participante en los.
La convergencia acelera producción, distribución y consumo audiovisual. • El audiovisual está
viviendo la TRANSICIÓN DE LA CONVERGENCIA DIGITAL. • Varios tipos operadores:
públicos, privados, comunitarios, usuarios, empresas. • Varios tipos agentes: Productores,
distribuidores, emisores, gestores derechos.
Con respecto a la investigación en Comunicación en Cuba, Saladrigas y Olivera (2012)
apuntan que los .. aspectos ligados a la Sociología de la cultura y la producción cultural, el



consumo cultural, los . 1 En cuanto al estudio de las fuentes sociológicas, en específico, para
el establecimiento de una Comunicología.
La relevancia para la comunicación masiva proviene principalmente del significado de la
producción masiva y del gran tamaño de la audiencia que se alcanza .. CULTURA DE
MASAS. Por décadas han sido descritos como cultura de masas los contenidos producidos y
diseminados por los mass media (ver Rosemberg y.
2 Feb 2010 . Es una investigación de tipo cualitativa para la que se utiliza instrumentos como la
entrevista a profundidad y .. media son también agentes generadores de liderazgos políticos,
sea consciente o inconsciente, este es el rol .. La tesis estudia la producción informativa de
cuatro emisoras de Tenerife: RNE,.
Descargar libro gratis Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de Noticias: Cultura
Medial y Fuentes, Leer gratis libros de Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de
Noticias: Cultura Medial y Fuentes en España con muchas categorías de libros gratis en ePUB,
PDF ebook, ePub, Mobi en Smartphones.
Rutinas profesionales y pluralismo. Un estudio sobre las condiciones de producción
informativa en la prensa nacional y la prensa de la zona sur. . Ayudantes de Investigación:
Consuelo Ábalos, Francisca Espinoza, Carlota González, Pablo Inostroza, .. de valores
asociados a la cultura de cada sala de prensa. En este.
ANEXO 2: Listado de emisoras de TV con licencia en el Perú y Arequipa. 141 según el MTC.
Crecimiento registrado .. investigación cuantitativa y cualitativa de la audiencia de televisión
en Arequipa. 1 El alto número de personas .. cultura así como de una saturación de los mass
media. Resalta como sintomático lo que.
La institución de los medios de comunicación de masas 42 Cultura de masas y cultura popular
. . . . . . . . . .. Teorías funcionalistas de los media y de la sociedad . ... 328. Factores
ideológicos y organizacionales en la selección de noticias . . . . . . . . . . . . . . 329. Enfoques
alternativos del estudio de la selección de noticias.
Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de Noticias: Cultura Medial y Fuentes:
Amazon.es: Sergio Ricardo Quiroga: Libros.
una fuente de inspiración que me impulsa a diario. Agradezco a Rosalba Mancinas su ...
condiciones objetivas y subjetivas del proceso de producción que generan en el emisor un
sistema de relaciones ... cultura -en su sentido más amplio- constituye el eje de la investigación
cualitativa y aborda el objeto de estudio en.
5 Feb 2012 . Y es en las formas o rutinas de producción de las noticias donde se encuentran
los factores que acaban determinando qué eventos deben ser . sido muy utilizada en la
investigación científica de los medios de comunicación porque es muy útil para describir de
forma objetiva, sistemática y cuantitativa el.
1 Ago 2004 . Tecnología de la información y la diversidad comunicacional cultural:
perspectivas del sujeto radiofónico en la era multimedia (Resumen). El presente trabajo
elaborado con una metodología cualitativa de tipo analítica, tiene como propósito generar un
marco de discusión sobre el rol de los medios de.
9 Aug 2016 . comunicación y la cultura en Argentina y América Latina. El Equilibrista, Year 1
N°1. 2013. QUIROGA, Sergio. Emisor, investigación cualitativa y producción de noticias.
Cultura. media y fuentes. Alemania. Editorial EAE. 2012. QUIROGA, Sergio. La agenda radial
y el efecto rebote (The Radio Agenda and.
3 Jul 2007 . centros superiores de la ciudad, es la producción de programas periodísticos en la
radio, mientras que la . hacer periodismo radial, con la variable Y: desarrollo de la cultura en
la población de Pasco, para cuyo ... Estas emisoras dotadas de equipos de onda corta y onda
media, cumplieron por muchos.



Fuente puede ser una persona, un lugar, un documento, un medio de comunicación y una
institución o todo aquel emisor de datos del que se sirve el profesional . Las fuentes
informativas contribuyen en gran manera a los procesos de producción de la noticia y por lo
tanto juegan un papel importante en la definición del.

Titulo: Emisores, investigación cualitativa y producción de noticias: cultura medial y fuentes.
Autor: Sergio ricardo quiroga. Isbn13: 9783845495118. Isbn10: 3845495111. Editorial: Eae.
Encuadernacion: Tapa blanda.
tres espacios en la comunicación: la producción, los medios y la recepción. . marginales de
ambas ciudades, e información cualitativa a nivel de la gerencia ... programa radial local. —
Acuarela“, en radio. —Súper Fuego“. Cinco ediciones del programa —Chiclayo en Directo“
de noticias y análisis de la televisión local.
5 May 2013 . Estudio cualitativo. “tratamiEnto dE vBG En. mEdios dE comunicación y fuEntEs
informativas”. Proyecto uruguay unido para poner fin a la violencia contra mujeres, niñas y .
ENFOQUE Y PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN. 2.1. Entender el . educativo, cultural,
salud, seguridad, protección social, justicia.
18 Oct 2012 . Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de Noticias, 978-3-8454-9511-
8, 9783845495118, 3845495111, Otros, Pretendemos enriquecer y examinar la tradición de
estudio de los emisores, la producción de noticias y las contribuciones del newsmaking a los
estudios . Cultura Medial y Fuentes.
Palabras clave: Periodismo; cultura periodística; metodología de la investigación; teorías de la
comunicación. . of mainstream media from the capital city, who are accessible and measurable
but not representative of the .. producción de las noticias y las condiciones laborales de los
periodistas “no signi- ficó luego un.
Las ideas ofrecidas en las investigaciones antecedentes facilitan hoy la investigación sistémica
de la producción de noticias e ideologías profesionales. .. del mensaje y también por los
engranajes del poder que le dan a la noticia actual el valor de mercancía, la condicionan a la
credibilidad de las fuentes emisoras.
Este proyecto de investigación lo queremos dedicar a nuestras familias, pues es el resultado de
más de cuatro años . perspectiva cualitativa, recogiendo los testimonios de las fuentes vivas, a
través de entrevistas en ... historia de Cali en la radio: el caso del radioperiódico „Noticias y
Comentarios‟ de. „La Voz del Valle”,.
INVESTIGACION. 46. 2.1. PRODUCCION, INFORMACTON Y COMUNICACION
PUBLICA. 47. 2.1.1. La institucionalización del trabajo comunicativo. 4 8. 2.1.2. . 87. 2.4.1.2.
Producción Referencial.(mnediación comunicativa comunicativa o referencial). 8 9. 2.4.1.2.1
Selección y Composición ReVerencial de ¡a noticia. 90.
Emisor, investigación cualitativa y producción de noticias. Cultura medial y fuentes. Alemania:
Editorial Académica Española. (2014). Um estúdio de uma agencia de prensa estatal: agendas y
competência. Vozes e Dialogo 1(13): 132–141. Reese, S. (2001). Prologue. Framing Public
Life. A Bridging Model for Media.
la actuación sobre los mass media, debido a que éstos poseen una notable significación en la
conformación de . de conocimiento y de transmisión de determinada cultura con un análisis de
la industria de la cultura realizada por . apropiación capitalista de los medios de producción
según Benjamin. 2.- EL PODER DE.
10 Nov 2009 . El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación
mundial más amplia y . 1 Global Media Monitoring Project, Women's participation in the
news, National Watch on Images of Women in the Media (Media .. existen emisoras de radio y
televisión, así como prensa y medios on line.



económicos y culturales, el análisis del periódico independiente de información general como
actor del . de actuaciones no públicas, que se concentran en el proceso de producción de la
actualidad periodistica para . conflicto que le ligan con otros actores (gobiernos, fuentes,
periódicos, emisoras de radio y televisión.
Fuentes históricas abulenses en la. Baja Edad Media. BLAS CASADO QUINTANILLA. Avila
no es una isla dentro de Castilla; la documentación recibida en su concejo .. de la producción
historiográfica y diplomática, hasta época muy avanzada .. investigación histórica, por cuanto
en ella aparecen noticias recogidas de.
Portada del libro de Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de Noticias. Omni badge
Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de Noticias. Cultura Medial y Fuentes. Otros
· Editorial Académica Española (2012-10-18) - ISBN-13: 978-3-8454-9511-8. 39.00 €46.62 $ ·
Portada del libro de La investigación.
Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de Noticias. Cultura Medial y Fuentes.
Broschiertes Buch. Jetzt bewerten. Pretendemos enriquecer y examinar la tradición de estudio
de los emisores, la producción de noticias y las contribuciones del newsmaking a los estudios
de periodismo y medios. En una época.
10 Ago 2012 . message (1991) inscriben la actividad de la producción de noticias desde lo que
llaman Sociología de los medios (media sociology). ... mientas cualitativas como la entrevista
y la observación participante del emisor.10. Los tópicos de investigación han estado más
orientados hacia el receptor, el medio o.
La existencia o no de co-presencia física se refiere a si los emisores y la audiencia comparten o
no el mismo .. En la actualidad la medición de audiencias en España viene de Kantar Media.
(antes Sofres) en . Investigación cualitativa: se aproxima al problema sin mostrar datos
representativos para el conjunto de la.
Teoría de la comunicación. Sociocomunicación. Ciencias comunicativas. Proceso. Audiencia.
Opinión pública. Información. Noticia: tipos. Publicidad. Teorías. . La comunicación es la
producción de contenido simbólico por parte de un emisor de acuerdo con un código y su
consumo por parte de un receptor según ese.
Junto con Internet, las redes sociales han configurado un nuevo espacio no solo de protestas y
convocatorias políticas, sino también de acceso a las noticias, creando ... Los resultados, como
estudio exploratorio y cualitativo, sirven como guía para posteriores investigaciones y no son
generalizables a toda la población.
de los llamados «social media» que facilitan su difusión. El artículo de Rayén Condeza, Ingrid
Bachmann y Constanza Mujica muestra una vez más cómo las redes sociales son también un
medio para la información. Esta investigación explora cómo chilenos de. 13 a 17 años
consumen noticias, en un contexto mediático.
Lo más grave es que la mayor parte de la población no toma (no tomamos) conciencia; y la
actitud ante los “mass-media” es totalmente pasiva y sumisa, casi como ... Independientemente
de la especialización y de la amplia gama de fuentes para construir una noticia, si no
dominamos los niveles del medio audiovisual,.
zó a gestarse una tendencia de investigación enfocada a dar cuenta de los factores que
intervienen en los procesos de pro- ducción de mensajes de los medios de comunicación,
especial- mente los de la producción de noticias. Esta tendencia o línea ! se centra en el polo
emisor de los mensajes, y supone el análisis.
Estudios Culturales. Fuente: Lozano Rendón, J. (1996: 27). 2.2. Teorías de la Comunicación en
América Latina desde los Procesos de la Producción y . es media sociology. En la versión
europea, el Profesor bolones Dr. Mauro Wolf, lo denominó el enfoque del Newsmaking o
producción de noticias. Para Wolf.



En la primera -producción agrícola orientada al mercado interno y predominio del minifundio-
se identifican los mayores efectos en el mal uso de plaguicidas. La frontera . Las tierras, donde
predominan las de fertilidad media y de frágil capa útil, no han merecido explotaciones
técnicas adecuadas al medio. La quema, el.
¿De qué manera los periodistas utilizan los social media como fuentes en su trabajo? Esta
investigación busca establecer cómo el periodismo recibe influencia de los temas discutidos en
los medios . detallada de las características del uso de los medios sociales como fuentes en la
producción periodística: la frecuencia.
Tradicionalmente, la investigación en comunicaciones masivas ha conceptualizado el proceso
de . criticado por su linealidad – emisor / mensaje / receptor –, por su concentración en el
nivel del intercambio de . aproximación, homóloga a aquellas que conforman la estructura de
la producción de bienes ofrecida en el.
Emisores, Investigación Cualitativa y Producción de Noticias: Cultura Medial y Fuentes
(Spanish Edition) [Sergio Ricardo Quiroga] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. Pretendemos enriquecer y examinar la tradición de estudio de los emisores, la
producción de noticias y las contribuciones del.
Olya Booyar: editora de noticias de la Unión de Emisoras de la región Asia-Pacifico (ABU),.
Malasia . Nejiba Hamrouni: periodista del Centro de Capacitación e Investigación para la
Mujer árabe. (CAWTAR), Túnez ... inserción de múltiples fuentes de acceso a información y
conocimientos relativos al género. Los medios.
Se trata de la libertad de información y la aproximación al concepto. siguiendo una doble línea
de estudio: o o Una literaria. mass media y opinión pública. TEMA 2 .. V.+ Información A
fondo Los emisores de noticias en la investigación sobre comunicación Autor: Mauro Wolf
Fuente: ZER.html TEMA 2 – + Información .
30 Jun 2010 . Si antes las fuentes quedaban a la espera de un periodista que pudiera atenderlas
y contara su historia, ahora actúan de emisores a través de sus .. Todos los actores implicados
en la producción de noticias, empezando por las mismas agencias, se muestran incapaces de
sustraerse a los efectos de las.
Los estudios sobre la construccion de la noticia han dejado de en- focar sus explicaciones
sobre el contenido y los efectos del mensaje periodistico en la audiencia (el que, a quien y con
que efecto) para pasar a las investigaciones que tienen como objeto de estudio la labor de los
emisores y los procesos de produccion.
El binomio imagen-texto se convierte en noticia. Un avance en la definición de infografía. Ma.
. de sus investigaciones sobre la comunicación en el medio rural; A. Carlosena analiza la
relación entre las redes de . sobre las fuentes y características del documental antropológico-
cultural;. M. Caritá y L. Borrás proponen un.
San Martín de Porres. Lima. 2013. QUIROGA, Sergio. Comunicación y Seguridad Pública.
Propuestas para la participación ciudadana. Alemania. Editorial EAE, 2013. QUIROGA,
Sergio. Emisor, investigación cualitativa y producción de noticias. Cultura medial y fuentes.
Alemania. Editorial EAE, 2012. QUIROGA, Sergio.
La investigación cualitativa en comunicación espera con seguridad el aporte de los nuevos y
jóvenes investigadores latinoamericanos. . especie de etnografía de la producción de noticias
en el que se utilizan las técnicas de investigación habituales en la antropología social y cultural:
la observación directa (elección del.
30 Ene 2009 . docente y coordinador del campo de Producción Radiofónica en la facultad de
Comunicación y. Lenguaje de ... Se presenta esta investigación como la sistematización de una
experiencia comunicativa real como es la . Pero la transmisión de audio por Internet no fue un
privilegio exclusivo de emisoras.



municación y Medios de la Fundación Universitaria Panamericana, y Comunicación-
Medicación-Cultura de la Universidad . construir el nuevo perfil del periodista, se realizó una
investigación cualitativa y cuantitativa a . así como nuevos esquemas de producción en donde
se combinan el texto, el audio y el vídeo bajo.
Los objetivos de su estudio incluyen la comprensión del impacto de la cultura sobre la
comunicación; el desarrollo de la capacidad y habilidad de percibir puntos de vista alternativos
y las posibilidades para realizar investigaciones en contextos interculturales y multiculturales, y
para interpretar los resultados de los.
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