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Nombre del curso 
“El Framing. Un programa integral y multiparadigmático para el estudio 

del proceso comunicacional”. 

Carga Horaria 20 hs. 

Sección Académica o 

Departamento de la 

FIC a la que adscribe 

Sección Medios y Lenguajes Audiovisuales DML 

Referente académico 

de la actividad 

 

Federico Beltramelli 

Destinatarios 

Graduados y estudiantes de posgrado de carreras de Comunicación, 

de Ciencias Políticas, de Sociología, analistas políticos, integrantes 

de organismos estatales y públicos, profesionales de medios de 

comunicación y partidos políticos. 

Objetivos del curso 

• Analizar y problematizar el proceso de encuadre (framing 

process) que atraviesa las distintas instancias de la comunicación 

—etapa del emisor, encuadres noticiosos y etapa de recepción— 

como perspectiva integral y multiparadigmática.   

desarrollados en el marco de esta línea de investigación. 

• Reflexionar acerca del vínculo entre medios de comunicación y 

actores sociales —y sus acciones colectivas— y, en esa línea, cómo 

se juegan las relaciones de poder en dicha convivencia. 

• Conocer y ejercitar las técnicas utilizadas por este enfoque 

conceptual, para el análisis de las distintas instancias del proceso 

comunicacional. 

• Recorrer el estado del arte de los estudios empíricos 

Metodología 

Las clases combinarán exposiciones teóricas con trabajos prácticos 

realizados en grupos y en forma individual. Asimismo, se promoverá 

un tipo de lectura de los textos en la cual los alumnos ganen en 

autonomía y participación crítica, respecto de los conceptos teóricos 

y abordajes empíricos vistos en el Seminario. 
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Evaluación de 

aprendizajes 

(obligatoria para que 

se pueda certificar 

como de posgrado) 

Se prevé un seguimiento del alumno a través de actividades parciales 

que contarán con una calificación. Al finalizar el Seminario, los 

alumnos deberán entregar un ensayo/monografía donde demuestren 

que han adquirido una profunda comprensión de la bibliografía 

trabajada durante la cursada o un proyecto de investigación en el que 

apliquen con precisión las herramientas teórico-metodológicas 

adquiridas en clase, equivalente al 100% de la evaluación total de la 

asignatura. 

Certificación 

 

Se extenderán certificados de asistencia y aprobación si 

correspondiese 

Contenidos 

Unidad 1. Antecedentes epistemológicos y conceptuales del Framing. 
Unidad 2.  El Framing como enfoque integral de la comunicación. 

Encuadres de los emisores, encuadres de las noticias y encuadres de las 

audiencias. 
Unidad 3. Discusión teórico-metodológica con la Agenda Setting. 
Unidad 4. Estudios empíricos y herramientas metodológicas para el análisis 

de los encuadres. 
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