
 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en 
el área de investigación del Instituto de Educación 
Superior 9-015 Valle de Uco, en el marco la 
“Tecnicatura en Comunicación Social orientada al 
Desarrollo Local y Regional”, durante el periodo 
2010-2012. El proyecto fue planteado en dos 
etapas. La primera, durante el primer año, fue 
crear un manual de observación destinado a 
docentes, organizaciones e instituciones 
vinculadas al debate de los medios de 
comunicación. La segunda etapa constó de la 
realización de una observación completando 24 
meses de trabajo.  

El horizonte del proyecto apunta a colaborar en 
brindar herramientas a la sociedad, en un contexto 
sociopolítico clave para debatir cómo los medios 
abordan la información. Intenta además contribuir 
a la promoción de mutuos enriquecimientos entre 
Institutos especializados en Formación Técnica y 
los de Formación Docente.  

Respecto a las definiciones metodológicas 
diferenciamos un primer momento de producción 
de textos introductorios que surgieron de la re-
lectura y actualización de los resultados de 
investigaciones anteriormente realizadas. Por esta 
razón, se llevaron a cabo tareas de lectura, fichado 
bibliográfico y puesta en debate de las lecturas 
correspondientes en las reuniones periódicas del 
equipo de trabajo. El proyecto implicó la 
utilización y técnicas de análisis, interpre- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tación de textos y elaboración conceptual, propios de la 
indagación teórica dentro de los debates 
comunicacionales en particular y, en el marco de las 
Ciencias Sociales, en general. Para la segunda etapa 
utilizamos herramientas del análisis de medios y del 
análisis del discurso referidas en la primera parte del 
proyecto con el objetivo de realizar una observación. El 
tema de ésta  fue la reconstrucción de la agenda setting 
del diario Los Andes y su comparación con la agenda 
social y política del Valle de Uco. Para la realización de 
esta tarea, el grupo de trabajo, seleccionó como tema un 
corte de la ruta nacional 40 a la altura de la ciudad de 
Eugenio Bustos realizado el 4 de setiembre del 2010. Los 
fundamentos del corte de ruta sostenían la defensa del 
agua pura en la zona productiva del Valle de Uco ante la 
posibilidad de que empresas mineras instalaran en la 
zona emprendimientos de extracción de minerales.  

De la observación surgió que la reconstrucción de la 
agenda setting del diario Los Andes para el fin de semana 
de los días 4 y 5 de setiembre tuvo como dominante en 
sus tapas a temas de Economía. Sin embargo, los sucesos 
del corte de ruta se cubrieron en las páginas de la sección 
sociedad del diario. Por otra parte, el sentido de las notas 
guía la lectura hacia la interpretación de la lucha por el 
agua pura de forma negativa, alejada de la vida urbana y 
con referencias a estrategias políticas referidas al 2001.  
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