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Nombre de la actividad:
Objetivo:

Act. 3.1 Agenda Setting

Reconocer el concepto de agenda setting, climas de opinión, calculando el papel de los medios
en su conformación, para establecer hipótesis sobre el origen y transformación de dichos climas.

Contenido:

Agenda
Climas de opinión
Formación de la opinión pública

Material didáctico:
 Teoría de la agenda setting (texto en campus virtual) de la página 15 a la 24
 Formato de reporte de lectura
Equipos de dos
Tipo:
30/100
Valor asignado:
25 octubre al 05 de noviembre
Período de realización:
PDF en el Campus virtual
Medio de entrega:
Descripción detallada de la actividad:
 Reporte de lectura de la Agenda-Setting (se deja formato)
 Framing y priming: Durante 2 días consecutivos, visita los sitios web de La
Jornada (http://www.jornada.unam.mx/ultimas), El Universal
(http://www.eluniversal.com.mx/) y Animal Político
(http://www.animalpolitico.com/). En cada uno de ellos hacer una lista de su
página web principal y:

1. Realizar un cuadro comparativo a partir de los temas que se tocan,
consignando el día y la hora que revisaste los sitios. Agrega una impresión de
pantalla con la página principal.
2. Describir (mediante los encabezados, títulos, balazos e imágenes) cómo
quieren que pensemos del tema (Framing)
3. Selecciona una nota e identifica el framing y el priming (Cuando se moldea o
construye una percepción sobre la agenda y el encuadre o framing).

Rúbrica de evaluación:
Criterio

Descripción de criterios

Valor

Requisito
obligatorio.

Debe llevar nombre del alumno, nombre de la
tarea y utilizar el formato que se proporciona.
Debe enviarse en PDF.
Se agregan la tesis, los argumentos y una
consideración personal argumentada.

Si no cumple
estas condiciones
no será recibido
3

Cuadro comparativo y descripción de framing.

4

Se identifican y argumentan el el framing y
priming que presenta una nota. Se añade la
UREL de la nota.

3

Reporte de
lectura con
todos sus
apartados.
Cuadro
comparativo
Agenda Setting
en La Jornada,
El Universal y
Animal Político.
Selección de
una nota.

Puntaje
logrado

