
Buenos Aires, lunes 4 de julio de 2011  

Nuevo galardón del Observatorio de Calidad Televisiva de la Universidad 

Austral  

Telefé obtuvo el Premio a la Calidad Televisiva 2010 

En el marco de los Premios Fund TV 2011, el Observatorio de la Televisión de la 

Universidad Austral otorgó a Telefé el Premio a la Calidad Televisiva 2010. Dicho canal 

obtuvo el máximo puntaje en el índice cualitativo que bimestralmente realiza un equipo de 

investigación en la Facultad de Comunicación de dicha casa de estudios. 

Con 73, 39 puntos en el Índice de Calidad Televisiva (ICT) que realiza el Observatorio de 

la TV de la Universidad Austral, Telefé fue galardonado por la variedad de su grilla 

programática, la verosimilitud de sus contenidos en relación con la realidad, la calidad 

técnica de la escenografía y el uso adecuado del lenguaje en todo el horario central, entre 

otras variables. 

En cuanto a valores destacados de las mediciones del 2010 en el total de los canales 

visionados (América, Canal 9, Telefé, Canal 13 y la Televisión Pública), el respeto por la 

integridad moral de la persona resultó preponderante en la programación. A su vez, la 

violencia física o verbal y la espectacularización fueron los principales disvalores en la 

puesta en escena de los contenidos. 

El Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral es un espacio que, desde el año 

2005, se dedica a la medición y al análisis sistemático de la calidad de los contenidos 

emitidos en TV abierta argentina. Parte de un debate pluralista, en el que integrantes de 

distintas áreas confluyen en un espacio público definido para la discusión y la puesta en 

práctica de mejoras en la calidad televisiva.  

El Observatorio cuenta con un blog (http://oteve.wordpress.com) sobre televisión abierta de 

calidad en Argentina y en el mundo, y con una newsletter sobre la industria televisiva 

nacional e internacional, a la que puede accederse en forma gratuita suscribiéndose vía 

correo electrónico (observatorio@austral.edu.ar).  

Datos de contacto:  

Directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral (Facultad de 

Comunicación), Dra. Gabriela Fabbro: 5921-8000 interno 8331 gfabbro@austral.edu.ar  u 

observatorio@austral.edu.ar.  

Los resultados del ICT son difundidos pública y gratuitamente en Internet, en la página web de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Austral (http://web.austral.edu.ar/comunicacion-
observatorio-tv.asp ) y en el blog del Observatorio (http://oteve.wordpress.com).  
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