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El rating se ha convertido en una palabra de uso tan común 
como desconocida a la vez. ¿Qué es y para qué sirve en 
realidad? ¿Quién y cómo se obtiene? ¿Cuáles son sus limi-
taciones y riesgos? ¿Qué otras alternativas de medición de 
audiencias existen?

A lo largo de 12 capítulos, este libro da respuesta a estas 
cuestiones y además profundiza en lo que es el concepto 
de audiencia y su investigación; en los sistemas y métodos de medición; en la his-
toria y el desarrollo de la audimetría, fuente del famoso rating; en la organización 
del sector de la investigación y medición de audiencias y en las directrices interna-
cionales al respecto; en los grandes grupos y empresas del sector; y en los tipos de 
estudios que ofrecen, todo ello en el contexto internacional y mexicano.

Más allá, esta guía sin precedentes en México, pone en el debate público el 
uso de las mediciones de audiencia por parte de los medios con vocación de ser-
vicio público y de algunas instituciones en México, como el Canal Once, el Canal 
22, el imer, Presidencia de la República o Loteria Nacional, así como la falta de 
publicidad de sus resultados.

Es por ello que su lectura enriquece la cultura mediática de los ciudadanos, la 
formación de los estudiantes y el uso práctico de los profesionales en la toma de 
decisiones.

Fidela Navarro rodríguez es licenciada en Ciencias de la Información en la espe-
cialidad de Periodismo por la Universidad ceu San Pablo de Valencia (España) y 
maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana-Plantel Santa Fe, en 
la especialidad de Derecho a la información (México). 

Autora de dos libros y de numerosos artículos, ponencias y ensayos sobre co-
municación, actualmente es directora de Innovación de pctv. Ha sido coordinadora 
de proyectos del Canal del Congreso, asesora de la Secretaría Técnica del Grupo 
Plural del Senado encargado de los trabajos para la reforma en materia legislativa 
de telecomunicaciones y radiodifusión, directora de Análisis de Canal Once, direc-
tora de Información de la Universidad de Guadalajara y coordinadora-fundadora de 
la carrera de Periodismo en dicha institución, además de profesora e investigadora 
de planta.
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H. Cámara de Diputados 
LXI Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en apoyo a la investigación académica en cien
cias sociales, la Cámara de Diputados LXI Legislatura –refrendando el acuerdo de las anteriores 
LIX y LX Legislaturas–, lleva a cabo en coedición en atención al histórico y constante interés del 
H. Congreso de la Unión por publicar obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la adop
ción de las mejores decisiones en políticas públicas e institucionales para México en su contexto 
internacional; ello a efecto de atender oportunamente las diversas materias sobre las que versa el 
quehacer legislativo.

El acuerdo para coeditar las obras que conforman la serie se ha establecido con diferentes 
instituciones académicas, organismos federales y estatales; así también, con autores y asociaciones 
independientes.

Los títulos que caracterizan a la serie, se complementan con expresiones culturales de 
interés nacional que coadyuvan en las tareas propias del legislador mexicano.
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