
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

 INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS 

 

TRANSMITEN 

MENSAJES SIMULTÁNEOS INTERPERSONAL 

I 

GRUPAL O 

INDIVIDUAL 

Teléfono, 

correo 

papel, fax. 
MASIVO 

I 

UN EMISOR 

HACIA 

RECEPTORES  

COLECTIVOS 

T.V., Prensa, 

Radio, 

Internet. 

FUNCIONES 

I 

INFORMAR 

I 
FORMAR OPINIÓN EDUCAR ENTRETENER PERSUADIR PROMOVER 

HECHOS 

VERDADEROS, 

RELEVANTES Y 

OPORTUNOS. 

INSTRUMENTOS DE 

REGULACIÓN 

SOCIAL. 

SELECCIONAN 

ORDENAN E 

INTERPRETAN. 
FUERTE CONTENIDO 

IDEOLÓGICO. 

INFLUYEN EN LA 

OPINIÓN PÚBLICA 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

SOCIO-

CULTURAL. 

DA VALOR A 

LA 
PROYECCIÓN 

HISTÓRICA. 

SENTIDO DE 

DISPERSIÓN, 

RELAJO Y 

ENTRETENCIÓ

N. 

ARGUMENTAN: 

VIÍA 

RETÓRICO-

AFECTIVA. 

VÍA LÓGICO- 

RACIONAL. 

INFORMAN, 

INSISTEN, 

DIFUNDEN. 

CONTENIDO 

IDEOLÓGICO- 

SOCIAL. 
 

Ej: Noticiarios 

Ej: Documentales, 

reportajes columnas de 

opinión.  

Ej: Suplementos 

culturales. 

Ej: Crucigramas, 

historietas, 

horóscopo, 

dibujos animados, 

espectáculo. 

Ej: Discurso 

Publicitario; 

Artículos de 

Opinión, Debates, 

Panel, Mesa 

Redonda. 

Ej:  

Discurso 

Propagandístico. 

MCM 

ESCRITOS 

MCM 

ORALES 

MCM 

AUDIOVISUALES 

LIBROS, 

PERÍODICOS, 

REVISTAS 

RADIO CINE, TELEVISIÓN, 

INTERNET 

CÓDIGO VISUAL 

IMAGEN IMPRESA GRÁFICO-TEXTUAL 

CÓDICO AUDITIVO 

IMAGEN SONORO- 

LINGUÍSTIVA 

CÓDIGO AUDIOVISUAL. 

IMAGEN VISUAL-SONORO-

LINGÜÍSTICA. 



MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Interpersonales  Masivos  

cartas 

teléfono 

internet 

libro periódicos radio  cine  televisión  internet  

 revista 

 foros 

públicos 

 diarios 

electrónic

os 

blog 

 diarios 

 correo 

electrónico 

 chat 



PRENSA 
ESCRITA 

RADIO TELEVISIÓN CINE INTERNET 

CANAL Escrito Oral Audiovisual  Audiovisual Audiovisual 

CÓDICO Visual (imagen 
impresa- 
gráfico-
textual) 

Auditivo 
(imagen 
sonoro-
lingüística)  

Audiovisual 
(imagen visual-
sonoro-
lingüística) 

Audiovisual 
(imagen visual-
sonoro-
lingüística) 
 

Audiovisual 
(imagen visual-
sonoro-
lingüística) 
 

Rasgo 
fundamental 

Es credibilidad 
(sirve como 
documentació
n).  (cuarto 
poder) 

Es rapidez 
(menos 
elitista) 

Es 
espectacularid
ad. (más 
masivo) 

Es integración 
de artes. (más 
elitista) 

Es 
comunicación 
múltiple e 
instantánea.  

Tipo de 
comunicación 

Múltiple y en 
serie: llega a 
muchos de uno 
en uno. 

Colectiva y 
simultánea:  
llega a muchos 
y a todos a la 
vez. 

Colectiva y 
simultánea: a 
muchos y a 
todos a la vez. 

Colectiva y 
simultánea. 

Colectiva y 
simultánea. 

Interacción Por medio de 
cartas 
(diferida) 

Por teléfono u 
otras redes 
(inmediata y/o 
diferida) en 
algunos 
programas. 

Por teléfono u 
otras redes 
(inmediata y/o 
diferida) en 
algunos 
programas. 
 

Interacción 
indirecta a 
través de la 
taquilla. 

Por la misma 
red de internet 
(simultánea o 
diferida)  



 

 

DISCURSO PERIODÍSTICO/ PRENSA ESCRITA 

INFORMA A LOS LECTORES HECHOS 

RELEVANTES. 

ES VERAZ, EXACTO, RÁPIDO. 

PERIODICIDAD DISTRIBUCIÓN CONTENIDO 

DIARIO, SEMANAL, MENSUAL. LOCAL, REGIONAL, INTERNACIONAL INFORMACIÓN GENERAL. 

CONTENIDOS MISCELÁNEOS 

CLASIFICACIÓN TRIPARTITA 

INFORMATIVOS 
DE OPINIÓN MIXTO O HÍBRIDO 

NOTICIA 

- Contenido: objetivo, 

actual, relevante, 
próximo, coyuntural, 

con proyección. 

- Redactado en 3ra 
persona. 

- Se centra en un hecho, 

acontecimiento o 

situación. 
* Estructura 

1. Epígrafe, antetítulo o 

encabezamiento. 
2. Título o titular 

3. Bajada de título o 

subtítulo 
4. Lead o entrada (6 

preguntas) 

5. Cuerpo de la noticia 

(pirámide invertida. 

6. Conclusión. 

REPORTAJE 

- Más 

complejo. 
- Abordaje en 

profundidad 

de un asunto o 
situación. 

- Se centra en 

un tema; 

puede ser 
actual o no 

actual. 

- Información 
debidamente 

documentada. 

- Incluye: 
citas, 

testimonios e 

imágenes. 

ENTREVISTA 

- onversación 

de un 
periodista con 

una o más 

personas. 
- Recoge 

opiniones, 

juicios, 

comentarios, 
interpretacion

es. 

- Es útil 
también para 

complementar 

otros géneros. 

RESEÑA 

- Sin juicio 

valorativo. 
- Exposición 

breve de un 

tema, libro, 
obra, 

película, 

obra 

científica. 
- Informa en 

un lenguaje 

sencillo y 

preciso. 

EDITORIAL. 

- Opinión de 

la institución. 
- Representa 

la ideología 

del medio. 
- Pretende 

orientar a los 

lectores en la 

interpretación 
de ciertos 

hechos. de 

interés 
público. 

- Se escribe en 

3ra persona. 
- No se firma. 

- Es breve. 
 

COLUMNA 

(comentario o 

artículo) DE 

OPINIÓN. 

- “Pluma 
acreditada” 

- Escribe una 

persona 
experta o 

destacada. 

- Su opinión 

es 
independiente; 

no 

compromete 
necesariament

e al medio. 

- Lleva su 
nombre (firma 

del autor) 
 

CRÍTICA 

CULTURAL 

- Informa, 
orienta y 

educa. 

- Ámbito 

artístico, 
cultural o 

científico. 

CARTA AL 

DIRECTOR 

- Vía de 
acceso del 

lector al 

medio. 

- Opinión 
sobre un tema 

social 

relevante y/o 
actual. 

- Produce 

diálogo entre 

emisor, 
lectores y la 

institución. 

- Lleva su 
nombre y/o 

Rut. 

CRÓNICA 

- Relato- 

comentario. 
- Realiza un 

análisis 

valorativo de los 
hechos 

noticiosos. 

- Informa 

literariamente. 
- Periodista 

presente en el 

hecho. 
- Informa 

cronológicament

e. 



 

DISCURSO PUBLICITARIO 

ACTIVIDAD ECONÓMICO-SOCIA L 

ARGUMENTO RETÓRICO-AFECTIVO/ 

LÓGICO- RA CIONA L 

INCITA A LA COMPRA Y EL CONSUMO 

PRODUCTOS 

RECEPTOR 

SITUACIÓN COMUNICATIVA 

EMISOR (EMPRESA COMERCIA L) 

BIENES SEVICIOS IDEAS 

AGENCIA PUBLICITA RIA (DESTINADOR) SEGMENTO (DESTINATARIO) 

Potenciales 

consumidores 

MENSAJE 

MECANISMOS O TÉCNICAS DE PERSUASIÓN 

RESCURSOS 

TEXTUALES 

RECURSOS 

ICÓNICOS 

ESLOGAN 

-Frase elocuente, breve, fácil de 

recordar, atractiva, clara y  

convincente 

 

TEXTO 

SECUNDA RIO 

- Da credibilidad 

al eslogan.  

AVISO 

- Personajes y motivos: expertas y 

expertos; modelos de admiración; lugares 

significativos. 

- Planos/ Ángulos/ Colores  

VA LORES DE USO VA LORES ASOCIADOS PRESENCIA DE 

ESTEREOTIPOS 

Información concreta. 

Signos Denotativos 

Deseos, evocaciones 

Signos Connotativos  
Imagen uniformada. 

Imposición de molde o cliché 

SOCIA LES 

- Diferencias 

socio-culturales 

ÉTNICOS 

- Razas. 

SEXISTAS 

- Diferencia 

de géneros 

ETA RIOS 

- Edad 



LA TELEVISIÓN 

 

• El código televisivo es 

lingüístico, icónico y 

sonoro. (audiovisual). 

 

• La imagen requiere la 

concentración del receptor 

sustrayéndolo de otras 

actividades (efecto 

alienante o enajenante).  

 

 

 

 



• Funciona como medio tecnológico de  

esencialmente de información y 

entretenimiento.  

 

• También ejerce influencia sobre las 

preferencias. (Regulación de las masas). 

 

• la libertad de opción del receptor está 

limitada a un número reducido de canales en 

la televisión abierta. 

 

• Fragmentación: los distintos programas 

pierden autonomía y son independientes 

entre sí. Lo que da unidad a la fragmentación 

es la publicidad. 



•La fascinación y la seducción: seleccionan contenidos 

que seduzcan al receptor, de este modo, prefieren tanto lo 

temas ligados a la vida (eros): el vitalismo, la belleza, la 

juventud como los relacionados con la muerte: pornografía, 

situaciones de riesgo, violencia, es decir, programas en los 

que las personas cuentan sus más intimas y terribles 

experiencias. 

 

•Espectacularidad: su ingrediente esencial es el 

espectáculo. 

 

•Ideología: transmite códigos ideológicos tradicionales. 

•Incitación al consumo.  

•Banalización de contenidos: con el fin de llegar al mayor 

número de gente, los mensajes televisivos falsean la realidad 

y la reducen a estereotipos. 

 



INTERNET 
•La informática es un conjunto de 

técnicas que permiten recolectar, 

registrar, seleccionar y modificar 

toda clase de datos de manera 

automática y en tiempo sumamente 

breve, estableciendo así un tipo de 

comunicación de masas a través de 

un computador. 

 

•Internet está compuesta por 

múltiples redes informáticas que 

permiten acceder a una multiplicidad 

de información de todas las partes 

del mundo instantáneamente.  
 

Es el medio 

más completo 

pues integra 

sonido, 

imagen, texto, 

fotografía, 

video, 

comunicación 

interactiva, etc.  



LA RADIO 
• Medio oral- auditivo. 

 

•Característica especial: 

fugacidad. No posee 

permanencia en el tiempo. 

 

•Recurre a elementos 

sonoros que mantengan la 

atención del oyente. 

  

•El lenguaje radiofónico es 

apelativo y fático. 

 

 
 



•Permite la interacción con el auditor vía 

línea telefónica.  

  

• La información es entregada en forma 

rápida.  

 

•Activa la imaginación del auditor para 

recrear lo mencionado o descrito. 

 

• La creación de un ámbito privado en 

cualquier lugar, debido a su reducido 

tamaño. (calidad íntima interpersonal –tú a 

tú-). 

 

•Exige una menor concentración, ya que la 

percepción es exclusivamente auditiva.  



Ventajas de la Radio: 

• Su bajo costo. Las cuñas son económicas, rápidas de 

producir y de contratar. 

 

• Excelente poder de cobertura y de penetración, otorgado 

por su carácter intrusivo; es decir, la posibilidad de estar en 

todas partes. 

 

• Su perfil noticioso ha establecido la costumbre del noticiero 

radial en conductores, amas de casa, etc. Ideal para 

promociones de ventas locales: apertura de nuevas tiendas, 

supermercados, ofertas especiales, concursos, etc. 

 

• Popularidad: Medio menos elitista.  
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml


     Características verbales: 

 

• concisión: deben ser breves y precisos, para 

evitar el cansancio del oyente. Expresiones 

adecuadas y medir el tiempo. 

 

• claridad: claros y sencillos. Correcta 

pronunciación y una entonación expresiva 

que mantenga la atención del oyente. 

 

• dinamismo: agilidad y rapidez del lenguaje 

oral para mantener mejor la atención del 

oyente.  
 



     Características no verbales: 

 

• la música:  como fin o medio. 

(Jingles)  

 

• efectos sonoros: reemplazan 

sonidos naturales (radioteatro). 

También se utilizan para señalar 

momentos convencionales, como la 

hora, risas o aplausos, además de 

cortes o finalizaciones radiales. 
 



OFICIAL 2008 

 

La radio como medio de comunicación se caracteriza por 

  

I) la difusión de contenidos a un amplio espectro social.  

II) la variedad de registros de habla utilizados.  

III) su mensaje, que tiene un soporte único: el sonido. 

  

A) Solo I  

B) Solo I y II  

C) Solo I y III  

D) Solo II y III  

E) I, II y III  * 



OFICIAL 2011 

 

En la presentación del mismo hecho noticioso, la 

diferencia fundamental de la radio respecto del diario es 

el (la)  

 

A) abundancia de entrevistas a los involucrados directos.  

B) reproducción de las palabras del reportero.  

C) brevedad de la información entregada.  

D) menor tiempo entre la ocurrencia del hecho y su 

difusión noticiosa. * 

E) exposición a cargo de dos presentadores expertos en 

el tema. 



EL CINE • Se basa en una secuencia de 

imágenes que producen la sensación de 

movimiento. 

 

• Se le considera, por tanto, el arte de 

las imágenes en movimiento. (riqueza 

narrativa) 

 

• Se complementa con el lenguaje verbal 

y no verbal, además de la música y 

efectos sonoros. 

 

• El cine es también, según su influencia 

social, un medio de expresión 

plástica, una manifestación artística, 

un espectáculo y una gran industria. 



LA PRENSA (ESCRITA) 

• Debido a su permanencia indefinida 

en poder de los lectores,  a su 

función informativa y analítica en 

cuanto a que argumenta, concluye y 

plantea soluciones; es un medio de 

orientación cultural  e ideológico de 

sus lectores. 

 

• Constituye material de 

investigación. Se puede almacenar 

para consultas o respaldos. 

 

• Son fuente de credibilidad. (cuarto 

poder) 


