
Medios masivos de 
comunicación



Medios masivos de comunicación

• Definición: canales artificiales a través de los cuales se 
transmiten mensajes dirigidos a un receptor colectivo 
social.

• Tipos: libros, prensa escrita, radio, cine, televisión, 
internet.

• Funciones:

• Informar

• Educar

• Entretener

• Formar opinión

• Publicitar
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Prensa escrita

• Comprende el conjunto de publicaciones 

impresas en papel, de emisión periódica, 

cuya principal función es transmitir 

información de actualidad con exactitud y 

rapidez.



• Diarios: se 

caracterizan por su 

actualidad y 

universalidad.

• Revistas:

publicaciones 

periódicas. Poseen 

orientación temática.





Géneros periodísticos

• Informativo: claridad, 
concisión y objetividad.

• Opinión: exposición de 
ideas personales del 
autor.

• Mixto: combina la 
información y la 
emisión de opiniones.



Género informativo 

• Noticia: información 

objetiva de un hecho.

• Responde a seis 

preguntas básicas.

• Características de la 

noticia:

• Objetividad

• Novedad

• Brevedad

• Claridad

• Actualidad 

• Veracidad

Bajada 

Epígrafe 



Nuevos dichos polémicos:

Por tercera vez directorio de 
TVN llama la atención a 
Francisco Vidal

En entrevista defendió norma europea de TV digital; el 
canal prefiere la norteamericana.

Por tercera vez en tres meses el directorio de TVN

planteó reparos a su presidente, Francisco Vidal, por sus

declaraciones públicas.

En una entrevista publicada por el sitio Valor Futuro, el ex

ministro señaló que “la norma de Chile (para la TV digital)

debiera ser la europea”, en circunstancias que el director

ejecutivo, Daniel Fernández, con el respaldo del directorio,

ha defendido el sistema norteamericano.

Epígrafe

Bajada

Lead

Cuerpo de la 

noticia

Ejemplo de noticia



Género informativo

• Entrevista: reproducción 

de un diálogo entre el 

periodista y una persona 

que puede aportar 

información de interés 

respecto de un tema o 

hecho determinado. 

• Reportaje:presentación 

de un tema que incorpora 

información directa y 

documental (entrevistas, 

análisis, etc). 

• Investigación acuciosa.

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Ov--qkEuHJU/SpNTXwTWrcI/AAAAAAAADxA/wSfmbVR7ucw/s400/entrevistas3.gif&imgrefurl=http://actitudinproject.blogspot.com/2009/08/entrevista-en-radio-blog-escuchame.html&usg=__cHrqmsvL1DVqeE2e3Yrp3NVXeXE=&h=289&w=305&sz=20&hl=es&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid=TLGVvvtben9ZKM:&tbnh=110&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dentrevista%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Género de opinión.

• Editorial: artículo en el 

que se expresa la opinión 

del medio respecto de un 

asunto de interés público. 

• Cartas al director: sección 

en la cual los lectores 

tienen la posibilidad de 

opinar libremente acerca 

de un tema o formular una 

denuncia. 



Género de opinión.

• Artículo de opinión:

exposición clara y directa 

de ideas personales que 

hace una persona de 

prestigio.

• Crítica: se da una opinión 

sobre arte, cultura, libros, 

cine, restaurantes, etc. 

En el caso de libros o 

cine, generalmente se 

acompaña de una reseña 

(resumen). 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://restonyc.files.wordpress.com/2007/08/anton-ego.jpg&imgrefurl=http://piesraros.blogspot.com/2007/11/crtica-literaria.html&usg=__2CFxWQygYhXBUQYjYy_kh0muIHU=&h=2344&w=1052&sz=142&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=NkpkIcoArzY2XM:&tbnh=150&tbnw=67&prev=/images%3Fq%3Dcritica%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://angellapresta.files.wordpress.com/2010/01/amelie.jpg&imgrefurl=http://angellapresta.wordpress.com/2010/01/09/cine-frances-no-es-una-reflexion-es-una-confesion/&usg=__E4bLEzjG_tyk14Y_7qfEQ6BaCB0=&h=949&w=850&sz=102&hl=es&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=S-KruJaOuNfPAM:&tbnh=148&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dpeliculas%2Bameli%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Género mixto

• Crónica: Es una noticia 

ampliada y comentada.

• Exige la presencia del 

periodista en el lugar de los 

acontecimientos. 

• El objetivo de la crónica es 

dar una visión personal y 

subjetiva de los hechos. 

• Temática muy variada.



La radio 

• Medio que transmite a 
través de sonidos.

• Combina lenguaje oral 
con la música.

• Función: informar, 
entretener, orientar. 

• Lenguaje apelativo y 
fático.

• Lenguaje verbal: conciso, 
claro, dinámico.

• Géneros radiofónicos: 

información y entretención.

• Noticias habladas, boletín 
informativo, flash.



Música 

Efectos sonoros

La radio

Características 

del lenguaje radiofónico

Verbales No verbales

Concisión

Claridad

Dinamismo



La radio

Características verbales

a) La concisión: los mensajes radiofónicos deben ser
breves y precisos para evitar el cansancio del auditor.

b) La claridad: el mensaje debe ser claro y sencillo y han
de transmitirse con una correcta pronunciación y una
entonación expresiva que mantenga la atención del
oyente.

c) El dinamismo: la agilidad y rapidez oral mantienen la
atención del oyente, lo que requiere una preparación
previa de los mensajes radiofónicos.



La radio

Características no verbales

a) La música: cumple un rol fundamental, ya que puede ser
usada tanto para ser escuchada y gozada por el oyente,
como para marcar cambios de programa, ambientar
mensajes verbales, atraer la atención del auditor,
introducir secciones y destacar distintas emisoras.

b) Los efectos sonoros: son aquellos que reemplazan
sonidos naturales (animales, fenómenos atmosféricos, de
la vida cotidiana, etc.) con el fin de ambientar
determinados espacios radiales.



La televisión 

• Es un medio que combina la trasmisión de

imágenes en movimiento y sonido.

• Finalidad: informar, entretener, orientar.



El lenguaje televisivo

Las características del lenguaje televisivo están 
determinadas por su naturaleza visual y auditiva

Lenguaje visual o de las imágenes 
(lenguaje del cine)

Lenguaje auditivo verbal y no verbal 
(lenguaje radiofónico)

Lenguaje periodístico dado por las informaciones 
(noticias, reportajes, etc.)



El mensaje televisivo

Recursos para hacer más efectiva la 
comunicación e información

Imagen

Palabra

Música y efectos sonoros



El mensaje televisivo

• Imagen 

La utilización de la imagen 

es fundamental para 

completar la información 

periodística entregada, 

pues le da credibilidad al 

mostrar los momentos 

precisos en que ocurren 

los hechos 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://i79.photobucket.com/albums/j142/Ileana_pr/comerciales-television-spot.jpg&imgrefurl=http://empretec.wordpress.com/2007/06/&usg=__7qukxDCK2W9Z5lxMlIMRR5Ip5GM=&h=295&w=320&sz=12&hl=es&start=65&zoom=1&itbs=1&tbnid=JAK_APcTKlRHRM:&tbnh=109&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dtelevision%26start%3D60%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


El mensaje televisivo

El lenguaje televisivo verbal debe ser:

Conciso: entregar información en pocas palabras, evitando 
reiteraciones innecesarias

Claro y preciso: debe ser de fácil comprensión para 
todo telespectador

Amplio: debe evitar el lenguaje muy especializado, pues los
contenidos deben estar dirigidos a todos los
telespectadores

Dinámico: lenguaje ágil y con entonaciones diversas para 
no provocar cansancio y distracción

• Palabra



El mensaje televisivo

• Música 

Sirve de acompañamiento a las imágenes.

Provoca reacciones diversas en el receptor.

La música debe ser atractiva para captar la atención.

Los silencios en la televisión son escasos y se utilizan en
determinadas circunstancias.



La televisión

Los géneros televisivos

De entretención

De formación

De información



Géneros televisivos:La televisión

DE ENTRETENCIÓN Son programas cuyo fin es distraer al
telespectador. Entre estos están las
series, teleseries, películas, programas
de música.

DE INFORMACIÓN
Son esencialmente los programas de 
noticia, las ruedas de prensa, debates, 
informativos especiales, reportajes, etc.

DE FORMACIÓN
Y/O EDUCACIÓN

Son programas que orientan, informan
y amplían aspectos de la cultura del
país como también internacional.
Algunos son: reportajes de salud,
debates, entrevistas a especialistas,
etc.



El cine

Consiste en proyectar fotogramas de forma

rápida y sucesiva para crear la impresión de

movimiento, mostrando alguna película.

Su función principal es entretener, a pesar de

considerarse un arte.

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.foro3d.com/attachments/123130d1265624237-modelar-cinta-cine-3d-max-4053409.jpg&imgrefurl=http://www.foro3d.com/f24/modelar-cinta-cine-3d-max-84115.html&usg=__GvFvxVhfKvPAfX-_9o7Zk1O342M=&h=270&w=400&sz=18&hl=es&start=23&zoom=1&itbs=1&tbnid=BiUuZ3YfbZMyzM:&tbnh=84&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcinta%2Bde%2Bcine%26start%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


• El montaje:

• fase de producción de una 

película en la que el director 

escoge, corta y unen diferentes 

fragmentos de un filme.

• Posibilita saltos temporales y 

espaciales.

• Técnicas utilizadas: flash back, 

racconto, flash forward.



Algunos tipos de montaje

• Lineal: aparece un orden cronológico

• Invertido: rompe la continuidad cronológica 
(Flash back)

• Alternado: acciones simultáneas sueltas en un 
espacio común.

• Paralelo: acciones ocurridas en tiempos y 
espacios distintos.



Los planos

• La unidad básica del lenguaje audiovisual 

es el plano. Desde una perspectiva 

espacial, plano es el espacio escénico que 

vemos en la pantalla.

• Angulación: es el ángulo de toma o punto 

de vista de la cámara en relación con los 

personajes.



Plano general



Plano medio



Plano americano



Plano detalle y Primer plano



Ángulo contrapicado y picado



Géneros cinematográficos



Internet

• En la internet podemos encontrar todo tipo de 
lenguajes; visuales, escritos y auditivos. Es uno de 
los medios más completos, pues permite 
informarse, entretenerse, educarse, formar opinión, 
comprar, vender, publicitar, comunicarse, etc.

• Cada vez más usuarios acceden a este medio y lo 
convierten en un medio indispensable en sus vidas.

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_IoTjqilMQ8Y/TD8_GsuxYsI/AAAAAAAAAl4/_ORF3hN_Abo/s1600/internet.jpg&imgrefurl=http://ozkrzer0.blogspot.com/&usg=__tnTU_OFzXeNofBHg-2Xp9COWHLg=&h=807&w=796&sz=92&hl=es&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=-5w_ed2sEQoJQM:&tbnh=143&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dinternet%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Características de Internet
• Interacción comunicativa en tiempo real, sin limitaciones 

geográficas 

• Gran cantidad de información en un espacio mínimo. 

• Los textos pueden modificarse con facilidad, lo que 
permite su actualización. 

• Favorece la interactividad, ya que es posible poner en 
contacto a un gran número de usuarios simultáneamente.


