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1. Introducción

La  sociedad  actual  se  asienta  cada  vez  más  en  la  capacidad  de

comunicación tanto a través de la palabra como mediante cualquier otro tipo de

código, entre los que destaca la imagen por su frecuencia, rapidez y universalidad,

además de por la cantidad de posibilidades comunicativas que ofrece.

Si  bien  la  imagen,  como  la  palabra,  permite  grandes  posibilidades  de

comunicación,  también  presenta  una  serie  de  mecanismos  dispuestos  para  el

“engaño” y que son la base de la publicidad y que pueden estar presentes en la

transmisión de información a la masa social a través de medios de comunicación

social como la televisión, la prensa o la radio.

Puesto que la Educación Secundaria pretende la integración del individuo en

la sociedad, es más que conveniente, que los alumnos reciban formación suficiente

en torno a este tema, para que sean capaces de interpretar autónomamente los

mensajes que a través de estos y de otros medios les lleguen.

2. Los medios de comunicación hoy

2.1. Características

Definición-Funciones.  Medio  de  comunicación  es  cualquier  vehículo  de

transmisión de información de un emisor a uno o varios receptores, sin que tenga

que  existir  necesariamente  contacto  físico  entre  ambos.  Si  los  receptores  son

varios  se trata  de comunicación  colectiva,  por  lo  que se les  llama “medios  de

comunicación social”, “medios de comunicación de masas” (en inglés Mass media,

según  el  planteamiento  de  la  Teoría  de  la  Comunicación)  o  “medios  de
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información”, lo cual a veces no concuerda con la realidad, puesto que no sólo

transmiten información sino que cumplen otras funciones:

- Función  política:  Informa  imparcial  y  críticamente  sobre  los
programas  políticos  o  al  contrario,  desinformación  sobre  los
mismos.

- Función social: Servicio a los intereses de clase o al bien común

- Función cultural: Difusión del saber, utilitarismo cultural acorde con
las  necesidades  del  país  o  servicio  de  cultura  restringida  a  la
minoría.

- Función  educativa:  Tanto  de  contenidos  como  de  orientaciones
cívicas y valores humanos.

- Función publicitaria: Manera de informar limitada a la difusión de
productos  necesarios,  o  presión  para  crear  necesidades  de
consumo.

- Función de evasión: La diversión como necesidad, o la diversión
como pantalla de las preocupaciones colectivas.

Estas funciones no sólo dependen del emisor, sino también del receptor, y

conseguir receptores más críticos y exigentes con los mensajes recibidos es lo que

se propone este tema.

Características.  El  proceso  de  comunicación  que se  produce a  través  de

estos medios es complejo en parte porque todos sus elementos (que son comunes

a  cualquier  otro  tipo  de  comunicación)  pueden  desdoblarse  creando  así  una

situación comunicativa dentro de otra.

- El  emisor  puede  ser  múltiple,  como en  el  caso  de  las  agencias  de
publicidad o de noticias o las redacciones de prensa.

- El receptor suele ser una masa de gente, por lo general sin conexiones
entre sí aunque el emisor pueda prever sus características comunes,
gustos, ideologías, o cualquier otro rasgo. No suelen poder responder
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(puesto que no se halla en el mismo espacio que el emisor y suele estar
en  condiciones  desiguales  con  respecto  a  éste  porque es  el  emisor
quien decide qué información debe llegarle:  Experimentos en la Web
están cambiando esto,  se puede seleccionar  qué noticias-  por  ahora
deportivas- conocer), salvo en las cartas al director en un periódico o en
la radio, aunque cada vez se hace más frecuente la interactividad en
otros medios

- El mensaje, o información que se transmite, tiene una doble función, por
un lado informar sobre la realidad, pero por otro manipular la información
al servicio de unos objetivos concretos.

- Los códigos son muy variados y normalmente se interrelacionan. Los
principales, como ya se ha señalado, son el verbal y el icónico. Según el
uso de los códigos que haga un medio, podrá clasificarse en:

 Medio basado en el lenguaje verbal hablado: Cine, televisión,
radio

 Medio  basado  en  el  lenguaje  verbal  no  hablado:  Prensa,
cómic.

 Medio  basado  en  el  lenguaje  icónico  visual  móvil:  Cine,
televisión

 Medio basado en el lenguaje icónico visual no móvil: Prensa
 Medio basado en el lenguaje icónico no visual: Radio

La relación entre estos códigos puede ser, según R.Barthes:

o De refuerzo: Los dos códigos significan lo mismo
o De complementación: El sentido viene dado por la unión de los dos

códigos
o De inclusión:  Uno de los  códigos incluye  al  otro,  que le  sirve  de

anclaje o relevo (reduciendo o ampliando su sentido)

- El canal variará según el medio de comunicación que se emplee, pero
puede asegurarse como característica su creciente tecnificación.

- El contexto, que no es único sino múltiple, ya que sobre el mensaje y su
sentido operan tanto el contexto del emisor como el del receptor y el del
mensaje mismo.
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 Como  cualquier  otro  proceso  de  comunicación,  éste  tiene  ventajas e

inconvenientes; entre las primeras destaca:

- Posibilidad de conocer realidades lejanas en el espacio y el tiempo.

- Rapidez de la información

- Posibilidad de acceder a un mayor número de noticias y que éstas
lleguen a un mayor número de gente a la vez, acabando así con la
transmisión oral que distorsiona el contenido del mensaje. El más
fácil  acceso  a  la  información  ha  permitido  mayores  cotas  de
libertad  humana,  por  ello  estos  medios  de  comunicación  son
llamados  “el  cuarto  poder”  y  controlados  en  los  sistemas  de
gobierno donde se restringe la libertad.

Entre los inconvenientes destacan:

- Influencia en el comportamiento humano, cada vez de forma más
solapada y sofisticada.

- Confusión  de  la  realidad  con  la  información  manipulada  o
imprecisa.

En  los  actuales  medios  de  comunicación  de  masas  la  palabra  cede  su

dominio ante la imagen, por eso es tan importante saber “leer” imágenes, más si

tenemos en cuenta que se trata de imágenes connotativas, pasadas por el filtro de

la personalidad del que las emite (no sólo en la publicidad, que es el ejemplo más

claro, sino también en actos tan involuntarios como el encuadre de una cámara en

una filmación documental); en todos ellos la imagen nos permite vivir la experiencia

de los demás o experimentar lo que está alejado en el espacio o en el tiempo.

A  parte  de  en  el  exterior,  también  encontramos  imágenes  en  nosotros

mismos, son las imágenes mentales procedentes de nuestra percepción directa de

las cosas, pero ni en uno ni en otro caso se trata de la realidad auténtica, sino de

un “doble”  o “experiencia  vicaria”,  y  aquí  es donde reside el  mayor peligro  del

lenguaje visual, en que no sepamos diferenciar la realidad de su imagen, en parte
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por que la perfección técnica ha llegado hasta tal punto en este tipo de lenguaje,

que sus manifestaciones parecen más atractivas que la realidad, por ello no es

suficiente  con  entender  sus  mecanismos  de  funcionamiento  sino  que  debe

analizarse a fondo el entorno de los menajes visuales para obtener una postura

crítica.

2.2. Mass media

2.2.1. T.V.

Uno  de  los  más  importantes  medios  de  comunicación  de  masas,  por  su

número de usuarios. Su base es la imagen visual complementada por la palabra,

que la objetiva y por el código del color y el sonido, de manera que sus mensajes

son fáciles de comprender por la mayoría; este hecho la ha convertido en un medio

de entretenimiento.

Entre las características que pueden señalarse a este medio de comunicación

están:

- Inmediatez  o  sensación  de  que  lo  lejano  contemplado  está

ocurriendo en el presente y en la cercanía.

- Espontaneidad  o  sensación  de  que  la  experiencia  vivida  no  ha

ocurrido antes.
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- Actualidad o sensación de que lo contemplado es verdadero.

- Imprevisibilidad como nuevo elemento de atención y atracción.

- Intimidad  derivada  de  las  condiciones  de  contemplación  en  el

ambiente hogareño, y del enfoque de la emisión que parece hablar

personalmente a cada espectador.

Los principales géneros televisivos son: Películas, Informativos, Deportes y

espectáculos  y  Programas  con  texto  y  contenidos  previstos,  entre  los  cuales

destacan en los últimos años los de carácter educativo.

2.2.2. Cine

Es el arte del espacio y del tiempo, conjuntamente figurativo y narrativo con

cierto  paralelo  a  la  literatura  descriptiva  y  narrativa.  Al  igual  que  la  televisión

emplea en sus mensajes los códigos lingüísticos, visuales, de color y de sonido.

Su esencia es la imagen en movimiento, tanto por estar la imagen fílmica en

movimiento como por haber movimiento y tiempo en la imagen expresada.

El espacio fílmico tiene tres dimensiones, dos de las cuales son objetivas y

son  comunes  a  la  imagen  estática  o  el  dibujo:  los  planos,  paralelos  al  de  la

pantalla, y la tercera es subjetiva (movimiento o dimensión cinética)
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El tiempo fílmico puede ser de tres tipos: Por adecuación (igual al tiempo real

de lo representado, como en Doce hombres sin piedad o Sólo ante el peligro), por

condensación (acortar  una historia  larga en un tiempo más breve como en  La

conquista  del  Oeste y  en  Los diez mandamientos)  o  por  distensión (alargando

subjetivamente  la  duración  objetiva  como  en  Los  visitantes  de  la  noche)  La

narración fílmica puede realizarse en continuidad, alternación o simultaneidad.

En cuanto al movimiento de la imagen, se desarrolla en una doble dimensión:

estática espacial y dinámica temporal. El movimiento de las figuras en el cuadro

tiene un carácter dramático que expresa acción por fragmentos los cuales han de

ser montados o ajustados para lograr un ritmo determinado.

Los elementos que influyen en la imagen fílmica se clasifican en esenciales

(iluminación, escala y ángulo) e integrales (color, sonido) los cuales no son más

que una perfección de la misma, pero que pueden llegar a resultar imprescindibles.

El uso que en el cine se hace de la palabra es también especial, ya que se da

en su justa medida, pues de otra manera convertiría el film en una obra teatral. En

una película  podemos hallar  diálogos exteriores,  diálogos interiores,  monólogos

exteriores, monólogos interiores, recuerdos y evocaciones y comentarios.

La acción fílmica se basa en un argumento que corresponde a una trama

(preparación  literaria)  que  es  rodado  y  montado  con  una  sintaxis  determinada

previamente (ritmo) La importancia del texto inicial o guión literario es tal en estos

últimos años que se está consolidando como género nuevo, a pesar de que no

suele darse a conocer.

2.2.3. Radio
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Es el único de los principales medios de comunicación de masas que sólo

utiliza la palabra (en este caso hablada) Como instrumento tecnológico fue uno de

los primeros en aparecer, después de la prensa, y su difusión fue amplísima en los

años  30,  pero  hoy  en  día  ha  sido  sustituida  por  la  televisión  como medio  de

información  rápido  y  directo,  puesto  que la  imagen facilita  la  comprensión;  sin

embargo la radio sigue contando con ventajas:

- Medios informativos basados en la inmediatez (la noticia se emite
cuando  se  produce  o  cuando  se  tiene  conocimiento  de  ella),  lo  cual
supera a la inmediatez de la televisión.

- No acapara toda la atención de quien la oye, por lo que permite
realizar otras tareas, mientras se escucha.

2.2.4. Prensa

Sistema de difusión de masas basado en la impresión de copias múltiples de

noticias o relaciones de sucesos. Su manifestación más habitual, pero no la única,

es el periódico, donde se dan cabida géneros muy diversos.

La función básica de la prensa es la información, aunque la objetividad puede

llegar a cuestionarse puesto que los datos se elaboran para una imagen tipo de

receptor,  pero  también  tiene  como  función  la  de  formar  opinión,  no  por

imparcialidad sino por todo lo contrario, y la de difusión cultural (principalmente a

través de revistas o en la Publicidad)
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Frente a la radio y la televisión, la prensa presenta una mayor lentitud en la

asimilación de la información (hay que leer y entender su lenguaje), además su

información queda obsoleta rápidamente al no poder competir con la inmediatez de

la radio y la televisión (las ediciones de prensa vía internet están ganando esta

batalla)

Es importante aprender y enseñar a leer la prensa de forma crítica, sabiendo

pensar y recoger informaciones variadas,  para ello  debe conocerse el lenguaje

periodístico  que  recibe  influencias  tanto  de  la  literatura  (se  busca  tanto  la

adecuación como la belleza del texto), como del lenguaje administrativo y la lengua

oral.

3. Información, opinión y persuasión

Todo medio de comunicación de masas presenta la posibilidad de informar,

formar opinión y persuadir, los cuales están relacionados entre sí ya que siempre

que se informa se está dando una opinión y el objeto de cualquier persuasión es

una opinión y/  información.  Conocer  esto  nos permitirá  una actitud  más critica

frente a los mass media.

3.1. Información

Informar  es dar  a  conocer  algo nuevo,  por  ello  supone aumentar  nuestra

visión del mundo, nuestros conocimientos, nuestra capacidad de razonamiento y

nuestra objetividad.

Lo realmente deseable en la información es que ésta sea:

- Fiable:  A  ser  posible  de  primera  mano y  contrastada  con  otras
informaciones relacionadas con ella.
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- Objetiva:  No manipulada, ni que muestre sólo un aspecto, aunque
la información que nos llega a través de los medios nunca es del todo
objetiva puesto que el emisor siempre da su punto de vista.

- Plural: Que permita comparar opiniones con otras informaciones,
para que el receptor pueda contrarrestar el punto de vista del emisor,
el  cual  limita  la  objetividad,  y  obtenga  así  mayor  cantidad  de
información.

3.2. Opinión

Juicio que manifiesta una actitud (disposición permanente mental y corporal a

reaccionar con un comportamiento concreto ante un determinado tipo de situación)

Históricamente  la  opinión  pública  se  desarrolló  paralela  a  alfabetización  de las

masas en Occidente a partir de la invención de la imprenta.

Está muy relacionada con el apartado anterior (información) ya que es muy

difícil informar sin emitir una opinión, aunque sea inconscientemente, por lo tanto

todos los medios de comunicación de masas, además de informar, emiten o crean

opinión  entre  sus  receptores,  siendo  esta  en  muchas  ocasiones  su  verdadera

razón de existir.

La opinión que se transmite es, en muchas ocasiones, no la del emisor sino la

de los propios receptores, que ha sido estudiada (mediante sondeos de opinión)

por el medio de comunicación para mantener o aumentar su público.

Igual  que  en  la  transmisión  de  información,  la  opinión  debe  ser  lo  más

objetiva y plural posible ya que de otra manera sería persuasión.

3.3. Persuasión
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El principal poder de los mass media es el de convicción o persuasión, que es

la impresión que tiene el receptor del mensaje del valor o veracidad de éste. Puede

tratarse de convicción racional  o irracional  y en cualquiera de los dos casos el

objetivo es el mismo: dirigir la conducta o los pensamientos de la gente.

La  función  persuasiva  va  normalmente  encubierta  por  la  información  o  la

opinión, este es uno de los aspectos más polémicos de la comunicación de masas:

pensar  que  estamos  informados  cuando  en  realidad  pensamos  lo  que  otros

quieren hacernos pensar.

Si  bien  en  todos  los  medios  de  comunicación  de  masas  aparece  la

persuasión, ésta destaca por su importancia en la publicidad.

3.4. Claves para interpretar una noticia periodística

Para interpretar una noticia correctamente hay que atender a qué se dice,

cómo se dice, y a la intención con la que se dice, para ello habrá que fijarse en:

- Lead o párrafo-resumen de la  noticia,  analizando la  información
que contiene y en qué orden.

- Cuerpo de la noticia.  El  orden de la  información y qué aparece
destacado por esa información
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- Punto de vista desde el que se da la información: humor, político,
crítico...

- Signos icónicos complementarios: espacio concedido, lugar en que
se  publica,  contexto,  recuadros,  subrayados,  color,  elementos
icónicos,...

- Titulares, atendiendo a si son objetivos o subjetivos, explícitos o
implícitos...

4. La publicidad

4.1. Origen y tipología

La  publicidad  surge  por  motivos  comerciales  en  la  actual  sociedad

consumista.  Se  trata  de  una forma de  comunicación  unilateral,  puesto  que  no

espera  una  respuesta  verbal  sino  una  acción:  el  consumo;  trata  de  ayudar  a

satisfacer una necesidad sentida por el receptor, aunque si es preciso genera esa

necesidad (subliminalmente)

En  la  actualidad  no  sólo  existe  la  publicidad  comercial  sino  también  la

institucional, que persigue modificar conductas que se consideran perjudiciales o

que  no  son  recomendables  (campaña  contra  el  consumo de  drogas  entre  los

jóvenes o para la prevención de accidentes de tráfico)

Para llegar al mayor número posible de receptores la publicidad se sirve de

los mass media, de manera que podemos considerar la existencia de publicidad

televisivo-cinematográfica, radiofónica e impresa.

4.2. Funciones comunicativas
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La  publicidad  configura  mensajes  en  los  que  el  código  y  el  mensaje  se

orientan directamente al receptor, persiguen una modificación de su conducta, de

ahí que las funciones básicas sean dos:

- Informativa o referencial  ya que pretende dar a conocer un producto,
referente del mensaje.

- Apelativa o suasiva ya que pretende influir sobre el receptor para que
tenga una actitud determinada.

Además de estas dos funciones también pueden señalarse la función poética

o  estética  y  la  fática,  puesto  que  la  brevedad del  mensaje  obliga  al  emisor  a

hacerlo  reiterativo  y  redundante  para  mantener  la  atención  del  receptor,  para

asegurar el contacto.

4.3. Elementos comunicativos del mensaje publicitario

4.3.1. Código verbal

Los rasgos verbales más destacados en un mensaje publicitario son:

- Fónicos: Tendencia a grafemas extranjerizantes
Uso  de  sonidos  inusuales  en  el  sistema  fonológico

castellano
Exageración  del  tamaño  del  grafema,  convirtiéndolo  en

icono
Reiteración fónica, en busca de rimas novedosas.

- Morfosintácticos: No suelen respetarse las normas gramaticales puesto
que impera la condensación, el truncamiento y la elipsis.

- Léxico-semánticos:  Casi  exclusivo  empleo  de  palabras  léxicamente
llenas,  que  son  claves  del  producto  referido,  siendo  frecuentes  los
cultismos  como  símbolo  de  prestigio  y  los  extranjerismos  evocando
modernidad, exotismo o novedad.

4.3.2. Códigos no verbales

La imagen publicitaria aporta dos tipos de significación:
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Denotativa: Dada por la función referencial, por la relación icono-referente.

Connotativa:  De  carácter  simbólico  e  inherente  a  la  imagen,  que  intenta

asociar significados altamente valorativos al producto anunciado. Todo elemento

icónico  en  un  mensaje  publicitario  está  dispuesto  para  provocar  significación

connotativa.
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