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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres, en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio
fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus
valiosas sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta educativa de la
Institución.
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio po
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su
desempeño académico.

DIRECCION GENERAL
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PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres, te presentamos este compendio fascicular que
servirá de base en el estudio de la asignatura “Taller de Análisis de la Comunicación II”,
que funcionará como guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica de presentarte la información de
manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevarán de manera gradual a consolidar
tu aprendizaje de esta asignatura, con la intención de que analices los mensajes que se
transmiten por la radio, la televisión y el cine, apoyado en métodos, técnicas y
estrategias que te permitan el reconocimiento de sus estructuras, funciones y elementos,
tomando como marco de referencia las representaciones ideológicas y el impacto social
y cultural de los mismos, con el propósito de que ubiques la intención del emisor y
clarifiques tu papel de perceptor ante los medios.
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INTRODUCCIÓN

Para iniciar el estudio de esta asignatura debes tener presente que en Taller de Análisis
de la Comunicación I adquiriste algunos elementos teóricos sobre la materia y realizaste
análisis sobre medios de comunicación, en concreto, sobre medios impresos. Sin
embargo, ante la propaganda y la publicidad que se maneja en los medios de
comunicación, pocas veces reflexionamos sobre su contenido y su relación con nosotros,
en lo individual o en lo social; por eso, en este primer fascículo de TAC II analizarás los
discursos propagandísticos y publicitarios, y en los siguientes analizarás los discursos de
la radio, la televisión y el cine. Como habrás notado, la propaganda y la publicidad no se
refieren a algún medio en especial, debido a que las encontramos presentes en todos los
medios masivos de comunicación empleando todos sus recursos para lograr sus fines,
por lo tanto, aquí sólo encontrarás la forma de acercarte críticamente a estos discursos y
los elementos específicos de cada medio (lenguajes propios de la radio, la televisión y el
cine) se verán en los siguientes fascículos de TAC II.
Cabe aclarar que cuando hablamos de una lectura crítica nos referimos a una nueva
actitud ante ellos. No se trata únicamente de encontrar mensajes “ocultos”, sino de
construir una postura crítica frente a estos discursos. Nos atrevemos a llamarla así
porque al concluir este fascículo te darás cuenta que tu actitud no podrá ser indiferente al
encontrarte con un anuncio publicitario o un discurso político. Decimos “construir”
porque aquí no se agota el tema: al analizar, encontrarás nuevos elementos sobre los
discursos que se presentan en los diferentes medios de comunicación.
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este fascículo es que conozcas la
estructura de los discursos propagandísticos y publicitarios, por medio del
análisis de su contexto, lenguaje, representaciones ideológicas e intenciones del
emisor, a fin de reconocer la importancia de la recepción crítica ante estos
mensajes.
Para cumplir este objetivo con el estudio del material, en primer lugar ubicaremos
históricamente a estos discursos, aunque no nos interesa revisar detalladamente la
historia de ellos, sino simplemente situarlos en su contexto. Enseguida, los
conceptualizaremos, sin detenernos mucho en sus definiciones, pues lo más relevante
es comprender cuáles son los fines que persiguen quienes los utilizan. El siguiente paso
será caracterizarlos, es decir, conocer cuáles son sus elementos y cuáles son las
técnicas y recursos que emplean.
5

A partir de la caracterización del lenguaje de la propaganda y de la publicidad te
propondremos algunas actividades que te permitirán realizar una lectura crítica de sus
discursos en distintos medios, a fin de que paulatinamente, mediante el análisis,
adquieras una metodología muy sencilla, la cual, por el camino de la práctica, puedas
dominar y sistematizar cada vez más. De esta manera, dicha actividad se convertirá en
algo más que una costumbre, pues hablaremos ya de la formación de una postura
crítica. Así, cuando leas algún impreso, escuches la radio, vayas al cine, veas televisión
o, en general, te encuentres ante cualquier discurso de este tipo, no podrás resistir la
sana tentación de cuestionarlo. Esto no es tan difícil, es como cuando quieres atravesar
una calle: no calculas la distancia entre paso y paso, ni mides tu velocidad o la de los
coches, o la dirección del viento, simplemente decides conscientemente entre caminar o
correr para no sufrir accidente alguno. De la misma forma, al estar frente a un discurso
propagandístico o publicitario no necesitarás tomar notas pero mentalmente estarás
analizando su intención, es decir, pasarás de una actitud pasiva a una activa y crítica
como receptor; si con este fascículo lo logramos, para nosotros será gratificante, y para ti
será una agradable aventura que reforzará la grata sensación de sentirte miembro
transformador de esta sociedad: aventura que proseguirá en los siguientes fascículos de
esta asignatura.
Recuerda que cuentas con el apoyo y orientaciones de tu asesor para desarrollar
eficientemente el estudio de tu materia.
Bien ¡comencemos!
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PROPÓSITO

¿QUÉ VOY A APRENDER?


Los elementos necesarios
para realizar una lectura
crítica de los discursos
propagandísticos
y
publicitarios.

¿CÓMO LO LOGRARÉ?



Revisando los antecedentes históricos y
conceptualización de la propaganda y
publicidad.

la
la



Reconociendo la estructura que conforma a este
tipo de discursos.



Aplicando algunas propuestas para realizar una
lectura crítica.

¿PARA QUÉ ME VA A SERVIR?






Formarme una plataforma de valoración ante estos mensajes.
Identificar las intenciones que persiguen los emisores.
Distinguir las representaciones ideológicas que se manejan en la
propaganda y la publicidad.
Desarrollar mi formación como perceptor crítico de estos discursos.
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CAPÍTULO 1
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Se dice que cada ser humano determina responsablemente su propio comportamiento,
sin embargo, las decisiones que tomamos, la forma de ver la vida o el escoger los bienes
y servicios que adquirimos o utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, de alguna
manera u otra, no surgen únicamente de nuestra propia interioridad. Entonces, ¿algo en
el exterior influye sobre nosotros para adoptar ciertas resoluciones? Así es, de esto son
responsables la propaganda y la publicidad, discursos a los que, como recordarás, en el
curso anterior te acercaste a través del cartel. De los medios masivos de comunicación
recibes una “invitación” a tomar una determinada actitud u otra. Indudablemente, tú eres
el que decide, pero la información que recibes, también indudablemente, influye en tu
determinación, ¿o no?: piénsalo.
Antecedentes históricos
En los cuadros que aparecen a continuación encontrarás los momentos más importantes
de la historia de los discursos propagandísticos y publicitarios. Revisa esta información
que te servirá como marco de referencia para ubicar su desarrollo y situarlos en su
contexto actual para su análisis.
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PUBLICIDAD
FECHA

LUGAR

HECHO

2500 a.C.

Babilonia

Siglo XV

Europa

William Caxton inicia la labor publicitaria, difundiendo
un anuncio sobre una obra suya.

Siglo XVII

Europa

El sistema de Caxton es ampliamente divulgado.

Siglo XVIII

Inglaterra

Tiene gran auge la publicidad, debido al aumento de la
prensa diaria.

Finales del
siglo XIX

Europa

La publicidad se moderniza al cambiar las funciones
del agente de publicidad. Antes sólo vendían espacios
en prensa, ahora se convierten en compradores y
diseñadores de estos mismos espacios.

Primeros indicios de publicidad con los pregoneros.

Al abundar los anuncios publicitarios, se confunden
entre ellos mismos y las noticias, perdiendo su
eficacia.
1925

Europa

Daniel Starch publica el primer Tratado de Publicidad,
en el cual enuncia las características de un buen
anuncio.

1957

Francia

Pierre Martineau crea un nuevo campo de
argumentación publicitaria: para él, son de gran
importancia los sentimientos del consumidor.
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FECHA
3000 a.C.

LUGAR
Imperio Chino

PROPAGANDA

HECHO
Circulación de la Gaceta del Imperio Chino, en Pekín,
con fines propagandísticos.

720 a.C.

Imperio Chino

El mandarín Fuh-Tsien inicia el oficio propagandístico
al difundir la idea de que la repetición es la base del
conocimiento, incluso si éste es falso.

273 a.C.

India

Se dice que los principios de la propaganda surgen de
la leyenda de “Los nueve desconocidos”, en la cual se
cuenta que de todas las ciencias, la más peligrosa es
la del control del pensamiento de las multitudes, pues
es la que permite gobernar al mundo entero.

Siglo III

Roma

Con el cristianismo, la propaganda adquiere un gran
impulso, pues la palabra toma un papel primordial
sobre otras formas de poder.

1622

Roma

El Papa Gregorio XV crea la institución canónica
Propaganda FIDE, con lo que surge el término de
“propaganda”.

2ª. Guerra
Mundial

Alemania

El
triunfo
del
aparato
propagandístico
del
nacionalsocialismo de Hitler, a cargo de Goebbels,
finca las bases para la propaganda actual.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que tengas un primer acercamiento al análisis de los discursos propagandísticos y
publicitarios realiza lo siguiente:
Elabora un cuadro después de observar anuncios comerciales de cualquier producto y
escuchar los discursos o declaraciones que se hagan en torno a asuntos de interés
político o social actuales, especialmente si involucran tus propios intereses. Puedes
destinar una columna para registrar a la compañía o al responsable de la declaración,
otra al producto o al asunto al que se refiere, y la última a especificar las palabras con
que se hace alusión a éste. Este cuadro te podrá servir como punto de partida para
determinar posteriormente las intenciones que persiguen sus respectivos emisores.

COMPAÑÍA O
RESPONSABLE DE LA
DECLARACIÓN

PRODUCTO O ASUNTO
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PALABRAS EMPLEADAS
EN EL MENSAJE

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTUALIZACIÓN
Para cumplir con el propósito de este fascículo, debemos partir de la definición de
publicidad y de propaganda, para posteriormente delimitar sus campos de acción y
ubicar sus funciones dentro de la sociedad.
Existen muchas concepciones para estos discursos, pero como nuestro objetivo no es
profundizar en ellos, sino analizarlos, hemos escogido las definiciones que surgieron en
el Primer Coloquio Publicitario en la Ciudad de México.
Si quieres, puedes consultar otras definiciones revisando la bibliografía citada al final del
fascículo, o bien, preguntar a tu asesor. No intentamos provocar una polémica sobre su
conceptualización, lo importante es que logres identificar en qué consisten dichos
discursos.
Definición de publicidad
“Publicidad es el conjunto de técnicas y medios de difusión dirigidos a atraer la atención
del público hacia el consumo de determinados bienes o la utilización de ciertos
1
servicios.”
¿Sabes exactamente a qué se refiere la expresión “atraer la atención del
público”?, ¿qué recursos se utilizan para lograr este fin?
Atraer la atención del público implica un acto de convencimiento sobre un producto o
servicio basado en la comunicación, por lo tanto, el publicista (emisor) utiliza un conjunto
de técnicas publicitarias para determinar cómo se ha de configurar y transmitir un
mensaje, para que cuando cada uno de los espectadores (receptores) a quienes se
dirige forme su propia imagen de aquél, y responda o actúe exactamente conforme a la
intención del emisor: la adquisición del bien o del servicio.
Estas técnicas publicitarias abarcan aspectos teóricos y tecnológicos, sociológicos, del
conocimiento sobre el comportamiento humano, funciones del lenguaje y de la imagen,
funcionamiento de los mercados, recursos propios de cada medio de comunicación,
diseño gráfico, entre otros.
En nuestro caso, sólo abordaremos aquéllos que nos permitan realizar una lectura crítica
para identificar las intenciones de los emisores y las representaciones ideológicas
manifiestas en estos mensajes; conforme avancemos, iremos precisando cuáles son
estos elementos. Desde este momento puedes darte cuenta de la presencia de estos
recursos en los mensajes publicitarios: ¿Alguna vez has visto a un patito que hable?, ¿a
un oso polar patinando (sí, en el circo), pero tomando un refresco y guiñándote el ojo...?;
al agitar una caja de chicles ¿te encuentras en un desierto que de pronto adquiere el
aspecto de un escenario ártico, o se forman ríos caudalosos de la nada, o quizá
aparezcan pingüinos patinando?; en estos ejemplos la publicidad emplea recursos
1

Tomado de BERNAL Sahagún, Manuel. Anatomía de la publicidad en México. Paidós, México, 1980, p. 47.
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tecnológicos. ¿Has conquistado a alguien fumando, bebiendo o comiendo determinados
productos?, ¿realmente un producto es mejor por ser de una marca o de otra, o porque
su empaque es más atractivo?, ¿acaso las personas son mejores, más originales y más
auténticas por usar tal o cual desodorante, marca de ropa o perfume?, ¿por qué en
México consumimos más refresco que leche? Estas interrogantes tienen que ver con el
comportamiento humano, que es un factor que los publicistas definitivamente no pierden
de vista.
Un anuncio publicitario tendrá éxito en la medida en que logre atraer la atención del
receptor, lo cual se reflejará en las ventas del bien o servicio. Más adelante
profundizaremos sobre estos aspectos.
Definición de propaganda
"Propaganda es el conjunto de técnicas y medios de comunicación social tendientes a
2
influir, con fines ideológicos, en el comportamiento humano."
También la propaganda hace el mismo uso de técnicas y medios para lograr sus
objetivos; la diferencia está en el fin que persigue.
¿Cuáles son las implicaciones de esta influencia que pretende lograr
el discurso propagandístico?
Los partidos políticos elaboran sus campañas ¿para obligarte a votar por alguno de
ellos? por supuesto que no, lo hacen para influir en tu decisión de voto; o bien, cuando
se habla de elecciones, ¿sientes un cosquilleo tan irresistible que tienes la necesidad
imperiosa de tramitar tu credencial con fotografía y salir corriendo a votar?; cuando te
sientes enfermo, ¿estás seguro de sentirte seguro de ir al "Seguro"? Cuando tratas
cuestiones como éstas es definitivo que recibes diferentes opiniones, algunas a favor,
otras en contra; lo cierto es que de los medios masivos de comunicación recibes una
"invitación" que también influye en tu determinación. Sobre la existencia de esta
influencia empezamos a sospechar, pero quienes utilizan los medios masivos de
comunicación, en cambio, no dudan, saben que existe, le llaman propaganda y la
emplean, es decir, diseñan y ejecutan campañas propagandísticas. Lo importante,
entonces, es comprender lo que se entiende por "influir".

2

Idem, p. 53.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para analizar y comprender lo que significa “influir” en el contexto de la propaganda y la
publicidad, lee atentamente los siguientes casos, posteriormente explica lo que se
solicita:
er

1 CASO
Constantemente hemos escuchado y visto diferentes campañas que nos invitan a
conservar el medio ambiente, sin embargo, de todos es conocido que, a pesar de
tales esfuerzos, las personas seguimos contaminando de diferentes maneras, sin
que se presente alguna posible solución futura a corto plazo.
o

2 CASO
Recientemente conocimos una campaña en la que se invitaba a la gente a tramitar y
adquirir su credencial para votar con fotografía, y efectivamente, por lo menos en un
alto porcentaje, los mayores de dieciocho años lo han hecho.
er

3 CASO
Debido a la rápida difusión del SIDA durante los últimos años, algunas instituciones
han realizado diferentes campañas, en las cuales se insta a la población a prevenir
esta enfermedad. Un amigo nuestro ha hecho caso omiso de ellas. Con el tiempo,
sucederá lo que tenga que suceder: sólo le quedan unos cuantos años para
aprender a hablar y algunos más para interesarse en el tema; por lo pronto, no hay
mucho problema, pues sólo tiene tres años de edad.
o

4 CASO
Durante noviembre y diciembre, millones de personas colocan un árbol de Navidad
en sus casas; hay quienes compran árboles artificiales de los que se venden hasta
en las banquetas; hay quienes acuden a ciertos viveros de los que se anuncian estar
muy cerca de la ciudad, para comprar uno natural. Como sea, año con año, esta
tradición se sigue efectuando.
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En las siguientes líneas, explica cómo y en cuáles de los casos mencionados hay
presencia de propaganda, y en cuáles de ellos se realiza una influencia en los
receptores:
er

1 CASO:

2° CASO:

er

3 CASO:

4° CASO:
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Compara tus respuestas con las que te proporcionamos a continuación. Lo importante no
es que te califiques, sino que al compararlas, clarifiques el término "influir" mencionado
en la definición, y en consecuencia, en qué consiste la propaganda.
er

l CASO:
En este tipo de campañas sobre la conservación del medio ambiente,
debiste haber contestado que sí existe la presencia de la propaganda. El hecho de que
muchas personas no le hagan caso no significa que el emisor no tenía la intención de
influir ideológicamente (cambio de actitud) sobre los receptores. En dado caso, debemos
mencionar que tales campañas no han surtido efecto en un 100%, sin embargo, sí
influyen. Esto lo puedes constatar contigo mismo, cuando vas por la calle y tienes alguna
basura en la mano, ¿la tiras al suelo?, esperemos que no, y si lo haces, en lo sucesivo lo
pensarás dos veces, pues en ti ya está presente toda esta información.
o

2 CASO:
Independientemente de las preferencias políticas, la mayoría de la gente
en edad para hacerlo ha obtenido su credencial para votar, inclusive,
independientemente de que lo vayan a hacer. Este es un ejemplo de una enorme
campaña que se ha realizado durante muchos años y con un gran esfuerzo económico,
que ha dado resultado, pues ha logrado influir en nosotros de tal manera que nuestro
comportamiento ha sido de aceptación al hacerlo; aunque, por supuesto, muchas
personas hubiésemos obtenido nuestra credencial sin necesidad de ninguna campaña
de convencimiento. También es justo mencionar que, quizá, ciertas personas y partidos
políticos no estén de acuerdo con los procedimientos y la forma en que se han
instrumentado, pero en este momento lo único que queremos resaltar es el hecho de que
la influencia existe.
er

3 CASO:
En este ejemplo hay que aclarar que no hacemos mención a ninguna
campaña en específico (hay quienes están a favor del uso del condón, por ejemplo, y
quienes no); además, no nos hemos referido a la población en general (receptores), sino
a un solo receptor ( el amigo que mencionamos). Efectivamente existen campañas para
la prevención del SIDA, pero éstas tienen un público específico (muy amplio) del cual
nuestro amigo no forma parte pues sólo tiene tres años. Se trata entonces de una
campaña propagandística de salud que no logra influir (no lo hace cambiar su propio
comportamiento ni tampoco lo hace reflexionar sobre el mismo) en este receptor en
particular, pues no está dirigida a él ni a otros individuos con las mismas características.
o

4 CASO:
En este caso no se trata de una campaña propagandística, muchos
individuos colocan sus árboles de Navidad por costumbre, no porque se influya sobre
ellos para convencerlos de que lo hagan. En ello, intervienen otros factores como las
propias costumbres, la tradición, la religión, aunque debemos aclarar que no nos
referimos a si la iglesia católica u otras iglesias hacen propaganda a su favor en cuanto a
sus creencias, ese caso debiera analizarse desde otra perspectiva: la cultural (recuerda
que en el curso anterior accediste al tema de la cultura y los medios de comunicación).
El que la gente decida comprar un árbol natural o uno artificial, y decida sobre el lugar en
que lo va a adquirir, puede estar influido por campañas publicitarias; aunque, repetimos,
siempre intervendrán otros factores (económicos, tradiciones, etcétera).
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Con base en estos ejemplos queremos destacar lo siguiente:
Cuando hablamos de "influir", entendemos por ello que toda campaña propagandística
puede hacerse presente en la toma de decisiones, o en el comportamiento de las
personas, y puede o no tener una incidencia importante sobre las mismas.
Esta influencia, como lo dice la definición, es de carácter ideológico, por lo tanto es
necesario que expliquemos esta cuestión. Para empezar, diremos que el término
ideológico se refiere al mundo de las ideas (no en cuanto a conocimiento o a
inteligencia), a una visión particular (de un solo individuo, de un grupo, de una institución
o de un gobierno, etcétera) sobre la forma de apreciar e interpretar todo lo que pasa a
nuestro alrededor, especialmente cuando se refiere a cuestiones de índole social.
Pero ¿cuáles son los alcances y los límites del campo de acción de esta
influencia ideológica?, ¿cómo se maneja ésta en el discurso propagandístico?
Los seres humanos, a pesar de ser libres, estamos limitados por nuestra temporalidad y
por nuestra espacialidad: vivimos en un tiempo y en un espacio determinados, es lo que
se llama contexto. Así, todo lo que nos rodea determina en mayor o en menor medida
nuestro comportamiento y éste no puede ser entendido si no es entendido primero el
entorno en que se presenta. En cambio, el mundo de la idea sólo tiene el límite de su
propio impulso: lo podemos extender hasta donde nuestra capacidad nos lo permita. Tu
comportamiento como individuo necesariamente se mueve dentro de un contexto social,
que a la vez te va conformando como tal.
La propaganda (como parte del
funcionamiento del sistema social) definitivamente influye sobre nuestro comportamiento,
sin embargo, existen otros múltiples factores que influyen significativamente en él, y
como la propaganda sólo es uno de esos factores, ésta disminuye su influencia cuando
los otros tienen un mayor peso sobre nuestro comportamiento. Mencionemos algunos
ejemplos: las campañas para el ahorro de energéticos (agua, luz, etcétera) no funcionan
igual para los habitantes de una zona urbanizada, que para los de una que no lo es. Los
discursos políticos sobre progreso económico no tienen la misma interpretación para los
industriales o banqueros, que para los trabajadores o campesinos. Las referencias a las
bondades de la unidad familiar son percibidas de manera muy distinta por una madre
soltera o por un hijo abandonado, o simplemente, por un padre o una madre, o por los
hijos. Una campaña para invitar a la gente a sembrar un árbol tenía, hace muchos años,
una connotación referente a la superación y trascendencia humana ("tener un hijo,
escribir un libro y sembrar un árbol”); hoy, tiene una connotación más dramática: es una
necesidad para la subsistencia del hombre moderno, en especial para los pobladores de
las grandes ciudades.
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Los ejemplos que hemos manejado hasta el momento corresponden a campañas
planeadas y ejecutadas de manera específica en distintos medios de comunicación, sin
embargo, es importante que sepas que la propaganda también puede presentarse de
otra manera. Ésta se refiere a la que podemos encontrar en diferentes formas de
expresión. Algunos ejemplos: las declaraciones o discursos de políticos tienden a
resaltar las cualidades de sus acciones y a contrarrestar las críticas recibidas; gran parte
del cine de Hollywood tiende a resaltar los valores del american way of life y a criticar a
otros sistemas político-económicos contrarios al que representan; los grupos religiosos
promueven su propia visión del mundo como la verdadera, al mismo tiempo cuestionan
lo que los otros grupos religiosos promulgan.

La propaganda tiende a influir ideológicamente, pero las condiciones materiales
(espacio-temporales) y el contexto social se constituyen como los elementos más
importantes para comprender los comportamientos individuales y sociales. Esto no es
ignorado por los propagandistas, por lo tanto, el discurso que utilizan contempla estos
elementos.

Como habrás notado, nos hemos extendido más en la explicación de la definición de
propaganda que en la de publicidad. Esto responde a diferentes razones:
1º. La propaganda y la publicidad serán abordadas como discursos, tal como se ha
hecho desde Taller de Análisis de la Comunicación I, porque así es posible
considerar el contexto en que se presentan, como lo acabamos de observar al
fijar los límites de la influencia ideológica de la propaganda. Así, como discurso,
la propaganda emplea elementos que la publicidad ha desarrollado de una
manera más sofisticada, especialmente por las características del sistema
económico en el cual vivimos y por el tremendo avance tecnológico que se ha
logrado en los medios masivos de comunicación. De esta manera, ahora nos
extenderemos más en el discurso publicitario, aunque mucho de lo que
abordemos también será válido para el propagandístico. Por supuesto, cuando
realicemos algunos ejercicios de análisis sobre ellos y lleguemos a conclusiones,
distinguiremos sus respectivas peculiaridades.
2º. El análisis de este tipo de discursos puede ser muy extenso, pero nuestro
propósito consiste en lograr una lectura crítica, por lo cual nos concretaremos a
abordar sólo aquellos elementos suficientes para conseguirlo, y esencialmente,
los que sean válidos para ambos discursos y nos faciliten el logro de nuestro
objetivo.
3º. Al tomar en cuenta las dos consideraciones anteriores es posible suponer que
podemos estudiar a los dos discursos de manera complementaria: lo que
digamos sobre cada uno de ellos complementa lo que abordemos en el otro.
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Resumiendo, iniciamos conceptualizando de una manera más amplia al discurso
propagandístico y ahora profundizaremos en el discurso publicitario. Posteriormente, al
realizar diferentes lecturas críticas sobre ambos, complementaremos y sintetizaremos
todos los elementos que nos sean útiles y válidos para los dos.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Ahora te presentamos lo más importante del tema:

DOS DISCURSOS DESARROLLADOS A
TRAVÉS DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
son

LA PUBLICIDAD

LA PROPAGANDA

es

se refiere a

UN CONJUNTO DE TÉCNICAS Y
MEDIOS DE DIFUSIÓN TEÓRICOS,
TECNOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS,
PSICOLÓGICOS, DE DISEÑO...

UN CONJUNTO DE TÉCNICAS Y
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

utilizados para

empleados para

CONVENCER AL PÚBLICO SOBRE
EL CONSUMO DE BIENES O
SERVICIOS

INFLUIR IDEOLÓGICAMENTE EN EL
COMPORTAMIENTO
DE
LAS
PERSONAS
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1.2 ELEMENTOS DE LOS DISCURSOS PROPAGANDÍSTICOS Y
PUBLICITARIOS
Si observas algunos de los objetos que utilizas tú o la gente que te rodea, por ejemplo,
tenis, cuadernos, refrescos, discos, jabones, perfumes, revistas, ¿encuentras ciertas
asombrosas coincidencias en las marcas o tipos de estos productos?, especialmente
entre gente de la misma edad o del mismo sexo. ¿Por qué un mismo cantante le gusta a
una gran cantidad de gente?, ¿será muy bueno?, o quizá la explicación la encontremos
en los cientos de veces que transmiten su canción en la radio o en las múltiples
apariciones que precisamente en esos momentos, ¿por coincidencia?, tiene en revistas,
programas de radio, de televisión, o inclusive, hasta en una película.
Este tipo de “coincidencias” que mencionamos en realidad son algunos ejemplos de los
elementos que manejan los discursos propagandísticos y publicitarios para lograr sus
fines. Es precisamente en este tema en donde analizaremos dichos elementos,
aclarando que veremos sólo aquéllos que utilizaremos para posibilitar la lectura crítica de
ambos discursos.
Cabe mencionar que debido a la diversidad y complejidad de todos los factores que
pueden tomarse en cuenta para el análisis propagandístico y publicitario, existen dos
riesgos:
Por una parte, la asignatura no pretende volverte especialista en estas cuestiones; si
empleásemos todos los factores que pueden intervenir, la lectura crítica sería tan
compleja que nos llevaría más de un fascículo el poder realizarla. Además, algunos de
esos elementos los abordarás en los siguientes textos.
Por otra parte, lo verdaderamente trascendente de la lectura crítica se encuentra en ti
mismo, en tu cambio de actitud ante este tipo de discursos. Nos interesan más los
cambios que pueden suscitarse en tu formación, que los análisis por sí mismos. Por
mencionar un ejemplo de otra área, la cultura ecológica cumple con una verdadera
función cuando logra un cambio de actitud en las personas, que cuando sólo logra
explicar científicamente todos los elementos y procesos que intervienen en ella; por
supuesto, esto último es necesario, pero adquiere su verdadera importancia únicamente
cuando está dirigido al cambio de actitud mencionado. Una lectura crítica es necesaria,
pero es más importante la actitud crítica que irás construyendo.
Por estas razones, hemos decidido utilizar sólo algunos elementos para conseguir
nuestro objetivo. De hecho, dos de ellos ya los has estudiado en Taller de Lectura y
Redacción, en Literatura, y especialmente enfocado a esta área de conocimiento, en
Taller de Análisis de la Comunicación I. Estos elementos son los que se refieren a los
niveles de significación del acto comunicativo: denotación y connotación, y las funciones
del lenguaje. El otro, también lo abordaste, de alguna manera, en el análisis de medios
impresos en TAC I y se refiere a las funciones de la imagen.
Pero ¿qué relación tienen las funciones de la imagen, denotación, connotación y
funciones del lenguaje con los discursos propagandísticos y publicitarios?
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Las funciones de la imagen nos servirán para analizar el uso que de ella se hace en
estos discursos, especialmente en los medios impresos, el cine y la televisión.
Los niveles de significación del acto comunicativo, denotación y connotación, y las
funciones del lenguaje, nos servirán para interpretar los mensajes propagandísticos y
publicitarios, así ponemos en juego los dos elementos que más nos interesa destacar en
la lectura crítica de ellos: la interpretación que hagamos, tanto de los mensajes como
de las intenciones del emisor; y la recepción crítica que logremos ante tales actos
comunicativos.
Existen otros elementos muy importantes, por ejemplo el manejo de los elementos
sonoros de un mensaje (especialmente en publicidad) en medios como la radio, el cine o
la televisión. Éstos serán abordados particularmente en los siguientes fascículos. Esto
no quiere decir que hagamos caso omiso de ellos, no podemos ignorarlos pues son parte
de los discursos que estamos estudiando. Sin embargo, haremos referencia a ellos de
una manera sencilla, al emplear los conceptos de denotación y connotación y las
funciones del lenguaje.
Para reforzar lo anteriormente expuesto, queremos destacar que:
El principal recurso empleado por la propaganda es la palabra, pues su propósito es
la persuasión; mientras que el de la publicidad es la imagen, ya que su propósito es
la sugestión.
1.2.1 NIVELES DE SIGNIFICACIÓN DEL ACTO COMUNICATIVO: DENOTACIÓN Y
CONNOTACIÓN
Para interpretar un acto comunicativo es muy importante ubicarlo dentro del contexto en
el que se
presenta. Esto lo podemos realizar en dos niveles: denotativa o
connotativamente. El primero se refiere a la lectura textual de un mensaje, "...nos
3
permite conocer (lo)...., interpretar los signos que lo codifican..." . El segundo se refiere
a la interpretación que hacemos del mismo, pero dependiendo del contexto cultural se
ponen en juego otras significaciones que el emisor quiere transmitir y las interpretaciones
que el receptor puede realizar.
Apliquemos estos conceptos a la publicidad, mencionándolos en un ejemplo: En los
anuncios de televisión del Chevy, podemos observar lo siguiente: a nivel denotativo se
refiere a un automóvil, el cual sirve para trasladarse de un lugar a otro, su economía y
facilidad de compra; a nivel connotativo, se hace alusión a la buena onda, es decir, a su
apariencia juvenil y comodidad. En cambio, si observamos los anuncios sobre un coche
de lujo encontramos lo siguiente: a nivel connotativo, se hace alusión a la elegancia,
exclusividad o alcance del éxito en la vida; aunque sirve para lo mismo que el Chevy.

3

Tomado de Compendio Fascicular de Taller de Análisis de la Comunicación I. Fascículo 1. Colegio de Bachilleres,
México, 2003.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para reafirmar lo que hemos visto hasta ahora te proponemos elaborar el siguiente
cuadro:
En la primera columna hemos colocado nombres de diferentes productos; completa la
segunda columna, escribe el nombre de alguna marca de esos productos y busca, en
alguna revista o en la televisión, algún anuncio sobre ellos; finalmente, en la tercera
columna, escribe una palabra que resuma, sustituya o represente al anuncio.
PRODUCTO

MARCA

PALABRA O IDEA

Refrescos
Cigarros
Pantalones
Revistas
Perfumes
Condones
Licuadoras
Chicles

Observa los siguientes ejemplos que, al igual que tú, hicimos nosotros:

Cigarros

Benson and Hedges

Elegancia

Bebida

Cabrito Reposado

Reventón

Coche

Ibiza

Pasión

Pantene

Belleza

Shampoo
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En estos ejemplos podemos observar lo siguiente:
Entre la primera y la segunda columnas existe una relación de tipo denotativo; si nos
preguntamos qué es Benson and Hedges o qué es Pantene, responderemos cigarros y
shampoo, ya que a eso se refieren los nombres de esas marcas.
En la tercer columna, escribimos esas palabras porque se refieren a lo que nos sugieren
los anuncios. Si reflexionas un poco, notarás que no hay una relación directa, por
ejemplo, entre pasión e Ibiza. Entre la segunda columna (marca del producto) y la
tercera existe una relación de tipo connotativo.
Ahora observa tus respuestas, fíjate en la relación establecida entre la primera y la
segunda columnas y entre la segunda y la tercera columnas, para determinar sus niveles
denotativo o connotativo. En la tercera columna estamos suponiendo que escribiste algo
similar a lo que nosotros realizamos en los ejemplos.
Finalmente, como una cuestión a reflexionar profundamente, plantéate las siguientes
preguntas: ¿Qué relación hay entre la primera y la tercera columnas?, ¿por qué
escribimos ese tipo de respuestas en la última columna? Las conclusiones a las que
puedas llegar ante estos cuestionamientos tienen que ver con nuestro objetivo: al
analizar este tipo de mensajes vamos descubriendo las ideas y los valores que se nos
presentan en ellos, independientemente de las cualidades del producto o servicio
publicitado. Pero aquí no queremos que llegues a conclusiones definitivas, sólo
pretendemos que analices para que, al final, cuando hagamos una crítica completa,
podamos asumir una postura más firme ante la propaganda y la publicidad.
1.2.2 FUNCIONES DEL LENGUAJE
Como recordarás, las funciones del lenguaje son seis:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4

Función referencial
Función expresiva
Función incitativa
Función poética o retórica
Función fática
Función metalingüística
¿Puedes mencionar las características de cada una de ellas?,
¿tienes idea de cómo se manejan estas funciones del lenguaje en la
publicidad y la propaganda? Esto lo veremos enseguida.

Como estas funciones ya las habías estudiado, nos limitaremos a dos aspectos: primero,
sólo mencionaremos brevemente en qué consiste cada una de ellas, y segundo, cómo
las vamos a utilizar o a qué se refieren dentro del análisis de los discursos
propagandísticos y publicitarios.
4

Confróntese con el Compendio Fascicular de Taller de Análisis de la Comunicación I. Fascículo 1. Colegio de Bachilleres.
México, 2003. (Recomendamos consultar lo relativo a este tema).
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a) Función Referencial
Se utiliza cuando el mensaje emitido se apega a la realidad del objeto (producto) o
servicio del cual se está hablando, en el caso de la publicidad; o de un hecho o una
determinada idea, ideología o realidad, en el caso de la propaganda. Por ejemplo, en el
caso de un folleto publicitario impreso para anunciar un automóvil, se enlistan las
características del mismo: tipo de motor, potencia, colores disponibles, rendimiento,
equipo adicional, etcétera. En el caso de la propaganda, en un informe presidencial se
mencionan los resultados obtenidos por la ejecución de una determinada acción del
gobierno dentro del campo económico.
b) Función Expresiva
Es utilizada para realzar la emotividad del emisor, es decir, cuando de alguna manera un
anuncio publicitario retrata el sentimiento del emisor, por ejemplo, en los anuncios
promocionales de un banco se ofrece el interés y la comprensión hacia las necesidades
económicas de los clientes, con el fin de atraer sus ahorros, inversiones o solicitudes de
crédito. O bien, en el caso de la propaganda, cuando por ejemplo, un vendedor de algún
tianguis resalta sus propias emociones e inconformidades ante sus clientes al describir
sus frustraciones, por lo que considera el engaño de algún régimen que no ha cumplido
con las promesas de “cambio”.
c) Función Incitativa
Se emplea cuando se desea lograr una respuesta del o de los receptores ante el
mensaje presentado. Por lo que se refiere a la publicidad, el objetivo de esta función es
que el receptor consuma lo ofrecido por la misma, puede ser un bien o producto
(jabones, detergentes, ropa...), puede ser la utilización de un servicio (de mensajería,
médico, de institución educativa...). Por ejemplo, algunas revistas "incitan" (motivan) al
público a adquirirla lo antes posible "antes de que se agote". En cuanto a la propaganda,
esta función se utiliza para que el receptor se "adhiera" a la propuesta presentada,
modificando o consolidando su postura o comportamiento ante el contenido del mensaje
recibido; por ejemplo, cuando los miembros de un partido político nos "incitan" a votar
por él; o cuando se nos trata de convencer que determinada forma de comportamiento o
actitud es mejor que otras, como en las campañas que invitan a la vacunación infantil.
d) Función Poética o Retórica
Se refiere a la forma en que se presenta un mensaje (generalmente embelleciéndolo), al
dar mayor importancia al "cómo se dice" que al "qué se dice". La publicidad utiliza esta
función cuando desea que el receptor dirija su atención hacia el realce del mismo
mensaje; por ejemplo, aquellos mensajes publicitarios, en los cuales destaca más el
ambiente que rodea al producto que el producto mismo o sus cualidades. Puedes
realizar una pequeña prueba de esto: cuando vayas a una tienda de autoservicio,
observa diferentes productos y notarás cómo, en muchos casos, se te hace presente lo
que sucede en los anuncios televisivos sobre los mismos. Pregunta por la chiquitibum
del mundial del fútbol México '86 y verás que es fácilmente recordada, aunque a muchos
les costará trabajo mencionar la marca de cerveza que se anunciaba. Esta función
poética se refuerza en gran medida con el uso de las imágenes y sonidos en los
anuncios publicitarios.
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En el caso de la propaganda, se puede emplear esta función de la misma manera que
acabamos de mencionar, pero además se destaca de manera importante el uso de la
palabra en este sentido. De la misma manera, pregunta a personas mayores si
recuerdan quién fue el Presidente de la República que lloró en un informe presidencial
porque no pudo evitar la devaluación del peso al que se había comprometido a defender
“como un perro”, sin embargo, poca gente recuerda la cantidad en que se devaluó
nuestra moneda: el contenido del mensaje no era lo importante, sino el cómo fue
expresado, logrando convencer o conmover a más de un mexicano.
e) Función Fática
Su objetivo es facilitar la comunicación entre emisor y receptor, destaca la forma de
iniciar o terminar un acto comunicativo; son convenciones entre los participantes de un
acto comunicativo, por eso lo facilitan. Por ejemplo, cuando decimos: “¡Hola, qué
milagro!”, evidentemente no se trata de un milagro, pero la comunicación puede
facilitarse más, que cuando decimos un simple y seco "hola". Algunos comerciales
radiofónicos, por ejemplo, inician o finalizan con ciertas palabras cuyo único propósito es
llamar la atención sobre el mensaje mismo y establecer contacto con el tipo de público al
que van dirigidos para que éste capte el mensaje en su totalidad. Te mostramos algunos
ejemplos: "...para ti que eres joven"; "y tú...¿quién eres?"; "...para las mujeres modernas
como tú"; "pssstt, pssstt, soy yo...¡ tu tele!". Observa cómo se crea una cierta atmósfera
de confianza entre el emisor del mensaje y el receptor del mismo. .
En el caso de la propaganda esta función es sumamente importante, ya que se logra un
mayor convencimiento (se ejerce una influencia más eficaz) en la medida en que el
emisor del mensaje logra la simpatía, el reconocimiento o la aceptación del receptor.
Algunos ejemplos en donde encontramos esta función, aunque estrictamente hablando
no se trate de propaganda, son los siguientes: mucha gente cree en algunos locutores
de noticias, más por la simpatía o confianza que inspiran que por una verdadera labor
informativa; todo mundo opina que Octavio Paz es el escritor mexicano más importante
de la actualidad, aunque sólo hayan leído El laberinto de la soledad (y eso porque era
obligatorio en la escuela) o simplemente nunca han leído alguna de sus obras. Otros
ejemplos, ¿los has escuchado?: "...pueblo de México, compatriotas"; o cuando el Papa
dice: “México siempre fiel".
f) Función Metalingüística
Se refiere a la utilización de un código para explicar o ampliar un concepto perteneciente
a ese mismo código, el lenguaje explica lo que dice el mismo lenguaje.
Esta función representa cierta complejidad para su explicación, por ello, para lograrlo,
juguemos con la siguiente situación: trata de recordar alguno de los anuncios que
conozcas sobre productos para quitar el acné o "barritos". En este tipo de anuncios,
generalmente, se aborda la problemática adolescente de la aparición de los molestos
"barros", éstos se presentan por cuestiones normales de desarrollo físico; por lo tanto, su
tratamiento se basa en cuestiones de tipo fisiológico; sin embargo, en estos anuncios,
casi no se menciona esta situación, sino se plantea como un problema de tipo social, en
donde se hace alusión al rechazo de otras personas, la pena que (según los anuncios)
significa tener barros, especialmente ante personas del sexo opuesto. De esta manera,
lo que está en juego no es lo referente a nuestro propio desarrollo físico, sino la
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aceptación o rechazo social: elemento sumamente importante en el sano desarrollo
mental de un adolescente. Si tú te has encontrado ante esta situación, sabrás de lo que
estamos hablando. El anuncio, en términos del lenguaje utilizado, al plantearse de esta
forma también se explica y se justifica a sí mismo. Vemos entonces cómo el joven o la
joven, al principio del anuncio, ocultan su rostro con una máscara o con toneladas de
maquillaje o, simplemente, se ocultan en su cuarto, pues no quieren sentirse rechazados
y no se atreven a hablarle a nadie. Estos personajes utilizan el producto publicitado con
un resultado sorprendente: logran solucionar el problema y ahora sí pueden mostrar ante
los demás sus juveniles y hermosos rostros, y lo mejor de todo, no falta un digno
ejemplar del sexo opuesto que descubre tan increíble belleza, oculta anteriormente tras
un insignificante barrito. Así hay dos importantes etapas que marcarán la vida del
personaje: antes y después del barro, quien ahora sonríe satisfecho en compañía de sus
contemporáneos, libres de todo grano... y todo esto sucede en sólo veinte segundos. La
función metalingüística empleada en estos anuncios lo explican a sí mismo, lo hacen
posible y creíble. Reflexiona: si esto mismo te lo hubiera contado un amigo como una
experiencia personal seguramente no lo hubieras creído; en cambio, en el anuncio es tan
verosímil que tenemos que suspender, por un momento, el desarrollo del tema, pues
vamos a la farmacia a comprar, antes de que se agote, tan maravillosa pomada
restauradora de nuestra dignidad perdida. ¿Crees que exageramos? ...pues sí, pero si
así logramos darte una explicación suficiente, es porque también hicimos uso de la
función metalingüística para aclarar este concepto que estamos utilizando con nuestro
propio lenguaje.
En el caso de la propaganda, podemos citar dos ejemplos, uno de ellos tiene un carácter
humorístico, el otro es más serio. Hace algunos años se decía, en tono de broma, que en
la historia de la segunda mitad del siglo XX de cierto país latinoamericano, un personaje
público tuvo que aclarar su propia declaración, ¿cómo la interpretarías?: "Al principio de
mi mandato, el país se encontraba al borde del precipicio. Hoy, después de seis años,
hemos dado un paso adelante..."
Veamos el segundo ejemplo: durante los acontecimientos ocurridos en Chiapas, a partir
de enero de 1994, hemos escuchado declaraciones del gobierno, del EZLN, de los
partidos políticos, de asociaciones o de individuos. En todas estas declaraciones
pueden reconocerse los fines propagandísticos de quien las emite, pues se manifiesta la
postura ante el conflicto, de quien las expresa. Uno de los asuntos a debatir era
precisamente su carácter metalingüístico, aunque claro no se le llamó así, y consistía en
definir la situación de quienes se habían levantado en armas; se les llamó guerrilleros,
transgresores de la ley, grupo beligerante, embozados, entre otros epítetos. Por
supuesto, no hay que olvidar que, dependiendo del término que se adoptara, las
implicaciones políticas y legales variaban. La cantidad de términos utilizados (lenguaje
que...) era directamente proporcional al número de posturas ideológicas ante el
problema (...se explica a sí mismo): función metalingüística.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

A continuación te invitamos a identificar las distintas funciones de la lengua en el
siguiente anuncio.

Figura 1.
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Ahora resuelve lo siguiente:
1. La función referencial está presente donde se informa acerca de:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. La función expresiva se manifiesta donde se expresa:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. La función incitativa se ubica en donde se dice:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. La función poética puede localizarse en la palabra camino debido a:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. La función fática está presente en la pregunta inicial porque su intención es:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. La función metalingüística podemos identificarla donde se define el término Aktiv
Drive porque:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Estamos seguros que no fue difícil reconocer a la función referencial donde se detalla
el equipo del automóvil; la función expresiva pudiste reconocerla en la respuesta a la
pregunta inicial por el tono que sugiere; la función incitativa la identificaste donde se
afirma que “el mejor camino es el que tú decides elegir” y donde se dice que el auto es
“tu vida” ; la función poética está presente en la palabra camino por el sentido
connotativo con que es empleada, pues se refiere al estilo de vida que se obtendrá con
la posesión ; la función fática pudiste reconocerla en la pregunta “¿me gusta o me
encanta?”, ya que su intención es atraer la atención del lector de manera intrapersonal; y
por último, el término Aktiv Drive es explicado como un sistema de conducción que,
aunque es descrito como excitante (propio de la función expresiva), era necesario
explicarlo por ser nuevo en la tecnología automotriz, he aquí el manejo de la función
metalingüística.
1.2.3 FUNCIONES DE LA IMAGEN
Dentro de las técnicas publicitarias y propagandísticas se utiliza mucho la imagen para
transmitir sus mensajes, esto se debe a que el ser humano percibe una mayor cantidad
de información a través de la vista; además, siempre es más rápido enseñar algo que
describirlo o narrarlo utilizando la palabra. Claro que una excepción es el uso de la radio,
aunque los anuncios transmitidos por este medio nos hacen evocar imágenes,
especialmente en el caso de la publicidad de productos o servicios que conocemos.
La imagen como lenguaje, además de cumplir con las funciones que acabamos de
estudiar, tiene otras que explicaremos a continuación. Estas funciones se definen de
acuerdo a la forma en que son utilizadas las imágenes y a lo que se desea lograr con su
uso.
Las funciones de la imagen que emplearemos son:
a) Función vicarial
b) Función motivadora
c) Función de facilitación redundante
Además de estos elementos recuerda que en el Fascículo 1 de Taller de Análisis de la
Comunicación I ya habías estudiado algunos otros referentes a la imagen o lenguaje
icónico. Para abordar este tema, a diferencia del anterior, emplearemos imágenes para
explicar y ejemplificar cada aspecto. Por razones obvias éstas serán ilustraciones fijas
aunque, en el caso del cine y la televisión, sabemos la importancia que tiene el
movimiento. Cuando éste sea muy importante lo describiremos. En el Fascículo 3 de
esta asignatura, podrás profundizar sobre el uso de las imágenes en movimiento en los
medios mencionados. La importancia de las imágenes que te proponemos radica en los
elementos de análisis que aquí adquirirás.
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a) Función Vicarial
Se utiliza cuando algún concepto o idea es difícil de expresar verbalmente y se recurre a
la imagen para hacerlo. Fíjate cómo la publicidad utiliza muy pocas palabras, sin
embargo, las imágenes nos sugieren muchas cosas; el exceso de palabras en un
mensaje publicitario puede provocar su no aceptación.
Pero ¿cómo puede una imagen representar o transmitir las
intenciones de los mensajes propagandísticos y publicitarios?
Observa los ejemplos que te presentamos:
En un anuncio publicitario impreso basado tan sólo en el lenguaje verbal, sería poco
efectivo convencer a la gente que una bebida alcohólica proporciona un estatus social y
una cierta exclusividad, además de relacionarla con el deseo sexual y la “posesión”
carnal. En cambio, con la función vicarial, una imagen lo haría de la forma siguiente:
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Figura 2.
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¿Puedes describir el lujo del Hotel Clarion Reforma en la Zona Rosa de la Ciudad de
México?.... ¿no? .... nosotros tampoco, mejor aprécialo tú mismo (función vicarial).

Figura 3.
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La función vicarial de la imagen también puede ser empleada con fines
propagandísticos: ¿Cómo le va a los mexicanos que cumplen con sus obligaciones
fiscales?, ellos no se enfrentan a Dolores sino que se encuentran amistosamente con
Lolita:

Figura 4.
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b) Función Motivadora
Ésta es parecida a la función del lenguaje denominada incitativa, pues a través de la
imagen se busca influir en los receptores para obtener de ellos una respuesta favorable
al mensaje presentado.
¿Con cuáles recursos de la imagen se logra influir en los
receptores?, ¿cómo se puede motivar o invitar al receptor para
obtener la reacción esperada?
Observa el siguiente fragmento de un anuncio publicitario, tomado de una revista; por
cuestiones de espacio, y porque lo que queremos resaltar es la imagen, eliminamos la
parte inferior del mismo, la cual contenía información sobre el hotel:

Figura 5.
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En esta imagen no sólo se muestra cómo son las habitaciones del hotel (función vicarial),
sino que la fotografía motiva o invita (a quien pueda hacerlo, público al que va dirigido el
anuncio) a hospedarse en él cuando se visite Cancún. ¿No te gustaría estar leyendo el
fascículo en ese lugar?, con un hombre o una mujer, según sea el caso, como los del
anuncio, haciéndote “piojito”.
Con este ejemplo vamos a explicar algo muy importante: a pesar de lo que hemos
mencionado hasta el momento, las imágenes no cumplen con la función para la cual
fueron empleadas por sí solas. En este ejemplo es muy importante el texto que aparece
arriba de la fotografía, para que ésta cumpla con la función motivadora. Además, el
diseño de las letras (tipografía), independientemente de su significado, también es
utilizado como imagen. Si te fijas bien, éstas transmiten una sensación de elegancia.
En los ejemplos anteriores, también se recortó el texto, pero los antecedentes que
nosotros mencionamos (contexto) fueron los que nos ayudaron a apreciar cómo se
empleaba la función de la imagen que estábamos explicando.
Veamos otro ejemplo, pero ahora necesitaremos de tu imaginación: trata de recordar uno
o varios anuncios impresos espectaculares (son los que encontramos en la calle, arriba
de construcciones o en torres especiales), de cine o de televisión, que publiciten
bebidas alcohólicas, y cigarros; después de haberlo hecho observa las siguientes
imágenes y marca con una cruz, en los paréntesis respectivos, las que consideres son
las que se emplean para los anuncios publicitarios de este tipo de productos:
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Figura 9. (

)

¿Qué pasó? ¿qué pero le pones a mis compadres?
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Es muy evidente que marcaste las tres primeras imágenes, pues, junto con el producto
que se quiere publicitar cumplen con la función motivadora. La cuarta no es motivante
para lograr una aceptación del mismo, aunque quizá esté más apegada a la realidad.
Veamos un último caso de la función motivadora, sin explicaciones, pues la imagen nos
la ejemplifica por sí sola -y eso es lo que estamos demostrando-.

Figura 10.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Con la siguiente actividad observarás ahora la función motivadora de la imagen dentro
del discurso propagandístico. Para ello, recurriremos nuevamente a tu imaginación a fin
de responder a las preguntas que aparecen a continuación:
1. ¿Qué colores se usaron para: los calzones de Rocky cuando peleó contra el
boxeador soviético, el uniforme de Supermán y el uniforme del Capitán América?

2. ¿Quiénes son los enemigos de Rocky, Supermán y el Capitán América?
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3. ¿A quiénes o qué defienden, Rocky, Supermán y el Capitán América?

4. ¿Qué colores utiliza la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica?

5. ¿Quiénes son los “enemigos” de los Estados Unidos de Norteamérica?

6. ¿Qué es lo que llama la atención en estos personajes? ¿Por qué mucha gente
estaba o está motivada a considerarlos sus favoritos, dentro y fuera de los Estados
Unidos de Norteamérica?

Creemos que no son necesarias mayores explicaciones a tus respuestas, pues te
preguntamos mañosamente para que notaras la coincidencia de colores en la bandera
de los Estados Unidos de Norteamérica y las masculinas prendas de estos personajes:
de alguna manera u otra, ellos son la representación de su país, de sus ideales y
costumbres..... de su ideología. No estamos tratando de decir que unos simples
calzonzotes dicen todo esto, por eso te hicimos otras preguntas referentes a los
enemigos o a los valores de ellos. Lo único que queremos hacer notar es que la imagen
empleada para estos superhéroes es fabricada especialmente para los fines
propagandísticos que se persiguen: así es como quieren que los veamos (a Rocky, a
Supermán, al Capitán América .... a los Estados Unidos de Norteamérica). No deja de
llamar la atención el hecho de que mucha gente le critique a este país su política
exterior, como si fuera el superpolicía del mundo. Para quienes hacen esto, sería
irreverente concebir a (los Estados Unidos de Norteamérica) Rocky con unos calzones
como los del "Maromero" Páez; a Supermán, gordo, chaparro y feo; o al Capitán América
vestido como Tiroloco McGraw, sólo con sombrero y pistolas. Insistimos, no es que la
función motivadora de la imagen transmita toda esta ideología, sino que, junto con los
otros factores, ayuda a lograr la aceptación hacia los personajes y lo que representan.
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c) Función de Facilitación Redundante
Se utiliza cuando se pretende resaltar o redundar algún concepto o idea, para que el
mensaje sea percibido de una manera más eficaz, de acuerdo a las intenciones de los
emisores. La imagen ayuda (facilitación) a reforzar (redundante) esa idea o concepto
que, de alguna manera, ya ha sido expuesto con algún otro elemento del mensaje (por
ejemplo, con un lenguaje verbal). En concreto, la imagen redunda en alguna idea que ya
ha sido presentada.
Al emplear esta función en la propaganda y la publicidad ¿siempre
es para resaltar las cualidades del producto o servicio, o en
ocasiones, es necesario hacer referencia a otros aspectos que se
pueden relacionar en el mensaje? ¿Cómo se determina el uso de la
facilitación redundante en los discursos propagandísticos y
publicitarios?
Lee el siguiente ejemplo. En un anuncio televisivo sobre un suavizante de telas, pasa lo
siguiente: un locutor nos habla sobre la suavidad que se consigue en las telas (en este
caso, toallas) al usar ese producto; al mismo tiempo, en la pantalla vemos una pila de
toallas que, al ser comparadas con otras toallas, en las cuales se utilizó otro suavizante,
se hace notorio el resultado obtenido. Es decir, la imagen redunda en la idea de
suavidad que ya ha sido expresada verbalmente, se facilita el intento de convencer al
público pues éste lo está viendo. Podría pensarse que sólo se trata de demostrar las
cualidades del producto, el cual, al someterse a una prueba y al compararlo con otros
productos, demuestra su eficacia. Sí, pero la realidad es que en la publicidad existen
miles de técnicas y recursos que permiten resaltar las características de los productos o
servicios. Por eso podemos ver pollos saliendo de un caldo preparado con cierto
consomé, caries (representadas como horribles monstruos) que son aniquiladas con
pasta dental, chicharrones que hacen el ¡cronch, CRONCH! , o bebés que cumplen con
una importante misión espacial enfundados en segurísimos pañales.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Ahora realiza el siguiente ejercicio para que clarifiques la función de facilitación
redundante de la imagen.
A continuación te presentamos un fragmento de un anuncio publicitario impreso, sólo es
la parte textual del mismo. Hemos omitido la imagen, pues serás tú quien posteriormente
la escoja. Observa y lee muy bien el anuncio, después realiza lo que te solicitaremos:

Figura 11.
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Ahora, te vamos a presentar dos imágenes, de las cuales elegirás una, la que consideres
sea la más adecuada para complementar el anuncio publicitario. Debes fijarte en el
contenido del texto y en las denotaciones y connotaciones que pueden encontrarse en
cada una de las imágenes presentadas, y especialmente, en la función de la imagen que
estamos explicando, la de facilitación redundante:

Figura 12.
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Creemos que no fue muy difícil tomar una decisión por lo que, seguramente, elegiste la
imagen a. Lo hiciste porque ésta es la que refuerza -es redundante- al contenido del
texto presentado. Es muy notoria la diferencia entre ambas imágenes, pues las
seleccionamos porque nosotros también hicimos uso de esta función de la imagen, de tal
manera que se te facilitara la elección. Sin embargo, no olvides que en los anuncios
publicitarios –de medios impresos, cine o televisión- se escogen (se crean) imágenes
como la que tú elegiste, por tal razón es importante que analices, ante estos mensajes,
cuál es la idea que el anunciante nos “facilita” para que la retengamos y se logre el
objetivo planteado por el emisor (aceptación del producto o servicio).
En el ejemplo visto, la imagen escogida es adecuada para mostrar lo "ecológico'"
(limpieza del motor) y la potencia del producto anunciado. Es decir, destacan
características o cualidades del mismo. Sin embargo, no siempre es utilizada esta
función con tales intenciones.
Si observas anuncios impresos o televisivos sobre bebidas alcohólicas o cigarros,
notarás que las imágenes empleadas no resaltan las características de los productos
publicitados. Sería un poco absurdo que una marca de cigarros predicara que, con su
uso, se obtiene una mejor figura física o que los ojos se te pondrán azules (cuando
mucho, se te pondrán rojos); como tampoco resaltarán si esa marca, a diferencia de
otras, echa más humo o si cada cigarro viene equipado con un filtro anticontaminante. Si
somos objetivos, el cigarro en sí, su uso y sus consecuencias, serían rechazados
definitivamente si aplicáramos el sentido común. ¿Conoces alguna cerveza vitaminada o
un vino rico en vitamina C, o algún ron plus biotonificante?
Lo que sucede en estos casos es que las diferentes marcas de productos como éstos
tienen que apelar a otro tipo de situaciones o aspectos para lograr la aceptación del
público.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Vamos a variar las actividades que has venido realizando, ahora en lugar de presentarte
ejemplos, te pediremos que observes, en la televisión o en revistas, diferentes anuncios
sobre cigarros y bebidas alcohólicas. No lo hagas como todos los días, sino con un
espíritu analítico. Fíjate en los siguientes aspectos de la imagen, los cuales están en
relación con los aspectos verbales, orales o escritos que aparecen en los anuncios (no
es un cuestionario, sólo son elementos que pretendemos notes en ellos):


¿Cómo son los personajes que aparecen en ellos?: Observa sus características
físicas, su forma de comportarse y de relacionarse entre sí.



¿Cómo son los ambientes (lugares físicos) en los que se desenvuelven estos
personajes o en los que es presentado el producto?



Determina, con base en los puntos anteriores, cuál es la idea que quiere resaltarse:
¿Sobre qué valor o cualidad es en lo que redundan las imágenes presentadas?

Si quieres, puedes observar otros elementos que conforman la imagen, como colores,
tipo de ropa empleada, efectos especiales (especialmente en la televisión), hazlo; esos
son otros elementos que también conforman estos discursos y que deben interpretarse
de acuerdo al contexto en que se presentan.
Después de reflexionar muy bien sobre estos aspectos en diferentes anuncios, realiza el
siguiente ejercicio:
A continuación te presentamos dos columnas: la columna de la izquierda contiene
algunas ideas que, creemos nosotros, se enfatizan en el anuncio gracias al uso de la
imagen en su función de facilitación redundante; la segunda columna contiene los
nombres de diferentes marcas de bebidas alcohólicas y cigarros, acompañadas de
paréntesis. En éstos escribe el o los números que consideres son correspondientes a la
marca del producto, de acuerdo a las ideas planteadas en la primera columna:
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1. En los personajes masculinos, resalta su
hombría.
2. En los personajes femeninos, resalta su
belleza física y sensualidad.
3. La mayoría de los personajes centrales son
jóvenes.
4. No queda muy bien definida la relación entre
los personajes de distinto sexo: ¿Son
amigos, novios, amantes?, pero casi nunca
son una pareja estable.
5. Económicamente, pertenecen a una clase
social alta.

Marlboro
Boots
Bacardí
Tecate
XX Lager
Caribe Cooler
Benson&Hedges
Delicados
Appleton Special
Carta Blanca
Don Pedro
Camel
Montana
Chivas Reagal
William Lawson´s

(
(
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
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)
)
)
)
)
)
)
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6. Los lugares son lujosos o turísticos.
Creemos que notaste dos pequeños trucos en este ejercicio: uno de ellos consiste en el
hecho de que lo pudiste resolver casi sin necesidad de ver los anuncios, simplemente los
recordaste; el otro, en los paréntesis de cada una de las marcas de estos productos se
pueden contestar todas o casi todas las opciones planteadas, por eso los hicimos
grandes.
Lo anterior se debe a dos razones:


El ejercicio nos demuestra cómo funciona la facilitación redundante de la imagen,
pues el solo nombre de algunas de las marcas de los productos te hizo recordar las
imágenes empleadas en sus respectivos anuncios.



Nunca mencionamos características de las distintas marcas, sin embargo, parece
que casi todas coinciden con los aspectos señalados en la primer columna. Esto nos
demuestra la otra variante que estábamos explicando, en lo que se redunda es en el
contexto del producto. Por supuesto, aquí también interviene el uso de la función
motivadora (belleza física, lujo, juventud, deseo...). Este contexto con que los
anuncios rodean a los productos es precisamente (además de ser sobre el que se
redunda) el utilizado para llamar la atención del público, y especialmente, el que
puede influir en una decisión de compra de los mismos.
Hemos visto el uso de la facilitación redundante en la publicidad,
pero ¿cómo se emplea esta función del lenguaje con fines
propagandísticos?, ¿cuáles son los elementos que nos permiten
identificarla en este discurso?
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Bien, veamos cómo se utiliza la función de facilitación redundante en la propaganda. En
esta ocasión, podemos mencionar dos variantes: cuando se trata de una propaganda
clara, o bien, cuando ésta se encuentra implícita en otro tipo de mensajes que parecen
no ser propagandísticos.
1) En el primer caso podemos citar el uso que hacía Goebbels, ministro de propaganda
de Hitler, cuando este último pronunciaba un discurso en un lugar abierto, el lugar se
llenaba de grandes estandartes, banderas, fotografías, escudos y suásticas. Estos
elementos, junto con el impresionante despliegue militar, eran el marco ideal
(presentaban un conjunto de imágenes idóneas) para redundar sobre el contenido de
las palabras que Hitler pronunciaba con vehemencia; con esto, lograban un estado
de euforia en el público, en el pueblo alemán que escuchaba a su líder, y era en
consecuencia, convencido eficazmente de sus ideales. Estos recursos siguen
utilizándose hasta la fecha, bastaría con observar el despliegue de imágenes que se
emplean cuando un alto funcionario del gobierno acude a presidir algún evento
importante, o toda la escenografía de la que se hacen rodear los líderes religiosos
cuando se dirigen a sus seguidores.
2) Para el segundo caso podemos mencionar también un ejemplo muy sencillo en
historietas, programas de televisión y películas, donde es muy común observar que
los “buenos” poseen todas las bondades del mundo, además de que su imagen
(presencia física) siempre es agradable: son altos, bien parecidos, de buen cuerpo y
seguros de sí mismos; por el contrario, los “malos”, dueños de todos los vicios y
pecados humanos, presentan una imagen sucia, desagradable, son feos, toscos,
chaparros, gordos, deformes. Entre estos dos tipos de personajes es fácil entender
con quién simpatiza el público, y en consecuencia, se trata de influir en sus
preferencias o formas de pensar hacia determinados aspectos. Por ejemplo, en una
película “holivudense” podemos ver que el bueno es un apuesto y rubio detective,
bien vestido y simpático, mientras que el malo, siempre sucio y desagradable, puede
ser un nazi, un comunista, un árabe o un narcotraficante latinoamericano, esto es,
los malos, corresponden a la nacionalidad de un país con el cual los Estados Unidos
pueden tener algún tipo de conflicto económico, político o militar.
3) Si crees que estamos exagerando, tienes razón, mejor analiza diferentes mensajes,
tanto propagandísticos como publicitarios, y obtén tus propias conclusiones. Sólo
que, para lograrlo, es necesario que lleves a cabo ciertos pasos para que tu opinión
no sea expresada de primera instancia sino que, por el contrario, esté fundamentada
en argumentos que pueden ser válidos, dependiendo de la profundidad con que
estén realizados. Por esta razón, el último tema que veremos en este fascículo se
refiere a algunas propuestas para realizar lecturas críticas de los discursos
estudiados. Hasta este momento, se han mencionado varios elementos, pero para
que realmente nos sirvan en la lectura crítica hay que darles un orden y una
intencionalidad, que estén de acuerdo al objetivo que perseguimos: lograr que tu
postura ante éstos y otros tipos de mensajes sea cada vez más activa, más analítica,
más crítica.

46

La denotación y la connotación, las funciones de la lengua y las funciones de la
imagen, junto con otros aspectos vistos en Taller de Análisis de la Comunicación I,
son sólo elementos -herramientas- que, aplicados a los discursos propagandísticos y
publicitarios, pueden conducirnos a una lectura crítica de diferentes mensajes de
este tipo. Por sí solos, los elementos identifican o ponen de manifiesto ciertos rasgos
que nos permiten reconocer las intenciones de sus emisores y las
representaciones ideológicas que podemos encontrar, pero aislados no nos
proporcionan una lectura crítica ni nos convierten en receptores críticos.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En el siguiente esquema encontrarás una síntesis de lo más importante del tema.
ELEMENTOS PARA ANALIZAR LOS DISCURSOS
PROPAGANDÍSTICOS Y PUBLICITARIOS
incluyen

NIVELES DE
SIGNIFICACIÓN

permiten

DESARROLLAR UNA ACTITUD
CRÍTICA
MEDIANTE
LA
INTERPRETACIÓN Y LECTURA
CRÍTICA DE ESTOS DISCURSOS

FUNCIONES DE
LA IMAGEN

son
para

DENOTACIÓN

CONNOTACIÓN

es

LA LECTURA
TEXTUAL DEL
MENSAJE

son

VICARIAL

es

DIFERENTES

es INTERPRETACIONES

DEL RECEPTOR

que

MOTIVADORA

INFLUYE EN EL
RECEPTOR PARA
LOGRAR LA
RESPUESTA
ESPERADA

FUNCIONES DEL
LENGUAJE

son

REFERENCIAL

EL MENSAJE SE
APEGA A LA
REALIDAD

DE FACILITACIÓN
REDUNDANTE

INCITATIVA
EXPRESIVA

es

donde

SE REALZA LA
EMOTIVIDAD DEL
EMISOR

cuando

RECONOCER
LAS
INTENCIONES
DE
LOS EMISORES Y
LAS
REPRESENTACIONES
IDEOLÓGICAS
DE
LOS MENSAJES

LA IMAGEN
EXPRESA
CLARAMENTE
UN CONCEPTO
O IDEA

es

RESALTAR UN
CONCEPTO O IDEA PARA
MAYOR EFICACIA DEL
MENSAJE

FÁTICA
POÉTICA O
RETÓRICA

SE DESEA
OBTENER UNA
RESPUESTA DEL
RECEPTOR

es

DAR MAYOR
IMPORTANCIA A LA
FORMA DE
PRESENTAR EL
MENSAJE
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METALINGÜÍSTICA

que

FACILITA LA
COMUNICACIÓN
ENTRE EMISOR Y
RECEPTOR

cuando

EL LENGUAJE EXPLICA
LO QUE DICE EL
PROPIO LENGUAJE

1.3 PROPUESTAS DE LECTURA CRÍTICA
Hasta este momento, con lo que has estudiado en TAC I y en los dos primeros temas de
este fascículo de TAC II, cuentas con los elementos principales que te permitirán realizar
un análisis crítico sobre los discursos propagandísticos y publicitarios, pero para ejercitar
este análisis y desarrollar gradualmente una actitud crítica ante estos discursos ¿sabes
cómo organizar y sistematizar dichos elementos para su aplicación?, ¿habrá una forma
establecida para emplearlos y poder hacer una lectura crítica completa?, ¿deben
considerarse todos los elementos para cualquier tipo de mensaje, ya sea de propaganda
o de publicidad, o son casos distintos?
Encontrarás reflexiones y respuestas a interrogantes como las anteriores durante el
estudio de este tercer tema del fascículo, así que deberás poner mucha atención.
Primero debemos destacar que sólo con una organización de los elementos estudiados
hasta el momento, dirigidos por una intencionalidad, podremos realizar una lectura
crítica de los discursos que estamos abordando. Sin embargo, la lectura crítica
mencionada puede concebirse de muy distintas maneras y desde muy diferentes puntos
de vista. Por eso, las propuestas que aquí te vamos a presentar debes considerarlas
únicamente como opciones, como una estrategia más para llegar a nuestro objetivo. Con
tu asesor puedes enriquecerlas o modificarlas, y con un poco de práctica, junto con tus
compañeros puedes crear tus propias estrategias.
Surge otra aclaración, si nosotros te proporcionamos un ejercicio resuelto, podríamos
condicionar las conclusiones o los puntos de vista que tú puedas elaborar, pues,
evidentemente, nadie ve con los mismos ojos los mismos mensajes. Lo malo es que,
posiblemente, sin un ejemplo, algunos puntos pueden generar dudas para su resolución.
Para evitar esto, tratamos de ser lo más explícitos que se puede, y además, también
cuentas con el apoyo del asesor para consultar tus dudas.
Una última aclaración, las diferentes propuestas de este tema, presentadas como
ejercicios, tienen diferentes grados de profundización, por lo cual te pedimos que sólo
obtengas las conclusiones que sean pertinentes y no pretendas ampliarlas con datos que
quizá no sean suficientes. Estas propuestas, finalmente, pueden constituirse como un
trabajo a presentar o simplemente como una ejercitación crítica.
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1.3.1 PRIMER PROPUESTA
Realiza los siguientes pasos, puedes anotarlos en un cuaderno:
a) Escoge un anuncio publicitario televisivo y descríbelo a partir de los aspectos
visuales más significativos, como los personajes, sus actitudes, los ambientes y los
colores predominantes.
b) Sintetiza esta descripción en una sola oración, y finalmente, escribe una sola palabra
que lo represente.
c) Busca el antónimo de la palabra que conseguiste; redacta una nueva oración con
base en ella, manteniendo la antonimia que nos exige la palabra empleada.
d) Con esta oración, escribe un nuevo anuncio, utilizando personajes, lugares y
situaciones de tu propio entorno, de lo que tú conoces directamente.
e) Compara el anuncio original con el que inventaste, destaca las diferencias
(principalmente de carácter ideológico) y obtén tus propias conclusiones.
Explicación: Al realizar este ejercicio, lo que realmente estamos contrastando es la
propuesta del anuncio (ideas) con la realidad que tú estás viviendo. Por ejemplo, si
escoges un anuncio de un automóvil y comparas los valores que de él se dicen con los
tuyos o con los que tú consideras como válidos, seguramente encontrarás diferencias
significativas.
1.3.2 SEGUNDA PROPUESTA
Realiza los siguientes pasos, puedes ayudarte escribiendo toda la información en un
cuaderno:
a) Busca en algún periódico o revista una declaración de un funcionario público, sobre
algún tema de importancia social, y resúmela, especialmente si se trata de algo que
conoces o te toca vivir de cerca; por ejemplo, temas como salarios mínimos,
contaminación ambiental, cuestiones estudiantiles, seguridad pública, bienestar
social, etcétera.
b) Sintetiza el resumen en una sola oración; convierte ésta en una sola palabra que
represente la declaración hecha por el funcionario.
c) Busca el antónimo de esa palabra y con ella redacta una nueva oración; a su vez,
con esta última, redacta una nueva declaración que conserve el significado del
antónimo que escogiste, utiliza como referencia tu propio contexto.
d) Busca cualquier otra información sobre el tema abordado (especialmente, posturas
contrarias a las declaraciones que escogiste) que te ayude a entenderlo mejor.
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e) Analiza y compara la información original con esta nueva que investigaste y con la
que creaste; encuentra las diferencias y saca conclusiones.
Explicación: Ocurre lo mismo que con la propuesta anterior, sólo que aumenta la
dificultad, pues hay que investigar sobre el contexto al que se refiere la declaración
elegida e interpretar las posturas contrarias de acuerdo con la ideología de los
personajes involucrados.
1.3.3 TERCER PROPUESTA
a) Escoge cinco anuncios publicitarios (impresos o televisivos) que estén orientados a
un público específico según su sexo; es decir, escoge entre anuncios dirigidos a
hombres o dirigidos a mujeres.
b) Haz un listado de las características de una mujer o de un hombre y de sus formas
de comportamiento que, denotativa o connotativamente, se pueden deducir de estos
anuncios. Por ejemplo, según los anuncios, la belleza física y sensualidad de una
mujer dependen directamente de su edad.
c) Elabora tu propia lista de las características y formas de comportamiento que, para
ti, debe tener un hombre o una mujer.
d) Compara ambas listas, encuentra las diferencias y las semejanzas. Elabora tus
conclusiones.
Explicación: Los anuncios son como minihistorias, en las que hay personajes que, como
tales, tienen características físicas y de comportamiento. Con ellas podemos estar o no
de acuerdo. De lo que se trata es de contrastar la imagen que se nos presenta en los
anuncios escogidos, con la que tú, de manera muy particular, has construido a lo largo
de toda tu vida, al conceptualizarte a ti y al sexo opuesto, en cuanto a lo que deben ser y
cómo deben comportarse. Este ejercicio puedes enriquecerlo si cuestionas sobre estos
aspectos a tus familiares y a tus amigos; para tal fin, puedes elaborar un listado de
diferentes aspectos físicos, psicológicos o culturales, y preguntar qué es lo que los
demás piensan acerca de la imagen que se tiene de mujer o de la que se tiene de
hombre. Otra opción es que lo hagas sobre ambos sexos; entonces, tendrás que hacer
una doble contrastación: entre lo que proponen los anuncios y tus propias apreciaciones,
así como entre las diferencias y semejanzas de los dos sexos.
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1.3.4 CUARTA PROPUESTA
Realiza las siguientes actividades. Auxíliate de fichas de trabajo o de tu cuaderno para
anotar toda la información que obtengas:
a) Escoge varios anuncios publicitarios y algunos artículos de alguna de las siguientes
revistas: Eres, De 15 a 20, Tú, H para Hombres, o cualquier otra de este tipo. Revisa
el índice o el sumario de la revista para darte una idea de su contenido. Hojéala para
observar sus características (colores, uso de fotografías, tipos de letra).
b) Determina el contexto en que se encuentra el anuncio, caracterizando la revista: a
qué público va dirigida, cuáles son los temas que trata y cómo los aborda; cuáles son
las diferencias o semejanzas de esta revista comparándola con otras; qué tipo de
productos se publicitan en ella, qué características tiene el lenguaje que emplean.
c) Realiza la primera propuesta que te presentamos, adecuándola para los anuncios
que escogiste, utiliza los elementos vistos. Saca conclusiones de cada uno de ellos
(puedes añadir o eliminar algún aspecto), observa sus diferencias y semejanzas.
Finalmente, a manera de resumen, escribe tus conclusiones generales.
d) Realiza la segunda propuesta que te presentamos, ajústala también para los
artículos que escogiste, utiliza los elementos vistos. Elabora conclusiones de cada
uno de ellos (puedes añadir o eliminar los aspectos que creas convenientes),
identifica sus diferencias y semejanzas. Por último, a manera de resumen, escribe
tus conclusiones finales.
e) Realiza una pequeña encuesta entre la gente que te rodea sobre su concepto de
juventud y sus características; su concepto de jóvenes y sus características (puedes
consultar cualquier otra información sobre estos temas). Elabora un listado de
características de "juventud" y otro de características de "jóvenes".
f)

Compara las conclusiones que obtuviste en los incisos c) y d). Compáralos ahora,
atendiendo a los temas "jóvenes" y "juventud" con los listados que hiciste en el inciso
e). Observa y resume las diferencias y semejanzas que encuentres.

g) Reflexiona sobre la información obtenida en el inciso anterior contrastándola con la
concepción que tú mismo tienes sobre los jóvenes y la juventud. A manera de
conclusión final, determina si la revista que escogiste es adecuada para el tipo de
público al que va dirigida (jóvenes): determina en qué aspectos es valiosa (si los hay)
o qué aspectos se le pueden criticar (si los hay). Escribe tus conclusiones y
reflexiona sobre ellas de vez en cuando.
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Explicación:
Lo importante de estas propuestas es que anotes tus conclusiones,
especialmente las finales, y que reflexiones sobre ellas.
Como pudiste observar, estamos combinando ambos discursos: propagandístico y
publicitario; pero ¿a qué se debe esta combinación? Esto se debe a que en muchas
ocasiones es difícil distinguir un discurso de otro, además, frecuentemente se pueden
localizar estrechamente relacionados, como en estos casos.
También habrás notado que puedes manejar con libertad los aspectos involucrados en
los discursos propagandísticos y publicitarios, y eso es algo que también deseamos
lograr: que seas tú quien determine lo más conveniente a analizar ante estos tipos de
discurso. Estamos seguros que tu postura será más valiosa que la nuestra.

1.3.5 PENÚLTIMA PROPUESTA
En las anteriores propuestas, presentadas como ejercicios, ha predominado un cierto
factor de juego, pues consideramos que ese es el camino ideal para lograr los objetivos
que nos planteamos desde el principio. Ya que estamos al final del fascículo,
realizaremos una propuesta más, pero ahora mencionaremos explícitamente los
conceptos que hemos estudiado, porque debes recordar que toda la asignatura está
conformada como un proceso de construcción de una postura crítica, por lo cual los
elementos vistos deben ser muy claros, pues algunos de ellos los utilizarás en los
siguientes fascículos.
Ahora realiza detalladamente las siguientes actividades. Repasa, si es necesario, lo
estudiado en el fascículo o consulta a tu asesor. Toma nota de todo lo que sea
necesario.
1. Escoge una marca de un producto que tenga una importante campaña publicitaria.
Trata de reunir la mayor variedad de anuncios sobre él: si te es posible grábalos de
la radio o de la televisión, consigue recortes de periódicos y revistas, y observa si
hay algunos anuncios en la calle o en lugares públicos.
2. CONTEXTO. Elabora un breve listado: en qué medios se encuentran los anuncios, a
qué tipo de público van dirigidos (especifica: edad, sexo, clase social, actividad,
etcétera), qué necesidad (es) satisface o qué utilidades brinda, para qué sirve.
3. LENGUAJE EMPLEADO. Te proporcionamos una guía, la cual sería conveniente
que desarrollaras lo más amplia y específicamente posible, agota cada apartado, no
dejes ninguna idea sin escribir. Hazlo de manera global, se trata del mismo producto,
no es necesario que lo hagas de cada anuncio, sintetiza, generaliza, reúne las
similitudes.
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a) Describe lo que encuentres, de acuerdo a la significación, a nivel:
- Denotativo
- Connotativo
b) Haz señalamientos específicos en cuanto a las funciones del lenguaje. Cómo
y para qué se utiliza:
- La función referencial
- La función expresiva
- La función incitativa
- La función poética
- La función fática
- La función metalingüística
c) Haz señalamientos en cuanto a las funciones de la imagen: Destaca cómo y
con qué intención se emplea cada función.
Destaca los aspectos que
consideres más importantes y ejemplifica:
- La función vicarial
- La función motivadora
- La función de facilitación redundante
4. REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS. Tomando en cuenta los aspectos que
planteaste en el contexto y las indicaciones que hiciste en el desglose del lenguaje
utilizado, menciona los aspectos más relevantes en cuanto a las representaciones
ideológicas que pudiste haber encontrado, es decir, ideas que expresan algún punto
de vista particular sobre: el público al que se dirigen; la utilidad o necesidad del
producto en sí, las ventajas de adquirirlo; la concepción sobre hombre, mujer, vida,
juventud, relaciones sociales, o cualquier otro aspecto que puedas destacar.
5. INTENCIONES DEL EMISOR. Tomando en cuenta las conclusiones y comentarios
que has realizado hasta el inciso anterior, desarrolla este aspecto de la lectura
crítica. Aunque es claro que el objetivo de la publicidad es vender, ¿cómo se lo
propone?..., ¿al plantearnos qué ideas...?; ¿encuentras alguna otra intención?, ¿se
plantea alguna perspectiva sobre valores de tipo político, ideológico, económico? Si
las hay, explícalas y coméntalas.
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6. CONCLUSIONES. Reúne todas las ideas que has construido hasta este momento,
analízalas y expresa tus conclusiones. Relaciona todo esto con tu vida cotidiana, con
las actividades que realizas, los bienes o servicios que empleas, con tu muy
particular forma de ver todo cuanto te rodea, con todo aquello que consideras valioso
o inútil, en fin, llega a conclusiones particulares, observa cómo, en la medida que
realizas este tipo de análisis de una manera seria, te sientes un elemento importante
en la dinámica de esta sociedad que conformamos todos.

1.3.6 ÚLTIMA PROPUESTA
Terminó esta etapa de la aventura a la cual te invitamos a participar desde el inicio del
fascículo. Esta última propuesta te toca a ti elaborarla, ya cuentas con una buena
cantidad de elementos, y como ya lo habíamos mencionado en anteriores ocasiones,
nuestro objetivo radica en la utilidad que te puedan reportar estos análisis, pues sólo tú
-mejor que nosotros- conoces el entorno en el cual te desenvuelves.
Última consideración: Cuando se abordan temas, como en este caso, sobre aspectos
ideológicos, es imposible que nos desprendamos de nuestra propia manera de pensar.
¿Qué efectos trae consigo este hecho? Estamos seguros que, como autores, hemos
permeado el texto con nuestros puntos de vista e interpretaciones de la realidad. Esto es
claro, es evidente y es inevitable. Por esta razón, es muy importante que tú llegues a
tus propias conclusiones.
Como ejercicio de tu enorme capacidad de
cuestionamiento, como formación integral, es útil; como ser humano, es trascendente.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Revisa el siguiente mapa conceptual que te presenta los puntos más importantes del
tema.
LA LECTURA CRÍTICA DE LOS DISCURSOS
PROPAGANDÍSTICOS Y PUBLICITARIOS
debe basarse en
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE
ACUERDO CON UNA INTENCIONALIDAD
caracterizada porque

que
permiten

PUEDE HACERSE DE DIFERENTES
MANERAS Y PUNTOS DE VISTA

DESARROLLAR UNA
ACTITUD CRÍTICA

siempre contemplando

SELECCIÓN DE UN
PRODUCTO
PROPAGANDÍSTICO O
PUBLICITARIO

IDENTIFICACIÓN
DEL CONTEXTO
DEL MENSAJE

REPRESENTACIONES
IDEOLÓGICAS

INTENCIONES
DEL EMISOR

considerando
DESCRIPCIÓN DE
ASPECTOS VISUALES
(COLOR, PERSONAJES,
ACTITUDES...)

ELABORACIÓN DE
CONCLUSIONES

a partir de

DESTINATARIO,
TEMAS, MEDIO DE
DIFUSIÓN, UTILIDAD...

CONTRASTAR LAS
DIFERENCIAS ENTRE
LOS MENSAJES Y LA
REALIDAD

LENGUAJE
EMPLEADO
que involucra

NIVELES DE
DENOTACIÓN Y
CONNOTACIÓN

FUNCIONES DEL
LENGUAJE

FUNCIONES DE
LA IMAGEN

como
son

REFERENCIAL

INCITATIVA

EXPRESIVA

POÉTICA O
RETÓRICA

son

VICARIAL

FÁTICA

METALINGÜÍSTICA
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DE FACILITACIÓN
REDUNDANTE

MOTIVADORA

RECAPITULACIÓN

Ahora te presentamos una síntesis de los elementos más importantes sobre el análisis
de los discursos propagandísticos y publicitarios:
Tal como vimos al inicio del fascículo, la historia de la humanidad ha mostrado que los
discursos propagandísticos y publicitarios han tenido como principal finalidad influir en
las personas, ya sea para lograr su aceptación en la compra de un bien o servicio, o para
hacerlo ideológicamente sobre su comportamiento, respectivamente; por tales motivos,
se hace necesaria una lectura crítica de ellos, de tal forma que el receptor adquiera una
postura crítica ante los mismos. Para lograrlo, se consideraron los siguientes:

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LOS
DISCURSOS PROPAGANDÍSTICOS Y
PUBLICITARIOS

que involucran

NIVELES DE
SIGNIFICACIÓN DEL
ACTO COMUNICATIVO

FUNCIONES DE LA
IMAGEN
denominadas

son

VICARIAL
DENOTACIÓN

DE FACILITACIÓN
REDUNDANTE

CONNOTACIÓN
MOTIVADORA

FUNCIONES DEL
LENGUAJE
como

REFERENCIAL

POÉTICA O
RETÓRICA

EXPRESIVA

FÁTICA

INCITATIVA

METALINGÜÍSTICA
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La lectura crítica de los discursos propagandísticos y publicitarios puede realizarse de
distintas formas y puntos de vista, pero siempre considerando:








Un producto propagandístico o publicitario.
Descripción de aspectos visuales como el color, personajes, actitudes,
ambientes.
Identificación del contexto del mensaje, como el público al que se
dirige, temas abordados, medios que difunden el mensaje.
Lenguaje empleado, que involucra niveles de significación del acto
comunicativo, funciones del lenguaje y funciones de la imagen.
Identificación de las representaciones ideológicas que se manejan en
el mensaje.
Reconocimiento de las intenciones del emisor.
Obtención de conclusiones personales.

Todo esto te permitirá conformar tu propia postura crítica de análisis ante estos
discursos, a partir de la contrastación entre sus propuestas y tu realidad, referida dentro
de tu propio entorno.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Después de haber estudiado este fascículo no volverás a ver los mensajes que
contengan discursos propagandísticos o publicitarios con la misma postura... casi
siempre estarás buscando sus verdaderas intenciones. Por tal motivo, realiza las
siguientes actividades:


Elabora tus propias propuestas de análisis, para ello puedes revisar nuevamente los
elementos estudiados y las propuestas de lectura crítica presentadas.



Aplica las propuestas que elaboraste para analizar diferentes anuncios publicitarios o
declaraciones propagandísticas sobre acontecimientos de importancia particular o
social.



Obtén tus propias conclusiones y coméntalas con tus compañeros o asesores.



Puedes hacer estas actividades en equipo, o inclusive con otras personas que no
pertenecen a la escuela, con tus amigos o familiares.
Elaboren siempre
conclusiones y coméntenlas.
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AUTOEVALUACIÓN

Las propuestas que te sugerimos elaborar en el apartado anterior, puedes considerarlas
como realizadas adecuadamente si:
a) Por lo menos contienen, de alguna manera u otra, los siguientes elementos:
contexto en el que se ubica el mensaje seleccionado; elementos de significación de
los discursos: denotación y connotación; funciones del lenguaje y funciones de la
imagen. Puedes añadir otros, por ejemplo, los que estudiaste en Taller de Análisis
de la Comunicación I.
b) Su aplicación te facilita la identificación de las representaciones ideológicas
manifiestas en ellos y las intenciones del emisor.
c) Al contrastar tus conclusiones con tu propia realidad, es posible ubicar cómo estos
discursos influyen en ti y en la sociedad en que vivimos.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Nosotros creemos que algo ha sido significativamente aprendido cuando nos permitimos
la posibilidad de jugar con la realidad, utilizando los conocimientos que se han adquirido.
Por eso, para reafirmar tu postura crítica, te proponemos realices alguna (s) de las
siguientes actividades:
Aplica alguna de las propuestas presentadas, o de las que tú has creado, para analizar
un anuncio publicitario. Con las conclusiones que obtengas, realiza "anticomerciales".
Éstos se caracterizan por ironizar o criticar fuertemente lo que el anuncio inicialmente
nos planteaba, destacando aquellos elementos que consideres pueden ser
cuestionados. Hay muchas opciones, puedes hacer un anuncio impreso (recortando
anuncios de revistas) o, si te es posible, un video con una cámara casera. A nosotros se
nos ocurre, por ejemplo, para criticar el consumismo, hacer un anuncio de pañales de
sabores, "probándolos...usted, querida mamita, sabrá qué comió su hijo en la guardería".
O este otro: En el texto leemos "Ven al mundo Marlboro"; en la imagen vemos a varios
caballos sin jinete junto a un edificio, por una de sus ventanas alcanzamos a ver una
cruz de hospital, y muchas camas con equipos de oxígeno y algunos vaqueros
conectados a ellos.
Los anticomerciales impresos los puedes mostrar a tus conocidos, e inclusive, sacarles
copias y distribuirlos. Si haces un video puedes mostrarlo en tus reuniones y así también
colaborarás en la creación de una postura crítica ante este tipo de mensajes.
En el caso de discursos propagandísticos, puedes simular noticias de periódicos o
revistas o grabar con una cámara casera de video un telenoticiero. El contenido de las
informaciones serán redactadas por ti (puedes hacerlo con varias personas) y se
destacarán aquellos aspectos ideológicos que consideres pertinentes.
El objetivo de todo esto es que, a través del juego, destaques todas aquellas cuestiones
con las que no estás de acuerdo, y si es posible, propongas nuevas ideas o puntos de
vista sobre cualquier tema que aluda a nuestros comportamientos individuales y
sociales.
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INTRODUCCIÓN

Como viste en TAC I, en el apartado sobre la historia de los medios, la radio llega a
México en la segunda década del siglo XX, y en la tercera década se consolida con la
XEW, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, apoyado por la empresa extranjera
RCA, de la que es empleado. Si bien fue de gran apoyo para el entretenimiento del
público, con sus radionovelas y sus programas musicales donde se escuchaba música
de Agustín Lara y de los tríos, esta empresa creció de tal manera que hoy es una gran
industria de la comunicación, con mucha más influencia en el público, por el crecimiento
de sus programas noticiosos, de las disqueras, de la programación musical y de la
publicidad.
Un ejemplo de esta influencia es la dependencia de los radioescuchas ante la
programación, en tanto que el mexicano le dedica a la radio 3.10 horas diarias, en
promedio. Otro ejemplo de crecimiento es que de 1990 a 2000 las estaciones
concesionadas en México pasaron de 950 a 1146 y las permisionadas de 95 a 319. En
cuanto a la amplitud, 99% de las comunidades del país reciben señales de radio AM,
mientras que el 75% de las estaciones transmiten en la banda FM, de acuerdo con la
información de la Revista Etcétera en septiembre de 2000. Datos y cifras que reflejan la
evolución de la radio en México. De ahí la importancia de su estudio histórico y de su
función en el sistema económico, político, social y cultural.
Por lo tanto, el objetivo de este fascículo es que identifiques las funciones y
estructura del discurso radiofónico, a partir del análisis de su contexto, lenguaje,
representaciones ideológicas e intenciones del emisor; con la finalidad de
profundizar en el estudio del medio radiofónico desde distintos enfoques y puntos
de vista, y determinar su importancia en el sistema de comunicación pública, así
como la influencia que tiene en el receptor.
Para lograr lo anterior, primero te proporcionamos los elementos contextuales que
ubican al medio en su origen económico en México, la música, los servicios noticiosos y
la importancia de la publicidad radiofónica, así como el estudio de la radio desde los
puntos de vista auditivo, sociológico, psicológico y de producción.
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Estos temas conformarán un amplio panorama sobre la situación actual de la radio y
sobre sus formas de operar y difundir sus mensajes, lo que te permitirá una mejor
comprensión en el estudio de la radio como medio de comunicación.
De igual forma conocerás su lenguaje, sus códigos culturales y los formatos radiofónicos
más usados en la producción de programas.
El estudio sistemático de la producción, distribución y consumo de los mensajes que
circulan por la radio lo podrás efectuar con el apoyo de los instrumentos metodológicos
que te proporcionamos en los últimos temas de tu fascículo, y que te permitirán valorar e
interpretar las propuestas que se ofrecen en el contenido de los mensajes radiofónicos, a
partir del análisis de los resultados obtenidos con dichos instrumentos.
Todos los elementos anteriores serán de gran utilidad en tu vida cotidiana, académica y
social, porque a partir del análisis de los mensajes podrás iniciar el desarrollo de una
visión más crítica que te permita formular sólidamente puntos de vista respecto a los
hechos políticos, educativos, sociales y culturales que se registran día con día en la
compleja sociedad mexicana.
Te invitamos a que entres al mundo de la difusión masiva y a que intercambies
habitualmente tus puntos de vista respecto a la comunicación, sin la cual sencillamente
no habría entendimiento entre los hombres.
Recuerda que para incursionar en este interesante tema cuentas con el apoyo de tu
asesor, quien te guiará en el estudio de los contenidos del fascículo y la realización de
sus actividades.
Bien, ¡comencemos!
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PROPÓSITO

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Estudiarás distintos puntos de vista sobre el discurso
radiofónico, como medio de difusión colectiva, y conocerás
en forma general su estructura.

¿CÓMO LO LOGRARÁS?
Aplicando las herramientas metodológicas que te
permitirán analizar las propuestas que te ofrecen
los programas radiofónicos, sus mensajes, sus
contenidos, sus modelos de interpretación de la
realidad, y en general, todos aquellos productos
comunicativos que se difunden al público
perceptor del que formas parte.

¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR?
Todo ello tiene el propósito de que ante la recepción
de los mensajes radiofónicos desarrolles una actitud
distinta: deseamos que tu recepción sea activa, crítica
y participativa; de esta manera, como receptor activo,
serás capaz de ver, valorar e interpretar los mensajes
de los medios de difusión colectiva desde otro punto
de vista y no a partir de versiones manipuladas.
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CAPÍTULO 1
RECEPCIÓN RADIOFÓNICA
1.1 LA RADIO COMERCIAL EN MÉXICO: CONTEXTO
Los medios de difusión colectiva constituyen ahora una de las principales fuentes de
información para las sociedades. Sin ellos no estaríamos en condiciones de ubicarnos ni
en el tiempo ni en el espacio. Los medios de difusión nos permiten estar en contacto
permanente con los acontecimientos más relevantes y de actualidad. Gracias a sus
avances tecnológicos ahora es posible transmitir mensajes de un continente a otro en
cuestión de segundos y recibir información en el momento que suceden los hechos.
De acuerdo a las estadísticas, el 98% de los hogares mexicanos poseen cuando menos
un aparato de radio, ¿te imaginas a cuántas personas y de qué manera llegan los
contenidos de la programación radiofónica?, ¿has analizado qué nos dicen y cómo nos
dicen sus puntos de vista, sus comentarios y todo aquello que nos quieren transmitir?
El estudio sistemático de este fascículo te permitirá adquirir los elementos necesarios
para responder éstas y otras interrogantes que surgirán con el análisis del discurso
radiofónico como medio de difusión colectiva, desde una perspectiva más crítica.
Iniciaremos con la historia de la radio en México. Historia que, asimismo, es la del
desarrollo de los grupos de poder económico y político que, desde los orígenes de los
medios masivos de difusión, marcaron el rumbo que habría de seguir la industria de las
comunicaciones, al mismo tiempo que consideran su fuerza y capacidad financiera para
alcanzar la supremacía en otras esferas del desarrollo nacional.
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Figura 1. Marcando el rumbo de las comunicaciones. (Tomado de Revista
Mexicana de Comunicación, No. 47, febrero- marzo de 1997. Pág.14).

Actualmente el estado que guarda la propiedad y manejo de los medios de difusión
obedece a una lógica mercantil y de control político e ideológico con claras orientaciones
de expresión nacional e internacional, haciendo a un lado las funciones sociales que
deberían cumplir. Los medios de difusión han dejado de ser medios de información para
convertirse en empresas y monopolios, grupos y consorcios cuyos productos culturales
circulan bajo las leyes de la oferta y la demanda dentro del ciclo de circulación de
cualquier mercancía.
Si escuchamos con atención alguna estación radiofónica comercial, podremos confirmar
que, en términos generales, lo que transmite es música grabada, anuncios publicitarios y
propagandísticos, programas informativos o de entretenimiento y noticieros.

10

No obstante, los organismos e individuos que habían orientado sus actividades a la
explotación de la naciente industria, pronto se organizaron para instalar estaciones de
manera legal, operar y expandir vertiginosamente el nuevo medio de difusión; surgen así
numerosas organizaciones que aglutinarían a los radioaficionados y radio
experimentadores; por ejemplo, "para 1923 existe, además de la Liga Nacional de Radio,
El Club Central Mexicano de Radio y el Centro de Ingenieros. La fusión de las tres
organizaciones da origen a la Liga Mexicana de Radio, primer antecedente de la actual
1
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión".
Entonces, ¿cuál es el modelo de radiodifusión que se ha
desarrollado en nuestro país?, ¿qué situaciones lo originaron?
Es en la década de los años veinte cuando se empieza a trazar en nuestro país un
modelo de radiodifusión comercial privado, que en gran medida estaba inspirado en
el sistema de explotación comercial norteamericano, esta forma de operación mercantil
no es controlada por el Estado, posiblemente a causa de que su preocupación se
centraba más en la estabilidad política y en la reconstrucción económica que habían sido
alteradas durante el movimiento armado de 1910.
"En 1930 con la intervención de México, Music Co. filial de la transnacional RCA, como
socio mayoritario, funda la estación comercial más importante de América latina: la XEW.
Su fundador, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, era gerente general de la México Music
Co.
La emisora inició sus funciones como integrante de la cadena de la National
Broadcasting Corporation (NBC), división radiofónica de la RCA. En ese mismo año,
Azcárraga fundaría quince estaciones más en la provincia, que se integrarían a la
cadena XEW-NBC.
Más tarde, en 1938, otra corporación norteamericana, la Columbia Broadcasting System
(CBS), inicia sus actividades radiofónicas en México a través de la cadena XEQ, cuya
primera estación fue instalada en la capital, bajo dichas siglas. También quince
2
estaciones más, diseminadas en el país, se incorporaron a la cadena XEQ-CBS".
El modelo de la radio comercial en México estaba ya determinado por la ingerencia de
estas dos grandes cadenas de nuestro país, XEW-NBC y XEQ-CBS, modelo que
paulatinamente acentuaba la dependencia hacia el extranjero en otros aspectos de la
radiofonía, como la música, los servicios noticiosos y la publicidad, aspectos
evidentemente operados bajo la lógica de “la circulación de las mercancías”.

1

Tomado de FERNÁNDEZ Christlieb, Fátima. Los medios de difusión masiva en México. Juan Pablos Editor. México, 1982.
Pág. 89.

2

Tomado de ALVA DE LA SELVA, Alma Rosa. Radio e ideología. El Caballito. México, 1982. Pág. 45.
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Cristina Romo señala con los siguientes datos la evidencia del modelo de radiodifusión
comercial en México, conformado hasta 1990:
NÚMERO DE RADIODIFUSORAS EN MÉXICO
AM
FM
OC
Concesionadas
Permisionadas
Reserva Federal
TOTAL

TOTAL

670
059
012

198
035
005

17
06
01

885
100
018

741

238

24

1003

Si observamos con atención los resultados totales, las estaciones comerciales
concesionadas son 885 y constituyen el 88.5%; las permisionadas no comerciales son
100 y conforman el 9.8%; mientras que las 18 restantes, el 1.8%, son operadas por el
Estado a través del Instituto Mexicano de la Radio, y se consideran reserva federal.
Por su parte, la Asociación de Radiodifusores del D.F., señala las principales cadenas y
grupos comerciales de estaciones radiofónicas en México:
PRINCIPALES CADENAS Y GRUPOS COMERCIALES
DE ESTACIONES RADIODIFUSORAS EN MÉXICO

Grupo ACIR
Radiodifusores Asociados de Innovación y Organización Impulsora de
Radio S.A. de C.V. (RADIOSA)
Organización Impulsora de Radio, S.A. de C.V. (OIR)
Presencia de Radio S.A.
Cadena Crystal CIMA
PROFIRME
Corporación Mexicana de Radiodifusión S.A. (CRM)
Frecuencia Modulada Mexicana
Radiorama
Organización Estrella de Oro
Radio Programas de México (RPM)
Representaciones Comerciales Integrales (RECISA)
Radio Cadena Nacional (RCN)
T0TAL

3

130
095
087
082
080
056
032
032
027
027
026
022
018
714
(77%)

Tomado de ROMO, Cristina. Ondas, canales y mensajes. Un perfil de la radio en México. ITESO. México, 1991. Pág. 30.
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Agentes de Radio y Televisión S.A. (ARTSA)
Difusoras Unidad Independientes (DIFUSA)
Grupo Radio Alegría
Multimedios Estrella de Oro
Promotora de Radio
Radiodifusoras Asociadas (RASA)
Por su parte, el directorio de tarifas y datos de medios audiovisuales, en su edición 132
de diciembre de 1991, reporta que en el Distrito Federal existen 25 periódicos, 56
radiodifusoras, 6 televisoras y 123 salas de cine.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Estudiaste algunos aspectos históricos y algunos datos sobre la situación de la radio en
México. Ahora, con el fin de reafirmar tus conocimientos contesta las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué importancia tienen los medios de difusión para el individuo y para la sociedad?

2. ¿Cuáles son los objetivos principales en el manejo de los medios de difusión?
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3. ¿Qué características tiene la radio en México en la segunda década del siglo XX?

4. ¿Cuáles son las principales cadenas radiofónicas que son modelos para México?

5. ¿Qué te sugiere el número de estaciones comerciales?
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Revisa el siguiente esquema que te muestra en forma sintética los antecedentes más
importantes de la radio comercial en nuestro país.

LA RADIO COMERCIAL EN
MÉXICO

tiene

es
UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN

ORÍGENES

que son
caracterizado por
ECONÓMICOS

POLÍTICOS
AMPLIA COBERTURA Y
PENETRACIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS

refiriéndose a

dados
por
CAPITALES DE
EMPRESAS Y
GRUPOS
PRIVADOS

LOS CONSORCIOS Y
MONOPOLIOS

que ofrece

que
que

ABSORBIERAN ALTOS
COSTOS TÉCNICOS Y
HUMANOS

FOMENTAN UN SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
NORTEAMERICANO Y
DEPENDENCIA HACIA EL
EXTRANJERO

MÚSICA

PUBLICIDAD

SERVICIOS
NOTICIOSOS

generando
UN MODELO DE
RADIODIFUSIÓN
COMERCIAL PRIVADO
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1.2 LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN
¿Sabes cuál es el impacto que tiene la radio como medio de
comunicación de masas?, ¿cómo influye en los radioescuchas?,
¿qué elementos ofrece como medio de comunicación?
En cuanto a los alcances de la radio como medio de comunicación, podemos afirmar que
actualmente es un medio que tiene una amplia capacidad de cobertura y penetración
en los espacios tanto públicos como privados; en la oficina, el taller, el automóvil, el
microbús, el camión, la casa, la recámara… hasta en los oídos de manera individual de
quienes utilizan FM estéreo de los walkman.

Figura 2. La radio: Un medio de comunicación que desarrolla sus alcances. (Tomado de
Revista Mexicana de Comunicación, No. 47, febrero-marzo de 1997. Pág.17).

16

La Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal; el Centro de Información e
Investigación CIRT; el Instituto Mexicano de Opinión Pública IMOP; el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática INEGI y NIELSEN; señalan datos en las
siguientes gráficas donde se puede leer la capacidad de penetración de la radio en el
hogar y en el automóvil, las actividades de entretenimiento a nivel nacional, donde la
radio ocupa un lugar considerable junto con la televisión, así como los hábitos de
sintonía de radio en México y en el Distrito Federal.
Una lectura detenida a cada una de estas gráficas te revela el poder que la radio posee y
el uso potencial que con los avances de la tecnología puede llegar a tener. Revísalas
como datos referenciales.
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En el automóvil

LA RADIO

En el hogar

Hogares del país que poseen al
menos un automóvil: 47% con
auto.

Un claro ejemplo es que casi la
totalidad del parque vehicular
nacional tiene radio.

No cabe duda que la radio es la
compañera
ideal
del
automovilista.

La radio es el medio con
mayor penetración en el país.

El 98% de los hogares mexicanos poseen por lo
menos un aparato de radio. Esta alta penetración se
manifiesta en todos los estratos socioeconómicos de
la población.
En el nivel alto, el 100% lo poseen, en el nivel medio
el 99% y en el nivel bajo el 97%.
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Andar en bicicleta

Ir al cine

Salir al campo

Hacer deporte

Leer periódicos

Leer revistas

Escuchar radio

Ver televisión

0%

6%

10%

14%

18%

20%

26%

28%

29%

30%

40%

50%

62%

60%

70%
76%

80%

Por el bajo porcentaje
que se observa en el
resto de las actividades
no se les considera
competitivas.

Ver
televisión
y
escuchar
la
radio
representan los dos
principales
entretenimientos de la
población mexicana.

ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO A NIVEL NACIONAL

Hábitos de audiencia y sintonía de radio en México










El 98% de los hogares mexicanos cuenta cuando menos con una radio.
La población acostumbra escuchar radio un promedio de 2.6 horas diariamente.
Los mexicanos escuchamos 135 millones de horas diariamente la radio.
100% de los hogares de alto poder adquisitivo tienen radio, 97% de nivel medio y
96% de nivel bajo.
Existe un promedio de 3.7 receptores de radio en cada hogar.
El 80% de las mujeres y el 78.2% de los hombres escucharon radio ayer.
El grupo de edades que escucha más la radio se ubica en el rango de los 25 a 34
años, de los 13 a los 24 años escuchan con mayor frecuencia la radio los 7 días de
la semana.

La radio en el Distrito Federal







El 96% de los habitantes del área metropolitana escuchan diariamente radio.
De los más de 9 millones de capitalinos que escucharon radio el día de ayer, 51.2%
son mujeres y 48% hombres.
La población del Valle de México escucha radio en promedio 26 días de cada mes.
En las oficinas, las personas escuchan radio durante 4 horas y 36 minutos
diariamente.
El 83% de los automóviles en México cuentan con un receptor de radio.
Las personas que se desplazan en automóvil escuchan radio por lo menos durante 1
hora 42 minutos diariamente.

A continuación nos detendremos para observar, en términos generales, el desarrollo de
tres aspectos de la radiodifusión mexicana, que conforman en gran medida aquello que
nos ofrece la radio como medio de comunicación.



Fuentes: Asociación de Radiodifusores del D.F.
Centro de Información e Investigación CIRT, IMOP, INEGI y NIELSEN.
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1.2.1 MÚSICA
Importante es distinguir la influencia que tienen la música y los noticieros en la audiencia,
por lo que es necesario conocer cuáles estaciones y en qué tiempo programan música, y
cuántas horas de información transmiten diariamente, cuántas melodías se programan
cada día y cuántas se repiten tres o cinco veces, o tal vez más durante la programación,
o simplemente cuántas se difunden durante una hora, cuántas se difunden en español y
cuántas en inglés, y qué escucha más el público.
La música constituye uno de los elementos difundidos por la radio mexicana, tanto en la
banda de Amplitud Modulada (AM), como en la Frecuencia Modulada (FM);
independientemente de los géneros musicales que cada emisora difunde, la música es
uno de los principales promotores para el consumo de producciones discográficas que
se determinan por los niveles de ventas, la popularidad de un cantante o de un grupo,
así como por el grado de aceptación que tiene una estación por públicos específicos.
Podemos decir que así como en la mayoría de las estaciones de AM en la Ciudad de
México se transmite música grabada en español de distintos géneros y para todos los
gustos, se encuentran también programas informativos, de comentarios, especializados,
humorísticos, de orientación y por supuesto las radionovelas; mientras que en las
estaciones de FM prevalece la difusión de música en inglés, también grabada, en sus
diversas manifestaciones y géneros: rock, moderna, balada y romántica.
Para conocer más sobre el tipo de música que se transmite en la radio, nos auxiliaremos
de la información que proporciona el Centro de Información e Investigación (CIRT) de la
Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal en la siguiente gráfica, incluyendo el
tipo de música que más se escucha, tanto en español como en inglés, así como las
opiniones de distintos autores sobre el papel de la radio y del público.
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TIPO DE MÚSICA
QUE MÁS
SE ESCUCHA

La
música
moderna en
español
es
sin duda la
que destaca
en la tabla de
preferencias.
Enseguida se
encuentra la
de
español
del recuerdo
y
después
vemos
la
ranchera y/o
norteña
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Por su parte, Cristina Romo, señala que en un estudio de Serafina Llano y Oscar
Morales, "la media de programación musical en cada radiodifusora es de casi 11 horas
diarias, y se programan alrededor de 180 melodías cada día”.
De la programación musical en las estaciones de AM, reportan los siguientes porcentajes
4
en cada uno de los géneros musicales:
MÚSICA
Moderna en español
Ranchera
Tropical
Moderna popular en inglés
Norteña
Romántica actual mexicana
Antigua mexicana
Moderna industrial
Clásica o semiclásica
Jazz y blues
Antigua extranjera
Folklórica latinoamericana

PORCENTAJE (%)
33.7
23.6
20.6
19.7
16.6
15.4
12.5
11.7
08.5
08.4
07.9
05.0

¿De qué factores depende la transmisión de cierto tipo de música
con mayor frecuencia?, ¿qué intención se persigue con ello?
Una lectura rápida al cuadro citado nos revela que la música en español en sus diversos
géneros es la que más se difunde y promueve por la radio comercial, que además junto
con la televisión se encarga de dar a conocer al público las producciones recientes de
los cantantes y grupos de moda, así como a los "nuevos valores" y sus propuestas
musicales que también habrán de competir con lo que ya existe, para conservar y ocupar
un sitio en el mercado
Podemos también afirmar que la programación musical de la radio se vincula con
las características generales de sus públicos que varían según su situación: edad,
nivel educativo, lugar de origen, nivel socioeconómico, ocupación e ingresos; esto
significa que la organización de la programación responde en alguna medida a los
factores que conforman la composición del auditorio.
En una encuesta sobre consumo cultural aplicada en 1500 hogares de la Ciudad de
México, entre septiembre y octubre de 1989, "se revela que los medios electrónicos... se
relacionan con el público a través de muchos tipos de música: mediante las canciones de
moda (Yuri, Emmanuel), con un 19.2% de la audiencia, transmitiendo boleros con el
16.2%, por la canción ranchera con el 14%, a través del rock con el 10.4%, mediante la
música tropical con el 6.6% y la música clásica y la ópera con el 5.3%.

4

Idem. Pág. 45 y 46.
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Si bien hay quienes se concentran en dos o tres tipos de música, la experiencia
comunicacional masiva y de interacciones múltiples que la ciudad fomenta tiende a
5
proporcionar gustos diversificados e híbridos”.
Otra forma de conocer cómo se define la transmisión de las canciones es que "la
programación musical se hace a partir de jugar con tres tipos de canciones: los éxitos,
las novedades y el catálogo. Los éxitos como su nombre lo indica, son las canciones que
se están vendiendo y solicitando más, las novedades son las canciones que se están
presentando en el momento a través de los medios disponibles (la televisión, centros
nocturnos, revistas, conciertos, etcétera). Y el catálogo lo forman las canciones que han
6
sido éxitos en un periodo anterior, determinado por la estación".

Figura 3. Música de la radio. (Tomado de Revista Mexicana de
Comunicación, No. 42, noviembre 1995-enero 1996. Pág. 5).

5

Tomado de GARCÍA Canclini, Néstor y Piccini Mabel. Culturas de la Ciudad de México, símbolos colectivos y usos del
espacio urbano en el consumo cultural. CONACULTA. México, 1993. Pág. 56-57.

6

Idem. Pág. 47.
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Ahora, ¿qué característica tiene la música que transmite la radio nacional? La música
grabada que escuchamos en las emisoras del modelo de la radiodifusión comercial en
México, generalmente es reiterativa, poco creativa, sus propuestas de contenido giran en
torno a los conflictos existenciales de los humanos y nos hablan de amor y desamor,
sexo, pasión, traición, engaño, venganza, conformismo y lucha de poder en las parejas,
propuestas que empobrecen y desalientan lo dramático de las relaciones de pareja; y
sus valores nos alejan de la realidad social concreta y nos encierra en modelos de
comportamiento impuestos y autoritarios. Todo este tipo de música es "producido por las
productoras de fonogramas, cintas y discos que son en México filiales de empresas
típicamente transnacionales como la RCA, como la Columbia y la mayor parte de la
música que se toca en las estaciones comerciales mexicanas que procede de esas
7
fuentes, de las empresas transnacionales dedicadas a la grabación de cintas de discos”.
Seguramente recordarás algún programa de AM o FM, con un título sugestivo referido al
hit-parade, es decir, sólo música de "super éxito" difundida sólo para un tipo de
audiencia... ¿Cuál es el sistema hit-parade?. En la XEW-FM la radiodifusora de México
S.A., la explicación dada es la siguiente: “las estaciones funcionan a base de música
grabada y por ello se tiene un compromiso muy grande con las fábricas de discos”. Las
más representativas son las que transmiten música extranjera, sobre todo
norteamericana, ya que sus alianzas con corporaciones disqueras transnacionales es
más estrecha, al grado que están suscritas a una especie de supercompañía que es
enlace, en Estados Unidos, entre fabricantes de discos y radiodifusoras. Se trata de una
compañía promotora de ventas por computadora que indica a las radiodifusoras cuántas
veces al día, a qué hora y con qué intervalos tocan determinadas canciones. La
frecuencia aumenta siguiendo una especie de “curva de Gauss”, hasta que la canción es
cantada por toda la Unión Americana y los discos se venden por millones en unas
cuantas semanas.
Según el nivel de popularidad deseado es la cantidad que debe pagar la fábrica de
discos a la promotora, las radiodifusoras pagan otra vez por este servicio de promoción y
no tienen otra alternativa: si no la usan, no tienen la "antena para detectar los 'hits',
pierden auditorio, baja el rating, hay menos anunciantes, y al fin, la posible quiebra.
Muchas estaciones mexicanas pagan su cuota por ese servicio a la promotora
8
norteamericana".
Por otro lado, hay que considerar que los hábitos de consumo radiofónico en México son
muy variados y dependen en gran medida de la manera en la que cada sujeto social
conceptúa y asimila al medio. Entonces ¿podemos observar distintas formas de utilizar
la radio? Entre la audiencia existe una práctica generalizada que le permite acercarse al
aparato receptor de tres maneras:

7

Tomado de GRANADOS Chapa, Miguel Ángel. Examen de la comunicación en México, El Caballito. México, 1980. Pág. 77.

8

Tomado de CELVA, José Rafael. Travolta es sólo la envoltura. Revista Proceso, No.120, 19 de febrero de 1979. México. Pág.
29.

25

1. En forma vertical: Quienes encienden el aparato receptor expresamente para
sintonizar una estación de su preferencia y por tanto consumen la programación tal y
como les va siendo transmitida, sin que exista un nivel de selectividad de su parte; de
esta manera van conociendo su programación, horarios, locutores, en general, toda la
oferta de la emisora.
2. De manera horizontal: Esto es, quienes entran en contacto con el medio y van
buscando de estación en estación, y en la que encuentran ya sea música que
generalmente es la que más se escucha o cualquier otro mensaje que llame o atraiga su
atención, se detienen por el momento, a ver qué tan atractivo es lo que se ofrece y
pueden permanecer por ratos en esa frecuencia o continuar su búsqueda hasta quedar
relativamente satisfechos.
3. De manera “exclusivamente utilitaria": En la que el radioescucha, a una hora
prevista, sintoniza determinada emisora para escuchar un programa seleccionado por él
y en el que encuentra ciertos satisfactores y niveles de identificación que le permiten
ubicar los contenidos del programa y de una u otra manera y en menor o mayor medida,
le señalan pautas para regular sus acciones y pensamientos en la vida cotidiana,
incorporando a su realidad las propuestas o versiones de las cosas que allí se manejan.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Considerando los elementos vistos hasta ahora y con la intención de que reflexiones
sobre los hábitos de consumo radial que tiene la población nacional, realiza lo siguiente
en tu cuaderno:
1. Elabora un ensayo a partir de las siguientes preguntas guía:
¿Qué reflexión puedes construir con los datos estadísticos que revisaste?
¿A qué crees que se deba el mayor consumo radial de la población mexicana?
¿Cuáles son tus hábitos de consumo radial?
¿Tienes ubicado un programa radiofónico que sea de tu preferencia? ¿Por qué?
2. Elabora un cuadro sinóptico sobre el tipo de música que emite cada estación de los
distintos grupos radiofónicos, por ejemplo: IMER o Radiopolis, y contesta:
¿Cuántas melodías se programan en español?
¿Cuántas en inglés?
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3. De tu estación preferida contesta:
¿Cuántas melodías se programan al día?
¿Cuántas se repiten dos o tres veces al día?
Comenta los resultados de este trabajo con tu asesor.

1.2.2 SERVICIOS NOTICIOSOS
Junto a la música y la publicidad, los servicios noticiosos radiofónicos constituyen uno de
los contenidos relativamente más difundidos por este medio.
Al respecto habrá que preguntarse si estos servicios en realidad responden a las
necesidades de información de sus auditorios, cómo es el tratamiento de los contenidos
noticiosos y de dónde provienen las noticias nacionales e internacionales, así como el
tiempo y la frecuencia con que se difunden por las emisoras que las ofrecen.

Figura 4. Los noticieros radiofónicos.
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Si consideramos el esquema comercial con el que surgen y operan la mayoría de las
estaciones radiofónicas en el país y tomamos en cuenta la orientación de los servicios
que ofrecen a las audiencias, podremos explicarnos la calidad de los mismos,
particularmente de los noticieros, al ser concebidos como mercancía que circula como
parte del proceso del consumo de bienes y servicios.
Podemos establecer que las empresas radiodifusoras en México ofrecen sus mensajes
básicamente a partir de una concepción enmarcada en la lógica de la competencia
mercantil e ideológica de los países capitalistas, donde el valor de los mensajes que
transmiten se determina por su costo-rentabilidad, por un lado, y por otro que los
servicios noticiosos ofrecidos legitiman y justifican en sí mismos la posesión de una, dos
o muchas concesiones de grupos de poder y monopolios al ofrecer sus servicios de
información al público.
Considerando el contexto anterior, ¿cuáles son entonces las
características de los noticieros radiofónicos nacionales?
Hablar pues de los servicios noticiosos radiofónicos es hablar de esquemas
comerciales y de dependencia informativa, característica de los medios de difusión en
los países en vías de desarrollo, ello supone una pobreza referencial en los contenidos
de los mensajes que transmiten y por tanto una descontextualización y fragmentación
de los hechos, además de versiones parcializadas y particulares de quienes seleccionan,
valoran y determinan qué acontecimientos se van a difundir y cómo serán dados a
conocer.
Una de las evidencias que ponen de manifiesto esta característica son precisamente las
agencias informativas nacionales e internacionales, de donde proceden los cables y
noticias que se distribuyen a casi todos los países del mundo y cuyas sedes se ubican
en los países industrializados.
Entre las principales agencias informativas que ofrecen sus servicios a nuestro país, se
encuentra la United Press International (UPI) cuya matriz se encuentra en Nueva York y
desde donde opera sus redes de distribución de información. La UPI es considerada
como una agencia mundial de información por su capacidad tecnológica y financiera, por
su poder político e ideológico y porque además se ha fortalecido al asociarse junto a
otras corporaciones periodísticas y de tiras cómicas, estaciones y cadenas de radio y
televisión, así como en otras ramas de inversión de primer orden.
La Associated Press (AP) es también otra de las agencias norteamericanas que
distribuye información a los medios de difusión en México. Esta agencia tiene su origen
como una agrupación de periódicos neoyorkinos cuyo fin era obtener información a partir
de la cooperación mutua. Constituye una de las principales redes de abastecimiento
mundial de servicios informativos entre los que destacan los circuitos de telegrafía,
radiotelegrafía y cable submarino; además posee centros mundiales de información
escrita y gráfica y una basta tecnología de difusión que le permite transmitir por todo el
mundo cualquier acontecimiento.
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Junto a estas dos agencias, destaca una tercera: la Agencia France Press (APP),
surgida en 1944. Actualmente "informa cotidianamente a 420 publicaciones, a 120
estaciones de radio y televisión, y a 47 agencias nacionales y extranjeras. Posee 17
oficinas en Francia y más de un centenar en todo el globo. Recibe información directa
9
de 160 países. Emplea a 2000 asalariados permanentes, más 1500 ocasionales"
Pero ¿sabes de qué magnitud es la influencia de estas agencias en los servicios
noticiosos de nuestro país? Podríamos continuar con la lista de las agencias noticiosas
transnacionales que ofrecen sus servicios no sólo en México, sino en el resto de los
países de América Latina y del llamado tercer mundo, pero basta con el ejemplo de las
tres agencias mundiales más importantes que ya se mencionaron para enfatizar su
ingerencia en el medio radiofónico de la Ciudad de México, y que ahora se ilustra en la
tabla siguiente:

AGENCIAS NOTICIOSAS UTILIZADAS POR RADIOEMISORAS DE AM DEL D.F.
Extranjeras (66.1%)

Nacionales (33.5%)

AP

UPI

AFP

Latin

INFORMEX

NOTIMEX

XEAI
XCMQ
XEJP
XWQR
XERC
XEBS
XECO
XEOY
XEPH
XEUR
XEFR
XEL
XEVOZ
XERED
XEX
XEW
XEQ

XEAI
XCMQ
XEJP
XWQR
XERC
XEX
XEW
XEQ
XEPH

XEAI
XCMQ
XEJP
XWQR
XERC
XEBS
XECO
XEOY
XEPH
XEUR
XEX
XEW
XEQ
XEEP

XEAI
XECMQ
XEJP
XWQR
XERC

XEAJ
XCMQ
XEJP
XWQR
XERC
XEFR
XEL
XEVOZ
XEOC
XEABC
XEX
XEW
XEQ
XEUN

XEBS
XECO
XEOY
XEPH
XEUR
XEX
XEQ
XEW
XEEP

81.8

36.3

63.6

22.7

63.6

45.4

9

Tomado de Las noticias y la información. Biblioteca Salvat Gt. Barcelona, España, 1973. Pág. 47.
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Como se aprecia en la tabla, las estaciones organizadas por grupos son las de mayor
importancia, por contar con el rating más elevado, son las emisoras que mayor uso
hacen del material de las agencias noticiosas extranjeras; así, del total de emisoras
contratistas de servicios noticiosos de agencias, el 81.8% utiliza material de la
Associated Press (AP); 36.3% trabaja con informaciones provenientes de la United Press
International (UPI), en tanto que 63.6% es usuaria de la Agencia France Press (AFP). El
22.7% de las estaciones contrata los servicios de la Latin-Reuters.
Por lo que toca a las agencias informativas nacionales, las radiodifusoras del D.F.
utilizan las informaciones de las dos más importantes: Notimex e Informex. La primera de
participación estatal, provee de material informativo al 45.4% de las radioemisoras,
mientras que la segunda abastece al 63.6%.
Así, “de la totalidad de la información proveniente de agencias noticiosas utilizadas por
radio, 66.1% proviene de las extranjeras y el 33.5% de las nacionales. De tal manera,
casi las dos terceras partes de la información surtida a las estaciones son procesadas
10
fuera del país".
De esta manera está conformado el flujo de circulación de las noticias en los medios
mexicanos informativos, en los que se transmiten también los puntos de vista y las
valoraciones de quienes organizan y leen los noticieros que cada hora se ofrecen por la
radio. "Poco importa -dice Mattelart- el lugar desde donde viene su información: UPI, AP,
Agencia France Press, Latin-Reuters. Todas las noticias se tornan, para los órganos de
prensa de la reacción, en un instrumento de la lucha de clases vertida en el campo
11
ideológico".
En el marco de operación de estas agencias transnacionales de información las
estaciones radiofónicas en México ofrecen sus servicios a la población; la noticia es
manejada como una mercancía que obedece a la lógica del proceso de producción,
distribución y consumo, y su transmisión se inserta junto con los bloques de anuncios
publicitarios.

10

Tomado de ALVA DE LA SELVA, Alma Rosa. Op.cit. Pág. 90 y 91.

11

Tomado de MATTELART, Armand. Agresión desde el espacio. Cultura y Napoleón en la era de los satélites. Siglo XXI
Editores, México, 1978. Pág. 124.
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Figura 5. En los noticieros también se transmiten las valoraciones de quienes
intervienen en ellos. (Tomado de Revista Mexicana de Comunicación, No. 77,
septiembre-octubre de 2002. Pág. 13).

Entonces ¿cómo se estructuran los noticieros radiofónicos?, ¿qué
consecuencias puede tener esta forma de organizar los servicios
noticiosos?
Los noticieros que ofrecen las estaciones en la ciudad, son breves y superficiales,
fragmentados y descontextualizados, como en el caso de la "estación noticiosa" XENC
Formato 21 de la Organización Radio Centro, que se identifica como la estación de las
noticias durante las 24 horas, noticiero en el que se presenta la lectura de las noticias
principales que van de un hecho político nacional a uno de negocios y finanzas de la
Bolsa Mexicana de Valores, para luego pasar al estado del tiempo, al tránsito vehicular y
a los índices de contaminación; de ahí a un hecho internacional de América Latina o los
Estados Unidos, para pasar enseguida a los deportes, al tiempo de espectáculos y auto
promocionarse después para invitarnos a estar informados en los próximos 21 minutos,
donde se nos ofrecen las noticias anteriores de manera repetitiva.
En el caso de la Organización Radio Centro en la estación La Consentida, "con música
de pegue", en la banda AM, en su servicio Noticentro, la situación no es distinta: su
noticiero de 5 a 7 minutos se transmitió con noticias nacionales y declaraciones de
políticos y funcionarios sobre los sucesos de Chiapas, enseguida nos ofrecen
información sobre el boxeo en los deportes, la participación de la escuadra potosina en
la ruta México, donde se destaca la competencia de un ciclista italiano, de ahí al beisbol
de las grandes ligas y luego a la Copa México de la Federación Mexicana de Tenis y a la
Confederación Mexicana de Fútbol.

31

Enseguida La Consentida y Noticentro nos informan a través de sus corresponsales, la
situación que viven los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; luego nos
informan de las actividades políticas del candidato del PRI a la presidencia de San Luis
Potosí; de ahí a la política salarial y el aumento a los mínimos según Banamex, para
finalizar con el comentario especializado de Sergio Sarmiento sobre los sucesos de
Chiapas.
En estos ejemplos se observa la parcialización de la información, lo que impide tener un
amplio panorama informativo que permita tener una visión clara, objetiva y completa de
los sucesos del país y de otros lugares del mundo. El criterio cuantitativo es el que
predomina en los noticieros. “Muchas noticias en pocas palabras”, como en la sección
que alguna vez estuvo a cargo de Dolores Ayala en el noticiero 24 horas de Televisa.
Se sabe que la lógica de la estructura informativa de los noticieros es de lo más disímil;
temas que van de los sucesos políticos nacionales e internacionales al deporte nacional,
luego a la información económica, a contaminación ambiental y al tránsito vehicular, de
ahí a políticas salariales y al comentario especializado, secuencia que se ve interrumpida
además para dar paso a los anuncios... lógica que presenta todos los sucesos que
informan como si fueran verdaderamente trascendentes.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que apliques lo aprendido y estructures un análisis concreto sobre los servicios
noticiosos, realiza en tu cuaderno las siguientes actividades:
1. Investiga y anota cuántos y cuáles son los noticieros radiofónicos de las distintas
estaciones, con sus respectivos horarios y conductores. Opina sobre los horarios, la
duración y la cantidad de ellos.
2. Sintoniza cualquier estación radiofónica a fin de que escuches un noticiero. Grábalo
y escúchalo detenidamente las veces que consideres necesario. Trata de clasificar
las noticias que transmite, cuéntalas, mide el tiempo que dura cada una y todo el
noticiero; registra también los cortes comerciales y el número de los mismos.
3. Redacta un informe sobre estas actividades y coméntalas con tu asesor.
Esta actividad se puede ampliar confrontando dos o más noticieros de grupos
radiofónicos diferentes. ¡Inténtalo!
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1.2.3 PUBLICIDAD
Recuerda que en el Fascículo 1 de esta asignatura, Taller de Análisis de la
Comunicación II, estudiaste los temas de publicidad y propaganda, donde se maneja la
conceptualización de ambos términos y el papel que juegan en los medios masivos de
difusión.
En este apartado nos enfocaremos de manera particular a la publicidad radiofónica y a lo
que representa para las emisoras de acuerdo a sus esquemas comerciales de
operación. ¿Qué funciones cumple la publicidad en la radio?, ¿qué características tiene
en este medio?
Hasta aquí se ha dicho que la radio transmite además de la música y noticieros,
anuncios propagandísticos o comerciales en los que se promueven y difunden ideas,
bienes o servicios. Una de las principales fuentes de ingresos de las estaciones de radio
es precisamente la venta de espacios en los que los anunciantes ofrecen al público, en
general, la venta de productos o la utilización de servicios determinados, necesarios o
no.
La producción de mercancías obedece necesariamente al ciclo de circulación y consumo
materializado en la compra-venta, y expandido por la publicidad cuyo costo eleva en
gran medida la adquisición del producto. ¿Qué papel juegan en este aspecto los medios
masivos de difusión? Entre otros, el de mantener informado al auditorio y el de difundir,
inducir y acelerar el ciclo de producción, distribución y consumo de mercancías.

Señalamos antes que para el medio radiofónico, la publicidad constituye una de sus
principales fuentes de ingresos, podríamos afirmar que las ganancias que obtienen
las estaciones son extraordinarias gracias a que mantienen garantizado a los
anunciantes un número potencial de consumidores, de acuerdo a los niveles de
rating de las audiencias.

"Para este medio, los ingresos provenientes por la inclusión de anuncios comerciales son
vitales, tal como lo expresa Jorge H. Yáñez, gerente de operación de la XEW, director de
la XEB y funcionario de la 'división radio' de Televisa, S.A.: básicamente, nosotros
dependemos de agencias de publicidad, algunas de las cuales son extranjeras, y otras,
menos fuertes, nacionales. Para nosotros el cliente es la agencia, no el anunciante. El
rating es la base de nuestros movimientos. No hay otra medida que el rating; con él nos
12
compra la gente la publicidad, por eso es tan importante.”
El directorio de tarifas y datos de medios audiovisuales No. 132 de diciembre de 1991,
especifica las tarifas generales, en viejos pesos, de cada uno de los grupos radiofónicos
en el D.F.; señalamos al azar la información del Grupo ACIR Radio Comunicación
Humana y de Rock 101 XHSON FM:
12

Op.cit. Pág. 116.
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Informativo Panorama con Guillermo Ochoa 7:00 a 11:00 Hrs. Lunes a Viernes.
Nacional-Enlace Satélite 43 emisoras:
20 Segundos
30 Segundos
40 Segundos
60 Segundos

$ 1,700,000
$ 2,400,000
$ 3,400,000
$ 4,000,000

Patrocinio de sección nacional (43 emisoras) 5 minutos con derecho a créditos en
presentación y despedida, y 2 comerciales de 20 ó 30 segundos $ 7,500,000.
Panorama 2a. y 3a. edición.
13:00 a 14:00 Hrs. Noticiario con José Cárdenas y Kathya Valentina.
18:00 a 20:00 Hrs. Panorama con Efrén Flores. Lunes a Viernes.
Nacional-Enlace con 19 Emisoras:
20 Segundos
30 Segundos
40 Segundos
60 Segundos

$ 1,100,000
$ 1,550,000
$ 2,200,000
$ 2,600,000

Patrocinio de sección nacional (19 emisoras) 5 minutos con derecho a créditos de
presentación y despedida, y 2 comerciales de 20 ó 30 segundos $ 4,000,000.
Tarifa local (D.F.) en AM consulte la información de XEL.
Radio ACIR en FM consulte la información de XHSH FM Estéreo Amistad.
Única cobertura total vía satélite.
Rock 101 XHSON-FM 100.9 Mhz
Promotora de Radio

Núcleo Radio Mil
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Tarifa General
En vigor Octubre 1°, 1991.
10 segundos
20 segundos
30 segundos
40 segundos
60 segundos

.....
.....
.....
.....
.....

$ 131,250
$ 175,000
$ 262,500
$ 350,000
$ 525,000

Programas especiales 6:00 a 9:00 horas.
10 segundos
20 segundos
30 segundos
40 segundos
60 segundos

.....
.....
.....
.....
.....

$ 165,000
$ 220,000
$ 330,000
$ 440,000
$ 660,000

Recargos: Los spots contratados para ser difundidos en un período específico tendrán
un recargo hasta del 30%.
Como puedes observar, dependiendo de la hora y el tiempo que dura un anuncio es la
tarifa. En el caso del grupo Acir, la comercialización del tiempo es clara ya que se
ofrecen las ventas de espacios precisamente mezcladas en los horarios en los que se
difunden los servicios noticiosos y se ofrecen además los patrocinios de la sección
nacional del noticiero, en las que las condiciones y ofertas de difusión son otras.
El monto de estas tarifas que cobran las emisoras por anuncios-tiempo es considerable y
nos da una idea de los ingresos que se obtienen por la venta de espacios para
publicidad, y si a esto le agregamos el poder de penetración que la radio tiene tanto en el
Distrito Federal como en el país, podemos imaginar entonces el papel decisivo que en el
aspecto económico representa la publicidad para las empresas radiofónicas.
¿Cómo influye el poder de la publicidad en los contenidos de la
radio?, ¿cómo impacta esto en los radioescuchas?
Por otra parte, para captar, mantener y elevar la cantidad de radioescuchas que
prefieren una u otra estación, la programación es determinante, y posiblemente se
somete a la competencia con otras programaciones de otras emisoras, por lo que lo
"novedoso y atractivo" de su contenido resulta ser el gancho de atracción para los
receptores; a mayor audiencia mayores ingresos por la venta de espacios para
publicidad, ya que finalmente son los anuncios los que inducen, dirigen, promueven,
orientan y motivan la compra de productos en forma masiva.
35

En este sentido "no es muy difícil comprender que con estos recursos dedicados a la
compra venta de espacios en periódicos y revistas, y tiempo en las radiodifusoras y
televisoras (...) los publicistas se conviertan en los dictadores del contenido editorial y de
programación de los modernos medios de comunicación y los orienten hacia la
enajenación del lector, radioyente y espectador para obligarlos a elevar constantemente
13
sus niveles de consumo"
Respecto a los productos y su procedencia, que nos ofrecen los anuncios, se puede
decir mucho, y sobre su lenguaje mucho más; sin embargo, baste con los siguientes
ejemplos que ilustran el tema:
XEJP, Radio Variedades, transmitiendo para ti desde la Ciudad de México en 1150 KHZ
de AM y es de Organización Radio Centro.
Radio Variedades y el reporte del tráfico...
En Radio Variedades más información del tráfico dentro de 15 minutos.


El Teatro Blanquita, el lugar de más tradición en México, presenta "La cosa"
con Héctor Suárez, lo que no salió en televisión ahora en el Teatro Blanquita;
funciones de miércoles a domingo, Héctor Suárez y "La cosa", en el Teatro
Blanquita, venta de boletos en el teatro y el sistema Ticket Master, 325-9000.



¡Corre a la promoción que hará historia! jeans, chamarras, camisas, sweters,
todo desde uno y hasta cuarenta y nueve nuevos pesos... corre a Grafity y
súrtete con la mejor ropa importada, de marca, desde hoy y hasta el 31 de
enero toda la mercancía sólo cuesta desde uno y hasta cuarenta y nueve
nuevos pesos: Uruguay 66, Avenida México-Tacuba 644 y Avenida Revolución
1888, espera más sorpresas, abrimos los domingos.

Radio Variedades... toda una descarga musical.
Señora, un consejo: compre tortillas de maíz Milpa Real, saque una de su bolsa, córtela
en triangulito y como si fuera cuchara sopee unos frijoles, un guacamole... eso confirma
su consistencia, ahora sí pruébela, eso confirma su sabor, nuevas tortillas de maíz Milpa
Real, ¡qué suaves tortillas!
Me cansé de rogarle, me cansé de decirle.... ahora en audioventas el mejor cantautor de
música ranchera, José Alfredo Jiménez... que yo sin ella de pena muero... interpretando
para usted setenta y dos de sus éxitos como: Que te vaya bonito, Si nos dejan, Pa' todo
el año. Para de hoy en adelante ya no voy.... en una colección con seis audiocasettes
para disfrutar la mejor música bohemia, además la entregamos a las puertas de su
hogar. Llámenos: 510-9922, 510-9922.

13

Tomado de BERNAL Sahagún, Victor M. Anatomía de la publicidad en México. Monopolios, enajenación y desperdicio.
Nuestro Tiempo. México, 1976. Pág. 81-82.
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Señor automovilista, este año es más sencillo obtener la calcomanía fiscal por el pago
del impuesto sobre tenencia; al momento de pagar en la tesorería o en las sucursales
bancarias, recibirá su calcomanía fiscal 94, péguela junto a la permanente; para saber el
monto a pagar, consulte los periódicos o los carteles colocados en la tesorería o llame a
Locatel, si requiere orientación, acuda a la tesorería donde tendrá apoyo para realizar
este trámite.... recuerde, para la ciudad, cada contribución es una solución.
Esta es Radio Variedades, la estación de los horóscopos, 25 minutos para que sean las
10 de la mañana, usted nos escucha en su automóvil, que llegue con bien a la oficina o a
la escuela; donde quiera que vaya, que llegue con bien. Son las 9 con 35, no me ha
llamado la señora del radio de mesa, es una señora que cumple años el día de hoy, dos
amas de casa se reportaron ya pero no cumplían años el día de hoy, es la única
condición que les pedimos, que cumplan años, la señora ama de casa el día de hoy.
Vamos con el mensaje de libra.
¿Te has dado cuenta de la forma como se maneja el lenguaje en la radio? El lenguaje
utilizado en la difusión de los mensajes radiofónicos es impositivo, autoritario: corre,
súrtete, compre, pruebe, disfrute, pague, consulte, vaya, recuerde... Repetitivo y lleno de
lugares comunes que inducen y ordenan al escucha sutilmente y de manera graciosa a
que haga tal o cual cosa, en una palabra, a que consuma de una u otra forma, y
generalmente... ahí vamos a hacer lo que se nos dice.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que apliques los elementos que has aprendido sobre el tema de la publicidad,
realiza la siguiente actividad:
1. Sintoniza la estación radiofónica que más te agrade, luego de la transmisión de una
pieza musical, graba un corte comercial.
2. Ahora escucha detenidamente los anuncios y registra en tu cuaderno el nombre de
la estación, la hora y el número de anuncios, el producto que te ofrecen y cómo te lo
ofrecen.
3. Describe el lenguaje que utilizan para la difusión del mensaje: adjetivos, cualidades
del producto, repetición de palabras, tipo de música, tonos de voz, etcétera.
4. Registra tus puntos de vista al respecto y coméntalos con tu asesor.

37

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

El siguiente mapa conceptual sintetiza los tres elementos principales que caracterizan a
la radio como medio de comunicación. Analízalo.
LA RADIO COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN
maneja
SERVICIOS
NOTICIOSOS

MÚSICA

PRINCIPAL PROMOTORA
PARA EL CONSUMO DE
PRODUCCIONES
DISCOGRÁFICAS
(TRANSMITIDAS EN INGLÉS Y
ESPAÑOL)

es

se
caracterizan
por

LA PUBLICIDAD

SEGUIR ESQUEMAS
COMERCIALES Y DE
DEPENDENCIA
INFORMÁTICA

es

LA PRINCIPAL
FUENTE DE
INGRESOS DE
LAS
ESTACIONES DE
RADIO

donde
UNA PROGRAMACIÓN
MUSICAL

se basa en

dividida en

TRES TIPOS DE
MÚSICA

SE TRANSMITEN
VERSIONES
SELECCIONADAS
SOBRE LO QUE SE VA A
DIFUNDIR

NOVEDADES

DISTINTOS HORARIOS
Y DURACIÓN DE
TRANSMISIÓN DE SUS
MENSAJES

que responde a
pretende
UNA ESTRUCTURA
DISÍMIL

LAS CARACTERÍSTICAS
QUE CONFORMAN AL
AUDITORIO

que aborda

que son

ÉXITOS

que tiene

quien

SUCESOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

determina

LA MANERA DE
ACERCARSE AL
APARATO
RECEPTOR

DEPORTES

DIRIGIR, PROMOVER
Y MOTIVAR LA
COMPRA DE
PRODUCTOS

mediante
EL MANEJO DE
LENGUAJE
IMPOSITIVO Y
AUTORITARIO

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

DE CATÁLOGO
pudiendo ser

EN FORMA VERTICAL:
SINTONIZANDO LA
ESTACIÓN DE SU
PREFERENCIA

DE MANERA
HORIZONTAL:
BUSCANDO DE
ESTACIÓN EN
ESTACIÓN

EXCLUSIVAMENTE
UTILITARIA: SINTONIZANDO
UN PROGRAMA
SELECCIONADO, QUE DA
PAUTAS PARA REGULAR
ACCIONES
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TRÁNSITO
VEHICULAR
COMENTARIOS
ESPECIALIZADOS

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO
Ya vimos algunos elementos mencionados en la programación, ahora nos referiremos a
otros aspectos importantes de la radio.
Las características de la radio como medio de comunicación permiten establecer
distintos puntos de vista desde los cuales se puede estudiar y conocer. En este caso, se
consideran cuatro puntos de vista: auditivo, social, psicológico y de producción. ¿En qué
consiste cada uno de estos aspectos que caracterizan a la radio? ¿Cuál es la relación
que existe entre ellos? ¿Cuál de estos aspectos impacta más en el auditorio? ¿Cómo los
podemos identificar? ¿De qué manera podemos aprovecharlos para desarrollar una
actitud crítica y activa ante las emisiones de la radio? En este apartado analizarás las
particularidades de la radio, para contar con más elementos que te permitirán profundizar
tus conocimientos sobre el discurso radiofónico, y así podrás dar respuesta a
interrogantes como las anteriores.
Pensar la radio a partir de estas características implica establecer que todas ellas forman
parte de un todo, que separamos para estudiarlo porque en su conjunto es un proceso
que tiene como resultado la emisión, distribución y consumo de mensajes radiofónicos,
es decir, la clasificación de las características de la radio solamente nos sirve para
estudiar el proceso de comunicación radiofónica.

1.3.1 ASPECTO AUDITIVO
Cuando consideramos la radio desde el punto de vista auditivo estamos diciendo que
solamente dispone del sonido para llegar a nuestros sentidos, fundamentalmente al oído,
esta característica le permite estar presente en algunos lugares y momentos que no
requieren toda nuestra atención. Por ejemplo, en muchos casos se puede realizar alguna
actividad en el hogar o en el trabajo al mismo tiempo que la radio está funcionando,
porque la radio puede ser percibida aún en forma involuntaria, cosa que no sucede en el
cine, el cual exige toda nuestra atención para poder comprender una película.
Sin embargo, la radio tiene algunas limitantes en la recepción, relacionadas con su
cualidad auditiva, si bien puede ser percibido el sonido por nuestro oído sin necesidad de
poner toda nuestra atención, el comprender los distintos mensajes transmitidos por la
radio exige mayor esfuerzo mental que el caso de otros medios de comunicación, por
ejemplo, cuando escuchamos una historia narrada o dramatizada por radio debemos
imaginar los personajes, los lugares, las acciones, el clima, los ambientes, palabras;
debemos traducir una serie de imágenes que están relacionadas con el sonido, nuestro
esfuerzo es mayor.
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De esta manera, la radio permite un desarrollo específico de la imaginación que está
muy relacionado no solamente con la radio desde lo auditivo, sino también con algunos
factores culturales, sociales y psicológicos del individuo que escucha radio, pero hay que
recordar que también la radio puede ser vista desde la producción, en este caso, las
personas que hacen un programa radiofónico deben considerar la limitación auditiva del
medio, esto hace más creativo su trabajo, porque tienen que imaginarse una serie de
mensajes para que a los radioescuchas se les facilite imaginar y entender ese mensaje.
Cuando hablamos de traducir aquí también se hace referencia a la importancia del
idioma en que están grabadas las canciones, en tanto que regularmente gran número de
personas llega a escuchar música en un idioma diferente al que habla, y sólo algunas
conocen ese idioma, por lo tanto son pocas personas las que descodifican el contenido,
y la mayoría solamente repite lo que escucha. Se recomienda buscar la traducción al
español de las canciones grabadas en idioma distinto al propio, con el fin de descodificar
el contenido y entender el significado.
Si bien es cierto que por sus características puramente auditivas, la radio, puede ser el
vínculo de comunicación con todo tipo de personas de cualquier condición social y
educativa, y sobre todo sin exigir demasiado esfuerzo... se considera el medio propicio
para los analfabetos..., hay que considerar que aprender el lenguaje propio de la radio
nos permite entender más sobre este medio de comunicación y en algún momento poder
no sólo escuchar, es decir, leer, sino también escribir o producir. Esto quiere decir que la
radio, desde el punto de vista auditivo, tiene su propio lenguaje, que debemos conocer
para estar alfabetizados, al igual que en el caso de la lecto-escritura.

1.3.2 ASPECTO SOCIOLÓGICO
El origen de la radio está relacionado con las posibilidades de acercar a dos personas
que tienen necesidad de comunicarse, por ejemplo, uno de los primeros usos fue en
apoyo a las milicias, la radio permitía poner en contacto una base con sus navíos y a
éstos con la base, pero cuando se descubrió la posibilidad de transmitir mensajes en
forma abierta, de un solo emisor a muchos receptores, entonces la radio adquiere ciertas
características sociológicas porque permite que las personas se reúnan a escuchar
radio.
Esta transformación del uso de la radio se realizó con base en los adelantos tecnológicos
que permitieron profundizar en el conocimiento de la emisión, difusión y recepción
radiofónica. Este nuevo uso de la radio trajo algunas consecuencias importantes. En un
primer momento la radio pasó de ser bidireccional (cuando el emisor puede
intercambiar mensajes con su receptor a través del mismo medio, el receptor se
transforma en emisor y el emisor en receptor) a unidireccional, en este caso, el receptor
no ocupa el lugar de emisor y aparentemente se vuelve pasivo.
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¿Recuerdas lo que vimos en TAC I sobre un receptor pasivo y uno activo?: Que un
receptor pasivo es aquél que no piensa, que está estático, pasivo. Sin embargo, no todos
los receptores de los medios de comunicación estamos pasivos, porque al momento de
recibir los mensajes pensamos, reflexionamos, reímos, lloramos o platicamos con otros
respecto a lo que estamos viendo, escuchando o pensando, aunque lo hagamos de
distinta manera, a diferente nivel, estamos activos. La radio entonces permite la
socialización de las personas.
¿De qué forma se da este proceso de socialización con la radio?,
¿es igual el grado de socialización en cualquier contexto?
En algunas ocasiones la radio reúne a una familia para escuchar un programa, en otras
permite que la gente platique en torno a los contenidos de los mensajes que transmite,
también puede ser motivo para que alguien haga algo junto a otras personas, por
ejemplo una tarea comunitaria o el asistir a un concierto.

Figura 6. La radio fomenta la socialización. (Tomado de Revista Mexicana de
Comunicación. No. 42, noviembre 1995-enero 1996. Pág. 21).
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Los niveles de socialización que permite la radio varían de acuerdo al nivel sociocultural
y económico de las personas que están en contacto con la misma, por ejemplo, en un
lugar en donde la radio es el único medio de comunicación masiva las posibilidades para
reunir a una familia a escucharla serán distintas que en otro lugar en donde además de
la radio hay otros servicios comunicativos.
De esta manera el avance tecnológico, los contextos geográficos, los tiempos y los
grupos sociales hacen variar las formas de socialización de los individuos. En un
momento dado se pensó que la televisión sustituiría a la radio, lo cual no pasó, y ahora
comparten espacios en la sociedad. Actualmente la sofisticación de los aparatos de radio
recepción permite formas individualizadas de escuchar radio que indudablemente
modifican la manera tradicional de encender el aparato y compartir su sonido. Los radios
portátiles llevan su sonido a las obras, las oficinas, los negocios, y sin lugar a dudas a la
escuela, en donde lógicamente la socialización que permite es distinta. Este fenómeno
de llevar la radio a todo lugar también está relacionado con el abaratamiento de los
aparatos que los hacen accesibles para casi toda la población.
Algunos autores consideran que el alcance de la radio sería absoluto porque llegaría a
distintos lugares al mismo momento y durante todo el día, pero en realidad esto no
sucede porque la operación de los sistemas de radiodifusión dependen de varios
factores: económicos, ideológicos, culturales, geográficos, etcétera. Por ejemplo, en
México, la radio comercial tiene sus propios intereses, los que en muchos casos, son
distintos a los de la radio no comercial y éstos a la vez a los de la población.

1.3.3 ASPECTO PSICOLÓGICO
Las características psicológicas de la radio están muy relacionadas con su forma de
transmisión. En este caso podemos enlistar las siguientes:


Exige mayor esfuerzo mental. Esto como resultado de que solamente utiliza el
medio sonoro y verbal, y tiene acceso a un sentido: el oído. Esto tiene que ver con la
imposibilidad de transmitir imágenes visuales que deben ser traducidas a sonido, el
cual debe ser interpretado por los radioescuchas para decodificar los sonidos y
elaborar imágenes mentales para entender el contenido del mensaje, a esto hay que
agregarle que es intangible el sonido, si bien se puede grabar, el común de los
radioescuchas no graban los programas para luego volverlos a escuchar y conservar
un documento para consultarlo en cualquier momento, por eso escuchar radio exige
un gran esfuerzo.



La radio es sugestión porque permite que el escucha ponga a trabajar toda su
capacidad de imaginación para interpretar un mensaje.



Propicia la captación de conceptos porque el mensaje radiofónico está en el plano
de lo abstracto.
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Propicia la introversión porque al desarrollarse un proceso de interpretación
mental, el individuo puede entender mejor cuando está concentrado y eso exige
cierto aislamiento para elaborar mejor sus imágenes mentales.



Para escuchar radio no se requiere ningún entrenamiento especial, esto permite
que sea un excelente medio de comunicación para analfabetos.



No existe una reacción colectiva por parte de los radioescuchas, aunque sean
muchos los radioescuchas simultáneos.

Esta última característica permite reforzar la idea de la existencia de diversos
niveles y formas de interpretación de las imágenes sonoras, psicológicamente la
radio permite el desarrollo de procesos diferentes en los individuos, que están en
relación con diversos factores, entre los que se enlistan los de carácter económico,
político, social y cultural, abriendo las posibilidades a una educación para la
recepción radiofónica.

Figura 7. La radio desarrolla procesos psicológicos en cada individuo. (Tomado de
Revista Mexicana de Comunicación. No. 42, noviembre 1995-enero de 1996. Pág. 4).
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Tú, como estudiante del Taller de Análisis de la Comunicación, y en general, cualquier
persona, puede desarrollar capacidades psicológicas que le permitan alcanzar varias
interpretaciones de los mensajes, esto requiere un proceso de educación para la
recepción, que en tu caso ya iniciaste el semestre pasado en este Taller. ¿Llevas buena
ventaja no?
¿Por qué crees que sea necesaria una educación para la
recepción?, ¿qué beneficios nos proporcionará?
Aquí llegamos a una primera conclusión: la actitud de la persona que escucha radio es
muy importante para establecer el nivel de interpretación que hace de un mensaje. Por
ejemplo, no es lo mismo escuchar que oír, en el primer caso debemos poner toda la
atención posible para poder pensar, reflexionar, debatir; y en el segundo, basta con estar
presente en forma material para que nuestro oído capte los sonidos. Escuchar es un
proceso más complejo que el de oír.
Kurt Schaeffer plantea cuatro actitudes en el oyente: OIR, que es tanto como percibir
simplemente; ESCUCHAR, que supone una actitud más activa; ATENDER, que lleva
implícita una intencionalidad; y COMPRENDER, como resultado combinatorio de
escuchar y atender, cuya finalidad es asimilar.
De esta forma, existen diferentes maneras de estar en contacto con la radio, cuando
oímos la radio, está de ambiente; cuando escuchamos a veces ponemos atención sin
dejar de hacer otra actividad al mismo tiempo; cuando atendemos entonces estamos
concentrados en esa actividad de imaginar y entender lo que la radio dice; y finalmente
podemos llegar a comprender.
¿Cómo se relacionan los conceptos anteriores con nuestra posición
como radioescuchas? ¿Cuánto comprendemos de lo que dice la
radio? ¿Cuánto retiene nuestra memoria?
De acuerdo con algunas investigaciones psicológicas los seres humanos tenemos dos
tipos de memoria, una de corto plazo y otra de largo plazo, al respecto se sabe que todo
lo que nos pasa por la memoria de corto plazo nunca puede formar parte de la
información contenida en la memoria de largo plazo. Veamos el siguiente cuadro de
capacidad de retención de acuerdo a los sentidos por los que se percibe la información:
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PORCENTAJE DE RETENTIVA DE LOS SENTIDOS
FUENTE

RECEPCIÓN

Verbal
Visual
Audio visual

Oídos
Ojos
Oídos y ojos

INMEDIATAMENTE
3 HORAS DESPUÉS

60%
72%
85%

14

DESPUÉS
DE 3 DÍAS

10%
20%
65%

Como se puede observar en la tabla anterior, la cantidad de retención para los mensajes
oídos es muy baja, pues a largo plazo solamente se retiene el 10% de información,
mientras que cuando la información se percibe por otros sentidos el porcentaje aumenta,
y cuando se utilizan varios sentidos los resultados son aún mejores. Al respecto, Cristina
Romo en su texto Introducción al conocimiento y práctica de la radio argumenta que el
conocimiento retenido por medio de la percepción auditiva es más profundo y duradero
porque es producto de la reflexión.

1.3.4 ASPECTO DE LA PRODUCCIÓN
¿Qué implicaciones tiene la producción radiofónica?, ¿qué recursos se manejan en la
producción de este medio? En la radio se pueden tratar casi todos los temas que se
organizan de diversas maneras para hacerlos llamativos y entendibles al gran público.
Sin embargo, la producción de la radio exige un esfuerzo especial para que las ideas
se transformen en imágenes sonoras que a su vez puedan ser interpretadas y
proyectadas en la mente de los escuchas a manera de imágenes visuales; todo lo que se
pueda traducir a sonido puede ser transmitido por radio. Considerando este último
aspecto, la radio tiene un lenguaje propio que le permite crear y recrear una serie de
mensajes a partir de sonidos, música, efectos y voz, esto significa que cada uno de los
elementos antes mencionados es vital para que funcione la radio, más adelante en este
mismo fascículo encontrarás un tema dedicado al lenguaje radiofónico, en donde hay
algunos puntos importantes para entender mejor el asunto de la producción radiofónica.

El emisor de mensajes radiofónicos debe conocer además del lenguaje propio de la radio
los códigos culturales (recuerda el fascículo de TAC I que habla de códigos, signos,
símbolos, etcétera) del público que será su auditorio, entendiendo que auditorio es el
conjunto de personas que lo escuchan, porque de no conocerlo utilizará elementos,
palabras, sonidos o efectos que no pertenecen al sistema cultural de su público y habrá
dificultades para establecer la comunicación. No se comunicará de igual manera, es
decir, será menos eficaz.

14

Tomado de ROMO, Cristina. Introducción al conocimiento y práctica de la radio. ITESO. México, 1982. Pág. 11.
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Para terminar este apartado, hay que recordar que en el proceso de
interpretación de cualquier mensaje, las experiencias personales de quien
escucha son fundamentales.

Como hemos visto, la radio puede ser estudiada desde distintos puntos de vista y en
general su conocimiento nos permite entender ciertas ventajas y limitaciones; por
15
ejemplo, Mario Kaplúm enlista las siguientes:

LIMITACIONES

VENTAJAS



Unidireccionalidad



Difusión



Peligro de fatiga



Simultaneidad



Peligro de distracción



Instantaneidad



Ausencia de interlocutor



Alcance amplio



Dependencia



Bajo costo



Fugacidad



Acceso directo a hogares



Auditorio condicionado



Poder de sugestión



Comunicación afectiva



Empatía



Identificación

¿Cómo podrías manejar estas limitaciones y ventajas de la radio
para desarrollar una recepción crítica y activa?

15

Tomado de KAPLÚM, Mario. Producción de programas de radio. El guión, la realización. CIESPAL. Ecuador, 1994. Pág.
126.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Ya viste las principales características de la radio. Ahora, para que apliques lo aprendido
de estos cuatro aspectos, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Qué tipo de programas radiofónicos prefieres? Ejemplifica.
2. ¿Por qué prefieres este tipo de programas?
Por su contenido
Por su publicidad
Por su estimulación
3. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar del cuadrante radiofónico? ¿Por qué?
4. ¿Tus programas radiofónicos y la música de tu gusto te permite platicar con tus
amigos y con tu familia sobre ellos? ¿Cómo?
5. ¿Qué grado de interrelación con tus amigos y con tu familia estableces al comentar
tus programas favoritos?
6. ¿Tu participación ante la programación radiofónica la consideras activa o pasiva?
¿Por qué?
7. ¿Qué tanta es tu dependencia hacia la programación radiofónica, musical, publicitaria
y de los noticieros?
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Revisa detenidamente el siguiente mapa conceptual y podrás reconocer las
características más importantes de la radio.
CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO
comprende
determina
ASPECTO
AUDITIVO

ASPECTO
SOCIOLÓGICO
caracterizado
porque

EL SONIDO SE
PERCIBE
INVOLUNTARIAMENTE

ASPECTO
PSICOLÓGICO

se distingue
por

involucra

PERMITIR LA
SOCIALIZACIÓN DE
PERSONAS

SUGESTIÓN

de forma
SE REQUIERE DE
MAYOR
CONCENTRACIÓN
Y ATENCIÓN

CAPTACIÓN

ASPECTO DE LA
PRODUCCIÓN

requiere de

TRATAMIENTO
ESPECIAL DEL
LENGUAJE

que implica

UNIDIRECCIONAL

donde

INTROVERSIÓN

MANEJO DE
SONIDO,
MÚSICA,
EFECTOS, VOZ

DEBEMOS SER
RECEPTORES
ACTIVOS
PROPICIA EL
DESARROLLO DE
LA IMAGINACIÓN

INTERPRETACIÓN
DE LOS MENSAJES

LIMITACIONES
como
-UNIDIRECCIONALIDAD
-AUSENCIA DE
INTERLOCUTOR
-FUGACIDAD
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CONSIDERAR LAS
CARACTERÍSTICAS
DEL PÚBLICO A
QUIEN SE DIRIGE

VENTAJAS
como
-MAYOR DIFUSIÓN
-BAJO COSTO
-EMPATÍA

1.4 EL PROCESO DE DIFUSIÓN RADIOFÓNICA
Ahora que cuentas con más elementos sobre los servicios y características que
distinguen al medio radiofónico, cabe formularse preguntas como las siguientes: ¿Cómo
se desarrolla el proceso de difusión en la radio? ¿Qué características lo distinguen con
respecto de otros medios? ¿Cómo se estructura el lenguaje y la programación de la
radio? Esto lo veremos a continuación.
Todo sistema de comunicación es interdependiente de un contexto histórico-social
determinado y obedece a la correlación de factores de diversa índole que permiten el
funcionamiento y equilibrio de cualquier sociedad.
Esto nos permite reconocer e identificar a todos los medios y subsistemas de difusión y
comunicación como elementos que pertenecen al sistema social, con una función y
evolución e interacción con otros, en el quehacer político, económico, social y cultural
que se lleva a cabo dentro de una organización social, lo que implica el reconocimiento
de la interacción e influencia entre el sistema social y el sistema comunicativo.
Así mismo, se reconocen como elementos que pertenecen al sistema de comunicación
todos los medios de difusión colectiva: prensa, fotografía, cine, radio, televisión, video,
Internet y telefonía; y todos aquéllos que se deriven de éstos como producto de los
avances tecnológicos: Todos los subsistemas de comunicación humana, en tanto
interviene el hombre como actor para su realización, comunicación interpersonal, grupal,
intergrupal, colectiva, directiva, indirecta, no verbal, privada, pública, etcétera.
En este sentido, Dennis McQuailt identifica en los medios masivos siete características
comunes que pueden identificarse en la radio:
1. Las comunicaciones masivas requieren de organizaciones formales complejas.
2. Los medios masivos se dirigen a públicos amplios.
3. Las comunicaciones masivas son públicas, es decir, sus contenidos están abiertos a
todos y su distribución es relativamente inestructurada e informal.
4. El público de los medios masivos de comunicación es heterogéneo.
5. Los medios de comunicación pueden llegar simultáneamente a una gran cantidad de
personas que están distantes de la fuente, y que a la vez, se hayan lejos unas de
otras.
6. En los medios masivos de comunicación, la relación entre el emisor y el público es
impersonal.
7. El público de los medios masivos de comunicación es una colectividad característica
16
de la sociedad moderna, que presenta varios rasgos distintivos.

16

Tomado de MC.QUAILT, Dennis. "Las características de la comunicación masiva". En: Godet Jaime, Los medios de la
comunicación colectiva. Ant. de Lit. UNAM. Serie Lecturas No. 1982. México, 1976. Pág. 5.
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Como vehículo de difusión colectiva y como elemento del sistema comunicativo, la radio
se distingue de los demás por poseer características particulares que si bien se
asemejan con otros medios, éstas son exclusivas, señalamos, por ejemplo, su capacidad
técnica de transmisión. Es un medio inalámbrico que envía señales en forma dispersa;
tiene el don de la ubicación y la intimidad, lo que le permite ser escuchada mientras se
realizan otras actividades; llega a lugares apartados con facilidad; el costo de su
producción es relativamente bajo y es un medio económicamente accesible.
Estos rasgos permiten el estudio del medio radiofónico a partir de la producción,
distribución y consumo de mensajes, lo que se aborda más adelante.
En el proceso de la transmisión intervienen las señales, los signos y significados
agrupados en una red para cumplir un objetivo determinado: transmitir un mensaje con
una intención comercial, política, social, cultural, ideológica, etcétera. Intenciones que
se distinguen de acuerdo a la codificación del signo, los símbolos y sus significados.
Radiofónicamente debe considerarse que "la fuente es el comunicador guionista, locutor,
actor, comentarista, etcétera, quien quiere enviar un mensaje con un determinado
contenido. El contenido debe tener relación directa con el receptor, de lo contrario no se
17
emite.”

Figura 8. El proceso de difusión radiofónica. (Tomado de Revista Mexicana de Comunicación,
No. 77, septiembre – octubre de 2002. Pág.15).

17

Tomado de ROMO, Cristina, Op. Cit. Pág. 5.
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Considerando las características e intenciones de la radio, ¿cómo se
desarrolla el proceso de difusión de sus mensajes?
La codificación del mensaje implica la selección y utilización de un lenguaje que habrá de
tener una representación y un estilo específicos que sean comunes al radioescucha, lo
que aumenta las posibilidades de que se reciba el mensaje.
"De la fuente o comunicador, el mensaje pasa al transmisor, en donde se realiza una
segunda decodificación, entra de lleno en la radiodifusión. El mensaje se transforma en
18
una señal capaz de pasar a través del aire (canal) para que pueda llegar al receptor,”
pero con un contenido, es una señal signo, que significa y contiene un mensaje.
Ya no hablamos por el momento de un mensaje, sino de una señal que va a pasar a
través del aire, la cual va a captar el recibiendo, primero decodificando, luego, para
transformarla en el mensaje que el radioescucha va a percibir.
Se inicia nuevamente el proceso de comunicación y encontramos que en este nuevo
sistema el problema principal reside en la decodificación que haga el público del mensaje
19
originalmente enviado por el comunicador.

La interpretación que el radioescucha haga sobre el mensaje recibido,
dependerá de su formación, su capacidad crítica, sus habilidades para analizar,
sus circunstancias e intereses, sean personales o colectivos, así como de los
juicios y valores que lo determinan como actor en el proceso comunicativo; estas
cualidades le permiten, asimismo, desarrollar el sentido de selección y
discriminación, aceptación o rechazo respecto a los contenidos de las emisiones
radiofónicas.

18

Idem. Pág. 7.

19

Tomado de BRAVO Monroy, Juan José. "Repercusiones de la información radiofónica: el sismo de septiembre”. En: Rebeli
Corela, Ma. Antonieta, et.al. Perfiles del cuadrante, la experiencia de la radio. Trillas, México, 1979. Pág. 141.
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Sin embargo, esto no significa soslayar las cualidades auditivas e instantáneas del medio
radiofónico que le permitan llegar a un gran número de radioescuchas, sin exigirles
mucho esfuerzo, tampoco significa olvidar su enorme e histórico poder de sugestión...
"Así es: lanzamos el mensaje al aire y el radioescucha echa a volar su imaginación.
Gracias a esta virtud, la radio ofrece una gran libertad en el espacio y en el tiempo y
traslada al escucha a otro lugar, a otro tiempo, con más facilidad que ningún otro medio;
bastan un tema musical, efectos de sonido, unos detalles en el texto y el radioescucha
20
está instalado en un escenario distinto".
Estas características de la radio le permiten el acceso a todo ser humano,
independientemente de sus condiciones materiales e intelectuales de vida; es por ello
que a pesar de los riesgos, la radio tiene la ventaja de poder ser un verdadero vehículo
de comunicación, como se demostró durante el desarrollo de los hechos seguidos a los
sismos ocurridos en la Ciudad de México, en 1985.
1.4.1 ESTRUCTURA DEL LENGUAJE RADIOFÓNICO
La radio, como se ha dicho anteriormente, está inserta en un proceso que incluye tres
etapas: producción, distribución y consumo. En cada una de éstas existen diversos
factores que influyen para su realización.
Por ejemplo, para pensar en la realización (producción) de un programa de radio,
podemos partir de elegir un contenido concreto a desarrollar o de la estructura general
en que se presentará un contenido, esto nos abre varias posibilidades entre las que
debemos decidir. "Pero cualquiera que sea nuestro punto de partida, tanto si
comenzamos por precisar el contenido temático, como si determinamos previamente las
características formales del programa, necesitamos conocer los distintos géneros y
formatos radiofónicos dentro de los cuales elegiremos el más funcional para nuestro
21
proyecto.”
Pero, ¿qué son los géneros o formatos radiofónicos?, ¿cuáles son
sus características?
Mario Kaplúm considera que la radio, por sus características, es útil para transmitir
informaciones, conocimientos y promover inquietudes, para ello es posible distinguir dos
grandes géneros radiofónicos: el musical y el hablado, para cada uno de ellos hay
diversos formatos, estructuras que se pueden utilizar, dependiendo del objetivo y
características del programa a realizar.

20

Tomado de KAPLÚM, Mario. Op. Cit. Pág. 128.

21

Idem. Pág.131.
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En el caso de formatos hablados reconoce tres grandes grupos: los monólogos, los
dialogados y los dramatizados, veamos las características de cada uno de éstos:
Monólogos: Es el tipo más común en la radio y consiste en una plática de una persona
(locutor) hacia el público, presentan poca dificultad en la producción pero son aburridos y
monótonos.
Diálogos: Requieren la participación de dos o más personas y permiten cierta dinámica
discursiva entre los participantes, porque pueden expresar e intercambiar sus opiniones,
este tipo de formatos son más amenos y radiofónicos, consecuentemente requieren de
mayor elaboración para su producción.
Dramatizaciones: Son representaciones en donde los diálogos de personajes juegan un
papel fundamental para desarrollar una idea que puede transformarse en una historia.
Se consideran dramatizaciones no porque nos hagan llorar o reír, sino porque mantienen
una fuerza capaz de capturar nuestra atención a través de la recreación de un hecho con
la representación de personajes que se interrelacionan y viven una situación creada
especialmente para ser actuada, lo dramático está en la misma intensidad de los
diálogos, en el uso de la música y en los efectos sonoros. Este tipo de programas es el
más difícil de realizar porque requiere de mucha imaginación por parte del escritor para
realizar la dramatización, además de más elementos técnicos, sin embargo, es el que
mejor se adecua a los fines pedagógicos de la radio.

Figura 9. Dentro de los géneros radiofónicos se puede emplear una variedad ilimitada de
formatos. (Tomado de Revista Etcétera. Una ventana al mundo de los medios. No. 23,
septiembre de 2002. Pág. 38).
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El número de formatos radiofónicos que se pueden desprender a partir de la primera
clasificación mencionada anteriormente es ilimitado, pero vamos a retomar los doce
formatos por Mario Kaplúm, que a su vez son los más comunes e identificables:
1. La charla:
a) expositiva
b) creativa
c) testimonial
2. El noticiero
3. La nota o crónica
4. El comentario
5. El diálogo:
a) diálogo didáctico
b) el radio consultor
6. La entrevista informativa
7. La entrevista indagatoria
8. El radio periódico
9. La radio-revista
10. La mesa redonda:
a) mesas redondas propiamente dichas
b) debate o discusión
11. El radio-reportaje:
a) con base en documentos vivos
b) con base en reconstrucciones
12. La dramatización:
a) unitaria
b) seriada
c) novelada
Hasta aquí lo que hemos estudiado nos permite un conocimiento general del medio
radiofónico; a continuación vamos a conocer la radio desde dentro, es decir, que
habremos de ubicar la programación que nos ofrecen las emisoras, hora tras hora, para
estar en posibilidad de poder caracterizar su programación y sus contenidos a partir de la
selección de una que nos resulte atractiva y que podamos conocer con anticipación o
simplemente porque queremos saber qué más puede ofrecer.
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Pero ¿cómo podemos elegir un programa radiofónico apropiado para analizar su
estructura y lenguaje? Para contar con más posibilidades de seleccionar un programa
radiofónico que nos guste y que se preste para estudiarlo con detenimiento, debemos
contar con ciertos parámetros que nos serán de utilidad.
A continuación te presentamos seis criterios que nos auxiliarán durante la realización
de este trabajo para identificar los programas radiofónicos informativos:
1. Manejan en sus contenidos temas reconocidos como de interés social
Este criterio implica la selección de programas cuyos temas y contenidos que afecten o
ayuden a un grupo son amplios, o que tengan que competir con otros para ser aceptados
o rechazados por los perceptores, es decir, por los radioescuchas.
Implica así mismo ubicar la calidad de sus contenidos dentro de un abanico extenso de
temas que promuevan y difundan valores educativos y culturales nacionales y
universales; temas de orientación científica y tecnológica, política y económica; de
seguridad, salud y bienestar social, entre otros.
2. Que sean de difusión frecuente y sistemática, esto es, programas difundidos en
días y horas previamente establecidos.
3. Conducidos siempre bajo la dirección de un mismo emisor-actor sean uno o varios
conductores, una o varias organizaciones, núcleos o grupos radiofónicos.
4. Que tengan una duración mínima de treinta minutos y que su periodicidad para
transmitir sea menor a una semana, es decir, que transmita cuando menos dos veces
por semana.
.
5. Que permitan la participación del público perceptor, ya sea con invitación de
especialistas sobre algún tema que se trate en el estudio o de cualquier radioescucha o
grupo de radioescuchas, o bien, por vía escrita o telefónica, abierta preferentemente.
"El teléfono también es un instrumento de trabajo, los reporteros pueden transmitir
noticias, reportajes o entrevistas y el público puede intervenir en la programación en
curso; tal es el caso del teléfono abierto para las complacencias musicales y para discutir
22
y aprobar lo que están diciendo los locutores.”
Habrá que considerar la importancia de la participación de los sujetos en situaciones y
hechos determinados, que pueden ser encaminados hacia la transformación de la vida
cotidiana, sobre todo cuando no se limita la libertad de expresión.
22

Tomado de VILAR, Josefina. et .al. El sonido de la radio. Ensayo teórico práctico sobre producción radiofónica. UAM-X.
IMER -Plaza y Janés. México, 1988. Pág 25.
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6. Dirigido a todo tipo de audiencias o a cierto público. Por el carácter
predominantemente comercial de la radiodifusión mexicana, se hace necesario recurrir a
la clasificación del auditorio, esto es:
a) Público en general: niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
b) Público infantil: infantes de ambos sexos.
c) Adolescentes y jóvenes de ambos sexos.
d) Jóvenes y adultos de ambos sexos.
e) Amas de casa.
f)

Sólo adultos de ambos sexos.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con la intención de que ejercites lo que has aprendido sobre el proceso de difusión
radiofónica, y ya identificados los elementos del proceso comunicativo: fuente, mensaje,
codificación, descodificación, interacción y formatos, realiza la siguiente actividad en tu
cuaderno:
1. Un análisis de la producción, la distribución y el consumo radiofónico. Para ello te
sugerimos:
a) Elegir la programación de un día, de una estación radiofónica.
b) Identificar qué contenidos se emiten durante el día (noticias, música,…..) y cuándo
(horario de transmisión).
c) Identificar la ampliación de la emisora (local, nacional).
d) Identificar el tipo de público receptor de la estación.
e) Señalar a qué cadena radiofónica pertenece y describir cuáles son sus intereses
políticos, económicos e ideológicos.
f) Qué tipo de lenguaje utilizan los locutores, los periodistas y el tipo de música que
emiten.
g) Qué tanto se utilizan los monólogos y los diálogos por los locutores y los periodistas.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Una vez que has estudiado el tema sobre la difusión radiofónica te presentamos una
síntesis esquemática con las características principales de este proceso.
EL PROCESO DE DIFUSIÓN
RRADIOFÓNICACA

se caracteriza por

-CAPACIDAD TÉCNICA
-AMPLIA COBERTURA
-BAJO COSTO
-COMUNICACIÓN EFECTIVA

UNA ESTRUCTURA PARTICULAR DEL
LENGUAJE RADIOFÓNICO

a partir de

GÉNEROS

como

MUSICAL

HABLADO

que utiliza

FORMATOS

como

DIÁLOGO

MONÓLOGO

consiste en

PLÁTICA DE UNA
PERSONA HACIA EL
PÚBLICO

dado por

LA PARTICIPACIÓN DE
DOS O MÁS PERSONAS
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DRAMATIZACIÓN

es

LA REPRESENTACIÓN DE
UNA
HISTORIA
PARA
COMUNICAR UN MENSAJE

1.5

ELEMENTOS PARA
RADIOFÓNICA

EL

ESTUDIO

DE

LA

PRODUCCIÓN

En este tema del fascículo no se abordarán los aspectos meramente técnicos de la
realización radiofónica, sino que la intención es conocer elementos básicos de análisis
que te permitan identificar las estructuras externa e interna de las emisoras, cuyos
esquemas de operación se determinan por un modelo de explotación definido de
acuerdo con los objetivos de sus concesionarios o permisionarios, reflejados por la
orientación de sus programas.
De esta manera, cabe señalar, que de todo el proceso de producción y creatividad
radiofónica lo que nos interesa es el contenido de las emisoras: ¿cuáles son los temas
que se abordan en este medio?, ¿cómo se expresan las ideas y valoraciones que se
hacen de los mismos en cada transmisión?, que se planean previamente según las
características de los públicos a los que se desea llegar. Así también ¿cuál es el papel
que juegan los actores sociales que dirigen dichas producciones?
La identificación y ubicación de las emisoras que producen y/o transmiten programas
radiofónicos informativos es uno de los primeros pasos que nos orientan al estudio del
proceso de producción, distribución y consumo de mensajes, y que nos acercan al
conocimiento del trabajo práctico radial sustentado por la intención del Taller de Análisis
de la Comunicación y por los aspectos que se refieren a los elementos contextuales del
medio vistos con anterioridad, antecedentes históricos de su origen económico, así como
sus aspectos auditivos, psicológicos, sociológicos y de producción.

Figura 10. Identificar y ubicar la emisora es el primer paso para el estudio del proceso de difusión radiofónica. (Tomado de
Revista Etcétera. Una ventana al mundo de los medios, No. 23, septiembre de 2002. Portada).
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Identificación de elementos de la estructura externa de la emisora
La siguiente propuesta de modelo de análisis de la estructura externa de la emisora tiene
como objetivo el reconocer los elementos básicos que te permitan un acercamiento a la
producción radiofónica, es una guía que debe usarse como herramienta para ubicarte en
el panorama general del proceso de la comunicación radiofónica.
La recopilación de los datos que a continuación se solicitan es una actividad de vital
importancia para obtener información necesaria en el estudio de la producción
radiofónica, sólo tienes que registrar los datos en forma ordenada y completa.

1.

En el espacio destinado al nombre, se coloca el nombre de la emisora con que se
conoce a la estación.

2.

Si la emisora tiene algún lema, anotarlo en el espacio correspondiente.

3.

Especifica las siglas con las que la emisora opera.

4. La frecuencia se refiere a los kilohertz o megahertz que le fueron asignados cuando
inició sus operaciones, su identificación es útil para ubicarla en la banda del aparato
receptor.
5. La banda puede ser de amplitud modulada o de frecuencia modulada.
6. Anota la potencia en número de watts-energía con la que transmite.
7. Siguiendo el orden del modelo, investiga y anota el horario de transmisión con el que
funciona la emisora.
8. El tipo de emisora se refiere a la modalidad de la estación: privada, estatal,
comercial, cultural, universitaria, regional, indígena, fronteriza, etcétera.
9. El origen de la emisora que se estudia, permite ubicarla como independiente o
perteneciente a algún grupo o monopolio informativo nacional o extranjero, lo que es
útil para comprender sus sistemas de distribución.
10. El domicilio y número telefónico de la emisora sirve como referencia que posibilitaría
una visita a las instalaciones, como parte de un trabajo de campo o para aclarar
algún dato respecto a la estación.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que tengas un acercamiento sistemático a los procesos que se desarrollan durante
la producción radiofónica, llena el siguiente formato considerando tu estación preferida:

1. Nombre:_____________________________________________________________
2. Lema:_______________________________________________________________
3. Siglas:______________4. Frecuencia:________________5. Banda:___________
6. Potencia con la que transmite:_____________
7. Horario de transmisión:________________ 8. Tipo de emisora:______________
9. Grupo radiofónico al que pertenece:____________________________________
10.Domicilio y número telefónico:__________________________________________

1.5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA
Como parte de la estructura interna y de la organización de la emisora, se encuentra el
departamento o área de programación, que busca crear un sello muy particular de la
radiodifusora por medio del establecimiento de horarios de transmisión para todos y cada
uno de los programas, sean en vivo o pregrabados.
Para contar con una descripción general de la programación es necesario escuchar la
estación durante un tiempo determinado, para lo cual se propone lo siguiente:
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que practiques una forma de describir la programación de la radio, realiza el
siguiente procedimiento en tu cuaderno:
1. Sintoniza la emisora seleccionada según su horario, escucha su programación
prorrateando su horario de transmisión de acuerdo a los días de la semana, por
ejemplo, si transmite de 6:00 a 24:00 horas, sintoniza el lunes de 6 a 9 h, martes
de 9 a 12 h, miércoles de 12 a 15 h, jueves de 15 a 18 h, viernes de 18 a 21 h y
sábado de 21 a 24 horas.
2. Clasifica los tipos de programas difundidos de acuerdo a sus horarios: musicales,
informativos, de entretenimiento, noticiosos, de servicio o de comentarios, utilizando
la siguiente tabla:
HORA

DÍA

NOMBRE
(PROGRAMA)

TIPO (NOTICIAS,
MÚSICA…)

6-9

TEMA
(CULTURA,
SALUD…)

NACIONALIDAD

9-12
12-15
15-18
18-21
21-24
3. Reflexiona y opina por escrito sobre los objetivos, intenciones e intereses de la
programación.

Esta información te permitirá identificar y clasificar la programación para completar tu
análisis
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1.5.2 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Este apartado constituye uno de los pilares de la investigación. La ubicación y selección
del programa a estudiar, proviene de la información de la programación de la
radiodifusora.
La selección del programa, su duración y toda la información obtenida por la aplicación
de los siguientes elementos podrá ser útil para esbozar otras características de la
emisora y para construir algunas conclusiones e interpretaciones sobre el resultado del
trabajo de investigación realizado durante el estudio de Taller de Análisis de la
Comunicación II.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con el fin de obtener una identificación más completa de un programa radiofónico, para
determinar su selección, desarrolla en tu cuaderno el siguiente procedimiento:

1. Anotar el nombre del programa a estudiar.
2. Especificar la fecha en la que es transmitido y la fecha en que se efectúa el
estudio: día, mes, año.
3. En los datos que se refieren a la estructura del programa, se anotará textualmente
cuál es la introducción al programa, qué dice el conductor, qué tema se trata,
quiénes participan, etcétera.
En el espacio destinado a las secciones, deberá anotarse el nombre con las que
posiblemente cuente el programa; asimismo identificar los espacios para
participación de los invitados y del público, sean en el estudio o por medio de
teléfono, anotar si está abierto o no.
Anotar, igualmente, si en el programa se llega o no a una conclusión, respecto al
tema o asunto tratado ese día, registrando la salida y despedida del programa;
estos dos últimos datos se anotarán textualmente, tal y como lo dice el conductor.
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4. Identificar el formato radiofónico utilizado para la producción del programa,
describir y caracterizar con base en la clasificación de Mario Kaplúm que se ha
presentado con anterioridad. La selección del formato generalmente se determina
por la manera en la que se sistematiza la información para su difusión.
5. Señalar el horario de transmisión del programa.
6. Señalar la frecuencia con la que se transmite el programa: diario, cada tercer día...
7. Como parte del proceso de producción radiofónica, existen programas en vivo y
pregrabados, cada uno con sus ventajas y limitaciones, pero ambos acompañados
por un guión que orienta los contenidos previamente determinados según el
objetivo del programa, lo que pudiera definir el tratamiento de la información, su
jerarquización y el género radiofónico adecuado. En este rubro habrá que anotar si
el programa se grabó previamente o si se transmitió en vivo.
La importancia de este hecho es significativa en términos de la espontaneidad y
libertad expresiva del discurso radiofónico producido en vivo, puesto que implica
mayor riqueza y fluidez en un tiempo y espacio presentes.
8. Identificación de los personajes:
a) Locutores o conductores:
b) Entrevistados en el estudio:
Especialistas en algún tema.
Comentaristas.
Funcionarios, etcétera.
c) Guionistas:
d) Controles técnicos:
e) Otros colaboradores:
f) Observaciones generales:
Anotar el nombre de los invitados o entrevistados en el estudio, así como su
actividad o cargo, en caso de que se haya previsto su participación en el
programa.
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Registrar el nombre del o de los guionistas, en caso de que se les otorgue crédito,
como en los programas pregrabados.
La misma indicación es para los controles técnicos y otros colaboradores, como
los musicalizadores o efectistas, por ejemplo.

Para llevar a cabo este registro elabora el siguiente cuadro:

NOMBRE

FECHA

ESTRUCTURA

FORMATO

HORARIO
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FRECUENCIA

CONDUCTOR

PERSONAJE

OPINIÓN

1.6 ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
MENSAJES RADIOFÓNICOS
El estudio del proceso de la producción radiofónica parte de la identificación de los
elementos señalados en el apartado anterior; algunos de ellos se relacionan con la
distribución y el consumo que de los mensajes se hace a través de la radio, lo que
permite abordar de manera sistemática, el estudio de este complejo y amplio proceso.
Pero, ¿qué debemos entender por distribución de los mensajes radiofónicos?, ¿qué
aspectos involucra?, ¿qué relación tiene la distribución de los mensajes con el contenido
de los programas que se transmiten? Enseguida lo veremos.
Entendemos como distribución al procedimiento utilizado para hacer llegar a una
colectividad un producto o servicio en forma organizada y planeada. La distribución de
mensajes en el caso de los medios de difusión masiva se da a partir de la capacidad
técnica del medio para multiplicar y generar a gran escala sus productos comunicativos,
a fin de distribuirlos, por medio de una basta red de difusión, destinada ya sea para
cubrir espacios geográficos ilimitados, o a grupos de personas ubicadas en acción
inmediata del emisor.

Figura 11. La distribución de los mensajes radiofónicos hace posible la difusión de sus productos comunicativos. (Tomado de
Revista Etcétera. Una ventana al mundo de los medios. No. 23, septiembre de 2002. Pág.44).
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La distribución de mensajes radiofónicos se debe asociar al sentido de la calidad de su
producción y al de la organización de los posibles sistemas para la circulación y
consumo de los mismos, por un lado, y por otro, a la dosificación o fragmentación de los
contenidos de un solo programa para distribuirse en partes, cuando no se ven
constantemente interrumpidos por los cortes de los anuncios, lo que significa para el
radioescucha perder la secuencia y atención a los contenidos.
En este caso, cabe señalar que no se pretende hacer un estudio de los posibles enlaces
de la emisora con otras de provincia, donde se repita o distribuya la misma
programación, a pesar de que se tiene conocimiento que en algunos Estados del país se
repiten hasta los mismos anuncios que para la Ciudad de México son lógicos.
Las siguientes técnicas permiten registrar un programa específico previamente
seleccionado para su descripción y estudio.

Técnicas o procedimientos para registrar y describir un programa
El diccionario enciclopédico Grijalbo, define como técnica al consumo de medios
utilizados en una ciencia, arte o actividad; forma de hacer algo; adjetivo relativo a la
aplicación de la ciencia para conseguir resultados prácticos.
El término procedimiento, lo define como la acción de proceder, la forma canónica en
que debe hacerse algo.
Por su parte Dunhaltt Krauss, señala que la técnica "es un procedimiento que la
investigación científica o la experiencia han comprobado que es eficaz para alcanzar
determinado propósito. Comprender el adecuado manejo de los medios idóneos
23
(operaciones, métodos, instrumentos) que permitan lograr mejor el objetivo propuesto”
Entonces, ¿nosotros cómo debemos entender estas técnicas y
procedimientos para registrar y describir programas radiofónicos?
Lejos de normar un número determinado de reglas para describir los contenidos de un
programa radiofónico, esta propuesta intenta propiciar un acercamiento reflexivo entre tú
como radio escucha y los contenidos informativos que te proponen las emisoras objeto
de estudio del fascículo; así la labor descriptiva te permitirá tener una actitud más crítica
respecto al contacto que tienes con la radio.

23

Tomado de DUNHALTT Krauss, Miguel F. Técnicas de comunicación administrativa (Manual para Jefes o Supervisores).
UNAM. Textos Universitarios, México, 1983. Pág. 11.
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Recuerda que el trabajo hasta este momento incluye otras etapas en donde registraste
material, que ahora tendrás que utilizar. Se trata de escuchar la grabación atenta del
programa seleccionado para describir a continuación su contenido, esto es el tema
tratado en la fecha de su emisión.
El registro de la descripción del programa y de su contenido se lleva a cabo con los
siguientes datos. Al igual que los procedimientos anteriores deberás seguir las
indicaciones que se dan a continuación.
1. Anotar el nombre del programa seleccionado para su estudio, horario y duración en
minutos, incluyendo los cortes.
2. Especificar el tema que aborda el programa, según el día que se eligió para ser
grabado en las audiocintas.
3. Describir en forma general y breve el contenido del programa.
4. Tratar de identificar la ubicación de la emisión en la barra programática, misma
que debe entenderse como "los espacios largos de programación de más de una
hora... Los ritmos de la programación de la radio, responden con su presencia
constante a la continuidad de la vida cotidiana de su auditorio. Así hay programas
para los que despiertan, para los que ya estaban despiertos, para los que van en el
automóvil, para los que vuelven a casa, etcétera. Las barras programáticas
matutinas, vespertinas y nocturnas son diferentes entre sí. Las distintas barras
programáticas se combinan con los horarios en los que se llevan a cabo los trabajos
24
y los momentos de descanso”
Esta información permite contextualizar el programa seleccionado, en términos del
diseño de la barra programática: qué programas se emiten antes y cuáles después del
que se analiza.
5. La información de los cortes para identificar la emisora y el programa permite
saber el cuidado de la radiodifusora para recordar a su público el programa y la
estación que se está escuchando, en el momento en que se registra un corte durante
la transmisión del mismo.
6. Los patrocinadores se reconocen como las personas, agrupaciones o instituciones
que financian los costos de producción de un programa, cuyo crédito debe ser
mencionado mientras el programa sea transmitido.

24

Op.cit. Pág. 45-48.
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Del contenido informativo que nos proporcionan estos datos, habrá que retomar el
primero: duración del programa, incluyendo los cortes para anuncios publicitarios y
propagandísticos; la idea es cuantificar estos cortes por separado para observar el
balance entre estos anuncios y la duración real del programa.
El registro de estos mensajes se puede efectuar en fichas, como la que se presenta más
adelante, en la Actividad de Regulación. Recuerda que un aspecto importante es poder
comparar el número y duración de los anuncios publicitarios con los propagandísticos.
El paso siguiente consiste en enumerar progresivamente los mensajes, conforme se
vayan emitiendo, y en cada caso, anota el nombre del emisor, empresa o institución que
difunde el mensaje.
A continuación se registra la frecuencia con la que se repite un mismo mensaje: cada
cinco minutos, cada ocho, ... para que de inmediato se tome el tiempo de duración del
mismo, en minutos y segundos, según el caso, para anotar enseguida el total de tiempo
destinado a publicidad y el total de propaganda. La suma de ambos tiempos se resta al
de la aparente duración del programa, este dato nos revela la duración real de la emisión
que se estudia.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con la finalidad de que ejercites el estudio de la distribución de los mensajes
radiofónicos, llena la siguiente ficha sobre un programa de la radio:

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA RADIOFÓNICO

TEMA:

HORARIO:

DURACIÓN:

MENSAJES PUBLICITARIOS:
MENSAJES PROPAGANDÍSTICOS:

UBICACIÓN EN LA BARRA PROGRAMÁTICA:
DESCRIPCIÓN GENERAL

NO. DE
MENSAJES

FRECUENCIA

DURACIÓN
(SEG)

OBSERVACIONES

TIEMPO:
TOTAL ______________
REAL ______________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

El siguiente mapa conceptual incluye los aspectos involucrados en la producción y
distribución de los mensajes radiofónicos, que estudiaste en los dos temas anteriores.
Revísalo y podrás identificar la relación que existe entre dichos temas.

LOS ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO

de

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
MENSAJES RADIOFÓNICOS

LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA

implica

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN
DEL PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DE LA
ESTRUCTURA EXTERNA DE LA
EMISORA

IDENTIFICACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA

especifica

que incluye

menciona

-NOMBRE
-FRECUENCIA
-TIPO DE EMISORA
-GRUPO
RADIOFÓNICO

-HORARIO
-NOMBRE DEL PROGRAMA
-TIPO DE PROGRAMA
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-NOMBRE
-BARRA
PROGRAMÁTICA
-FECHA
-TEMA
-ESTRUCTURA
-FORMATO
-DESCRIPCIÓN
-CONDUCTORES
-PATROCINADORES

1.7 ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO
MENSAJES RADIOFÓNICOS

DEL

CONSUMO

DE

¿Alguna vez te has preguntado si los contenidos de los programas de radio tienen
alguna intención o interés particular respecto a quienes los escuchan con frecuencia? Si
esto es así, ¿con qué recursos del lenguaje pretenden lograr su objetivo? ¿Nosotros
podemos identificar la intención que tiene el discurso radiofónico en los distintos
programas de la radio?
En este tema estudiarás los elementos que te permitirán responder preguntas como las
anteriores y así complementar tus conocimientos sobre el análisis del discurso
radiofónico, ya que con el análisis del consumo de mensajes radiofónicos finaliza el
estudio del proceso, donde además intervienen la producción y la distribución, que vimos
anteriormente.

Iniciaremos diciendo que el consumo debe entenderse a partir del momento en
que se inicia la transmisión de un mensaje y del momento en el que el actor
perceptor lo recibe, lo escucha, lo percibe, lo asimila, lo acepta o lo rechaza,
según la dinámica de interacción, marcos de referencia y esquemas ideológicos,
propios de cada tipo de actor, emisor o perceptor.

¿Cuáles son los recursos que utiliza el discurso radiofónico para
favorecer el consumo de sus mensajes?
Hay que considerar que la radio maneja, además de la producción de efectos,
básicamente, dos códigos culturales como instrumentos de expresión: la música y la
palabra hablada.
Es precisamente en el discurso radiofónico a partir del uso del lenguaje verbal donde se
centra la capacidad de influencia que el medio ejerce sobre las audiencias y en donde se
pone en juego toda clase de recursos retóricos, para convencer al perceptor a aceptar
uno u otro punto de vista, respecto a las versiones que ofrecen los emisores, versiones
que también pueden ser discutibles y puestas en tela de juicio por la capacidad crítica
que de una u otra manera poseen los receptores del discurso de las emisiones
radiofónicas.
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Así, "los discursos radiofónicos, como cualquier discurso, configuran las escenas que se
25
propone representar: las de ficción, las de objetividad, las de las emisiones, etcétera."
Y es justamente el ejercicio cotidiano del lenguaje verbal lo que permite establecer
distintos tipos de relaciones entre los sujetos: relaciones afectivas e influencias mutuas
en todas y cada una de las esferas de la vida cotidiana y de la vida social. En ese
aspecto habrá que considerar que es el lenguaje verbal el que utiliza la radio y el que se
ocupa, por tanto, del estudio del consumo de mensajes radiofónicos.
1.7.1 FUNCIONES BÁSICAS DEL LENGUAJE Y CONSUMO DE MENSAJES
Siguiendo en gran parte a Daniel Prieto Castillo –La fiesta del lenguaje- quien identifica
cuatro tipos de recursos para el análisis de mensajes (de estructuras básicas, narrativo,
estilístico e ideológico), hemos decidido adoptar dos de ellos para acercarnos al
consumo de mensajes radiofónicos.
Estos dos planos son el estilístico y el ideológico, mismos que para su comprensión se
les ubica, como a todo tipo de discurso, a partir del uso del lenguaje al que recurren, esto
es:


Uso referencial indicativo: Se trata de señalar algo por medio de uno o más
enunciados.



Uso referencial valorativo: incluye un matiz, una connotación, un énfasis por medio
del cual el emisor busca atribuir algo al objeto de su discurso.



Uso referencial explicativo: Desde el punto de vista formal este uso se dirige a dar
razón del porqué de algo; de este mismo se desprende el seudo explicativo, por
demás, vigente en los medios de comunicación colectiva.



Uso apelativo: Discurso centrado en el perceptor. En él se evidencia una gradación
que va desde un simple llamado de atención hasta una orden, pasando por distintas
formas de exhortación.



Uso expresivo: Discurso centrado en el emisor, o bien, en alguien que habla
directamente de sí mismo, a través del tono de voz, de la selección de las palabras,
del uso de diminutivos.



Uso poético: Discurso centrado en el mensaje mismo. Se emplea aquí en el sentido
etimológico del trabajo y en el caso del discurso de trabajo sobre los signos.

Uso lúdico: Centrado en el emisor y en el discurso. De un lado constituye un
recurso de expresividad; de otro, un juego con la selección, combinación y la
reiteración de los mismos.
En el fluir del discurso ninguno de estos usos aparece aislado. Sin embargo, es posible
26
reconocer las tendencias en determinados tipos de mensajes.


25

Idem. Pág. 24.

26

Tomado de PRIETO Castillo, Daniel. La fiesta del lenguaje. UAM-X. México, 1986. Pág.165.
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¿Por qué es necesario identificar el uso del lenguaje que se maneja en los mensajes
radiofónicos? Es en la fase de consumo de mensajes donde se reflejan las funciones
que cumple el lenguaje radiofónico como medio de comunicación, por lo que es preciso
demostrar la estructura de los mensajes a fin de poner en evidencia los estereotipos que
en ellos aparecen, los recursos retóricos, los golpes bajos a la sensibilidad del perceptor.
Pero no sólo eso porque no podemos uniformar todo mensaje como si a través de los
medios circulara una única voz, hay mensajes que realmente ofrecen alternativas de
interpretación, que buscan lograr en el perceptor una toma de conciencia sobre algún
27
problema.

Figura 12. El lenguaje radiofónico emplea una gama de recursos para transmitir diversos tipos de mensajes. (Tomado de
Revista Etcétera. Una ventana al mundo de los medios, No. 23, septiembre de 2002. Pág. 40).

27

Idem. Diseño y comunicación .UAM-X. México, 1978. Pág. 90.
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1.7.2

LOS PLANOS ESTILÍSTICO E IDEOLÓGICO DEL DISCURSO RADIOFÓNICO

Plano Estilístico
¿En qué consiste el plano estilístico del discurso radiofónico? La riqueza de este plano
se centra en la identificación de un buen número de recursos expresivos; el ornato y la
selección de signos y frases va creando un mensaje atractivo tan capaz de convencer e
influir en el público que logra cambiar su forma de ser, de actuar, de pensar. Recuerdas
el programa radiofónico de "Platícale a Emi”, conducido por la doctora Amalia Ortega, en
Amor 106; o aquél de "La familia teleguía" por la XEW. Son ellos claros ejemplos de
discursos radiofónicos cuyos contenidos utilizan
los recursos expresivos antes
mencionados.
Prieto Castillo señala que estos recursos están "destinados a enfatizar, a disimular, a
retirar o crear suspenso, generalizar, embellecer, exagerar, confrontar, detallar...
etcétera; ellos aparecen en diferentes tipos de discurso y tienen su explicación en el
modo en que a diario nos relacionamos con los demás, ya que permanentemente
estamos, mediante el lenguaje, enfatizando, disimulado, reiterando, creando suspenso,
28
generalizando, embelleciendo...”.
Además, identifica como recursos expresivos la universalización, vía del ejemplo,
redundancia, personalización, despersonalización, inclusión, la pregunta, amplificación,
atenuación, división, amontonamiento de palabras, figuras, el sentido de la oportunidad y
la inferencia inmediata.
En este trabajo recuperamos aquellos recursos que intencionalmente contribuyen a
alcanzar nuestro objetivo -analizar el consumo de mensajes- y que además te sean de
utilidad al construir o estudiar diversos tipos de mensajes que circulan en general por los
medios masivos de difusión.

Recursos expresivos
Luego de explicar los recursos expresivos que nos apoyarán para identificar los
mensajes e ideas expuestas tras el discurso radiofónico, encontrarás una serie de
esquemas que te serán útiles para desestructurar y descubrir las intenciones, las
versiones, las propuestas y las visiones de los hechos sociales, políticos, culturales,
educativos, etcétera, de quienes tienen el poder de la radio para difundir masivamente
sus puntos de vista.
¿Cuáles son esos recursos expresivos?, ¿qué intenciones
persiguen cada uno de ellos?

28

Op .cit. Pág. 185.
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1.

Universalización. Es un recurso empleado para emitir juicios generalizados;
busca reunir a numerosos individuos en un solo atributo o característica. En su
máximo grado alcanza el estereotipo y se fundamenta en una necesidad de
ordenar la realidad, clasificarla y tipificarla para funcionar más rápidamente en
ella. Por ejemplo: "Radio 590, la pantera de la juventud", "los pobres están así
porque no trabajan", etcétera.

2.

Tópicos. Se definen como las frases hechas que circulan constantemente en un
grupo social. Son tópicos o lugares comunes que "adquieren valor por el
momento en que se les pronuncia y por su oportunidad dentro del contexto de
diálogo. Es por allí, donde cobran su máxima capacidad expresiva y sirven de
reconocimiento, de reafirmación, de sorpresa, burla, incluso para los
29
hablantes.”
Por ejemplo: “defendamos nuestros derechos", "pocos hijos para darles mucho",
y tópicos como la verdad, el amor, la honestidad, el éxito, etcétera.

3.

Redundancia o Repetición. Lo que gira en torno a un solo tema o asunto; se
identifica por la repetición de términos o por el uso de sinónimos: "en los medios
la redundancia es una constante, el locutor repite y repite, ya sea el nombre de
una emisora, ya la hora, ya el título de un disco, ya el presunto destinatario del
30
monólogo”.

4.

La pregunta. Es una interrogante que trata de enfatizar algo a lo largo de un
discurso o una conversación, y que no espera respuesta. "Ocupa un lugar
privilegiado en los medios. Mediante ella se abren diálogos, se plantean
alternativas, se redunda en algo, se interroga a un supuesto destinatario...
muchas veces es desatada una gran cantidad de preguntas, que no tienen
31
respuesta alguna"

5.

Amplificación/Atenuación. Pensemos que estos dos recursos funcionan como
complemento -y como consecuente uno del otro-. El primero se utiliza para
realzar lo que se dice, generalmente recurre al uso de adjetivos utilizados para
describir con detalle hechos o personas; el segundo por el contrario, se utiliza
para suavizar o justificar algún hecho o comentario.

29

Idem. Pág. 186.

30

Ibidem.

31

Ibidem.
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6.

Figuras. Recurrimos aquí al estudio de uno de los antiguos y más usados en los
medios de difusión colectiva: las figuras retóricas, identificadas por Aristóteles y
que hoy en día aún son vigentes. "Se entiende por figuras un rodeo de palabras
destinado a enfatizar, a dar más colorido, más realce a lo que se quiere decir...
en la actualidad se le sigue utilizando tanto en el lenguaje coloquial como en los
32
medios de difusión colectiva”
Este recurso expresivo es muy vasto, por ello proponemos la identificación de
algunas figuras retóricas.
a) Comparación. Consiste en buscar la relación entre dos o más elementos que
permitan marcar intencionalmente lo que se está comparando.
"Este recurso tiene la ventaja de una gran claridad, no deja duda a quien lo
escucha, resulta fácil su interpretación y es por eso que ha adquirido un uso
33
social tan difundido."
b) Metáfora. "Parte originalmente de una comparación, pero sintetizada…
constituye una de las formas más empleadas en el lenguaje hablado y esto se
debe a que, en algunos casos, es imposible no utilizarla. Uno se ve necesitado
de ella para expresar elementos que mediante el lenguaje directo no tiene mayor
sentido.
La metáfora sirve para embellecer la expresión, para conformarla durante el
ornato, o bien, para enfatizar lo que se quiere decir.
c) Sinécdoque. Es un recurso que se emplea para aludir a un todo, mediante
sus partes, esto proporciona una gran economía al lenguaje y a la vez permite
34
enfatizar aquello que llama más la atención del emisor"
El ejemplo referido al patrimonio cultural: "manos mexicanas lo hicieron, manos
mexicanas deben protegerlo".
d) Hipérbole. Este recurso se usa para resaltar, exagerando, lo que se quiere
decir al respecto de algo: "la hipérbole se manifiesta permanentemente en las
relaciones cotidianas, en los diálogos, en todo tipo de discurso destinado a
35
ejercer atractivo, fascinación en el oyente".
"XEW, la voz de América latina desde México", "El sistema informativo más
completo", "el drama de la vida en las telenovelas".

32
33
34
35

Ibidem.
Idem. Pág. 190.
Idem. Pág. 191.
Idem. Pág. 192.
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e) Antítesis. Consiste en la "confrontación de los personajes, situaciones,
hechos, cualidades, objetos a los que se atribuyen características encontradas.
La antítesis suele tener intenciones morales, pero también se le utiliza para
exaltar o resaltar lo grotesco, lo ridículo.
En los medios se reflejan tradicionales antítesis, la confrontación varón-mujer,
riqueza-pobreza, fidelidad-tristeza, humildad-orgullo, por mencionar sólo
algunas.
f) Gradación. A través de la sucesión de verbos, de calificativos, se llega a un
clímax, a un desenlace en la expresión... la gradación además, crea suspenso,
atrae la atención para llegar paso a paso a lo que se quiere.
Este recurso aparece en formas discursivas más amplias, como el relato, o la
simple narración de hechos que acontecieron durante el día...
g) Hipérbaton. Consiste en la variación del orden común de las palabras, que
adquiere un grado de sofisticación muy grande en el medio radiofónico. En
efecto, un monólogo incesante incurre muchas veces a interrupciones y
secuencias de términos, distintos a una organización lógica. Las oraciones
comienzan por un verbo, por un sujeto, por una advertencia o por una
exclamación, se reiteran las palabras, se las vuelve a utilizar cuando no
corresponda hacerlo en un orden lógico.
Cuando dialogamos no seguimos este último; titubeamos, nos corregimos, nos
equivocamos, volvemos atrás, decimos una palabra y la dejamos suelta.

7.

El sentido de la oportunidad. Este recurso juega un papel fundamental en el
uso lúdico del lenguaje: los griegos lo denominaron el Kairos. Lo empleamos
cuando cambiamos intencionalmente el sentido de una palabra, cuando
pronunciamos mal, cuando contestamos una burla, cuando lanzamos términos
de doble sentido. Pero también el kairos ocupa un lugar privilegiado en el
discurso político, en la recuperación de un refrán popular para ejemplificar lo
dicho, en el uso de alegorías, en la narración de ejemplos.

8.

La inferencia inmediata. A partir de un indicio se desencadenan explicaciones,
causas: a través de una semejanza se concluye una igualdad total..., este tipo de
razonamiento asoma por todas partes, sea en las relaciones inmediatas o en la
oferta de los medios de difusión colectiva. Se trata de un recurso muy cercano
siempre al estereotipo, al intento de juzgar complejo de una manera simple; una
36
reducción en definitiva."

36

Idem. Pág. 193.

77

Plano Ideológico
En este plano el análisis se orienta básicamente hacia la identificación de modelos
interpretativos y valorativos que se proponen a lo largo del discurso radiofónico, sobre el
tema o temas tratados en las emisiones grabadas.
La identificación de tales modelos se debe apoyar en la información que nos proporciona
el estudio de los recursos expresivos, señalados en el plano estilístico del discurso.
El estudio del plano ideológico del discurso radiofónico nos lleva a trabajar con una idea
mínima, elemental, del concepto ideología, sin caer necesariamente en las diversas
corrientes históricas o enfoques que nos aporten lo que debemos entender por ideología.
En este sentido, hacemos nuestras las aproximaciones que al respecto señala Daniel
Prieto Castillo:
“1. La ideología consiste en lo que fundamentalmente se está predicando de un sujeto.
2. Lo ideológico consiste en un modo de vida propuesto como válido.
3. Lo ideológico consiste en los modos de relaciones y soluciones sociales que el o los
sujetos del mensaje siguen.
4. Lo ideológico consiste en lo que, en cada uno de los puntos anteriores no se dice, se
37
rechaza, etcétera."
¿Qué implicaciones trae la identificación del plano ideológico en
los mensajes radiofónicos?

De acuerdo con estas aproximaciones al plano ideológico, el mensaje que se
emite persigue una intención y posee un punto de vista, un matiz, una versión y
desde luego un carácter ideológico.

Así, "el análisis ideológico pone pues en juego la escala de valores, y es a partir de
nuestra opción por una determinada escala que aceptamos o rechazamos los predicados
38
fundamentales de un mensaje, los modos de vida propuestos".

37

Idem. Pág. 194 y 195.

38

Ibidem.
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¿Por qué es importante integrar los elementos que has visto hasta ahora? Consideramos
que el ejercicio práctico de la identificación de estos recursos, constituye no sólo una
manera de acercamiento crítico al consumo de productos comunicativos, sino que sirve
de recurso para reforzar nuestra capacidad de compatibilidad ante ese consumo y hacer
de la recepción del mensaje una recepción activa y crítica, que permita niveles de
participación dinámicos y conscientes en el consumo de mensajes propuestos en los
medios de difusión colectiva, particularmente los propuestos por la radio.
En este sentido, se trata de que además se impulse la formación de un espíritu reflexivo
acerca de la actitud que se toma frente a los contenidos de los mensajes, sean simples o
complejos, desde un anuncio publicitario, una canción, una telenovela, una película,
hasta las formas más sofisticadas y atractivas por las que se ejerce un autoritarismo sutil
y gracioso, que difícilmente se hace consciente en el destinatario. ¿Recuerdas, por
ejemplo, los promocionales del Canal 5 de televisión? ¿Recuerdas cómo el locutor
presenta ante la cámara un furioso perro doberman y sentencia al público diciendo: "ni
se te ocurra pararte" o "no te pares ni de broma"... ¿No es aparentemente gracioso?... y
nosotros seguimos ahí, muy tranquilos, sentados frente al televisor.
El estudio del aspecto ideológico del discurso radiofónico es posible si consideramos y
aplicamos además el recurso de la identificación de las representaciones ideológicas
y sus modelos: los modelos intencionales, que dan a la información un sentido que
afecta a los juicios de valor; los cognitivos, dan a la información un sentido que afecta al
comportamiento, entendidos todos ellos como las interpretaciones y valoraciones que
sobre la realidad y sus fenómenos se ofrecen al público en los productos comunicativos
difundidos en los medios de difusión colectiva.

Figura 13. Ante los diferentes espacios radiofónicos que ofrecen distintos productos
comunicativos es importante desarrollar una recepción activa y crítica de sus mensajes.
(Tomado de Revista Proceso, No. 756, abril de 1981. Pág. 8).
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La ausencia o presencia de esas propuestas nos permiten tener una idea sobre las
limitaciones y alcances, compromiso o falta del mismo con el auditorio, respecto a los
posibles temas o problemas que son difundidos en los espacios radiofónicos, o saber si
esos espacios están destinados a ser usados como tribuna pública o simplemente para
formar líderes de opinión; donde finalmente no hay eco de las voces del radioescucha
que toma el micrófono, voces que se dirigen en abstracto a ciertas demandas que
visiblemente se plantean ante el poder de la radio.
Es de vital importancia que selecciones algunas partes de programas radiofónicos, las
escuches e identifiques los recursos expresivos de los que se vale o se valen los
emisores de estos programas para llegar a cientos de miles de personas que los
escuchan, posiblemente, en busca de orientación, ayuda, entretenimiento o bajo
cualquier circunstancia o motivo. Estas partes pueden ser de canciones, de noticias, de
publicidad, etcétera.

Lo anterior te permitirá acercarte al discurso radial de manera distinta y con
elementos que podrás utilizar para adoptar una postura más crítica y decidir por
ti mismo por qué sí o por qué no aceptas o rechazas tal o cual argumento o
postura sobre cualquier acontecimiento, tanto en tu vida personal como social.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Esta actividad tiene como objetivo que valores las posibles propuestas de un programa,
anotando las ventajas y desventajas que puedan acarrear tales planteamientos. Estos
elementos finalmente deberán ser incluidos en el análisis del discurso radiofónico.
Desarrolla lo que se te pide en tu cuaderno:
1.° De tu programa seleccionado identifica, además de los recursos expresivos, el
tratamiento del tema o las orientaciones ideológicas identificando las propuestas de
formas de vida, de actuar, de pensar, de calificar a la mujer, al hombre; los
problemas, las soluciones; lo que se critica, lo que se alaba; qué se informa, de qué
manera, con qué sentido: identificar lo que se oculta.
2.° Redacta tus conclusiones y tus puntos de vista sobre el programa radiofónico en
general, y sobre el discurso radiofónico en particular, sus propuestas y contenidos.
Para ello utiliza el modelo gráfico que se incluye enseguida.
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Es recomendable que esta actividad la realices bajo la orientación de tu asesor, para que
la desarrolles adecuadamente y obtengas mejores resultados.

MODELO GRÁFICO
LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Objetivo: Identificar los elementos propositivos de los temas y
orientaciones ideológicas expuestas en el programa
radiofónico ___________________transmitido por la emisora
________________________ con fecha _________________
PROPUESTAS

DESCRIPCIÓN

Formas de vida
Actitudes sociales
Formas de pensar
Actitudes femeninas
Actitudes masculinas
Los problemas
Las soluciones
Qué se critica
Qué se alaba
Qué se informa
Cómo se informa
Con qué sentido
Qué se oculta
CONCLUSIONES (Considerando ventajas y desventajas):

OPINIÓN PERSONAL:
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Analiza el siguiente mapa conceptual que sintetiza lo más relevante sobre el tema del
consumo de mensajes radiofónicos.
ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL CONSUMO DE
MENSAJES RADIOFÓNICOS
comprende
MÚSICA

PALABRA HABLADA

que recurre a

USOS DEL LENGUAJE
ELEMENTOS PARA EL
ANÁLISIS DE MENSAJES

como
REFERENCIAL
INDICATIVO

como

APELATIVO

PLANO
ESTILÍSTICO

REFERENCIAL
VALORATIVO

PLANO
IDEOLÓGICO

EXPRESIVO
tiene

REFERENCIAL
EXPLICATIVO

consiste
en

RECURSOS
EXPRESIVOS

POÉTICO

LÚDICO
como

IDENTIFICACIÓN
DE MODELOS
INTERPRETATIVOS
Y VALORATIVOS

propiciando
AMPLIFICACIÓN

UNIVERSALIZACIÓN

FIGURAS:
COMPARACIÓN,
METÁFORA,
HIPÉRBATON

TÓPICOS

REDUNDANCIA

SENTIDO DE LA
OPORTUNIDAD

LA PREGUNTA

INFLUENCIA INMEDIATA
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LA RECEPCIÓN
ACTIVA Y CRÍTICA

RECAPITULACIÓN

Ahora llega el momento de hacer un repaso sobre los contenidos que vimos acerca del
análisis del discurso radiofónico:

Durante el estudio de este fascículo vimos algunos aspectos de los antecedentes
históricos de la radio en México, enfatizando el origen económico de la industria
radiofónica nacional y su forma de organización y operación comercial a partir de la
existencia de cadenas y grupos comerciales que operan en el país.
Asimismo, se señalaron algunos datos que nos permiten leer los hábitos de audiencia y
sintonía de radio en México y en el Distrito Federal, así como los tipos de música que
más se escuchan y las implicaciones que encontramos en sus propuestas de contenido.
Por otro lado, abordamos el estudio de los servicios noticiosos, los vínculos que se
establecen con las agencias informativas nacionales y extranjeras, así como algunas
otras observaciones a la estructura de los noticieros que se producen en la Ciudad de
México.
En cuanto a la publicidad, recuerda que señalamos que constituye una de las
principales fuentes de ingresos del medio; lo demostramos con datos relativamente
recientes sobre el costo del tiempo en horarios específicos del grupo Acir y Rock 101;
anotamos igualmente los productos que se publicitan y el lenguaje que se utiliza en la
construcción de mensajes para la difusión de los productos.
En el siguiente apartado identificamos las características de la radio como medio de
comunicación; específicamente vimos los aspectos auditivo, sociológico, psicológico y de
producción.
El aspecto auditivo de la radio implica al receptor un esfuerzo de concentración y
atención a lo que está escuchando, pero también propicia el desarrollo de la imaginación
y la intuición para vincularse con todo tipo de personas, sencillamente porque el sentido
del oído nos permite recibir todo tipo de información... incluso involuntariamente.
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En el aspecto sociológico, reconocimos la capacidad que tiene el medio para poner en
relación a grandes grupos sociales; como instrumento de socialización la radio incorpora
a los núcleos humanos al desarrollo de los fenómenos sociales y naturales, gracias a
su cobertura por la capacidad tecnológica que ha venido desarrollando.
Respecto a lo psicológico, estudiamos las características del medio a partir de la
sugestión, la captación y la introversión, lo que nos auxilia en la interpretación de la
recepción del mensaje, y nos ejercita para asumir una actitud más crítica hacia lo que
estamos recibiendo.
Al abordar el aspecto de la producción observamos cómo el medio es capaz de
realizar y tratar de distintas maneras producciones cuyas temáticas son de lo más
variado, y en donde se ponen a prueba las funciones del código radiofónico, a fin de que
a dichas producciones tengan acceso el mayor número de personas; la producción la
vinculamos con el proceso de difusión radiofónica al dejar asentada la importancia de
sus recursos expresivos, lo que le permite ser un auténtico vehículo de difusión.
Sobre la estructura del lenguaje radiofónico, acudimos básicamente a las
consideraciones de Mario Kaplúm respecto a los formatos hablados y sus grupos, donde
se reconocen además las características de los programas dialogados, monologados y
las dramatizaciones, y se señalan igualmente los formatos radiofónicos más usuales.
Finalmente, estudiamos y aplicamos al estudio de mensajes radiofónicos seleccionados
una serie de instrumentos metodológicos que nos permitieron acercarnos a contenidos
específicos de manera distinta a la usual.
Así, nos asomamos un poco al estudio de la producción, distribución y consumo de
mensajes partiendo de una serie de características que nos permitieran ubicar un
programa radiofónico, objeto de estudio del Taller de Análisis de la Comunicación II, y
como ejercicio de reflexión y análisis para tratar de ver, escuchar y hablar
particularmente de la radio, desde una perspectiva crítica.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

A continuación te presentamos una serie de actividades que debes realizar en tu
cuaderno de manera congruente con lo estudiado en este fascículo, con el fin de que
integres lo aprendido:
1. Señala en términos generales el surgimiento y el origen económico de la
radiodifusión en México.
2. Describe el panorama actual del cuadrante radiofónico en la Ciudad de México.
3. ¿Cómo caracterizas en lo general a la música que se difunde por las emisoras del
D.F.?
4. De acuerdo a las canciones y música de tu preferencia anota tu punto de vista
acerca de su contenido, su lenguaje y su influencia en ti.
5. Señala y explica las tres formas más comunes que, en general, practican los
radioescuchas para establecer contacto con el medio radiofónico.
6. Desde una perspectiva crítica, ¿cuáles son las características de los noticieros que
transmite la radio comercial en México? Emite tu opinión al respecto.
7. Con relación a la publicidad radiofónica, responde lo siguiente:
a) ¿Por qué representa para las radioemisoras una fuente sustancial de ingresos la
difusión de mensajes comerciales?
b) ¿Qué importancia tiene para el anunciante difundir sus productos en horarios y
en estaciones específicas?
c) ¿Cuáles son las principales características del lenguaje publicitario?
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8. Describe los rasgos más notables, por separado, de los aspectos sociológico y
psicológico de la radiodifusión.
9. Explica el papel que juega el radioescucha en la codificación e interpretación del
mensaje.
10. La estructura del lenguaje radiofónico es muy específica y se inserta en las etapas
de producción, distribución y consumo. Al respecto Mario Kaplúm considera en los
formatos hablados tres grandes grupos. Señala cuáles son y las características de
cada uno.
11. Elabora un cuadro sinóptico de los recursos expresivos más utilizados en la
construcción del discurso radiofónico. Señala sus características generales.
12. ¿De qué elementos te podrías auxiliar para efectuar una lectura ideológica de los
mensajes radiofónicos?
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AUTOEVALUACIÓN

Para que valores tu nivel de aprendizaje, como respuesta a las Actividades de
Consolidación debiste considerar los siguientes puntos:
1. Entre los elementos que se incluyen en el primer cuestionamiento están:
- Conformación de la industria de la radio y T.V. con capitales extranjeros, debido a
la ausencia de una fuente de acumulación de capital.
- Surgimiento de numerosas organizaciones que absorberían a los radioaficionados
y radio experimentadores para constituirse posteriormente como grupo
hegemónico.
- Intervención de organismos transnacionales que perfilarían un modelo de
radiodifusión comercial: México Music Co., RCA, NBC, CBS.
2. Los rasgos que guarda el modelo de radiodifusión comercial en México son:
- Predominio de emisoras concesionadas en las bandas de AM y FM sobre las
permisionadas y las llamadas de reserva federal.
- Existencia de cadenas y grupos comerciales de estaciones radiodifusoras que
determinan una lógica de operación y difusión mercantil.
- La existencia de monopolios y grupos cerrados en el control del medio radiofónico.
3. Tus puntos de vista respecto a las características de la música difundida por las
emisoras del D.F. deben tener argumentos sólidos y son muy respetables, sin
embargo, no olvides el proceso de difusión radiofónica y los marcos comerciales que
la caracterizan, entre ellos:
- Se dirige a públicos que están más o menos detectados para difundir un tipo de
música. Destacan la edad, nivel educativo, lugar de origen, ocupación, etcétera.
- Lo anterior permite establecer a la complacencia del auditorio en cuanto a su
diversificación y sus gustos.
- Se difunde más la música en español, sin ignorar la difusión de la moderna popular
en inglés y muy poco la folklórica latinoamericana.
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4. No queremos censurar tus gustos ni invadir tu privacía y preferencias musicales,
pero te recordamos que el entretenimiento y el placer del descanso no están
peleados con ningún sentido ni capacidad crítica.
Posiblemente has considerado en tu respuesta los siguientes elementos:
- Repetición de frases hechas y ausencia de creatividad.
- Impulso al desaliento al hablar de odio, venganza, desamor, traición, olvido,
etcétera.
- Autoritarismo y enajenación respecto al establecimiento de las relaciones
humanas, más entre las parejas, que se alejan de una realidad social.
- Programas musicales dedicados a la difusión de sólo éxitos de popularidad, que
finalmente orientan al consumo.
5. Prevalecen tres tipos de hábitos en el consumo radial:
a) En forma vertical: El radioescucha debe someterse a lo que le ofrecen los
productos radiofónicos, en todo sentido, y de acuerdo a programaciones
predeterminadas.
b) De manera horizontal: Quienes navegan por las frecuencias radiofónicas hasta
encontrar lo que les complace.
c) De manera utilitaria: El radioescucha ha seleccionado previamente una emisión
que le es útil en algún sentido y de la que obtiene alguna gratificación que
determina sus preferencias.
6. Entre los elementos que pudiste considerar en tu análisis sobre los noticieros
radiofónicos, pudiste tomar en cuenta lo siguiente:
- Se dan en un esquema meramente comercial y por lo general son breves y
superficiales.
- Se insertan en la dinámica de los flujos de dependencia informativa nacional e
internacional.
- Son de baja referencialidad y descontextualizan los hechos que informan.
- Ofrecen versiones parciales y valoradas de la información.
- Se mezclan con frecuentes cortes comerciales que impiden al perceptor formarse
una idea elemental de lo que escuchan.
- La lógica de su estructura informativa es disímil, heterogénea y poco trascendente.
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7. En cuanto a la publicidad y las interrogantes que se plantean se puede considerar:
a) Los medios de difusión colectiva, y en este caso la radio, se constituyen como
empresas antes que como medios. Sus mejores espacios y horarios se ofrecen
a los anunciantes que poseen capitales sólidos.
b) Los medios viven de la venta de publicidad, lo que significa que venden
audiencias, rating para el mejor consumo de productos, lo que también implica el
acentuar e incrementar la venta y elevar la producción que finalmente acelera el
ciclo de circulación mercantil.
c) Impositivo, autoritario, redundante, que induce sutilmente al consumo de
mercancías.
8. En el aspecto sociológico destacan:
- Permite la socialización de grandes y pequeños grupos de personas.
- Los niveles de socialización varían de acuerdo al nivel sociocultural y económico
de quienes están en contacto con la radio.
- Potencialmente se puede emplear para acercar a los sujetos a grandes distancias.
- La mayoría de las veces es un medio unidireccional.
En cuanto a sus características psicológicas, destacan:
- Exige mayor esfuerzo mental por parte del escucha ya que induce a su capacidad
de interpretación y decodificación.
- Induce ejercicio de la imaginación a partir de la sugestión.
- Propicia la captación de mensajes porque el mensaje radiofónico está en el plano
de lo abstracto.
- La actitud del sujeto que escucha el medio determina el nivel de interpretación que
hace del mensaje.
- Los niveles de interpretación están en relación con factores socioeconómicos,
políticos, culturales, etcétera.
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9. En tu respuesta habrías de tener presente que la codificación del mensaje implica la
selección y utilización de un lenguaje que habrá de tener una presentación y un
estilo específico, que sean comunes al destinatario, para que éste, a su vez,
establezca campos de referencia elementalmente comunes con el emisor, para
aumentar las posibilidades de recepción del mensaje.
La interpretación que el radioescucha haga sobre el mensaje recibido depende de su
formación, capacidad crítica y habilidades para analizar.
10. Son tres los señalamientos de Kaplúm:
a) Programas monologados. Es el tipo más común en la radio y consiste en una
plática de un locutor o un emisor hacia el público; son de poca dificultad en su
producción pero son monótonos.
b) Diálogos. Implican la participación de dos o más personas y permiten cierta
dinámica entre los participantes porque expresan e intercambian sus opiniones,
requieren cierta complejidad en su producción.
c) Dramatización. Son representaciones en donde los diálogos de los personajes
son básicos para desarrollar una idea que puede transformarse en historia. Su
producción es compleja y es el que mejor se adecua a los fines pedagógicos de
la radio.
11. Recuerda que ya señalamos los recursos expresivos utilizados con frecuencia en la
construcción del discurso radiofónico:
-

Universalización
Tópicos
Redundancia
La pregunta
Amplificación/Atenuación
Figuras retóricas: comparación, metáfora, sinécdoque, hipérbole, antítesis,
gradación e hipérbaton
El sentido de la oportunidad
La inferencia inmediata

Ahora debes señalar sus principales características.
12. Recuerda que hacer una lectura ideológica de cualquier suceso no es cuestión de
fórmulas o recetas sino de un ejercicio constante y cotidiano de toma de actitudes
críticas, distintas a las acostumbradas, que rebasan las aulas de la escuela y que
llevan consigo múltiples facetas.
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El cuestionamiento constante y sistemático de lo que nos rodea es uno de tantos
recursos, así como la búsqueda de respuestas concretas a tales cuestionamientos,
en todo aquello que represente fuentes de información y documentación, como la
lectura.
De igual manera, lo que has aprendido en el estudio de este fascículo y lo que
puedas asimilar de los otros a lo largo de tu formación; es vital.
Los recursos que vimos en los planos estilístico e ideológico, sólo son instrumentos
auxiliares en el impulso de un sentido crítico que estamos seguros posees como
receptor activo.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Con la finalidad de que enriquezcas lo que has aprendido sobre el análisis del discurso
radiofónico y para que observes la utilidad que tiene el contar con estos conocimientos,
lleva a cabo las siguientes actividades:

1. Desarrolla el análisis de dos estaciones radiofónicas: una cultural y una comercial. Si
la de tu preferencia es cultural, escoge otra que sea comercial, y viceversa.
A. Examina detenidamente un día de tu estación de radio preferida y registra lo
siguiente:
a) Tipo de música en general
b) Sus horarios de transmisión
matutino
vespertino
nocturno
c) Tipo de conductores
d) Publicidad
matutino
vespertino
nocturno
e) Noticieros
matutino
vespertino
nocturno
B. Analiza un día de la otra estación (la no preferida) registrando lo siguiente:
a) Tipo de música en general
b) Sus horarios de transmisión
matutino
vespertino
nocturno
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c) Tipo de conductores
d) Publicidad
matutino
vespertino
nocturno
e) Noticieros
matutino
vespertino
nocturno
C. Elabora por escrito tus conclusiones considerando las siguientes preguntas y
expresando tu opinión sobre el resultado de esta actividad.
1. ¿Qué semejanzas encontraste?
2

¿Qué diferencias observas de estación a estación?

3

¿Con cuál te identificaste más? ¿Por qué?

4

¿Qué opinas del tipo de música, conductores, publicidad y noticieros
de las dos estaciones?
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INTRODUCCIÓN

En los fascículos de TAC I aprendiste los conceptos básicos de la comunicación y con
ellos fuiste capaz de analizar los mensajes en dos manifestaciones de la comunicación
masiva: el cartel y la historieta. Ya en este curso estableciste la diferencia entre
propaganda y publicidad, y realizaste un análisis de sus mensajes, posteriormente lo
hiciste con el discurso radiofónico; es decir, que hasta el momento has analizado
mensajes cuyos principales lenguajes son el verbal y el escrito, de tal manera que ahora
cuentas con muchos elementos teóricos que te permitirán abordar los discursos
cinematográfico y televisivo.
Por lo tanto, el objetivo de este fascículo es que conozcas y analices dos medios
que mezclan una gran cantidad de lenguajes: el oral, el escrito, el kinésico y el
audiovisual; estos medios son el cine y la televisión. Esto lo lograrás mediante el
reconocimiento y reflexión sobre el impacto que tienen dichos medios en el
sistema de comunicación pública, para que cuentes con los elementos que te
permitirán asumir una postura crítica como perceptor.
Con la finalidad de cubrir este objetivo hemos estructurado el material de la siguiente
manera: En el Capítulo 1. El Discurso Cinematográfico, harás un recorrido sobre los
orígenes del cine, desde que llegó a nuestro país a finales del siglo XIX, teniendo su
auge en la llamada “Época de oro”, de 1935 a 1955; hasta que después de atravesar por
un largo período de crisis, se consolida en nuestros días con un importante resurgimiento
de la industria cinematográfica. Otro aspecto que encontrarás en este capítulo son las
distintas funciones que cumple el cine en nuestra sociedad: las funciones comercial,
expresiva o artística, educativa y propagandística. También te daremos elementos para
que puedas realizar un análisis del discurso cinematográfico a partir del estudio de los
significantes visuales y sonoros, proporcionándote así una metodología con los pasos
que debes seguir para realizar una lectura crítica del cine, que va desde una recepción
ingenua de la película hasta la confrontación de los elementos históricos y del discurso
cinematográfico, para ampliar tu apreciación y tus capacidades críticas.
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En el Capítulo 2. El Discurso Televisivo, abordarás lo relacionado con la industria de la
televisión en México, sus antecedentes y funciones, así como las características del
espectador, ya que la televisión es uno de los medios de comunicación que tiene mayor
presencia en la vida cotidiana de los mexicanos. En este capítulo también se desarrollan
los elementos que te permitirán analizar el discurso televisivo, como son los géneros y
estereotipos que caracterizan a sus mensajes, quienes aprovechan, además, los
avances tecnológicos de los recursos audiovisuales en este medio. Finalmente, te
proporcionamos una metodología para la recepción crítica televisiva, que incrementará tu
capacidad de análisis sobre este medio de comunicación.
Por último, te recordamos que para lograr el estudio efectivo del fascículo, cuentas con el
apoyo de tu asesor ¿Estás listo para iniciar? Adelante.
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CAPÍTULO 1

EL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO
1.1 ORÍGENES Y FUNCIONES DEL CINE
1.1.1. ¿Qué es el Cine?
1.1.2

Funciones del Cine
a) Función comercial
b) Función expresiva o artística
c) Función educativa
d) Función propagandística

1.1.3

El Cine en México
a) Inicios del cine en México (1896-1936)
b) Época de oro (1935-1955)
c) Crisis del cine mexicano (1955-1970)
d) El cine y el Estado (1970-1990)
e) Época actual (1990-2002)

1.2 ANÁLISIS DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO
1.2.1

Elementos Discursivos
a) El significante visual
b) El significante sonoro

1.2.2

Metodología para la Recepción Crítica del Cine
a) Lectura ingenua
b) Identificación de los elementos de la comunicación
c) Representaciones ideológicas
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PROPÓSITO

¿QUÉ VAS A APRENDER?

Conocerás los aspectos que conforman a la
industria cinematográfica, las funciones que
desempeña este medio de comunicación
masiva y los antecedentes históricos del cine
en México. También identificarás los
elementos del discurso cinematográfico y el
procedimiento que sistematiza su análisis y
recepción crítica.

¿CÓMO LO VAS A LOGRAR?

Identificando las características y desarrollo de
producciones cinematográficas. Analizando los
significantes visual y sonoro del discurso de
este medio. Desarrollando una lectura crítica
que te permita ubicar las intenciones de los
emisores y las representaciones ideológicas
que se manejan.

¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR?

Para desarrollar una mejor apreciación y goce
de este fenómeno comunicativo y cultural, con
lo que podrás asumir una postura crítica como
perceptor de filmes cinematográficos.
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CAPÍTULO 1
EL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO
1.1 ORÍGENES Y FUNCIONES DEL CINE
Sin lugar a dudas, a lo largo de la vida, has ido al cine muchas veces. No sólo las salas
de cine te han acercado a las películas; desde niño has visto en la televisión muchas
viejas películas, tanto mexicanas como extranjeras, pero ¿conoces cómo se originó el
cine?
También seguramente has notado que muchas películas han ido acompañadas de
amplias campañas propagandísticas, manejándose como mercancías que sólo
pretenden obtener ganancias. ¿Por qué el cine es y ha sido principalmente una industria
y cuál ha sido su desarrollo? Además, el cine no es sólo entretenimiento, cumple
diferentes funciones en nuestra sociedad, ¿podrías mencionar algunas?
Con el estudio de este tema podrás resolver interrogantes como éstas ¡Comencemos!
1.1.1 ¿QUÉ ES EL CINE?
Técnicamente, el cine es una rápida sucesión de fotos fijas proyectadas
discontinuamente (24 cuadros por segundo), reflejadas en una pantalla y percibidas por
el espectador como una ilusión de movimiento continuo. De esta manera se narran
historias utilizando imágenes que reproducen fielmente la realidad externa y que también
pueden evocar lo interno y fantástico, las emociones, los sueños, etcétera.
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El cine transmite mensajes en diversos lenguajes (verbal, acústico, icónico) con los que
cautiva a los receptores con la ilusión de movimiento y narra historias para
entretenernos o transmitirnos conocimientos; el cine es también una forma de expresión
artística del ser humano; y finalmente, el cine es una forma de reproducción ideológica
de la sociedad.
Los fundadores del cine fueron los hermanos Lumiére en Francia, a finales del siglo XIX,
apoyados en las innovaciones técnicas de la fotografía, la película instantánea y la
linterna mágica. En 1895 Louis Lumiére patentó un aparato que servía para obtener y
proyectar imágenes, y ese mismo año organizó la primera función de cine en París,
proyectando la Salida de los obreros de la fábrica Lumiére. Sin embargo, fue George
Mélies el que fundó al cine como lo conocemos, como espectáculo y como negocio.
Pero ¿por qué decimos que el cine es una forma de expresión artística y
también una forma de reproducción ideológica de la sociedad?
En este tema hablaremos del cine como una manifestación artística y como una industria
cultural de los medios de comunicación de masas, ya que es tanto una manifestación
comunicativa como una expresión artística. Veámoslo enseguida:



El cine es un producto artístico porque representa y expresa al ser humano, crea y
recrea una realidad humanizada en la que el hombre vive y tiene conciencia de ser.
La ilusión de movimiento del cine le permite poseer, a éste, un código artístico
propio; así como un discurso relacionado primordialmente con la pintura y la
fotografía, ya que, al igual que estas prácticas artísticas es un arte representativo
que incorpora el sentido de la composición, pero también el de la iluminación, los
colores y las texturas; igualmente está vinculado a la Literatura, especialmente con
la novela, en tanto que narración de historias largas y complejas que crean
personajes y mundos propios. “Además, el cine no deja de tener su relación con la
música, incorporándola en su narración; aunque cercano al teatro, se distingue de
éste porque varía el encuadre** y la distancia entre el espectador y la escena;
mientras ésta se desarrolla, subdivide la escena completa en diversas imágenes y
las ordena o monta en una unidad, a diferencia del teatro, que presenta al
espectador la escena en su totalidad, a una distancia y desde una perspectiva
invariable”1



El cine también es una industria cultural*** de los Medios de Comunicación de
Masas, en la que las empresas invierten dinero para elaborar productos
comunicativos con una finalidad comercial. Desde este punto de vista, se hace cine
para ganar dinero, y por ello sólo les interesan a las grandes compañías productoras
los resultados económicos, esto es, que sea un éxito de taquilla. La industria

* Dispositivo mecánico con el que se proyectaban imágenes sobre una superficie plana.
** Es el espacio de la realidad que capta el objetivo de la cámara y que después se proyectará.
1

Tomado de BALÁZS, Béla. El film. Lasaoge, Buenos Aires, 1957. Págs. 17-19.
***Término creado por T.W. Adorno y Max Horkheimer en su análisis de la cultura norteamericana contemporánea.
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cinematográfica tiene varias ramas: la producción, la distribución, la exhibición y las
industrias técnicas especializadas en la producción de medios y recursos necesarios
para filmar las películas, distribuirlas y exhibirlas. Como en otros Medios de
Comunicación de Masas, la industria estadounidense predomina en el mundo
monopolizando la producción y la distribución de las películas.
Ahora, ¿cómo se realiza una producción cinematográfica?,
¿qué aspectos involucra este proceso?
En el ámbito técnico y de producción el cine es una obra colectiva en la que se
consideran las siguientes fases para hacerlo:
1) Preproducción. Es el período previo a la producción del mensaje cinematográfico,
en el que se parte de temas o ideas para hacer las películas, las cuales pueden ser
tomadas de obras teatrales, cuentos, novelas o de la realidad. Esas ideas y temas se
escriben en un libreto, el cual consiste en una construcción narrativa y dramática, es
decir, el libreto cuenta el desenvolvimiento de un conflicto (con su introducción,
desarrollo y desenlace), de manera comprensible y verosímil, fusionando la forma y
el contenido en un lenguaje fílmico: considerando los encuadres, las escenas, la
actuación de los personajes, etcétera. Cuando el libreto es aceptado para hacer una
película se convierte en guión técnico, en una narración visualizada, dialogada,
describiendo los personajes y los lugares, con todas las indicaciones técnicas,
planos y secuencias, que se requieren para realizar el trabajo coordinado de la
filmación.
2) Producción. El período de producción es la realización de la película una vez
seleccionados todos los participantes: actores, fotógrafos, músicos, escenógrafos,
etcétera. Esta etapa depende fundamentalmente del director y del productor, quien
a su vez depende del apoyo financiero que haya logrado. El apoyo financiero puede
ser proporcionado como en Hollywood, por las industrias que monopolizan la
producción cinematográfica de Estados Unidos; o bien, puede depender, como
sucede en algunos países europeos y latinoamericanos, de pequeños empresarios
entusiastas del cine, o del interés que tenga el Estado en este arte. Estas diferencias
en financiamiento repercuten en la producción y dirección de las películas: en
Europa, por ejemplo, el director también es productor y puede volverse así en un
verdadero autor, seleccionando e interviniendo en el libreto, el guión técnico,
dirigiendo a los actores. En Estados Unidos, en cambio, los ejecutivos y el consejo
de producción de las grandes industrias de cine monopólicas deciden qué películas
se hacen, quiénes dirigen, actúan y trabajan en esta industria. Contratan a
productores -que se encargan de la ejecución de los filmes- a los directores –que
*
sólo se ocupan del rodaje de la película- así como a los actores y técnicos que
intervienen en la producción. El contrato se mantiene si los productos fílmicos son
exitosos económicamente, razón por la cual se repiten fórmulas que han producido
beneficios y no se arriesgan a hacer innovaciones. Los buenos directores no se
subordinan a los dictados de la industria y logran expresarse de manera personal,
imprimiendo un sello y una visión del mundo.
*

Filmación de la película en un set de estudio o natural.
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3) Postproducción. Una vez filmada, la película es sometida a diversos procesos
técnicos que la dejarán lista para ser presentada al público: edición, efectos
especiales, música, etcétera.
Después de todas estas etapas, la película llega a las pantallas, y por lo regular, el
espectador no se cuestiona ni se preocupa absolutamente de nada que tenga que ver
con la elaboración de la película. Recuerda entonces que la intención de este fascículo
es justamente lo contrario, es decir, considerar al cine como un objeto de estudio, y para
ello lo analizaremos como un discurso y como un texto. Dicho texto ha sido elaborado
por un autor (emisor) destinado a ser decodificado e interpretado por un perceptor
(receptor), con ciertas intenciones o efectos de sentido. Un texto fílmico puede tener
entre otras intenciones: divertir, informar, manipular, educar, etcétera.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que integres los elementos que has visto hasta el momento, elabora un mapa
conceptual del subtema ¿Qué es el cine?
1.1.2 FUNCIONES DEL CINE
Supongamos que el asesor de Historia te pide una investigación sobre la Revolución
Mexicana, y que tú queriendo salir de lo común le presentas la investigación y le
propones ver una película sobre la Revolución. El asesor acepta pero te responsabiliza a
ti y dice que seas tú el que consiga la película. Supongamos también que no tienes
ningún problema para conseguirla. Tu único dilema es saber cuáles películas mexicanas
o extranjeras han abordado el tema de la Revolución Mexicana, ¿tienes una idea
aproximada de la cantidad de películas que se han realizado en torno al tema de la
Revolución Mexicana? Según la Filmoteca de la UNAM, en México, se han realizado
más de 60 películas sobre esta temática. Recordemos que dijimos que podías conseguir
cualquiera. ¿Cuál escogerías? Supongamos por último que tu elección puede ser de
entre estas diez películas:
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PELÍCULA
1. Así era Pancho Villa
(1957)
2. El compadre Mendoza
(1933)
3. La cucaracha
(1958)
4. Emiliano Zapata
(1970)
5. Reed: México Insurgente
(1970)
6. Vámonos con Pancho
Villa (1935)
7. ¡Que Viva México!
(1930-1932)
8. Villa Rides
(E.U. 1968)
9. ¡Viva Zapata!

DIRECTOR
Ismael
Rodríguez
Fernando de
Fuentes
Ismael
Rodríguez
Felipe Cazals

FOTOGRAFÍA
Ross Fisher

Paul Leduc

Alexis Grivas

Fernando de
Fuentes
Sergei
Eisenstein
Buzz Kulk

Jack Drapper

Elia Kazan

Joe Mc Donald

10. Gringo viejo

Luis Puenzo

Anthony Quinn

Alex Phillips
Gabriel
Figueroa
Alex Phillips Jr.

Eduard Tisse
Jack Hidyard

ACTORES
Tito Guizar,
René Cardona
Alfredo del Diestro,
Carmen Guerrero
María Félix,
Dolores del Río
Antonio Aguilar,
Mario Almada
Claudio Obregón,
Eduardo López
Antonio R. Frausto,
Domingo Soler
Isabelita Villaseñor
Yul Briner,
Robert Mitchum
Marlon Brando
Gregory Peck,
Jane Fonda

En el caso de que escogieras una de estas diez películas, la que selecciones sería un
ejemplo de tus gustos, preferencias y hasta de tus inquietudes. Podrías escogerla por el
título, por la historia, por el director, por el año en que fue filmada, por el fotógrafo o por
los actores. Es muy probable que te interese la caracterización y por lo tanto escojas al
actor que mejor interpretó a Zapata o a Villa. Pero es también posible que tú quieras
tomar en cuenta elementos que no han sido consignados en la lista anterior, como por
ejemplo: que Reed: México Insurgente, Vámonos con Pancho Villa y Gringo viejo están
basadas en novelas originales escritas por John Reed, Rafael F. Muñoz y Carlos
Fuentes, respectivamente.
¿Verdad que cuando te pones a pensar en estos datos el cine deja de ser sólo
diversión? Y repetimos, la forma que te proponemos para ver cine, no es para que te
compliques la vida, al contrario, es para que aprendas a verlo mejor, incluso, a disfrutarlo
de una manera diferente a como estabas acostumbrado. Queremos que reflexiones en
lo que el cine te cuenta, que lo cuestiones, e incluso, por qué no, que aprendas de él.
¿Qué criterio usamos para seleccionar la película? ¿Qué elemento de
los mencionados anteriormente privilegiarías para escoger la película?
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Del conjunto anterior de películas puedes escoger la que quieras de acuerdo a dos
criterios primarios, que son los más importantes: el cine comercial y el cine de arte, y las
respectivas funciones que cada uno de ellos tiene. Veamos con más detenimiento las
funciones del cine.
a) Función Comercial
Aunque todas las películas son producidas para obtener una ganancia con ellas, no
todas tienen como propósito primordial ser consideradas como mercancía y entrar a la
ley de la oferta y la demanda. Podemos afirmar que el cine comercial es aquél que
tiene como principal objetivo el de obtener la mayor ganancia posible con la difusión de
la película sin importar si la calidad de la misma es buena o mala, y tratando, incluso, de
que la película haya tenido el menor costo posible. Aunque claro, hay películas que
gastan mucho pero también ganan mucho. El criterio comercial es variable; hay
productores de películas que quieren ganar a como dé lugar y contratan, por ejemplo, al
cantante de moda o a un conjunto musical para que aparezcan en su película y sean un
gancho que atraiga al público. En cambio, hay otros que quieren ganar pero produciendo
películas de calidad, invirtiendo mucho dinero en ellas. El cine es, entonces, un negocio
en el que se invierte dinero para obtener una ganancia.
Visto así, el principal elemento de una película es quién la produce. Podemos clasificar a
los productores de una película en cuatro tipos:
1. Productor privado:

Es un individuo que invierte su propio dinero para la
producción de una película. Generalmente se asocia con
otros individuos para formar una compañía productora.
Actualmente existen compañías productoras nacionales e
internacionales muy famosas. Entre las nacionales están:
Producciones Argos Films, Azteca Films o Televicine. Entre
las internacionales están: Warner Bros., Orion Films, United
International Pictures, Twentieth Century Fox, entre muchas
otras más.

2. Productor público:

Es una institución encargada de fomentar y difundir el mejor
cine de un país. Los fondos para financiar una película son
públicos, y en México, por ejemplo, se creó un banco
especial para otorgar créditos y financiamiento. Actualmente
en México el IMCINE (Instituto Mexicano del Cine) es el
encargado de esas funciones.

3. Cooperativa:

Es una organización en la que distintas personas e
instituciones se asocian con intereses no lucrativos para
producir una película. Por ejemplo, en México la película
Rojo amanecer fue realizada de esta manera. Casi todas las
producciones independientes, universitarias o de cine
experimental, son producidas de esta manera.
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4. Mixta:

Es una combinación de cualquiera de las tres anteriores,
incluso con compañías o instituciones extranjeras. Por
ejemplo, la película Campanas rojas es una coproducción
mexicano-soviética. Por cierto, es también una película
sobre la Revolución Mexicana. Actualmente, muchas
películas están coproducidas hasta por tres países.

Como ves, el productor es un elemento importante de la película, diríamos incluso, que
determinante para los fines o funciones de una película. De la lista anterior de películas
la mayoría de ellas fueron hechas por productores privados. Por ejemplo: Emiliano
Zapata, fue realizada por Producciones Águila, una compañía formada por el actor
Antonio Aguilar; de la película ¡Que viva México!, el productor es Upton Sinclair, Mexican
Trust Co., un empresario norteamericano que se llevó los originales de la película a
Estados Unidos y que durante mucho tiempo permanecieron ocultos. Pero no todo el
cine es comercial, vayamos al cine de autor o al cine cuya principal función es expresiva.
b) Función Expresiva o Artística
En el cine pasa lo mismo que en la Literatura, existen los clásicos y la literatura
legitimada por las academias como verdadera literatura, y aquellos libros que fueron
hechos exclusivamente para ser vendidos y que son conocidos como best-seller. En el
cine existen directores de películas que si bien les importa que su película tenga éxito y
se venda, privilegian aún más el hecho de poder expresarse a través de una película.
Muchos críticos identifican a este tipo de cine como cine de autor. Aunque hay otros que
dicen que autores son todos, desde el que dirige una película comercial hasta el que
dirige una película artística.
Para nosotros, el cine de autor o cine de arte es aquél que privilegia la expresión por
encima del criterio comercial; aquél que trata de dar una visión particular y muy personal
de un hecho, sea ficticio o real. En nuestro ejemplo de las películas sobre la Revolución,
los directores Eisenstein, Fernando de Fuentes y Paul Leduc dan una visión muy
personal de lo que para ellos es la Revolución Mexicana. Las imágenes de estas
películas, las tomas, los encuadres, los diálogos, e incluso la selección de los actores
tiene un objetivo particular y tiene que ver con el productor y con el director de la
película.
c) Función Educativa
Lo que muchos llaman el poder y la magia del cine, no es otra cosa que la atracción y la
fascinación que produce en el público, así como el impacto que tiene en él. Esto ha sido
aprovechado para darle al cine otra función, en este caso: educar; o al menos intentar
difundir información entre un gran sector de la población.
Podemos ubicar dentro de este ámbito al cine educativo, que ha sido considerado por
pedagogos y maestros como auxiliar didáctico y como reforzador de actitudes y
conductas.
Su paso por las aulas es, por supuesto, mucho tiempo antes que la televisión. De hecho,
podemos afirmar que antes de la función comercial, el cine tuvo una función pedagógica
y científica. Existen copias de películas documentales y de ficción que eran proyectadas
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a estudiantes. Aún más, en 1938 se realizó el Primer Congreso Internacional de
Cinematografía Educativa en Roma, cuyo objetivo era el estudio de los problemas
fundamentales de su especialidad, y entre ellos, el relativo a la capacitación del personal
docente. Se reconoció entonces que realizar los propósitos fundamentales del cinema
educativo, suponía la necesidad de especializar a los maestros que debían ocuparse de
la parte rigurosamente didáctica, y de intensificar, por otra parte, el uso del cinema, de
las proyecciones fijas, y en general, de todos los medios que ofrecen un mejor
conocimiento de la vida y que se muestran más útiles en la cultura general.
El único obstáculo era precisamente que la escuela o institución debía tener un equipo
de proyección, en formato de 35 mm ó de 16 mm. Y esto no lo podían tener todas las
escuelas, porque exigía además capacitación a los maestros para el manejo del equipo o
contratar técnicos especializados, con los proyectores de 16 mm surgió otro problema:
se rompía o se quemaba la película. Esto se resolvió con la aparición de los equipos de
video.
También existen compañías privadas e instituciones no educativas que producen
películas en las cuales la intención es dar un mensaje social, ecológico o cultural, pero
que no está hecho, en primera instancia, para ser proyectado en una escuela.
Finalmente, todas las películas que vemos en el cine o en la televisión y que tienen
mensajes en donde se transmiten conocimientos o valores sociales y culturales, pero
que los espectadores no están plenamente conscientes de su recepción, tienen también
una función educativa.
d) Función Propagandística
Seguramente recuerdas que en el Fascículo 1 de Taller de Análisis de la Comunicación
II se habló de publicidad y propaganda, donde viste que esta última utiliza una gran
cantidad de recursos técnicos y retóricos, así como medios de difusión para transmitir
sus mensajes. Uno de estos medios es el cine, por supuesto.
Existen algunas experiencias en el mundo que han utilizado al cine como medio
propagandístico pero una de las más interesantes y espectaculares fue la de los años
treinta en la Unión Soviética.
En diciembre de 1931 el Comité Central del Partido Comunista tenía como uno de sus
objetivos: “usar el cinematógrafo para movilizar a las masas trabajadoras en torno a las
tareas de la construcción socialista y la renovación del transporte ferroviario”. Para
cumplir con ese objetivo el Noticiero Soyuskino puso en marcha el llamado cinetrén
soviético, que era un estudio cinematográfico sobre ruedas completamente equipado
para producir filmes sobre la marcha de la construcción de vías de ferrocarril.
En realidad el cinetrén eran tres vagones; el primero tenía habitación y comedor para un
equipo de treinta y dos personas; el segundo, una sala de proyección, un depósito de
materiales y una instalación completa en donde se producían filmes de animación; el
tercero, un laboratorio equipado para revelar y copiar.
Durante el tiempo que duró la experiencia se filmaron 70 películas del cinetrén, que
fueron montadas y proyectadas a lo largo del trayecto; así como 53 filmes de tipo político
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y propagandístico. El cinetrén llegó a lugares en donde los habitantes jamás en su vida
habían visto una película. El lema del cinetrén era “Hoy filmamos, mañana exhibimos”.
La experiencia del cinetrén se completaba con discusiones inmediatas con el público que
veía las películas. Como ves, el cinetrén incluía los tres momentos importantes del cine:
producción, distribución y exhibición.
Esta experiencia la aprovecharon muchos gobiernos para incluir en su equipo de trabajo
a uno de cine. En México, el Archivo de la Nación, La Cineteca Nacional y algunas otras
instituciones guardan colecciones de las campañas, giras de trabajo y actividades de los
presidentes, desde Plutarco E. Calles hasta Vicente Fox.
El cine propagandístico es, entonces, aquél en que el gobierno, instituciones o grupos
utilizan al cine para convencer al público sobre la veracidad de una tesis social. Por
ejemplo, costumbres nacionales, ideales políticos, estereotipos sociales, etcétera.

Ahora que conoces las cuatro funciones del cine ¿podrás ver las películas
como siempre lo has hecho? ¿Qué ventajas crees que tiene el reconocer
estas diferencias entre una película y otra?
Esta clasificación del cine quizá te haya hecho recordar algunas películas que has visto y
trates de saber cuál es su función. Es muy probable que incluso de las diez películas que
te mencionamos anteriormente sobre la Revolución Mexicana, te estés preguntando cuál
es la función de cada una. No te preocupes mucho si lo sabes o no, la práctica misma de
ver películas, y sobre todo, de tratar de verlas con otro sentido, hará pronto de ti un buen
lector de imágenes cinematográficas.
1.1.3 EL CINE EN MÉXICO
a) Inicios del Cine en México (1896-1936)
El 14 de agosto de 1896 se realizó en México la primera proyección cinematográfica
en la Droguería Plateros. El programa consistió en nueve vistas o películas mudas
filmadas en blanco y negro de los hermanos Lumiére, con una duración de dos a tres
minutos cada una de ellas. En estas películas se mostraban escenas de la vida
cotidiana: Llegada de un tren, Montañas rusas, La comida de un niño, Salida de los
Talleres Lumiére en Lyon, El Regador y el muchacho, Demolición de una pared, y Los
bañadores. Unos días después, los hermanos Lumiére mandaron a C.J. Berner y Gabriel
Vayre a filmar a Porfirio Díaz montado a caballo por el bosque de Chapultepec y
convocaron a las familias acomodadas del México porfiriano a ser registradas y
proyectadas en este nuevo invento. De esta manera, el cinematógrafo llegó a México
directamente de Francia a filmar y proyectar a la élite porfirista.
La competencia llegó con la empresa norteamericana Edison: por conducto de Guillermo
Becerril, quien comenzó a proyectar en marzo de 1897 en la ciudad de Guadalajara, con
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el vitascopio Edison, películas filmadas en Estados Unidos, comenzando así la
introducción del modelo estadounidense de cine en nuestro país.
¿Qué
consecuencias tuvo este hecho sobre el cine mexicano? Para 1900 había 22 locales de
exhibición de películas; sin embargo, la agencia Edison era la única que las vendía. En
esa época se disponía en México de 68 a 100 películas o vistas, por lo que se saturó el
mercado, y los exhibidores tuvieron que recorrer los pueblos de la provincia mexicana.
La industria cinematográfica en México nació dependiente de las empresas
norteamericanas, limitada a la mera exhibición de películas. En esos primeros años del
cine en México se establecieron agencias extranjeras distribuidoras de películas, como la
norteamericana Mexican National Phonographo, representante de las películas Edison, y
la distribuidora francesa Pathé.
El iniciador del cine mexicano fue Enrique Rosas, quien empezó a realizar vistas o
películas nacionales e innovó el modo de hacerlas, exhibirlas y distribuirlas. A partir de
1895 inicia sus actividades como exhibidor de vistas de Mélies y otros, posteriormente
hace sus propias producciones cinematográficas, entre ellas la célebre película sobre
una banda de asaltantes, El automóvil gris (1919), en la que se incluye una escena del
2
fusilamiento auténtico de los asaltantes para acentuar el carácter de “cine verdad” ,
como Rosas lo entendía.
Para 1907 el cine en México ya era todo un espectáculo habitual y masivo que
combinaba películas y variedades. En la ciudad de México había 16 salones
cinematográficos, algunos con capacidad para más de cien espectadores. El primer
estudio de cine se instaló en 1908 por la sociedad The American Ammusemet, Lillo,
García y Compañía. Produjeron documentales y una película con argumento que tuvo
bastante éxito: El grito de Dolores. En ese mismo año se abrió la Fábrica Nacional de
Películas, de Enrique Rosas en sociedad con Alva y Compañía. Se dedicaron a vender
y alquilar películas, posteriormente a su producción. Como se puede apreciar, en esos
años los salones y algunas distribuidoras eran ya nacionales, pero carecían de aparatos
cinematográficos y películas vírgenes para filmar.
¿Cuáles fueron los eventos que contribuyeron al desarrollo
de la industria cinematográfica nacional?
Con el estallido de la Revolución Mexicana el cine tuvo un nuevo tema. El 30 de marzo
de 1911 se exhibió La vista de la revuelta, en donde aparecían escenas con Madero,
Orozco y Villa. Los Hermanos Alva filmaron escenas de la Revolución, con una gran
calidad técnica y estética.
En 1913 se promulgó el primer decreto de censura cinematográfica en nuestro país. Los
documentales sobre la Revolución dejaron de exhibirse en 1916. En ese mismo año se
inició la creación de exhibidoras con la participación de capital norteamericano. En los
primeros años se prefirió el modelo del cine francés y su influencia dejó de sentirse
después de la Revolución. La cinematografía italiana aportó al cine nacional el
2

Tomado de DE LOS REYES, et. al. 80 años de cine en México. UNAM, México, 1977, págs. 64 y 65.
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melodrama y el culto a las estrellas. Los temas de las películas de esos años fueron los
amores imposibles y tormentosos. Las primeras distribuidoras norteamericanas fueron la
International Pictures Co., Fox y Universal, que se establecieron en México en 1919.
En 1930 había en la ciudad de México 19 salas cinematográficas y cinco salones eran de
películas de estreno: el Regis, Cinema Palacio, Olimpia, Balmori e Imperial. Para 1934
había 26 salas. En 1932 se filmaron sólo 6 películas mexicanas, pero para 1933 la
producción de películas mexicanas se incrementó hasta 21 filmes; en esos primeros
años de la década de los treintas la producción anual de películas apenas rebasaba la
veintena (1934: 23 cintas, 1935: 22 cintas, 1936: 25 cintas).
En estos años treinta el cine mexicano produce la primera película sonora: Santa
(basada en la novela de F. Gamboa, sobre la vida de una prostituta) dirigida por Antonio
Moreno en 1931, financiada por la Compañía Nacional Productora de Películas.
En estos años se constituye una industria mexicana de cine, con empresas
productoras y estudios nacionales; se afirman directores con oficio y reconocimiento,
como Fernando de Fuentes (El compadre Mendoza, 1933; Vámonos con Pancho Villa,
1935; Allá en el Rancho Grande, 1936), Miguel Zacarías (Sobre las olas, 1932;
Payasadas de la vida, 1934; Rosario, 1935), Chano Urueta (Profanación, 1933;
Enemigos, 1933; Una mujer en venta, 1934), Arcady Boytler (La mujer del puerto, 1933)
y otros más.
b) Época de Oro (1935-1955)
Existen diferencias respecto a la ubicación cronológica de la llamada “Época de Oro” del
cine mexicano. El historiador de cine Emilio García Riera, por ejemplo, la sitúa entre
1941 y 1945, en los años que coinciden con la Segunda Guerra Mundial. Ello, explica
Riera, “no fue por casualidad”. En aquellos años de guerra, México fue aliado de los
Estados Unidos contra Alemania, Italia y Japón. Los otros países hispano parlantes que
contaban con una industria de cine, España y Argentina, se mantuvieron neutrales
(aunque se sabía de la simpatía entre el dictador español Franco y sus homólogos
Mussolini y Hitler ). Por esa razón, Estados Unidos decidió apoyar al cine mexicano con
financiamientos, asesorías y materia prima (películas vírgenes).
¿Qué impulsos trajeron consigo estos apoyos brindados a la
industria del cine nacional?
La inferioridad productiva del cine mexicano con respecto al cine argentino, principal
competidor de México en esa época en Latinoamérica, se modifica: si en 1941 México
producía 37 films y Argentina 47; para 1943 México filmaba 70 cintas y Argentina
solamente 36; en 1945 la diferencia se había acentuado todavía más: México hacía 85
películas y Argentina sólo 23. La guerra también provocó una disminución de la
competencia nacional con películas extranjeras, aunque el mercado sigue dominado por
3
el cine estadounidense, como se puede apreciar en el siguiente cuadro de películas
estrenadas en México en esos años:

3
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Películas
Norteamericanas
Mexicanas
Europeas
Argentinas
Otras

1941
332
27
35
33
7

1942
334
50
25
20
3

1943
297
57
25
8
2

1944
259
64
8
8
1

1945
245
67
20
31
1

En 1937 se filmaron 38 películas mexicanas y en 1938 hasta 57 cintas. La saturación del
mercado provocó un descenso de producción nacional cinematográfica en 1940, año en
el que se filmaron sólo 29 películas. En los cuarentas se da un importante repunte de la
producción fílmica mexicana: se pasa de 29 cintas en 1940 hasta 67 películas en 1945.
“El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva e interesante
generación de directores, entre ellos, Emilio “El Indio” Fernández. Sin embargo, el
público se siente más atraído por las “estrellas” del cine mexicano: Cantinflas, Jorge
Negrete, María Félix, Arturo de Córdova, Dolores del Río y Pedro Armendáriz, quienes
serían las figuras principales de un star system sin precedentes en la historia del cine
4
de lengua castellana.”
Pese a tal “Época de Oro” en esos años el mercado fue inundado por películas
norteamericanas: el 80% de las películas provenían de Estados Unidos. En 1939
Cárdenas decretó que las salas exhibieran cuando menos una película mexicana al mes,
para proteger el empleo de los trabajadores del cine. Hacia 1941 la industria
cinematográfica era una de las principales industrias del país. En 1942 se creó el
Banco Cinematográfico, único en su tipo, auspiciado por el Banco de México, con lo que
el cine ya no tendría que financiarse con anticipos otorgados por las empresas
distribuidoras de filmes. De esta manera, aparecieron varias firmas productoras de
películas en 1941: Filmex de Simón Wishnack y Walerstein, Films Mundiales de Agustín
Fink, Posa Films de Cantinflas y Socios, y Rodríguez Hermanos.
En cuanto a los temas, las comedias abren un espacio importante frente a la producción
de dramas (de 1940 a 1950 aproximadamente un 30%). A principios de los cincuentas
sigue aumentando su porcentaje hasta un 40%, e incluso en 1955 alcanzaron un 51%;
en los años posteriores se estabilizó en un 40%. En este período predominan también
las cintas urbanas sobre las rurales (70%). Son representativos de esta época el cine
ranchero, el melodrama y las comedias. Los directores que se destacan en los inicios de
esta “Época de Oro” son Emilio “El Indio” Fernández (Flor Silvestre y María Candelaria
de 1943; Las abandonadas y Bugambilia, de 1944) y Julio Bracho (¡Ay, qué tiempos,
señor don Simón!, 1941; Historia de un gran amor, 1942; La virgen que forjó una patria,
1942; Distinto amanecer, 1943 y muchas otras).
Otros directores representativos de esta época son: Ismael Rodríguez (director de las
películas clásicas de Pedro Infante) y Roberto Gavaldón (Corazones de México,
Rayando el sol, El socio, todas de 1945). Aparte de los consagrados Cantinflas, María
Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz, se convierten en brillantes
estrellas cinematográficas de este período Pedro Infante, Tin Tán, Luis Aguilar, Gloria
Marín, Sara García y muchos otros.

4
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Pero, ¿qué eventos propiciaron el fin de esta “Época de Oro”
del cine mexicano?
Con la postguerra el cine mexicano sufriría una baja en su producción fílmica anual
(1946 y 1947) pero en los años subsecuentes se elevaría hasta alcanzar en 1950 la cifra
de 124 cintas (mientras que Argentina, por ejemplo, apenas rebasaría las 50 películas
anuales).
En los cincuentas el cine enfrenta y resiente de inmediato la competencia con la
televisión. En este período el presidente Ruiz Cortines pone al frente del Banco Nacional
Cinematográfico al Licenciado Eduardo Garduño, quien planeó unir a los productores
con los distribuidores para restar fuerza al monopolio de la exhibición. Sin embargo, los
créditos que se otorgaban fueron controlados por los distribuidores que eran los
productores accionistas mayoritarios, de modo que se los concedían a sí mismos,
inhibiendo la aparición de nuevos productores. Se mantuvo una producción fílmica anual
cercana al centenar.
Gracias a la evolución técnica del cine que facilitaba el rodaje fuera de estudios se
posibilita la aparición y el desarrollo del cine independiente, que tiene en Raíces, de
1953, dirigida por Alazraki con el apoyo del equipo independiente de Barbachano, a una
reconocida precursora que gana un premio importante en el Festival de Cannes.
c) Crisis del Cine Mexicano (1955-1970)
Después de un largo período de decadencia del cine, de realizar películas de mala
calidad y con poco presupuesto, el cine mexicano expone a mediados de los cincuenta
su verdadero rostro de subdesarrollo y crisis: la producción mexicana degrada su
calidad artística, mientras en otros países el cine sufre una importante renovación como
la “nueva ola” francesa, el neorrealismo italiano o el nuevo cine norteamericano liberado
de la rígida censura. Las grandes estrellas se desvanecen (Pedro Infante muere en
1957) y los directores reconocidos van perdiendo su impulso innovador y expresivo. Se
sufren graves casos de censura (por años se prohíbe, por ejemplo, La sombra del
caudillo y se permite, pese a la prohibición legal, la producción de series que abaratan
costos y calidad). De los seis estudios que existían a principios de los cincuentas, al final
de la década se cierran tres (Tepeyac, Clasa, Azteca, y años después Angel Inn pasa a
manos de la industria televisiva). El control estatal se amplió a la exhibición fílmica
cuando en 1960 el Estado compró los dos brazos del monopolio de la exhibición
¿Qué consecuencias tiene este período de crisis?
¿Qué papel desempeña en este momento el cine independiente?
Para 1961 la producción regular de películas mexicanas disminuye en casi el 50%
respecto al año anterior, mientras que la producción de “series” aumenta. El control
estatal sobre el financiamiento, la distribución y la exhibición sin duda influyó en los
productores privados, ligados a los monopolios afectados, para disminuir la elaboración
de productos fílmicos. Como quiera que sea, cada vez eran menos aceptados los
“churros” que producían. El cine mexicano que valía la pena lo hacía el importante
cineasta español Luis Buñuel (Viridiana, 1961; El ángel exterminador, 1962; Simón del
desierto, 1964, la última que hizo en nuestro país) o venía del cine independiente: de
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ese cine marginal y experimental del que nace una nueva generación de directores
(Alberto Isaac, Juan Ibañez, Salomón Laiter y otros) que junto con el aquél entonces muy
joven Arturo Ripstein (Tiempo de morir, 1965) y Luis Alcoriza (Tiburoneros, 1962;
Tarahumara, 1964) intentaron dar nuevos aires al cine mexicano. En ese esfuerzo
cooperaron figuras literarias tan importantes como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, García
Ponce, Inés Arredondo y el colombiano García Márquez.
En el último lustro de los sesenta las tendencias anteriores se afirmaron: continuó
disminuyendo la producción regular de cine, aumentó la producción de “series”, creció la
producción del cine independiente. Mientras la producción de malas películas se
mantenía, el cine independiente permite desarrollarse a nuevos directores que tienen su
oportunidad en el cine industrial como Arturo Ripstein (Recuerdos del porvenir, 1967),
Felipe Cazals (Emiliano Zapata, 1970) y Paul Leduc (Reed: México Insurgente, 1970).
En ese período empiezan a filmar Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo, Alfredo
Joskowicz y Alberto Bojórquez.
d) El Cine y el Estado (1970-1990)
Después del período de crisis que vivió el cine nacional, el Estado
retoma el control de esta industria, pero ¿qué efectos tiene esta
vinculación entre el Estado y el cine mexicano?, ¿cuáles son
las ventajas y desventajas de esta relación?
Cuando el cine mexicano entra en los setenta la iniciativa privada ya ha proporcionado
muchas pruebas de que sólo le interesa producir “churros” para obtener ganancias; sin
embargo, al lado suyo surge una nueva generación de gente entregada a este difícil
medio (productores, directores, escritores y actores) que cuentan con una vitalidad
creativa que renovaría al cine. Esta fuerza renovadora puede expresarse gracias a la
virtual estatización del cine mexicano que se da en ese período: a partir de 1971 la
producción cinematográfica se desplaza de la iniciativa privada al Estado, que de por sí
ya tenía el control del financiamiento, la distribución y la exhibición de la industria fílmica.
Películas producidas
Privada
Estatal
Independiente

1971
77
5
5

1972
61
20
8

1973
46
19
4

1974
41
20
4

1975
33
24
2

1976
15
35
6

Con la estatización culminó en 1976 una de las mejores épocas del cine mexicano.
Nunca antes habían accedido tantos y tan bien preparados directores a la industria del
cine, ni se había disfrutado de mayor libertad en la realización de un cine de ideas
avanzadas que lograron así un buen número de películas contrarias en espíritu al
*
simplismo y al maniqueísmo del cine mexicano convencional.
Entre las mejores películas de esta época se encuentran El Castillo de la pureza, de
Arturo Ripstein; Canoa, El apando y Las poquianchis, de Felipe Cazals; La pasión según
Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo y Los albañiles, de Jorge Fons. Con el apoyo
* Término utilizado por Ariel Dorfman (1974, Superman y sus amigos del alma), para referirse a la manera en que las
historietas fragmentan el mundo en buenos y malos, donde por supuesto, siempre ganan los primeros.
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del Estado también tienen buenos resultados directores que debutaron en la década
anterior como Alberto Isaac (El rincón de las vírgenes, 1972; Tívoli, 1974; Cuartelazo,
1976), Juan Manuel Torres (La otra virginidad, 1974; La vida cambia, 1975; El mar,
1976), Julián Pastor (La venida del rey Olmos, 1974; El esperado amor desesperado,
1975; La casta divina, 1976), Alberto Bojórquez (La lucha con la pantera, 1974;
Hermanos del viento, 1975, Lo mejor de Teresa, 1976), Gonzalo Martínez ( El principio,
1974; Longitud de guerra, 1975). Pero no sólo directores nuevos tuvieron su oportunidad
en esta época, también la tuvieron directores de generaciones anteriores como Alcoriza
(Mecánica nacional, 1971), Emilio “El Indio” Fernández (La choca, 1973), Julio Bracho
(En busca de un muro, 1973), Alejandro Galindo (Ante el cadáver de un líder, 1973) y
muchos otros.
Pero, ¿qué sucede con las producciones privadas?, ¿cuáles son las
características que distinguen al cine privado en esta época?
La producción privada, mientras tanto, en su afán de abaratar costos y vender sus
productos abren nuevos géneros como el cine “de ficheras” y persisten en la
degradación, colocándose al nivel de la peor televisión de esos años (Polivoces, La india
María y otros); acaban con las películas de luchadores a mediados de los setenta,
sustituyéndolas con Zovek, El Payo y otros; con Vicente Fernández, José José, Cornelio
Reyna y Juan Gabriel relanzan películas de cantantes.
En el sexenio siguiente se da un viraje y la producción mayoritaria vuelve a manos de la
iniciativa privada.
Películas producidas
Privada
Estatal
Independiente

1977
23
44
10

1978
60
29
18

1979
72
15
26

1980
88
5
14

1981
74
7
16

1982
57
7
23

La gestión de Margarita López Portillo al frente de Radio Televisión y Cinematografía
(RTC) fue desastrosa. Propició un retorno a la llamada “Época de Oro” del cine
mexicano, y a un cine “familiar” y de clase media que ya no iba con los tiempos. Toma
fuerza otra vez el cine privado, con sus ficheras (sólo en 1981 se realizaron 30 películas
de ficheras), televicines y fórmulas por el estilo.
Ante este panorama, directores como Hermosillo (María de mi corazón, 1978;
Confidencias, 1982), Alfonso Arau (Mojado power, 1979), Paul Leduc (Historias
prohibidas de pulgarcito, 1979) y otros se refugian en el cine independiente. Dentro de
ese cine independiente y experimental, como antes, se gesta una nueva generación de
directores y actores que vuelven a darle vida al cine mexicano a finales de los ochenta y
principios de los noventa.
e) Época Actual (1990-2002)
A principios de agosto de 1992, la prensa capitalina de espectáculos anunció que Como
agua para chocolate (1992) de Alfonso Arau, había impuesto récord de permanencia en
el cine Latino de la ciudad de México, una sala dedicada generalmente a exhibir
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películas norteamericanas. Al mismo tiempo, la prensa regiomontana anunció que este
mismo filme era “el más taquillero de lo que va del año en Monterrey”.
¿Qué sucede con el cine nacional de la época actual?
¿Qué evolución se ha observado en la industria cinematográfica contemporánea?
Para el público mexicano de los noventa, títulos como La tarea (1990) de Jaime
Humberto Hermosillo, Danzón (1991) de María Novaro, La mujer de Benjamín (1991) de
Carlos Carrera, Sólo con tu pareja (1991) de Alfonso Cuarón, Cronos (1992) de
Guillermo del Toro, o Miroslava (1993) de Alejandro Pelayo, poseen un significado de
alta calidad, muy distinto al que se le atribuía al cine mexicano hace pocos años. Las
nuevas películas mexicanas están haciendo que el cine vuelva a formar parte activa de
la cultura de nuestro país.
De 1993 a 1996, el cine nacional no sólo recuperó la confianza de su público, sino
también la de los productores, distribuidores y exhibidores, quienes se atrevieron a
apostar a favor de una industria frágil y relativamente poco rentable. El éxito
internacional de cineastas como Arturo Ripstein, Alfonso Arau, Alfonso Cuarón y María
Novaro alentó la esperanza de que, por primera vez en la historia, el cine mexicano
pudiera sobrevivir dignamente a pesar de los embates de la crisis económica.
En el último tercio de la década de los noventa y a principios del siglo XXI, el cine
mexicano tuvo un repunte a nivel de producción de películas, directores y actores,
también se trataron temas como la corrupción, los asesinatos políticos y se incluyeron
símbolos que antes eran intocables: la Bandera de México, el Escudo Nacional, la
Constitución. Destacan en este periodo Amores perros, Todo el poder, La ley de
Herodes y Sexo, sudor y lágrimas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Aplica lo que has estudiado en este primer tema del Capítulo 1 para resolver lo que se te
pide a continuación. Puedes utilizar un cuaderno.

1. Con base en la información sobre el desarrollo del cine en México, completa las cinco
etapas en el siguiente cuadro, conforme al ejemplo dado:
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ÉPOCA /
AÑOS
Inicios
1896-1930

DIRECTOR (ES)
Louis Lumiére

PELÍCULA (S)

TEMÁTICA

Llegada de un tren Escenas de la vida
Montañas rusas
cotidiana, duraban
unos minutos
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2. Revisa en un periódico matutino la cartelera cinematográfica y agrupa 20 películas de
acuerdo a los siguientes criterios:
TÍTULO DE LA
PELÍCULA

NACIONALIDAD

DISTRIBUIDORA

FUNCIÓN
COMERCIAL, ARTISTICA,
EDUCATIVA,
PROPAGANDÍSTICA

3. Con la información anterior elabora un escrito en el que des tu opinión sobre lo
siguiente: ¿Cuál es la función primordial del cine que se exhibe en México?
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
El siguiente esquema resume los contenidos más importantes sobre los orígenes y las
funciones del cine. Revísalo.
EL CINE
puede ser

PRODUCTO
ARTÍSTICO
porque

desempeña

INDUSTRIA
CULTURAL

desarrollado en

FUNCIONES

tiene

MÉXICO

como

porque

COMERCIAL
REPRESENTA
Y EXPRESA AL
SER HUMANO

ES UN PRODUCTO
COMUNICATIVO
CON FINES
COMERCIALES Y DE
REPRODUCCIÓN
IDEOLÓGICA

EDUCATIVA

cuando

SU OBJETIVO
ES OBTENER
MAYOR
GANANCIA

FASES DE
REALIZACIÓN

EXPRESIVA
O ARTÍSTICA
es

PROPAGANDÍSTICA
pretende
donde

PRIVILEGIAR
LA EXPRESIÓN
PERSONAL

que son

CONVENCER
SOBRE UNA
TESIS SOCIAL

SE TRANSMITEN
CONOCIMIENTOS
Y ACTITUDES
tiene

POSTPRODUCCIÓN

PREPRODUCCIÓN
es

ETAPAS
son

son

PRODUCCIÓN
PARTIR
DE
TEMAS
PARA
ELABORAR
LIBRETO Y GUIÓN
TÉCNICO PREVIO
AL FILME

es

PROCESOS
TÉCNICOS PARA
PRESENTAR
LA
CINTA
AL
PÚBLICO

REALIZACIÓN DE
LA PELÍCULA CON
TODOS
SUS
PARTICIPANTES

INICIOS
(1896-1936)

CRISIS DEL
CINE
MEXICANO
(1955-1970)

ÉPOCA
ACTUAL
(1990-2002)

donde

SE
SIGUIÓ
EL
MODELO DE CINE
NORTEAMERICANO

ÉPOCA DE
ORO
(1935-1955)
porque

SE CONSOLIDA
LA INDUSTRIA
DEL CINE CON
NUEVOS
DIRECTORES

31

cuando

EL CINE Y EL
ESTADO
(1970-1990)

DISMINUYE LA
PRODUCCIÓN
REGULAR DE
CINE
donde

se da

REPUNTE DEL
CINE
EN
DIRECCIÓN,
ACTUACIÓN Y
PRODUCCIÓN

HUBO
UNA
RENOVACIÓN
Y
MEJORES
TIEMPOS PARA
EL CINE

1.2 ANÁLISIS DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO
En incontables ocasiones has comentado las películas que te han inquietado, las has
valorado e incluso recomendado. ¿Nunca has sentido que te faltan elementos para
analizar y valorar las películas?
En los anteriores fascículos aprendiste distintos tipos de discursos (el publicitario, el
propagandístico, el radiofónico), ¿podrías explicar los rasgos del discurso
cinematográfico? Finalmente te preguntamos: ¿Sabes cómo ver cine?
Con el estudio de este tema podrás resolver interrogantes como éstas, ya que conocerás
los elementos discursivos y la metodología para la recepción crítica del cine.
1.2.1 ELEMENTOS DISCURSIVOS
Analizar significa literalmente descomponer en sus partes un objeto para que en una
posterior recomposición se entienda y se comprenda su funcionamiento. Nos surgen
entonces algunas preguntas: ¿Podemos descomponer las partes de una película? En
este caso: ¿Podemos aplicar un conjunto de operaciones para descomponer una
película y después recomponerla con el fin de identificar en ella sus elementos?
Finalmente, ¿cuáles son los elementos que integran un filme?
Vayamos primero a este último punto: los elementos del filme. La lingüística y sobre
todo la semiótica han identificado ya varios componentes de una película a los que han
denominado estructuras significantes. En una película podemos identificar dos
estructuras significantes:
a) El significante visual
b) El significante sonoro
El significante visual es todo aquello que se refiere a la vista y que podemos encontrar
de dos maneras en una película: las imágenes en movimiento y los signos escritos. Las
imágenes en movimiento han sido ordenadas intencionalmente para que cuenten un
relato, sea ficticio o real. Cuando vemos cine no nos detenemos a ver fotograma por
fotograma (imagen por imagen), sin embargo, es muy posible que recordemos o
hayamos sido impresionados por una imagen en particular de alguna película. Existen
imágenes que ya son clásicas en el cine y que muchas veces incluso es lo único que se
recuerda, por ejemplo: imágenes de Marilyn Monroe, Buñuel, Chaplin, etcétera.
Los signos escritos aparecen de varias maneras en la película, como textos (una
carta), como anuncios (carteles, pintas en la calle), como marcas de productos, etcétera.
El significante sonoro es todo lo relativo al oído y aparece de tres maneras: voces,
ruidos y música. Las voces aparecen principalmente en el diálogo entre los personajes y
en la voz del narrador en los casos en los que existe uno. Los ruidos son también
llamados efectos especiales y son muy utilizados en películas de suspenso o de acción.
La música aparece como fondo, en los diálogos o en escenas emocionantes de las
películas o como canciones interpretadas por algunos personajes. Existen piezas
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musicales que han sido creadas específicamente para películas, dada su belleza o
importancia.
Estos significantes tienen significación en un contexto determinado y son parte, por lo
tanto, de un código. Estos códigos los interpretamos porque están insertos en una
cultura y sólo tienen significado para aquéllos que los conocen. De éstos hablaremos
más ampliamente en el siguiente inciso. Por lo pronto, nos quedaremos con la idea de
que el cine, y en su caso concreto, las películas, son un texto.
a)

El Significante Visual

La imagen fílmica es producto de un aparato de grabación mecánica que restituye exacta
y totalmente lo que se le presenta a la cámara, y la grabación que ésta realiza de la
realidad es una percepción objetiva.
La imagen cinematográfica está dotada de casi todas las apariencias de la realidad,
principalmente el movimiento, el sonido y el color; esto suscita en el espectador un
sentimiento de realidad, sin embargo, la imagen fílmica tiene pocas veces el valor
figurativo de reproducción objetiva de lo real, ya que todo filme es producto de uno o
varios hombres, que al momento de filmar una película toman decisiones que repercuten
en las mismas y que se convierten en la visión particular de uno, con sus deformaciones
e incluso interpretaciones inconscientes.
Pero, ¿cuáles son las partes que se pueden identificar en una película?
¿Cuántos tipos de películas hay?
Una película es un relato. Es una concatenación de situaciones en las que tienen lugar
acontecimientos y en las que operan personajes situados en ambientes específicos. Un
relato cinematográfico lo podemos dividir en las siguientes partes:
EPISODIOS

Presencia en el interior de una película de más historias o
partes más marcadamente diferenciadas de una historia.

SECUENCIAS

Unidades fundamentales. Sus límites están marcados por
algunos recursos técnicos como las cortinillas, el fundido
encadenado, etcétera.

ENCUADRE

Unidad técnica, un segmento de película rodado en
continuidad.

IMÁGENES

Conjunto de signos e íconos que producen una significación.

Es importante acotar aquí que la mayor parte de los estudiosos del cine aceptan que
existen dos tipos de películas: las de ficción y las documentales.
El cine documental no recrea los hechos de un relato, sino que los capta directamente
del mundo real; intenta mostrar la realidad tal como es. La imagen cinematográfica se
convierte en un documento, constata, ilustra o da una perspectiva de un problema.

33

Existen ejemplos de excelentes documentalistas en el cine mundial y mexicano. En el
cine mundial están por ejemplo: Robert Flaherty (1884-1951) que hacía que los
participantes en sus filmes actuaran su propia vida ante las cámaras. Nanook el
esquimal es uno de sus más famosos documentales. En México este género ha tenido
poco desarrollo, sin embargo, las escenas de la Revolución Mexicana tomadas por
Salvador Toscano, Jesús H. Abitia y otros, son buenos ejemplos de filmes documentales.
Las escenas que tomó Toscano fueron reunidas posteriormente por su hija y con ellas
produjeron una película llamada Memorias de un mexicano.
Como ya dijimos anteriormente, también en otros países interesó la Revolución
Mexicana, no sólo como un fenómeno social sino también como tema de películas. Los
Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron mucho interés en esto, y diferentes compañías
mandaron camarógrafos para fotografiar escenas. Entre las principales compañías
estaban la sucursal americana de la Pathé Films, que tenía distribución mundial, la
Animate Weckly, la Gaumont, la Mutual Films. Esta última destacó la figura de Villa y
para lograrlo no sólo mandó camarógrafos al campamento del revolucionario, sino que
estableció un contrato “en exclusiva” para filmar sus batallas y exhibirlas posteriormente
en Estados Unidos, Canadá y México. Una cláusula del contrato establecía que Villa
debía simular batallas en caso de que los fotógrafos de la compañía no lograran captar
escenas de violencia. Es aquí en donde la línea divisoria entre el documental y la ficción
se pierde y los géneros se confunden.
Por su parte, el cine de ficción recrea en imágenes historias no necesariamente
verdaderas, pero sí verosímiles. El primer requisito del cine de ficción es una idea;
cuando hay una idea se estructura una historia que en el cine se llama guión o libreto. El
encargado de escribirlo es, por supuesto, el guionista, que es otra especialidad del cine.
Aunque muchas veces el propio director realiza el guión. En nuestro ejemplo de este
capítulo la idea es esa, recrear una historia en torno a un suceso, en este caso real: La
Revolución Mexicana. Pero como ya lo habrás notado, muchos de los que dirigieron o
produjeron una película sobre la Revolución ni siquiera habían nacido en esa época, así
es que utilizaron otras fuentes para desarrollar su idea, en este caso, testimonios
periodísticos, John Reed, Martín Luis Guzmán, o novelas originales: Gringo viejo, Los de
abajo o Vámonos con Pancho Villa.
Evidentemente, la diferencia entre el cine y la fotografía es el movimiento; mientras que
el cine muestra imágenes en movimiento, la fotografía es estática. Por medio de las
imágenes vemos a los protagonistas realizar acciones. Estas acciones están contenidas
en una primera unidad significante: el encuadre.
El encuadre es la unidad más amplia formada por signos icónicos y que en
correspondencia a los elementos lingüísticos sería como el enunciado icónico. El
encuadre es, por lo tanto, la composición de la imagen. Es a su vez, uno de los
elementos que definen el estilo visual de una película; lo que hace diferente a un filme
comercial de uno de arte. Un buen director elige, selecciona cuidadosamente sus
encuadres, tomando en cuenta la plasticidad y el gusto estético que éstos puedan
despertar en el espectador. De allí que nosotros llamemos a lo que cuenta una película:
discurso cinematográfico.
En el encuadre, el director y el fotógrafo de la película deciden el plano, el ángulo, los
movimientos de cámara, la iluminación y los decorados necesarios. ¿A qué se refiere
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cada uno de estos elementos?, ¿cómo se relacionan entre sí?, ¿en qué momento se
integran para obtener como producto una película? Esto lo veremos enseguida.
El encuadre determina la dimensión con que un sujeto aparece en la escena. El tamaño
del plano está determinado por la distancia entre la cámara y el sujeto, y por la longitud
focal del objetivo empleado. Por supuesto que la elección no es arbitraria sino que está
condicionada por lo que el director quiera expresar.
Existe una gran variedad de planos y con terminología en inglés, pero los más
representativos y con sus nombres en español son los siguientes:
PLANO GENERAL. El sujeto es minúsculo y aparece integrado a su entorno. Es usado
para producir diferentes efectos, entre otros: soledad, abandono, ociosidad, inmensidad
de entorno e insignificancia de entorno, e insignificancia del individuo.
PLANO MEDIO. Encuadre que tiende a destacar la figura humana, aunque sin aislarla
de su contexto. Este tipo de encuadre abarca la figura completa del individuo.
PLANO AMERICANO. Encuadra a la figura humana más o menos desde las rodillas
hacia arriba.
PRIMER PLANO. Encuadra a la figura humana más o menos desde el pecho hacia
arriba.
PRIMERÍSIMO PLANO. El encuadre se reduce al rostro. Éste ha sido considerado
como un aporte extraordinario al cine.
PLANO DETALLE. Puede ser un encuadre de objetos o una sola parte del cuerpo o del
rostro: los ojos, la nariz, la mano. El acercamiento es al máximo y generalmente busca
producir un efecto psicológico en el espectador.
Otro elemento importante en el encuadre es el ángulo, éste por supuesto produce
efectos en el espectador dependiendo de su perspectiva. Dado que éste no pretende ser
un manual exhaustivo sólo nos referiremos a los más importantes:
EL PICADO. Es una toma de arriba hacia abajo; tiende a empequeñecer al individuo.
EL CONTRAPICADO. El individuo es fotografiado de abajo hacia arriba, suele dar una
impresión de superioridad, de exaltación y de triunfo.
Al igual que los planos y los ángulos, los movimientos de cámara son muchos y tienden
a crecer por el uso cada vez más sofisticado de técnicas computarizadas que posibilitan
una gran maniobrabilidad de la cámara. Sin embargo, podemos distinguir dos tipos
principales de movimientos de cámara:
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TRAVELLING

Consiste en un desplazamiento de la cámara durante el
cual permanece constante el ángulo entre el eje óptico y la
trayectoria del desplazamiento. Puede ser horizontal
(dolly): hacia adelante y hacia atrás; vertical (tilt): hacia
arriba y hacia abajo; y lateral (travelling).

LA PANORÁMICA

Consiste en una rotación de la cámara (paneo) en torno a
su eje vertical u horizontal (transversal) sin desplazamiento
del aparato. Se justifica por la necesidad de seguir a un
personaje o un vehículo en movimiento.

Una vez que están realizadas todas las tomas, el trabajo corresponde ahora al director y
al editor de la película. El editor es un profesional especializado al que le corresponde el
armado de una película. Él se encarga de hacer coincidir los sonidos con las imágenes.
Después de la edición se lleva a cabo el montaje de la película: entenderemos por
montaje al resultado de una visión discontinua, selectiva y jerarquizada de la realidad.
De manera literal, montaje es ensamblar orgánicamente elementos unitarios para
conseguir un todo que trascienda la suma de partes.
La mayoría de los estudiosos del cine considera a W. Griffith y sus películas, Nacimiento
de una nación e Intolerancia, como el primero en utilizar al montaje para enriquecer
expresivamente sus escenas. Posteriormente, algunos jóvenes soviéticos entre los que
estaban Kuleshov, Pudovkin, y sobre todo, Eisenstein llevan al cine a límites expresivos
y artísticos nunca vistos.
Antes de terminar este inciso es importante destacar que aun cuando el cine es
considerado muchas veces como una obra personal, en la práctica no lo es tanto, ya
que, por ejemplo, hasta el momento hemos hablado de cinco especialidades que se dan
en este ámbito: el productor, el director, el fotógrafo, el guionista y el editor. Otro menos
importante pero igualmente destacable es el escenógrafo, que es el encargado de
diseñar el lugar adecuado para una película. Se puede presentar una obra de teatro sin
decorados y con poco vestuario, pero una película jamás.
b) El Significante Sonoro
Cuando surgió el cine sonoro muchos críticos dijeron que el cine ya no sería el mismo,
ya que la mayor parte del desarrollo técnico y expresivo se había ya experimentado en la
época del cine mudo o silente. Sin embargo, este significante sonoro y sus elementos se
integraron de tal manera al cine que terminaron por ser una parte muy importante,
aunque siempre subordinada a la imagen.
¿Cuáles son estos elementos sonoros del cine?,
¿qué función desempeñan para la película?
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Según Marcel Martín, el sonido (integrado en la banda sonora del film) aportó lo
siguiente al cine:
La impresión de realidad.

El sonido aumentó el coeficiente de autenticidad
de la imagen.

La continuidad sonora.

Cuando la banda imagen de una película es una
continuidad de fragmentos, la banda sonora en
cierto modo restablece esa continuidad.

El empleo de la palabra.

Eliminó los intertítulos y liberó a la imagen de su
función explicativa.

El silencio.

Como elemento expresivo, cumple un papel
dramático, relevante para simbolizar angustia,
ausencia, peligro, soledad, muerte. El silencio
puede marcar la tensión dramática de una escena.

Recursos retóricos.

Yuxtaposición: el uso de la imagen y el sonido
como contrapunto o como contraste permite
enriquecer estéticamente el film.
Elípsis: el dualismo de la imagen y el sonido
permiten omitir muchas veces el diálogo sin que
pierda sentido la escena.
Atmósfera de las escenas y las secuencias:
Existen ya especialistas de música creada
especialmente para películas.

Recuerdas que ya habíamos hablado del montaje, pues bien, durante el armado de éste
se agregan a la banda sonora otros elementos significantes como son:
RUIDOS O EFECTOS ESPECIALES

El operador de audio incorpora sonidos o
ruidos registrados especialmente por él o
tomados de una fonoteca.

MÚSICA

Salvo raras excepciones, cada película es
acompañada
por
una
música
especialmente escrita, que contribuye a
crear los sentimientos y a precisar el
sentido de la película.
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1.2.2 METODOLOGÍA PARA LA RECEPCIÓN CRÍTICA DEL CINE
a) Lectura Ingenua
Quizás para cuando estés leyendo este subtema tu concepto de lo que es el cine se
haya modificado. Es posible que consideres ya que el cine no es sólo diversión; y que
incluso te fijes ahora en algunos de los elementos que fueron tratados en los temas
anteriores. Lo que te proponemos ahora es que sistematices ese conocimiento y que
efectivamente cambies tu concepto de lo que es el cine para que conviertas tu
experiencia receptiva en una recepción crítica.
El primer paso que te proponemos es que veas películas como siempre las habías visto.
Dirás que es contradictorio y que es un paso atrás, pero no es así, vamos con calma. Sí,
ve una película por el gusto de verla, la que quieras, puede ser sobre la Revolución
Mexicana, pero si no, no importa el tema, o si es mexicana o extranjera. Eso sí, de
preferencia asiste a una sala cinematográfica a verla. De no ser posible, queda el
recurso del video.
Ahora describe en una hoja tu experiencia receptiva: ¿Te gustó la película o no?, ¿te
produjo alguna sensación?, ¿es una película como cualquier otra que hubieses visto
antes?, comenta por escrito lo que quieras de la película.
¿En qué radica la importancia de este primer momento al ver una película?
La “lectura ingenua” o primera lectura de una película es la que realizamos todos
cuando vamos al cine o vemos películas en video. Nos sometemos a la recepción de un
mensaje, de signos, de símbolos, de códigos lingüísticos y de códigos visuales. Y lo que
hacemos es decodificar el mensaje para obtener una recompensa visual, sensitiva o
estética.
El cine tiene peculiaridades de recepción que no tiene ningún otro medio: la sala
cinematográfica está obscura, nuestra atención está fija en un juego de luces proyectado
sobre una pantalla; los recursos técnicos de proyección y sonido nos envuelven de tal
manera que nos olvidamos que existe el mundo exterior. En un ámbito de estas
características nos encontramos completamente predispuestos para la recepción del
mensaje.
De esta manera, si la película es de terror y “está bien hecha”, como decimos
comúnmente, producirá en nosotros sensaciones y reacciones. Sudarán nuestras
manos. Levantaremos los pies, no vaya a ser que Drácula esté bajo la butaca,
pellizcaremos a nuestro acompañante, etcétera. ¿Qué es lo que realmente propicia esas
reacciones en nosotros? Algunos psicólogos se han atrevido a decir que el cine es casi
un trance hipnótico y que es muy parecido a la experiencia de soñar. La historia del cine
tiene muchos ejemplos de reacciones masivas ante una película. Desde la anecdótica de
salirse de la sala porque un tren se acercaba peligrosamente a la pantalla, en los inicios
del cine, hasta la de los años setentas en que se llegó a pensar que una película de
denuncia social podría ser el detonador para iniciar un movimiento contestatario.
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Como a nosotros no nos interesan, en este fascículo, los efectos psicológicos que una
película produce en los espectadores, no vamos a ampliar más el tema. Lo que nos
interesa es el proceso de significación, y por lo tanto, el efecto de sentido que una
película produce; la recepción crítica desde el punto de vista de la comunicación.
Y en este camino, lo primero que debemos preguntarnos es por los elementos de la
comunicación, que tú ya conoces perfectamente.
b) Identificación de los Elementos de la Comunicación
Probablemente consideres que la “lectura ingenua” de una película es la única que se
debe realizar. Hay muchos estudiosos del cine y de la Literatura que están de acuerdo
contigo y piensan que lo más importante es el goce y el placer del primer contacto con
un texto, sea visual o lingüístico.
Entonces, ¿tiene alguna desventaja realizar el análisis crítico de una
película mientras la vemos?, ¿podemos o debemos pasar por alto el
identificar los elementos y funciones que conforman una película?
Nosotros consideramos que no, que si bien es cierto que cualquier persona goza y
disfruta con una película sin tener ningún tipo de conocimiento previo de ella, también es
cierto que si posterior a esta recepción la persona se cuestiona por los elementos, las
funciones y las intenciones del proceso de la comunicación, no sólo sentirá que la
habrá disfrutado más, sino que tendrá una concepción diferente de ella, e incluso una
visión crítica de la misma. Y dejará de ser un receptor pasivo para convertirse en un
perceptor o receptor crítico. Por eso, te proponemos que realices lo siguiente:
1) Determina quién es el emisor. ¿Recuerdas que ya hablamos de las personas que
intervienen en una película y dijimos que entre las más importantes estaban el productor
y el director? Pues bien, averigua datos sobre ellos y determina quién es el más
importante para la película, y por lo tanto, al que se puede considerar como emisor. Por
ejemplo, el cine que produce Hollywood desde los Estados Unidos es un cine hecho para
buscar al espectador fácil, manejable y con pocas perspectivas críticas.
Este tipo de cine ha utilizado diversas técnicas y recursos para lograr su propósito. El
“Star System” es uno de ellos. Consiste en que la productora da más importancia al
actor, a la “estrella” que contrata que al director o al tema de la película. De esta
manera, Hollywood sigue produciendo, desde los años cincuentas hasta la fecha,
“estrellas” cinematográficas que son idealizadas por el público que las convierte en
símbolo o mito. Algunos nombres de estas estrellas hollywoodenses son: Marilyn
Monroe, Humprey Bogart, Mary Pickford, John Wayne, y recientemente, Silvester
Stallone y Faye Dunaway.
Por supuesto que el cine mexicano ha tenido una experiencia similar, sólo que en los
años cuarenta y cincuenta, y seguramente comprobarás que muchos jóvenes ven las
películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix o Pedro Armendáriz y los
consideran como grandes actores, aun cuando muchas de sus películas sean insulsas e
irrelevantes.
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Por otra parte, está el cine en el que si bien importa el intérprete del papel, lo más
importante es la historia, cómo se cuenta ésta y los intereses estéticos o expresivos del
director. En este caso estamos hablando del director como emisor.
2) Determina cuál es la historia de la película. ¿Quién la cuenta?, ¿cómo la cuenta?
y ¿para qué la cuenta? Para empezar, escribe una síntesis de la película. Fíjate si la
película tiene un narrador. En el cine aparece de dos maneras: puede ser un personaje o
una voz (voz en off). La situación es similar al de la Literatura, en donde hay un narrador
interno que pertenece a la historia y se desenvuelve en ella, o bien, un narrador externo
que es el autor.
Una vez que sepamos si la película tiene narrador o no, debemos cuestionarnos ¿cómo
y para qué la cuenta? Toda persona que participa como emisor en un proceso de
comunicación tiene intenciones para con los receptores, con sus expresiones o
mensajes. Lo mismo sucede con una película. El que la produjo o dirigió tiene
intenciones para con los receptores, ya desde el hecho mismo de seleccionar ciertas
imágenes, signos o códigos. Por ejemplo la película J.F.K. de Oliver Stone, no podemos
verla sin preguntarnos cuál es la intención que tiene el director. Lo mismo que si vemos
la película Los temerarios, su vida y sus amores que nos muestra la “historia real” de un
grupo musical. En todo mensaje hay intención, aquí no hay ingenuidad. No hay un
mensaje que no busque producir un efecto de sentido en el receptor.
Si hablamos de las películas de la Revolución Mexicana las podríamos clasificar por sus
funciones e intenciones; por ejemplo:

COMERCIAL

EXPRESIVA O ARTÍSTICA

La cucaracha
Emiliano Zapata
Así era Pancho Villa
Villa Rides
¡Viva Zapata!
Gringo viejo

El compadre Mendoza
Reed: México Insurgente
Vámonos con Pancho Villa
Que viva México

¿Cómo podemos determinar cuál es comercial y cuál es expresiva?
Por las imágenes, por su plasticidad, porque nos produce un placer estético, por su
montaje, por los diálogos, por su consistencia temática, por su contenido y por supuesto,
por la combinación que la película haga del significante visual y el significante lingüístico.
Claro que para lograrlo, tendrías que compararlas. Ojalá pudieras ver Así era Pancho
Villa y Vámonos con Pancho Villa, para que compruebes todo lo que te hemos dicho.
Otra manera de determinar la intención de una película y lo que quiere de ti es volverla a
ver y confrontarla con tu mundo de experiencias, es decir, con tus conocimientos,
valores, costumbres, etcétera, previos al ver una película.
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3) Determina cuál es el receptor ideal de la película. No todas las películas son
producidas para todo tipo de espectadores. Al igual que la Literatura, las películas tienen
un lector ideal, es decir, se dirigen a un espectador que gusta o prefiere ese tipo de
películas. Por ejemplo, Silvester Stallone sabe que tiene un público que gusta de ver sus
películas y que si él produce Rambo IV, ese público la verá aunque, o precisamente
porque, ya vio Rambo I, II y III. El cine forma a su público. El público acepta siempre
cautivo lo que se le da.
¿Cómo se forma el gusto del público? Depende de factores sociales, educativos y
culturales. Necesitaríamos realizar una investigación para saber quién es el público al
que le interesa la vida de los cantantes o los grupos musicales; o quién es el público de
las películas de Televicine. Estas películas son completamente predecibles, sin ninguna
ambición estética o plástica, sus diálogos son elementales, su trama es siempre “el
hombre de origen humilde que llegó a ser ídolo”, y por supuesto, la recompensa para el
espectador es escuchar y ver cantar a su ídolo en “la pantalla grande”. En los años
cuarenta y cincuenta fueron Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, y en la época
actual son Luis Miguel, Chayanne, Ricky Martin, etcétera.
Por otro lado, están las películas que van dirigidas a otro tipo de público, aquéllas que
saben que el espectador espera una recompensa visual y auditiva, que es exigente con
las imágenes y con la estructura de los diálogos, que se molesta si la película tiene
concesiones argumentales; el clásico “final feliz” o happy end del melodrama gringo. Que
va al cine por gusto, pero también para aprender y para incrementar su acervo cultural.
Existe un público para el melodrama, para la comedia musical, para la comedia
ranchera, para los dramas, para el “cine negro” o policiaco, etcétera. Podrías
comprobarlo realizando una pequeña encuesta entre tus compañeros y amigos.
4) Determina el código y su referente. La mayoría de los espectadores acude al cine
a ver películas de lo que sabe y de lo que entiende. Los espectadores de El miedo no
anda en burro de la India María van al cine predispuestos a ver y escuchar lo que
quieren. Sus códigos y por supuesto sus referentes son limitados “la India” dirá chistes
del “padrecito”, del “marchante”, y a veces hasta del “señor presidente” pero hasta allí,
en este tipo de películas no hay sorpresas, no hay inquietudes, la risa es el mejor
remedio contra la conciencia.
En cambio, hay películas en donde lo más importante es la ruptura de los códigos del
espectador; que los referentes sean desconocidos para inquietarlo, son una propuesta
visual y auditiva. Películas como Ladrón de bicicletas, El ciudadano Kane, y más
recientemente Naranja mecánica y 1900; lograron romper con los códigos visuales,
sociales y culturales del espectador de su época, mostrándole imágenes, encuadres e
historias que nunca había visto en el cine.
Recuerda que el código es el conjunto de signos de los que se toman algunos para
elaborar un mensaje, y que el referente es “lo real”, es decir, aquello de lo que nos habla
el mensaje y que existe. Así, una película que hable de la pobreza puede usar diferentes
códigos, por ejemplo: mostrar imágenes idealizadas de los pobres, “pobres pero felices”;
usar diálogos y palabras manipuladas y eufemísticas: “pobres pero decentes”, y una
historia simple, dramatizada, pero con un final feliz, “Dios y el destino quisieron que
fuéramos pobres”, como Nosotros los pobres. O usar imágenes que representen la
realidad, diálogos en los que se use vocabulario y palabras contextualizadas en su
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verdadero sentido; y una historia que dramatice y que termine a la manera de la vida
real: en tragedia, en drama o farsa como en Los olvidados de Luis Buñuel.
c) Representaciones Ideológicas
¿Cómo se manejan las representaciones ideológicas en el cine?,
¿qué impacto pueden lograr en los receptores de películas?,
¿de qué manera se pueden identificar? Veámoslo enseguida.
Una película no es un mensaje ingenuo. Una película tiene intenciones y busca
producir efectos de sentido en el espectador. Una película busca convencer, manipular
concientizaral público con su mensaje. Si después de ver por primera vez una película tú
te preguntas ¿qué quiso de mí la película? y confrontas tu respuesta con los códigos y
referentes que manejas, determinarás el efecto de sentido que la película quiso producir
en ti. Por ejemplo, las películas de guerra contra los estadounidenses son siempre
bipolares, el mundo se divide en dos “los buenos y los malos”, los protagonistas y los
antagonistas; los gringos y... los nazis, los soviéticos, los chinos, los japoneses, los
vietnamitas, los marcianos.
En estas películas el mensaje es siempre la lucha por la libertad y en ellas la “libertad”
está siempre en el país de la Estatua de la Libertad. Es decir, sólo los norteamericanos
luchan por la libertad, los demás luchan por ambiciones políticas, territoriales o
económicas. Las películas sobre la Segunda Guerra Mundial y la serie Rambo son
ejemplo de esto.
El efecto de sentido es de identificación, los espectadores están con “el bueno” de la
película, con el superhéroe, se identifican con sus acciones, las justifican y están
convencidos que la solución a los problemas políticos y sociales es el exterminio del
contrario.
El efecto de sentido produce entonces una mitificación de la realidad. Las películas crean
estereotipos o modelos. Que son imágenes e ideas falsas de la realidad. Es ya
anecdótica la creencia que tenían en muchas partes del mundo acerca de la manera de
ser y vestir del mexicano en los años cincuenta, después de la gran cantidad de
comedias rancheras que se exhibieron en los años de la “Época de Oro” del cine
mexicano. Nadie imaginaba a un mexicano que no fuera “charro, valiente y cantor”.
Un último ejemplo de esto, durante mucho tiempo, se difundió en Estados Unidos un
género llamado “Western” que en español sería “películas del Oeste”, pues bien, en este
tipo de filmes se mostró siempre una imagen negativa y mitificada de los indios. Éstos
eran siempre los malos, los ignorantes, los sucios. Y los buenos, los que llevaban la
civilización, los blancos y güeritos. Compruébalo viendo algunas películas de este tipo
en la televisión o en videocasette.
Otro efecto de sentido de las películas es el de conocimiento. Que es cuando una
película sólo muestra o describe una situación y permite que el espectador se forme su
propia opinión. Aunque esto en realidad se da pocas veces. Ya que como dijimos al
principio no hay película ingenua. En realidad, la película describe, pero al mismo
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tiempo busca convencer o concientizar al espectador. Por ejemplo: dar una visión
distinta de la guerra de Vietnam, de los indios y de los mexicanos.
En el primer caso, a partir de los años ochentas hay una toma de conciencia de los
directores que abordan el tema de la guerra de Vietnam, así es que empiezan a producir
películas en donde se describen situaciones hasta ese momento desconocidas para el
público, pero que lo hacen tomar conciencia respecto a lo que fue realmente la guerra de
Vietnam. Ejemplos: Apocalipsis now, Cara de guerra, Pelotón o Nacido el 4 de julio.
En el segundo caso, la visión de los indios es desmitificada en la película Danza con
lobos y en Corazón de trueno. Por lo que respecta a los mexicanos, esa nueva
perspectiva se da en los años setentas con un grupo de directores jóvenes, entre los que
estaban Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Paul Leduc, Alcoriza, etcétera.
Considerando lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo podemos integrar
estos elementos para desarrollar una recepción crítica del cine?
Resumiendo, la metodología para la recepción crítica del cine se basa en los
siguientes pasos:
1) Lectura ingenua:

 Ver la película.
 Señalar si te gustó o no.
 Determinar si te produjo alguna sensación.
 Comparar la película con otras del mismo género
.
2) Identificación de los elementos comunicativos:
 Determinar quién es el emisor (director, productor,
fotografía).
 Señalar el argumento y la estructura discursiva de
la película (quién la cuenta, cómo la cuenta y para
qué la cuenta).
 Señalar la función de la película (comercial,
expresiva, educativa, propagandística).
3) Ubicación del tipo de receptor o público al que va dirigida la película:




Identificar la clasificación de la película: A, B, C, D.
Determinar los efectos de sentido que maneja la
película.
Determinar el código y el referente.

4) Reconocimiento de las representaciones ideológicas:
 Determinar el efecto de sentido global de la película.
 Identificar las intenciones de la película.
 Ubicar mitos o estereotipos.
5) Lectura crítica:



Considerar los puntos anteriores para elaborar una
reseña crítica de la película.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Para que ejercites el análisis del discurso cinematográfico desarrolla las siguientes
actividades. Te recomendamos utilizar un cuaderno:
I.

Elabora un fotomontaje con recortes o fotografías en donde muestres, por lo menos,
un episodio compuesto por secuencias y encuadres.

II. Graba la banda sonora de una película y desglosa los distintos significantes sonoros
que encuentres en ella.
III. Realiza el análisis de alguna película, de preferencia con el tema de la Revolución
Mexicana, siguiendo los pasos que te hemos propuesto:
1) Lectura ingenua:

2) Identificación de los elementos comunicativos:

3) Ubicación del tipo de receptor o público al que va dirigido:
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4) Reconocimiento de las representaciones ideológicas:

5) Lectura Crítica:
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
A continuación te presentamos un esquema con los aspectos más importantes sobre el
análisis del discurso cinematográfico.
ANÁLISIS DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO

implica

basado en

ELEMENTOS
DISCURSIVOS

METODOLOGÍA PARA LA
RECEPCIÓN CRÍTICA DEL CINE

como
involucra

EL SIGNIFICANTE
VISUAL

EL SIGNIFICANTE
SONORO

conformado como

manifestado
por

UN RELATO
CINEMATOGRÁFICO

que aporta

VOCES

IMPRESIÓN DE
REALIDAD

integrado por

EPISODIOS

LECTURA
INGENUA

RUIDOS O
EFECTOS
ESPECIALES

CONTINUIDAD
SONORA

SECUENCIAS

EMPLEO DE
LA PALABRA

MÚSICA
IMÁGENES
pueden ser

MANEJO DEL
SILENCIO

EN MOVIMIENTO

RECURSOS
RETÓRICOS

SIGNOS ESCRITOS

IDENTIFICACIÓN DE
LOS ELEMENTOS DE
LA COMUNICACIÓN
UBICACIÓN DEL TIPO
DE RECEPTOR O
PÚBLICO AL QUE SE
DIRIGE LA PELÍCULA
RECONOCIMIENTO DE
REPRESENTACIONES
IDEOLÓGICAS
LECTURA
CRÍTICA
generando

ENCUADRE
LA RESEÑA CRÍTICA
DE UNA PELÍCULA

incluye

PLANOS
ÁNGULOS
MOVIMIENTOS
DE CÁMARA
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RECAPITULACIÓN

Ahora te presentamos de manera global y sintética los principales contenidos que
abordamos en el Capítulo 1. Con ello reconocerás todo lo relacionado con el discurso
cinematográfico.
ORÍGENES Y FUNCIONES DEL CINE
El cine es una rápida sucesión de fotos fijas.
Narra historias con un conjunto de medios de expresión propios.
El cine llegó a nuestro país como una curiosidad científica a finales
del siglo XIX, con el cinematógrafo Lumiére; posteriormente se
sigue un modelo de cine norteamericano. El primer empresario y
cineasta reconocido en México fue Enrique Rosas.

El cine puede ser: a) Producto artístico, b) Industria cultural y de
reproducción ideológica.

Las fases de realización de un filme comprenden:
a) Preproducción, b) Producción y c) Postproducción




¿QUÉ ES
EL CINE?

FUNCIONES
DEL CINE










EL CINE
EN MÉXICO




Comercial. Obtener ganancias.
Expresiva o Artística. Visión particular de un hecho, privilegiando la
expresión artística.
Educativa. Apoyo didáctico para la educación formal e informal.
Propagandística. Promover instituciones o al gobierno.

Inicios (1896-1936). Modelo del cine norteamericano.
Desarrollo del cine sonoro (1929-1936). Primera película sonora en
México: Santa.
Época de Oro (1935-1955). Consolidación de la producción,
distribución y exhibición de cine.
Crisis del cine mexicano (1955-1970). Decadencia de la producción
regular de cine. Temas insulsos.
El cine y el Estado (1970-1990). Creación de instituciones para el
financiamiento, distribución y exhibición de películas. Surgimiento
de nuevos directores.
Época actual (1990-2002). Resurgimiento del cine en cuanto a
temáticas, actores y directores, con nuevas propuestas
cinematográficas
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ANÁLISIS DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO

 Significante Visual
Que forma el
relato
cinematográfico




Episodios
Secuencias



Imágenes



Encuadre

ELEMENTOS
DISCURSIVOS



Elementos




En movimiento
Signos escritos



Planos



Ángulos



Movimientos
de cámara




Voces
Ruidos o efectos
especiales
Música



Significante
sonoro
Integrado a la
banda sonora
del filme





Aportaciones
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Impresión
realidad
Continuidad
sonora
Empleo
de
palabra
Manejo del
silencio
Recursos
retóricos

de

la

Primera lectura, recepción y
acercamiento a una película.



a) Lectura ingenua

b) Identificación de los

elementos comunicativos

c) Tipo de receptor o público
al que se dirige









METODOLOGÍA PARA
LA RECEPCIÓN
CRÍTICA DEL CINE

d) Reconocimiento de
representaciones
ideológicas

e) Lectura crítica
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Emisor de la película.
Estructura discursiva y
argumento.
Código y referente.
Funciones
de
la
película.

Clasificación
de
la
película.
Efectos de sentido que
maneja la película.

Efecto
de
sentido
global.
Intenciones
de
la
película.
Mitos y estereotipos
manejados.

Integración de todos los
elementos en una
reseña crítica de la
película.

ACTIVIDADES INTEGRALES

Después de haber estudiado este capítulo ya conoces los elementos fundamentales para
practicar una lectura crítica del cine. Realiza las siguientes actividades que te permitirán
consolidar tu aprendizaje. Revisa tus resultados con el asesor.

1. Elabora fichas de trabajo sobre los siguientes temas:
a) ¿Qué es el cine?
b) Origen y desarrollo del cine en México

2. Realiza un escrito en el que menciones los antecedentes históricos del cine en
México. Apóyate en la información contenida en las fichas de trabajo.

3. Observa el siguiente esquema y elabora un resumen escrito en el que desarrolles
toda la información contenida en él:
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EL DISCURSO
CINEMATOGRÁFICO

FUNCIONES

ELEMENTOS

FUNCIÓN
EXPRESIVA O
ARTÍSTICA
FUNCIÓN
COMERCIAL

FUNCIÓN
PROPAGANDÍSTICA

EL SIGNIFICANTE
VISUAL

FUNCIÓN
EDUCATIVA

RUIDOS Y
EFECTOS
ESPECIALES

VOCES

EL RELATO
CINEMATOGRÁFICO

EPISODIOS

SECUENCIAS

MÚSICA

ENCUADRES

ÁNGULOS

PLANOS

GENERAL

PRIMER
PLANO

MEDIO

PRIMERÍSIMO
PLANO

AMERICANO

DETALLE

PICADO

EL SIGNIFICANTE
SONORO

CONTRAPICADO

IMÁGENES

MOVIMIENTOS
DE CÁMARA

TRAVELLING

DOLLY
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PANORÁMICA

TILT

AUTOEVALUACIÓN

A continuación te proporcionamos los elementos que debiste considerar para desarrollar
las Actividades Integrales.
1. Las fichas de trabajo se realizan en tarjetas o papeletas de 22 x 13.5 cm, cada ficha
consta de tres partes, que son: Nombre del autor, título de la obra y páginas de donde se
recopila la información del tema a tratar. Además, por supuesto, del contenido sobre el
tema.
En tus fichas debiste desarrollar aspectos como los siguientes:
a) El cine es una manifestación artística y una industria cultural de los medios de
comunicación de masas, ya que es al mismo tiempo, una manifestación
comunicativa y una expresión artística. Técnicamente, el cine se considera como
una rápida sucesión de fotos fijas proyectadas discontinuamente y reflejadas en una
pantalla.
b) Los fundadores del cine fueron los franceses Lumiére y Mélies, a finales del siglo
pasado, apoyados en las innovaciones técnicas de la fotografía. En México, se
pueden identificar cinco etapas en el desarrollo del cine.

2. Para realizar el escrito sobre los antecedentes históricos del cine en México debiste
seguir un esquema lógico expositivo, es decir, tu trabajo debe contener una introducción,
su desarrollo y una conclusión.
En tu escrito debes destacar que el cine surgió como una curiosidad científica ligada a
extranjeros, después se convirtió en una industria que dependía de Estados Unidos para
la producción de las películas (cámaras, película virgen). Tuvo su auge en la llamada
“Época de Oro”, con reconocidos directores y actores. La decadencia del cine mexicano
comenzó hacia 1955 y es a partir de 1970 que el Estado mexicano inició la creación de
instituciones de financiamiento.
3. Para saber si tu resumen está bien elaborado te sugerimos que lo confrontes con las
Explicaciones Integradoras y la Recapitulación que se encuentran en este primer
capítulo.
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CAPÍTULO 2

EL DISCURSO TELEVISIVO
2.1 LA INDUSTRIA TELEVISIVA EN MÉXICO
2.1.1 Antecedentes
2.1.2 Las Funciones de la Televisión
2.1.3 Las Características del Espectador

2.2 ANÁLISIS DEL DISCURSO TELEVISIVO
2.2.1

Características del Discurso Televisivo

2.2.2

Géneros Televisivos

2.2.3

Estereotipos y Televisión

2.2.4

La Significación Ideológica

2.2.5

Metodología para la Recepción Crítica Televisiva
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PROPÓSITO

¿QUÉ APRENDERÁS?



¿CÓMO LO LOGRARÁS?





¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ?





Conocerás el desarrollo y características de la
industria televisiva en nuestro país.
Obtendrás los elementos necesarios para
analizar e interpretar el discurso televisivo, de
acuerdo a tu entorno socio-cultural y
económico.

Con la revisión de los antecedentes,
investigaciones y funciones de la televisión
como medio de comunicación masiva.
Mediante
la
identificación
de
las
características del espectador.
Con el reconocimiento y ejercicios sobre el
discurso televisivo: sus características,
géneros y significaciones ideológicas.

Para desarrollar una metodología orientada a
la recepción crítica televisiva.
Formarte como un receptor activo y crítico de
mensajes televisivos.
Descubrir las intenciones de los emisores de
programas de televisión.
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CAPÍTULO 2
EL DISCURSO TELEVISIVO
2.1 LA INDUSTRIA TELEVISIVA EN MÉXICO
Como sabes, la televisión tiene un importante impacto en la sociedad como medio de
comunicación masiva, debido a las funciones y características que la distinguen de otros
medios. Pero, ¿conoces el origen y la evolución que ha tenido la televisión privada y
estatal en nuestro país? ¿Sabes cuáles son las funciones que desempeña la televisión
para la sociedad? Por otra parte, como espectadores de televisión ¿tenemos
características que nos diferencian como receptores pasivos o activos? En este tema
encontrarás los elementos que te permitirán responder a interrogantes como éstas.
¡Adelante!
2.1.1 ANTECEDENTES
La televisión tiene, en nuestro país, una importancia capital por su papel económico al
promover y vender productos; por su papel de entretenimiento y diversión a la familia;
por ser divulgadora y creadora de una cultura visual; y por supuesto, porque crea
representaciones ideológicas que son el objeto de análisis de este capítulo. Para
entender mejor esta situación, haremos un breve recorrido sobre la historia de la
televisión, a fin de emprender posteriormente, el estudio y análisis de la televisión en
México.
Después de un origen experimental parecido al de la radio, la televisión mexicana
comercial inicia formalmente en 1951 con la aparición del Canal 2 XEWTV, propiedad
de Emilio Azcárraga, quien utiliza las instalaciones de Radiópolis para fundar
Televicentro.
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Un año después se inaugura XHGC Canal 5, propiedad de Guillermo González
Camarena, un ingeniero mexicano a quien se atribuyen los primeros experimentos de
televisión en México y el invento de un sistema de televisión cromática.
Posteriormente, en 1955, con la incorporación de los Canales 4 y 9 se funda
Telesistema Mexicano, y como en México el Artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no permite las prácticas monopólicas la nueva empresa no
se convierte en concesionaria, sino que las concesiones siguen perteneciendo a las
empresas originarias. Sin embargo, en la práctica, Telesistema Mexicano permitió
unificar en una sola entidad el poder económico de Emilio Azcárraga y Rómulo O’Farril
con la alta capacidad técnica del ingeniero González Camarena. Para finales de los
años cincuenta, Telesistema Mexicano cubre 20 Estados de la República Mexicana con
sus repetidoras.
Por su parte, el gobierno de México realiza algunos intentos por tener su propio canal,
que aunque ya desde 1959 existía el Canal Once, perteneciente al Instituto Politécnico
Nacional, en 1968 inaugura XHDFTV Canal 13 y en 1972 se establece mediante decreto
la Televisión Rural del Gobierno de la República, a fin de hacer llegar el servicio a las
poblaciones campesinas. Posteriormente, en 1973, al adquirir el Canal 7, el gobierno
funda Imevisión, que termina en un rotundo fracaso para la televisión estatal, ya que a
mediados de los noventa, se pone a la venta la empresa, misma que fue adquirida en
1993 por la familia Salinas Pliego y se convierte en Televisión Azteca.
En 1969 el presidente Díaz Ordaz emite un decreto para las estaciones de radio y
televisión que añade una opción para cubrir el impuesto del uso de la concesión, el cual
señala que se pusiera a disposición del Estado el 12.5% del tiempo diario de su
programación para que éste lo utilice de la manera que lo juzgue pertinente.
En ese mismo año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga a la empresa
Cablevisión S.A., filial de Telesistema Mexicano, la concesión para operar en la ciudad
de México el servicio de televisión por cable. Con ello, las redes del emporio
televisivo se empiezan a extender y a constituir en un gran negocio.
Entonces, ¿cómo se forma y se consolida este emporio televisivo
a nivel nacional e internacional?
En la década de los setenta, Telesistema Mexicano se fusiona con Televisión
Independiente y crean una sola entidad encargada de administrar los recursos de que
disponían las dos empresas, la nueva empresa se llama Televisión Vía Satélite, S.A.
(Televisa). Y al igual que cuando se fusionó Telesistema Mexicano, Televisa no se
convierte en concesionaria. Las concesiones de los Canales 2, 4, 5 y 8 siguen siendo
propiedad de las empresas que los obtuvieron originalmente.
Sin mayor competencia que la que el propio Estado le pueda hacer, Televisa se
convierte rápidamente en un monopolio disfrazado que controla todas las áreas de
producción, distribución y exhibición de la televisión mexicana; además de muchas áreas
de la cultura y otros medios masivos: radio, revistas, periódicos, museos. ¿Cómo
podemos tener idea de la extensión y dominio de esta empresa? Una radiografía de la
empresa Televisa en los años ochenta nos aportaría los siguientes datos:
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1. Televisión


Televisa S.A.



Televisora de la Laguna S.A.



Televisa Europa S.A.



Televisora Potosina S.A.



Televisa Internacional.



Marketing Group.



International Satellite.



Univisión.



Promociones y Filmaciones para Televisión S.A.

2. Radio


Sistema Radiópolis S.A.



Producciones Artísticas Latinoamericanas S.A.



XEW

AM y FM.



XEX

AM y FM.



XEQ

AM.



XEWK Guadalajara, Jalisco.



XEWW Onda corta.

3. Exportación


Productora de Teleprogramas S.A.



Galavisión.



Unitan S.A.

4. Cablevisión


Cablevisión S.A.



Tecnicable S.A.



Cablepelículas S.A.

5. Producciones de películas para cine


Televicine.



Dibujos Animados Mexicanos S.A.



Telecine Distribución Inc.
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6. Publicaciones


Editorial Televisión S.A.



Provenemex S.A.



Edivisión S.A.



International Graphics.

7. Discos


Producciones de Discos América S.A.



América Musical S.A.



Originales de Música Grabada S.A.



Discos América Inc.

8. Culturales


Fundación Cultural Televisa A. C.



Museo Rufino Tamayo.

Televisa controlaba también muchas otras empresas de espectáculos, turismo, de
servicios e inmobiliarias; Televisa había tejido una enorme red en todos los aspectos de
la comunicación, la información, la música, el arte y los espectáculos. En estos años el
presidente de Televisa era Emilio Azcárraga Milmo, que como ya lo vimos, era hijo de
uno de los creadores de la radio y la televisión mexicana.
En los años noventa y después de un periodo de ajuste, Televisa se transformó en una
empresa de presencia internacional al adquirir medios de difusión en varios países de
América Latina; así como las alianzas que logra con importantes empresas del mundo
que la colocan como una de las principales empresas de comunicación de habla
hispana.
Mientras continúa el crecimiento de Televisa, ¿qué acciones emprende
el gobierno y cómo repercuten en la televisión mexicana?
En estos años el gobierno mexicano desincorpora y vende medios de difusión que
estaban a su cargo: Imevisión, Estudios Churubusco, el periódico El Nacional y
Compañía Operadora de Teatros (COTSA). Aunque en su momento fue mal vista la
venta, esta situación permite el surgimiento de opciones culturales en la televisión
mexicana, que se suman a la ya tradicional del Canal Once que con más de cuarenta
años de vida y perteneciente al Instituto Politécnico Nacional es la televisora de servicio
público más antigua de América Latina.
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La venta de Imevisión incluía el Canal 22, pero más de 1200 escritores, artistas,
científicos y humanistas invocaron la necesidad de crear una red televisiva que hiciera
resaltar valores culturales y actividades científicas con un nuevo idioma requerido por la
televisión mexicana.
De esta manera, se retira al Canal 22 del paquete de venta e inicia las primeras
transmisiones de televisión en la banda UHF en México en junio de 1993, como una
televisora pública de carácter cultural. Actualmente cubre todo el país por cable y por
los dos satélites nacionales (Solidaridad 2 y SATMEX 5) a través de los cuales su señal
llega a las estaciones regionales de televisión y a las antenas parabólicas.
En 1989 inicia sus operaciones como televisión de paga MVS, con el novedoso sistema
de MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System), el canal es propiedad de Joaquín
Vargas Gómez.
Finalmente, a mediados de la década de los noventa surge la Televisora del Valle de
México con el Canal 40, que rápidamente se convierte en una opción por sus servicios
informativos.
2.1.2 LAS FUNCIONES DE LA TELEVISIÓN
¿Cuáles son las funciones que desempeña la televisión como medio de comunicación
masiva? La principal función de la televisión en México es la de entretenimiento. En
segundo lugar es la informativa, es decir, el televidente usa la televisión para enterarse
de lo que ocurre en otros lugares. Otra de las funciones para las que la televisión fue
utilizada desde sus inicios es la comercial.
Posteriormente, la televisión empezó a ser utilizada para cubrir algunas carencias de
recursos en materia educativa, con lo que diversas instituciones que empezaron a
producir otro tipo de programas le otorgaron una nueva función a la televisión: la
educativa. Es decir, se trata de programas que se circunscriben al proceso de
enseñanza, consciente y racional, que buscan una meta explícita y se realizan bajo un
plan concreto.
Aunque en la programación comercial no haya una meta u objetivo de aprendizaje, ya
que se trata de entretener, informar o vender, principalmente, esto tampoco implica que
el espectador no aprenda. Este aprendizaje es producto de la manera y contexto en que
se consume la programación televisiva.
2.1.3 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTADOR
Anteriormente señalamos que el televidente no sólo se sienta "a ver la televisión"
irreflexivamente, como si no tuviese otras formas de distracción. La acción de encender
la televisión es parte de un aprendizaje sociocultural. Cuando el sujeto receptor se
enfrenta a la pantalla, no lo hace con la mente en blanco, sino que posee una serie de
actitudes, ideas y valores que de alguna forma pone en juego con lo que la televisión le
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propone. Esto quiere decir que el televidente no sólo consume el mensaje televisivo,
sino que además lo traslada a otras instancias sociales donde también participa, con lo
cual el contenido de los mensajes es constantemente procesado de acuerdo al contexto
económico y sociocultural en que el receptor se desenvuelve. Se trata de una
interacción dinámica, que constantemente pone en conflicto lo que se ve y lo que se
vive; asimismo, los valores aprendidos en televisión frecuentemente se contradicen con
los que el televidente aprende en otras instituciones sociales.
Lo anterior, ¿quiere decir entonces que no hay receptores pasivos de televisión?,
¿todos somos receptores activos?,
¿de qué dependen las diferencias entre receptores?
Durante la recepción, la audiencia no asume de ninguna manera un papel pasivo. Su
actividad se realiza de distintas maneras. Mentalmente los televidentes realizan una
secuencia interactiva que implica diversos grados de involucramiento y procesamiento
de los contenidos televisivos. Como lo señala el mexicano Guillermo Orozco, esta
secuencia parte de la atención, pasa por la comprensión, la selección, la valoración de lo
percibido, su almacenamiento e integración con informaciones que con anterioridad se
poseen, y por último, se realiza una apropiación y producción de sentido.
Aunque esta secuencia puede, y de hecho así sucede, darse en distinto orden y ritmo, lo
más importante es que las actividades que conforman este proceso no implican un
procesamiento mecánico de la información sino que se realizan dentro de un proceso
sociocultural. Reiteramos, el receptor no se sienta frente a la pantalla con la mente en
blanco, vacía de ideas, emociones, historia y expectativas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que apliques lo que has aprendido sobre la industria televisiva en México, realiza
las siguientes actividades.
1. Elabora una cronología acerca del origen y desarrollo de la televisión mexicana.
Para ello, observa el ejemplo que se muestra enseguida:
1951
1952

Aparición en 1951 del Canal 2 XEWTV propiedad de Emilio Azcárraga,
quien utiliza las instalaciones de Radiópolis para fundar Televicentro.
Se inaugura XHGC Canal 5, propiedad de Guillermo González
Camarena, un ingeniero mexicano a quien se atribuyen los primeros
experimentos de televisión en México y el invento de un sistema de
televisión cromática.
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1955
1959

Con la incorporación de los Canales 4 y 9, además del 2 y 5, se funda
Telesistema Mexicano.
Se funda Canal Once perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.

Ahora tú continúa realizando el ejercicio hasta llegar a la actualidad:
1968
1969
1972
1973
1982
1993
1994...
2. Describe las funciones que desempeña la televisión:

3. Menciona las características que poseemos como espectadores de televisión:
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

El siguiente esquema te presenta lo más importante del tema que acabas de estudiar.
LA INDUSTRIA TELEVISIVA EN MÉXICO

tiene

genera

ANTECEDENTES

LAS FUNCIONES DE LA
TELEVISIÓN

como

ORÍGENES
FORMALES EN
1951

FUNDACIÓN DE
TELESISTEMA
MEXICANO

que son

SURGIMIENTO DE
OPCIONES
CULTURALES

ENTRETENIMIENTO

COMERCIO

INFORMACIÓN

EDUCACIÓN

FORMACIÓN DEL
CONSORCIO
TELEVISA
involucra

LAS CARACTERÍSTICAS DEL
ESPECTADOR
PROYECTOS DE LA
TELEVISIÓN
ESTATAL

son

POSEE
ACTITUDES,
IDEAS Y
VALORES

DESARROLLA
INVOLUCRAMIENTO Y
PROCESAMIENTO DE LOS
CONTENIDOS
TELEVISIVOS

PUEDE TENER UN
PAPEL PASIVO O UN
PAPEL CRÍTICO ANTE
LA TELEVISIÓN
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2.2 ANÁLISIS DEL DISCURSO TELEVISIVO
Es muy probable que desde el momento en que naciste, además de tu familia, hayas
tenido un televisor a tu lado. Desde hace muchos años, “ver la tele” se ha hecho una
situación tan cotidiana que nunca reflexionamos en la importancia que las emisiones
televisivas tienen para ti y tu familia, porque cuando se le critica se hace como si se
tratara de algo que nos es completamente ajeno. Además, las críticas de que la
televisión es objeto se hacen generalmente sin conocimiento de causa, sin el apoyo de
un análisis sustentado en una metodología, por lo cual a la televisión se le adjudica la
culpabilidad de muchos males sociales, injustamente, sin considerar que la televisión es
sólo otra institución más en nuestra vida.
Alguna vez te has hecho preguntas como: ¿por qué los noticiarios televisivos organizan
su información de una determinada manera?, ¿a qué se debe que los argumentos de las
telenovelas se parezcan tanto entre sí? ¿La programación que ves se ajusta a tus
preferencias o tus preferencias son las que se ajustan a la programación que se ofrece?
¿Por qué la publicidad televisiva no es igual en todos los canales y a todas horas? Éstas
y otras preguntas son las que podrás contestar al final de este tema.
2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO TELEVISIVO
Así como el discurso escrito tiene un orden y una organización que le dan un significado
para quien lo lee, también el discurso televisivo lo tiene, con el fin de darle sentido
natural y universal a sus mensajes en busca de una legitimidad, credibilidad y
verosimilitud social.
Entonces, ¿qué elementos maneja el discurso televisivo?,
¿cómo logra cumplir sus objetivos?
Por medio de su técnica, en donde el montaje y los movimientos de cámara son los
principales instrumentos de lo que se llama mediación tecnológica, la cual consiste en
presentar por medio de emisiones electrónicas, de manera inmediata o diferida, una
significación de la realidad con la creación de noticias, la construcción de verosimilitud y
de la apelación emotiva, entre otros aspectos.
Por montaje entendemos la reunión y combinación, con un orden lógico, de los planos y
5
secuencias televisivas. Lorenzo Vilches señala que estos dos atributos técnicos
tienen tres funciones: la narrativa, la sintáctica y la semántica. Esto es, cuentan una
historia, la organizan y le dan significado a partir de imágenes. Esta técnica, además de
ser un proceso de economía informativa, permite una mejor comprensión e interés del
espectador, por ejemplo, al producir la sensación de entrar en la escena o de estar
presente en el lugar.


5

Si quieres profundizar en lo que son los planos y las secuencias, te recomendamos el libro Cine. Lenguaje y escritura, del
Fondo de Cultura Económica, México, 1975.
Tomado de VILCHES, Lorenzo. La televisión. Los efectos del bien y del mal. Paidós, Barcelona, 1993.
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Otro elemento del discurso televisivo es el signo, en el cual se encuadran la
significación, los estímulos y las respuestas. En él, como hemos visto en otro momento,
se localiza lo denotativo y lo connotativo que se presenta en los mensajes.
Estos aspectos son los principales elementos técnicos y lingüísticos que debemos
considerar en el análisis del discurso televisivo.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con la intención de que tengas un primer acercamiento a las características del discurso
televisivo, observa en la televisión tres programas de distinto tipo, de preferencia una
telenovela, un noticiario y otro de tu elección, para llevar a cabo lo siguiente:
1. Distingue cómo está organizado un noticiero, cómo te presentan la noticia y cómo se
desarrolla:

Considerando los tres programas:
2. ¿Cuáles son los temas más utilizados?

3. ¿Qué te sugieren las diferentes escenas?

4. ¿Cuáles son sus intenciones?

66

5. ¿Qué modelo o tipo de vida te presentan?

6. ¿Qué te sugieren las diferentes escenas de cada programa?

7. ¿De qué manera te presentan el amor, la violencia y el sexo?

8. ¿A cuáles aspectos sociales le dan mayor importancia?

9. ¿Qué tipo de valores sociales promueven?

2.2.2 GÉNEROS TELEVISIVOS
Seguramente ves televisión a diario o de vez en cuando. Las telenovelas, los noticiarios,
las películas, los programas policíacos, los video clips, etcétera, son diferentes maneras
de narrar. Éstos son géneros narrativos de la televisión; muchos de ellos tomados de
la Literatura. Existen otros estilos como los cortes publicitarios o comerciales, que
sumados componen la programación televisiva.
Todo este conjunto de narraciones forma el discurso televisivo, en general, que habla de
quién es el dueño, cuál es su política y quién lo patrocina. El otro discurso es el de las
historias, las que se presentan en cada narración y que poseen una significación en sí
mismas, pero conforman simultáneamente una significación social al televidente.
Entonces, ¿qué son los géneros televisivos?,
¿qué aspectos involucra la programación televisiva?
En una primera observación no es fácil distinguir que la programación televisiva en su
totalidad, y sus programas en particular, muestran modelos de sociedad, de vida
cotidiana, formas de pensar y de hacer; que crean formas de comportamiento; que
transmiten valores y estereotipos; que afectan o refuerzan, según los intereses
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ideológicos y económicos, creencias, opiniones y significados aprendidos en otras
instituciones sociales, como la escuela, la familia y la sociedad misma.
Los géneros, entendidos como "marcas o etiquetas de programas que revelan una
mayor dependencia entre el producto, la industria audiovisual y la parrilla de
programación de una televisión,.... como una forma de organización, regulación y
6
jerarquización de los temas, significados y discursos de un producto social"; tienen un
determinado porcentaje de audiencias, de acuerdo a su representatividad entre el
público receptor. Por ejemplo, hay estereotipos para mostrar a la mujer con determinado
comportamiento y actitud social, ciertos gestos, ciertos problemas y cómo resolverlos.
Existe una relación entre los géneros, su organización y narración, y la audiencia. ¿Por
qué crees que se da esta relación?, ¿qué se logra a partir de ella?
7

En México, se ha demostrado que la televisión es el medio al que más se le cree lo que
dice, que es verosímil, que es posible lo que ahí pasa. Que los programas que más se
observan son los de entretenimiento, las telenovelas, los musicales, los de deportes y los
noticiarios. Que los que menos se observan son los de orientación, los científicos y los
de concurso. Respecto a los noticiarios la mayoría prefiere los noticiarios del Canal 2.
Preferencias que reflejan un tipo de televidente que existe en la ciudad de México.
Otro aspecto que también es importante es el tiempo que tienen los géneros en la
programación diaria. Así, por ejemplo, al hacer una revisión, se encontró que los
programas con más horario son los noticiarios, con 50% en el Canal 2 y 25% en el Canal
13; las telenovelas con el 50%, aunque recordemos que la programación en televisión
tiene cambios de acuerdo a fechas específicas, como por ejemplo, vacaciones
escolares. Esta variedad de géneros y su importancia en cuanto a preferencias y
cantidad en la cartelera televisiva son muestra del tipo de programación que la televisión
mexicana propone a los televidentes. Programación que tiene su sentido de ser, su
significado y sus intenciones hacia el televidente. Sin embargo, los géneros ¿son
programas independientes, son parte de un programa, son barras programáticas de un
canal o de un horario?
Los géneros son textos televisivos, como por ejemplo: una película, una telenovela, un
noticiario; o parte de ellos, que en particular y en conjunto son estrategias de
comunicación en donde se encuentran, como en un texto escrito, una determinada
estructura, un tema y unas intenciones; en donde, asimismo, existe un hilo conductor
entre el mensaje, los saberes, los emisores y el destinatario, con sus elementos,
funciones e intenciones.
Sus elementos se dividen principalmente en: melodrama, que se apoya de una
escenografía, iluminación y estilo en donde se presentan el azar y la casualidad, la lucha
del bien o del mal. Los actantes, en donde se encuentran el villano, la víctima, el héroe
y el bobo. La inmediatez y la instantaneidad. Enseguida veremos algunos ejemplos.

6
7

Idem, pág. 157.
Tomado de un estudio registrado en la Revista Intermedios No. 3, agosto de 1992, págs. 48-57; Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación; México.
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La telenovela
Las telenovelas están ubicadas en los tiempos preferenciales, al medio día y en la
noche. Responden a un número de capítulos determinados por razones externas al
texto. No dependen de la historia sino de los compromisos comerciales. Pero ¿cuáles
son las características y funciones de las telenovelas? En ellas las clases sociales están
forjadas. Una de sus funciones es la de garantizar una visión del mundo.
"La historia gira siempre alrededor de una fórmula constante: una pobre, pero linda
muchacha del campo, viene a la ciudad. Es hija ilegítima y conoce a un joven seductor y
rico, quien además es dueño de la casa donde ella trabaja y se enamora locamente,
8
pero no puede casarse. ... "
En México, José Luis Gutiérrez Espíndola señala que la telenovela representa ciertos
espacios de la vida diaria: toma cosas, casos, personas y situaciones de la vida real, de
los cuales utiliza trozos no fundamentales, para plantear historias mentirosas y
fantasiosas. Que los valores culturales que presenta son convencionales, que aunque
9
vertidos de modernidad sostienen su núcleo tradicional. Respecto al papel de la mujer
señala que "en un capítulo se dio una secuencia en la que Juan le dice a Mónica que él
desea una mujer, no sólo una ama de casa, y quiere que piense por sí misma". Acerca
del papel del hombre dice que "el modo de vida de Juan le hace concebir cierta libertad
10
para las mujeres"
Esta manera de presentar los papeles masculinos y femeninos son muestra de los
estereotipos presentados en las telenovelas. Modelos que reproducen formas de
relaciones, papeles sexuales y sociales para la moral predominante a cada sexo.
Hoy y desde hace muchos años, en México sobran ejemplos del melodrama y de los
diferentes estereotipos, valores morales y comportamientos sociales: Valentina, Dos
mujeres y un Camino, Marielena, etcétera; pero Corazón salvaje, por el auditorio que ha
acaparado, es un ejemplo de la telenovela en donde se presentan estereotipos sexuales,
comportamientos sociales, el conflicto y la tragedia, de una manera más abierta, más
clara.
El noticiario
Lo que la televisión presenta no es la realidad, es una representación de la realidad;
retocada, manipulada, editada y muchas veces “color de rosa”. José Luis Gutiérrez
Espíndola apoya esta afirmación al decir que a la diferencia de las noticias que
presentan los periódicos, en la televisión son menos en cantidad y a cada una le dedican
menor espacio: que tienen una selección más rigurosa, con criterios según intereses

8
9

Tomado de BIGLIOWICS, Azriel. “Las telenovelas: ¿hijas bastardas de la Literatura?”, en: Boletín Cultural y Bibliográfico, No
4, Banco La República, Bogotá, Colombia, 1985.
Tomado de GUTIÉRREZ Espíndola, José Luis. “La industria del melodrama. Historia de la telenovela mexicana”, en: Las
redes de Televisa en México, Claves latinoamericanas, 1991.

10

Tomado de GARCÍA Torres de Novoa, María. “Pantalla casera. Corazón salvaje”, en: Periódico Uno más Uno, 16 de
septiembre de 1993, México, pág. 26.
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políticos. Esto es, que son menos y más seleccionadas las noticias y menor el espacio
11
que le dedican en los diferentes noticiarios.
Entonces, ¿cuáles son los rasgos que distinguen a los noticiarios televisivos?,
¿qué intención o función crees que desempeñen estos noticiarios?
En cuanto a la realidad y a la forma en que presentan las noticias, existe una
descontextualización de lo que se observa con la realidad del espectador, con su vida,
con sus intereses. Sólo presentan una sucesión de noticias que informan de hechos sin
decir causas, implicaciones o consecuencias. Los noticiarios proporcionan una realidad
caótica, con mínima explicación, sin orden, con discontinuidad de noticia a noticia, lo que
produce la apreciación de una realidad fragmentada y fuera del receptor, quien
solamente se vuelve un espectador en cuanto a que no se considera parte de ella.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que obtengas otra apreciación de las características e intenciones de los géneros
televisivos, resuelve el siguiente cuestionario:
1. ¿Cuáles programas de televisión te gustan más?

2. ¿A qué hora ves televisión?

11

Tomado de GUTIÉRREZ Espíndola, José Luis. “Información y necesidades sociales/Los noticiarios de Televisa”, en:
Televisa el quinto poder, 2ª edición, Claves latinoamericanas, México, 1987.
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3. ¿Prefieres ver programas nacionales o extranjeros?

4. ¿Qué opinas de las telenovelas?

5. ¿Qué piensas sobre los noticiarios de la televisión?

6. ¿Qué te parecen los programas musicales?

7. ¿Qué comentarios puedes hacer sobre los programas infantiles?

8. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de los programas sobre violencia?

9. ¿Qué opinas de la programación del Canal Once?

10. ¿Qué impresión tienes sobre la programación de Televisa?
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11. ¿Qué te parece la programación de Televisión Azteca?

12. ¿Qué piensas respecto a los comerciales televisivos?

13. ¿Qué comentarios tienes sobre la televisión como medio de comunicación de
masas?

Ahora esas respuestas confróntalas con tus compañeros, amigos y con tu familia, para
comparar diferencias y semejanzas con respecto a tu punto de vista.

A partir de esta actividad puedes formarte otra apreciación de lo que es la televisión, de
sus funciones y de sus intenciones. En este momento podemos preguntarnos
¿realmente vemos en la televisión lo que queremos ver? Esto es parte de los primeros
pasos de una recepción crítica de la televisión, como una más de las instituciones
sociales, como lo son la familia y la escuela.
Para que se lleven a cabo las condiciones comunicativas entre los emisores y los
receptores, de los destinatarios se toman en cuenta sus edades, aspectos
socioeconómicos y culturales con el fin de organizar las barras programáticas, los
horarios, elegir lo transmisible y el tipo de publicidad. En estos elementos y funciones se
entiende que los géneros son estrategias comunicativas por las cuales la televisión
fusiona el proceso discursivo con lo que se dice, con el cómo se dice, con el cuándo se
dice y con lo que sucede socialmente.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde de manera breve las siguientes preguntas aplicando lo que has aprendido en
este subtema.
1. ¿Qué son los géneros televisivos?

2. De cualquiera de los géneros televisivos que conoces menciona sus características
textuales, en cuanto a estructura, tema e intenciones:

3. De la programación televisiva que te proponen los canales explica por qué transmiten
diferentes programas por la mañana, otros por la tarde y otros por la noche:

4. ¿Los programas que prefieres te divierten, te distraen o te “ordenan”?

5. Observa cuáles productos se publicitan por la mañana, por la tarde, por la noche y
explica por qué crees que lo hacen en ese horario:
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2.2.3 ESTEREOTIPOS Y TELEVISIÓN
Los estereotipos son imágenes que definen las características biológicas, físicas,
psicológicas y sociales de los individuos, pueblos o grupos sociales. A diferencia de la
práctica cultural en tanto actividades, los estereotipos son creencias acerca de esas
12
actividades.
Los estereotipos están ligados con la cultura y se pueden encontrar una gama extensa
en épocas, lugares y grupos sociales, los cuales se distinguen y se diferencian de cada
cultura y grupo social o época. Por ejemplo, en muchas películas realizadas en Estados
Unidos del tipo western o del Oeste, se presenta a los indios americanos como salvajes
y sanguinarios, por ello los blancos se dedican a exterminarlos. Considerar a los indios
como salvajes y sanguinarios sin tomar en cuenta su cultura y sus costumbres es un
estereotipo.
¿Cómo se manejan los estereotipos en la televisión?
¿Qué otros recursos se utilizan en el discurso televisivo?
En cuanto a su presentación en la televisión, ésta produce y refuerza los estereotipos
dominantes. Propone lo que es propicio para hombres y mujeres. Algunos de los más
utilizados por ella son: lo bueno, lo malo, la pobreza, la riqueza, los héroes y las
heroínas, los roles masculinos y femeninos.
La televisión se caracteriza por utilizar situaciones reales que se confunden con la ficción
de la realidad televisiva. Pone todo a un mismo nivel, lo que no permite distinguir su
intervención en el proceso de estereotipar y significar.
Refleja comportamientos de la gente adulta, de los niños, de las mujeres y de los
hombres en cuanto a roles en la familia, en la escuela, en el trabajo; usos sexuales y
religiosos, entre otros. Muestra valores sociales con las modas, las aspiraciones, el
triunfo y la humillación.
Al unir las representaciones de la realidad, las interpretaciones, la codificación y la
decodificación de formas de ver la vida cotidiana y los hechos sociales, en donde la
televisión refleja determinados valores que tienen diferentes grupos sociales, estamos
ante la significación ideológica de los mensajes televisivos.
Vayamos a dos ejemplos concretos: la telenovela y los noticiarios en México. La
telenovela por ser un programa que tiene una gran influencia hacia las audiencias y por
ser un medio por el cual se explota el sentimentalismo, el amor, el sexo, las relaciones
humanas, la pareja y la familia. Los noticiarios porque las audiencias son informadas de
lo que sucede de política económica y social en su lugar de origen y en el mundo, y por
el cual sitúan sus ideas sobre los sucesos nacionales e internacionales.

12

Tomado de OROZCO Gómez, Guillermo. Televisión y producción de significados. Universidad de Guadalajara, México,
1987, pág. 27.
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Los estereotipos no están aislados o solos, se ubican dentro de historias o relatos y
sirven para dar una visión del mundo. Si en el discurso escrito la historia o relato se
realiza con letras, palabras, oraciones, párrafos y páginas, en el televisivo lo
encontramos con imágenes y sonidos en secuencias.
La organización de imágenes y sonidos se hace con base en el montaje, los que junto al
movimiento de cámaras presentan ante el público receptor una determinada realidad, lo
que le da credibilidad y verosimilitud al discurso.
En la programación televisiva sobran ejemplos de la función del montaje de imágenes y
sonidos, por los que presentan la realidad que eligen los profesionales que producen
series, géneros o programas. La realidad que se hace verosímil, que se hace creíble en
los programas, como sucede en la telenovela o los noticiarios, es por la manera en que
presentan las diferentes situaciones para los receptores.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para que observes la relación entre el manejo del discurso televisivo y el impacto que se
puede lograr en el receptor, realiza la siguiente actividad:
1. Observa dos noticiarios del mismo día pero de diferente canal y registra las
semejanzas y las diferencias del tratamiento de una misma noticia:

2. Observa dos programas: uno de diversión y una telenovela. Analiza cómo unen
imágenes y escenas con el sonido y con los cortes, y explica el impacto hacia ti:

Recordemos que el estudio de la comunicación ha tenido una variedad de campos de
análisis. Que es en los años 50’s cuando se le da mayor importancia a los efectos que
provoca en las audiencias. Las respuestas se buscaban en los aspectos tecnológicos y
en el impacto negativo hacia los receptores. A las audiencias se les veía como objetos y
no como sujetos activos.
Hoy los estudios de la comunicación han cambiado y se consideran a los emisores, a los
mensajes, a los medios y a los receptores como interdependientes, como parte de un
desarrollo tecnológico y cultural, en donde están presentes y son actantes activos en
la realidad social y en la que presentan los medios de comunicación.
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Considerando este desarrollo tecnológico y cultural, ¿cómo logra
la televisión el impacto que quiere sobre los receptores?
13

Para Raúl Trejo, la televisión fabrica su propia realidad, la simplifica y la esquematiza;
muestra detalles del asunto, no el asunto; selecciona qué televisar y de cuál manera;
tiende al escándalo con escenas que despiertan curiosidad y emoción. Aspectos por los
que las audiencias tienen una concepción de esa realidad y construyen un aprendizaje
14
con lo presentado, el cual se generaliza y se extiende socialmente.
Para llegar a estas reacciones de creer y considerar verdadero lo que presenta la
televisión, ésta utiliza una representación de una realidad racional y emotiva. Elementos
que funcionan como formas de aprendizaje hacia el receptor, o reafirmación de lo ya
aprendido, aunque se haga por medio de la manipulación de lo real a lo fantástico.
Incide en lo afectivo y en lo emocional. Utiliza el suspenso, la violencia, el sexo, lo
fantástico, la tristeza, la alegría y el enojo. Aspectos que están presentes en la vida
diaria del espectador.
Se hacen creíbles los mensajes al creer que existe una participación del receptor al
presentar eventos en vivo y por consiguiente aproximar los acontecimientos al ritmo y al
carácter de la vida.
Se hace una ligazón entre lo que presenta la televisión y la identidad propia del
espectador en cuanto a actividades del ser humano, lo cual, al mismo tiempo, hace
verosímil lo que se observa y se escucha en la televisión.
La presenciabilidad del receptor se manifiesta al hacer "creer" al televidente que es un
testigo presencial de los acontecimientos que ofrece la pantalla, lo que hace que el
receptor se sienta partícipe de esa realidad.
Al utilizar el suspenso, la violencia, el tono de voz, los sonidos y la música, a la televisión
le permiten construir todo un clima emocional, lo cual se aproxima al tipo de impacto
que provoca en los receptores.
Impacto que está presente en las audiencias, de acuerdo a las formas de
comportamiento, los valores sociales que presentan en la televisión, su ideología y su
significación. Con lo anotado, se puede afirmar que la televisión no es neutral, sino que
tiene intereses ideológicos y mercantiles. Por ejemplo, presentan a actores que fuman
Marlboro, que viajan en Chrysler, con los que se crean necesidades de consumo de
productos. Otro ejemplo son las telenovelas con los patrones emotivos.
Esta presentación y representación de la realidad, de la utilización de los aspectos
humanos, familiares e individuales que inciden en los efectos y las emociones es la
ideología televisiva, la cual tiene una gran significación para los receptores.

13
14

Tomado de TREJO, Raúl. “Televisión: ¿aceptarla, apagarla, consumirla?”, en: El Nacional Dominical, No. 72, octubre de
1991.
Tomado de VILCHES, Lorenzo. La televisión. Los efectos del bien y del mal. Paidós, Barcelona, 1993, pág. 157.
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En México, los ejemplos más representativos son las telenovelas y los noticiarios. Su
narración está organizada de tal manera que los efectos hacia los espectadores es
sorprender por la credibilidad y el impacto de sus mensajes.
2.2.4 LA SIGNIFICACIÓN IDEOLÓGICA
La televisión, anota Lorenzo Vilches, "cumple un papel ideológico en cuanto sistema de
representación de toda la realidad. Por ello la televisión está llamada a completar un
vacío que la industria de la cultura no había aún integrado: la dimensión de lo visible en
15
la cotidianidad del espectador". Esta afirmación sintetiza el papel de la televisión en su
relación espectador-programación, e invita a preguntarnos qué es lo significativo y qué
16
es lo ideológico en la televisión mexicana y cómo se presenta hacia el espectador.
Entendamos por significación a toda aquella actividad, manifestación o expresión, que
hace saber, que manifiesta una idea acerca de una cosa, un objeto o de una actitud: el
acontecimiento social.
¿Cómo la televisión significa el acontecer social?
¿Qué implicaciones tiene esta significación ideológica?
La televisión logra esto utilizando dos fuentes: 1) la fabricación de noticias y 2)
haciéndonos partícipes de acontecimientos lejanos. Con la presentación de noticias
y hechos que se muestran con una gran naturalidad, como sucede en la vida cotidiana
de los seres humanos, pero organizados de tal manera que el espectador solamente ve
17
algunos aspectos de lo que sucede en la realidad, sin percibir su fragmentación.
Esta organización significativa se lleva a cabo de acuerdo a la manera de codificar los
mensajes, fusionando montaje, edición, efectos visuales y sonidos, en donde se
encuentran las distintas intenciones o significados de los mensajes, que todos
conocemos como denotación y connotación, y que confieren un determinado elemento
ideológico.
En cuanto a la ideología, según el mismo Guillermo Orozco citando a Eliseo Verón, dice
que "no son imágenes o conceptos, sino una serie de reglas que determinan la
organización intrínseca de un discurso y el específico funcionamiento en ese discurso de
18
imágenes y conceptos concretos".
Reglas y organizaciones de imágenes que se presentan en el discurso televisivo y que
funcionan para expresar conceptos específicos sobre los acontecimientos sociales,
creando significados propios y reproduciendo patrones y significados culturales creando
nuevas significaciones, con el fin de formar determinados estereotipos en las audiencias.
15
16
17
18

Idem, pág. 91.
Ibidem.
Tomado de OROZCO Gómez, Guillermo. Televisión y producción de significados. Universidad de Guadalajara, México,
1987.
Idem, pág. 27.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con la intención de que reflexiones sobre las significaciones ideológicas televisivas,
responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Crees que sí sea cierto que la gente se identifique con el comportamiento de los
personajes de distintos programas televisivos? Explica:

2. ¿Por qué crees que se apoyan los actos de uno u otro personaje?

3. ¿A qué se debe el gritar cuando vence un personaje favorito?

4. ¿Por qué se llora cuando se observa una escena sentimental?

2.2.5 METODOLOGÍA PARA LA RECEPCIÓN CRÍTICA TELEVISIVA

¿Qué características tiene la programación televisiva? ¿Qué aspectos
distinguen a la audiencia televidente? ¿Cuál es la relación que existe entre
el público receptor de la televisión con los programas emitidos por la misma?
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Aunque la programación posee por sí sola su razón de ser, teniendo sus propias reglas,
depende de factores externos a ella. Para Lorenzo Vilches, la estructuración de la
19
programación televisiva depende de tres factores:
1. Factores económicos: financiamiento, anunciantes y horarios.
2. Elementos sociales y profesionales: los grupos de opinión y de presión, las
normas y el público televidente.
3. La imagen de una cadena: el mercado y los tipos de programas.
En nuestro país la historia de los medios, como ya lo viste en el Fascículo 2 de Taller de
Análisis de la Comunicación I, ha mostrado que existe una televisión mixta. Sin
embargo, esta misma historia también ha mostrado que la televisión mexicana tiene su
legislación y su relación con el Estado, lo cual define las características del tipo de
televisión existente.
Algunos de los aspectos legales sobresalientes son las prohibiciones que tienen los
medios, como son: atacar a la moral, al derecho de terceros, perturbar el orden, la
emisión de publicidad y la programación hacia diferente público.
Respecto a la manera de emitir señales por televisión, ésta se da por medio de
concesiones que el Estado proporciona. Su cobro fiscal se hace hasta finales de los
años sesenta cuando se le exige a los particulares pagar el 25 % de sus ganancias. Los
empresarios presionan y logran que el pago se dé por medio del 12.5 % del tiempo diario
para el Estado, el cual ocupa de manera discontinua sin llegar a abarcar el 100%. En el
año 2002 se anula por completo dicho pago y actualmente los concesionarios ya no
pagan este tiempo.
En cuanto a la programación, según la legislación, entre otras obligaciones de los
concesionarios están el de no emitir expresiones maliciosas, lo que denigre el culto
cívico de los héroes y las creencias religiosas.
Sobre la publicidad, se dice que de los tabacos no se deben emitir mensajes en horarios
para niños, y las bebidas alcohólicas deberán anunciarse después de las 22:00 horas.
Acerca de la programación para diferente público, ésta se clasifica en:
A. Para niños, adolescentes y adultos a cualquier hora.
B. Los aptos para adolescentes y adultos a partir de las 20:00 horas.
C. Los aptos para adultos a partir de las 22:00 horas.

19

Tomado de VILCHES, Lorenzo. La televisión. Los efectos del bien y del mal. Paidós, Bacelona, 1993, pág. 166.
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Con la obligación de los concesionarios de anunciar las clasificaciones que
correspondan a cada división.
Esto es, que existe una interrelación entre la televisión como institución social, como
empresa, con los diferentes grupos sociales. Que existe una dependencia y afectación
tanto de los televidentes con la programación como de ésta con las audiencias.
Por ejemplo, la barra de programación en la televisión mexicana muestra el tipo que
tiene. Entre programas nacionales y extranjeros; por la mañana, noticiarios, películas y
telenovelas; por la tarde, caricaturas, telenovelas, programas de concurso, películas y
programas juveniles; por la noche, telenovelas, programas policíacos, cómicos,
noticiarios y películas.
En México, la fuerza de la televisión, como es bien conocido, la tiene la empresa
Televisa. En un estudio hecho en 1985 se dice que la temática de sus programas se
20
divide en tres: periodística, de entretenimiento y cultura.
Otro aspecto que, sobre la audiencia, no se debe dejar de lado es la fragmentación, la
división del público televidente y de consumo que ha traído el desarrollo tecnológico. Un
ejemplo es el ofrecimiento que hacen los videos o la televisión por cable, que se obtiene
por medio de pago, de los productos a precio comercial de acuerdo a la solvencia de los
públicos. El resultado es la diferenciación de la oferta de programas y de servicio en
función de los ambientes económicos y socioculturales directamente vinculados a la
estratificación social.
Esta división, según el autor citado, se presenta en tres fases: por fragmentación, a
causa de la multiplicación de canales y por el aumento de programas; por
segmentación, según un tipo de programación tendencialmente destinada a públicos
específicos, según sus intereses de consumo; y por individualización, cuando cada
usuario elige el programa y el momento de verlo.
A diferencia de Raúl Trejo, hay autores que afirman que el espectador no es pasivo,
que éste tiene participación antes, durante y después de ver televisión, al platicar y
relacionar socialmente lo que ve en ella. Que existe una interrelación entre lo que le
propone la televisión y la cultura del receptor.
Para entender esta relación es necesario recordar aspectos anotados anteriormente. En
párrafos anteriores se señalaron algunas ideas de cómo se organiza el discurso
televisivo, lo que son los géneros, los estereotipos, lo que proponen esos géneros, la
ideología y la significación de la programación, así como cuál es la programación que se
tiene en los diferentes canales de la televisión en México y un acercamiento a las
respuestas del receptor hacia diferentes temas emitidos por la televisión.
Cabe preguntarse ¿cómo se desarrolla el proceso de recepción televisiva?,
¿cuál es la causa, o causas, de la aceptación de un mensaje televisivo?

20

Tomado de TOUSSAINT, Florence. “Televisa: una semana de programación. ¿Mente sana en cuerpo sano?”, en: Televisa
el quinto poder, 2ª edición, Claves Latinoamericanas, México, 1987.
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Una de las muchas respuestas es la utilización de la vida cotidiana y los códigos
universales con semejanzas a la vida individual y social de las audiencias para influir en
su comportamiento.
Además de esta igualdad que utiliza el discurso televisivo existen otras situaciones,
elementos y aspectos que son parte de la audiencia y que hay que entender en el
proceso de recepción televisiva.
Una de las primeras actividades que el televidente realiza es la mental y la del
conocimiento, como estímulo de lo conocido y hacia lo desconocido. Un primer paso es
la atención hacia lo que sucede en la televisión; después selecciona el programa elegido,
lo valora, lo interpreta, se apropia, le da sentido a lo observado. A partir de ahí se
presenta una interacción más estrecha entre la audiencia y la programación televisiva.
Interrelación que se mide por el tipo de mediación  existente en la televisión, en la
audiencia y entre su relación.
Pero, ¿qué es una mediación? Debemos entender la mediación como una intervención
de personas, instituciones o situaciones desde donde se otorgan y se producen
significados. En este caso, es una interrelación entre la programación televisiva y las
audiencias. Una relación cultural, de situaciones sociales y procesos de aprendizaje.
Son mediaciones que provienen del discurso televisivo, de la propia audiencia, del
contexto sociocultural, institucional y estructural del entorno.
La principal mediación que hace la televisión es la videotecnológica y la situacional.
Son parte de la actividad que tiene la televisión al organizar y emitir sus mensajes.
Aspectos que aunque no con ese nombre, ya se vieron al estudiar el discurso televisivo,
su significación ideológica e influencia hacia los receptores.
Las mediaciones en las que más interviene el receptor, individual y socialmente, son: la
cognoscitiva, la situacional, la institucional, la referencial y la cultural. La cognoscitiva
se lleva a cabo cuando la audiencia realiza el proceso de conocimiento en su
intervención con la programación televisiva. Es racional, emotiva y valorativa en cuanto
al procesamiento de la información, generación de creencias y valoración afectiva.
Procesamiento que parte de esquemas mentales que el televidente trae en su mente
como formas culturales obtenidas en su entorno social y aceptadas institucionalmente,
en donde se localizan formas de representación y actuación que proveen significación
según los objetivos buscados.
La mediación situacional se presenta cuando la televisión crea situaciones inexistentes
que se hacen creíbles. La mediación institucional es la que llevan a cabo otras
organizaciones que son parte de la educación, la formación y orientación de los
individuos. Éstas son: la escuela, la familia y los grupos sociales.



Si quieres profundizar en el tema de las mediaciones te sugerimos consultar los textos de Guillermo Orozco: “La mediación
en juego: televisión, cultura y audiencias”, en Tecnología y Comunicación Educativa, Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa, México, octubre de 1992. “Del acto al proceso de ver televisión”, en: Recepción Televisiva,
Universidad iberoamericana, México.
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En cuanto a las mediaciones referenciales, éstas son aquellos aspectos que
caracterizan la identidad del receptor. Aspectos como el sexo, la edad, el origen social o
geográfico, situación económica, entre otros.
Por último, la mediación cultural se refiere al hecho de que todo televidente es
producto y miembro de una cultura, y ella está presente en sus interacciones sociales,
procesos de conocimiento y en la forma de interactuar con la televisión, desde la forma
de acercarse a ella hasta la forma de narrar o platicar el contenido de algún programa.
Pero, ¿por qué es importante conocer los diferentes tipos de mediaciones?,
¿se pueden manejar éstas para lograr una recepción crítica del discurso televisivo?
Al identificar y relacionar estas mediaciones se percibe que la recepción televisiva no es
solamente sentarse y ver televisión, sino que tiene una serie de intervenciones de
diferente índole, de acuerdo a la mediación que distingamos y/o que unamos con otra(s)
para entender el carácter receptivo de las audiencias.
Así, encontramos que la interacción entre audiencia y televisión no se presenta sólo
cuando se ve televisión, sino antes, durante y después de ver televisión, en donde
intervienen las diferentes mediaciones, ya para reforzar, ya para neutralizar determinada
información, por lo que, cuando el receptor le ha dado sentido, significado, es que ya
mentalmente ha realizado una fusión y combinación de mediaciones en el proceso de
recepción.

Resumiendo, la recepción es una interacción entre la televisión y la audiencia.
Interacción que es mediada de múltiples maneras y que está presente antes,
durante y después de ver televisión.

Ya te diste cuenta cómo, cuándo y por qué aparece la televisión; qué es y en qué
consiste el discurso televisivo; cuál es la programación y cuál la manera en que influye;
así como las diferentes actividades, instituciones y factores que intervienen en la
recepción de los mensajes. Ahora, el siguiente paso se trata de que reflexiones, valores
y hagas juicios sobre la televisión y su programación. Para lograr esto te proponemos la
siguiente actividad.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Aplica lo que has aprendido hasta el momento. Reflexiona sobre el tipo de influencia que
los mensajes televisivos hacen en cuanto a estereotipos, valores y formas de
comportamiento. Después ve con cuidado un noticiario, un programa juvenil, una
telenovela y la publicidad televisiva; analízalos y distingue lo siguiente:
1. ¿Qué tipo de sociedad presentan?
2. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan los personajes?
3. ¿Cuáles son las actividades femeninas y masculinas?
4. ¿Cuáles son los comportamientos de la juventud?
5. ¿Cuál es su manera de vestir, de peinarse, de expresarse?
6. ¿De qué manera presentan las noticias? Describe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Secuencias.
Tiempo que tienen una por una.
Orden.
Cortes comerciales.
Profundidad de los hechos.
Reflexión de los hechos.
Valoración de los hechos.

7. ¿Qué situaciones, de qué tipo y de qué manera las presentan en las telenovelas y en
los programas juveniles? Describe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Amor.
Conflictos.
Concordia.
Felicidad.
Envidia.
Otros.
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8. Los mensajes comerciales se hacen para invitar a:
a)
b)
c)
d)
e)

Sentirse a gusto.
Ser libres.
Ser diferentes.
Verse bien y distintos a otros.
Consumir por consumir.

9. Los horarios de los comerciales tienen un sentido de ser por:
a) Dirigirse a determinado público.
b) Considerar el tiempo libre de los niños, mujeres, jóvenes, señores.
Tu análisis seguramente te presentó un panorama todavía más amplio del que tenías.
Con este conjunto de elementos puedes dar un significado diferente. A los programas
les encuentras otro sentido. Ya puedes saber cuáles son sus objetivos y por qué te
presentan determinadas situaciones: hacia dónde te conducen, cuál es su función.
Pero, ¿y tú, dónde quedas, cuáles son tus respuestas, tus reacciones y
opiniones ante los mensajes televisivos?
Para consolidarte como receptor activo y crítico de mensajes televisivos, después de
que hayas distinguido el significado y la ideología que presentan los diferentes
programas, recuerda que tu papel como receptor está mediado por diferentes
instituciones, momentos y circunstancias, así como tu propia formación, por lo que ahora
tienes que cuestionar y criticar, con fundamentos, lo que son, lo que presentan estos
mensajes, y tu relación con la programación televisiva antes, durante y después de
ver televisión.
Considerando lo anterior, realiza la siguiente actividad.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con la intención de que ejercites una metodología para la recepción crítica de los
mensajes televisivos, realiza lo que te indicamos a continuación:
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1. Compara las noticias de la televisión con las presentadas por un periódico del mismo
día y resuelve los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mensaje que transmitieron.
Extensión que asignaron.
Forma de dar la noticia.
Etapas en las que cortaron la información.
Diferencia en cuanto a la valoración de las noticias.
Relación con la vida cotidiana que tú desarrollas, o con otro tipo de asuntos.

2. Respecto a los mensajes publicitarios crees que:
a) Es posible que los productos que presentan sean parte de tu forma de vida:
Sí____________ No___________

b)
c)
d)
e)

Por qué:______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Los ambientes que presentan son reales respecto a tu contexto individual, social
y cultural.
El tipo de personajes son como la mayoría de las personas con quienes te
relacionas.
Las figuras masculinas y femeninas se presentan de acuerdo al grupo social en
el que te desenvuelves, o a ti mismo.
Crees llegar a vivir o vives de la misma manera que los personajes de los
comerciales.

3. Como receptor de la televisión distingue las diferencias y semejanzas entre lo que
ves en este medio, lo que lees en los periódicos, con tu propia vida, tus actividades,
tu familia y tus amigos:
a) Lo que te dicen en los noticiarios con lo que sucede a tu alrededor.
b) Lo que te dicen los comerciales con tu forma de vestir, corte de pelo, tipo de
ropa, bebida que tomas, etcétera.
c) El tipo de sociedad que presentan los programas juveniles con los
comportamientos de tus amigos y los tuyos.
d) Los valores sociales, religiosos, sexuales y morales que emiten los programas,
con los que aprendiste en tu familia, en la escuela y en las relaciones sociales.
4. Junta todas tus respuestas, realiza la última reflexión y opina sobre las experiencias
que has tenido antes de llevar el curso, durante él y después de él, considerando la
televisión, su programación y sus significados, así como tu relación con ella.
Comenta los resultados de esta actividad con el asesor.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

El siguiente esquema te muestra los puntos más importantes del tema sobre el discurso
televisivo.
ANÁLISIS DEL DISCURSO TELEVISIVO
incluye

CARACTERÍSTICAS
que
pretenden

LEGITIMIDAD

GÉNEROS
TELEVISIVOS

determinadas
por

CREDIBILIDAD

VEROSIMILITUD
SOCIAL

son

ESTEREOTIPOS

representan

TEXTOS
TELEVISIVOS QUE
ORGANIZAN,
REGULAN Y
JERARQUIZAN
TEMAS

compuestas
por

MELODRAMA

INMEDIATEZ

SIGNO

PLANOS Y
SECUENCIAS
TELEVISIVAS

que consideran

LAS
CARACTERÍSTICAS
DE LOS
DESTINATARIOS

ENTRETENIMIENTO

maneja

DENOTACIÓN

CONNOTACIÓN

METODOLOGÍA PARA LA
RECEPCIÓN CRÍTICA

determinada por

FACTORES
ECONÓMICOS,
SOCIALES,
PROFESIONALES
Y DE LA CADENA
DE TELEVISIÓN

DIFERENCIAS
DEL TIPO DE
PÚBLICO

quien

donde

SE MANIFIESTAN
IDEAS SOBRE UN
ACONTECIMIENTO
utilizando

FABRICACIÓN
DE NOTICIAS
PARTICIPACIÓN
EN SUCESOS
LEJANOS

MOVIMIENTOS
DE CÁMARA

CONOCIMIENTO
DE LA
PROGRAMACIÓN
TELEVISIVA

SIGNIFICACIÓN
IDEOLÓGICA

INSTANTANEIDAD

NOTICIARIOS
MUSICALES

TELEVISIÓN

PRODUCE Y
REFUERZA
ESTEREOTIPOS
DOMINANTES
CAUSANDO
IMPACTO EN
RECEPTORES

ACTANTES

TELENOVELAS

incluye

MODELOS QUE
DETERMINAN
CARACTERÍSTICAS
DE INDIVIDUOS O
GRUPOS SOCIALES

ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN

por ejemplo

MONTAJE

y

son

RECURSOS QUE
MANEJAN
INTENCIONES

implica

IDENTIFICACIÓN DE MEDIACIONES
de tipo

SITUACIONAL
VIDEOTECNOLÓGICA

INSTITUCIONAL
REFERENCIAL

COGNOSCITIVA
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CULTURAL

RECONOCIMIENTO DE LA
INTERACCIÓN ENTRE LA
TELEVISIÓN Y LA
AUDIENCIA, ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DE
LOS MENSAJES
TELEVISIVOS

RECAPITULACIÓN

A continuación te presentamos una síntesis del contenido de este capítulo, con ella
podrás repasar los aspectos más importantes sobre el discurso televisivo.
Los antecedentes de la industria televisiva en México parten desde sus orígenes
formales en 1951, concluyendo la década de los cincuenta con la fundación de
Telesistema Mexicano, que permite concentrar el poder económico en la multiplicación
de repetidoras para la República Mexicana. Posteriormente, se inician algunos
proyectos de la televisión estatal que no logran trascender, en tanto que las redes del
emporio televisivo privado comienzan a extenderse y a consolidarse con la empresa
Televisa, que constituye un monopolio disfrazado que controla las áreas de producción,
distribución y exhibición de la televisión mexicana.
Finalmente, surgen las condiciones propicias para que se generen otras opciones de
televisión pública, de carácter cultural y científico, que han permanecido hasta nuestros
días.
La investigación relativa a la recepción televisiva ha pasado por diversos momentos,
debido a la variedad de propósitos con que ésta se realiza. La investigación de
mercadotecnia se propone determinar la efectividad del medio para realizar la función de
vender.
Como institución social, la televisión cumple distintas funciones de acuerdo al uso que le
dé el emisor y la forma en que el receptor haga la lectura de los mensajes: informar,
entretener, comerciar y educar, además de la influencia psicológica que ejerce en sus
receptores al momento en que éste relaciona lo que ve con lo que ya sabe.
La investigación relativa a lo que la audiencia hace con los medios pretende unificar la
forma en que el receptor consume los mensajes televisivos. La tendencia que considera
al receptor como un ser activo y pensante, que posee actitudes, ideas y valores, permite
contextualizar a la televisión como una de las muchas instituciones sociales con las que
el receptor interactúa en su vida cotidiana, con diferentes grados de involucramiento y
procesamiento de los contenidos televisivos.
El discurso televisivo es el orden y organización de sus elementos a fin de presentarle un
significado a quien lo lee, con la intención de darle legitimidad, credibilidad y verosimilitud
social a sus mensajes. Con ellos se narran distintos hechos de diversas maneras,
proporcionando al espectador una visión de la realidad y creando en consecuencia
diferentes representaciones ideológicas, de acuerdo a la manera en que el receptor haga
la lectura de las emisiones televisivas y su propio contexto social, económico y cultural.
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La televisión difunde estereotipos que proponen modos de vida, comportamientos,
valores y metas, principalmente a través de las telenovelas y los noticiarios.
La estructuración de la programación depende de tres factores: 1) de los económicos, 2)
de los elementos sociales y profesionales, y 3) de la imagen de la cadena televisiva. La
televisión lleva a cabo una mediación situacional y videotecnológica; por su parte, el
receptor interviene en las mediaciones cognoscitiva, situacional, institucional, referencial
y cultural.
La recepción crítica es la que hace del televidente un receptor consciente y analítico de
los mensajes televisivos, a fin de comprenderlos de acuerdo a su propio contexto social,
económico y cultural.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
Contesta las siguientes preguntas con el fin de que apliques lo aprendido en este
capítulo.
1. ¿Cuáles han sido las preguntas que las investigaciones de recepción televisiva se han
propuesto averiguar?

2. ¿Cuáles son las funciones que desempeña la televisión y cómo las cumple?

3. ¿Cuáles son las características psicológicas del espectador?

4. ¿Qué es el discurso?

5. Explica en qué consisten los elementos del discurso televisivo:

6. ¿Cuáles son los géneros televisivos? Menciona tres ejemplos:

7. ¿Cuáles son los elementos de la narración televisiva y cómo se integran entre sí?
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8. ¿En qué consiste la realidad televisiva?

9. ¿De qué depende la credibilidad y verosimilitud en la pantalla televisiva?

10. ¿Cómo se realiza la significación ideológica en televisión?

11. Señala cinco ejemplos de los estereotipos que se emplean en las telenovelas y en
los noticiarios:

12. Explica qué es la recepción crítica de la televisión:
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AUTOEVALUACIÓN

Compara tus respuestas de las Actividades Integrales con las que te presentamos
enseguida. Si tienes alguna duda revisa el fascículo o consulta con tu asesor.
1. Tres han sido las preguntas que motivan la investigación de la recepción televisiva:
¿Qué hace la televisión con la audiencia? ¿Qué hace la audiencia con la televisión?,
y ¿Cómo se realiza la interacción entre televisión y audiencia?
2. La televisión informa mediante los noticiarios; entretiene a través de las series que
producen las cadenas televisivas; comercializa por medio de los anuncios de los
patrocinadores; y educa mediante los programas de carácter cultural. La televisión
cumple estas funciones ejerciendo una influencia psicológica en el espectador,
incluso sugiriendo aspectos de la vida que se contraponen con la que él conoce.
3. El espectador es una persona que tiene ciertas experiencias, expectativas, formas
de pensar, modos de vida, etcétera, que pone en interacción con lo que ve por
televisión.
4. El discurso es el orden y organización de los elementos que dan una significación a
quien lo lee.
5. Son el montaje, o sea, la organización y secuencia de las imágenes; los movimientos
de cámara y encuadres; y los signos o significaciones que provoca la combinación
de todos los elementos en el espectador.
6. Los géneros televisivos son las distintas clases de programas que están dirigidos a
cierta clase de público. Pudiste señalar cualquiera de estos géneros: telenovela,
noticiario, infantil, de concurso, de variedades, cómicos, de opinión, deportivos,
etcétera.
7. Son las imágenes y el sonido, ambos se combinan de tal manera que son
complementarios uno del otro, aunque también depende de la intención que el
emisor pretenda lograr en el receptor, lo cual define cómo se dará esa combinación
de elementos.
8. Es la representación fabricada de distintos aspectos de la vida cotidiana del receptor,
que al ser mostrados en la pantalla seleccionan aspectos del entorno social, a fin de
otorgarles el carácter de verdadero.
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9. De la forma como se presentan aspectos de la cotidianidad del receptor, con el
propósito de crear la ilusión de ser verdadero y creíble.
10. Haciéndonos partícipes de lo que ocurre en otro contexto al ubicarnos más cerca de
los sucesos, de tal manera que nos sentimos involucrados con lo que pasa en la
pantalla.
11. Pudiste señalar que en las telenovelas se emplean modelos sobre: el valor, el odio,
la traición, la amistad, la lealtad, la fidelidad, el castigo, la felicidad, etcétera. En los
noticiarios se manejan estereotipos de: el patriotismo, la justicia, la corrupción, el
bienestar social, la paz, la guerra, etcétera.
12. La recepción crítica televisiva es la actitud analítica que asume el receptor ante los
mensajes televisivos, a fin de percibir las intenciones del emisor a partir de su propio
contexto.
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RECAPITULACIÓN GENERAL

Para que tengas una visión global del fascículo, a continuación te presentamos dos
esquemas con los contenidos más importantes del mismo. Obsérvalos y trata de
recordar en qué consiste cada concepto:
EL DISCURSO DEL CINE Y LA TELEVISIÓN

EL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO
incluye

ORÍGENES Y FUNCIONES DEL CINE

partiendo de

tiene

cumple

EL CINE ES:

PRODUCTO
ARTÍSTICO

INDUSTRIA
CULTURAL Y DE
REPRODUCCIÓN
IDEOLÓGICA

desarrollado
en

compuesto por

requiere de

MÉXICO

ELEMENTOS
DISCURSIVOS

METODOLOGÍA
PARA LA
RECEPCIÓN
CRÍTICA DEL CINE

a través de

 INICIOS
 ÉPOCA
DE
ORO
 CRISIS
DEL
CINE
MEXICANO
 EL CINE Y EL
ESTADO
 ÉPOCA
ACTUAL

FASES DE
REALIZACIÓN
son





ANÁLISIS DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO

referentes a




SIGNIFICANTE
VISUAL
SIGNIFICANTE
SONORO




PREPRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
POSTPRODUCCIÓN



FUNCIONES



como






COMERCIAL
EXPRESIVA
EDUCATIVA
PROPAGANDÍSTICA
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comprende

LECTURA INGENUA
ELEMENTOS
COMUNICATIVOS
TIPO DE RECEPTOR AL
QUE SE DIRIGE
REPRESENTACIONES
IDEOLÓGICAS
LECTURA CRÍTICA

EL DISCURSO TELEVISIVO
integra

LA INDUSTRIA TELEVISIVA EN MÉXICO

ANÁLISIS DEL DISCURSO TELEVISIVO

comprende

que incluye

FUNCIONES DE LA
TELEVISIÓN

ANTECEDENTES
que son

son

ORÍGENES
FORMALES (1951)
FUNDACIÓN DE TELESISTEMA MEXICANO
PROYECTOS DE
TELEVISIÓN ESTATAL.
CONSORCIO
TELEVISA
NUEVAS OPCIONES
CULTURALES

CARACTERÍSTICAS
GÉNEROS
TELEVISIVOS

CARACTERÍSTICAS
DEL ESPECTADOR

por ejemplo
como

ENTRETENIMIENTO
INFORMACIÓN
COMERCIO
EDUCACIÓN

TELENOVELA
NOTICIERO
MUSICALES
INFANTILES

como

ESTEREOTIPOS
que son
MODELOS QUE
CARACTERIZAN A
INDIVIDUOS O GRUPOS; Y
QUE CAUSAN IMPACTO EN
EL RECEPTOR

SIGNIFICACIÓN
IDEOLÓGICA
utilizando

SER RECEPTOR ACTIVO QUE:
POSEE ACTITUDES, IDEAS Y
VALORES
INVOLUCRA Y PROCESA
CONTENIDOS TELEVISIVOS

FABRICACIÓN DE
NOTICIAS
PARTICIPACIÓN EN
SUCESOS LEJANOS

CREAR LEGITIMIDAD,
CREDIBILIDAD Y
VEROSIMILITUD SOCIAL
ELEMENTOS COMO
MONTAJE, SIGNO Y
MOVIMIENTOS DE CÁMARA
METODOLOGÍA PARA
LA RECEPCIÓN
CRÍTICA TELEVISIVA

RECURSOS CON
CIERTAS
INTENCIONES

implica

PROGRAMACIÓN
TELEVISIVA

MEDIACIONES

de tipo

SITUACIONAL
VIDEOTECNOLÓGICA
COGNOSCITIVA
INSTITUCIONAL
REFERENCIAL
CULTURAL
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INTERACCIÓN ENTRE
TELEVISIÓN Y AUDIENCIA
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
DE LOS MENSAJES

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Con la intención de que reafirmes lo que has aprendido sobre el discurso del cine y la
televisión, lleva a cabo las siguientes actividades:
1. Elabora un cuadro sinóptico con las épocas y características más importantes del cine
mexicano.

CINE MEXICANO
ÉPOCAS

CARACTERÍSTICAS

2. Realiza el análisis de una película que esté actualmente en cartelera y desarróllalo por
escrito. Para ello, debes recordar que el procedimiento a seguir es:


LECTURA INGENUA.



IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS.



DETERMINAR EL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDA LA PELÍCULA.



IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS.
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3. Elabora un cuadro sinóptico acerca del origen de los canales de televisión abierta en
México y sus propietarios. Observa el ejemplo:
1951. Se inaugura el Canal 2 XEW. Emilio Azcárraga.

HISTORIA DE LA
TELEVISIÓN EN MÉXICO

4. Ve dos noticiarios de dos canales diferentes, por ejemplo el noticiario del Canal 40
de las 10:00 de la noche y el noticiario del Canal 2 de las 10:30 de la noche. Elabora el
cuadro siguiente:
NOMBRE
DEL
PROGRAMA

HORARIO

CANAL

SECCIONES

NOTICIA MÁS
IMPORTANTE
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TIEMPO DE
PUBLICIDAD

DURACIÓN
DEL
PROGRAMA

NOTAS

AUTOEVALUACIÓN

A continuación te presentamos elementos como los que debiste considerar al resolver
tus Actividades de Consolidación. Con ello verificarás tu nivel de aprendizaje:
1.

ÉPOCAS
Cine mudo
Cine sonoro
Época de Oro

Crisis del cine
Estatización

Nueva crisis

Época actual

CINE MEXICANO
CARACTERÍSTICAS
Las películas son cortas y fotografiadas con cámara fija por
fotógrafos europeos. La primer película es La banda del
automóvil gris.
Surgen directores importantes como Fernando de Fuentes.
La primer película sonora es Santa.
La Segunda Guerra Mundial permite a México tener un lugar
privilegiado en la producción de cine. Surgen estrellas como
Dolores del Río, Pedro Armendáriz, María Félix, Jorge
Negrete, entre otros.
El cine mexicano de las décadas de los cincuenta y sesenta
es terriblemente malo y sólo se salva por la llegada a México
del realizador español Luis Buñuel.
Para remediar la crisis, el Estado mexicano se hace cargo
de la producción, distribución y exhibición del cine mexicano.
Surgen directores como Felipe Cazals, Arturo Ripstein,
Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo
Cuando el gobierno mexicano se queda sin dinero,
nuevamente el cine mexicano es abandonado y se da una
nueva crisis.
Sólo destacan algunos directores
independientes como Paul Leduc.
Existe un resurgimiento del nuevo cine mexicano, con
directores y películas que destacan en festivales
internacionales en donde ganan premios.

2. Aunque las respuestas pueden variar de acuerdo a la película que hayas visto,
debiste tomar en cuenta los siguientes puntos:
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LECTURA INGENUA:

a) Título de la película.
b) Efecto que te produjo la película (gustos, sensaciones).
c) Comentarios espontáneos de la película (comparación con otras películas).


IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS:

a) Emisor.
b) Argumento (señalar estructura discursiva de la película).
c) Intención de la película.


DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDA:

a) Perfil del público.
b) Código y referente.


IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS:

a) Efecto de sentido que produce la película.
b) Confrontación con saberes y referentes personales.

3.

HISTORIA
DE LA
TELEVISIÓN
EN MÉXICO

1951
1952
1955
1959

XEWTV Canal 2
XHGC Canal 5
Telesistema Mexicano
Canal 11
Canal 13
Canal 8
1973 Telesistema Mexicano
y Televisión
Independiente se unen
MVS
1993 Televisión Azteca
1994 Canal 40

Emilio Azcárraga
Guillermo González Camarena
Emilio Azcárraga, Rómulo O’Farril
Instituto Politécnico Nacional
Gobierno de la República
Grupo Monterrey

Joaquín Vargas Gómez
Familia Salinas Pliego
Televisora del Valle de México

4. Las respuestas dependerán de los noticiarios que veas y del nivel de análisis que
realices al comparar las diferencias y similitudes entre los programas. Comenta tus
resultados con el asesor.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Para enriquecer lo que has aprendido en este fascículo te proponemos las siguientes
actividades:
1. Realiza una investigación documental sobre algún aspecto que te interese del cine
mexicano.
2. Asiste al cine y elabora fichas técnicas y críticas sobre las películas que veas.
3. Selecciona alguno de los programas televisivos de tu preferencia, analízalo y
averigua si tus familiares y amigos lo interpretan de la misma forma en que ahora lo
puedes hacer tú. Para ello auxíliate de las siguientes preguntas:
¿Qué recursos emplea el emisor para hacer más creíble lo que te presenta?
¿Es compatible con tu realidad lo que te propone?
¿Qué elementos del programa es lo que lo hace más atractivo para ti?
¿Qué tipo de publicidad se anuncia durante su transmisión?
¿Cuáles son los estereotipos que se emplean?
¿Cuál es la intención del emisor?
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