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PRESENTACIÓN

Las evaluaciones de recuperación y de acreditación especial son oportunidades que debes aprovechar
para aprobar las asignaturas que, por diversas razones, reprobaste en el curso normal; pero ¡cuidado!,
presentarse a un examen sin la preparación suficiente es ir hacia un fracaso seguro, es una pérdida de
tiempo y un acto irresponsable que puedes evitar.
¿Cómo aumentar tu probabilidad de éxito en el examen mediante la utilización de esta guía? La respuesta
es simple, observa las siguientes reglas:
 Convéncete de que tienes capacidad necesaria para acreditar la asignatura. Recuerda que fuiste capaz
de ingresar al Colegio de Bachilleres mediante un examen de selección.
 Sigue al pie de la letra las instrucciones de la guía.
 Procura dedicarte al estudio de este material, durante 15 días al menos, tres horas diarias continuas.
 Contesta toda la guía: es un requisito que la presentes resuelta y en limpio al profesor aplicador antes
del examen correspondiente.
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PRÓLOGO
En el marco del Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 el alumno tiene especial
relevancia, por lo que el Colegio de Bachilleres Metropolitano se ha abocado a la elaboración de
diversos materiales didácticos que apoyen al estudiante en los diversos momentos del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Entre los materiales elaborados se encuentran las guías de estudio, las cuales tienen como
propósito apoyar a los estudiantes que deben presentar exámenes de Recuperación o
Acreditación Especial, con objeto de favorecer el éxito en los mismos.
En este contexto, la Guía para presentar exámenes de Recuperación o Acreditación Especial de
Taller de Análisis de la Comunicación II se ha elaborado pensando en los estudiantes que por
diversas causas reprobaron la asignatura en el curso normal y deben acreditarla a través de
exámenes en periodos extraordinarios.
Esta guía se caracteriza por abordar, de manera sintética, los principales temas señalados en el
programa de estudios, propiciar la ejercitación de los procesos críticos y de análisis frente a los
discursos utilizados en los medios de comunicación, así como proporcionar elementos de
autoevaluación y sugerencias en caso de que se necesite mayor información para comprender
dichos temas.
En la primera unidad de la guía, denominada ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS
PROPAGANDÍSTICOS Y PUBLICITARIOS, se abordan los aprendizajes relacionados con la
distinción entre estos dos tipos de discurso en cuanto a su función e intención, el uso del
lenguaje icónico y verbal, los niveles de significación y las funciones de la imagen y el texto, así
como la actitud que puede asumir el perceptor en el análisis de los discursos.
En la segunda unidad, ANÁLISIS DEL DISCURSO RADIOFÓNICO, se estudian los antecedentes
históricos de la radio en México, las características de la radio en sus aspectos auditivo, social,
psicológico y de producción, así como la estructura del discurso radiofónico en cuanto a formatos
y elementos.
La tercera unidad, ANÁLISIS DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO, abarca los antecedentes
históricos del cine en México, las características del discurso cinematográfico en sus dos tipos de
significantes, visual y sonoro; así como el procedimiento de análisis para este tipo de discurso.
En la cuarta unidad, ANÁLISIS DEL DISCURSO TELEVISIVO, se revisan los antecedentes
históricos de la industria televisiva en México, las características del discurso televisivo y se
modela un procedimiento para llevar a cabo el análisis del discurso, asumiendo una postura
crítica como perceptor.
Por último, se proporciona una bibliografía básica para consultar en fuentes originales los temas
desarrollados en la guía.
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TRABAJO FINAL
Previo a tu examen de acreditación especial o de recuperación deberás
entregar un trabajo final, el cual consiste en realizar un análisis del
discurso cinematográfico. Para ello acude a la jefatura de materia, ahí te
indicarán la película que deberás analizar, así como la fecha y lugar
donde deberás entregarlo. Recuerda que este trabajo al igual que la
resolución de la guía son requisitos para presentar tu examen.
Para elaborar este trabajo deberás considerar el procedimiento de
lectura crítica que se explica en la unidad 3 de esta guía,
específicamente en el tema 3.1, mismo que se ejemplifica en la
aplicación del conocimiento de dicho tema (pág. 83).
Al final de la guía aparece la retroalimentación a tu trabajo con la cual
podrás verificar si lo realizarse adecuadamente.
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1.1 DISCURSO PROPAGANDÍSTICO Y PUBLICITARIO.





APRENDIZAJES
Diferenciar el discurso publicitario y el
propagandístico.
Analizar discursos propagandísticos.
Analizar discursos publicitarios.

“Come fútbol, sueña fútbol, bebe Coca Cola”, “Vota por el cambio”. Seguramente las frases anteriores no
te son desconocidas ya que pertenecen a anuncios publicitarios y propagandísticos. ¿Por qué las
identificamos o recordamos? Porque fueron construidas precisamente para producir un efecto y que sean
recordadas fácilmente.
La publicidad y la propaganda son técnicas y medios para influir en los receptores y producir hábitos de
consumo o modificar actitudes. Son discursos que tienen significados que han sido elaborados por un
emisor, que utilizó códigos y que son dirigidos a través de medios a receptores con la intención de producir
un efecto o cambiar una actitud. Pero aunque utilizan los mismos medios y técnicas, existen diferencias
entre la publicidad y la propaganda, por lo que al abordar cada uno de los
aspectos siguientes enfatizaremos las diferencias.
La publicidad “es el conjunto de técnicas y medios de comunicación dirigidos a
atraer la atención del público hacia el consumo de determinados bienes o la
utilización de ciertos servicios.”1
Con base en esta definición tenemos que el emisor es una empresa o institución
que requiere vender un producto o servicio; para propiciar la compra de éstos
utiliza diversas técnicas y medios que tienen como blanco principal al receptor.
La publicidad utiliza principalmente la función apelativa de la lengua2 para
motivar al receptor con alguno de los siguientes incentivos: dinero, sexo, éxito, estatus, modelos de
personalidad, etcétera.
El receptor se ve abrumado por una cantidad enorme de mensajes que constantemente le recuerdan
marcas, logotipos y escenarios donde estas marcas son sinónimas de todo lo anterior. La publicidad crea
necesidades y hábitos de consumo. El receptor es convencido de que no sólo debe tener la marca de
automóvil de moda sino que debe actualizarlo cada año. Por lo tanto, la publicidad no sólo crea la
necesidad de consumir, sino también fomenta la rapidez con que se consume un producto.
La publicidad actúa dentro de un contexto que es la estructura productiva de la sociedad en la que opera
y cuyos productos promociona. De ahí que se diga a favor de la publicidad que favorece la producción y
circulación de mercancías. Al hacerlo, la publicidad es también un reproductor o transmisor de ideología
favorable a las pautas del sistema económico. La publicidad se convierte en un mediador entre la
producción y el consumo de la sociedad capitalista, al hacer que las personas sientan la “necesidad” del
consumo no como una fuerza coercitiva exterior, sino como una fuerza sentida como propia.
Por su parte, la propaganda “es el uso deliberado, planeado, sistemático de símbolos, principalmente
mediante la sugestión, persuasión y otras técnicas, con el propósito de alterar y controlar las opiniones,
1

BERNAL SAHAGÚN, MANUEL. Anatomía de la publicidad en México. Paidós, México, 1980, p.47
Recuerda que las funciones de la lengua son seis: emotiva, poética, apelativa, fática, referencial y metalingüística y
que cada una de ellas corresponde a un elemento del sistema comunicativo: emisor, mensaje, receptor, medio o canal,
referente y código.
2
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ideas y valores, y en última instancia modificar la acción manifiesta, según ciertas líneas
predeterminadas.”3
El emisor de la propaganda puede ser un candidato, un grupo, partido político o una institución; y en el
caso de un conflicto o una guerra, el emisor es un país a través de sus representantes políticos e
ideológicos.
Al igual que la publicidad, la propaganda utiliza principalmente la función apelativa de la lengua para
persuadir al receptor para que vote por un candidato, se adhiera a un partido o se predisponga para
combatir. La propaganda tiene un efecto de verdad muy relativo, ya que brinda sólo información
accesoria.
A través de la propaganda, el receptor siempre está subinformado o desinformado, es decir, tiene
información insuficiente o distorsionada. El destinatario de la propaganda es de
varios tipos: a) los enemigos, b) los amigos y c) los neutrales.
El contexto de aplicación de la propaganda es el ámbito político, de guerra o
de interés general. La propaganda política busca generar un clima de adhesión
a un partido o grupo político, a un candidato a cualquier cargo público o a una
plataforma ideológica o plan de trabajo de un candidato.
La propaganda, a diferencia del discurso político, no busca el debate ni la
confrontación de las ideas, ya que su objetivo principal es ubicar al enemigo y
descalificarlo con calificativos o frases que muestren sus debilidades. A su vez,
se destacan los atributos del emisor del mensaje propagandístico y justificarán
sus acciones.
En tiempos de guerra o posguerra la propaganda política se convierte en una auténtica guerra ideológica
entre países; el ejemplo más claro es el que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y que fue
llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para engrandecer o descalificar
los sistemas políticos y económicos de ambos: el capitalismo y el socialismo.
Existe otro tipo de propaganda de interés general que ha sido llamada propaganda social y que tiene como
objetivo influir en las personas para que modifiquen hábitos o conductas sociales; como las campañas
contra el consumo del cigarro y el alcohol, la campaña de prevención contra el SIDA y las campañas de
planificación familiar.

3

MELÉNDEZ CRESPO, ANA. Principios de la comunicación persuasiva. ENEP ARAGÓN, México, 1981, p. 8
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Observa detenidamente la siguiente imagen, así como el procedimiento para su
análisis.

Todos los días vemos imágenes como ésta en televisión, cine, carteles y anuncios
espectaculares en las avenidas; se han vuelto parte de nuestro entorno y pocas veces
reflexionamos acerca del porqué están allí y qué quieren de nosotros. Esta vez vamos a
reflexionar sobre ello, para lo cual utilizaremos preguntas que nos permiten realizar
progresivamente el análisis; en cada pregunta aparece un recuadro que proporciona la
información que debe tomarse en cuenta para responderla. Una vez que hayamos analizado al
emisor, la intención, el código y la función de la lengua utilizados, así como el significado global
de la imagen, podremos concluir a qué tipo de discurso se refiere.
1. ¿Qué vemos en la imagen?
Un oso blanco, polar, con expresión y actitudes humanas, sonríe y sostiene en su garra derecha una
botella con líquido de Coca Cola. La botella está ligeramente inclinada hacia la izquierda por lo que la
actitud del oso es no sólo mostrar la botella, sino beber el líquido.
2. ¿Quién es el emisor?
La empresa Coca Cola.

El emisor es una empresa o institución que requiere vender un
producto o servicio.

3.¿A través de qué medio fue transmitido ese mensaje?
Televisión.

La publicidad utiliza cualquier medio de difusión masiva: medios
impresos, radio, cine, televisión, Internet, etc.

4.¿Cuál es la intención del mensaje?
Vender el refresco Coca Cola.
La publicidad crea necesidades y hábitos de consumo, así como
la rapidez con que se consume un producto.

5. ¿Cuál es la función de la lengua que predomina en el discurso?
Aunque no aparece como mensaje lingüístico, la función predominante es la apelativa a través de la
imagen.
La función apelativa se emplea cuando se quiere lograr una
respuesta del o los receptores ante el mensaje presentado.

5
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6. ¿Cuál crees que sea la razón por la que se usó un oso para anunciar Coca Cola?
Porque se asocia con frío y hielo al igual que la Coca Cola. A su vez, la imagen del oso no es de ferocidad
sino de ternura y simpatía.
La publicidad motiva al receptor a satisfacer sus
deseos.

7. ¿Cuál es el significado global del anuncio?
En este caso es la venta de un refresco usando la imagen de un oso con características humanas como
cordialidad, sociabilidad, etc.
8. ¿A qué tipo de discurso corresponde?
Al publicitario, ya que trata de vender un producto.

La publicidad es el conjunto de técnicas y medios de
comunicación dirigidos a atraer la atención del público
hacia el consumo de determinados bienes o la
utilización de ciertos servicios.

A continuación vamos a analizar otra imagen siguiendo el mismo procedimiento.

1. ¿Qué ves en la imagen?
Un bebé recién nacido duerme plácidamente, su actitud es la de dormir sin ninguna preocupación. Sus
ojos están completamente cerrados y él se encuentra relajado. Nada perturba sus sueños. Una frase
afirma: “Este 2 de julio vota por su futuro”. Es una invitación no sólo a votar sino a evitar que algo perturbe
el sueño y la vida del bebé. En un extremo vemos las siglas de la institución que emite la campaña.
Las incitaciones de la propaganda buscan los deseos
emocionales,
mediante símbolos de promesa y
satisfacción.

2. ¿Quién es el emisor del discurso?
El Instituto Federal Electoral, IFE

El emisor de la propaganda puede ser un candidato
político, un partido, un grupo, una institución o, en
tiempos de guerra, un país.

3. ¿A través de qué medio fue transmitido ese mensaje?

Cartel propagandístico.
4. ¿Cuál es la intención del mensaje?
Sensibilizar a la población para que vote.

6
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5. ¿Cuál es la función de la lengua que predomina en el discurso?
La función apelativa, ya que se hace una invitación abierta al público a votar.
6. ¿Cuál crees que sea la razón por la que se usó un bebé para invitar a votar?
Para despertar el sentimentalismo de la población y hacerla pensar en el futuro de sus hijos y de que si no
votan ese futuro peligra.
7. ¿Cuál es el significado global del anuncio?
La oferta de un futuro mejor es uno de los recursos más usados por la propaganda política, ya que incide
con un deseo profundo de las personas.
8. ¿A qué tipo de discurso corresponde?
Al propagandístico, ya que busca que el receptor tenga una actitud y realice una actividad en un evento
por realizarse próximamente.
La propaganda es el uso deliberado de símbolos
mediante la persuasión con el propósito de alterar y
controlar las opiniones, ideas y valores y modificar la
acción manifiesta del receptor.

Ahora, utiliza el mismo procedimiento utilizado con las dos imágenes anteriores y realiza el análisis de
cualquiera de las siguientes.

Imagen 1

Imagen 2

1. ¿Qué ves en la imagen?

7
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2. ¿Quién es el emisor del discurso?

3. ¿A través de qué medio fue transmitido ese mensaje?

4. ¿Cuál es la intención del mensaje?

5. ¿Cuál es la función de la lengua que predomina en el discurso?

6. ¿Cuál es el significado global del discurso?

7. En conclusión, ¿a qué tipo de discurso corresponde?

8. Explica brevemente cómo llegaste a la conclusión anterior, para ello recupera la información del
desarrollo del tema en forma similar a los recuadros que aparecen en los análisis precedentes.

8
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes reactivos y contesta lo que se solicita.
1. Relaciona las siguientes columnas y anota dentro del paréntesis la letra del concepto que corresponda a
cada definición.

(

) Su

el

A.

Receptor del discurso.

(

) Puede ser una persona, empresa o

B.

Propaganda.

(

) Es a quien se dirigen los mensajes.

C.

Función apelativa.

(

) Su intención es motivar una actitud

D.

Emisor del discurso.

E.

Discurso

(

) Se

F.

Publicidad.

intención es propiciar
consumo de bienes y servicios.
institución.

de aceptación o rechazo hacia una
situación.
emplea para buscar
respuesta de los receptores.

una

INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes reactivos y anota dentro del paréntesis de la izquierda
la letra de la opción que conteste correctamente.
2. ( ) Es el conjunto de técnicas y medios de comunicación cuyo propósito es atraer la atención del
público hacia el consumo o utilización de servicios.
a)
b)
c)
d)

Propaganda.
Mensaje.
Publicidad.
Función apelativa.

3. ( ) Es el conjunto de técnicas cuyo propósito es alterar y controlar opiniones, ideas, valores y modificar
acciones.
a)
b)
c)
d)
4. (

Propaganda.
Mensaje.
Publicidad.
Función apelativa.

) La diferencia entre la propaganda y la publicidad radica en:
a) los incentivos
b) el uso de medios
c) en las técnicas empleadas
d) la intención

9
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5. ( ) Tiene como característica mostrar las debilidades del enemigo y destacar los atributos del emisor.
a)
b)
c)
d)

Propaganda.
Mensaje.
Publicidad.
Función apelativa.

6. ( ) Tiene como característica crear necesidades y hábitos de consumo en el receptor.
a)
b)
c)
d)

Propaganda.
Mensaje
Publicidad.
Función apelativa.

7. Lee los siguientes enunciados y anota dentro del paréntesis de la izquierda una “V” si la proposición es
verdadera y una “F” si es falsa.
(

)

La publicidad influye en los individuos para que adopten una actitud política, religiosa,
cultural, etc.

(

)

La propaganda alaba un producto destacando sus ventajas en relación con otros productos.

(

)

La propaganda invoca los valores universales como justicia, libertad y paz para
manipularlos.

(

)

La publicidad alienta los deseos más profundos de las personas como juventud, belleza,
dinero, placer, etc.

(

)

La propaganda motiva el cambio de moda o el hábito de consumo.

INSTRUCCIONES: Observa detenidamente las siguientes imágenes y contesta lo que se pide.

Imagen 1

Imagen 2

10
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A. Discurso publicitario
8. Describe la imagen que sea parte de un discurso publicitario.

9. ¿Quién es el emisor del discurso?

10. ¿A través de qué medio fue transmitido ese mensaje?

11. ¿Cuál es la intención del mensaje?

12. ¿Cuál es la función de lengua que predomina en el mensaje?

13. ¿Cuál crees que sea la razón por la que se usó esa(s) imagen(es)?

14. ¿Cuál es el significado global de ese discurso?

B. El discurso propagandístico
15. ¿Cuál de las dos imágenes anteriores pertenece a un discurso propagandístico?
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16. ¿Quién es el emisor del discurso?

17. ¿A través de qué medio fue transmitido ese mensaje?

18. ¿Cuál es la intención del mensaje?

19. ¿Cuál es la función de la lengua que predomina en el discurso?

20. ¿Cuál crees que sea la razón por la que se usó esa(s) imagen(es)?

21. ¿Cuál es el significado global de ese discurso?
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Respuesta correcta
f
d
a
b
c
c
a
d
a
c
F
F
V
V
F
Imagen 2
Tentaciones
Anuncio impreso
Vender un auto
Apelativa
Asociar la tentación de tener una
mujer (deseo sexual) con la de tener
un auto (deseo material)
Apelar al receptor para decirle que
no comprar un auto es como
abstenerse de tener una mujer.
Imagen 1
PRD
Cartel
Promover la afiliación al partido
político
Apelativa
Es el logotipo e identificación del
partido político
Promover la participación política a
través de un partido político

Sugerencias
Si tu respuesta fue incorrecta
en cualquier inciso de esta
sección, puedes revisar los
capítulos 2, 3 y 4 de Taller de
Análisis de la Comunicación II
de De la Torre Zermeño.

Si tu respuesta fue incorrecta
en cualquier inciso de esta
sección, puedes consultar el
libro La mentira en la
propaganda política y en la
publicidad de Guy Durandin,
en especial los capítulos I y II.
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1.2 FUNCIÓN E INTENCIÓN DE LOS DISCURSOS PROPAGANDÍSTICOS
Y PUBLICITARIOS.




APRENDIZAJES
Identificar la relación entre la intención y el uso del lenguaje
icónico y verbal en discursos publicitarios y propagandísticos.
Identificar los niveles de significación y las funciones de la
imagen en discursos publicitarios y propagandísticos.
Identificar los niveles de significación y las funciones del texto
en discursos publicitarios y propagandísticos.

Es en la función de las imágenes y los mensajes lingüísticos o textos donde se explicita la intención de los
discursos publicitarios y propagandísticos. En efecto, las necesidades y preferencias que suscita la
publicidad se centran en tal o cual producto particular, en el consumo del mismo; mientras que la
propaganda sugiere e impone unas creencias y unas respuestas que con frecuencia modifican el
comportamiento y las actitudes de los receptores. Dice Guy Durandin4 que “si los hombres que quieren
dirigir a los demás simplemente se hicieran obedecer, no habría necesidad de propaganda ni de
publicidad. Les bastaría decir: <Id a pelear con el enemigo que os indico>, o bien <comprad los objetos
que he producido>”.
Tanto en publicidad como en propaganda, la imagen (que puede ser fija o móvil, según el medio) por sí
misma, puede tener dos niveles de significación: denotativo y connotativo. El primero es el significado
literal o textual de un mensaje; el segundo es el significado de valor o la interpretación que hacemos del
mismo en un contexto cultural y social. Por ejemplo, en los automóviles de lujo casi siempre van mujeres
anglosajonas, rubias, guapas y con una vestimenta muy
moderna y sofisticada. Los pañales desechables casi siempre
son anunciados por niños rubios y bonitos. La imagen nos da
siempre un doble significado, denotativo y connotativo.
Pensemos en una conmutación: imagina a una mujer con
rasgos y vestimenta indígenas sentada a un lado de un
hombre joven, guapo, atlético, en un automóvil de lujo. El
efecto sería diferente.
La imagen puede tener tres funciones:
 Vicarial
 Motivadora
 Facilitación redundante
La función vicarial se utiliza cuando se recurre a la imagen
para expresar algún concepto o idea. Por ejemplo: si tus tenis
o zapatos deportivos tienen un símbolo como el siguiente:
seguramente que los compraste más que por su
utilidad y costo por lo que representan. De lo contrario, te
daría igual comprar esos o cualquier otros. Si observas los logotipos de las marcas de tenis, éstas
representan características como dinámica, velocidad, movimiento y fuerza. Esto es lo connotativo de la
4

DURANDIN, GUY. La mentira en la propaganda política y en la publicidad. Paidós, pp. 203.
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imagen. En el caso de la paloma de los tenis
su forma alargada y oblicua nos remite al dinamismo;
un dinamismo que tiene movimiento, recorrido y trayecto y que en suma nos connota la agresividad que
tienen o deberían tener todas las personas que utilizan este tipo de tenis.
La función motivadora es incitativa; a través de la imagen se busca influir en los receptores para que
éstos respondan favorablemente al mensaje presentado. Esta función está dirigida a los deseos
manifiestos y ocultos de los individuos: dinero, sexo, elegancia, personalidad, estatus.
La función de facilitación o redundante se utiliza para reforzar algún concepto o idea y para que el
mensaje sea percibido de una manera más eficaz.

MENSAJE LINGÜÍSTICO
El mensaje lingüístico o texto aparece de tres formas y cumple diferentes funciones:




Como frase, leyenda o lema
Como texto
Como marca o logotipo

Como frase o leyenda cumple la función de resaltar alguna característica o finalidad del producto o
campaña. En publicidad existen muchas frases que son recordadas sin ningún problema; por ejemplo: “El
brandy que tiene el don”, “El cigarro de mayor venta en el mundo”, etc. En la propaganda los ejemplos
también abundan: “La familia pequeña vive mejor”, “Bienestar para tu familia”.
Como texto cumple la función de guiar al receptor entre los significados de la imagen para evitarle algunos
y que reciba los pertinentes. Puede ser escrito, oral o cantado (jingle). Por ejemplo, en un anuncio sobre
las obras que se han realizado en la ciudad de México aparece el jefe de gobierno Andrés Manuel López
Obrador diciendo: “En la ciudad de la esperanza los compromisos se cumplen”, que funciona como frase,
pero una voz en off nos dice la cantidad de casas que se han entregado a familias de escasos recursos,
así como las obra en general que el gobierno de la ciudad ha realizado.
Como marca o logotipo
cumple la función de identificar al emisor, al productor del artículo o a la
institución responsable de la campaña.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Observa las siguientes imágenes de los pensamientos de dos mujeres
contemporáneas que se entrelazan en un mismo momento, así como el procedimiento para su análisis.

Despierto y miro el
hermoso paisaje de
concreto que tengo
ante mis ojos. Tomo
una ducha, protejo
mi cuerpo con un
traje sastre de un
tejido tan suave al
tacto que me siento
feliz de poseerlo.

Otro día comienza, el
caos de la ciudad
está imposible,
quiero despertar de
este sueño. Hoy
tengo ganas de
vibrar con los colores
rojos y negros que
son como una
segunda piel que
siente conmigo.

Para realizar el análisis de las imágenes utilizaremos preguntas; en cada una de ellas aparece un recuadro
que proporciona la información que debe tomarse en cuenta para responderla. Una vez que hayamos
analizado los niveles de significación, las funciones de la imagen y el mensaje lingüístico o texto,
podremos concluir a qué tipo de discurso se refiere y cuál es su intención.
1. Describe denotativamente las dos imágenes
En la imagen de la izquierda vemos a una mujer joven con una actitud de “pose” con el cabello suelto y
con una vestimenta formal. El texto del globo afirma que se viste con un traje sastre del que se siente feliz
de poseerlo. La imagen de la derecha muestra también a una mujer joven en una actitud de “pose”,
recargada indiferentemente sobre un piano, su vestimenta es informal: camiseta sin manga con una
impresión de la bandera británica y pantalones de mezclilla (jeans), su cabello luce amarrado con una cola
de caballo.
El significado denotativo es el significado literal o textual de un mensaje.

16

Taller de Análisis de la
Comunicación II
UNIDAD 1

2. En la imagen de la izquierda, la mujer piensa: “Protejo mi cuerpo con un traje sastre de un tejido
tan suave al tacto que me siento feliz de poseerlo.” ¿Qué significa connotativamente el texto y cuál
es su relación con la imagen?

La mujer usa las palabras protejo-suave-poseerlo para referirse a una prenda de vestir. Esta relación de
significado le da a la ropa un valor atribuido: se posee lo que protege y lo que acaricia. El vestido,
entonces, no sólo sirve para proteger el cuerpo de la mujer, sino que le produce una satisfacción mayor,
asociada a una relación personal íntima. La mujer que protege suavemente su piel con un vestido y está
satisfecha de poseerlo, es una joven delgada, atractiva, moderna, contemporánea y su vestimenta es
propia de una ejecutiva.
El significado connotativo es el significado de valor o la interpretación que hacemos del
mismo en un contexto cultural y social.

3. En la imagen de la derecha la mujer afirma: “Hoy tengo que vibrar con los colores rojos y
negros.” ¿Qué significa connotativamente el texto y su relación con la imagen?
La mujer usa las palabras vibrar-rojo y negro para referirse a su vestimenta. La palabra vibrar está
asociada a emociones, a vivencias intensas; y los colores rojo y negro están asociados a movimientos
sociales, huelgas, paros, protestas. La vestimenta sirve, entonces, no sólo para proteger el cuerpo de la
mujer sino para hacerla vivir intensamente. Al igual que la mujer de la imagen anterior, ésta es joven,
delgada, atractiva y moderna, contemporánea, pero que no se sujeta a atavismos y hace lo que le gusta
(hoy tengo ganas).
4. ¿Cuál de las funciones de la imagen se utiliza en las fotografías de las dos mujeres?
La función motivadora.
La función motivadora es incitativa; a través de la imagen se busca influir en los
receptores para que éstos respondan favorablemente al mensaje presentado. Se
dirige a los deseos manifiestos y ocultos de los individuos: dinero, sexo, elegancia,
personalidad, estatus, etc.

5. ¿Cuál de las funciones del mensaje o texto se utiliza en los mensajes lingüísticos?
La función de texto. El texto nos indica que aunque los pensamientos de las dos mujeres son diferentes
una piensa en el “hermoso paisaje” y la otra en el “caos de la ciudad”. Es decir, una piensa optimista y la
otra pesimistamente, sus pensamientos se entrelazan en un mismo momento: cuando se visten totalmente
Palacio.
Como texto cumple la función de guiar al receptor entre los significados de la
imagen para evitarle algunos y que reciba los pertinentes.

6. En conclusión, ¿a qué tipo de discurso se refieren ambas imágenes y cuál es la intención?
Se trata de un discurso publicitario, ya que a través de las imágenes y los textos se expresan
características del producto (ropa) que pretenden incitar al receptor a adquirirlo para poseer dichas
características. Por lo tanto, la intención plasmada es vender el producto.
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes reactivos y contesta lo que se solicita.
1. Relaciona las siguientes columnas, anotando dentro del paréntesis la letra de la función de la imagen
que corresponda a cada una de las definiciones. Las respuestas pueden repetirse.
(

)

Con esta imagen se busca influir en
los receptores.

(

)

Se recurre a esta imagen para
reforzar algún concepto o idea.

(

)

Se recurre a la imagen para
expresar algún concepto o idea.

(

)

Con esta imagen se expresan
características
definitorias
del
concepto o idea.

(

)

Esta imagen se dirige a los deseos
manifiestos y ocultos de los
individuos.

A. Función redundante
B. Función motivadora
C. Función vicarial

2. Relaciona las siguientes columnas, anotando dentro del paréntesis la letra de la función del mensaje o
texto que corresponda a cada una de las definiciones. Las respuestas pueden repetirse.
(

)

Identifica al emisor o producto del
artículo.

(

)

Resalta alguna característica
finalidad del producto.

(

)

Guía al receptor para que reciba
sólo los significados pertinentes.

o

A. Función como frase, leyenda o
lema.
B. Función como texto.

(

18

)

Puede ser simultáneamente
forma oral, escrita o cantada.

en

C. Función como marca o logotipo.
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INSTRUCCIONES: Observa la siguiente imagen y realiza lo que se solicita.

Instituto Spiral. Madrid, España
3. Describe denotativamente la imagen.

4. Observa la relación: pasividad-bebida-tabaco-televisión y explica el significado connotativo que tiene.

5. La imagen del televisor muestra dos escenas diferentes, pero que provocan la misma actitud: pasividad.
Explica qué significa denotativamente que el autor del dibujo muestre a dos individuos (hombre y mujer)
con la misma actitud frente al televisor.

6. ¿Cuál es el significado connotativo de la imagen?

7. ¿Cuál es la intención del autor del dibujo para con los receptores y cuál sería el tipo de discurso de que
se trata?

19

Taller de Análisis de la
Comunicación II

TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1

Respuesta correcta
B
A
C
C
B

2

C
A
B
B

3

Dos individuos de mediana
edad, vestidos de manera
informal, con una bebida en la
mano, observan la televisión.
La persona está completamente
relajada y predispuesta a
divertirse,
ambos
están
evadidos de la realidad.
Está contra el estereotipo de
que sólo las mujeres tienen esa
actitud frente al televisor
Que la lucha contra la
mediación de los medios y en
particular de la televisión es de
todos.
Que tomemos conciencia de la
forma en que la televisión se
apodera de nuestro tiempo libre
y con ello generar un cambio de
actitud. En este sentido se trata
de un discurso propagandístico.

4

5
6

7
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Sugerencias
Si tu respuesta fue incorrecta en
cualquiera de los incisos, consulta la
parte teórica de esta guía y el
Fascículo I de Taller de Análisis de la
Comunicación II en el capítulo
“Elementos
de
los
discursos
propagandísticos y publicitarios”.
Si tu respuesta fue incorrecta en
cualquiera de los incisos, consulta la
parte teórica de esta guía y el
Fascículo I de Taller de Análisis de la
Comunicación II.
Si tu respuesta fue incorrecta en
cualquier inciso de esta sección,
consulta el libro La mentira en la
propaganda política y en la publicidad,
en particular los capítulos 1-6.

Taller de Análisis de la
Comunicación II
UNIDAD 1

1.3 FUNCIÓN DEL PERCEPTOR
APRENDIZAJES



Identificar la función del perceptor en el
análisis de los discursos.

El receptor de todos estos mensajes lo es siempre con relación a un medio o mensaje que le impone un
tipo de comportamiento o actividad. Es por ello que recibe diferentes nombres: espectador, público,
audiencia o perceptor. La propuesta del Taller de Análisis de la Comunicación es que el estudiante se
convierta en un perceptor, es decir, un individuo que sea capaz de leer los mensajes propagandísticos y
publicitarios de manera crítica y tomar una postura ideológica frente a este tipo de mensajes.
Históricamente el receptor ha tenido diferentes papeles o roles frente al emisor y sus mensajes. Uno de los
primeros planteamientos en torno al receptor fue el de los psicólogos conductistas, que desarrollaron la
“teoría de la aguja hipodérmica” que afirmaba que a un estímulo necesariamente corresponde una
respuesta, por lo cual se afirmaba que existía una relación directa e inmediata entre la exposición a los
mensajes y los comportamientos. Se aseguraba, que los medios de difusión masiva tenían un efecto
manipulador ya que el receptor era un sujeto pasivo, siempre dispuesto a recibir los estímulos que el
emisor quisiera.
Posteriormente, en 1974, Katz desarrolla un trabajo sobre los usos y gratificaciones de la comunicación de
masas, donde afirma que la relación entre los mensajes, los receptores y los efectos no es directa, sino
que está mediada por la variable uso, ya que los receptores tienen ciertas necesidades y los medios serán
vistos como alternativas funcionales para esa satisfacción. Por lo tanto, el receptor es un ente activo que
usará los medios de difusión masiva de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, esto no siempre es
así, ya que intervienen variables como educación, cultura, etcétera. Por ello, la propuesta es que el
receptor se convierta en un perceptor de los mensajes de los medios de difusión masiva.
Martín Barbero, investigador de la comunicación, afirma que los usos no se agotan en las diferencias
sociales, sino que existen competencias culturales y narrativas que se ponen en marcha tanto en la
emisión como en la recepción de mensajes. Por lo tanto, afirma, es necesario “leer” los mensajes como
una actividad por medio de la cual se organicen los significados en un sentido. Este análisis es integral, ya
que aborda desde la configuración de los medios de difusión masiva, el análisis de las ideologías que
intervienen en el proceso de emisión y producción, hasta el análisis de formas de apropiación y recepción.
Este es el sentido que te proponemos para el perceptor, un individuo inmerso en una realidad social y
cultural que sea capaz de leer los mensajes publicitarios y propagandísticos y que pueda descubrir sus
verdaderas intenciones. El perceptor debe ser, entonces, un individuo alfabetizado en los lenguajes de los
medios de difusión masiva, es decir, una educación para los medios. Un perceptor con estas
características puede no sólo leer los mensajes publicitarios y propagandísticos con un sentido crítico, sino
que también habla y discute sobre lo que ve y oye con los demás integrantes de su grupo o comunidad.
El perceptor tiene, entonces, varias posibilidades para contrarrestar los efectos mediáticos de los medios
de difusión. Una de ellas es aprender a leer críticamente los mensajes de los medios masivos; otra es
darle un nuevo significado a los mensajes, una vez analizados, el perceptor puede mantener los signos del
mensaje pero cambiarle el sentido, tal es el caso de los anticomerciales y la contrapropaganda. Se
analizan primero los mensajes, se identifica el sentido del discurso y posteriormente se modifica éste, se
ironiza, se le da un sentido lúdico. Es posible que también el perceptor cree sus propios mensajes
originales. Por lo que este trabajo le permite al perceptor convertirse en un productor de mensajes y lo
transforma de un receptor pasivo en un receptor crítico y contestatario.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Lee el siguiente mensaje que apareció en una revista y analízalo como perceptor.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN LA BELLEZA
Para ti que quieres lucir siempre fresca, juvenil y moderna, el
mercado de la cosmetología profesional tiene lo último en
cremas, maquillajes y fragancias. ¡Conócelas!
Recientemente la ciencia
ha puesto sus ojos con
más atención en todo
aquello que signifique
belleza aún más, que en
tiempos pasados. De este
modo la vanguardia
tecnológica ha llegado a
productos tan comunes
que la mujer hoy día no se
ha percatado de la
evolución de ellos.
Consciente de esto,
empresas con gran
experiencia en belleza
ponen al alcance de sus
consumidoras productos
que al uso frecuente las
mujeres noten a partir de
Kena © Derechos Reservados
su uso mejorías que antes
no obtenían. Prueba de ello son estos tres productos Avon:
Anew Pure O2. Crema Facial Oxigenadora de día con FPS 15,
con su exclusiva tecnología de Energía Celular que activa la
microcirculación en la piel incrementando así su oxigenación. Los
beneficios que brinda el oxígeno puro reaviva la piel, revelando así el
anhelo de toda mujer: Una piel bella y saludable, más viva,
totalmente renovada.

El procedimiento para analizar el mensaje como perceptores consiste en contestar una serie de preguntas
que nos llevarán a comprender el significado global del mismo. Una vez que hayamos identificado la
intención podremos producir un nuevo mensaje, un anticomercial.
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1. Del texto anterior, escribe 5 frases que consideres sean publicitarias:
a) Para ti que quieres lucir siempre fresca, juvenil y moderna.
b) ...el mercado de la cosmetología profesional tiene lo último en cremas.
c ) ...la ciencia ha puesto sus ojos con más atención en todo aquello que signifique belleza.
d) ...la vanguardia tecnológica ha llegado a productos tan comunes que la mujer...
e) ...empresas con gran experiencia en belleza ponen al alcance de sus consumidoras...

2. Explica por qué las frases anteriores son publicitarias.
Las frases a, b y e ofrecen un producto en particular a las consumidoras; y las frases c y d usan el gancho
científico y de la innovación tecnológica para captar la atención del público.

3. ¿Por qué crees que el anuncio anterior tiene esa estructura y forma?
Para hacer pensar al consumidor que se trata de un artículo de divulgación científica. Incluso el uso de
tecnicismos como: FPS15, energía celular, microcirculación, dan el efecto de cientificidad, que en este
caso es totalmente falso.

4. ¿Cuál es la intención del mensaje?
Convencer al consumidor que no puede dejar de adquirir un producto científicamente comprobado y con
innovaciones tecnológicas.

5. ¿Cuál es el significado global de ese discurso?
Que la empresa Avon no sólo vende productos de belleza, sino que tiene recursos para realizar
investigaciones científicas que redunden en innovaciones tecnológicas para sus productos.
El hecho de que el receptor sea capaz de analizar, cuestionar y proponer lo
convierte en un perceptor.

6. Elabora un anticomercial usando algunas de las frases publicitarias.
Se trata de un anticomercial ya que a pesar de que se utilizan los
mismos códigos lingüísticos, la imagen nos presenta un hecho
desagradable a cualquier vista, con la intención de comunicar al
receptor que si no se usa el producto ésas pueden ser las
consecuencias: envejecimiento y fealdad.
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VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN LA BELLEZA
Para ti que quieres lucir siempre fresca, juvenil y moderna, el
mercado de la cosmetología profesional tiene lo último en
cremas, maquillajes y fragancias. ¡Conócelas!
Recientemente la ciencia ha puesto sus ojos
con más atención en todo aquello que signifique
belleza aún más, que en tiempos pasados. De
este modo la vanguardia tecnológica ha llegado
a productos tan comunes que la mujer hoy día
no se ha percatado de la evolución de ellos.
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EJERCICIO
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes reactivos y realiza lo que se solicita.
1. Anota dentro del paréntesis una “V” si la proposición es verdadera y una “F” si es falsa.
(

)

Aprender a leer críticamente los mensajes de los medios masivos es una posibilidad para
contrarrestar los efectos mediáticos de los medios de difusión.

(

)

El perceptor olvida considerar la realidad social y cultural.

(

)

Para elaborar un anticomercial se deben analizar los mensajes, identificar el sentido del
discurso y modificarlo.

(

)

El perceptor es un tipo de receptor.

(

)

El receptor pasivo comenta los mensajes con los integrantes de su grupo o comunidad.

INSTRUCCIONES: Observa la siguiente imagen de un timbre estadounidense publicado en
octubre del 2001 y contesta lo que se solicita.

2. Describe denotativamente la imagen.

3. El nombre de Estados Unidos en inglés es United States of América; y en el timbre vemos la frase
United We Stand que significa en español Estamos Unidos. Se trata de un juego de palabras: ¿Cuál es el
contexto de la emisión de este timbre?
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4. ¿Cuál es la intención del mensaje?

5. ¿Qué tipo de discurso es: publicitario o propagandístico?

6. ¿Cuál es el significado global del discurso?

7. Con la siguiente imagen elabora una antipropaganda y posteriormente explica por qué es una
antipropaganda.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1

2
3
4
5
6
7

Respuesta correcta
V
F
V
V
F

Sugerencias
Si tu respuesta fue
incorrecta en cualquier
inciso de esta sección,
puedes revisar el libro
Educación para la
recepción de Mercedes
Charles, en especial los
capítulos 1 y 5
Si tu respuesta fue
Bandera ondeando de Estados Unidos;
incorrecta en cualquier
las siglas USA y 34 en la parte superior
inciso de esta sección,
derecha y la frase UNITED WE STAND
puedes revisar el libro
El contexto es el del ataque terrorista a
Educación para la
las Torres Gemelas
recepción de Mercedes
Levantar el ánimo y propiciar el
optimismo ante la desgracia. Mantener el Charles, en especial los
capítulos 2 y 12.
sistema político y económico
Propagandístico
Que un ataque terrorista no pondrá de
rodillas al imperio de EU
La antipropaganda deberá considerar un Revisa la parte teórica
y de aplicación del
mensaje que transmita la idea del
conocimiento de este
incesante “bombardeo” de la publicidad
tema.
de cigarrillos, cuya intención sea tratar
de modificar la actitud de los receptores
frente al consumo.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
La siguiente evaluación es con objeto de que consolides tus conocimientos sobre la unidad y verifiques tus
propios errores. Dispones de 30 minutos para realizarla.
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes reactivos y anota dentro del paréntesis la letra de la
opción que conteste correctamente.
1. (

) Su intención es lograr el consumo de bienes o servicios por parte del publico.
a)
b)
c)
d)

propaganda.
relaciones públicas.
publicidad.
propaganda social.

2. ( ) Esta función de la lengua es la que se emplea cuando se quiere lograr una respuesta del o los
receptores ante el mensaje presentado.
a) fática.
b) referencial.
c) emotiva.
d) apelativa.
3. ( ) Es incitativa y su uso deliberado de símbolos tiene el propósito de alterar y controlar las opiniones,
ideas y valores del público.
a) propaganda.
b) publicidad.
c) relaciones públicas.
d) propaganda social.
4. (

) Su emisor puede ser un candidato, un partido, un grupo o una institución.
a) publicidad.
b) propaganda social.
c) propaganda.
d) relaciones públicas.

5. (

) La propaganda, mediante el uso de símbolos de promesa y satisfacción, incita:
a) las pasiones.
b) los deseos emocionales.
c) la razón.
d) los sentimientos altruistas.

6. (

) Cuando la persona siente la necesidad de comprar, seguramente ya actuó en ella la...
a) propaganda.
b) razón.
c) empresa comercial.
d) publicidad.
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7. (

) Es el significado literal o textual de un mensaje.
a) denotativo.
b) simbólico.
c) connotativo.
d) real.

8. ( ) Es la función que se dirige a los deseos manifiestos y ocultos de los individuos: dinero, sexo,
elegancia, personalidad y estatus.
a) redundante.
b) de anclaje.
c) vicarial.
d) motivadora.
9. (

) Es el significado de valor o la interpretación de un mensaje en un contexto cultural y social.
a) real.
b) connotativo.
c) simbólico.
d) denotativo.

10. ( ) Tiene como función identificar al emisor, al productor del artículo o a la institución responsable de
la campaña.
a) frase.
b) leyenda.
c) marca o logotipo.
d) texto.
INSTRUCCIONES: Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas que aparecen a
continuación.

IMAGEN 1

IMAGEN 2
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11. ¿Cuál de las dos imágenes anteriores pertenece a un discurso propagandístico?
12. ¿Qué significado tiene el moño negro en la imagen 2 y cuál es su relación con el logotipo de LEVI’S?

13. ¿Por qué en la imagen 1 hay más personas en segundo plano y qué relación tiene con el hombre y el
mensaje que dice: “a mi me importa y a ti”?

14. En la imagen 1 el hombre tiene un condón en la mano y lo muestra al público, de hecho está en primer
plano. Reflexiona y contesta la siguiente pregunta: ¿Es una invitación a que la gente tenga relaciones
sexuales o es una invitación a que la gente que tiene relaciones sexuales piense que la prevención es muy
importante?

15. ¿Cuál es la intención del mensaje en la imagen 1?

16. La frase en la imagen 2 World AIDS DAY significa día mundial del SIDA ¿cuál es la intención del
mensaje?

17. ¿Cuál es la función de la lengua que predomina en el discurso de la imagen 1?

18. En la imagen 1 el emisor es el Gobierno de la República a través de instituciones como CONASIDA,
Secretaría de Salud, IMSS, etcétera; y en la imagen 2 el emisor es LEVI’S, que es una empresa privada de
ropa de mezclilla principalmente. ¿Cuál es la diferencia respecto de sus intenciones con el receptor y por
qué?

19. Imagina que tú tienes una empresa de publicidad y te encargan realizar una campaña de prevención
contra el SIDA, ¿qué objeto utilizarías principalmente: un condón o un moño negro y por qué?

20. En tu campaña de prevención qué utilizarías principalmente ¿a hombres, a mujeres o a ambos y por
qué?
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CLAVE DE RESPUESTAS
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18

19
20

Respuesta
C
D
A
C
B
D
A
D
B
C
IMAGEN 1
El moño negro lo usan las personas que están de duelo, para que los
demás sepan que murió una persona cerca de ellos. En la imagen 2 tiene
el mismo significado: muerte.
Las personas que aparecen en la imagen son: a) un grupo de jóvenes en
actitud de platicar y de camaradería, b) un hombre adulto cargando a un
niño, c) una pareja feliz, ella está embarazada. Estos tres son grupos de
riesgo para el SIDA. La afirmación debería ser: “A nosotros sí nos
importa”, pero se singulariza para ser más contundente en la imagen: si
tú perteneces a uno de estos grupos y no te importa, debería importante.
Es una invitación a que la gente que tiene relaciones sexuales piense
que la prevención es muy importante y que todas las personas en riesgo
de contagio de SIDA deben usar condón, no sólo para protegerse ellas
mismas sino para proteger también a las demás personas.
Concientizar a las personas del uso del condón y de prevenirse contra el
SIDA.
Conmemorar un día en que las personas deben reflexionar que el SIDA
significa muerte.
Función apelativa.
Aunque el tema de las imágenes es el SIDA, el hecho de que LEVI’S sea
una empresa privada hace aparecer su intención como oportunista, ya
que el receptor ve también el logotipo de la empresa. Es entonces un
anuncio publicitario disfrazado de campaña altruista.
El condón simboliza prevención y el moño negro simboliza muerte. Por lo
tanto, es mucho más pertinente utilizar el condón para invitar a las
personas a prevenirse y no sólo a espantarlas con el hecho de que
pueden morir.
Lo adecuado es utilizar a hombres y mujeres, ya que ambos son sujetos
de riesgo.
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2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RADIO EN MÉXICO
APRENDIZAJES



Ubicar los antecedentes históricos de la industria
de la radio en México.

La radio es un medio de difusión masiva que pone en contacto a emisores y receptores en un contexto a
distancia; utiliza principalmente códigos de comunicación oral pero que, a diferencia de la comunicación
interpersonal, no comparten el espacio físico, ya que aunque existe la instantaneidad de la comunicación,
la transmisión se da desde un lugar apartado a un gran número de receptores ubicados en sus hogares,
lugares de trabajo, automóviles, etc. Es el medio más cercano a las personas, ya que permite que los
individuos realicen casi cualquier actividad y al mismo tiempo escuchen las transmisiones. Esto le otorga
cierta ventaja con respecto a otros medios en los que se privilegia la mirada, como los medios impresos, la
televisión y el cine.
Históricamente, la radio surge en la primera década del siglo XX como resultado de una serie de
investigaciones y experimentos en telefonía y radiotelegrafía. Tuvo su apogeo en las décadas de los
veinte y treinta y pierde fuerza ante el surgimiento e impacto de la televisión. Posteriormente, tiene un
proceso de recuperación, que la lleva a lograr una convivencia y un equilibrio con la televisión y los demás
medios.
En México, la historia de la radio está ligada a un modelo en que el manejo del medio se considera como
campo natural del sector privado y en el cual el Estado ha participado minoritariamente. En este sentido, la
radio ha sido considerada como un negocio cuyo principal objetivo es obtener ganancias de la venta de
espacios para publicidad y propaganda, tanto de empresas e instituciones privadas como
gubernamentales. Por ello se considera que la radio es una industria que genera mercancías (programas,
música, mensajes, etc.) para obtener ganancias. Desde sus orígenes ese ha sido su objetivo principal,
manteniendo al margen la información y la educación.
A principios de los años veinte, la radio era ya un negocio en Estados Unidos en el que existían cerca de
medio millón de aparatos receptores, por lo que varias compañías como la Westinghouse, Marconi y
General Electric se disputaban el mercado no sólo a nivel local sino de todo el continente americano. Así,
la General Electric, a través de su división radiofónica, la Radio Corporation of America (RCA), instala en
México una filial, la México Music Co., dedicada principalmente a la venta de discos y fonógrafos, y cuyo
socio mexicano es Emilio Azcárraga Vidaurreta.
El desarrollo histórico y los grupos económicos que impulsarán ese nuevo medio tienen su origen en el
porfiriato: “...no forjan su capital con la expansión del nuevo medio de difusión sino que existen desde
antes; son grupos de relevancia económica en la primera década del siglo. Cabe recordar que al término
de la lucha armada, los principales núcleos de la burguesía porfiriana, admitiendo la pérdida de su poder
político, inician una nueva etapa del capitalismo bajo las reglas que impone la Constitución de 1917”5.
En este contexto, en la década de los veinte se realizan una serie de experimentos en diversos lugares del
país y se fundan estaciones de radio; entre las más importantes están la CYL de Azcárraga y el periódico
El Universal, la CYB de la compañía cigarrera el Buen Tono y la del escritor Martín Luis Guzmán en
aquella época director del diario El Mundo. Así, antes de empezar la nueva década de los treinta, existían
ya estaciones de radio en Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Juárez, Monterrey y, por supuesto, en el D. F.

5

FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, FÁTIMA. Los medios de difusión masiva en México, p. 88
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Otro hecho importante es que en 1929 la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, celebrada en
Washington, determina nuevos indicativos de llamada para las estaciones que prestan esta clase de
servicios. A México le son asignadas las siglas XAA hasta XPZ. La Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas (SCOP) decide distribuir así esos indicativos de llamada: XA, servicios de radiocomunicación para
aeronaves; XB, servicios generales; XD y XF, telegráficos; XC, servicio marítimos; y XE, radiodifusión.
Como consecuencia del ajuste, las radiodifusoras tienen que cambiar nuevamente sus indicativos de
llamada.
En 1930 se funda la XEW bajo el mando de Emilio Azcárraga Vidaurreta. La estación es considerada como
integrante de la National Broadcasting System, que a su vez pertenecía a la RCA. Con esos auspicios, la
estación se convierte rápidamente en la más importante de América Latina. La XEW será conocida como
la “voz de la América Latina” y como la “catedral de la radio en México”. La W es pensada desde el inicio
por su propietario como un negocio, como una institución cuyo objetivo, más que científico, cultural o
educativo, es económico. La W es la primera estación que desarrolla estrategias de publicidad para incidir
en las costumbres y pautas de consumo cotidiano de la población y la primera que entiende que para tener
éxito económico la radio tiene que convertirse en un referente cotidiano para las personas, es decir, que la
información, el entretenimiento y la compañía deben ser buscados por la gente en la radio. A diferencia de
otras emisoras que comienzan a operar con 50 o 100 watts de potencia, la XEW inicia sus transmisiones
con una planta de 5 mil watts, algo inusitado en la época. Esto le permite una cobertura nacional e
internacional. Pero lo más importante a nivel económico es que desde un principio los capitales
dominantes de la radiodifusión mexicana son los que darán impulso al nuevo medio que surgirá en los
cincuenta: la televisión.
Los competidores de estas corporaciones norteamericanas no se quedan atrás, y pronto la Columbia
Broadcasting System (CBS) inicia sus actividades en México a través de la XEQ. La estación de la
cigarrera el Buen Tono se convierte en la XEB, con fuerte inversión de capital francés.
Mientras tanto, el gobierno mexicano, preocupado por lograr la estabilidad social, política y económica del
país se mantenía al margen de esta situación; sólo hasta los años cuarenta, la Secretaría de Educación
Pública contará con una radiodifusora: RADIO EDUCACIÓN.
Plutarco Elías Calles se da tiempo para expedir un decreto por el que otorga facultades al Ejecutivo para
expedir la Ley de Radio Comunicaciones, ya que hasta ese momento México carecía de legislación en esa
materia. Y en el gobierno del presidente Cárdenas se funda la Asociación Mexicana de Estaciones
Radiodifusoras que posteriormente se convertirá en la Cámara Nacional de la Industria de Radiodifusión y
que actualmente se llama Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.
Ante el constante crecimiento de la radiodifusión, el gobierno de la República comienza a emitir
disposiciones legales para regular el funcionamiento de esta actividad. En 1931 se sustituye el régimen de
permisos que operaba en los años veinte, por el de concesiones, más acorde a una actividad de tipo
comercial que utiliza un bien del dominio de la nación, el espacio aéreo. Las concesiones para explotar
comercialmente una frecuencia radiofónica se otorgan hasta por cincuenta años y con ello el gobierno
espera estimular el crecimiento de la radiodifusión.
Otro intento de participación estatal en la radiodifusión se da en 1937 cuando se crea el organismo
conocido como Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP), que tiene a su cargo el diseño y
la ejecución de la política de comunicación social del gobierno mexicano. Entre las facultades otorgadas al
DAPP están la de "dirigir y administrar las estaciones radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo --con
excepción de las que dependen de la Secretaría de Guerra y Marina"-- y la de "supervisar y reglamentar la
propaganda y publicidad hecha por medio de radiodifusoras comerciales y culturales establecidas en la
República".
En 1937, el DAPP instala dos radiodifusoras, la XEDP de amplitud modulada y la XEXA de onda corta, que
junto con las emisoras del PNR (XEFO y XEUZ) y la de la Secretaría de Educación Pública (XFX), el
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DAPP apoya la difusión de las políticas gubernamentales a través de la radio durante el régimen
cardenista. El DAPP desaparece por disposición presidencial en diciembre de 1939. Sus emisoras quedan
adscritas a la Secretaría de Gobernación, donde se mantienen funcionando con muy escaso apoyo
económico hasta que desaparecen al iniciarse el régimen de Miguel Alemán Valdés.
También en 1937 inicia sus transmisiones la primera radiodifusora universitaria de México: XEUN, Radio
UNAM. Sus operaciones iniciales se limitan a una programación de cuatro horas diarias. Un año más
tarde, el 28 de junio de 1938, sale al aire la radiodifusora de la Universidad de San Luis Potosí, también
transmitiendo cuatro horas al día.
Volviendo a la industria de la radiodifusión, tenemos que en 1941, Emilio Azcárraga y Clemente Serna
fundan la empresa Radio Programas de México (RPM) con la participación de dos cadenas nacionales: la
Cadena Azul encabezada por la XEQ y la cadena tricolor con la XEW como cabeza. Con esta fusión,
ambas cadenas llegan a cubrir cerca del 50 % de las estaciones del país. Esta es la década de mayor
éxito de la radio en México y en 1943 Azcárraga funda Radiópolis. Con esta forma de operación, RPM
obtiene en los años cuarenta grandes beneficios económicos. En 1944, por ejemplo, a sólo tres años de su
fundación, sus ganancias han aumentado en 300 por ciento y controla las cuentas publicitarias de 130
compañías. Al amparo de los servicios ofrecidos por Radio Programas de México se crea la Cadena Azul,
la primera cadena radiofónica que existe en México. En 1941, año de su creación, cuenta con 6 afiliadas,
en 1945 el número es ya de 78, en 1948 suma 82 y en 1950 cuenta con 92.
A partir de la creación de Radio Programas de México y su Cadena Azul, la organización en cadenas
adquiere predominio en la industria de la radio. Las grandes estaciones, preferentemente las ubicadas en
el Distrito Federal, ofrecen a las emisoras pequeñas un tipo de programación que éstas, por su modestia
de recursos económicos, no pueden producir, así como asesorías sobre aspectos técnicos y de
mercadotecnia, a cambio de afiliarse a una cadena encabezada por aquéllas. Unas y otras se benefician:
las radiodifusoras pequeñas pueden ofrecer mejores programas y cobrar tarifas más altas en sus espacios
publicitarios al contar con emisiones de interés y las grandes emisoras pueden ofrecer a los anunciantes
mayor cobertura en la difusión de los mensajes publicitarios. Así, las cadenas radiofónicas proliferan en los
años cuarenta y cincuenta.
En la década de los cincuenta se empieza a transmitir en la banda de Frecuencia Modulada (FM) que va
de los 88 a los 108 megahertz. La estación XHFM, Radio Joya, del Distrito Federal, es la primera en
México que transmite utilizando la banda de Frecuencia Modulada (FM).
En los años noventa, la radiodifusión mexicana se ve otra vez en una situación de crisis, ya que su
captación del gasto publicitario se ve reducida en varios puntos porcentuales. Esto originó que a partir de
1993 se diera una fuerte disputa comercial entre los diversos grupos radiofónicos por captar el mayor
porcentaje posible de la inversión publicitaria dirigida a este medio. La disputa se manifestó inicialmente en
el cambio de formato de varias emisoras que buscaban con ello atraer anunciantes mediante una
programación que ya había mostrado ser atractiva en otras emisoras. La "música grupera", la "música
moderna en español" y la "radio hablada", esto último en el caso de las estaciones de AM, fueron los
géneros a los que en mayor medida se recurrió dentro de esos cambios de formato.
Otro efecto que tuvo la difícil situación económica en la que penetró la industria radiofónica como
consecuencia de la caída en la captación de inversión publicitaria fue la formación de alianzas comerciales
entre grupos radiofónicos. Por ejemplo, pueden citarse la registrada en marzo de 1993 entre los grupos
Crystal, Cima y Somer (Sociedad Mexicana de Radio) que conformó una atractiva cadena de 113
estaciones en las cuales insertar su publicidad; la realizada entre Frecuencia Modulada Mexicana (filial del
consorcio MVS Multivisión) y el grupo Imagen Comunicación en Radio, concretada también en 1993, y que
incluyó a cinco emisoras del Distrito Federal; y la entablada, igualmente en 1993, entre el Núcleo Radio Mil
y ARTSA (Agentes de Radio y Televisión), con el fin de formar un grupo de 10 emisoras en el Distrito
Federal para comercializar conjuntamente sus espacios publicitarios (la alianza duró hasta 1994).
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En resumen, el desarrollo de la radiodifusión en cuanto a número de estaciones se dio así:
De 1921 en que había 4 estaciones se llegó a 195 en 1950. En la década de los sesenta hay un
incremento hasta llegar a 579 estaciones; 505 en AM, 49 en FM y 25 en Onda Corta. En la década de los
setenta hay un ligero crecimiento y se llega en 1979 a 735, de las cuales 602 son en AM, 126 en FM y 7 en
Onda Corta; además de que para entonces existen ya 20 estaciones consideradas como culturales. En los
ochenta las estaciones llegan a 898, de las cuales 673 son en AM, 214 en FM y 11 en Onda Corta.
Finalmente, para 1994, año hasta el que existen datos en la SCT son de 1068, de las cuales 729 son AM,
334 FM y 5 Onda Corta
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Vamos a elaborar una cronología de la historia de la radiodifusión mexicana.
Para realizar la cronología seguiremos el siguiente procedimiento: toma como criterio organizador las
fechas o años en que suceden los hechos, enlista cada uno de ellos, ordénalos en forma progresiva y
agrúpalos por década como se muestra a continuación.
Cronología de la historia de la radiodifusión mexicana
1920-1930
 La General Electric instala en México una filial, la México Music Co., dedicada principalmente a la
venta de discos y fonógrafos, cuyo socio mexicano es Emilio Azcárraga Vidaurreta.
 Azcárraga funda la estación CYL de Azcárraga y el periódico El Universal, la CYB de la compañía
cigarrera el Buen Tono.
 A México le son asignadas las siglas XAA.
 En 1930 se funda la XEW bajo el mando de Emilio Azcárraga Vidaurreta.
1931-1940
 En 1931 se sustituye el régimen de permisos que operaba en los años veinte, por el de
concesiones.
 En 1937 se crea el organismo conocido como Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad
(DAPP), que tiene a su cargo el diseño y la ejecución de la política de comunicación social del
gobierno mexicano.
 En 1937, el DAPP instala dos radiodifusoras: la XEDP, de amplitud modulada y la XEXA.
 En 1937 inicia sus transmisiones la primera radiodifusora universitaria de México: XEUN, Radio
UNAM
 El DAPP desaparece por disposición presidencial en diciembre de 1939. Sus emisoras quedan
adscritas a la Secretaría de Gobernación.
Ahora continúa elaborando la cronología para las siguientes décadas hasta anotar los datos más recientes.
1941-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Contesta brevemente las siguientes preguntas.
1. ¿Cuáles fueron los factores que aceleraron el surgimiento de la radiodifusión?

2. ¿Quién fue el primer personaje que vio a la radio en México como un negocio?
3. ¿Cuáles eran las condiciones sociales y políticas que imperaban en México al iniciarse la radio?

4. ¿Cuáles son las condiciones económicas que permiten el desarrollo de “La voz de la América Latina?

5. ¿Cuáles fueron las condiciones económicas que propiciaron el surgimiento de las cadenas nacionales?

INSTRUCCIONES: Lee con atención y realiza lo que se solicita.
6. Elabora un cuadro sinóptico en el que incluyas los siguientes momentos históricos de la radio en
México:
A) Asociación con cadenas extranjeras.
B) Surgimiento de grupos radiofónicos.
C) Fusión en cadenas nacionales.
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7. Lee con atención el siguiente párrafo, analízalo y contesta si lo que se está afirmando es cierto o no.
Argumenta tu respuesta.
“La historia de la radio en México es la historia 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.”6

6

LEÓN HERNÁNDEZ, RAFAEL y VIVEROS BALLESTEROS FRANK. “Recepción Radiofónica”, Módulo 2 de TAC II,
Colegio de Bachilleres, p. 1
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1

5

Respuesta correcta
Las investigaciones y experimentos en telefonía y
radiotelegrafía.
Emilio Azcárraga Vidaurreta.
Fines de la revolución mexicana, reordenamiento
de la situación política y económica.
Existencia fuerte de cadenas norteamericanas que
buscan socios en México.
Condiciones monopólicas del mercado radiofónico

6

Momentos Históricos de la radio en México

2
3
4

Asociación con cadenas extranjeras
 XEW se asocia con la NBC y RCA en
1930
 XEQ se asocia con la CBS
 XEB recibe capital francés
Surgimiento de grupos radiofónicos
 Se funda Radio Programas de México
cadenas nacionales
 Cadena Azul con la XEQ a la cabeza
(1941)
 Cadena tricolor con la XEW
7
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Es cierto, ya que desde sus orígenes la radio fue
considerada como un negocio y sus primeros
dueños eran sobrevivivientes del porfiriato que se
asimilaron al nuevo tipo de gobierno, aceptando
sus condiciones para mantener sus privilegios
económicos. Una vez consolidados en varias
estaciones de radio, su siguiente paso fue
monopolizar el ámbito a través de la creación de
grupos y cadenas nacionales, cerrando con ello el
paso de estaciones independientes.

Sugerencias
Si tuviste algún error en
cualquiera de los incisos
anteriores,
repasa
la
parte teórica de esta
unidad y consulta el
fascículo II del Colegio de
Bachilleres, “La recepción
radiofónica”, de Rafael
León.
Si tuviste algún error en
cualquiera de los incisos
anteriores,
repasa
la
parte teórica de esta
unidad y consulta el libro
de Fátima Fernández,
“Los medios de difusión
masiva en México”.

Si tu respuesta no es
correcta, consulta la parte
teórica de esta unidad y
el fascículo II del Colegio
de
Bachilleres,
“La
recepción radiofónica”, de
Rafael León.
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO
APRENDIZAJES



Caracterizar el sistema de comunicación de la
radio en México.

El sistema de comunicación de la radio puede caracterizarse a partir de los diferentes aspectos que lo
integran. A continuación se describen cada uno de ellos.
ASPECTO AUDITIVO
El lenguaje de la radio privilegia el sentido auditivo. Utiliza para ello imágenes acústicas. La voz y todas
sus cualidades, los ruidos, la música, y el silencio son parte de este lenguaje de la radio. Como emisor y
productor de mensajes y relatos, la radio sólo necesita el habla humana, los ruidos de la naturaleza, de
animales y de objetos, la música y el silencio.
Los ruidos o efectos sonoros en la jerga radiofónica definen y anclan su significado en la trama textual,
acercando referentes en claros intentos de "otorgarle realidad" al mensaje, de explicar situaciones del
contexto inmediato del discurso. Se encargan de hacer retornar al discurso, al receptor de audio, quien es
definido y con razón como disperso. Es difícil captar su atención y más aún mantenerla. El efecto sonoro
entonces apela al receptor.
Es necesario diferenciar entre el ruido que enturbia los procesos de comunicación y los ruidos que se
emplean en la radio. El primero es un elemento negativo en todo proceso de comunicación, ubicado en
alguno de sus elementos: canal, código, ambiente, etc. que perjudica en la comprensión del mensaje. El
segundo, el ruido como elemento del lenguaje radiofónico, se refiere a los sonidos que producen el
hombre, la naturaleza, los animales y los objetos.
Fernando Curiel hace una clasificación de ruidos por su origen:
1.- Naturales.- Producidos por la naturaleza como agua, fuego, viento, relámpagos.
2.- Animales.- Producidos por animales, ya sea por sus movimientos o emitidos por ellos. El más claro
ejemplo de estas subcategorías es el sonido de los cascos y el relincho del caballo, ambos son ruidos
animales pero producidos de manera distinta.
3.- Físicos.- Producidos por objetos. Pueden ser mecánicos, como los de las máquinas con o sin ayuda
humana (automóvil, máquina de escribir, etc.) o por algún otro objeto, una botella rota, etc.
4.- Humanos.- Pueden ser de dos tipos: Emitidos vocalmente, como un grito, eructo, estornudo,
interjecciones, jadeo, sollozo o producidos por su cuerpo de forma voluntaria o involuntaria; éstos son
los pasos, golpes, latidos de corazón, etc. Aquí es importante hacer la diferenciación porque la primera
categoría le corresponde hacerla a los actores y así debe indicarse en el guión y, los segundos son
responsabilidad del efectista u operador.
5.- Artificiales.- Éstos no existen en el mundo real, son imaginarios; sus funciones son bastante
explotadas en los dibujos animados; sus usos son básicamente cinéticos y onomatopéyicos.
Cabe aquí hacer una acotación, y es el uso del silencio como recurso dramático o gramatical, ya que al
igual que con los ruidos debemos diferenciar entre el silencio accidental, que interrumpe el flujo del
mensaje, el cual se conoce en el medio como laguna o bache y el silencio usado intencionalmente que
viene dado por la trama y su ritmo; puede dar un descanso, crear suspenso, etc.
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La voz es el primordial sonido de la radio, es indispensable para comunicarse en el mundo y en un medio
como es la radio, dirigido al oído, es obvio el empleo de la voz. La voz, y por ende el habla, son privilegios
exclusivos del ser humano. La palabra relata, evoca, remite como los otros dos códigos, el musical y el de
los efectos sonoros, pero a diferencia de ellos, define, califica, caracteriza, teoriza y conceptualiza. La voz
y su uso en la radio puede estar orientada hacia varios campos: noticias, radiodramas y programas
musicales.
Las principales características de la voz son las siguientes:
Tono.- Puede ser grave, central (medio) o agudo.
Timbre.- Personalidad propia de la voz, le da la armonía.
Intensidad.- El volumen.
Cantidad.- Cantidad de aire, sumada a la duración y calidad del sonido.
El tercer código del lenguaje auditivo es la música. La música en la radio puede ser usada con varios
fines; puede emplearse presentando canciones o piezas musicales como elemento principal de la
programación; o bien, puede usarse en combinación con otros sonidos, para fines distintos. Se convierte
en elemento del lenguaje radiofónico, rico y versátil.
Además de las mencionadas funciones de la música, podemos mencionar los tipos más usuales de
inserciones musicales:
Rúbrica.- Música característica del programa generalmente usada para inicio y término, en ocasiones
también como cortina para ir a anuncios.
Introducción o apertura.- Después de encabezados o inicio, nos comunica a la escena inicial.
Cierre.- Frase musical posterior a la última escena de la emisión, es el equivalente al fin o el continuará.
Distinta a la rúbrica de salida.
Cortina musical.- Separa las escenas o bloques y, a la vez, las enlaza de alguna manera. Puede tener
funciones expresivas o descriptivas.
Puente.- Más breve que cortina. No tiene la función de separación de escenas, más bien da ritmo, su
función es gramatical, de puntuación. Transición moderada. Continuación de fondo.
Ráfaga.- Fragmento breve. División de encabezados, etc.
Golpe musical.- Da apoyo dramático, subraya.
Transición.- Su función es el enlace de dos escenas de diferente carácter. Prolongamos el efecto de la
escena anterior y preparamos al escucha para la siguiente. Paso de una atmósfera a otra, de un tiempo
a otro, de un plano a otro.
Mezcla.- Su función es de transición.
Tema musical (leit-motiv).- Anuncia a un determinado personaje o situación, le es inherente.
Fondo musical.- Uso en segundo plano, mientras en primero va otro sonido.
En conclusión, el lenguaje radiofónico –sonido, voz y música puede crear ambientes, escenarios,
decorados, vestuarios, climas, sentimientos, ilustraciones, alegrías, miedos, siempre y cuando esté bien
estructurado, adecuadamente utilizado, oportunamente emitido.
El radioescucha forma imágenes mentales, la radio sólo tiene que evocarlas; el receptor las construye
gracias a los patrones que percibe del mundo a través de los sentidos. Nuestra memoria es un banco de
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datos que no sólo recuerda sino que asocia. Estas características propias de la mente humana nos
permiten asimilar perfectamente el lenguaje del que se vale la radio, para posteriormente echar a volar
nuestra imaginación.
La capacidad expresiva y comunicativa de la radio la convierte en un medio económico y de posibilidades
ilimitadas. La radio concibe al receptor como un interlocutor, ya que provoca en la audiencia la sensación
de una relación personal gracias a la cualidad del sonido de ser interiorizado; da la posibilidad de que
quien escucha, recree el mensaje de acuerdo con su experiencia, sus vivencias, su historia. El lenguaje
radiofónico es flexible y permite expresar y crear ambientes, escenarios, decorados, vestuarios, climas,
sentimientos, ilustraciones, alegrías, miedos, etc.

ASPECTO SOCIAL
La radio es un medio de difusión de masas eficaz y popular. Sus características le dan ciertas ventajas
sobre otros medios:




Es inmediato, ágil y rápido en la difusión de mensajes.
Es barato y popular, puede llegar a lugares lejanos que no tienen electricidad y sus costos son
económicos.
Es compatible con cualquier actividad, además de que da la sensación de cercanía; es la única
compañía de muchas personas.

Sin embargo, es importante anotar que los mensajes de la radio son efímeros. Por su inmediatez, existe
mucha improvisación y superficialidad.
Las condiciones sociales en las que se ha desarrollado la radiodifusión mexicana muestran tres
fenómenos interesantes y convergentes:
A) La creciente profesionalización del campo periodístico que ha fortalecido la generación de
reporteros, periodistas y locutores propios del medio
B) El impulso a programas hablados o informativos provenientes de las emisoras de servicio público
como las radios universitarias: Radio Educación e IMER.
C) La transformación de las audiencias que pasaron de ser masas musicales, sensibles y
melodramáticas a masas ampliamente politizadas y exigentes de mayor participación cívica.
La radio se ha convertido en un generador y formador de opinión pública, y es cada vez más un espacio
para la expresión de la diversidad social y política. Actualmente es el medio de comunicación por el que
más de la tercera parte de la población se entera de lo que acontece tanto en el país como en el mundo
entero. Esta es una nueva función social, muy diferente de aquélla relacionada con la formación de una
cultura de masas de carácter nacional.

ASPECTO PSICOLÓGICO
En la radio, el lenguaje debe ser muy “visual”, puesto que se tratará de suplir a la vista. Para cumplir con
estos fines el lenguaje oral se vuelve seductor, emotivo o expresivo, añadiendo imágenes, figuras y
elementos provocativos. Los emisores de la radio escogen el tono y hasta el tipo de voz de acuerdo con
los fines que se quiere lograr, la hora del día y el público al que se dirige; muchas veces incluso de forma
coloquial, como en una conversación.
La radio establece una comunicación unidireccional y vertical donde el emisor actúa como ente activo y el
receptor pasivo, pero las características propias de la radio provocan sugestión del auditorio, pues cuando
se emite un mensaje el oyente echa a volar su imaginación. El receptor introyecta el mensaje al considerar
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que le habla precisamente a él, ya que los mensajes radiofónicos están en el terreno de lo abstracto. En
los programas de teléfono abierto o donde se reciben mensajes por fax o correo electrónico, el receptor se
siente escuchado y atendido personalmente.
El emisor radiofónico que intenta comunicarse es el que considera al oyente imaginario como alguien
concreto y se dirige a él con la intención de recibir una respuesta dialógica y no en forma de monólogo, por
eso recurre a ciertos usos pronominales que hacen presente al escucha, con expresiones posibles al hacer
referencias personales como: tú que me escuchas, como ustedes saben, de acuerdo con eso que ustedes
prefieren, que les parece si ahora vamos a...
Sin embargo, aún cuando sean millones los oyentes no existe una reacción colectiva frente a un aparato
receptor. Aunque existen casos aislados como el de Orson Wells en Estados Unidos, en la época de la
recesión económica, donde una emisión radial acerca de una invasión extraterrestre al mundo provocó
histeria colectiva cuando se pensó que el mensaje era verdadero y no parte de un programa de ficción.

ASPECTO DE PRODUCCIÓN
La producción radiofónica es un largo proceso creativo en el que se interrelacionan una serie de acciones,
tanto de índole puramente técnica como creativa. La producción consta de tres etapas: preproducción,
producción y posproducción.
1. Preproducción
 Generación de una idea
 Tema
 Sinopsis
 Guión literario
 Guión técnico
2. Producción
 Se graban las voces, los efectos y la música.
3. Posproducción
 Se edita
 Se corrigen los errores
Los procesos creativos están íntimamente relacionados. En la radio se traducen en guionismo, grabación y
edición; los tres procesos son dependientes uno del otro, y se usa preferentemente el término procesos
creativos cuando se parte de cero y es la misma gente la que se encuentra inmiscuida en todos los
procesos.
La concepción de un producto radiofónico da inicio con la generación de una idea que aterriza como un
tema, el cual después de investigar da como resultado un primer producto: una sinopsis. A partir de aquí
se debe tomar en cuenta el objetivo del programa, a quién va dirigido y el tratamiento que debe dársele.
Todo lo anterior concluye en la elaboración de un guión literario y de un guión técnico. El guión es un
documento que sirve de guía a todas las personas inmiscuidas en el proceso de creación de un programa.
En él se organizan los elementos que integran el lenguaje radiofónico, de manera que puedan ser leídos o
decodificados correctamente por el equipo de realización.
La realización o producción de un programa es el momento más importante de todo el proceso, ya que en
él se realizan todas las expectativas creadas a partir de una idea y su concreción en el guión. Se graban
las voces, los efectos y la música.
Una vez realizado un programa se pasa a la posproducción y es aquí donde se edita y corrige cualquier
defecto del programa.

46

Taller de Análisis de la
Comunicación II
UNIDAD 2

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Si tuvieras la oportunidad de realizar un programa radiofónico tendrías que considerar
las etapas de preproducción, producción y posproducción. Considerando estas etapas, vamos a suponer
que elegimos como tema “Sexualidad para jóvenes”. ¿Cómo abordaríamos el aspecto auditivo?
Para dar respuesta debemos recordar qué elementos incluye este aspecto (sonidos, voz y música), así
como desarrollar cada uno de los elementos de las etapas del proceso como se muestra a continuación.
Preproducción
Tema: “Sexualidad para jóvenes”
Sinopsis: La sexualidad es un tema siempre interesante para ser abordado en la radio. En
este caso se trata de hablar en 30 minutos de la sexualidad con un enfoque más sentimental y
menos genital. Para ello se invitará a sexólogos con tendencias distintas pero que hayan
abordado la sexualidad en los jóvenes. El moderador preguntará 2 o 3 veces a cada
participante, buscará la participación de todos, evitando la concentración de la palabra en
alguno de los expertos. El formato será mesa redonda, con una entrada de un reportaje de 5
minutos, en el que se entreviste a jóvenes de distintos estratos sociales acerca de la
sexualidad. El programa tendrá teléfono abierto y antes de cada corte serán leídas algunas
intervenciones del público.
Guión literario: Se realizará una investigación sobre el tema.
Guión técnico: Para realizar el guión técnico se tomará en cuenta:
 Voz : la voz del moderador deberá ser pausada y agradable; su tono será afirmativo pero no
imperativo y deberá enfatizar aquellas ideas que refuercen el tema del programa.
 Música: el genérico de entrada del programa será música de rock en español que tenga
alusiones sexuales.
 Sonidos: Los ambientales de cada lugar donde se entreviste a jóvenes.
Producción
Constituye la grabación del programa, cuidando todos los aspectos anteriores.
Posproducción
Editar y filtrar los ruidos indeseables para que tanto la voz, la música y los sonidos cumplan
con su papel.
Siguiendo este procedimiento, ahora tú intenta describir qué elementos deben considerarse para el
aspecto psicológico, de tal manera que tuviera mayores posibilidades de éxito.
Horario:
Lenguaje:
Voz:
Recursos técnicos:
Mensajes del auditorio:
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Contesta brevemente las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las tres principales características auditivas de la radio?
2. ¿Cuál es la función del ruido en el lenguaje radiofónico?
3. ¿Qué características debe tener la voz en la radio?
4. Menciona tres usos de la música en la radio.
5. ¿Qué función cumple el silencio en el lenguaje de la radio?

INSTRUCCIONES: Lee con atención las siguientes preguntas y realiza lo que se solicita.
6. Anota dentro del paréntesis una “V” si la proposición es verdadera o una “F” si es falsa.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

La radio es ágil, rápida y produce cercanía.
La radio tiene como principal función informar.
La radio produce un efecto de compañía.
La radio es bidireccional.
La radio tiene un alto contenido de superficialidad e improvisación.

7. Relaciona las siguientes columnas sobre el aspecto auditivo, anotando en el paréntesis la letra del
concepto a que se refiere cada definición.
(

)

Define y ancla su significado en la
trama textual para explicar situaciones
del contexto inmediato del discurso.

(

)

Es el primordial sonido de la radio.

(

)

Música característica del programa
generalmente usada para inicio y
término, en ocasiones también como
cortina para ir a anuncios.

A. Rúbrica.
B. Puente.
C. Cortina musical.
D. Silencio.

(

)

Separa las escenas o bloques, y a la
vez las enlaza de alguna manera.

E. Ruido

(

)

Su función es gramatical, de
puntuación.

F. Voz
G. Golpe musical.
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8. Imagina que tienes que convencer a un anunciante de que el mejor medio que puede utilizar para
promocionar su producto es la radio. ¿Qué razones y argumentos le darías para que eligiera este medio?

9. Completa la siguiente tabla con los pasos de cada etapa de la producción de un programa radiofónico y
sus definiciones.
ETAPA
Preproducción

DEFINICIÓN






Producción

Posproducción
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1
2
3
4

5
6
7

8

50

Respuesta correcta
La voz, los ruidos y la música.
Reproducir los sonidos naturales, producidos
por los humanos o por las cosas.
Timbre, tono, intensidad y cantidad.
Al menos deben incluirse tres de los
siguientes usos: rúbrica, introducción o
apertura, cierre, cortina musical, puente,
ráfaga, golpe musical, transición, mezcla,
tema musical y fondo musical.
Sus usos son como recurso dramático o
gramatical.
V, F, V, F, V
E
F
A
C
B
Preproducción: son todos los pasos que se
realizan antes de grabar el programa.
 Generación de una idea: el proceso inicia
con una idea acerca de lo que se quiere
realizar.
 Tema: Una vez que se plantea el asunto
central del programa, se investiga.
 Sinopsis: Resumen en prosa de la
investigación realizada.
 Guión
literario:
Adaptación
de la
investigación a formas dialogadas.
 Guión técnico: Documento que sirve como
guía, ya en lenguaje radiofónico, a todas
las personas inmiscuidas en el proceso de
creación de un programa.
 Producción: Es el momento clave del
proceso.
 Grabación de voces, efectos y música.
 Posproducción: proceso posterior a la
grabación
 Edición: Se edita el programa y se corrige
cualquier defecto que tenga.

Sugerencias
Si te equivocaste en cualquiera
de los incisos, te recomendamos
que repases la parte teórica de
esta unidad y el libro “El sonido
de la radio” de la UAM
Xochimilco.
También puedes consultar el
fascículo II de TAC II y el libro
“Taller de Análisis de la
Comunicación II” de Francisco de
la Torre
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2.3 ESTRUCTURA DEL DISCURSO RADIOFÓNICO


APRENDIZAJES
Identificar la estructura del discurso radiofónico:
formatos y elementos.



Analizar e interpretar mensajes radiofónicos.

La radio es un medio de amplias posibilidades y sus mensajes se producen de diferente manera,
algunas informativas, de opinión y otras artísticas, pero la radio es un medio que permite
combinar varias cosas al mismo tiempo.
La radio difunde principalmente música, mensajes publicitarios y propagandísticos, programas
culturales, periodísticos y de entretenimiento. La publicidad es la más importante fuente de
ingresos de la radio a través de la difusión de productos y servicios. La música es uno de los
espacios fundamentales ya sea en forma grabada o conciertos en vivo.
Con respecto a los programas informativos, culturales y de entretenimiento Mario Kaplún propone doce
formatos básicos de programas de radio:
1.- La charla.- Es un discurso o monólogo, generalmente breve. Dentro de este formato podemos distinguir
tres variantes:
a).- Expositiva.- Alguien habla por radio con el fin de explicar algo, difundir conocimientos. Es la forma
más sencilla y económica de usar la radio, pero también la menos radiofónica y la menos pedagógica.
b).- Creativa.- Rebasa a la expositiva, pues busca la manera de llamar la atención, de inquietar y
agradar.
c).- Testimonial.- Alguien cuenta su propia experiencia y en primera persona, es vivencial y, por lo
tanto, llega a los receptores.
2.- El noticiero.- Es un conjunto o sucesión de noticias, expuestas de manera escueta y poco detallada.
3.- Nota o crónica.- Ofrece información amplia de un hecho, no incluye juicios personales, pero sí
antecedentes y opiniones de otros para que quien escucha se pueda formar un juicio al respecto.
4.- El comentario.- Involucra un análisis y una opinión acerca del hecho comentado, orienta al oyente.
5.- El diálogo.- Incluye dos formas:
a).- Diálogo didáctico.- Un entrevistador cuestiona a un especialista en determinado tema, es como una
charla expositiva, pero dinamizada por el entrevistador.
b).- Radio-consultorio.- En lugar de contar con un entrevistador, se responden preguntas que hace el
público.
6.- La entrevista informativa.- Diálogo basado en preguntas y respuestas; el entrevistado es alguien ajeno
al medio y aporta información u opiniones respecto a las preguntas que le hace el entrevistador.
7.- La entrevista indagatoria.- Consiste en un interrogatorio exhaustivo con alguna personalidad
directamente relacionada con el hecho de interés.
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8.- El radioperiódico.- Contiene al igual que un periódico escrito, diversas secciones: política, economía,
deportes, etc. Brinda noticias, crónicas y comentarios.
9.- La radiorevista (programas misceláneos).- Su característica es la variedad de secciones que incluye y
la presencia de un conductor le da carácter y unidad al programa.
10.- La mesa redonda.- Maneja la entrevista, pero con dos o más invitados; al entrevistador se le llama
moderador y se encarga de llevar el hilo conductor del programa.
a).- Mesa redonda propiamente dicha.- Puede o no haber opiniones diversas entre los invitados, pero
no se busca la confrontación.
b).- Debate o discusión.- Aquí se buscan posiciones antagónicas y la confrontación de ideas.
11.- El radioreportaje.- Es uno de los formatos más relevantes de la radio. Es una monografía sobre un
tema dado. Es una presentación relativamente completa del tema. Puede ser de larga duración y se debe
recurrir a una amplia gama de recursos y formatos, que cumplen la función de los dibujos y fotografías en
el papel.
12.- La dramatización.- En este formato se recrea la vida, por ello está considerado el más activo de todos.
Más adelante se abundará ampliamente sobre él.
Para fines del análisis e interpretación de mensajes radiofónicos en el Taller de Análisis de la
Comunicación se abordan preferentemente los programas informativos que tengan las siguientes
características7:
1. Manejar en sus contenidos temas reconocidos como de interés social.
2. Que sean de difusión frecuente y sistemática.
3. Conducidos siempre bajo la dirección de un mismo emisor.
4. Que tengan una duración mínima de treinta minutos y que transmitan cuando menos dos veces por
semana.
5. Que permitan la participación del público, ya sea con invitación de especialistas o de cualquier
radioescucha.
6. Dirigido a todo tipo de audiencias.
Una vez identificado un programa con estas características es necesario elaborar una ficha de
identificación del mismo, que puede incluir los siguientes datos:









Nombre del programa
Lema
Siglas
Frecuencia
Banda
Horario de transmisión
Tipo de emisora
Grupo radiofónico al que pertenece

Enseguida es necesario determinar la importancia que tiene ese programa dentro de la programación y los
horarios de la estación. Esto se puede realizar mediante el monitoreo de la programación de la estación o
consultando directamente con el departamento de programación de la estación. El siguiente punto es
entonces la estructura propia del programa.
7

LEÓN, RAFAEL. “Hacia una evaluación de los programas radiofónicos informativos”, en Lecturas de Apoyo, Colegio
de Bachilleres, 1994, p. 120.
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Con estos elementos podemos empezar el análisis de los mensajes radiofónicos. Aquí vamos a aplicar
todos los conceptos aprendidos anteriormente, ya que vamos a analizar los mensajes desde dos planos:

Plano estilístico
Son los recursos expresivos que utiliza un mensaje:
a) Universalización: Recurso empleado para emitir juicios generalizados. Genera estereotipos y se
fundamenta en una necesidad de ordenar la realidad y clasificarla. Ejemplo: “Todo México votó por el
cambio”, “En la Comercial todos los días del año son días para ahorrar”.
b) Tópicos: Son 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 del diálogo, por ejemplo: “Las noticias suceden cuando menos las esperamos”, “Y usted, qué
opina”, “si se puede”, etc.
c) Redundancia o repetición: Es lo que gira en torno a un solo tema o asunto; se identifica por la repetición
de términos.
d) La pregunta: Es una interrogante que trata de enfatizar algo a lo largo de un discurso o una
conversación y que no espera respuesta.
e) Amplificación o atenuación: El primero se utiliza para realzar lo que se quiere decir y generalmente se
utilizan adjetivos; el segundo se utiliza para suavizar o justificar algún hecho o comentario.

Plano ideológico
En este plano, el análisis se orienta básicamente hacia la identificación de modelos interpretativos y
valorativos que se proponen en un discurso radiofónico. La identificación de tales modelos se debe apoyar
en la información que nos proporciona el estudio de los recursos expresivos.
El análisis ideológico pone en juego la escala de valores. Es a partir de nuestra opción por una
determinada escala que aceptamos o rechazamos los predicados fundamentales de un mensaje, los
modos de vida propuestos. En este caso, se trata de evaluar qué se dice y cómo se habla de un problema,
qué soluciones se proponen, qué ventajas y desventajas se notan y las observaciones pertinentes.
La interpretación de los resultados del estudio de esas emisiones habrá de efectuarse con la integración
de todos los recursos e instrumentos señalados, que en una lectura global y detenida, nos revelará la
calidad de contenidos y el compromiso que el medio y el programa asumen ante el público radioescucha.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan los datos de un programa radiofónico. Para realizar su
análisis e interpretación es necesario llevar a cabo el siguiente procedimiento: se selecciona un programa,
en este caso un noticiero; se realiza un monitoreo del mismo y se anotan sus datos de acuerdo con las
categorías revisadas, tal y como se muestra a continuación.


Nombre del programa: Detrás de la noticia.



Lema: Periodismo independiente.



Siglas: Sistema DDN, 100 estaciones en todo el país.



Frecuencia: 94.5 FM y 660 AM; 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM.



Banda: AM y FM.



Horario de transmisión: 6-10 de la mañana y de 13-15 hrs.



Tipo de emisora: Comercial y cultural.



Grupo radiofónico al que pertenece: Sistema independiente.



Introducción o presentación: Rocha en Radio UNAM.



Secciones:

a)Presentación
b) Síntesis
c) Noticias
d) Reportajes
e) Entrevistas a científicos de la UNAM



Espacios para participación de invitados o del público: Entrevistas a científicos de la UNAM.



Salida: Invitación a escuchar al otro día.



Formato radiofónico utilizado durante el programa: Noticiero.



En vivo o grabado: En vivo.



Identificación de los participantes (locutores, conductores, reporteros, entrevistados en el estudio,
guionistas):
Conductores: Ricardo Rocha y Paola Rojas.
Periodistas y comentaristas: Sergio Aguayo, Daniel Cazés, Edgar
Cortés, Mónica González, Julio Hernández López.

Plano estilístico
Universalización: “Estamos esperando todos que el Presidente Fox cumpla con lo que nos prometió a
todos los mexicanos, que sus promesas de campaña se conviertan en hechos”. Esta idea la dijo Ricardo
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Rocha cuando comentó lo afirmado por el Presidente Fox en un acto organizado por el PAN y en su
programa de radio en diciembre 1 y 2. Rocha universaliza cuando comenta que “estamos” y “todos los
mexicanos” como si fuera el vocero de todos los mexicanos.
Tópicos: “Si le va bien al Presidente le va bien a México”. Esta es una falacia (mentira disfrazada de
verdad) en donde se afirma que la suerte del Presidente es la suerte de México. Se olvida que muchas
veces la caída de un presidente cambia la situación de un país, como es el caso de las revoluciones, los
golpes de Estado, los asesinatos de mandatarios.
Redundancia o repetición: En el comentario de Rocha sobra la afirmación del presidente (pidió a los
panistas que le reiteren su confianza, que no les fallará y que pronto caerán los peces gordos que había
prometido) repitió constantemente que el país necesitaba confiar y que esta confianza se transformara en
hechos.
Pregunta: Rocha preguntó al aire: “¿Hasta cuándo vamos a esperar los mexicanos?”
Amplificación o atenuación: En su discurso Rocha usó la atenuación, ya que afirmó: qué él como todos los
mexicanos querían que le fuera bien al presidente y que pronto se reflejara en lo cotidiano a los
mexicanos.
Plano ideológico
El Comentario de Rocha es crítico en la superficie pero asimilado en el fondo. En la superficie critica al
Presidente afirmando que la prensa libre e independiente está para mostrar aciertos y errores y no para
aceptar todo lo que el presidente afirma. Pero en el fondo termina por ser un discurso asimilado, ya que no
se atreve a marcar los errores; al contrario, dice que todavía le quedan al Presidente 5 años para mostrar
que los mexicanos no se equivocaron al votar por él. El discurso queda, entonces, al nivel de la
reproducción, asimilándose tanto el emisor del discurso como pretendida crítica independiente.

Siguiendo el mismo procedimiento, selecciona un programa radiofónico y realiza su análisis e
interpretación.


Nombre del programa:



Lema:



Siglas:



Frecuencia:



Banda:



Horario de transmisión:



Tipo de emisora:



Grupo radiofónico al que pertenece:



Introducción o presentación:



Secciones:
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Espacios para participación de invitados o del público:



Salida:



Formato radiofónico utilizado durante el programa:



En vivo o grabado:



Identificación de los participantes (locutores, conductores, reporteros, entrevistados en el estudio,
guionistas, etc.):

Plano estilístico
Universalización:
Tópicos:
Redundancia o repetición:
Pregunta:
Amplificación o atenuación:

Plano ideológico
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes ejercicios y realiza lo que se solicita.
1. Relaciona las siguientes columnas, anotando dentro del paréntesis la letra del formato de programa
radiofónico que corresponda a cada definición.
(

)

Su característica es la variedad de secciones que
incluyen. La presencia de un conductor le da
carácter y unidad al programa.

A. La mesa redonda.

(

)

Es un conjunto de sucesos expuestos de manera
escueta y poco detallada.

B. Charla expositiva.

(

)

Maneja la entrevista, pero con dos o más
invitados; al entrevistador se le llama moderador y
se encarga de llevar el hilo conductor del
programa.

C. El comentario.

(

)

Involucra un análisis y una opinión acerca del
hecho comentado, orienta al oyente.

D. El noticiero.

(

)

Alguien habla por radio con el fin de explicar algo,
difundir conocimientos. Es la forma más sencilla y
económica de usar la radio pero también la menos
radiofónica y la menos pedagógica.

E. Radio-revista.

F. Nota o crónica.
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes enunciados y anota dentro del paréntesis la letra de la
opción que conteste correctamente.
2. (

)

Es un formato en el que alguien cuenta su propia experiencia en primera persona.
a)
b)
c)
d)

3. (

)

Charla expositiva.
Entrevista.
Mesa redonda.
Charla testimonial.

La característica principal de la radiorevista es...
a)
b)
c)
d)

la sucesión de noticias
la variedad de secciones
la invitación a dos personas
el análisis y la opinión.
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4. (

)

Es un formato donde se presenta la monografía sobre un tema.
a)
b)
c)
d)

5. (

)

La entrevista informativa tiene la finalidad de:
a)
b)
c)
d)

6. (

)

Debate.
Radiorevista.
Radioreportaje.
Mesa redonda.

debatir los diferentes temas.
aporta información y opiniones sobre un tema.
analizar los tópicos presentados.
dialogar y divagar.

Es un formato donde un entrevistador cuestiona a un especialista sobre determinado tema.
a)
b)
c)
d)

Diálogo didáctico.
Radionoticiero.
Radiorevista.
Debate.

INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente ejercicio y realiza lo que se solicita.
7. La siguiente tabla incluye los datos de un noticiario de radio, completa la tabla con la información que
falta.
Monitor
Lema
Siglas
Frecuencia
Banda
Horario de transmisión
Tipo de emisora
Grupo Radiofónico a la que pertenece
Introducción o presentación
Secciones
Espacios para participación de invitados
Salida
Formato radiofónico
En vivo o grabado
Identificación de los participantes
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INSTRUCCIONES: Contesta brevemente las siguientes preguntas.
8. ¿Qué elementos debe tener el análisis estilístico de un noticiero radiofónico?

9. ¿Qué elementos debe tener el análisis ideológico de un noticiero radiofónico?
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta

Respuesta correcta

Sugerencias

1

E
D
A
C
B
D
B
C
B
A
Nombre del programa: Monitor.
Lema: Información de buena fuente.
Siglas: Redio Red GRC.
Frecuencia: 1110 AM y 88.1 FM.
Banda: FM.
Horario de Transmisión: 6-10 AM.
Tipo de emisora: Comercial.
Grupo radiofónico al que pertenece:
Radio Red.
En vivo o grabado: En vivo.
Identificación de participantes: Conductor
José Gutiérrez Vivó.
La respuesta debe considerar los
siguientes elementos:
Universalización.
Tópicos.
Redundancia o repetición.
Pregunta.
Amplificación o atenuación.
La respuesta debe considerar los
siguientes elementos:
Identificación de modelos interpretativos
y valorativos.

Si tuviste algún error en
cualquiera de los reactivos,
puedes repasar la parte teórica
de esta guía y el libro “El sonido
de la radio” de la UAM
Xochimilco.

2
3
4
5
6
7

8

9
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
La siguiente evaluación es con objeto de que consolides tus conocimientos sobre la unidad y verifiques tus
propios errores. Dispones de 30 minutos para realizarla.
INSTRUCCIONES: Anota dentro del paréntesis de la izquierda la letra del inciso que contenga la
respuesta correcta.
1. (

) Históricamente la radio surge como resultado de...
a) convenios comerciales.
b) experimentos en telefonía y radiotelegrafía.
c) la suerte y el azar.
d) experimentos en ondas hertzianas.

2. (

) La radio propiamente comercial surge en México en los años...
a) cuarenta.
b) treinta.
c) veinte.
d) cincuenta.

3. (

) Son las condiciones económicas que permiten el desarrollo de “La voz de América”.
a)
b)
c)
d)

4. (

La existencia de cadenas norteamericanas que buscan socios.
El fin de la Revolución y reordenamiento de la situación social en México.
Las investigaciones en radiotelefonía y telegrafía.
La crisis económica por la que atraviesa el país.

) ¿Cuáles son las condiciones económicas que propician el surgimiento de las cadenas nacionales?
a) La existencia de cadenas norteamericanas.
b) Las condiciones monopólicas del mercado radiofónico.
c) La inexistencia de estaciones de radio en provincia.
d) Las condiciones de apertura para la compra de estaciones.

5. (

) Las principales características de la voz son:
a) rúbrica, cortina, puente y ráfaga.
b) aguda y grave.
c) tono, timbre, intensidad y cantidad.
d) textura, mixtura e intensidad.

INSTRUCCIONES: Imagina que eres un productor de radio y que tienes como trabajo producir un
programa sobre: “¿Es importante la lectura para los mexicanos?”. Explica lo que debes realizar para
cumplir con tu tarea en cada uno de los siguientes aspectos.
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6. Preproducción.
a) Tema:
b) Sinopsis:

c) Guión literario:

d) Guión técnico:

7. Producción.

8. Posproducción.

9. ¿Cuál es el horario más adecuado para la transmisión de este programa y por qué?

10. ¿Qué tipo de lenguaje es el más pertinente para un programa de estas características?

11. ¿Qué características deben tener los locutores y por qué?

12. ¿Qué recursos técnicos utilizarías para tu programa?
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CLAVE DE RESPUESTAS
Pregunta
1
2
3
4
5
6

a)

b)

c)
d)

7
8
9
10
11
12

Respuesta correcta
b
b
a
b
a
Elegir el tema y precisar la intención del
programa, que debe ser la reflexión sobre la
importancia de la lectura y por qué a los
mexicanos nos interesa o no.
Elegir la duración del programa, el formato,
los invitados, el conductor y la forma de
participación del público. El programa tendría
una duración máxima de 30 minutos, el
formato debe ser radioreportaje, el conductor
debe ser serio y el público participaría por
teléfono y correo electrónico.
Se realiza una investigación sobre el tema:
antecedentes y causas, propuestas y
soluciones.
Elegir el tono como el moderador y los
entrevistadores realizarán el programa. La
música que se va a incluir y los efectos. Se
elabora el guión técnico.

Se graba el programa
Se edita y se corrigen los errores del programa.
El programa se transmitiría en horario nocturno.
Lenguaje coloquial.
El locutor debe ser serio y con experiencia.
Entrevistas grabadas con escritores, maestros y público
en general.
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3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CINE EN MÉXICO
APRENDIZAJES



Ubicar el origen y desarrollo de la
industria del cine en México.

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 por los hermanos Lumière, con
una duración de dos a tres minutos cada una de ellas. Las películas eran imágenes sobre la vida cotidiana:
Llegada de un tren, Montañas rusas, Salidas de los talleres Lumière en Lyon, entre otras.
Sin poder sustraerse al influjo del nuevo medio, Porfirio Díaz aprovechó la visita de dos fotógrafos de los
Lumière para junto con la élite de la sociedad de aquel entonces aparecer en varias vistas.
Ya para 1900 había 22 locales de exhibición de películas, aunque la agencia Edison, (competencia
norteamericana que también se atribuye la invención del cine), era la única que vendía las películas.
La industria cinematográfica en México nació dependiente de las empresas norteamericanas y limitada a la
exhibición de películas. En estos primeros años del siglo XX se establecieron poderosas empresas de
distribución extranjeras, entre las que se contaban la Pathè de Francia. Para 1907 el cine en México ya era
un espectáculo cotidiano y masivo que combinaba películas y variedades. En la ciudad de México había 16
salones cinematográficos.
Con el estallido de la Revolución Mexicana el cine tuvo un nuevo tema. En 1911 se exhibió La vista de la
revuelta, donde aparecían escenas con Madero, Orozco y Villa. Los hermanos Alva filmaron escenas de la
Revolución con una gran calidad técnica y estética.
Considerado como el pionero del cine en México, Enrique Rosas, produce la primera película importante
del cine mexicano: El automóvil gris (1919) sobre una famosa banda de asaltantes de principios de siglo.
El cine mexicano ha recibido influencias de muchos países; en estos primeros años fueron evidentemente
del cine francés, pero después de la revolución mexicana la cinematografía italiana aportó al cine nacional
el melodrama y el culto a las estrellas. Las primeras distribuidoras norteamericanas de importancia fueron
la International Pictures, Fox y Universal, que se establecieron en México en 1919.
El panorama del cine en México permanece sin mayores variaciones hasta que en 1931 se filma la primer
película sonora mexicana: Santa (basada en la novela de F. Gamboa sobre la vida de una prostituta)
dirigida por Antonio Moreno.
Es entonces en los años treinta en que se consolida la industria del cine en México con empresas
productoras y estudios nacionales. Surgen directores como Fernando de Fuentes (El compadre Mendoza,
1933; Vámonos con Pancho Villa, 1935 y Allá en el Rancho Grande, 1936), Miguel Zacarías (Sobre las
Olas, 1932; Payasadas de la vida, 1934 y Rosario, 1935), Arcady Boytler (La mujer del Puerto, 1933),
entre otros. Así el cine mexicano llegó a producir hasta 57 filmes en 1938. Sin embargo, hubo un descenso
en la producción nacional y en 1940 sólo se produjeron 29. Era a tal grado la baja del cine mexicano que el
presidente Lázaro Cárdenas decretó que las salas exhibieran cuando menos una película mexicana al
mes.
Pero la Segunda Guerra Mundial en la que se vieron inmiscuidos los principales países productores de
películas en el mundo: Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Japón, permitió un repunte en la
industria cinematográfica, a tal grado que en 1945 la producción fue de 67 películas. A esta época la
conocemos ahora como la Época de Oro del cine mexicano. Surgieron actores y directores de fama
mundial; entre los directores está Emilio Fernández, el “Indio”, quien conoce y es influido por el gran
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director ruso Sergei Eisenstein. México copia el sistema norteamericano de producción de estrellas star
system y surgen Pedro Armendáriz, Dolores del Río, María Félix, Arturo de Córdova, Jorge Negrete,
Pedro Infante y Cantinflas.
En los años cincuenta y sesenta el cine resiente la competencia con la televisión y tiene nuevamente una
baja, aunado esto a su baja calidad técnica y temática. Para 1961 la producción regular de películas
mexicanas disminuye en casi 50%, sólo destaca en esta época la presencia del cineasta español Luis
Buñuel que se exilia en México. Buñuel filma películas como Los olvidados (1950), Viridiana (1961), El
Ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1964).
En la década de los setenta entra al rescate del cine mexicano el Estado, que controla la producción,
distribución y exhibición. Con el apoyo del Estado surgen directores como Felipe Cazals (Canoa, El
Apando y las Poquianchis), Arturo Ripstein (El castillo de la pureza), Jaime Humberto Hermosillo (La
pasión según Berenice) y Jorge Fons (Los Albañiles). Sin embargo y a pesar de los buenos resultados, el
Estado deja de participar en esos niveles en el cine y deja nuevamente la puerta abierta a la iniciativa
privada y en 1981 se filman 30 películas con ficheras como protagonistas y temática.
Al asumir la Presidencia en 1982, Miguel de la Madrid heredaba un país sumido en la más profunda de las
crisis económicas y sociales. Al creciente aumento de la deuda externa se sumaron tragedias como la de
la explosión en San Juan Ixhuatepec en 1984 y el terremoto de la ciudad de México en 1985. El gobierno
mexicano se olvidó casi por completo del cine, una industria poco importante en tiempos de crisis. Si la
producción cinematográfica mexicana no se extinguió en esos años, fue debido al auge de la producción
privada -plagada de ficheras y cómicos albureros- y por las escasas producciones independientes, que
encontraron en el sistema cooperativo la forma de producir escasas muestras de cine de calidad.
La exhibición del cine mexicano se tornó en otro problema grave. Por un lado, la ley que obligaba a los
exhibidores a destinar un cincuenta por ciento del tiempo de pantalla a películas nacionales nunca se
cumplió cabalmente. Por otro, la mala calidad de los filmes mexicanos y el desinterés del público por verlos
provocó que las escasas muestras de cine de calidad fueran exhibidas en salas de tercera categoría. De
1982 a 1988, escasas excepciones como Frida, naturaleza viva (1983) de Paul Leduc o Los motivos de
Luz (1985) de Felipe Cazals alcanzaron a ser exhibidas en cines comerciales.
A pesar de este panorama desolador, es durante el sexenio de Miguel de la Madrid donde se pueden
encontrar las raíces de la recuperación que ha experimentado el cine mexicano en años recientes.
En 1983 se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), entidad pública encargada de
encaminar al cine mexicano por la senda de la calidad. El IMCINE quedó supeditado a la Dirección de
Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó a ser
coordinado por el nuevo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
El traslado del IMCINE a otra entidad gubernamental representó algo más que un simple cambio de
domicilio dentro de una burocracia. Al trasladar el control del cine al CONACULTA, el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari estaba rompiendo con un esquema de más de cincuenta años de existencia en la
relación cine-gobierno.
Al ser considerado al mismo nivel que la radio y la televisión, el control del cine había sido, ante todo, de
carácter político. El paso del tiempo y la complejidad de los medios audiovisuales de fin de siglo, han
dejado claro que no es posible comparar medios de expresión de naturaleza distinta. La radio y la
televisión son, en esencia, medios de transmisión de señales. La regulación de las comunicaciones
siempre ha sido un aspecto de importancia primordial para cualquier nación. La radio y la televisión, por su
naturaleza, son comparables a la telefonía, la telegrafía, el tráfico aéreo y el correo.
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El cine, desde sus orígenes, ha sido un medio de proyección de imágenes para el entretenimiento social.
La manera en que el público se expone al medio cinematográfico es radicalmente distinta a la que usa
para exponerse a los medios electrónicos. Asistir al cine es una actividad social que implica salir del hogar
y exponerse conscientemente al medio. Escuchar la radio o ver la televisión son actividades que se llevan
a cabo dentro del hogar, sin que la persona realice mucho esfuerzo para seleccionar el mensaje al cual
exponerse.
De lo anterior se desprende que los mensajes transmitidos por radio y televisión son de una naturaleza
diferente a los del cine. La radio y la televisión son medios que llegan directamente a los hogares del
público; de ahí la necesidad social de establecer control sobre los contenidos de estos medios. El cine es
una forma de expresión más libre en este sentido.
Al trasladar la supervisión del cine de la Secretaría de Gobernación al nuevo organismo para la cultura, el
gobierno mexicano actuó de manera congruente con la naturaleza del medio cinematográfico. El cine está
más relacionado con las actividades propias de un ministerio de cultura que con las de una secretaría
política. En países como Francia, España o Argentina, donde el cine está de algún modo supervisado por
el gobierno, es el ministerio de cultura el encargado de llevar a cabo esta labor. Este cambio en la política
gubernamental con respecto al cine ha permitido que, desde 1988, el futuro del cine mexicano se
vislumbre con mayor esperanza.
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 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.
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.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Completa el siguiente cuadro con la información faltante sobre los antecedentes del
cine en México. Para ello deberás considerar el siguiente procedimiento: primero anota las fechas en años
que se mencionan en el desarrollo sintético, después anota el nombre con el que se le conoció al cine de
esa época, así como los nombres de las películas representativas y los directores de cada una de ellas.
Observa cómo se hizo a continuación.
Años
18951930

19311940

Nombre de la
época
Cine mudo

Películas

Directores

Porfirio Díaz y la élite de la sociedad de aquel entonces Fotógrafos de los
Lumière.
aparece en varias vistas.

La vista de la revuelta, donde aparecen escenas de Hermanos Alva.
Madero, Orozco y Villa.
Enrique Rosas
“El automóvil gris” ( 1919)
Antonio Moreno.
Inicios del cine Santa (basada en la novela de F. Gamboa) 1931.
sonoro
El compadre Mendoza (1933); Vámonos con Pancho Fernando de
Fuentes.
Villa (1935) y Allá en el Rancho Grande (1936).
Sobre las Olas (1932), Payasadas de la vida (1934),
Miguel Zacarías.
Rosario (1935).
La mujer del Puerto (1933).

Ahora tú continúa llenando el cuadro con la información necesaria.

19411950
19511970

19711980
19811990
19902001
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Anota sobre la línea la palabra que complete correctamente cada enunciado.
1. El cine mexicano es sonoro a partir de los años

.

2. El cine mexicano de la década de los cuarenta es considerado como
.
3. Fue el primer presidente de México que apareció en el cine
4. Ante la crisis económica el
la

.

se hace cargo del cine mexicano y controla
.

5. Director español de importancia mundial que se exilia en México y dirige Los Olvidados, Viridiana y
Nazario entre otras películas:
.
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda, la letra del inciso que contenga la respuesta
correcta.
6.

(

)

Las películas Llegada de un tren, Montañas rusas, Salidas de los talleres Lumière en Lyon,
fueron traídas a México por:
a)
b)
c)
d)

7.

(

)

Se refiere al momento en que surgen directores como Fernando de Fuentes, Miguel Zacarías
y Arcady Boytler.
a)
b)
c)
d)

8.

(

)

Compañía Pathé.
Hermanos Alva.
Hermanos Lumière.
Compañía Edison.

Años cuarenta.
Años treinta.
Época de Oro.
Estatización.

En la década de los setenta del cine mexicano surgen directores como:
a) Felipe Cazals, Arturo Ripstein Jaime Humberto Hermosillo y Jorge Fons.
b) Emilio “Indio” Fernández, Arcady Boytler y Fernando de Fuentes
c) Alfonso Arau, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro
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9. Elabora un cuadro sinóptico con las épocas y características más importantes del cine mexicano.
A.

B.

C.

Cine Mexicano

D.
E.
F.
G.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Respuesta correcta
Treinta.
La Época de Oro del cine mexicano.
Porfirio Díaz.
Estado
Producción, distribución y exhibición.
Luis Buñuel.
C
B
A
A. Cine mudo: Las películas son cortas y
fotografiadas con cámara fija por fotógrafos
europeos. La primera película es La Banda
del automóvil gris.
B. Cine sonoro: Surgen directores importantes
como Fernando de Fuentes. La primera
película sonora es Santa.
C. Época de Oro: La guerra mundial permite a
México tener un lugar privilegiado en la
producción de cine; surgen estrella como
Dolores del Río, Pedro Armendáriz, María
Félix y Jorge Negrete, entre otros.
D. Crisis del Cine: El cine mexicano de la
década de los cincuenta y sesenta es
terriblemente malo y sólo se salva por la
llegada a México del realizador español Luis
Buñuel.
E. Estatización: 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 y Jaime
Humberto Hermosillo.
F. Nueva crisis: 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.
G. Época actual: Existe un resurgimiento del
nuevo cine mexicano, con directores y
películas que destacan en festivales
internacionales en donde ganan premios.

Sugerencias
Si
te
equivocaste
en
cualquiera de los incisos
puedes consultar la parte
teórica de esta guía o el
fascículo III de Taller de
Análisis de la Comunicación
II “El discurso cinematográfico” del Colegio de
Bachilleres.
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO
APRENDIZAJES



Caracterizar el discurso cinematográfico.

Considerado como un discurso, el cine tiene dos estructuras significantes:
a) el significante visual.
b) el significante sonoro.
El significante visual está compuesto de imágenes en movimiento y de signos escritos. Las imágenes en
movimiento han sido secuenciadas para que cuenten una historia. Los signos escritos aparecen como
textos, como anuncios y como marcas de productos.
La imagen cinematográfica está dotada de casi todas las apariencias de la realidad; principalmente el
movimiento, el sonido y el color. Una película es un relato y como tal tiene divisiones. La mayoría del cine
que se consume actualmente, tanto en las salas de exhibición como en la televisión, se trata de cine narrativo.
Entendemos por cine narrativo aquel que, utilizando los códigos y los soportes del lenguaje cinematográfico,
cuenta una historia mediante una cadena de acontecimientos con relaciones de causa-efecto que transcurren
en el tiempo y en el espacio, independientemente de que esta historia esté basada en hechos reales o sea
producto de la ficción.
Un relato cinematográfico lo podemos dividir en secuencias: unidad dramática y temática con sentido
completo. Cada secuencia va a estar dividida en varias escenas. Haciendo una analogía con un libro, una
escena sería un párrafo.
Escena: Acción continuada que se desarrolla dentro de un mismo ambiente o escenario. Es del vocablo
escenario de donde viene la palabra escena, porque en teatro cuando se cambia de escenario es cuando
se cambia de escena. En el cine, hay que privilegiar la continuación de la acción dramática. Esto es: en
una escena donde hay una charla telefónica entre dos personas y se muestran a las dos en diferentes
tomas, con la definición teatral de acción continuada que se desarrolla dentro de un escenario, habría
como 40 escenas ya que cada pocos segundos cambiaría de escenario (la persona al otro lado del
teléfono), pero en el cine hay que tener más en cuenta la acción dramática continuada; por esto una
conversación por teléfono, se situaría dentro de la misma escena mientras que cumpla con la misma
acción dramática continuada. Luego, sí hay que tener en cuenta el escenario. También hay que acordarse
que siempre que en una secuencia haya un cambio temporal, seguro que va a haber un cambio de
escena. Generalmente las escenas están divididas en varias tomas. Las tomas en un libro serían una
oración o sea desde que se abre la oración hasta el punto y seguido o punto y aparte.
Toma: Acción ininterrumpida de la cámara, desde que se prende hasta que se apaga. En el montaje no se
va a incluir ni la plaqueta ni la veladura final que hace la cámara cuando corta.
Plano: Tiene dos significados: el primero tiene que ver con el tamaño en que se está realizando la toma. El
segundo es lo mismo que decir toma, entonces plano va a ser sinónimo de toma; por lo tanto, plano es
igual a toma.
Campo: El campo es estrictamente la imagen o el cuadro que tenemos enfrente o lo que aparece en la
pantalla. Es lo que se ve.
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Fuera de campo: Se refiere a lo que no vemos pero se sugiere o se imagina que está. Por ejemplo: una
cara de una persona que se encuentra en la pantalla estará dentro del campo, pero si esa cara se mueve
hacia la derecha y sale del cuadro estará fuera del campo, pero nosotros intuiremos que está a la derecha
del cuadro.
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. Existe
una gran variedad de planos; entre los más importantes y con su nombre en español encontramos los
siguientes:
PLANO GENERAL: El sujeto es minúsculo y aparece
integrado a su entorno. Es usado para producir diferentes
efectos.

Los Olvidados, Luis Buñuel, 1950
PLANO MEDIO: Encuadre que destaca la figura
humana, aunque sin aislarla de su contexto. Este
tipo de encuadre abarca la figura entera del
individuo.

Corazón de Caballero Brian Helgeland, 2001

PLANO AMERICANO: Encuadra la figura humana más o menos
desde las rodillas hacia arriba.

Amarcord, Fellini 1973
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PRIMER PLANO:
Encuadra a la figura humana más o menos desde el pecho hacia arriba

Humprey Bogard

CLOSE UP:
El encuadre se reduce al rostro.

Charles Chaplin

PLANO DETALLE: Puede ser un encuadre de objetos o una
sola parte del cuerpo o del rostro: los ojos, la nariz, la mano.

La edad de oro, Luis Buñuel, 1927
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Otro elemento importante en el encuadre es el ángulo; éste produce efectos en el espectador dependiendo
de su perspectiva.

ÁNGULO PICADO: Es una toma
desde arriba hacia abajo; tiende a
empequeñecer al individuo.

Orson Wells en una filmación

ÁNGULO CONTRAPICADO: El individuo es fotografiado de
abajo hacia arriba, suele dar una impresión de superioridad,
de exaltación y de triunfo.

El acorazado Potiomkin, Sergei Eisenstein,

El significante sonoro es todo lo relativo al oído y aparece de tres maneras: voces, ruidos y música.
Las voces están en los diálogos de los personajes y en la voz del narrador; los ruidos son también
llamados efectos especiales. La música aparece como fondo en los diálogos o en escenas emocionantes
de las películas o como canciones interpretadas por algunos personajes.
Estos significantes tienen significación en un contexto determinado y son parte de un código. Estos
códigos los interpretamos porque están insertos en una cultura y sólo tienen significado para aquellos que
los conocen.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Identifica a qué tipo de plano corresponde cada una de las siguientes imágenes. Para
ello, considera las características de cada tipo, identifícalo en las imágenes y argumenta tu respuesta.
Observa como se hace con la siguiente imagen.
Tipo: Plano americano
Argumento: Encuadra la figura humana más o menos
desde las rodillas hacia arriba.

Ahora continúa haciendo tú esta actividad.

Tipo:
Argumento:

Tipo:
Argumento:

El señor de los anillos
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Completa las siguientes frases, anotando sobre la línea la palabra que corresponda.
1. Está compuesto de imágenes en movimiento y de signos escritos:
2. Es la primera división que admite un relato cinematográfico:
3. Es la acción que se desarrolla dentro de un mismo ambiente o escenario:
4. Es la imagen o el cuadro que tenemos enfrente o lo que aparece en la pantalla:
5. Determina la dimensión con que un sujeto aparece en la escena:
6. Es todo lo relativo al oído y aparece como voces, ruidos y música:
INSTRUCCIONES: Anota dentro del paréntesis de la izquierda, la letra del inciso que contenga la
respuesta correcta.
7.

(

)

Está dotada de casi todas las apariencias de la realidad; principalmente el movimiento, el
sonido y el color.
a)
b)
c)
d)

Significante sonoro.
Toma.
Imagen cinematográfica.
Escena.

INSTRUCCIONES: Lee con atención y realiza lo que se solicita.
8. Relaciona las definiciones de la columna de la izquierda con los tipos de planos del cine de la derecha y
anota dentro del paréntesis la letra de la opción que conteste correctamente.
A. Encuadra la figura humana más o menos de las
rodillas hacia arriba.

(

)

Plano medio.

B. Puede ser un encuadre de objetos o una sola parte
del cuerpo o del rostro.

(

)

Primer plano.

C. Encuadre que destaca la figura humana aunque sin
aislarla de su contexto.

(

)

Plano americano.

D. Encuadra a la figura humana más o menos desde el
pecho hacia arriba.

(

)

Plano detalle.

E. El encuadre se reduce al rostro

(

)

Primerísimo plano.

F. El sujeto es minúsculo y aparece integrado a su
entorno.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
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Respuesta correcta
Significante visual.
Secuencias.
Escena.
Campo.
Encuadre.
Significante sonoro
C
C
D
A
B
E

Sugerencias
Si te equivocaste en cualquiera de los
incisos puedes consultar la parte
teórica de esta guía o el fascículo III de
Taller de Análisis de la Comunicación II
“El discurso cinematográfico”.
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3.3 ANÁLISIS DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO



APRENDIZAJES
Analizar las funciones e importancia en el sistema de
comunicación pública del discurso cinematográfico
para asumir una postura crítica como preceptor.

Una película tiene entre otras intenciones la de divertir, informar, educar, manipular. Bajo estos criterios
podemos llamar al cine: comercial y de arte o de autor, educativo y propagandístico.
El cine comercial es aquel que tiene como propósito obtener la mayor ganancia posible con la distribución
de la película, sin importar si la calidad es buena o mala. El cine comercial es producido principalmente por
productores privados. Es el caso de la mayor parte de las películas producidas en Hollywood, Estados
Unidos. También entra aquí el cine de todos los países donde es considerado como una industria; la
cartelera semanal está llena de este tipo de cine.
Otro tipo de películas son aquellas en las que se privilegia la expresión por encima del criterio comercial;
en ellas el director del filme trata de dar una visión particular, muy personal de un hecho, sea ficticio o real.
A este tipo de películas se les conoce genéricamente como artísticas o de autor; por su importancia
artística y cultural este tipo de cine ha sido estudiado clasificándolo en corrientes cinematográficas:
Expresionismo alemán, Realismo soviético, Neorrealismo italiano, Nueva ola francesa, entre otras.
El cine educativo tiene como objetivo producir un conocimiento en el espectador; que puede ser desde
aprender sobre ciudades o pueblos del mundo hasta microbiología. Su origen es simultáneo al del cine en
general, ya que los hermanos Lumiere viajaban por el mundo para mostrar costumbres de otros pueblos.
Posteriormente, gran cantidad de documentalistas y de productores privados e institucionales se dedicaron
a filmar aspectos de la vida animal, vegetal, marina y humana y se le usó dentro de las aulas escolares. El
formato elegido fue de 16 mm y en cada escuela se podía tener un proyector y una colección de películas.
Actualmente, para este tipo de cine se usa principalmente el video.
Sobre la propaganda hemos hablado ya de manera extensa en la Unidad 1, así que sólo agregaremos
respecto al cine propagandístico que existen películas que tienen como finalidad explícita ideologizar a las
masas ya que fueron realizadas en momentos históricos particulares, como aquellas que se produjeron
para ideologizar después de la Revolución Rusa o las de la Revolución Cultural China. También están
aquellas cuya función explícita es divertir, pero se incluyen mensajes en favor de un país y en contra de
otro, como es el caso de las películas de guerra norteamericanas en las que no sólo se derrota al enemigo
sino que se le humilla al mostrar su cultura como inferior y se muestra que la derrota no únicamente es por
medio de las armas sino de los valores; los enemigos de los gringos van desde los indios hasta los
extraterrestres, pasando por los mexicanos, japoneses, alemanes, soviéticos (rusos), chinos, árabes y
ahora afganos.
Bajo este contexto podemos afirmar que aprender a ver cine es más que el hecho de sentarse en una sala
a oscuras. Por ello, hablaremos de recepción crítica cinematográfica. La recepción crítica cinematográfica
nos remite a la realidad de un proceso comunicativo en el que, como tal, nos encontramos con un emisor,
un receptor y un mensaje.
La obra cinematográfica constituye un producto demasiado complejo como para atender solamente a sus
aspectos formales. La forma y el contenido, lo que dice y cómo lo dice y, más allá, la forma como el receptor
percibe el mensaje, son elementos que debemos tomar en cuenta para el análisis.
En este sentido, la recepción crítica cinematográfica pasa por la capacidad de la audiencia para analizar los
códigos del lenguaje cinematográfico, tanto los meramente formales como los de contenido en el contexto
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histórico, tanto de la instancia de la enunciación como del enunciado y del receptor. Al igual que lo vimos en la
televisión, en el cine el receptor crítico debe preguntarse quién dice qué a quién, cómo, desde dónde lo dice y
por qué.
El análisis se compone de la descripción y la interpretación y consiste en un recorrido que incluye en primera
instancia el reconocimiento y la comprensión. Reconocimiento entendido como la capacidad de identificar lo
que sucede en la pantalla. En cambio, la comprensión, significa la capacidad de insertar lo que sucede en la
pantalla con elementos concretos identificados, el mundo representado y por qué ha sido representado así.
Producto de este recorrido es el análisis.
La idea es motivar a los alumnos a identificar los códigos cinematográficos de manera que nos permita
descubrir la intencionalidad, tanto en la forma como en el fondo del mensaje cinematográfico; separar su
aspecto más puramente denotativo de su trasfondo connotativo mediante un recorrido que va desde la
descripción hasta la interpretación.
El primer paso es que veas una película como siempre la habías visto. Esto es, que realices una lectura
ingenua o primera lectura del discurso de una película; sométete a la recepción del mensaje: de los signos,
símbolos, códigos lingüísticos y códigos visuales. Posteriormente, escribe si te gustó o no la película, si te
produjo alguna sensación (miedo, asco, risa, alegría,...); compara la película con otras de su mismo género;
comenta la película. Hasta aquí la lectura ingenua.
El segundo paso es determinar los elementos comunicativos de la película. La primer pregunta es quién dice:
debes identificar quién es el emisor. En una película intervienen muchas personas: el director, el fotógrafo, el
escenógrafo, el guionista y por supuesto los actores. Ahora describe el argumento y la estructura discursiva
de la película: quién la cuenta, cómo la cuenta y para qué la cuenta.
Para empezar, escribe una síntesis de la película; observa si el filme tiene un narrador y con qué intenciones
relata la historia; aquí es importante que recuerdes que no hay discurso ingenuo, todos los discursos tienen
una intención y un efecto que quieren producir en el receptor. Describe la intención de la película: si es
comercial, artística, educativa o propagandística. Para ello observa si las imágenes están bien fotografiadas y
te produjeron un placer estético; si lo más importante de la película son los diálogos o las acciones de los
personajes. Confronta la película con tu mundo de experiencias, con tus conocimientos, valores, costumbres.
Reflexiona acerca de si tu mundo de experiencias se vio afectado por la propuesta de la película.
El tercer paso es determinar quién es el receptor 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 lector ideal. Por ejemplo, Silvestre Stallone sabe que tiene un público que gusta de ver sus películas y que
si él produce Rambo IV, ese público la verá, porque ya vio Rambo I, II y III. El cine forma a su público.
Existen por supuesto, otro tipo de películas que son para un público más exigente; un público que espera una
recompensa visual y auditiva; que quiere ver imágenes poderosas y diálogos bien estructurados, que se
molesta si la película tiene concesiones: el clásico final feliz, después de un drama tremendo; este público va
al cine por gusto, pero también para incrementar su acervo cultural y para aprender.
La mayoría de los espectadores va al cine a ver películas de lo que sabe y de lo que entiende. De allí que casi
siempre vean películas cuyos códigos y referentes concuerden con los de ellos. Identificar los códigos y el
referente de una película son aspectos que nos permiten determinar para quién va dirigida una película.
Por último, el cuarto paso es identificar las representaciones ideológicas. Una película tiene intenciones y
busca producir efectos de sentido en el espectador; el filme busca convencer, manipular o concienciar al
público con su mensaje. Existen tres tipos de efecto de sentido que una película puede producir en nosotros:
reconocimiento, conocimiento y la combinación de ambos al que llamaremos precisamente efecto
combinado.
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El efecto de reconocimiento o identificación es el primero de ellos y se da cuando un espectador se siente
atraído por la historia o los personajes de la película, al grado de que hace suya la historia. Aquí aparece el
maniqueísmo de los filmes norteamericanos que siempre se ubican del lado de los buenos mientras los malos
pueden ser: indios, alemanes, japoneses, coreanos, vietnamitas, soviéticos (rusos), cubanos, marcianos y
ahora talibanes. La propuesta de estas películas es que te identifiques con el héroe, con sus acciones, que las
justifiques y que te convenzas de que la solución a los problemas políticos y sociales es el exterminio del
contrario. Este efecto de sentido produce una mitificación de la realidad; se crean estereotipos o modelos
falsos: “los indios son ignorantes y sucios”, “los mexicanos son flojos e ignorantes” (en muchas películas del
cine norteamericano, los mexicanos aparecen siempre sentados afuera de las cantinas). Jorge Luis Borges
rescata una anécdota de Billy The Kid, un bandolero del oeste norteamericano que decía que “no valía la pena
anotar marcas en su pistola cuando se trataba de la vida de un mexicano”.
El segundo 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. De hecho recuerda
que el cine se inició mostrando escenas cotidianas. Es el caso de los documentales ecológicos o
antropológicos sobre especies animales y culturas o comunidades humanas. Por ejemplo: Nanook el esquimal
de Robert Flaherty que es considerado un clásico del documental en el mundo. También entrarían en este
efecto las vistas sobre la Revolución Mexicana de Toscano y otros documentalistas de principios de siglo.
Algunas películas de ficción sobre temas sociales como la homosexualidad, el Sida, el aborto, el alcoholismo y
la drogadicción aparecen como si tuvieran efecto de conocimiento, pero inevitablemente caen en la
combinación de los dos efectos, por lo que en realidad son del tercer efecto; por ejemplo Kids (sobre la
devastada situación de los adolescentes norteamericanos) y Trainspotting (que en español se llamó La vida en
el abismo y que es sobre la drogadicción de los jóvenes en el Reino Unido).
El efecto combinado se da cuando la película tiene una doble intención: quiere dar un efecto de
conocimiento, pero al mismo tiempo da un efecto de reconocimiento; por ejemplo las películas documentales
en que se muestra una situación real (devastación de bosques, aumento indiscriminado de fauna nociva,
exterminio de animales, sobrepoblación de humanos, entre otros), pero junto con la descripción del hecho se
da una postura social o política, lo que produce el efecto combinado en el espectador, pues éste adquiere un
conocimiento del hecho y se busca que tome una postura social, política o ideológica del mismo. Existen
películas de ficción en las que el primer efecto es de reconocimiento. Por ejemplo: El Oso, Gorilas en la niebla
y Colmillo Blanco en las que el espectador se identifica con los animales y rechaza el asedio y exterminio al
que el hombre ha sometido a estas especies animales; una vez que el espectador se identifica con el oso, los
gorilas y el lobo, la película produce el efecto de conocimiento en el espectador al mostrarle que estos
animales no son enemigos del hombre sino especies que han perdido su hábitat. El espectador termina con
un conocimiento sencillo sobre estas especies y con una postura frente al exterminio de las mismas.
En resumen, los pasos que debes realizar para efectuar una lectura crítica de una película son los siguientes:


LECTURA INGENUA
a) Ver la película.
b) Señalar el efecto que te produjo la película (gusto, sensaciones).
c) Comparar la película con otras del mismo género.
d) Comentar la película.



IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS
a) Determinar quién es el emisor.
b) Señalar el argumento y la estructura discursiva de la película.
c) Señalar la intención de la película.
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DETERMINAR EL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO LA PELÍCULA
a) Determinar el perfil del público.
b) Determinar el código y el referente.



IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS
a) Determinar el efecto de sentido que produce la película.
b) Confrontar el efecto de sentido que tiene la película con nuestros valores,
conocimientos, etc.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Realiza el análisis de una película comercial y completa el cuadro siguiente. Para ello,
debes recordar que el procedimiento a seguir es:


LECTURA INGENUA
a) Ver la película.
b) Señalar el efecto que te produjo la película (gusto, sensaciones).
c) Comparar la película con otras del mismo género.
d) Comentar la película.



IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS
a) Determinar quién es el emisor.
b) Señalar el argumento y la estructura discursiva de la película.
c) Señalar la intención de la película.



DETERMINAR EL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO LA PELÍCULA
a) Determinar el perfil del público.
b) Determinar el código y el referente.



IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS
a) Determinar el efecto de sentido que produce la película.
b) Confrontar el efecto de sentido de la película con nuestros conocimientos,
valores, etc.

Podemos auxiliarnos del siguiente cuadro para realizar cada uno de los pasos propuestos, tal y como se
muestra:

LECTURA INGENUA
TÍTULO DE LA PELÍCULA
EFECTO QUE PRODUJO
LA PELÍCULA
COMENTARIOS DE LAS
PELÍCULA

Corazón de Caballero.
Reconocimiento, el público se identifica con los personajes principales: la
princesa y el caballero.
Es una película al estilo Hollywood con mucha acción, diversión y con final feliz.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS
EMISOR
ARGUMENTO

INTENCIÓN DE LA
PELÍCULA

Director: Brian Helgeland.
Un escudero y sus amigos forman un grupo para hacerse pasar como caballero
y escuderos para ganar dinero. En el camino encuentran a un jugador que hace
las veces de juglar y a una herrera que forja una armadura mucho menos
pesada que las normales. El caballero se enamora de una princesa que es a su
vez asediada por un caballero francés. El francés descubre que el caballero es
un plebeyo y hace que lo encarcelen. La princesa pide ayuda del rey de
Inglaterra que en una ocasión enfrentó al caballero y decide indultarlo. El
caballero se enfrenta al francés y lo derrota en el torneo más importante de
Inglaterra y se casa con la princesa. Todos son felices.
Divertir. Las escenas de acción están filmadas excelentemente y producen
mucha admiración del público.
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DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDA
PERFIL DEL PÚBLICO
CÓDIGO

REFERENTE

Jóvenes y adultos.
De la época de los caballeros:
bueno-caballero-nobleza-honor-premios v.s. malo-noble-perverso-ganancias.
Maniqueísmo: Los buenos siempre derrotan a los malos a pesar de todas las
artimañas de éstos.
Destino: El destino nos tiene reservado a cada quien lo que corresponde:
La princesa es el sueño de todo caballero ( de todo hombre)
El caballero valiente es el sueño de toda princesa ( de toda mujer).
La época de los caballeros en la literatura y en el cine ha sido muy abordada
casi siempre con el mismo final.

IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS
REPRESENTACIÓN
IDEOLÓGICA

EFECTO DE SENTIDO
CONFRONTACIÓN CON
SABERES Y REFERENTES

La nobleza no está en el título nobiliario sino en las acciones; lucha para que
algún día seas reconocido como noble.
Los verdaderos nobles son generosos con su pueblo y nunca fallan en sus
apreciaciones.
Espera tu destino, éste ya está escrito y algún día tendrás lo que te
corresponde.
Reconocimiento.
Las películas de los caballeros andantes son casi todas similares, con
excepción de Excalibur de Tom Borman que tiene otro enfoque.

A continuación realiza un ejercicio similar utilizando el mismo procedimiento con otra película comercial.

LECTURA INGENUA
TÍTULO DE LA PELÍCULA
EFECTO QUE PRODUJO LA
PELÍCULA
COMENTARIOS DE LA
PELÍCULA

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS
EMISOR
ARGUMENTO
INTENCIÓN DE LA
PELÍCULA
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DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDA
PERFIL DEL PÚBLICO
CÓDIGO
REFERENTE

IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS
REPRESENTACIÓN
IDEOLÓGICA
EFECTO DE SENTIDO

CONFRONTACIÓN CON
SABERES Y REFERENTES
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra del inciso que contenga la respuesta
correcta.
1. (

)

Cine cuyo propósito es obtener la mayor ganancia posible con la distribución y exhibición de
una película sin importar si la calidad es buena o mala.
a)
b)
c)
d)

2. (

)

Cuando en las películas el mundo se divide en buenos y malos se habla de...
a)
b)
c)
d)

3. (

)

De autor.
Comercial.
De arte.
Propagandístico.

mitos.
idealismo.
maniqueísmo.
fantasías.

El efecto de sentido que se da cuando un espectador se siente atrapado por la historia o los
personajes es el de:
a)
b)
c)
d)

conocimiento.
pertinencia.
reconocimiento.
aprendizaje.

4. Elabora un cuadro sinóptico de los pasos para una lectura crítica de una película.

Lectura crítica

88

Taller de Análisis de la
Comunicación II
UNIDAD 3

TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1
2
3
4

Respuesta correcta
B
C
C
1. Lectura ingenua
 Ver la película.
 Señalar el efecto que produjo la película.
 Comentar la película.

Sugerencias
Si te equivocaste en cualquiera
de los incisos puedes consultar
la parte teórica de esta guía o el
fascículo III de Taller de Análisis
de la Comunicación II “El
discurso cinematográfico”.

2. Identificación de los elementos comunicativo
 Determinar quién es el emisor.
 Señalar el argumento.
 Señalar la intención de la película.
3. Determinar el público al que va dirigida la película.
 Determinar el perfil del público.
 Determinar el código y el referente.
4. Identificar las representaciones ideológicas
 Determinar el efecto de sentido que produce la
película.
 Confrontar el efecto de sentido de la película
con nuestros conocimientos.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
La siguiente evaluación es con el objeto de que consolides tus conocimientos sobre la unidad y verifiques
tus propios errores. Dispones de 30 minutos para realizarla.
INSTRUCCIONES: Anota dentro del paréntesis de la izquierda la letra de la opción que conteste
correctamente los siguientes reactivos.
1. (

) El cine sonoro mexicano surgió a partir de los años:
a) cuarenta.
b) cincuenta.
c) treinta.
d) veinte.

2. (

) Son tres películas de los inicios del cine sonoro en México.
a) Vistas de Porfirio Díaz, Vistas de la Revolución y La banda del automóvil gris.
b) Como agua para Chocolate, Sólo con tu pareja y Cronos.
c) Santa, El compadre Mendoza y La mujer del puerto.
d) Canoa, Los albañiles y El cumpleaños del perro.

3. (

) La época de oro del cine mexicano surgió en los años:
a) treinta.
b) cuarenta.
c) veinte.
d) cincuenta.

4. (

) El estado mexicano entra al rescate del cine en la década de los setenta y surgen directores como:
a) Alfonso Arau, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.
b) Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo y Jorge Fons.
c) Emilio “Indio” Fernández, Arcady Boytler y Fernando de Fuentes.
d) Ismael Rodríguez, Juan Bustillo Oro y Alberto Isaac.

5. (

) Encuadra la figura humana más o menos de las rodillas hacia arriba.
a) Plano medio.
b) Encuadre.
c) Plano americano.
d) Ángulo.

6. (

) Puede ser un encuadre de objetos o una sola parte del cuerpo o del rostro.
a) Primer plano.
b) Ángulo picado.
c) Plano detalle.
d) Primerísimo plano.
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7. (
) El individuo es fotografiado de abajo hacia arriba para dar una impresión de superioridad, de
exaltación y de triunfo.
a) Ángulo picado.
b) Encuadre abierto.
c) Ángulo general.
d) Ángulo contrapicado.
8. ( ) El efecto de sentido que se da cuando un espectador se siente atrapado por la historia o los
personajes es el de:
a) conocimiento.
b) pertinencia.
c) reconocimiento.
d) aprendizaje.
9. (

) Es la acción que se desarrolla dentro de un mismo ambiente o escenario.
a) Plano.
b) Encuadre.
c) Angulo.
d) Escena.

10. (

) El efecto de sentido de conocimiento se da cuando un espectador se:
a) siente atraído por la historia o los personajes.
b) forma su propia opinión de la película.
c) siente parte del contexto de la película.
d) dedica a comparar la película con otras.

INSTRUCCIONES: Lee el siguiente artículo y posteriormente contesta lo que se pide.
HACIA UNA RECEPCIÓN CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
(Versión resumida)
Rosa María Palencia Villa.8
El solo hecho de hablar de recepción crítica cinematográfica nos remite a la realidad de un proceso comunicativo en el
que, como tal, nos encontramos con un emisor, un receptor y un mensaje.
La mayoría del cine que se consume actualmente, tanto en las salas de exhibición como en la televisión, se trata de cine
narrativo. Entendemos por cine narrativo aquel que, utilizando los códigos y los soportes del lenguaje cinematográfico,
cuenta una historia mediante una cadena de acontecimientos con relaciones de causa-efecto que trascurren en el tiempo
y en el espacio, independientemente de que esta historia esté basada en hechos reales o sea producto de la ficción.
El cine narrativo nace con la vocación de conseguir lo que Noel Burch (1995) llama “el viaje inmóvil”. Su objetivo es lograr
la introducción del espectador en el espacio diegético de tal modo que le permita vivir la experiencia de ubicuidad
mediante su plena identificación –primaria- con el objetivo de la cámara. La finalidad última de lo que hoy conocemos
como el Modo de Representación Institucional (MRI) (Burch: 1995) es conseguir del espectador la percepción de la película
como si se tratara de la contemplación naturalista de un trozo de realidad.
8

Profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y de Publicidad de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
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En este sentido, la preocupación cada vez más frecuente por parte de padres y educadores por conseguir una recepción
crítica del cine, resulta un objetivo legítimo. Creemos que poner bajo la luz de la reflexión esta realidad del discurso
cinematográfico, acceder el espectador al papel de agente activo del proceso, es la clave de una recepción crítica del
mensaje cinematográfico.
Identificación, proyección y experiencia diegética
Pero aún más allá de su ilusión de realidad, el cine narrativo interpela al espectador de manera que permite su
incorporación a la experiencia narrativa que el cine le ofrece, mediante mecanismos de identificación y proyección. Tal y
como dice Bettetini (1968:39).
“En el cine, la ilusión de realidad que por sugestión crea la pantalla induce en el espectador una atmósfera de
credibilidad, una tendencia a la fácil proyección personal en el universo de las imágenes, un proceso de identificación con
los personajes y los sucesos de la película (...) el espectador cinematográfico se encuentra frente a imágenes de hombres
y de cosas (que son “verdaderas” en su falsedad reproductiva) y cree todo lo que observa, integrándose gradualmente a la
acción fílmica”.
Gubern (1979:19) coincide en esta característica del cine narrativo cuando dice:
“El cine de ficción narrativa tradicional proporciona a sus espectadores unas vivencias emocionales derivadas del proceso
de proyección-identificación con los personajes de la fabulación, proceso en el que las respuestas emocionales tienden a
eclipsar a las intelectuales. Estas vivencias emocionales que el film proporciona a su espectador son muy similares a las
del sueño”.
Entendemos así, por experiencia diegética aquella que el espectador de cine narrativo, gracias a las convenciones
cinematográficas, experimenta. Esta experiencia está referida a su identificación con el objetivo de la cámara, a la
percepción naturalista del relato, a los procesos de proyección-identificación con los personajes, a todas aquellas
vivencias, más emocionales que intelectuales, que el receptor percibe y que, paradójicamente confieren verosimilitud al
mensaje audiovisual.
A diferencia del teatro en donde el espectador puede equipararse al narrador omnisciente de una novela, centra en un
punto ideal, central, “objetivo”, equidistante, el cine permite gracias a sus convenciones en el montaje, el enfoque, la
angulación y el movimiento de la cámara, adecuar, conducir, identificar, la mirada del espectador.
La mirada complementa la imagen
El cine permite con mayor claridad poner en evidencia la integración de distintas miradas en la estructura funcional de las
imágenes, gracias a la paradoja de su fragmentación y posterior reconstrucción de la realidad. La realidad, nunca estática
es aprendida en fragmentos congelados que en sí mismos pueden también tener significado y que se completan y
transforman gracias a su reintegración en un aparente movimiento, semejante a la realidad.
Pero aún más allá, cuando hablamos de mirada nos referimos a esa capacidad que se extiende más allá de la mera
función física del ver. Cuando hablamos de mirada entendemos la actividad de un sujeto activo frente a la representación,
frente a la imagen. La mirada como elemento constituyente de la imagen misma. La mirada como elemento que da
sentido a la existencia misma de la imagen.
Por eso a la hora de reflexionar sobre la recepción crítica, nos interesa estudiar el cine no en sí mismo sino en relación
con sus espectadores. Buscar los vínculos que hacen que unas determinadas imágenes “conecten” con una mirada. La
complejidad de este análisis reside en esta relación de la imagen concreta con la mirada que le da vida, que la aprehende.
Imagen concreta no sólo en el sentido material, físico, sino en el sentido fenomenológico, conceptual, histórico. Las
imágenes no existen en el vacío. Son producto de una construcción humana concreta. Aunque se trate de imágenes
mentales, sólo tienen razón de ser, origen y significado para y desde seres humanos concretos que viven en un espacio y
tiempo concretos. En este sentido, para abordar el problema de la mirada sólo podemos hacerlo a partir de un contexto
histórico preciso.
Estamos así de acuerdo con Cátala Doménech (1993) cuando dice:
“La relación entre el espectador y una determinada organización de las imágenes, y lo que es más, la tendencia a
organizar las imágenes en estructuras activas y significantes, son dos fenómenos que el análisis del mecanismo de sutura
pone de relieve...”
En este sentido, la recepción crítica cinematográfica pasa por la capacidad de la audiencia para analizar los códigos del
lenguaje cinematográfico, tanto los meramente formales como los de contenido en el contexto histórico, tanto de la
instancia de la enunciación como del enunciado y del receptor.

92

Taller de Análisis de la
Comunicación II
UNIDAD 3

Quién dice qué a quién. Cómo y desde dónde lo dice, son las preguntas que el receptor crítico ha de responder.
La necesidad del análisis
Dicen Francesco Casetti y Federico di Chio (1994) que al igual que se monta y se desmonta un juguete, para saber de qué
está hecho, cuál es su estructura interna y mecanismo, igualmente se analiza una película. Es como un recorrido.
Para abordar el análisis textual, es necesario un alejamiento, respecto a la forma normal en que percibimos un film. La
actitud analítica, sin embargo, parece desmerecer la fascinación que ejercen las imágenes y su sonido, pues de objeto de
placer pasa a ser objeto de estudio. No obstante, es posible conseguir una distancia óptima en la que una investigación
no excluya una investigación apasionada. Estamos así de acuerdo con Casetti cuando al hablar de “metacomprensión”
sugiere que, en este sentido, el placer aumenta por la vía de la razón.
El análisis es como un recorrido que incluye en primera instancia el reconocimiento y la comprensión. Reconocimiento
entendido como la capacidad de identificar lo que sucede en la pantalla. En cambio, la comprensión significa la capacidad
de insertar lo que sucede en la pantalla con elementos concretos identificados, el mundo representado y por qué ha sido
representado así. Producto de este recorrido es el análisis que se compone de la descripción y la interpretación.
Por supuesto que este recorrido habrá de hacerse de manera interpretativa ( y no sólo descriptiva) del mensaje percibido.
Es decir, qué historia y cómo la cuenta la película. ¿Desde dónde y desde qué contexto? En este sentido, animar a la
enumeración de lo que en clase llamamos “grandes temas” que la película propone (el amor, la muerte, la soledad, etc.)
lleva fácilmente al análisis de los sentimientos y reflexiones frente a su visionado.

11. ¿Qué es la recepción crítica cinematográfica?

12. Después de ver la película El señor de los anillos ¿cuáles preguntas debes responder si te consideras
un receptor crítico?

13. ¿Cuáles son los mecanismos por medio de los cuales una película logra una identificación con el
receptor?

14. Explica por qué es importante estudiar al cine en relación con sus espectadores.

15. Explica desde el punto de vista del receptor crítico por qué las siguientes películas han tenido éxito a
nivel nacional (nota: si no las has visto todas, elige alguna de ellas):






Sólo con tu pareja.
Sexo, pudor y lágrimas.
El segundo aire.
Amores perros.
Y tu mamá... también.
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CLAVE DE RESPUESTAS
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

15

94

Respuesta
c
c
b
b
c
c
d
c
d
b
Es la actitud de descripción e interpretación que tiene un receptor cuando
ve una película. Esa actitud lo lleva a analizar la película desde la
descripción de lo que narra hasta la interpretación de todos los elementos
del discurso cinematográfico.
Quién dice qué a quién; cómo y desde dónde lo dice.
El cine utiliza códigos para contar una historia con la finalidad de conseguir
que el espectador perciba la película como si se tratara de la realidad. El
cine utiliza también mecanismos de identificación y proyección. El receptor
se identifica con los personajes y con los sucesos de la historia.
Para estudiar cómo se vincula la mirada del espectador con lo que le
propone la película. Por ello es importante estudiar los códigos del lenguaje
cinematográfico, tanto los formales como los de contenido y
contextualizarlos.
Todas estas películas son referenciales: cuentas historias que son
fácilmente identificadas por el receptor como propias o muy cercanas a él.
Sólo con tu pareja es una historia de los ochenta sobre el riesgo de la
infidelidad y la posibilidad de adquirir SIDA.
Sexo, pudor y lágrimas es la historia de personajes de clase media de los
ochenta que viven el sexo como si fuera un deporte.
El segundo aire es la historia de una cuarentona en los noventa que es
maestra y que no es atendida por su esposo; se encuentra con un jovencito,
su alumno y recupera su vitalidad como mujer.
Amores perros son historias de violencia urbana de los noventa en donde lo
único noble es el amor que se da entre algunas parejas, a pesar de la
violencia que vivimos.
Y tu mamá... también es una historia de dos jóvenes de clase media que
encuentran su verdadero ser en una mujer adulta.
Estas historias son entonces fácilmente reconocidas por el espectador que
se identifica con los personajes, el ambiente y el contexto en que se dan. Un
receptor acrítico sale de la sala afirmando que “eso sí sucede”, “yo conozco
el caso de una maestra que...”, su visión se ve reducida a la identificación
que la película produjo en él. Por eso la película que más éxito ha tenido a
nivel internacional es Amores perros, cuyas historias de amor y violencia son
menos “caseras”, menos fácil de ubicar y más universales.
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4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TELEVISIÓN EN MÉXICO



APRENDIZAJES
Ubicar el origen y desarrollo de la industria televisiva 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 Emiio Azcárraga, quien utiliza las
instalaciones de Radiópolis para fundar Televicentro.
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 la 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 por ciento 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.
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. 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.
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, Emilio Azcárraga Milmo, que como ya
lo vimos, era hijo de uno de los creadores de la radio y la televisión mexicanas.
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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.
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.
La venta de Imevisión incluía el Canal 22, pero más de 1 200 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.
Es así que 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.
La televisión mexicana actual tiene la oferta de varias empresas televisivas: Televisa (canales 2, 4, 5 y 9),
Televisión Azteca (canales 7 y 13), Televisora del Valle de México (canal 40) y los canales culturales 11 y
22.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

INSTRUCCIONES: Monitorea durante un par de horas los canales de la televisión abierta de México y
elabora un cuadro sinóptico acerca del origen y desarrollo de la televisión mexicana. Para ello, sigue el
siguiente procedimiento: toma como criterio organizador las fechas o años en que suceden los hechos,
enlista cada uno de ellos y ordénalos en forma progresiva como se muestra a continuación.
1951

Aparición en 1951 del Canal 2 XEWTV, propiedad de Emiio Azcárraga, quien
utiliza las instalaciones de Radiópolis para fundar Televicentro.

1952

Se inaugura XHGC-Canal 5, propiedad de Guillermo González Camarena,
ingeniero mexicano a quien se atribuyen los primeros experimentos de televisión
en México y el invento de un sistema de televisión cromática.

1955

Con la incorporación de los canales 4 y 9, además del 2 y 5 se funda Telesistema
Mexicano.

1959

Se funda Canal Once perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.

Ahora continua realizando el ejercicio hasta llegar a la actualidad.
1968
1969
1972
1973
1989
1993
1994
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes ejercicios y realiza lo que se solicita.
1. De los siguientes enunciados sobre los antecedentes históricos de la televisión en México, anota en el
paréntesis de la izquierda la letra “V”” si la afirmación es verdadera o la “F” si es falsa.
(

)

En la práctica, Telesistema Mexicano se convierte en un monopolio al fusionarse los canales 2, 4,
5 y 9.

(

)

El Estado mexicano culmina con éxito su intervención en el ámbito televisivo al fundar Televisión
Azteca.

(

)

El 12.5 por ciento del tiempo de programación es un pago en especie de los impuestos a las que
están obligadas a pagar las empresas de televisión y radio.

(

)

Televisa se convierte en las décadas de los años ochenta y noventa en un emporio de la cultura
en México.

(

)

La televisión estatal constituyó una competencia para Televisa desde el inicio de sus
transmisiones.

2. Completa el siguiente cuadro con la información faltante.
AÑO
1951
1952
1955
1959

CANAL O SUCESO
XEWTV CANAL2
b)
c)
Canal Once
Canal 13
Canal 8
1973 e)
MVS
1993 f)
1994 Canal 40

PERSONA O EMPRESA PROPIETARIA, INSTITUCIÓN
a)
Guillermo González Camarena
Telesistema Mexicano
d)
Gobierno de la República
Grupo Monterrey
Telesistema Mexicano y Televisión Independiente
Joaquín Vargas Gómez
Familia Salinas Pliego
g)

3. Contesta brevemente por qué se afirma que Televisa es un monopolio y tiene toda una red de medios
de difusión masiva.
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TABLA DE COMPROBACIÓN

Pregunta
1

102

Respuesta correcta
V
F
V
V
F

2

a) Emilio Azcárraga, Televicentro.
b) XHGC – Canal 5.
c) Emilio Azcárraga, Rómulo O’Farril,
González Camarena.
d) Instituto Politécnico Nacional.
e) Televisa.
f) Televisión Azteca.
g) Televisora del Valle de México.

3

En la práctica Televisa es una empresa
cultural convertida en monopolio, ya que
controla estaciones de televisión y de
radio; periódicos y revistas, entre muchas
otras empresas. Y eso le permite
controlar la producción, distribución y
exhibición de sus mensajes; además, sus
artistas reciben difusión y promoción en
todas sus empresas, lo que los coloca en
ventaja con respecto a otros artistas que
no reciben esa promoción.

Sugerencias
Si tuviste errores en
cualquiera de los reactivos,
puedes consultar la parte
teórica de esta guía o el
libro
Las
redes
de
Televisa; así como también
el fascículo IV “El discurso
televisivo” del Colegio de
Bachilleres.
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4.2 CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO TELEVISIVO
APRENDIZAJES



Caracterizar el discurso televisivo.

La época actual es conocida como la era de la comunicación y de la sociedad de la información. Sin duda
alguna, la televisión mantiene un papel estelar en estas nuevas coordenadas sociales siendo no sólo uno
de los motores impulsores de la misma, sino también un elemento clave en el presente desarrollo
tecnológico.
La importancia de la televisión como fenómeno social justifica la atención que ha recibido este medio de
difusión. Se ha convertido en un instrumento que dirige no sólo nuestro conocimiento del mundo, sino
también nuestra percepción de las maneras de conocer. El fenómeno televisivo se ha disuelto de tal forma
en nuestra civilización que casi no queda resquicio alguno donde no haya llegado en alguna medida.
Por otro lado, la televisión es un lenguaje específico producido por el encabalgamiento, la mezcla y la
síntesis de diversos lenguajes y medios heterogéneos (cine, teatro, radio, prensa, fotografía...). El
resultado es una configuración compleja y heterogénea que genera nuevos modos perceptivos y nuevos
hábitos cognoscitivos. En consecuencia, si no disponemos de elementos para el análisis de dichos
lenguajes, no podremos conocer los fundamentos del lenguaje de la televisión. Es preciso reconocer cómo
se estructuran entre sí estos diferentes lenguajes y cuál es su efecto global. Esto es, vamos a estudiar a la
televisión como un artefacto tecnológico, como un sistema expresivo y como un discurso social.
La estructura del discurso televisivo se caracteriza por la presencia simultánea de la fragmentación y la
continuidad; por una parte, el grado de fragmentación al que se ven sometidos los programas que
configuran una programación televisiva, y por otra, la importancia cuantitativa y cualitativa del fenómeno de
la continuidad, formado por una diversidad de segmentos. La programación puede ser concebida como un
texto fragmentado, donde unidades menores llamadas programas se suceden unos a otros en una
organización temporal a la vez vertical y horizontal, es decir, diaria y semanal. Dentro de esa sucesión, la
existencia de casillas o lugares de inserción relativamente independientes permite injertar unidades más
pequeñas, en las cuales puede haber otros fragmentos a su vez insertados.
Frente al discurso lineal que ofrece la comunicación impresa o incluso el cierto orden lineal de la
comunicación cinematográfica, la programación televisiva en la actualidad, con la presencia constante del
zapping (saltos de canal para evitar espots publicitarios y saltos de canal para seguir varios programas
simultáneamente) ofrece una linealidad discontinua, incoherente, desconectada de toda lógica. La lectura
casi simultánea de las diversas programaciones de la televisión que se superponen en un mismo horario
abandona toda coherencia del discurso, no sólo de los programas sino también de las emisoras,
pasándose, mediante el zapeo a una lectura al parecer ilógica e incoherente, pero personal del medio en
sí, que a su vez es ficticio porque sólo es posible saltar entre los programas que se emiten en la
programación en un tiempo concreto, pero no saltar de la franja horaria.
La función comunicativa que tradicionalmente tenían los medios de comunicación, en los mensajes
televisivos ha dado paso a la acumulación anárquica de información y, por ende, a la hipertrofia por su
redundancia, insistencia y ruido. La televisión nos permite ver y saber lo que ocurre en el mundo porque
sus mensajes nos permiten reproducir y mostrar al hombre y al universo. Sin embargo, aunque el
espectador crea ser consciente de estar en contacto con la realidad, a través de esta "ventana abierta al
mundo", la mediación simbólica proporciona una visión de la realidad seleccionada, a veces manipulada
intencionalmente con fines específicos; en suma, una perspectiva atrofiada, saturada y con tendencia
siempre al espectáculo.
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El discurso televisivo dramatiza un proceso de comunicación que imita en su totalidad a la comunicación
real. El sujeto de la enunciación textual juega a comunicarse con cada uno de nosotros en la intimidad
de nuestro hogar; se produce de esta forma un simulacro de comunicación, ya que verdaderamente no hay
comunicación. No se trata sólo de que, con frecuencia, la televisión encarnada en el presentador o
presentadora de un programa, mire a la cámara interpelando con su mirada al telespectador,
convirtiéndole en la única razón de ser de lo que aparece en pantalla; o que se dirija a él como si sólo él
existiera en el mundo: "No se vaya, volvemos enseguida", "Mañana volveremos a estar con ustedes. No
nos falten". Más allá de tales procedimientos retóricos, la televisión ha convertido la conversación en una
de las formas fundamentales de organizar sus mensajes: la entrevista a personajes famosos, la tertulia, la
charla confidencial o amistosa aparecen como un ingrediente que puede encontrarse en los géneros más
diversos.
Esta sistemática forma de convertir en espectáculo la realidad invade la vida cotidiana. La realidad es
construida, presentada y servida como un espectáculo que está en función de la programación televisiva.
No hay descanso para la vista, pues constantemente hay algo nuevo para ver. El mensaje televisivo
aparece como un vehículo de evasión, como un sedante psicológico y como un estimulante sensorial de
catarsis.
La televisión más que la suma de programas concretos es ante todo la programación, en donde todos los
discursos pasan a formar parte de un solo discurso autónomo y contextualizado en función de los demás
discursos más que por la realidad externa. Esta contextualización provoca la creación de un discurso
autónomo, referencial, consistente, que dice del mundo, impone una visión de la realidad y que dice sobre
todo de sí mismo, referente y justificación de su propia existencia.
El mundo real sólo interesa a la televisión como espacio de realización de su propio ser, de su propia
acción. La experiencia del texto se separa del conocimiento de lo real. Más bien, lo real es un pretexto
para la construcción autónoma del texto. Ello explica que el discurso televisivo haga referencia cada vez
más a sí mismo, a sus personajes, a sus historias, a sus anuncios, a la programación misma. La imagen
televisiva, en el fondo, lo que hace es una suplantación a través de la imagen de la realidad, la sustituye y
la modifica, se autoerige como su referente.
La televisión es un instrumento que dirige no sólo nuestros conocimientos del mundo, sino también nuestra
percepción de las maneras de conocer. Frente a la realidad teatral y cinematográfica que mantiene una
cierta distancia y requiere un acto consciente de presencia, la realidad televisiva se incrusta en los
hogares. La ilusión televisiva da vida y realidad a unos cuerpos que dicen estar allí presentes, en directo,
para mostrarse en su realidad misma, no ficticia.
La televisión y el cine cuentan historias. El ingrediente fundamental de la programación está constituido por
las historias ficticias: cine argumental, series, telenovelas, miniseries. Toda la programación televisiva se
basa ante todo en la narratividad. En televisión es el texto mismo el que se presta a representar la ficción
de una conversación entre enunciador (quién habla) y enunciatario (a quién se habla), o bien es la
conversación, la que se representa en la pantalla entre sujetos que juegan a conversar para ser
contemplados por otros que asisten a esta conversación desde fuera de ella; esto es, el simulacro
comunicativo de la televisión se basa en el juego de las conversaciones ficticias o representadas que
conllevan especialmente la inclusión del telespectador en el tejido del discurso.
El objetivo prioritario de un programador televisivo es conectar con un enunciatario que tiene una edad,
unos intereses, unos gustos, un tiempo de ocio o una ocupación bastante definidos. El enunciatario es
aquí un cliente al que se pretende conocer profundamente porque de ello depende el negocio.
El discurso no es la única práctica social basada en la ideología, pero es fundamental en su formulación y
reproducción. El discurso tiene un estatus especial en la reproducción de las ideologías. A diferencia de la
mayor parte de las otras prácticas sociales, diversas propiedades del texto y la conversación permiten a
los miembros sociales expresar o formular concretamente creencias ideológicas abstractas.
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En este sentido, también hay que considerar al discurso como legitimador de ideologías. Los discursos de
las instituciones dominantes -entre las cuales nos interesa destacar a los medios de difusión- difunden las
normas y los valores que consideran correctos y, de esta manera, deslegitiman las opiniones sociales o
ideologías de los grupos que se desvían de las normas hegemónicas.
El discurso de la televisión es, en resumen, un discurso legitimador del sistema social y económico; un
discurso reproductor de los valores y las concepciones de mundo de los grupos en el poder; y por lo tanto,
un discurso manipulador y maniqueo. Pero esto hay que descubrirlo con el análisis discursivo de cada
género: noticiarios, telenovelas, dibujos animados, reality show o talk show.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Con base en el siguiente texto, analiza un programa de televisión. Para ello, realiza el
siguiente procedimiento: lee con atención el texto, contesta las preguntas que aparecen a continuación,
mismas que te ayudarán a extraer la información relevante y analizar los aspectos que aborda el autor del
texto.

El reality show o las emociones como espectáculo9
Referirse al Reality Show significa aludir a un género híbrido derivado de la nota sensacionalista de los
noticieros y el melodrama, donde pasiones del ser humano son mostradas a través de una realidad creada
para tener cierto impacto en el espectador.
El reality show significa literalmente la muestra de la realidad, aunque también son llamados: la realidad
como espectáculo, love story, psico show, real life, etcétera. Sin embargo, lo importante que está detrás
de todos estos nombres es la idea de que el protagonista de estos programas tiene que ser un hombre
común y corriente, que debe mostrar a los demás sus pasiones, miedos, debilidades y hazañas.
Los programas de reality show surgen en las décadas de los 40 y 60, época que coincide con el periodo
de posguerra, en que se dan casos de personas que han perdido a sus familiares, bien porque murieron o
simplemente están desaparecidos, y los medios de comunicación masiva se ponen a su alcance para
tratar de encontrarlos o simplemente contar al mundo las terribles historias que entraña una guerra. Así,
empieza a proliferar este tipo de programas teniendo un gran éxito entre los espectadores, puesto que se
identifican con las historias de los protagonistas o simplemente les causan curiosidad. (...)
La historia cotidiana puede ser más espectacular que las costosas inversiones en soap opera
(denominación estadounidense de telenovelas) y todo ciudadano puede ser “rey” por una noche con tal
que sepa contar bien su historia. Por si fuera poco, las televisiones comerciales encuentran en estos
programas-fórmulas una buena justificación del negocio como servicio a la sociedad. (...)
Existen en estos programas una serie de aspectos que los conforman como conceptos que oscilan entre
los noticieros, el relato y el psicodrama.
Fuerte presencia del concepto de información. En estos programas la información es entendida como el
conjunto de estructuras culturales que permiten al sujeto:

Identificarse con los temas comunes que abordan y conducen sus acciones hacia un fin
determinado (lo deseable o ideal culturalmente).

Narración oral. Se refiere a la capacidad de los protagonistas para contar historias a través de
las pantallas televisivas donde, generalmente, la historia se ilustra de manera paralela a como la va
narrando la persona involucrada.

Manipulación. Compartida por televisión y público en el sentido del acuerdo tácito que se
establece para incidir en las opiniones e incluso acciones que debe tomar el protagonista frente a su
problemática particular.

Incorporación de los sectores socialmente excluidos. Generalmente, las personas que acuden
a este tipo de programas representan a la persona débil, marginada y humilde que tiene necesidades
de ayuda ya sea económica o moral.

Verdad como garantía de credibilidad. La verdad del reality show expone al sujeto a los
efectos de lo real (declarar, buscar, delatar, exhibirse).

9

MEDINA SANTANA, Adriana y Ana Lilia Villarreal Cázares. “El reality show o las emociones como espectáculo”. En
Uso pedagógico de la televisión. ILCE, México, 1999.
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1. Da un ejemplo de un reality show mexicano en el que la realidad se haya vuelto un espectáculo: El
programa Cosas de la vida de Televisión Azteca; el programa se llamó “Mi madre me presiona, por eso le
pego”
La narración oral, la manipulación, la incorporación de los
sectores socialmente excluidos y la verdad como garantía de
credibilidad son elementos del discurso de este tipo de
programas.

2. La producción de Reality Show es una mezcla de lenguajes a través de los cuales se resaltan detalles
que impactan al público, explica cuáles son: Los encuadres de las personas que van a contar sus
problemas son medios y primeros planos, para que el público se percate perfectamente de sus gestos y
actitudes; las tomas del público son planos generales para contextualizar que el estudio está lleno y
primeros planos de personas que con sus gestos manifiestan agrado o desagrado para con la persona que
está siendo exhibida; el habla de las personas es siempre coloquial y agresiva para hacer el contraste con
la conductora que se muestra como bien educada, sensible y partidaria de las causas de los débiles; la
música de entrada y salida del programa es con la intención de preparar al público al espectáculo que va a
ver.
Continúa el análisis, respondiendo las siguientes preguntas.
3. Algunos programas de reality show pasan como de servicio social, pero en realidad su discurso es
completamente ideológico, explica por qué:

4. Los temas principales de los reality show son la familia, el amor, la muerte, el incesto, la
homosexualidad. Explica por qué:

5. En conclusión, ¿cuál crees que es la finalidad de estos programas?
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente las siguientes preguntas y anota en el paréntesis de la izquierda la
letra de la opción correcta.
1. (

)

La televisión actual determina nuestro:
a)
b)
c)
d)

2. (

)

Se puede estudiar a la televisión como discurso porque:
a)
b)
c)
d)

3. (

)

)

)

)

redundancia, insistencia y ruido.
continuidad y discontinuidad.
lenguaje y discurso.
enunciador, mensaje y enunciatario.

La televisión convierte sistemáticamente a la realidad en un:
a)
b)
c)
d)
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fragmentos discontinuos de género y formatos.
estructuras lingüísticas sin ningún objetivo.
mezcla de lenguajes y medios.
fragmentos y estructuras de programas.

Los mensajes televisivos producen una acumulación anárquica de información y de hipertrofia
por su:
a)
b)
c)
d)

6. (

desvaloriza a la sociedad.
legitima el sistema social y político.
legitima a los empresarios.
desvaloriza a las comunidades.

La televisión es un discurso que incluye:
a)
b)
c)
d)

5. (

está fragmentado.
podemos estructurarlo personalmente.
tiene discontinuidad.
es un encabalgamiento de lenguajes.

El discurso de la televisión difunde sólo las normas y los valores que consideran correctos
porque:
a)
b)
c)
d)

4. (

conocimiento de la política.
conocimiento del mundo.
saber sobre la sociedad.
saber ecológico.

discurso.
mensaje.
espectador.
lenguaje.
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta

Respuesta correcta

1

B

2

D

3

B

4

C

5

A

6

A

Sugerencias
Si
te
equivocaste
en
cualquiera de los incisos,
puedes consultar la parte
teórica de esta guía o el
Fascículo IV de Taller de
Análisis de la Comunicación II
del Colegio de Bachilleres.
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4.3 ANÁLISIS DE DISCURSOS TELEVISIVOS


APRENDIZAJES
Analizar las funciones e importancia del discurso televisivo
en el sistema de comunicación pública para asumir una
postura crítica como preceptor.

En los países industrializados, ver televisión es la tercera actividad en razón del orden dedicado por los
ciudadanos adultos, las dos primeras son el trabajo y el sueño. Como medio masivo podemos decir que la
TV es el de mayor alcance y consumo, la ve globalmente un 94% de la población y se ha convertido en el
eje a partir del cual toda una sociedad comparte propuestas similares.
Se siguen criticando los efectos, la ritualización y mitificación que la televisión produce en una era marcada
por la sobreabundancia de mensajes. Frente a las limitaciones del analfabetismo gráfico, ante el cual la
influencia de los mensajes se neutraliza por el desconocimiento del código, el analfabetismo audiovisual
deja al telespectador en una precaria situación de indefensión ante los mensajes televisivos. Por ello,
aprender a ver y descodificar un mensaje televisivo es una actividad importante del Taller de Análisis de la
Comunicación.
Veamos un ejemplo: ¿Te has preguntado cuánto les interesa a ti y a tus compañeros la política? En
Argentina realizaron recientemente un estudio y se encontró que mientras la política está en octavo sitio
entre los intereses de los adultos, en los adolescentes y jóvenes se ubica en el decimocuarto lugar. No
obstante, los adolescentes son los mayores consumidores de televisión: 6 de cada 10, cuyas edades van
de los 14 a los 17 años tienen una dieta televisiva diaria de 3 a 4 horas.
Como ves, parece que a los jóvenes les interesa mucho la televisión y poco la política. Aprendamos
entonces a verla y convertirnos en perceptores críticos. Para ello vamos a empezar por preguntarnos de
todos los programas de televisión, lo siguiente: quién lo dice, qué dice, cómo lo dice y a quién se lo
dice.
El discurso televisivo coloca al receptor ante una pantalla para presentarle una serie indefinida de
enunciados que parecen tener la misma jerarquía: banalidades, tragedias sociales, hechos de ficción,
hechos de la realidad y publicidad, entre otras cosas. El discurso televisivo mediatiza la realidad,
transformándola en temas que se consumen y agotan rápidamente. La televisión produce un receptor
pasivo, un consumidor.
La subjetividad de cada sujeto va siendo conformada por los múltiples discursos que se dan en una
sociedad: los de la familia, la escuela, las otras instituciones del Estado, etc. Sin embargo, el discurso de
los medios de difusión se ha convertido en hegemónico en virtud del peso que estos medios tienen en la
vida actual. Todo discurso cuenta con diversas dimensiones de contenido que debemos aprender a
reconocer.
La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una realidad, pero entre la emisión
televisiva y sus efectos en el espectador median relaciones interpersonales que repercuten en la
información y en el refuerzo social como son: la familia, conocimientos y experiencias previas del
contenido televisivo, aspectos individuales y sociales, entre otros.
El siguiente elemento es el referente, lo real en su contexto social y cultural. Siguiendo con esta propuesta,
la siguiente pregunta sería: ¿de qué o de quién habla? De qué habla el discurso puede ser en ocasiones
ocultado, modificado y manipulado con fines ideológicos. Una manera de encontrar o de hacer emerger el
referente es contrastar otros discursos con el que estamos analizando: por ejemplo, teatro, pintura,
narrativa, periodismo, etc.
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Los profesores de educación para los medios aceptamos hoy en día de forma rutinaria que los medios son
creadores evidentes e importantes de significados sociales y simbólicos, cuyas formas, prácticas e
instituciones, merecen ser estudiadas por sí mismas. Aceptamos, por tanto, que el objetivo adecuado de la
educación para los medios es el desarrollo de la comprensión de los estudiantes más que el refinamiento
de sus gustos.
Evidentemente, la función primera de la educación para los medios es promover un abanico más amplio y
más sofisticado de interacciones con los medios. Los estudiantes alfabetizados en medios, como
sabemos, responderán, gritarán, interrumpirán y mantendrán un diálogo continuo con sus medios, por lo
general dentro de un contexto social que es en sí mismo altamente interactivo.
En la recepción crítica tenemos que tomar en cuenta varias premisas:
1. Las competencias del lector (receptor) tanto como su interpretación de intención entran en juego
en la producción de sentido.
2. Frente a un mismo producto comunicativo no todas las personas ven lo mismo.
3. Las competencias del receptor ya sean lingüísticas, genéricas o ideológicas están construidas en
las condiciones de existencia de esos receptores.
De esta forma, entran en juego la edad del sujeto, su situación socio-cultural y sus disposiciones psíquicas.
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APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INSTRUCCIONES: Realiza el análisis de dos programas de televisión. Para ello, utilizaremos un cuadro
comparativo; observa cómo se incluyó la información referente al primer programa seleccionado
(telenovela 1) en el cuadro. A continuación deberás llenar la parte correspondiente a la telenovela 2, de
acuerdo con las características o categorías que aparecen en él. Una vez que se haya extraído la
información podremos llegar a una conclusión.
Características

Telenovela 1/ canal 2

Sinopsis del
capítulo

Salomé, Canal 2, 20:00 hrs.
La madre de Julio acude al camerino de
Salomé, que es una vedette, y le pregunta si
el hijo que espera es de Julio. Salomé se
burla de ella pero acepta que es hijo de
Julio. La señora le dice que fue a decirle que
lo tenga. Salomé se sorprende. Por su
parte, Julio y su padre, que son muy ricos
platican acerca del hijo de Salomé. El padre
le dice que es importante que lo tenga ya
que la esposa de Julio no puede darles un
heredero y ellos por su posición necesitan
descendencia. Cuando la madre regresa a
su casa junto con su asistente, el esposo les
pregunta que a dónde fueron y la asistente
le dice que al cabaret a confirmar que el hijo
que espera Salomé es de Julio. La madre
dice que el hijo de Julio nacerá y vivirá con
ellos, ya que ella se lo comprará a Salomé.
Salomé, Julio, padres de Julio, esposa de
Julio.
Salomé: Vedette y bailarina de un cabaret
de la ciudad de México en 1980. Es una
mujer guapa pero su habla y actitudes son
corrientes y vulgares.
Madre: Mujer muy rica y de una ostensible
posición alta. Es déspota y sólo le interesa
el dinero y no perder su posición.
Salomé: Mujer de nobles sentimientos, de
baja posición económica y honesta.
Ser positivos y optimistas.
Dios resuelve todo.
Los ricos ven los problemas con frialdad,
objetividad y pragmatismo.
Los pobres ven los problemas con el
corazón y se dejan llevar por sus
sentimientos antes que por las razones.
Los ricos y los pobres se relacionan
sentimentalmente, pero siempre mantienen
sus distancias económicas y sociales.
Las mujeres obedecen a los hombres: “Voy
a hacer sólo lo que Julio quiera”.

Personajes
principales
Características del
héroe o de la
heroína
Características del
malo(a)
Características del
bueno(a)
Qué tipo de valores
morales transmiten

Qué tipo de valores
sociales transmiten

Qué tipo de
lenguaje utilizan los
personajes
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Características

Qué tipo de planos
utilizan
preferentemente10
Qué tipo de música
utilizan, en qué
momentos y con
qué finalidades
Público al que va
dirigida

Telenovela 1/ canal 2

Telenovela 2/ canal 13

Planos medios y primeros planos.

La entrada es música popular y durante el
programa es música tropical y ranchera.
Mujeres y hombres de clase baja y media.

Asumiendo una postura de preceptor, ahora escribe en los siguientes renglones el resultado de la
comparación de estas dos telenovelas, considerando las semejanzas y diferencias respecto al manejo
ideológico.

10

Recuerda que los tipos de plano se revisaron en Taller de Análisis de la Comunicación I y son los
mismos que se estudiaron en la unidad 3 de esta guía.
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EJERCICIOS
INSTRUCCIONES: Lee con atención los siguientes ejercicios y realiza lo que se solicita.
1. Anota dentro del paréntesis de la izquierda la letra “V” si la afirmación es verdadera o una “F” si es falsa.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

La televisión produce un receptor pasivo, un consumidor.
El discurso de los medios de difusión se ha convertido en hegemónico.
La televisión tiene el mismo impacto que la Literatura.
Actualmente, se piensa que los medios no son creadores de significados sociales y simbólicos.
Los mensajes de la televisión y sus efectos repercuten más en el espectador que en las
relaciones y la familia.

INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis
correctamente.
2.

(

)

Es el discurso que se ha convertido en hegemónico el de:
a)
b)
c)
d)

3.

(

)

de la izquierda la letra de la opción que responda

la familia.
los medios de difusión.
los políticos.
los grupos sociales.

Son preguntas básicas para analizar un discurso televisivo:
a)
b)
c)
d)

qué, quién, cuándo, dónde y por qué.
quién lo dice, qué dice, cómo lo dice y a quién se lo dice.
quién habla, desde dónde habla y por qué habla.
qué, quién, cómo y cuándo.

4.

(

)

La televisión produce un receptor:
a) activo.
b) crítico.
c) pasivo.
d) perceptor.

5.

(

)

El referente de la televisión comercial es:
a)
b)
c)
d)

6.

(

)

El objetivo de la recepción crítica es:
a)
b)
c)
d)
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ocultado, modificado y manipulado con fines ideológicos.
objetivo, claro y mediatizado.
a partir de quién habla y a quién le habla.
la forma cómo se dice un mensaje.

mediatizar los mensajes para criticarlos.
alfabetizar a los receptores de mensajes.
ideologizar a los estudiantes.
producir sus propios programas.
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INSTRUCCIONES: Considerando el caso de los noticieros, contesta brevemente las siguientes preguntas.
7. ¿Cuál es la razón por la que un conductor introduce inflexiones u observaciones explícitas en muchas
noticias?

8. ¿Por qué crees que en los noticieros de la televisión se transmiten noticias importantes que los otros
medios de difusión no transmiten?

9. ¿Por qué crees que el conductor se convierte en protagonista de las noticias más importantes?

INSTRUCCIONES: Ve el programa infantil Pokémon y después contesta las siguientes preguntas.
10. ¿De qué nacionalidad es?
11. ¿El programa toma al niño como un receptor activo o pasivo?
12. ¿El programa invita al niño a reflexionar o a criticar?

13. ¿Qué sentimientos prevalecen y cómo se expresan?

14. ¿Qué papel se da a la amistad, a los vecinos y a los compañeros?

15. ¿Cómo se muestra la relación con los padres?

16. ¿En el programa hay violencia verbal (amenazas, groserías o frases hirientes)?
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17. ¿En el programa hay violencia física o uso de armas?

18. ¿En el programa se muestra el logro del éxito o la consecución de metas sin mayor esfuerzo?
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TABLA DE COMPROBACIÓN
Pregunta
1

2
3
4
5
6
7

Respuesta correcta
V
V
F
F
F
B
B
C
A
B
Con ello busca ajustar o cambiar la opinión del público a lo
que el considera importante o relevante y que se acepte
su opinión como válida.

8

Porque la televisión difunde muchas noticias locales para
tener imágenes del suceso. A los periódicos les interesan
más las noticias nacionales o internacionales.

9

Los noticieros convierten la realidad en espectáculo,
entonces el conductor más que periodista es actor de la
noticia.

10
11
12

Japonesa.
El público es pasivo.
El programa es de aventuras y los personajes están
siempre en combate, por lo que pocas veces reflexionan o
critican o invitan al niño a hacerlo.

13

Los sentimientos principales son de sensación de poder y
de envidia y celos por los logros de los otros.

14

Aunque el personaje central viaja con un grupo de amigos,
su mejor amigo es su mascota. El personaje central
siempre discute con sus amigos e impone sus decisiones
y pocas veces reconoce que se equivocó.

15

Es inexistente, el personaje central, Ashe, no tiene padre y
abandona a su madre para ir a buscar aventuras y
convertirse en el más grande entrenador de pokémones
de la historia.
Todo el tiempo, los personajes antes de poner a luchar a
sus mascotas se insultan como si fueran boxeadores
callejeros.
Todo el tiempo las mascotas tienen poderes, así que las
peleas siempre son catastróficas para el derrotado.

16
17
18

Sugerencias
Si te equivocaste en
cualquiera de los incisos
puedes consultar la parte
teórica de esta guía o el
libro Taller de Análisis de
la Comunicación II de
Francisco de la Torre.

Si no contestaste alguno
de los incisos puedes
consultar la parte teórica
de esta guía.

El niño sólo tiene que viajar por el mundo y localizar las
arenas en donde hay combates para ganar y convertirse
en el más grande entrenador de pokémones de la historia.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
La siguiente evaluación es con el objeto de que consolides tus conocimientos sobre la unidad y verifiques
tus propios errores. Dispones de 30 minutos para realizarla.
INSTRUCCIONES: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra del inciso que contenga la respuesta
correcta.
1. (

) Televisa surge de la fusión de:
a) Televicentro y Cablevisión.
b) Telesistema Mexicano e Imevisión.
c) Telesistema Mexicano y Televisión Independiente.
d) Televicentro y Telesistema Mexicano.

2. (

) Imevisión se funda en 1973 y se convierte en una empresa...
a) privada.
b) mixta.
c) pública.
d) cooperativa.

3. (

) Televisa no es considerada oficialmente como monopolio porque...
a) sólo compró acciones de las empresas.
b) no es concesionaria de todos los canales.
c) se agrupo en un solo sistema de televisión.
d) no tiene empresas extranjeras.

4. (

) La fragmentación y la continuidad son dos características de:
a) el discurso televisivo.
b) el lenguaje de la televisión.
c) los programas de Televisa.
d) la publicidad en la televisión.

5. (

) Los programas informativos producen en el receptor:
a) conocimiento del mundo.
b) mediación simbólica.
c) saber sobre la sociedad.
d) sentido crítico de la realidad.

6. (

) El discurso televisivo difunde sólo las normas y los valores que considera correctos porque...
a) desvaloriza a la sociedad.
b) legitima el sistema social y político.
c) legitima a los empresarios.
d) desvaloriza a las comunidades.
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7. (

) La televisión tiene como auditorio a:
a) perceptores.
b) receptores pasivos.
c) destinatarios activos.
d) receptores contestatarios.

8. (

) Son preguntas básicas para analizar un discurso televisivo.
a) Qué, quién, cómo, cuándo y por qué.
b) Quién lo dice, qué dice, cómo lo dice y a quién se lo dice.
c) Quién habla, desde dónde habla y por qué habla.
d) Qué, quién, cómo y por qué.

9. (

) Cuando un locutor introduce inflexiones u observaciones al decir una noticia lo hace para:
a) ajustar o cambiar la opinión del público.
b) preparar al público para la noticia.
c) motivar el comentario del público.
d) llamar la atención.

10. (

) Cuando el locutor es protagonista de la noticia, los noticieros convierten la realidad en:
a) ficción.
b) ejemplo.
c) espectáculo.
d) nota informativa.

INSTRUCCIONES: Lee el siguiente fragmento del guión técnico de un programa de televisión y contesta lo
que se solicita. Al final de esta unidad encontrarás un glosario de los términos técnicos que aparecen en el
siguiente guión, consúltalo si lo consideras necesario.
VIDEO
F.I.
Entrada institucional del programa.

AUDIO
TIEMPO
F.I.
Entra rúbrica del programa, registra y se
mezcla con tema musical, se desvanece
hasta desaparecer.

Corte directo a

Entra cortinilla y baja a fondo.
20’’

Secuencia 1
Toma 1
Se escucha el sonido de la televisión.
Interior, tarde.
Plano medio de un niño sentado en Anuncios publicitarios de juguetes.
un sillón viendo la televisión, en las
manos tiene un control remoto.

20’’

Disolvencia.
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Se escucha el sonido de la radio.
Toma 2.
Interior noche.
Anuncios publicitarios de artículos para la
Plano medio de una mujer en la casa y propagandísticos del gobierno.
cocina preparando la comida. Se
mueve al ritmo de la música que sale
de su radio.

20’’

Disolvencia.
Toma 3.
Interior noche.
Plano americano de un hombre que
bebe una taza de café frente al
televisor, se desanuda la corbata
mientras cambia los canales de la
televisión con el control remoto.

Se escucha el sonido de la televisión.
Anuncios publicitarios y propagandísticos de
autos, bebidas alcohólicas, cigarros y del
gobierno.
15’’

Encadenamiento.
El sonido de los anuncios se va disolviendo y
Plano detalle del monitor de la baja a fondo, se escucha una:
televisión donde se ven los anuncios Voz en off.
Todo lo que hemos escuchado pertenece a
que observa el hombre.
anuncios publicitarios y propagandísticos.
¿Por qué las identificamos o recordamos?
¿Con qué medios o técnicas fueron
elaborados para producir un efecto?
Ese es el tema del día de hoy:
Aparece en sobre impresión el título El discurso propagandístico y publicitario.
del programa:
El discurso propagandístico y
publicitario.
Secuencia 2.
Toma 1.
Plano detalle de una revista para
mujeres con una gran cantidad de
anuncios publicitarios. Pasan las
hojas para mostrar que la revista está
llena de anuncios publicitarios.
Encadenamiento.

Voz en off.
La publicidad y la propaganda son técnicas y
medios para influir en los receptores y
producir hábitos de consumo o modificar
actitudes.
Son discursos que tienen significados que
han sido elaborados por un emisor que utilizó
códigos y que son dirigidos a través de
medios a receptores con la intención de
producir un efecto o cambiar una actitud.

Toma 2.
Plano detalle de un periódico con
anuncios propagandísticos.
Disolvencia.
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Toma 3.
Zoom out de un anuncio espectacular
publicitario en una céntrica calle de la
ciudad de México, alrededor del
anuncio enfocado hay muchos más.

La publicidad es el conjunto de técnicas y
medios de comunicación dirigidos a atraer la
atención del público hacia el consumo de
determinados bienes o la utilización de ciertos
servicios.

15’’

Voz en off.
Encadenamiento.
Toma 4.
Plano detalle de logotipos de
anuncios publicitarios que pasan por
la pantalla como si fueran una banda
sin fin.
Toma 5.
Plano detalle de carteles publicitarios
y propagandísticos que tengan frases
con función apelativa.

El emisor es una empresa o institución que
requiere vender un producto o servicio y que
utiliza técnicas y medios que tienen como
blanco principal al receptor.

45’’

La publicidad utiliza principalmente la función
apelativa de la lengua para motivar al
receptor con alguno de los siguientes
incentivos: dinero, sexo, éxito, estatus,
modelos de personalidad, entre otros.

11. De acuerdo con el contenido del programa ¿el enunciador es una empresa de televisión privada o una
institución educativa y por qué?

12. ¿El programa está dirigido a un receptor o a un preceptor y por qué?

13. ¿Cuál es la intención del programa?

14. ¿Cuál es el referente?
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CLAVE DE RESPUESTAS
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Pregunta
1

Respuesta
c

2

C

3

B

4

A

5

B

6

B

7

B

8

B

9

A

10

C

11

El enunciador es una institución educativa, ya que la
intención es reflexionar sobre el discurso de publicidad y
la propaganda, así como sus efectos sobre el público.

12

El programa está dirigido a un perceptor, ya que quiere
que reflexione acerca de la publicidad y la propaganda y
tome una postura crítica frente a ellas.

13

Mostrar cómo la publicidad y la propaganda dominan casi
todos los ámbitos sociales y se convierten en discursos
dominantes y legitimadores.

14

El referente es la realidad social de los individuos y la
invasión que la publicidad y propaganda ha realizado en
ella.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Movimientos de cámara
Paneo (panning). Consiste en mover la cámara de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sobre
su propio eje. Este movimiento se usa básicamente para seguir el movimiento lateral que pueda hacer
algún personaje que se pasea enfrente de la cámara.
Travelling. Semejante al anterior, la cámara describe un movimiento lateral, pero en esta ocasión
montada toda la cámara y su operador sobre unos rieles que le sirven de guía. La descripción del
movimiento no se logra a partir del eje de la cámara sino del movimiento que toda ella ejecuta.
Dolly. Al igual que en el caso anterior, la cámara está colocada en un riel pero aquí el movimiento que
la cámara describe es hacia delante o hacia atrás (dolly in o dolly back, respectivamente).
Zoom. Este movimiento produce el mismo efecto que el dolly, aunque aquí no se mueve la cámara sino
la distancia focal del lente. También las modalidades son Zoom in y Zoom back para describir el
acercamiento o alejamiento de la escena.
Tilt (up o down). El movimiento de la cámara es de arriba abajo(tilt down) o viceversa (tilt up).
Transiciones
Fade (in o out). El fade in al inicio de un programa consiste en que la pantalla, originalmente en negro,
poco a poco se va iluminando hasta quedar en la escena primaria. El fade out se desarrolla de una
imagen perfectamente visible que paulatinamente se ennegrece hasta quedar en negro absoluto.
También se emplea para subrayar un cambio temporal y espacial dentro de una historia.
Disolvencia. Es el empalme de dos imágenes distintas (una de entrada y otra de salida), para ubicar la
historia en un tiempo y espacio distinto.
Voz en off. Es cuando se escucha la voz de una persona que no está en pantalla. Puede ser la voz de
un narrador o de un personaje.
Secuencia. Conjunto de acciones que forman parte de una historia, tiene principio y final.
Encadenamiento. Es la liga que se produce entre una escena y otra, o una secuencia y otra, para dar
ritmo y lógica a una historia.
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RETROALIMENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL
En la realización de tu trabajo debiste considerar el siguiente procedimiento:


LECTURA INGENUA
a) Ver la película.
b) Señalar el efecto que te produjo la película (gusto, sensaciones).
c) Comparar la película con otras del mismo género.
d) Comentar la película.



IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS
a) Determinar quién es el emisor.
b) Señalar el argumento y la estructura discursiva de la película.
c) Señalar la intención de la película.



DETERMINAR EL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO LA PELÍCULA
a) Determinar el perfil del público.
b) Determinar el código y el referente.



IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS
a) Determinar el efecto de sentido que produce la película.
b) Confrontar el efecto de sentido de la película con nuestros conocimientos,
valores, etc.

Asimismo, en la siguiente página aparece el formato que incluyen las categorías de
análisis con las cuales debiste hacer la lectura crítica del discurso cinematográfico.
Compara tu trabajo con el formato, revisa si cumpliste con el procedimiento y si
analizaste todas las categorías que debiste tener en cuenta.
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Formato
Lectura crítica del discurso cinematográfico

LECTURA INGENUA
TÍTULO DE LA PELÍCULA
EFECTO QUE PRODUJO LA
PELÍCULA
COMENTARIOS DE LA
PELÍCULA
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMUNICATIVOS
EMISOR
ARGUMENTO
INTENCIÓN DE LA
PELÍCULA
DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDA
PERFIL DEL PÚBLICO
CÓDIGO
REFERENTE
IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS
REPRESENTACIÓN
IDEOLÓGICA
EFECTO DE SENTIDO
CONFRONTACIÓN CON
SABERES Y REFERENTES
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SUGERENCIAS PARA PRESENTAR
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN O
ACREDITACIÓN ESPECIAL

Para evitar cualquier contratiempo al presentar el examen de recuperación o acreditación especial debes
considerar las siguientes recomendaciones:

Organización:





Acude al menos con 10 minutos de anticipación al salón indicado. Debes mostrar esta guía resuelta al
profesor aplicador.
Lleva el comprobante de inscripción al examen y tu credencial actualizada.
Lleva dos lápices del núm. 2 o 2 ½ .
No olvides una goma que no manche.

Durante el examen:







Lee con atención tanto las instrucciones como las preguntas y si tienes alguna duda consúltala con el
aplicador.
Contesta primero las preguntas que te parezcan “fáciles” y después concentra toda tu atención en las
difíciles.
Si te solicitan explicar o desarrollar algún tema, identifica las ideas principales que quieras exponer y
escríbelas de la manera más concreta y clara que puedas, evita el planteamiento de ideas
innecesarias.
Escribe tus respuestas con letra clara, legible y sin faltas de ortografía.
Al terminar de contestar el examen, revísalo nuevamente para asegurarte que todas las preguntas
estén contestadas.
Centra tu atención en el examen, no trates de copiar, recuerda que el compañero de junto puede estar
equivocado.

127

La Guía para presentar exámenes de Recuperación o
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