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Guía Ceneval 
 

¿QUÉ ES COMUNICACIÓN? 
 

Definir el proceso de la comunicación representa nuestro obligado punto de partida. 

 

De acuerdo con Antonio Paoli, autor del libro Comunicación e Información: Perspectivas 

teóricas (Paoli. 1986:11), la comunicación puede ser entendida: “como el acto de relación entre 

dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado (…) Para comunicarnos, 

necesitamos haber tenido algún tipo de experiencias similares evocables en común. Y para 

poderlas evocar en común necesitamos significantes comunes”. 

 

Paoli (1986:28) atribuye la siguiente definición a Wilbur Schramm, quien suele ser ubicado como 

uno de los pensadores más representativos de la tradición Estructural-Funcionalista: “Hoy 

nosotros definimos comunicación diciendo simplemente que es el compartir una orientación con 

respecto a un conjunto informacional de signos y considera información como cualquier 

contenido  que reduce la incertidumbre o el número de posibles alternativas en una situación”. 

 

Stanley Baran (2005:5-6) cita el paradigma de Harold Laswell (1948) -¿quién dice qué, a través 

de qué canal, para quién y con qué efecto?-, para enseguida proponer la siguiente definición de 

comunicación: “proceso recíproco y continuo en el que las partes se ocupan de crear significados 

compartidos, así la comunicación se define mejor como proceso de creación de significados 

compartidos” 

 

Alejandra Martínez (1998:1-2), autora del libro Comunicación, define la comunicación de la 

siguiente manera:  

“un proceso de intercambio de información (…) concebido como un proceso 
lógico propio de la naturaleza del hombre (…) la comunicación como la lógica, 
son también instrumentos que nos permiten, primero, entrar en contacto con los 
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demás, y segundo, hacerlo de una manera clara y eficaz mediante la transmisión 
de datos, ordenados lógicamente, lo cual constituye la información”.  

 

Berko, Wolvin y Wolvin (2004:5) definen así la comunicación: “a conscious or unconscious, 

intentional or unintentional process in which feelings and ideas are expressed as verbal and/or 

nonverbal messages that are sent, received, and comprehended”1. 

 

La palabra comunicación, en su sentido etimológico, proviene del latín comunicare, que significa 

“poner en común”. Al explicar la definición propuesta por Berelson y Steiner, Brenes afirma lo 

siguiente:  

“(en) su acepción más general comunicación es acción y efecto de hacer a otro 
partícipe de lo que uno tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna 
cosa, consultar, conferir con otros un asunto, tomando su parecer (…) Para 
Berelson y Steiner es la transmisión de la información, ideas, emociones, 
habilidades por medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras, 
gráficas.”2 

 

En el artículo “Dos conceptos de comunicación”, el cual fue publicado en los números 34 y 35 de 

Cuadernos de Comunicación, Enrique Gómez Ramírez (1978:45-48) define así a la 

comunicación:  

“La comunicación como fenómeno. Una forma útil de describir a la 
comunicación como fenómeno es decir que ella es el acto social primario de 
intercambio de significados con fines específicos que hace posible todos los 
demás procesos sociales (…) La comunicación como ciencia. La comunicación 
como ciencia es el estudio de todas las técnicas que provocan o pueden 
provocar la interacción humana para lograr un fin determinado” 

 

Eulalio Ferrer, fundador de la agencia de publicidad “Publicidad Ferrer”, quien en México 

registró como marca el concepto “comunicología”3, en el primer capítulo del libro Información y 

                                                
1 En castellano: “Proceso consciente o inconsciente, intencional o no intencional, en el cual los sentimientos e ideas 
son expresados a través de mensajes verbales y  no verbales, que son enviados, recibidos y comprendidos  
2  Véase: http://www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Volumen%2010%20dic1997/Articulos/mbrenes.htm Fecha de 
consulta: 13 de septiembre de 2010. 
3 En las páginas 109 y 110 de los  números 48 y 49 de Cuadernos de Comunicación, correspondientes a los meses de 
junio y julio de 1979 (edición extraordinaria), podemos consultar la siguiente definición del término comunicología: 
“(comunicología es) el conocimiento metódico de los mecanismos estructurales que determina el modo, la 
orientación y la estructura fundamental de los sistemas de comunicación, en función de su transformación y de su 
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Comunicación (1997:31-35), presenta una síntesis con algunas de las definiciones propuestas por 

destacados investigadores del proceso comunicativo: 

“(…) es en el siglo XVII cuando comunicación adquiere su significado 
concreto en la pluralidad de sus definiciones y usos (…) Según el tiempo 
avanza, dicho término empezará a mencionarse como concepto de transmisión, 
alrededor de lo que será su eje triangular a mediados del siglo XX al irrumpir 
plenamente la cultura de masas: emisión, medio y recepción. Comunicación es 
lo que Ithiel de Sola Pool identifica como “transmisión de signos, señales o 
símbolos de cualquier clase entre personas”. Que Raymond Williams 
esquematiza también como: “transmisión y recepción de ideas, informaciones y 
actitudes de una persona a otra” (…). Que John Dewey insiste en definir: “La 
sociedad sólo continúa existiendo por la transmisión, por la comunicación, pero 
puede muy bien decirse que existe la transmisión, en la comunicación”.  Que 
Joost A.M. Merloo, expresa así “La comunicación puede definirse como un 
agrupamiento de funciones transaccionales mediante el cual se transmite un 
estado del cuerpo y de la mente de una persona a otra, evocándose respuestas”. 
Y que Kathleen Kelley Reardon ampliará: “La comunicación es algo más que la 
transmisión de ideas de una persona a otra. Es el medio a través del cual 
aprendemos a saber quienes somos y quienes podríamos llegar a ser” (…) . 
Otro pensamiento, en el tiempo presente es el de Antonio Pascuali: 
“Adoptamos el término comunicación, propiamente dicha, para nombrar el 
nivel de esquematización comunicativa de la categoría social de comunidad y 
restringimos su definición a la interlocución reciproca y simultánea de seres 
racionales actuando como emisores y receptores” (…). Otro maestro 
contemporáneo de la comunicación es Umberto Eco, el cual ha escrito: “La 
comunicación engloba a todos los actos de la praxis, en el sentido de que la 
praxis es comunicación global, es institución de cultura y, por lo tanto, de 
relaciones sociales”.  

 

Joan Costa (Ferrer, 1976:41), reconocido comunicólogo y diseñador catalán, fundador de la red 

“Dircom”, destaca en su definición la necesidad de distinguir entre información y comunicación: 

“Una diferencia fundamental entre comunicación e información se localiza en 
que la primera alcanza todos los niveles del ser: físico, emocional, intelectual. 
La segundase dirige, en cambio, al nivel intelectual y/o al sistema de los 
reflejos condicionados. La comunicación es bilateral, comprende un principio 
de interés mutuos entre ambos comunicantes, y se caracteriza por el efecto de 
feed-back o retroalimentación (los mensajes se intercondicionan dada la 

                                                                                                                                                        
adecuación permanente al destinatario final de ésta. Proceso social de significación e intercambio de mensajes, por el 
que los hombres se identifican, se influyen y se orientan a un fin social determinado [ya que] ubicada en esta 
encrucijada o convergencia de las ciencias de la comunicación, la COMUNICOLOGIA tiene su origen y fundamento 
en la necesidad de entender y explicar el fenómeno de la comunicación en forma integral, considerándolo como un 
todo unitario, estructurado y dinámico”. 
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inmediatez directa de la comunicación. En la comunicación interpersonal, 
emisor y respetos se expresa mediante un código de lenguaje y un mismo canal: 
escritura, habla, gesto”. 

 

En el libro La Gestión Empresarial: Equilibrando Objetivos y Valores, María del Carmen 

Martínez  (2003:1), propone la siguiente definición de comunicación:  

“El hombre es por excelencia un ser comunicativo. A lo largo de la historia 
podemos observar cómo el hombre manifiesta la necesidad y el deseo de 
expresarse originando el lenguaje, la danza, la pintura, la escritura, etc. (…) la 
comunicación es el fundamento de toda la vida social, si se suprime en un 
grupo social todo intercambio de signos orales o escritos, el grupo deja de 
existir como tal (…) la comunicación consiste en cualquier comportamiento 
que tenga como objeto suscitar una respuesta o comportamiento especifico en 
otra persona o grupo determinado”.  
 

Ludlow y Paton definen a la comunicación de la siguiente manera (Ludlow y Paton. 1997:2):  

“La comunicación se considera como un proceso personal que implica la 
transferencia de información y también ser asocia con el comportamiento. La 
comunicación es algo que hacen las personas (…). Es muy complicada o muy 
sencilla; muy forma o informal, todo depende de la naturaleza del mensaje que 
se va a transmitir y de la relación entre el emisor y el receptor”.   

 

Charles R. Wright (Ferrer, 1979:41), en el artículo “Naturaleza y función de la comunicación de 

Masas en Cuadernos de Comunicación”, publicado en Cuadernos de Comunicación, define así la 

comunicación: “COMUNICACIÓN ES el proceso por medio del cual se transmiten significados 

de una persona a otra. Para los seres humanos, el proceso es a la vez fundamental y vital”. 

 

José Carlos Lozano (1996:32-33), quien niega a la comunicación el estatuto de ciencia, propone 

la siguiente definición: “La comunicación no puede considerarse una ciencia. Constituye, más 

bien, un campo de estudio para las ciencias sociales ya que es un proceso que se presenta tanto en 

los fenómenos estudiados por la psicología, como en los sociólogos, los antropólogos, los 

políticos, los historiadores y los lingüistas”. 

 

A partir de los planteamientos realizados por Pasquali en el libro Comunicación y cultura de 

masas, Castro y Zareth (2006:94) afirman:  
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“(…) se entiende que comunicación es aquella que produce (y al mismo tiempo 
supone) una interacción biunívoca del consaber, el cual solamente es posible 
cuando entre los dos polos de la estructura relaciona (transmisor- receptor) 
funciona una ley de bivalencia en la cual todo transmisor puede ser receptor y 
todo receptor puede ser transmisor”   

 

La comunicación es el proceso por medio del cual se transmiten significados de una persona a 
otra. Para los seres humanos, el proceso de la comunicación es fundamental. Comunicación es 
conocimiento. El conocimiento sólo es posible a través de acciones comunicativas. La cultura es 
resultado de la comunicación.  
 

MODELOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los modelos de comunicación representan una de las evidencias más claras de la esquemática 
(Costa) en la ciencia de la comunicación. Castro y Zareth (2006:20) sostienen, con base en las 
tesis McQuail y Windahl, que los modelos son:  
 

“Una simplificación o descripción gráfica de un fragmento de la realidad, 
algunas de sus funciones son las siguientes: a) Mostrar las principales partes de 
una estructura o proceso y su relación; b) Presentar una visión panorámica (…); 
c) Ayudar a descifrar información, al simplificar la información que de otra 
forma podría parecer ambigua o complicada; d) Guiar a quien interpreta hacia 
los puntos clave de un sistema o proceso e) Hacer posible la predicción exitosa 
o el curso de determinados eventos” 

 

Con respecto al concepto proceso, Castro y Zareth (2006:15), afirman lo siguiente: 

“al estudiar detalladamente el concepto de proceso éste incluye los 
acontecimientos y las relaciones como dinámicos, en un conste devenir, 
eternamente cambiantes y continuos. El proceso, en estos términos, carece de 
principio o fin, es una secuencia de acontecimientos que se haya en constante 
movimiento. Los componentes de un proceso de interaccionan entre sí, es decir, 
cada uno de ellos influye en los demás. Son dichos componentes y sus 
interrelaciones los que se toman en cuenta cuando se trata de construir un 
modelo del proceso comunicativo”. 

 

Aristóteles es autor del primer modelo de comunicación conocido, del cual Castro y Zareth 
(2006:28-29) comentan:  

 
“La retórica (obra de la que se obtiene el modelo comunicativo de Aristóteles) 
es un fenómeno enteramente occidental (…) que se ocupó de analizar las 
maneras en que los seres humanos se comunican entre sí. (…) Retomando los 
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datos anteriores, se puede aseverar que Aristóteles, mediante su obra La 
retórica, es el primero en teorizar por escrito las aportaciones de los sofistas y 
las de Platón, las bases de la comunicación humana mediante tratados analíticos 
expositivos (…) las ideas que aportó sirvieron como base para explicar el 
proceso de la comunicación en general.”  

 

Figura 1. Modelo de Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Castro y Zareth. 2006: 29 

 

Castro y Zareth (2006:31) afirman: “el proceso aristotélico es lineal, es decir, todo gira en torno a 
los intereses del emisor, como se plantea a través del ethos, el pathos y el logos, la disposición de 
los elementos y del resultado parecen depender del orador” El modelo aristotélico sin duda 
alguna representa obligado referente en el desarrollo de modelos comunicativos.  
 
En la década de 1920 comenzaron las primeras investigaciones sobre comunicación, y Harold 
Laswell proponía, según Galeano (1997:19-20), una fórmula de concatenación o encadenamiento 
lineal de cinco preguntas-programas: 
 

“¿quién – dice qué – por cuál canal – a quién – con que efecto? Este esfuerzo 
de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco puntos 
fundamentales del proceso de comunicación (…) la fórmula de Laswell fue el 
punto de partida de varias mejoras, modificación y precisiones por parte de 
otros investigadores”. 
 

La representación gráfica del Modelo de Laswell es la siguiente: 

 
Figura 2. Modelo de Harold D. Laswell 

Audiencia 

Emisor Mensaje  

Forma 
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Fuente: Galeano. 1997:21. 

 

Sobre el Modelo de Laswell, Ixchel Castro y Luz Zareth (2006:42) afirman: “Al pensar en el 
objetivo del estudio que Lasswell desarrollaba cuando propuso esta fórmula es obvio que el 
efecto representa la parte medular” 
 
Otro de los modelos más referidos en la ciencia de la comunicación, procede de Shannon, de 
quien Galeano (1997, 21) sostiene: 
 

“entiende la comunicación como un proceso de transferencia de información 
(…) proporcionó nuevas dimensiones de la construcción de un modelo de 
comunicación humana, aunque era básicamente un modelo físico de las 
comunicaciones radiales y telefónicas. Desde entonces en el vocabulario de la 
comunicación aparecieron conceptos como entropía, redundancia, bit, 
capacidad del canal, ruido y feed back”.  

 
Figura 3. Modelo de Shannon 
 

 
Fuente: Galeano. 1997:22. 
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Ixchel Castro y Luz Zareth, autoras del libro El modelo comunicativo, afirman que “el modelo de 
Shannon y Weaver, desarrollado en 1948, es uno de los mas influyentes (…) la importancia 
radica específicamente en la propuesta de disminuir los ruidos en la transmisión de información” 
(Castro, I. Zareth, L. 2006:37) 
 
Shannon además desarrollo un modelo comunicativo con Weaver, el cual quizá sea más conocido 
que el propio modelo de Shannon. Con respecto al modelo comunicativo de Shannon y Weaver, 
Galeano (1997:26) sostiene: 
  

“El modelo de Shannon y Weaver es muy atractivo debido a su relativa 
sencillez y flexibilidad. No obstante, análisis mas detenidos muestran que en 
realidad no es mucho más que un modelos de E-R ampliado (…) sin embargo, 
el modelo de Shannon y Weaver ha demostrado ser muy útil”. 

 

Figura 4. Modelo de Shannon y Weaver 

 
Fuente: Galeano. 1997:26. 

 
Otro de los modelos más conocidos fue el desarrollado por Gregory Bateson, del cual Castro y 
Zareth (2006:45) afirman: 
 

“Se toman en consideración factores personales de los comunicantes o 
comunicadores, además de la relación entre dos o más personas. Se establecen 
cuatro niveles de comunicación que van de la intrapersonal a la interpersonal, 
después a la grupal y finalmente a la cultura (…) en este sentido Bateson afirma 
que el concepto de comunicación incluye todo el proceso a través del cual la 
gente se influye mutuamente, de ahí advierte un doble vinculo en la acción 
comunicativa”  
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Figura 6. Modelo de Bateson 

 
Fuente. Castro y Zareth. 2006: 47 

 
Carl Iver Hovland es autor de otro de los modelos más citados por investigadores de la 
comunicación. Sobre ese modelo, Castro y Zareth (2006:57-58) afirman: 
 

“lo importante para este autor es descubrir cómo se logra el cambio de actitud 
mediante técnicas persuasivas, es decir, se preocupa en cómo hacer que la gente 
actúe de determinada manera, y ya no en saber qué opina (…) desde esta 
perspectiva la investigación se centra “en el análisis de cuatro factores: el 
comunicador que trasmite; los símbolos transmitidos; los individuos que 
responden, y la respuesta del receptor” (...) “En su modelo, Hovland otorga 
particular importancia al efecto que pueda tener el mensaje en el receptor y 
entiende que los cambios de actitud que se desprenden de un proceso de 
comunicación obedecen a las circunstancias que rodean tanto al emisor 
(credibilidad, naturaleza del mensaje y su capacidad comunicativa) como al 
receptor (afinidad/oposición hacia la fuente, nivel de información, etc.)”. 

 

Figura 7. Modelo de Hovland 
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Fuente. Castro y Zareth. 2006: 57 
 
Katz y Lazarsfeld, dos de los autores más destacados en la tradición estructural-funcionalista, 
propusieron un interesante modelo de comunicación, del cual Castro y Zareth (2006: 63-65) 
afirman:  

“analizaron la influencia de los medios de comunicación masiva sobre los 
líderes de opinión y sobre el conjunto de la opinión (…) su modelo muestra que 
el imbato de los medios de comunicación de masas no están fuerte (…) los 
mensajes que transmiten los medios de comunicación masiva no llegan 
directamente a las personas, sino que son mediados por lideres de opinión (…) 
de esta manera es el grupo primero o de liderazgo social el que determina la 
formación de la opinión, pues éste recibe la información de los medios masivos 
de comunicación y es quien interactúa con ellos, para después llevarlo al resto 
del público”  

 
Figura 8. Modelo de Katz y Lazarsfeld  
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Fuente. Castro y Zareth. 2006: 64 

 

De acuerdo con Ernesto Galeano (1997: 29), Katz y Lazarsfel rápidamente emprendieron la 
crítica de su propio modelo, advirtiendo lógicos desfasamientos entre el modelo propuesto y la 
realidad: 

“realizaron un amplio análisis de la investigación y encontraron que había una 
adecuación muy pobre entre los modelos y la realidad.  Manifestando que los 
procesos de comunicación son siempre parte de un sistema social (…) la 
audiencia no es solamente receptores pasivos: hay un proceso de 
retroalimentación o feed-back que hace la que comunicación humana sea una 
interacción. Basados en este argumento, Riley y Riley idean un modelo teórico 
que (…) tiene amplias implicación totalizadoras del fenómeno 
comunicacional”. 

 
Otro de los modelos más citados en libros introductorios al estudio de las ciencias de la 
comunicación procede de los Riley, de quienes Castro y Zareth (2006:72-73) señalan: 
 

 “llegaron a la conclusión de que los procesos de comunicación son parte de un 
sistema social en el que predomina la interacción entre sus miembros (…) el 
modelo representa la conexión que hay entre la sociedad y el individuo (…) 
para ambos sociólogos la reacción individual ante los mensajes está integrada 
en la estructura y proceso social, (…) El modelo representa la conexión que hay 
entre la sociedad y el individuo. (…) En otras palabras, el modelo se concibe la 
comunicación como un fenómeno social que ocurre entre individuos que son 
miembros de grupos primarios los cuales pertenecen a su vez a estructuras más 
amplias de la sociedad y éstas conforman segmentos del sistema social”. 

 
Figura 9. Modelo de Riley y Riley 
 

 
Fuente: Galeano. 1997: 29 
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José Carlos Lozano (1996: 32-33), destacado investigador del Tecnológico de Monterrey, campus 
Monterrey,  propone, con base en el modelo de los Riley: “un modelo sociológico que describe la 
multiplicidad de influencias y factores, tanto a nivel micro como macro, que influyen en la 
producción, difusión y recepción de los mensajes comunicacionales”. 
 

Figura 10.  Modelo “Sociológico de las mediaciones en la comunicación de masas” de Lozano 

 
Fuente. Lozano. 1996:34 

David K. Berlo es autor de uno de los modelos de más conocidos en la ciencia de la 
comunicación. De acuerdo con la ficha bibliográfica de David K. Berlo que es posible consultar 
en el portal Infoamérica, desarrollado por Bernardo Diaz Nosty, destacado catedrático de la 
Universidad de Málaga, España, David K. Berlo plantea en el libro Process of Communication: 
An Introduction to Theory and Practice, lo siguiente:  
 

“A través de su modelo denominado ‘S·M·C·R’ (source-message-channel-
receiver) distingue, pues, la acción del emisor y su estrategia e intención de la 
del receptor. Este último puede aparecer como destinatario ‘intencional’, esto 
es, objetivo directo del mensaje del emisor, o como ‘no intencional’, que es 
todo aquel al que llega el mensaje, aun cuando no figuren como objetivo de la 
comunicación. Berlo aplica este esquema al conjunto de los fenómenos de 
comunicación, incluida la interpersonal, por lo que, según los tipos, se produce 
una síntesis o simplificación en los procesos que definen el protocolo de la 
acción comunicativa. Desde una posición conductista, para Berlo el proceso 
sigue las pautas del aprendizaje, estableciendo relaciones de causalidad a partir 
de la aplicación de las pautas procesales”4. 

 

Figura 11. Modelo de Berlo  

                                                
4 Véase: http://www.infoamerica.org/teoria/berlo1.htm. Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2010. 
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Fuente: Galeano. 1997:27. 

 

El destacado investigador venezolano Antonio Pasquali, es autor de otro conocido modelo de 
comunicación, el cual incluyó en el libro Comunicación y cultura de masas. De acuerdo con 
Castro y Zareth (2006:94), en el referido modelo Pasquali: 
 

“diferencia entre el proceso y la relación de comunicación y el proceso de 
información (…) rescata de manera implícita algunas concepciones de la 
Escuela de Frankfurt, por ejemplo, la tendencia de visualizar los medios de 
comunicación y avances tecnológicos como factores que lejos de liberar al 
individuo lo que hacen es someterlo y reprimirlo. La concepción de los medios 
bajo esta perspectiva es la de instrumentos que transportan los mensajes 
unilateralmente y por tanto, se inscriben en la relación de información y no de 
comunicación”. 
 

Figura 12. Modelo de Antonio Pasquiali 
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Fuente. Castro y Zareth. 2006: 95 

 
Sobre el modelo de comunicación propuesto por Gerhard Maletzke, Castro y Zareth (2006: 97-
98) señalan: “dado a conocer en 1963 con la obra Massenkommunikation: Theorie und Sytematik 
(…) representa gráficamente a  la comunicación colectiva o de masas a través de la influencia 
vivencial de un mensaje en un receptor”.   
 
Con respecto al referido modelo de Maletzke (1997:30), Galeano afirma: “añadió factores 
individuales al modelo de sistema social. Su modelo muestra, mas bien, interacciones complejas 
entre las partes del proceso de comunicación”.  
 
El modelo de Maletzke sin duda alguna resultaría de gran utilidad para consultores en temas de 
imagen pública y reputación, como Cees Van Riel (Holanda) y Justo Villafañe (España). 
 

Figura 13  Modelo de Maletzke 

 
Fuente. Galeano. 1997:30 

 

Umberto Eco, uno de los más representativos pensadores de la escuela estructuralista, es autor de 
un importante modelo de comunicación. Sobre el modelo de Umberto Eco, Castro y Zareth 
(2006:105) afirman:  
 

“El modelo de comunicación denominado semiótico-informacional (…) 
resultado del análisis de los fenómenos de la cultura como procesos de 
comunicación (…) se aboca al proceso comunicativo entre seres humanos y al 
problema de los efectos, entendido como una forma de decodificar o interpretar 
los mensajes (…) pasa de la acepción de comunicación como transferencia de 
información a la de transformación de un sistema a otro”. 
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Figura 14 Modelo de Umberto Eco  

 
Fuente. Castro y Zareth. 2006: 106 

 

Abraham Moles, también destacado pensador estructuralista, quien se desempeñó como 
catedrático de la Universidad de Estrasburgo, Francia, y fue creador de la llamada 
“micropsicología de lo cotidiano”, es autor de un complejo modelo de comunicación, del cual  
Castro y Zareth (2006:113) afirman:  
 

“Para este científico el proceso de la comunicación sólo puede ocurrir cuando el 
emisor y el receptor poseen un lenguaje en común. Para ello especifica cinco 
puntos en el marco del estudio estructural (…) establece la relación existente 
entre los fines y los medios del diseño, y sobre su carga semántica denotativa 
(lo que se quiere expresar) y su carga estética connotativa (cómo se nos atrae 
diciéndolo)”. 

 

Sobre el modelo de Moles, Galeano (1997:33) señala:  

“En 1967, en su libro Sociodinámica de la cultura, el profesor Abraham A. 
Moles nos muestra la existencia de mecanismos socioculturales (…) a partir del 
momento en que los medios de comunicación social se han transformado en los 
canales principales de difusión de la cultura, si lo desean, pueden orientar, 
filtrar, manipular los mensajes que deben difundir”. 

 

Figura 15  Modelo del ciclo sociocultural de Abraham Moles 
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Fuente. Galeano. 1997:36 
 
El destacado comunicólogo estadounidense Wilbur Schramm, quien suele ser ubicado en la 
tradición estructural funcionalista, desarrolló un interesante modelo de comunicación, el cual es 
posible consultar en el libro El proceso y efectos de la comunicación de masas. Con respecto a la 
importancia del modelo de Schramm, Galeano (1997: 38,40)  afirma: 
 

“Schramm aporta en 1970 otros elementos a los modelos lineales (…) se refiere 
a dos nociones importantes en su esquema de comunicación: a) la necesidad 
para el E y el R de hablar el mismo lenguaje (…) b) la influencia del 
comportamiento de R, puesta en evidencia por una nueva noción de feed-back 
(…) El feed-back nos dice de qué forma son interpretados nuestros mensajes”. 

 

En las páginas 112 y 113 de los números 48 y 49 de Cuadernos de la Comunicación –edición 
extraordinaria dedicada al tema de la comunicología-, son incluidos dos modelos de 
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comunicología sustentados en la semiología. El primero, fue designado como modelo 
semiológico: 

“El Modelo Semiológico: A partir de la concepción del lenguaje como 
instrumento de comunicación y de la definición de las funciones lingüísticas del 
signo descubiertas en el análisis de las lenguas, la Semiología elaboró un 
modelo simplificado del proceso de comunicación lingüístico que luego 
generalizó a otros modelos de comunicación  

 

Figura 16  Modelo Semiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de Comunicación. Números 48 y 49, 1979, pp. 112-113. 

 

El segundo modelo responde a la necesidad de graficar el proceso de comunicación entre 
máquinas, y fue designado como “Modelo Informático de la Comunicación”.   
 

(…) El Modelo Informático de la Comunicación: Elaborado a partir de la 
ciencia general de los sistemas, cuyos dos principios fundamentales son la 
noción de complejidad o de información y la idea de feed-back o 
retroalimentación” 

 
Figura 17 Modelo Informático de la Comunicación 
 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuadernos de Comunicación. Números 48 y 49, 1979, pp. 112-113. 

Código 
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Juan Nieto Rodríguez es autor de un interesante modelo de comunicación, el cual conseguí ubicar 

en la revisión de Cuadernos de Comunicación. Nieto Rodríguez destaca la importancia del 

concepto “espacio-tiempo”, destacando que su modelo podría contribuir a que expertos en temas 

de electrónica comprendan la complejidad del proceso de comunicación.  

 

Figura 18  Modelo de  Juan Nieto Rodríguez 

“Para los expertos en electrónica, la noción del espacio-tiempo en el campo de 
las comunicación, les resulta familiar (…) ninguna teoria de la comunicación 
puede escapar de ello: en lo que hace al espacio se conecta con la audibilidad y 
en lo que hace al tiempo se somete a la vigencia (…) considerándola en su 
“integridad crono-espacial” la comunicación podría representarse con este 
gráfico…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de Comunicación. Números 52, 1979, pp. 12-13. 

 

Octavio Islas, director del Proyecto Internet-Cátedra de Comunicaciones Estratégicas, propone el 

siguiente modelo de comunicación –que incluye la figura de los “prosumidores”-, el cual 

responde al propósito de explicar la complejidad de las comunicaciones digitales en ambientes 

comunicativos glocales, propios del imaginario de la llamada sociedad de la ubicuidad. 
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Figura 19 Modelo de Octavio Islas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambientes comunicativos glocales propios del imaginario de la “sociedad de la ubicuidad”, el 
prosumidor o prosumidores -persona o personas reales, avatares y/o robots programados (bots)-, 
disponiendo de un extenso repertorio de recursos multimedia, emprenden determinadas acciones 
comunicativas, como expresar sentimientos, difundir información, gestionar  información, 
compartir conocimientos, a través de dispositivos e interfases digitales móviles o estacionarias, 
para, en un proceso autológico, propiciar las condiciones necesarias de vinculación comunitaria 
con otro prosumidor o prosumidores –que bien pueden formar parte de una red social-, avatares 
y/o robots programados. Al explorar las capacidades de los dispositivos e interfases digitales, los 
prosumidores gestarán las condiciones necesarias para acceder a ambientes comunicativos más 
complejos, transitando a una nueva ecología cultural.  
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MATRIZ DE ESCUELAS, TEORÍAS Y AUTORES 
 

Escuela  Teoría Autores Obras Descripción / 
Alcances 

Mass 
Communication 
Research 
 
 
Escuela de 
Chicago 

Teoría 
psicológico-
experimental o de 
la Persuasión 

C. Hovland 
 
Lazarsfeld- 
Berelson- 
Gaudet 
 
Hyman-
Sheatsley 
 
 
Klapper 
 
 
Kendall-Wolf 
 
Bartlett 
 
Hovland-
Lumsdaine-
Sheffield 
 
Hovland-
Weiss 
 
 
 
Lund 
  
 
 
Lorge 

The American 
Psychologist 1959 
 
The People´s 
Choice. How the 
Voter Makes Up 
his Mind in a 
presidential 
Campaign 1944 
 
Some Reasons why 
information 
Campaigns fail 
1947 
 
The effects of 
Mass 
Communication. 
1960 
 
Communication 
Research 1949 
  
Remembering 
1932 
 
Experiments on 
Mass 
Communication 
1949 
  
The influence of 
Source Credibility 
on Communication 
Effectiveness 1951 
 
The Psychology of 
belief 1925. 

La persuasión de la 
audiencia es posible 
pero depende de la 
forma en que se 
estructura el 
mensaje, sin 
embargo las 
características 
individuales de las 
personas 
provocarán distintas 
respuestas que se 
verán influenciadas 
por estas variantes 
individuales. 
Exposición 
selectiva: el medio 
por el que se 
transmite un 
mensaje será 
determinado por la 
audiencia que se 
expone a ese medio 
y el objetivo del 
mismo mensaje; 
Percepción 
selectiva: la 
audiencia tiene 
predisposiciones y 
procesos selectivos 
que recuperan del 
mensaje 
dependiendo de 
diversas 
condiciones 
(indiferencia, 
diferencia de 
opiniones, actitud 
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Psychology. 1933 
 
Prestige, 
Suggestion, 
Attitudes 1936 

positiva, etc.); 
Memorización 
selectiva: el 
receptor selecciona 
los elementos más 
significativos de un 
mensaje. 

Mass 
Communication 
Research 
 

Teoría de los 
Usos y 
Gratificaciones 

Katz 
 
 
Jay Blumler 
 
 
Gurevitch 

The Uses of Mass 
Communication 
 
Television in 
Politics: Its Uses 
and Influence. 
1968 
 
Usos y 
gratificaciones de 
la comunicación de 
masas 1985 

La audiencia cubre 
necesidades que no 
puede satisfacer de 
otra manera 
mediante la 
exposición a 
medios de 
comunicación. 
El mensaje de los 
medios es eficaz si 
el receptor les 
atribuye eficacia 
sobre la 
gratificación de 
necesidades 
individuales que se 
ven afectadas por el 
contexto social.  
A su vez los medios 
están 
“compitiendo” con 
otras fuentes de 
satisfacción de 
necesidades. 
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Mass 
Communication 
Research 
 
 
Escuela de 
Chicago 

Teoría de los 
Efectos 
Limitados 

Lazarsfeld 
  
 
Lazarsfeld- 
Berelson- 
Gaudet 
 
 
Shils y 
Janowitz 
 
 
Katz-
Lazarsfeld 
 
 
 
Merton 
 
 
 
Klapper 
  
 
Katz 
  
 
Hovland 
 
 
Carey 

An introduction to 
the study of Radio 
and its Role in the 
Communication of 
Ideas. 1940 
 
The People´s 
Choice. How the 
Voter Makes Up 
his Mind in a 
presidential 
Campaign 1944 
 
Cohesion and 
Disintegration in 
the Wehrmacth- 
1948 
 
Personal Influence. 
The part Played by 
People in the flow 
of Mass C. 1955 
 
Patterns of 
Influence. 1949 
Social Theory and 
Social 
Structure.1949 
 
The effects of 
Mass 
Communication. 
1960 
 
The two step flow 
of communication 
1957 
 
The American 
Psychologist 1959 
 
The ambiguity of 
Policy Research. 
1978 

Existe una relación 
estrecha entre el 
proceso de 
comunicación y las 
características del 
contexto social.  
Los medios de 
comunicación 
influyen así como 
las relaciones 
sociales, los líderes 
de opinión sobre las 
decisiones de 
miembros de la 
sociedad menos 
activos y con menor 
exposición a los 
medios de 
comunicación. 
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 Teoría 
Culturológica 

Edgar Morin La industria 
cultural. 1962 

Estudio sobre la 
Cultura de masas. 
Los medios tienden 
a homogeneizar la 
diversidad de 
contenidos bajo un 
común 
denominador: 
búsqueda de 
expansión de 
consumo; el 
consumo de 
productos se 
convierte en el 
autoconsumo de la 
vida individual. 
Utilizan datos 
históricos, así como 
elementos 
antropológicos y la 
relación entre el 
consumidor y el 
objeto de consumo.  
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 Estudios 
Culturales 
Británicos 
(Birmingham, 
Inglaterra) 
 

Richard 
Hoggart 

 
 
 
 
 
Raymond 

Williams 
 
 
 
 
Edward P. 

Thompson 
 
 
Stuart Hall 
 

Contemporary 
Cultural Studies: 
An Approach to 
the Study of 
Literature and 
Society 1969 
 Only Connect: On 
Culture and 
Communication  
 
 
Los medios de 
comunicación 
social 
Cultura, sociología 
de la comunicación 
y arte 
 
 
People of the 
Serpent 1932 
 
The Popular Arts 
1964 
Encoding and 
Decoding in the 
Television 
Discourse 1973 

Los medios 
reproducen el 
sistema cultural a 
nivel ideológico 
que busca favorecer 
el status quo 
utilizando censura 
de algunos temas, 
énfasis en otros, 
mensajes evasivos, 
deslegitimación de 
puntos de vista 
marginales, etc. Los 
medios son un 
instrumento de 
hegemonía y de 
conspiración de la 
élite del poder: 
control social. 
 
Los pobres se ven 
afectados por la 
industria cultural. 
Busca comprender 
la cultura de la 
gente ordinaria, así 
como el papel de la 
cultura de las clases 
trabajadoras con 
respecto al poder. 
Trata de entender la 
atribución de 
sentido a la realidad 
por parte de los 
espectadores. 

 Estudios 
Culturales 
Norteamericanos 

John Fiske  Reading Television 
1978; Introduction 
to Communication 
Studies,1982; 
Television Culture, 

Difiere básicamente 
de los Estudios 
Británicos en que 
no incluye el tema 
de clase, porque se 
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1987; Media 
Matters: Race and 
Gender in US 
Politics, 1994. 

contempla como la 
base y el producto 
de la empresa 
individual, no de 
designios previos. 
Sin embargo, se 
muestran más 
interesados en 
asuntos 
etnográficos. 
 
Los investigadores 
se concentran en 
cómo un 
determinado medio 
o mensaje se refiere 
a cuestiones de 
ideología , clase 
social , 
nacionalidad , etnia 
, sexualidad , y / o 
de género. 

 Estudios 
Feministas 

James Lull 
 
 
  
Clifford Geerts 
 
 
 

World families 
watch television, 
1988. 
 
 
The Interpretation 
of Cultures, 1973 

Estudios sobre las 
relaciones de poder 
entre los sexos, las 
cuales aparecen por 
el uso de la 
televisión y la 
recepción de los 
programas. Entre 
ellos se encuentran 
estudios sobre la 
afición de las 
mujeres por la 
lectura sentimental, 
el placer visto 
desde el punto de 
vista de Hollywood, 
el cual se identifica 
con la figura 
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masculina y 
conlleva a que las 
mujeres compartan 
este placer. 

Mass 
Communication 
Research 

Agenda Setting Lippmann 
 
 
Mc Combs 
 
 
 
 
Shaw 
 
McClure y 
Patterson 
 
 
 
 
 
 
Paletz-Elson 
 
 
 

Public Opinion 
1932 
 
 
 
The Agenda-
Setting Functions 
of the Mass Media 
 
 Public Opinion 
Quarterly 
 
The Agenda-
setting function of 
the mass media 
 
Agenda-setting: 
comparison of 
newspaper and 
television network 
news 1974. 
 
Media and the 
conservative 
myth1980 
 
 
 
 

Los medios tienen 
la capacidad de 
establecer el orden 
del día en los temas 
públicamente 
importantes 
modificando la 
prioridad de los 
temas en la 
conciencia de las 
audiencias. 
Tematización: 
colocar un tema en 
la atención del 
público, concederle 
importancia, 
subrayar 
centralidad y 
significatividad 
respecto al curso 
normal de la 
información no 
ofrecida. 
En la información 
ofrecida, se 
establece una 
jerarquía que 
determinará el nivel 
de importancia del 
problema en 
cuestión. 
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 La espiral del 
silencio 
 

Elisabeth 
Noelle-
Neumann 

The spiral of 
silence: a theory of 
public opinion1974 

Temor al 
aislamiento por 
expresar la opinión 
personal contraria a 
la opinión 
dominante. 
Consenso general 
para identificarse 
con la opinión de la 
mayoría. 
Los medios 
influyen en la 
determinación de la 
opinión de la 
mayoría (status 
quo) provocando 
que las minorías 
prefieran no 
manifestar su 
opinión. 
La opinión de las 
minorías tiende a 
permanecer en 
silencio por no 
encontrar medios 
de apoyo a estas 
ideas. 
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 Teoría 
Funcionalista 

De leonardis 
  
 
 
Talcott Parsons 
 
 
Giddens 
  
 
Wright 
 
  
Lazarsfeld-
Merton 
 
 
 
Merton 
  
 
 
 
McQuail 
 
 
Katz 
  
 
 
Waples-
Berelson-
Bradshaw 
 
 
 
Berelson 
  
  
 
Katz-
Gurevitch-
Hass 
 
 
Katz-Blumber-
Gurevitch 
 
 
Katz-Peled 
  
  

Economia e Stato 
Sociale. Per la 
critica della teoria 
strutturale-
funzionalista 
 
Sociological 
Theory and 
Modern Societies, 
Free Press. 1967 
 
La società euroepa 
negli anni ottanta. 
1983 
 
Functional 
Analysis and Mass 
Communication 
1960 
 
Mass 
Communication, 
Popular Taste and 
Oganized Social 
Action. 1948 
 
Patterns of 
Influence. A study 
of Interpersonal 
Behavior in a local 
Community 1949. 
 
Communication 
1975 
The influence and 
Effects of Mass 
Media 1977 
 
Mass 
Communication 
Research and the 
Study of Popular 
Culture 1959 
 
What reading does 
to people. 1940 
  
  
What missing the 
newspaper means 
1949 
Content Analysis 

Analiza las 
funciones que 
desempeña el 
sistema de las 
comunicaciones de 
masas.  
El proceso de 
comunicación tiene 
cuatro funciones: 
Analiza el entorno 
en busca de 
amenazas y 
oportunidades que 
afecten a la 
comunidad y a las 
partes que la 
componen, da la 
respuesta de la 
sociedad al entorno, 
transmite la cultura 
y entretiene las 
audiencias. 
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Escuela de 
Frankfurt 

Teoría Crítica 
 

Marx 
Horkheimer 
Theodor  

Adorno 
 
Max 

Horkheimer 
 
 
 
 
Theodor 

Adorno 
 
 
Herbert 
Marcuse 
 

La Dialéctica de la 
Ilustración 
 
 
Crítica de la razón 
instrumental, 
Estudios sobre 
Autoridad y 
familia, La crítica 
del juicio de Kant 
 
Construcción de lo 
estético, Dialéctica 
de la Ilustración, 
La personalidad 
autoritaria.  
 
Ontología de Hegel 
y teoría de la 
historicidad, tesis 
de habilitación 
dirigida por 
Heidegger, Razón 
y revolución, Eros 
y civilización, El 
marxismo 
soviético 

Critica a la Teoría 
Tradicional que 
afirma que el orden 
social es un ente 
inamovible 
Puede considerarse 
una actualización 
de la Teoría 
Marxista 
Establece una 
crítica a los avances 
científicos de la 
época. 
Critica el 
positivismo 
Se opone a la 
absolutización del 
conocimiento 
Afirma que la 
ciencia es utilizada 
en beneficio del 
grupo dominante y 
es una herramienta 
para perpetuar la 
esclavitud. 
Horkheimer: Crítica 
a la razón 
experimental 
Los medios de 
comunicación 
producían arte 
consumible 
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Escuela de 
Chicago 

Teoría de la 
Aguja 
Hipodérmica 

Wright  
 
 
Swingewood 

Mass 
Comunications: A 
Sociological 
Approach 
 
El mito de la 
cultura de masas 
1981 

Muestra una 
audiencia pasiva, 
que no se conoce 
entre sí y no tiene 
ninguna posibilidad 
de interactuar. 
Todos los 
miembros de la 
sociedad reciben el 
mensaje de los 
medios y son 
afectados de la 
misma manera. Los 
medios tienen una 
fuerza 
manipuladora. 

Escuela de 
Chicago 

Teoría 
matemática 

Shannon y 
Weaver 

The Mathematical 
Theory of 
Communication 
1949 

La comunicación es 
un proceso lineal. 
3 problemas en el 
estudios de la 
comunicación: 
Interferencias en el 
medio de 
comunicación 
utilizado. 
Problemas 
semánticos y de 
efectividad. 
Envío de 
información a 
través de un solo 
canal para que 
llegue a su 
destinatario.  
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Escuela de 
Chicago 

Teoría cibernética Wiener Cybernetics: or, 
Control and 
Communication in 
the Animal and the 
Machine 1948 

Evitar la entropía 
porque es la 
principal fuente de 
desorden e impide 
la transmisión de 
información, busca 
la organización de 
la sociedad 
mediante la 
comunicación.  

Palo Alto Palo Alto Mead 
 
 
Margaret Mead 
 
 
 
 
Bateson 
 
 
 
Don Jackson 
 
 
Birdwhistell 
 
 
Edward T.Hall 
 

Espíritu persona y 
sociedad 
 
Haciéndose mayor 
en Samoa. Un 
estudio psicológico 
de la juventud 
primitiva para la 
civilización 
occidental 
 
 
Pasos hacia una 
ecología de la 
mente 
 
 
Human 
communication 
1969 
 
 
El lenguaje de la 
expresión corporal 
 
La dimensión 
oculta: enfoque 
antropológico del 
uso del espacio 

Cada gesto que 
hacemos comunica 
algo.  
Imposible no 
comunicarse. 
Estudio de la 
proxémica y la 
quinésica.  

 Teoría del 
gatekeeper 
 

Lewin/ White  The Gatekeeper? A 
Case Study in the 
Selection of News 

El editor en una 
agencia de noticias 
es denominado Mr. 
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 Gates porque es él 
quien selecciona las 
noticias que deben 
transmitirse. 
Las personas no 
reciben todas las 
noticias, ya que es 
Mr. Gates quien 
selecciona las 
noticias de acuerdo 
a su criterio.  

 
 
 
FOTOGRAFÍA 
 
1. ABERTURA 
 
La abertura de una cámara funciona de forma similar a la pupila del ojo.  Si hay mucha luz el 
tamaño de la abertura disminuye, y si hay muy poca luz aumetna.  Este cálculo se determina 
mediante los números de diafragma (f).  Los valores f marcados en el objetivo son fracciones de 
su longitud focal.  Los términos “abrir” y “cerrar” se usan para incrementar o reducir el diámetro 
de la abertura.  El tamaño de la abertura también dicta la profundidad de campo. 
  
1.1 Profundidad de campo   
Distancia total por delante y por detrás del plano de enfoque que permanece nítida.  Crea 
sensación de distancia en la imagen. 
 

 
  
   
2. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN 
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Las cámaras tienen un obturador ajustable, una especie de cortina, que se abre durante un breve 
periodo de tiempo cuando se hace una fotografía.  El obturador es el mecanismo que controla el 
tiempo durante el cual la luz entra en la cámara.  La gama de velocidades de obturación es 
diferente según los modelos: una SLR moderna, digital o de película, tiene una gama de tiempos 
más breves; muchos modelos digitales ofrecen tiempos máximos de 16 o 30 segundos.  También 
puede haber una posición B que permite mantener abierto el obturador durante el tiempo que se 
desee.  Aunque estas velocidades son fracciones de segundo, pueden ser muy importantes en la 
fotografía y crear resultados fantásticos si se emplean adecuadamente.  Piense en el obturador y 
en la abertura como en una combinación: un elemento no pude funcionar sin el otro. 
   
 
3. MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 
Hasta ahora hemos explicado el funcionamiento de la cámara y los principios básicos de la 
velocidad de obturación, la abertura y el valor ISO. Pero desde luego, el aspecto esencial para 
hacer buenas fotografías es la luz.   La cantidad de luz que llega a la película o CCD esta 
determinada por el fotómetro, un dispositivo que mide la luz y la convierte en electricidad.  
Posteriormente, esta electricidad se convierte en la combinación de abertura y velocidad 
requerida por la cámara para crear una exposición correcta; este proceso recibe el nombre de 
medición de la exposición.  Con cámaras manuales o de formato medio se suelen usar fotómetros 
de mano.  Sin embargo, las cámaras SLR modernas tiene fotómetro incorporado, que ofrece 
varias opciones par amedir la luz disponible. 
 
 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Principales teorías e ideas 
El concepto se ha transformado y evoluciona o llamado de diversas maneras, unos ejemplos son: 
comunicación organizacional, comunicación empresarial, comunicación organizativa o 
comunicación corporativa. 
Su origen proviene de autores estadounidenses como:  

• Charles Redding 
• Frederick Jablin 
•  Linda Putnam 
• Kreps 

De igual manera surgió una corriente en Europa: 
• Joan Costa 
• Justo Villafañe 
• José Luis Piñuel 
• José Gaitán 
• Annie Bartoli 
• Cees Van Riel 

Y últimamente ha surgido estudiosos en Latinoamérica: 
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• Gaudencio Torcuato 
• Carlos Fernández Collado 
• Abraham Nosnik 
• Rafael Serrano 
• María Luisa Muriel 
• Carmen Rota 

   
Definición conceptual  
La mayoría de los autores definen la comunicación organizacional será determinada como un 
sistema o conjunto de procesos de construcción de símbolos, significados compartidos e 
intercambios de información, establecidos entre los integrantes de una organización para con 
ellos mismos y con el entorno externo. Un subsistema en interactividad con otros que forman 
parte de uno mayor: la organización. 
 
La comunicación organizacional se da en diversas actividades o se divide en varias vertientes: 
comunicación interna, externa, relaciones públicas y en algunas ocasiones publicidad. 

• Comunicación interna: actividades que se realizan dentro de una organización para 
mantener las buenas relaciones entre los miembros de la empresa por medio de la 
circulación de mensajes originados por los diversos medios de comunicación, con el 
objetivo de proveer comunicación, unión, motivación y así alcanzar las metas establecidas 
por la organización. 

• Comunicación externa: actos comunicativos dirigidos a públicos externos, con el fin de 
mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la imagen 
corporativa de la organización.  

• Relaciones públicas: actividades y programas de comunicación creados para sostener 
buenas relaciones con los diferentes públicos de la organización. 

• Publicidad: mensajes emitidos a través de medios masivos de difusión con el objetivo de 
incrementar la venta de los productos o servicios de la organización. En ocasiones se dice 
que hay otra actividad denominada publicidad institucional, la cual pertenece a las 
relaciones públicas y busca obtener una imagen favorable de la organización. 

 
Funciones de la comunicación organizacional  
 
Fernando Martín Martín las puntualiza en tareas como coordinar y canalizar el plan o la estrategia 
de comunicación de la organización; gestionar acciones encaminadas a mejorar la imagen 
pública; potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación; conseguir que esta sea 
clara, veraz, transparente; mantener estrecha relación de colaboración con los medios y verificar 
y controlar la calidad e incidencias informativas y publicitarias de todas las acciones de 
comunicación. 
 
Para Luis Barreiro Pousa, Profesor del Centro de estudios de Técnicas de Dirección de la 
Universidad de la Habana, dicha materia pretende, entre otras cosas: crear una imagen exterior de 
la empresa, coherente con la identidad corporativa, que favorezca su posicionamiento adecuado 
en el mercado y lograr una adaptación permanente a los cambios del entorno mediante el 
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conocimiento actualizado del sector de competencia de manera tal que le permita conocer lo más 
exactamente posible las necesidades, deseos y comportamientos de sus usuarios actuales o 
potenciales; los movimientos de sus competidores y del resto de los factores del entorno que 
facilitan u obstaculizan la actividad empresarial, a fin de elaborar y desplegar una estrategia 
adecuada que le asegure el éxito. 
 
Trelles se adscribe al siguiente patrón: 
 
Función descriptiva, investiga y expone el estado de los procesos comunicativos, o la 
concepción de las situaciones en los diferentes ámbitos de la organización. 
 
Función evaluadora, explica las razones por las cuales los diferentes ámbitos actúan de la 
manera en que lo hacen. Es la ponderación de los elementos que influyen en los procesos 
comunicacionales que se están produciendo. 
 
Función de desarrollo, analiza cómo reforzar aquello que ha sido evaluado como acertado y 
mejorar lo que fue considerado erróneo, y propone, además, la forma de realizarlo. 
   
Enfoques comunicativos en organizaciones  
   
Los modos de organizar los procesos comunicativos en las organizaciones varían acorde a 
tendencias conceptuales contemporáneas. Describiremos brevemente los cinco enfoques más 
comunes:  
 

Mecánico  Psicológic
o  

Sistémico  Simbólico- 
interpretativo  

Control 
estratégico  

Geometría de 
la 
comunicación 
empresarial  

Formas de 
comunicació
n 
corporativa  

      - La 
comunicación 
como sistema. 
M. M. 
Serrano.  
- Metodología 
de los sistema 
heurísticos. 
A. Nosnik.  

      - Entorno  
- Contorno  
- Dintorno  

- De 
Marketing  
-
Organizativa  
- De 
dirección  

 
Mecánico 
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Plenamente trasmisivo (flujo vertical- descendente), centra su atención en la información y las 
redes formales de comunicación, la retroalimentación es insuficiente. Se sobrevalora la emisión y 
existe cierta tendencia a la deshumanización, al desatenderse las mediaciones y la recepción. No 
hay un interés marcado a las relaciones con el entorno. Las organizaciones que operan bajo esta 
perspectiva se caracterizan por la rigidez y el poco dinamismo, la distancia entre la dirección y 
sus subordinados, con una consecuente falta de participación de estos en los procesos de toma de 
decisiones. 
Psicológico. El papel de la comunicación en esta escuela es preponderante. Prioriza los factores 
humanos de la comunicación, así como la formación (sobrevalorada) de grupos formales e 
informales y el desarrollo de habilidades comunicativas con el objetivo de fomentar la 
participación, la motivación y la confianza de los trabajadores. Desarrolla los recursos humanos. 
 
Sistémico 
Considera la organización como organismo vivo cuyo motor es la comunicación enfocada 
sinérgicamente; un subsistema parte del sistema social. Incorpora el concepto de redundancia 
(repetición de conductas en un tiempo dado) en relación inversamente proporcional a la 
incertidumbre. Pondera las interrelaciones con el entorno. Flujos de comunicación 
multidireccionales. Trabajo grupal y búsqueda de patrones de retroalimentación. 
 
Nosnik propone una teoría de los sistemas de comunicación en organizaciones, donde procura 
conservar tanto los aspectos funcionales como estructurales típicos de las explicaciones 
sistémicas. Expone que en la medida en que se explica la comunicación organizacional 
sistémicamente, puede estudiarse como proceso y ser analizada de manera más completa como 
dinámica organizacional y formadora de estructuras organizacionales. 
 
La propuesta se conforma de tres niveles de abstracción:  
El primero, la organización como sistema, explica los aspectos fundamentales de un sistema: 
estructura (integrada por un número finito de partes y uno potencialmente infinito de relaciones 
entre estas) y funcionalidad (referida a la orientación general de la organización hacia cierto tipo 
de actividades, determinables por el giro y la misión).  
 
El giro de una organización comprende el tipo de producto o servicio que ofrece a su cliente o 
usuario; la misión, el estado meta que se ha propuesto alcanzar, convirtiéndose en un principio 
heurístico regente y orientador de las actividades de la organización en su conjunto. 
 
Un principio heurístico es valores, supuestos o creencias que especifican lo que la organización 
asume como válido y deseable. Definir la misión de una organización como principio heurístico 
depende de la identificación de su papel orientador, a partir del cual se deriven estrategias, 
modelos, definiciones y consecuencias prácticas de productividad, conformadoras de la 
funcionalidad organizacional. 
 
Los aspectos estructurales y funcionales de la organización constituyen el segundo nivel de 
abstracción. Aquí se catalogan dos tipos de partes estructurales: personas y elementos 
impersonales (medios o canales físicos de transmisión y recepción de mensajes en la 
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organización) y de relaciones entre ellas: interpersonales y organizacionales.  
 
La funcionalidad del sistema se designa por las variables de permanencia y de orientación; las de 
permanencia tienen por objeto que el sistema sea reconocido como tal a lo largo del tiempo, las 
de orientación precisan el conjunto de actividades que la organización realiza para lograr su 
misión. Es en este nivel donde se generan las estrategias, los modelos y las definiciones que 
proveerán un contexto conceptual y analítico, a partir del cual se evaluarán las prácticas 
organizacionales.  
 
Tercer nivel de abstracción: características de un sistema de comunicación en la organización. 
Para Nosnik las funciones de los sistemas de comunicación en la organización son la descriptiva 
(que persigue exponer lo que sucede, el estado de cosas o la concepción de las situaciones en los 
diferentes ámbitos organizacionales), la evaluadora (describe, pondera o juzga cada ámbito 
organizacional) y la de desarrollo (analiza cómo reforzar lo evaluado como acertado, y mejorar 
aquello que fue considerado erróneo en las actividades del ámbito organizacional que se haya 
estudiado.  
 
Opina el autor que “Haber caracterizado el sistema de comunicación organizacional como se ha 
hecho, nos lleva a pensar que, por lo menos en el contexto de la presente teoría, la comunicación 
es un medio importante que tiene la organización para adaptarse a los cambios que experimenta 
como sistema, tanto desde dentro, como desde fuera de ella, y tratar de sobrevivir de manera 
exitosa.” 
   
El modelo teórico de Serrano, desarrollado epistemológicamente por José L. Piñuel y José A. 
Gaitán, comprende las relaciones entre las dimensiones sociales, comunicativas y psicobiológicas 
presentes en las organizaciones y en la sociedad, catalogándolas en sistemas: 

• Sistema Social. Su estructura se regula por derechos y obligaciones que afectan a 
individuos e instituciones respecto a la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios; objeto de la interacción social. 

• Sistema Comunicativo, en cuyo entramado se articulan pautas y patrones de expresión a 
los diversos códigos (icónicos, gráficos y audiovisuales) que facilitan la producción e 
interpretación de signos y mensajes; objeto de la interacción comunicativa. 

• Sistema de Conocimientos y Representaciones Culturales/ Sistema Ecológico, que 
polariza las relaciones entre sujetos y entorno, cuyo contenido articulado hace posible que 
a las cosas, los aconteceres, a las personas, cualquier sujeto le atribuya valores, símbolos, 
expectativas, capaces de proporcionarles gratificaciones o sufrimientos; objeto de la 
interacción ecológica o adaptativa. 

Estos sistemas se mantienen abiertos a sus influencias recíprocas, y a las de otro sistema más 
general: el Referencial o Histórico, respecto al cual constituyen subsistemas. 
 
Componentes del Sistema Comunicativo: 
 
a) A nivel del propio sistema, aquellos componentes que por su naturaleza están  
implicados en el sistema comunicativo, aunque formen parte de sistemas diferentes: actores de la 
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comunicación, expresiones comunicativas, representaciones, instrumentos de la comunicación. 
 
Actores: personas físicas que en nombre propio o como portavoces o representantes de otras 
personas, grupos, instituciones u organismos, entran en comunicación con otros actores; o 
personas físicas por cuya mediación técnica unos actores pueden comunicarse con otros, siempre 
que su intervención técnica en el proceso excluya, incluya o modifique los datos de referencia 
proporcionados por los otros actores. La condición de actor se adquiere al estar directamente 
implicado en la producción, consumo o distribución de información. 
 
Instrumentos: todos los aparatos biológicos o instrumentos tecnológicos que puedan acoplarse 
con otros para obtener la producción, el intercambio y la recepción de señales. 
 
Expresiones: la materia expresiva incluye sustancias orgánicas e inorgánicas. Hay sustancias 
expresivas procedentes de elementos existentes en la naturaleza, a los que el hombre le asigna 
funciones expresivas; las que son objetos, producto del trabajo del hombre sobre las cosas 
naturales; y las corporales. 
 
b) A nivel de otros sistemas a los que está abierto el sistema de comunicación: 

• El sistema de objetivos de referencia de la comunicación (incluye todo aquello a propósito 
de lo cual cabe comunicar mediante el manejo de datos de referencia) 

• Las intervenciones y mediaciones originadas en el sistema social, que controlan cada uno 
de los componentes del sistema comunicativo y al sistema en su conjunto. 

 
Representaciones: actúan organizando un conjunto de datos de referencia proporcionados por el 
producto comunicativo, en un modelo que posee algún sentido para el usuario o los usuarios de la 
representación. 
Otros sistemas exteriores al comunicativo completan este modelo dialéctico, por ejemplo: los 
objetos de referencia de la comunicación, a propósito de lo que se comunica y las interacciones y 
mediaciones originadas en el sistema social. 
   
· Simbólico- interpretativo. Centra su foco comunicativo en los llamados “roles asumidos” (llegar 
a formar comprensiones mutuas a través de la unión empática con otros) y los “significados 
compartidos”, relacionados con acciones comunes.  
 
Enfatiza la manera en que los factores culturales impactan los procesos comunicativos. El papel 
activo del receptor cobra relieve, al igual que su papel intercambiable con el emisor. 
Dicha corriente asume los factores abordados por el resto, realizando un análisis integral de los 
procesos comunicativos y vinculándolos con la cultura organizacional. 
 
Esta escuela visualiza la comunicación como conjunto de procesos de significados compartidos y 
ofrece ricas posibilidades en cuanto a la concepción y función de la acción social y su papel en la 
construcción de la conciencia, a la vez que representa una aproximación más completa al 
complejo y diverso mundo de los procesos comunicativos en las organizaciones. 
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Control estratégico. Presenta la comunicación como instrumento de poder, un recurso de control 
sobre el medio. Niega existencia de consensos y significados compartidos. Estudia la 
correspondencia entre acciones comunicativas y los objetivos que las impulsan. 
     
Cees Van Riel considera como formas principales de comunicación en corporaciones la 
comunicación de marketing, la organizativa y la de dirección.  
 

• La comunicación de marketing es el término general para cubrir publicidad, promociones 
de venta, marketing directo, patrocinio, ventas personales, y otros elementos del mix que 
contienen, principalmente, aquellas formas de comunicación que apoyan las ventas de 
bienes o de servicios. 

• La organizativa se ocupa de las relaciones: con las administraciones públicas, los 
inversores; la comunicación con el mercado de trabajo, la publicidad corporativa, la 
comunicación ambiental, y la comunicación interna. Todas sus manifestaciones están 
dirigidas a los públicos objetivos de la entidad, es decir, a los públicos con los cuales la 
organización tiene una relación interdependiente, normalmente indirecta. Van Riel afirma 
que en la práctica actual, puede definirse toda forma de comunicación utilizada por la 
organización fuera del campo de la comunicación de marketing, pues en muchas 
empresas, la mayoría de las formas de comunicación organizativa mencionadas, se 
encuentran dentro del marco de actividad del departamento de relaciones públicas. 

• La comunicación de dirección incluye funciones de planificación, organización, mando, 
coordinación, y control, relativas a transmitir autoridad, y lograr la cooperación de los 
integrantes.  

 
Cultura organizacional 
 
Algunas definiciones: 
 

• Es el fuerte conjunto de normas, creencias y valores de los miembros de la 
Organización, así como sus historias, mitos,  Símbolos, y celebraciones, lo que 
distingue a una organización de sus competidores. 

 
• La cultura corporativa de una empresa se define fundamentalmente por dos 

elementos: la personalidad y capacidad de los directivos, y las formas con las 
que dirigen y se comunican las personas, y el estilo de dirección. 

 
• Lista de expresiones que incluyen y delimitan el concepto de cultura cultura 

corporativa (Shein): normas de la empresa, valores aceptados en la empresa, 
filosofía de la empresa, las reglas de juego, el clima, el estilo, el carácter o 
personalidad… 

 
A partir de 2 características o indicadores culturales comunes: 
 
•Observables  Arquitectura, manera de vestir, pautas de comportamiento,  
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reglas, historias, mitos, lenguaje y ceremonias. 
 
•Innobservables Valores, normas, creencias y presunciones compartidas de  
los miembros de la organización. 

Clima Organizacional 

• Otro concepto clave en la comunicación de una organización es el clima laboral. 
Se refiere clima organizacional a la percepción que tienen los empleados de los 
elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las 
personas frente a las características y calidad de la cultura organizacional. 

 
 
 
 
PERIODISMO 
 
-El primer género en la Nueva España fue la crónica. Hernán Cortés tuvo su primer gaceta en la 
Nueva España. 
 
-Cuando llega Porfirio Díaz, moderniza la imprenta con rotativos, copiando el modelo de 
Pullitzer. 
 
-Un lugar común es una metáfora desgastado, un cliché. 
 
-Los factores de interés periodístico son: 
 

a) Actualidad  novedad 
b) Interés público. 
c) Magnitud. 
d) Proximidad 
e) Conflicto 
f) Hazaña 
g) Hallazgo 
h) Humor 
i) Rareza 
j) Prominencia 

 
-La clasificación de los géneros periodísticos es: 
 

a) Informativos: Nota, infográfica, reportaje, entrevista informativa, fotoperiodismo. 
b) En la frontera, se encuentran: la crónica, el perfil y la entrevista de semblanza. 
c) Interpretativos: Columna, cartón político, reseña, artículo de fondo, editoriales. 

 



 41 

-Las características del lenguaje periodístico son: 
 

a) Brevedad: no debe perder ni el sentido ni los elementos básicos. Se economiza el 
lenguaje, pero sin perder el ritmo narrativo. 

b) Preciso: se obtiene con datos duros. 
c) Macizo: está fundamentado, lleno, sin huecos. 
d) Claro: se redacta en lo posible sin subordinación de oraciones y con un manejo pleno del 

significado de las palabras. 
 
-Los tipos de entrevista son: 
 

a) De personalidad: explora a profundidad la manera de ser y pensar del entrevistado. El 
lector forma su propia opinión. 

b) De semblanza: se incluye el perfil psicológico del entrevistado; además, se enfatizan datos 
de su biografía intelectual y lo más destacado de su trayectoria. Se hace un mosaico con la 
información obtenida. 

c) De momento (o de banqueta): se centra en el tema, más que en la persona. Es de 
actualidad, correspondiendo al mercado informativo. 

 
 
-La crónica. Utiliza un lenguaje literario. Se puede escribir en 1era persona, incluso como un 
personaje más. En su construcción, para dar relieve a la información, se discrimina información, 
eligiendo sólo aquella que tenga un factor de interés periodístico. Existen: 
 

a) Crónica legislativa 
b) Crónica de color 
c) Crónica de cobertura 

 
-Los tipos de reportajes son: 
 

a) Sociales: tienen un fondo social de denuncia. 
b) Judiciales 
c) Cívicos: se refiere a un cambio de paradigma de quiénes son los emisores de las noticias. 

El emisor es el ciudadano, el pueblo. 
d) Económicos 
e) Coberturas internacionales: requieren de un grado de especialización. Están 

fundamentados en conocimientos previos, contextualizados. 
f) Culturales 

 
 
-Formas del discurso: 
 

a) Exposición. Se informa. La nota informativa es el prototipo, a modo de pirámide 
invertida. Contiene datos duros, fechas, nombres completos, sin adjetivos. 
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b) Argumentación. El que escribe tiene como objetivo dar su punto de vista, pero 
fundamentándose en la exposición. Es un texto persuasivo. Son: columna, artículo, 
editorial, reportaje, cartón. 

c) Descripción. Tiene como objetivo reproducir a través de las palabras una imagen o escena 
completa. Usa lenguaje literario, haciendo gala del lenguaje. Crónica. 

d) Narración. Su objetivo es reproducir una secuencia con sus respectivas escenas. La escena 
está delimitada en espacio, mientras que una secuencia por un tiempo. Son: Crónica, 
reportaje, entrevista, columna. 

 
-La argumentación en un texto periodístico puede ser por: 
 

a) Argumento corto. Distinguir premisas y conclusión. Presentar ideas en orden natural. Con 
premisas fiables, a través de lenguaje concreto, específico y definitivo, con términos 
consistentes y evitando el lenguaje emotivo. 

b) Argumentos mediante ejemplos. Comparando los ejemplos. Ofrecer uno o más ejemplos 
específicos en apoyo de una generalización, eligiendo el número de ejemplos 
dependiendo de su representatividad.  

c) Argumentos por autoridad. Depende de la confianza que ponemos en la fuente, causada 
por cierta legitimidad o autoridad en un campo determinado. Debe haber una 
investigación seria y revisada. 

 
-Artículo. Se presenta la opinión del periodista, generalmente, en una estructura de reloj de 
arena. Hay dos tipos de artículos: artículo editorial y artículo de fondo. El artículo editorial es 
asignado a un colaborador por el jefe de redacción, y está relacionado con las notas de primera 
plana. El artículo de fondo, por lo general, tiene mayor libertad en el tema. 
 
-Columna. Es un texto argumentativo, aunque existe la columna informativa. Las características 
son las siguientes: tienen un título fijo, variando sólo el subtítulo. Se encuentra en un lugar fijo 
dentro del periódico, con tipografía diferente; puede llegar a tener autores diferentes. 
 
 
 
RADIO 
 
1. PLANOS  
  
1.1 Planos:   
El volumen de una fuente (voz, música) provoca distintas sensaciones de  
proximidad o lejanía (planos) en el oyente.  
Se  distinguen:   
  
• PRIMER PLANO (PP). La fuente se sitúa en el plano de una situación  
cotidiana (habla en volumen normal).   
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• PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO (PPP). La fuente se sitúa en el plano de una  
situación íntima (el susurro o habla en voz baja).   
  
• SEGUNDO PLANO (2P) y TERCER PLANO (3P). La fuente se sitúa en un  
segundo o tercer plano de distancia, lo que coloquialmente se conoce como  
FONDO (música de fondo) o AMBIENTE (sonido ambiente).   
   
2. FIGURAS DE MONTAJE 
  
• ENTRADA. Entrada directa de una fuente.   
   
• CORTE. Desaparición directa de una fuente.   
  
• FADE IN. Entrada progresiva de una fuente desde el silencio al plano que le  
corresponda.   
  
• FADE OUT. Desaparición progresiva de una fuente desde el plano en que se  
encuentra al silencio.   
  
• FUNDIDO. Transición que surge de la fusión momentánea de dos fuentes  
distintas, una que surge en FADE IN y otra que desaparece en FADE OUT.   
  
• PAUSA. Detención momentánea de una fuente.   
   
 
3. EL GUIÓN RADIOFÓNICO  
   
3.1 Partes   
El guión radiofónico es un documento en el que se indican los diversos contenidos  
de un programa (o guión literario) y se señalan las especificaciones técnicas (o guión técnico) 
necesarias para su ejecución.   
 
El guión debe contener: 
  

• plano de la fuente o volumen al que se emitirá (PP, 2P…)  
• soporte de la fuente, bien MIC (micrófono) si procede de la voz del LOC, o  

bien algún soporte físico en que esté pregrabada de antemano: CD  
(indicando el número de CORTE o pista de CD), HD (un disco duro con  
contenido MP3), etc.  

• figuras de montaje que afectan a cada fuente (FADE IN/OUT,  
ENCADENADO…).   
  
3.2 Locución. Las indicaciones de locutorio señalan las cuestiones relativas a  
los contenidos verbales de la emisión; pueden ser las siguientes:    
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• Locutores (LOCs) o personas encargadas de la emisión (LOC1, LOC2…). 
• Texto que recitan en forma de diálogo, monólogo, etc., caso de un guión  

cerrado, o bien indicaciones sobre los temas a tratar en caso de un guión  
abierto.   

• Acotaciones o indicaciones sobre el tono, expresión o intensidad con que  
debe recitarse el texto, si corresponde.   

• Pie. Es el final de una intervención del locutor que dará paso a una  
instrucción de control.   
  
3.3 Minutaje.  Es la duración, expresada en minutos (convencionalmente con el  
signo /´/ o la abreviatura min.), de cada segmento de guión, y la hora de  
emisión (“hora:minuto”) de dicho segmento.    
IES CRISTO DEL SOCORRO 09-10           Conceptos básicos sobre la radio y el guión 
radiofónico, 3  
  
3.4 Estructura y bloques   
 
El guión radiofónico de un programa puede estructurar su forma y contenidos  
mediante los siguientes bloques:   
  
• SINTONÍA DE APERTURA. Breve secuencia musical que actúa a modo de  
cabecera de un programa. Suele incluir el título de dicho programa, los  
locutores principales, la emisora…  
  
• ENTRADILLA. Intervención breve en la que el locutor realiza la presentación  
del programa, los contenidos que tratará, o la sección inmediatamente  
siguiente.   
  
• INDICATIVOS. Breves recordatorios del programa y la emisora que se está  
escuchando, con habitual mención de la hora.   
  
• CORTINILLA: Ráfaga musical o sonora que marca la separación entre  
secciones de un programa.   
  
• SECCIONES. Partes o bloques temáticos en que se divide un programa (véase  
más adelante).   
  
• CUÑAS. Breves montajes sonoros que suelen estar destinados a la promoción  
publicitaria (de un producto o de la propia emisora).   
  
• GOLPES: Efectos musicales muy dramáticos (redoble de tambor, platillos,  
notas de sintetizador…) que subrayan y acentúan un momento, una situación,  
un personaje, un titular, etc., a modo de “signos de exclamación”.   



 45 

  
• SINTONÍA DE CIERRE. Secuencia de cierre del programa que incluye los  
títulos de crédito del mismo (locutores, colaboradores, técnicos…).   
  
4. SECCIONES Y GÉNEROS RADIOFÓNICOS  
  
El guión radiofónico de un progama generalista, lo que se denomina habitualmente  
un contenedor o magazine, puede organizar sus secciones siguiendo el modelo de los géneros 
principales:   
  
GÉNEROS INFORMATIVOS  
  
• Noticiario de actualidad (boletín) Avances  
• Reportaje sobre temas de interés.   
• Previsión meteorológica  
• Crónica de acontecimientos sociales (viajes, actividades) o culturales  
(exposiciones, cine…).   
  
GÉNEROS DE OPINIÓN  
  
• Editorial o texto de opinión global.   
• Artículos de opinión de un comentarista individual.   
• Críticas de literatura, cine, música…  
• Entrevista perfil, que presenta el retrato de un determinado personaje.   
• Entrevista de experto que explica u opina sobre un determinado tema.   
• Entrevista encuesta a personas anónimas sobre algún acontecimiento.   
• Tertulia desenfadada sobre cuestiones de actualidad, vida social…  
• Debate o mesa redonda sobre un tema concreto con participación de  
expertos, aportación de datos…  
  
Todos los anteriores géneros informativos y de opinión pueden aplicarse, obviamente, a múltiples 
temáticas, sea el deporte, la música, la cultura…Pero, además de los anteriores, existen otros 
géneros específicos según el tema, la intención o el formato elegido:   
  
  
GÉNEROS DEPORTIVOS  
  
• Retransmisiones de un evento deportivo.   
• Carrusel o conexión múltiple con diversas retransmisiones durante una jornada  
deportiva.   
  
GÉNEROS MUSICALES  
  
• Radiofórmula o emisión enlazada de música de actualidad, comentarios…  
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• Listas de éxitos actualizadas periódicamente por votación.   
• Musical especializado en un género, época, estilo…  
  
GÉNEROS LITERARIOS (textos adaptados o textos originales)  
  
• Radionovelas o relatos seriales articulados en breves capítulos.   
• Historias de terror o suspense, microrrelatos…  
• Leyendas urbanas o ficciones enmascaradas.    
• Diálogos teatrales o sketches.   
  
GÉNEROS PUBLICITARIOS  
  
• Cuñas breves de anuncio.   
• Publi-reportajes sobre un producto o marca.  
• Patrocinio de determinados programas.   
  
GÉNEROS DE PARTICIPACIÓN  
  
• Línea telefónica abierta a la audiencia (directo).   
• Contestador abierto a la audiencia (diferido).   
• Dedicatorias y peticiones de canciones, celebración de cumpleaños…  
• Cartas al director sobre temas dispares…  
  
GÉNEROS DE ENTRETENIMIENTO  
  
• Concursos, sorteos, adivinanzas…  
• secciones humorísticas, bromas telefónicas…  
  
5. HISTORIA DE LA RADIO 
El ruso Popov (1859-1905) encontró el mejor sistema para radiar (enviar) y captar las ondas: la 
antena, constituida por hilo metálico.  
El 24 de marzo de 1896 realizo la primera comunicación de señales sin hilos. 
En 1895 Marconi realizó experimentos definitivos que le proporcionaron el título de inventor de 
la radiocomunicación. 
Este fenómeno que empezó a mostrar la resonancia eléctrica fue estudiada por Marconi, el cual 
en Bolonia (Italia) en 1896 y con sólo 20 años de edad conseguía sus primeros comunicados 
prácticos. 
En 1896 solicitó y obtubo la primera patente de un sistema de telegrafía inalámbrica. 
6. CUESTIONES TÉCNICAS: 
Las ondas de Radio son un tipo de ondas electromagnéticas: 

• No es necesario un medio físico para su propagación, las ondas electromagnéticas pueden 
propagarse incluso por el vacío. 

• La velocidad es la misma que la de la luz, es decir 300.000 Km/seg. 
• Objetos que a nuestra vista resultan opacos son transparentes a las ondas 
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electromagnéticas. 
No obstante las ondas electromagnéticas se atenúan con la distancia, de igual forma y en la 
misma proporción que las ondas sonoras. Pero esta desventaja es posible minimizarla empleando 
una potencia elevada en la generación de la onda, además que tenemos la ventaja de la elevada 
sensibilidad de los receptores. 
 
GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS 
Las ondas de radio son generadas aplicando una corriente alterna de radiofrecuencia a un antena. 
La antena es un conductor eléctrico de características especiales que debido a la acción de la 
señal aplicada genera campos magnéticos y eléctricos variables a su alrededor, produciendo la 
señal de radio en forma de ondas electromagnéticas. 
 
7. MODULACIÓN 
Este sistema, que actualmente aún se emplea, parte de dos ondas: 

• Onda portadora: es la encargada de fijar la frecuencia de transmisión y es la que 
alteraremos para que transporte la información que queremos. 

• Onda moduladora: es la onda que queremos transmitir (voz, música, datos, etc...). 
 
El proceso de modulación se basa alterar de una forma determinada la onda portadora en función 
de la onda moduladora, obteniéndose como resultado final la onda modulada que será radiada. 
Para ello nos basaremos en los dos parámetros más importantes de una onda: 

• La amplitud. 
• La frecuencia. 

En función del parámetro empleado vamos a tener dos posibles tipos modulación: 
• Modulación en amplitud (AM) 
• Modulación en frecuencia (FM). 

 
8. BANDAS DE FRECUENCIA 
Internacionalmente se han dividido todo el espectro de frecuencia en las denominadas bandas de 
frecuencia. Esto se hace así para poder delimitar el acceso de los usuarios a estas bandas. Hay que 
mencionar que este clasificación no es global y que algunos paises difieren en su delimitación, 
pero en general podemos aceptarlas como generales. 
 
Denominación Siglas Margen de frecuencias 
Frecuencias muy bajas VLF 3 - 30 KHz 
Frecuencias bajas LF 30 - 300 KHz 
Frecuencias medias MF 300 - 3000 KHz 
Frecuencias altas HF 3 - 30 MHz 
Frecuencias muy altas VHF 30 - 300 MHz 
Frecuencias ultra altas UHF 300 - 3000 MHz 
Frecuencias super altas SHF 3 - 30 GHz 
Frecuencias extra altas EHF 30 - 300 GHz 
 
Las bandas de frecuencia más baja se reservan para las emisoras que transmiten en AM, mientras 



 48 

que las de FM transmiten sobre los 100 MHz. 
 
9. TIPOS DE MICROFONOS 

• Según la directividad 
    * Micrófono omnidireccional 
Los micros omnidireccionales tienen una respuesta de sensibilidad constante, lo que significa que 
capta todos los sonidos independientemente de la dirección desde donde lleguen. 
 
    * Micrófono de zona de presión 
Los micrófonos de zona de presión (MZP - Presure Zone Microphone) captan el sonido 
proveniente de todas las direcciones, por lo que son omnidireccionales (con diagrama polar 
circular). Esto supone un inconveniente, dado que no es aconsejable su uso cuando hay un 
altavoces cerca, pues acopla. 
    * Micrófono bidireccional 
Los micrófonos bidireccionales tienen un diagrama polar  en forma de 8, lo que significa que 
captan tanto el sonido que les llega por su parte frontal, como por su parte posterior. Sin 
embargo, son sordos al sonido que les llega por los laterales. 
    * Micrófono de gradiente de presión 
En el micrófono de gradiente de presión (llamado también de velocidad de presión), la membrana 
esta libre y se mueve hacia adelante o hacia atrás, en función de la presión sonora incidente. 
 
Los micrófonos de gradiente de presión captan tanto el sonido que reciben por su parte frontal, 
como el que reciben por su parte posterior; por lo que son bidireccionales (Con diagrama polar en 
forma de 8). 
    * Micrófono unidireccional de interferencia, línea, rifle, cañón o semicañón. 
Los micrófonos unidireccionales o direccionales son aquellos micrófonos muy sensibles a una 
única dirección y relativamente sordos a las restantes. 
Su principal inconveniente es que no dan una respuesta constante: son más direccionales si se 
trata de frecuencies altas (agudos) que si son de bajas (graves), ya que la direccionalidad del 
sonido, como de todo tipo de ondas (ya sean mecánicas o electromagnéticas), depende de su 
frecuencia. 
egún su utilidad: 
 

• Existen seis tipos de micrófonos según utilidad: 
 
   1. Micrófono de mano o de bastón: Diseñado para utilizarse sujeto con la mano. Está diseñado 
de forma que amortigua los golpes y ruidos de manipulación. 
   2. Micrófono de estudio: No poseen protección contra la manipulación, pero se sitúan en una 
posición fija y se protegen mediante gomas contra las vibraciones. 
   3. Micrófono de contacto: Toman el sonido al estar en contacto físico con el instrumento. Se 
utiliza también para disparar un sonido de un módulo o sampler a través de un MIDI trigger. 
   4. Micrófono de corbata, de solapa o Lavalier. Micrófono en miniatura que poseen filtros para 
evitar las bajas frecuencias que produce el roce del dispositivo con la ropa. 
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   5. Micrófono inalámbrico: La particularidad de este dispositivo es la posibilidad de utilizarlo 
sin cable. Pueden ser de solapa o de bastón (de mano). No necesitan el cable al poseer un 
transmisor de FM (más habitual que uno de AM). 
   6. Micrófono mega direccional: Micrófono con una zona de grabación de 50cm. Sirve para 
grabar a una sola persona o fuente desde distancias mayores. 
 
10. EXTENSIONES DE AUDIO 

Los archivos de audio son aquellos que reproducen sonido al ser ejecutados. Los más comunes 
son: 

Extensión Corresponde a 
.mp3 Formato de audio digital comprimido. 
.mid o .midi Interfaz Digital de Instrumentos Musicales. 
.wav Formato de audio digital, normalmente sin comprimir. 
.wma Formato de audio digital comprimido, propiedad de Microsoft. 
.cda Formato digital CD de audio. 
.ogg Formato contenedor multimedia. 
.ogm Formato contenedor multimedia. 
.aac Formato de sonido mejorado 
.ac3 Formato de sonido HD 

 
11. RADIO POR INTERNET 

La radio, al igual que otros medios, han alcanzado la bifurcación entre lo convencional y el 
internet, el streamcasting de Audio, que es el contenido auditivo con características de radio por 
medio de internet. 

Existen diversas implementaciones para clasificar este tipo de radio: 

*Semi-propietarias 

1. Live365: fácil y utiliza formatos como MP3 y MP3PRO. 
2. ShoutCAST: la tecnología es avanzada, utilizan un plugin propio que se reproduce en 

winamp. 
3. SplitCast: Canal de transmisión deaudio /video en internet.  Soporta audiencias masivas. 

*Abiertas 

 Uso de herramientas de software libre para streaming. 
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1. Icecast: tiene soporte para generar streams de Ogg Vorbis y MP3. 

*Interactivas 

Permite a los usuarios evaluar el contendo que escuchan, así como la música. 

12. PUNTOS NEURÁLGICOS 

• Cerebro 
• Corazón 
• Estómago 
• Sexo 

13. LEGISLACIÓN DE LA RADIO 
La Ley Federal de Radio y Televisión es el marco legal por el cual se rige la radio en México, 
esta entró en vigor el veinte de enero de 1960, durante el mandato del entonces Presidente Adolfo 
López Mateos. La presente Ley consta de seis títulos los cuales albergan 106 artículos en total y 
los cuales nos hablan de los lineamientos que regulan estos dos medios como lo son la radio y la 
televisión. 
 
Concretamente, en lo que respecta a la radio, la Ley nos habla de diversos aspectos acerca de 
cómo se regula este medio y los cuales se desglosan a contunuación: 
 

• Principios Fundamentales. Este título nos habla sobre las definiciones de radiodifusión, 
así como los fines que tiene la radio, las facilidades de operación a las estaciones 
emisoras, las leyes complementarias que interpretan y rigen en alguna medida a la radio a 
parte de esta Ley y el derecho de la  Nación sobre el dominio de espacio donde se 
propagan las ondas electromagnéticas. 

• Jurisdicción y Competencias. Nos habla de las Dependencias Públicas, concretamente 
sobre las Secretarías de Estado que tienen competencia y jurisdicciónen ciertos aspectos 
relativos a la Radio como lo son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y el 
Instituto Federal Electoral. 

• Conseciones, Permisos e Instalaciones. Nos habla de todo lo relativo a la creación de las 
estaciones emisoras y el uso de las mismas mediante las conseciones que otorga el 
gobierno y los permisos que este mismo expide, así como de las instalaciones de las 
mismas y los lineamientos y requisitos que se deben segyuir para el su cumplimiento, así 
como la duración de estas. 

• Funcionamiento. Nos habla sobre la operación que debe existir para su 
funcionamiento,las tarifas para los espcaios comerciales y la programación de la radio, así 
como nos habla también sobre las escuelas radiofónicas y los locutores. 

• Coordinación y Vigilancia. Nos menciona acerca de la existencia de un organismo 
encargado de regula a la radio, el cual es el Consejo Nacional de Radio y Televisión, 
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además nos marca las atribuciones de esta y mediante este organismo la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes vigilará e inspeccionará el cumplimiento de esta Ley. 

• Infracciones y Sanciones. Este último punto nos menciona acerca de las infracciones que 
cometan las emisoras de radio y que se contemplan en este apartado y por consiguiente 
nos marca las sanciones que se aplicarán al cometer dichas infracciones. 

 
Por último, cabe señalar que la misma Ley nos marca que supletoriamente se aplicarán diversas 
leyes cuando esta, tenga una falta expresa en alguna disposición por lo cual se podrá consultar 
diversas normas como lo son: 
 

• Ley Federal  de Telecomunicaciones. 
• La Ley de Vías Generales de Comunicación;  
• III. La Ley General de Bienes Nacionales;  
• IV. El Código Civil Federal;  
• V. El Código de Comercio;  
• VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

14. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Es el medio por el que se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas, 
permiten las telecomunicaciones, son administradas por los gobiernos de cada país. 

Rangos de frecuencia: 

• Banda UHF: utilizada por la telefonía fija, rastreo satelital y emisoras radiales. 
• Banda VHF: telefonía móvil y terrestre, emisoras radiales y sistemas de radio de onda 

corta (aficionados), así como los sistemas de telefonía móvil en aparatos voladores, tiene 
incluso un alcance a nivel internacional. 

• Banda HF: tiene las mismas prestacioens que la anterior, pero como algunas de sus 
emisiones son residuales (pequeños fragmentos de onda que viajan más allá del aire 
terrestre) pueden chocar con ondas de espacio produciendo una mayor cobertura de 
transmisión.  
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Por su uso las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se clasifican de la siguiente 
manera: 

• Espectro uso libre: pueden ser utilizadas por el público general sin concesión, permiso o 
registro. 

• Espectro usos determinados: otorgadas mediante concesión. 
• Espectro para uso oficial: frecuencias destinadas para uso exclusivo de administración 

pública federal, gobiernos estatales y municipales. 
• Espectro para usos experimentales: las otorga la Secretaría mediante concesión directa e 

intransferible para probar la vialidad técnica y económica. 
• Espectro reservado: las no asignadas ni concesionadas por la Secretaría. 

 

TELEVISIÓN 

Programación 

En televisión el tiempo de duración en un comercial es otra variable del precio; generalmente se 
manejan en tiempos de 10,20,30,40, y hasta 60 segundos por comercial (anuncio o spot). El 
horario de transmisión del anuncio es también relevante considerarlo, pues el medio cuenta con 
bloques de horarios fuertes, medianos y bajos, y el transmitir un anuncio en determinado horario 
repercute en el precio. 
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Los tres tipos de bloques de horarios que identificamos son: 1) El tipo "A" de más baja 
captación de auditorio y por consecuencia el más barato, comprende desde las cero horas hasta 
aproximadamente las 16 horas. 2) El tipo "AA" de captación media de auditorio y también el de 
precio medio; inicia al terminar el horario tipo "A" y termina aproximadamente a las 19 horas 
cuando da inicio el horario fuerte de la televisión; éste es '3) El tipo "AAA", de más teleauditorio 
y con el precio más alto de venta  de transmisión del anuncio. 

 
La cantidad de público depende principalmente de la disponibilidad física de las personas; no 

se debe olvidar que la televisión es el medio masivo más ingrato, pues requiere de la atención 
completa del receptor (cautiverio físico), y además exige la presencia en horarios ya 
determinados (ningún otro medio masivo exige tanto a su público). Se pueden hacer otras 
actividades mientras se escucha la radio, el periódico se lee cuando el lector quiera, el cine da 
opciones en varios días y horarios. ¡La televisión no! 

 
El tipo de corte es otra variante del precio del anuncio. Se manejan dos tipos de corte: el de 

estación y el carrier. 
El corte de estación se programa cada hora y a los 30 minutos de la hora, generalmente al 

iniciar un programa, o a la mitad del mismo, y es cuando el teleauditorio dispone de mayor 
tiempo de distracción o para realizar otras actividades como prepararse un bocadillo, hacer 
alguna llamada telefónica, ir al baño, etcétera. 

El corte carrier se "debe" programar a los 10, 20, 40 y 50 minutos de cada hora, debe de ser 
más corto que el de estación y ejecutarse en parte, muy específicas de los programas, por lo 
general en el climax, pues en estos cortes el teleauditorio no se arriesga a perder la escena 
inmediata después del corte, porque viene algo interesante de la historia, por esto la transmisión 
de un anuncio dentro del corte carrier es más caro que dentro del corte de estación. 
Muchas veces la práctica dista de lo que es en teoría; desgraciadamente las transmisiones 
televisivas en ocasiones carecen de un adecuado manejo de cortes, ¡suceden cuando no deben de 
suceder! y ¡duran lo que no deben de durar! (18 por ciento del tiempo total de transmisión, esto 
es 10.8 minutos por hora, y después de las 20 horas no podrá exceder de la mitad del total del 
tiempo autorizado para propaganda comercial, según el Reglamento a la Ley General de Radio y 
Televisión). Como dato curioso, en alguna "temporada" óptima para la comercialización, como 
puede  ser la navideña, el tiempo de comercialización muchas veces resulta mayor que el 
tiempo de transmisión del programa y faltarían ¿dedos si se contara el número de cortes 
comerciales por hora. 
 

Otros factores que influyen en el precio de un anuncio son las formas y los tipos de 
contratación de transmisión; destacan cuatro: 

El contrato patrocinio consiste en la compra por un solo cliente, de todos los derechos de 
exhibición del anuncio de un producto o servicio durante un programa o evento especial; 
incluye la presentación y despedida del programa en nombre del cliente. 

El co-patrocinio es la contratación de los derechos de exhibición de anuncios por dos o más 
clientes, sugiriéndose que las firmas anunciantes no excedan de cuatro, para que no pierda el 
teleauditorio el concepto de co-patrocinadores y el programa no se sienta "spoteado", o sea, con 
contratación libre de comerciales. En el co-patrocinio, la presentación y despedida del programa 
o evento especial se hace en nombre de todos los co-patrocinadores si el pago se hizo por partes 
iguales, si no dependerá ae lo establecido en el contrato. 
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La venta por paquete es el contrato de la compra de derechos de exhibición de un número 
considerable de anuncios o spots por un tiempo determinado; dependiendo del número de 
anuncios y el tiempo de transmisión de cada uno, se determinará el costo por unidad. 

La forma de contratación por spot es la compra de un número reducido de anuncios para ser 
transmitidos durante un corto tiempo. 

Los tipos de venta de publicidad en televisión son tres principalmente: 
La venta por agente, este tipo de venta se da cuando un empleado vendedor), representante 

del canal, vende al cliente (anunciante) los derechos de transmisión de su(s) anuncio(s). 
El tipo de venta por agencia se da cuando una agencia de publicidad representa a una firma 

y en su nombre contrata con el canal los derechos de exhibición de su representado. 
En los dos tipos de venta anteriores, el agente y la agencia reciben como pago generalmente 

15 por ciento del monto de lo contratado; esta cantidad puede variar dependiendo del arreglo 
que se tenga con la estación. 
Por último, el tipo de venta directa, corresponde cuando el anunciante acude directamente a 
contratar el servicio con el canal de televisión. 
 

Géneros 

Una vez establecida la necesidad de elaborar guiones previa la producción televisiva, toca el 
turno al establecimiento de los tipos de formatos que se pueden utilizar, así como los tipos de 
programas en los que éstos pueden ser incluidos. 
Los géneros: dramático e informativo 
Se distinguen dos géneros básicos que implican la naturaleza de los principales mensajes 
televisivos en México: el dramático y el informativo. 
En ambos casos se utiliza como punto de partida (a falta de uno propio) la concepción en 
literatura de narración de ficción y de no ficción. Se parte de la realidad y en los dos géneros la 
clave radica en poder narrarla de manera efectiva. La diferencia radica en el tratamiento que se 
hará de esa realidad. 

En el género dramático no interesa mostrar la realidad objetivamente, la finalidad es poder 
contar una historia de tal manera que la gente logre entenderla además de cumplir con un 
propósito como puede ser, entretener, persuadir, "educar", etcétera. 

Por otro lado, el género informativo está más relacionado con establecer los hechos como 
sucedieron originalmente; se busca la objetividad, entendiendo ésta como la manera en que un 
medio (en este caso la televisión) trata de reflejar una porción de la realidad en la forma más 
cercana al suceso mismo. Cualquier recurso de comunicación deberá tratar, en la medida de 
sus posibilidades, de presentar un relato claro del acontecimiento que resulte importante, 
desde el punto de vista de la audiencia a la que se dirige. 

Se pueden encontrar infinidad de tipos de programas con uno y otro género, que siempre 
responderán a necesidades específicas de cada medio y además elaborados de acuerdo con el 
estilo particular del equipo de trabajo de la estación televisora. 

Dentro de los formatos dramáticos, se tienen tipos de programas como: 
• Telenovelas: en donde varios personajes presentan una trama que se va desarrollando 

en varios capítulos. 
• Programas cómicos: los hay de diversos tipos, en donde un grupo de actores establece 

situaciones cómicas desde el punto de vista de la audiencia; pueden ser los mismos 
personajes en varias situaciones (capítulos) que inician y terminan en una misma emisión, o 
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bien, los personajes desarrollando una trama cómica a lo largo de varios capítulos hasta 
llegar a un final. También se encuentran los programas de sketch en donde los actores 
desempeñan varias historias durante una misma emisión (a veces, los personajes de cada 
historia son fijos, pero en cada emisión los hechos son diferentes). 

• Series: los mismos personajes se enfrentan a situaciones diferentes; cada capítulo nos 
presenta a los actores resolviendo distintos problemas, generalmente no aparecen nuevos, y 
si se encuentran, serán invitados especiales. 

• Serie unitaria: un programa en donde cada emisión cuenta una historia, con 
personajes, situaciones y lugares diferentes. El sentido de unidad lo puede conferir el 
tratamiento de las historias, el tema, el género, la época, etcétera. Por ejemplo, todos los 
Programas de misterio o Cada Noche de un Escritor Latinoamericano, etcétera. 

• Películas para televisión: género poco explotado en donde se realiza una producción 
especial para televisión. Este tipo de programas generalmente se convierte en una serie. 
Siendo estos los tipos de programas más usuales, en las barras de programación se añade una 
serie de variantes dependiendo del tipo de necesidad, audiencia, contenido y, sobre todo, del tipo 
de canal de que se trate. 

Por otro lado, los tipos de programas más conocidos del género informativo son: 
• Noticiario: que por lo general son pequeños cortes o bloques informativos dentro de la 

programación normal de la estación, destinados a difundir información relevante al auditorio en 
breves periodos de tiempo. La estructura es casi siempre un locutor leyendo frente a la cámara 
una nota, que se apoya con algunas imágenes de archivo o captadas en el lugar de los hechos. 

• Reportaje: como un apéndice del noticiario, surge el reportaje para ofrecer ampliación de 
la información. Aquí un reportero y un equipo de trabajo (camarógrafo, editor, etcétera) 
investigan sobre cierto hecho, tratando de profundizar y encontrar las causas del mismo. Se 
utilizan formatos como la entrevista, la narración, la reconstrucción de los hechos, etcétera. 

• Documental: heredado del cine, el documental ofrece una investigación audiovisual 
detallada sobre temas relevantes para la audiencia a la que van dirigidos; al igual que el 
reportaje, utiliza diversos formatos en los que se pueden incluir hasta dramatizaciones. 

• Programa misceláneo: así se denomina a todos los programas en donde se da 
información variada y se combinan formatos. El tema y tratamiento es el que dará la orientación 
del programa. Hay algunos en donde se busca ofrecer al auditorio una combinación de 
información con entretenimiento, como en programas en donde se combina música con 
reportajes o entrevistas; o bien, de orientación a cierto sector de la población como las revistas 
femeninas; o uno en donde se busque básicamente el esparcimiento, como son los concursos con 
musicales, etcétera. La mayoría de estos programas son en vivo, salvo algunos segmentos (como 
los reportajes) que son producidos previamente. 

• Teleperiódico: tipo de programa poco utilizado pero con gran potencial. Consiste en 
llevar a la pantalla televisiva un periódico audiovisual, en donde se combinan secciones y 
formatos, tratando de profundizar en la información que lo requiera. Así se tienen programas en 
donde se incluye un noticiario, un reportaje, un comentario o editorial, una entrevista, etcétera. 
Cualquier recurso bien empleado es válido considerándose factores importantes como cantidad 
y calidad de la información. 
Panel y debate: de moda en la actualidad, los dos tipos de programa se centran en invitados. 
Dependerá del tema el tratamiento: si es un tema controversial y se invita a personas de 
ideología opuesta, se garantiza un buen debate; si por el contrario, la finalidad sólo es informar 
pormenores de un tema de interés general, entonces se invitará al pánel a expertos de diferentes 
especialidades para que la orientación se lleve a cabo. La clave del éxito estará en el 
conocimiento y opiniones de los participantes (no tanto en su desenvolvimiento ante las 
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cámaras), y en el moderador que se seleccione. Al igual que el programa misceláneo, pánel y 
debate por lo general se realizan en vivo. 

Al igual que en el género dramático, en el informativo se pueden utilizar diversas 
combinaciones que tendrán requerimientos específicos en cuanto a la planeación y tipo de guión 
que necesitarán. 

Ante el menú presentado, resultará difícil ahora establecer las especificaciones para elaborar 
un guión adecuado a cada necesidad. Sin embargo, ciertos principios pueden establecerse y son 
aplicables a la mayoría de los tipos de programas; las variaciones dependerán tanto del estilo del 
guionista como de las rutinas específicas de trabajo. Algunos de estos principios para elaborar 
guiones en los géneros dramático e informativo se indican a continuación acompañados de 
ejemplos que muestran el formato más común de presentarlos. 
 
El género dramático 
Si en el género dramático el objetivo principal es contar una historia de manera entendible y 
además entretenida para la audiencia, en la literatura se puede encontrar una fuente inagotable 
de ideas que pueden servir en el momento de escribir un guión cuya finalidad es la narración. 

Podemos comenzar con una idea base del relato, los personajes protagónicos, con un inicio y 
un final, y luego desarrollar la narración completa obedeciendo al paradigma dramático 
tradicional, en tres actos: 

• Planteo (se conoce quién es quién y qué pretende). 
• Desarrollo (se presentan obstáculos o conflictos). 
• Conclusión (se solucionan conflictos y se llega a un final). 
Realmente, en el guión dramático se trata de redactar una serie de situaciones específicas y 

cortas, lo cual es más simple que concebir la obra completa. El formato televisivo obliga a dar 
un tratamiento específico al lenguaje audiovisual, cuyo objetivo primordial es lograr que el 
auditorio permanezca atento y espere durante los cortes comerciales, para continuar el desarrollo 
de la historia; se recomienda entonces no perder de vista dos de las características principales 
que debe tener un programa dramático: 

1. Ritmo de impacto emotivo. 
2. Economía creativa. 
Por ritmo de impacto emotivo se conocerá, entre el total de las escenas, a aquellas que son 

"altas" de las que son "bajas" en intensidad dramática-emotiva-motivacional, etcétera., y 
distribuir estratégicamente su orden de aparición, de manera que una escena "alta" atrape la 
atención en inicio, y manteniendo un ritmo adecuado, la distribución de las restantes intercaladas 
con las "bajas" nos lleve hasta el fin de la historia. 

Cabe resaltar que dentro del paradigma dramático, hay dos escenas "altas", llamadas por 
Aristóteles peripecias, también por otros autores, puntos de quiebre, plot-points o puntos 
arguméntales, que son esenciales para la secuencia de la narración. Éstas deben ocurrir al final de 
los actos I y II, funcionando como los momentos climáticos o de mayor intensidad de dichos 
actos, y además de hacer que la acción argumental cambie de curso. Por lo general estas escenas 
se presentan antes de los cortes comerciales, llamados "carrier". 

Por economía creativa entendemos que la elaboración de un guión no es un esfuerzo artístico 
continuo, sino la inteligente utilización de una serie de escenas brillantes dosificadas con otras 
menos importantes, pero que permiten destacar a la primera y hacen que la acción avance. Es el 
mejoramiento de los recursos intelectuales. 

Al momento de elaborar el guión, el fundamento de la redacción estará en la narración 
correcta de dos elementos principales: 1) la descripción de la escena (en cuestión de tiempo, 
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lugar y acción), y 2) la elaboración de los diálogos adecuados para que los intérpretes puedan dar 
a entender la historia. 

En resumen, si se desea elaborar un guión dramático para televisión, deben de considerarse 
los siguientes aspectos: 

• Tener una idea-tema y desarrollarla en una breve narración que se presente de principio a 
fin, dividida en actos. 

• Desarrollar la idea-tema en varias escenas, cuidando la secuencia, ritmo y la economía. 
• Redactar el guión con el formato adecuado, descripción de escenas y agregando diálogos. 
Obviamente existen libros más completos que indican, paso a paso, cómo redactar un guión 

para género dramático. En este sentido, no sólo se necesitará completar una técnica particular, 
sino que es recomendable asesoría adecuada en lo que respecta al conocimiento sobre literatura y 
creación literaria. 
 
El género informativo 
Sobre este género podemos encontrar una enorme gama de opciones. Como se estableció 
anteriormente, el género informativo se sustenta en la narración de hechos y actos lo más cercana 
posible a la realidad, con la finalidad de que la audiencia sea "testigo" de los acontecimientos o, 
bien, obtenga información o conocimientos que le sean de utilidad. 

La técnica o método para elaborar este tipo de guiones dependerá principalmente de la 
necesidad específica de producción. Habrá algunas veces en que no sea necesario un guión 
estricto (sobre todo en programas en vivo), pero en otras, será necesario redactar cada uno de los 
textos y participaciones del programa. 

Existen guiones de género informativo que no son propiamente para televisión, sino para 
videos de uso privado, industrial o educativo. En todos los casos el proceso central es el mismo, 
las variantes se darán según lo específico o general que el guión necesite. En televisión, por 
ejemplo, dependerá del tipo de programa y del requerimiento específico del departamento de 
producción. 

Al igual que en el dramático, un guión de género informativo se inicia con una idea o 
necesidad, de la cual debe desprenderse una propuesta específica, redactada en términos del 
objetivo fijado y de lo que se desea que la audiencia piense, sienta, haga, o conozca, al terminar 
de exponerse a nuestro mensaje; la propuesta deberá contener el tipo de contenido y el tratamiento 
que se habrá de seguir. No es igual hacer un programa documental acerca de las investigaciones 
médicas sobre el sida, que hacer un reportaje en donde las víctimas de la enfermedad tengan un 
foro de expresión. 

Después de la propuesta, se desarrollará el "paradigma del género informativo", para lo cual 
siempre es necesario llevar a cabo una investigación previa, tratando de profundizar lo más 
posible en el tema y poder establecer la información obtenida en términos del paradigma: 

• Planteo (donde se establece la premisa -bienvenida-). 
• Desarrollo (donde se presentan los argumentos). 
• Conclusión (donde se cierra y resume la premisa). 
El desarrollo se elaborará de manera narrativa, siempre en tercera persona, tomando en cuenta 

que el texto especifique lo que se desea que los espectadores "entiendan" con el mensaje. 
El paradigma varía dependiendo del tipo de programa, a veces se extenderá cuando se tengan 

muchas secciones diferentes, pero en esos casos es probable tener ya un conjunto de paradigmas 
estructurales. 
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LA CÁMARA DE TELEVISIÓN 

LA CÁMARA DE televisión es el instrumento principal para la comunicación por este medio, es 
decir, es la herramienta básica para la producción de programas. Las principales decisiones para 
la producción y sus técnicas dependen de las capacidades, facilidades y limitaciones de la 
cámara. En este capítulo se verán las características básicas de una cámara, cómo trabaja, su 
operación en el campo de la producción, lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Si 
deseamos usar una cámara eficientemente debemos conocer sus características y su operación. 

La cámara de televisión es el elemento básico para realizar el proceso de captura y 
codificación de la imagen. La cámara consta esencialmente de tres partes: el sistema óptico, que 
consiste en la lente y los espejos dicroicos o prismas en cámaras de color, el sistema electrónico 
o cuerpo de la cámara que transforma la luz en pulsos eléctricos y el visor o viewfinder, pequeño 
monitor de video ubicado en la parte superior de la cámara y que sirve de guía al camarógrafo 
para visualizar la imagen que se está captando. 

Existen cámaras para diferentes funciones: 
a) Cámaras de circuito cerrado (CCTV). Diseñadas para auxiliar en funciones de vigilancia y 

control en las instituciones. Consiste en una o varias pequeñas cámaras ubicadas en lugares 
estratégicos y que por cable transmiten las señales a una central de control, en donde una 
sola persona puede ver a través de monitores 

las imágenes captadas, el sistema puede estar conectado a video- grabadoras para registrar la o 
las señales. 

b) Cámaras domésticas. Con características especiales para que puedan ser operadas fácilmente 
por personas aficionadas, son de bajo costo y se utilizan principalmente para grabar escenas 
familiares. 

c) Cámaras portátiles de producción profesional (lightweight). Están diseñadas 
para trabajar principalmente en exteriores, son pequeñas y ligeras. Se manejan 
colocándolas en tripié o sobre el hombro del operador. Pueden ser alimentadas 
con corriente de baterías o corriente alterna a través de un eliminador de 
baterías. Este tipo de cámaras es muy usado para grabar las imágenes en 
exteriores de los noticiarios de los canales de televisión o como parte del 
equipo de una unidad móvil. 

d) Cámaras de estudio profesional. Utilizadas en las producciones de estudio, generalmente 
son las de mayor tamaño y peso para poder desplazarse en el estudio y tener mayor precisión en 
su manejo. Existe una gran variedad de diseños para adecuarse al tamaño del estudio y tipo de 
producciones. Son las de mayor costo y tienen excelente resolución. 

Lentes 

El sistema de lentes constituye la esencia de la cámara, es el corazón de la televisión, lo que 
vea y cómo se vea es lo importante en el medio. La lente tiene tres mecanismos manuales o 
automáticos que sirven para su ajuste: 

• Focus (foco). Es el ajuste de la distancia en la cual se tiene el objetivo y que hace la 
imagen más definida. 
• F-stop. Es el mecanismo que ajusta un diafragma (iris), el cual controla el paso de la luz 
a través de la lente. 
• Zoom. Varía la distancia focal de la lente para ajustar el área que se habrá de abarcar de 
la escena. 
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El sistema de la lente afecta los siguientes ajustes: 
o La definición que va a tener el objetivo (foco). 
o Lo que aparece en la lente bien definido (distancia focal). 
o Lo que abarca la escena (ángulo visual). 
o La brillantez de la imagen, esto es la claridad de los tonos (exposición). 
Las lentes cuentan con dos aros: uno que controla el paso de la luz, f-stop, y otro para la 

distancia focal, el cual dará el potencial de acercamiento o de alejamiento de la imagen. 
La distancia focal es el tamaño de la imagen que se obtenga en la pantalla, dependerá del 

tamaño del objetivo y qué tan cerca esté de él, así como en la distancia focal de la lente que se 
esté usando. 

El usar una cámara de lente fijo (no zoom) tiene sus ventajas y desventajas: 
 
Lente normal 
VENTAJAS: 
La perspectiva aparece natural. El espacio/distancia aparece consistente cuando se intercorta con 
imágenes tomadas con cámaras con el mismo lente. 

El movimiento de cámara es estable. La profundidad de campo es relativamente grande. 
DESVENTAJAS: 
Cobertura inadecuada en espacios muy pequeños. La cámara debe acercarse demasiado para 
obtener detalles. 
 
Lente con grado de cobertura más pequeño (telefoto) 
VENTAJAS: 
El objeto se percibe más cercano. Permite desenfocar fondos que pueden distraer. 
DESVENTAJAS: 
La profundidad parece reducida. El manejo de la cámara se hace más difícil. El enfocar se vuelve 
crítico. 
 
Lente con grado de cobertura más amplia (gran angular) 
VENTAJAS: 
Puede obtener tomas de mayor cobertura a distancias más cercanas. Se obtiene foco muy 
fácilmente. Muy útil para tomas dramáticas. 
DESVENTAJAS: 
La profundidad aparece exagerada. Distorsión muy exagerada a distancias muy cortas. 
 
Lentes zoom 
Tienen muchos usos y ventajas. Puede ser seleccionada cualquier longitud focal, dentro del rango 
de éste. Puede cambiarse la longitud focal mientras se esté tomando algo, cambiando el tamaño 
de la imagen. 

• Zoom in: se aumenta la longitud focal, se disminuye el ángulo de toma, y la imagen del 
objeto aumenta. 
• Zoom out: se disminuye la longitud focal, se aumenta el ángulo de toma y la imagen del 
objeto disminuye. 

VENTAJAS DE LAS LENTES ZOOM: 
• Puede seleccionarse cualquier ángulo de toma de manera más rápida, manual o 
automáticamente, sin que se pierda la toma. 
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• La toma puede cambiar su composición sin mover la cámara siendo esto mucho más 
cómodo. 
El movimiento zoom puede hacerse manual o automáticamente a diferentes velocidades, 
y es muy fácil de realizar, los movimientos de cámara como el dolly son más difíciles. 

DESVENTAJAS DE LAS LENTES ZOOM: 
• La lente zoom se comporta diferente dependiendo de la longitud focal seleccionada. 
• Es muy fácil emplear ángulos de toma inapropiados. 
• Se corre el riesgo de hacer mal uso del movimiento del zoom. 

Cuando se enfoca, lo que se realiza es el ajuste a la distancia a la cual el objeto tiene su 
máxima definición. Lo que se encuentre más cerca o más lejos de esta distancia aparecerá 
fuera de foco. Esa distancia en la cual el objeto aparece en foco se llama profundidad de 
campo. Ésta puede ser alterada dependiendo de los siguientes factores: 

La distancia a la cual el objeto es enfocado. El ángulo de toma (longitud focal) El f-stop 
de la lente. 

Dentro de la lente nos encontramos con un diafragma o iris, el cual está diseñado con una 
numeración llamada f-stop; estos números nos indican la cantidad de luz que permite dejar 
pasar la lente. Al ajustar la apertura del lente ocurren dos cosas: 

• Cambia la brillantez de la imagen que se forma en la lente. Esto es la exposición de la 
imagen. 

• Altera la profundidad de campo de la imagen tomada, lo cual también se ve afectada por la 
longitud focal de la lente, así como de la distancia a la que se encuentre el tema a 
fotografiar. 

Entre mayor sea su apertura, mayor será la cantidad de luz que dejará pasar, así tenemos que 
un número /menor (1.4) dejará pasar mayor cantidad de luz, y se considerará más rápido; por otro 
lado, entre mayor sea este número/(22) menor cantidad de luz dejará pasar. 

La descomposición de la luz en sus tres colores primarios RGB (del inglés: red, green y blue) 
se realiza a través de prismas separadores o de espejos dicroicos colocados entre la lente y los 
tubos de imagen o sensores CCD. Cada rayo de luz con un color primario es dirigido hacia un 
sensor (canal de crominancia). 

Transporte de cámara 

El tripié es un transporte de cámara que cuenta con tres patas metálicas montadas sobre un 
sistema de ruedas o dolly, cuya función es desplazar la cámara según los requerimientos de la 
producción, las ruedas giran según la dirección que se quiera dar, igualmente pueden 
inmovilizarse y mantener la cámara en posición fija; las tres patas tienen un sistema telescópico 
para poder darle mayor o menor altura a la cámara, el tripié puede también ajustar su altura por 
medio de un elevador que mediante presión de aire o por sistema mecánico hace subir o bajar la 
cámara. En la parte superior se encuentra el cabezal, o soporte de cámara; es el dispositivo en 
donde se monta la cámara, la función del cabezal, además de ser el soporte, es el de hacer posible 
los movimientos de la cámara. El tripié está diseñado sobre todo para ser el transporte para 
cámaras ligeras. 
El pedestal es el transporte de cámara de estudio, diseñado originalmente para cámaras grandes y 
pesadas; con él se pueden realizar suaves desplazamientos con el sistema dolly, así como subir y 
bajar la cámara fácilmente por medio de un sistema que puede ser hidráulico, neumático (a base 
de presión de aire) o de contrapesos, este tipo de movimientos agregan una importante dimensión 
en la variedad visual. No sólo se puede ajustar a una altura confortable sino también se pueden 
realizar tomas de picada (de arriba hacia abajo) y de contrapicada (de abajo hacia arriba), para 
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dar sensación de pequeñez o de poco poder, o de altura o mucho poder. El sistema de ruedas o 
dolly puede ser dirigido por medio de un aro o volante que hace girar las ruedas hacia la 
dirección deseada. Existe una gran variedad de pedestales de estudio, hechos primeramente para 
cámaras pesadas y ahora también para cámaras ligeras, todos ellos cuentan con el cabezal para 
poder realizar los movimientos de la cámara sobre su eje. 
 

La grúa es el sistema de más grandes dimensiones para transporte de cámara, por lo mismo, 
su uso está reservado sólo para grandes estudios o para locaciones en exterior; hay muchos tipos 
de grúas pero todas funcionan con sistemas semejantes, la grúa es el transporte que ofrece la 
mayor variedad de posibilidades de tomas, ya que puede subir la cámara a gran altura (hasta 
cuatro o cinco metros) o desplazarla en círculo (hasta 360 grados), pudiéndose hacer el 
movimiento con la cámara accionada al aire. La grúa necesita cuando menos un operador auxiliar 
al camarógrafo que ayudará al desplazamiento que se puede hacer gracias al sistema dolly, el 
cual cuenta con cuatro ruedas, a diferencia del tripié y del pedestal que sólo tienen tres ruedas 
sencillas o dobles. Algunas grúas tienen un monitor de video extra para que sirva de apoyo al 
operador auxiliar. 
Otro sistema que más que transporte de cámara es un "soporte", es el steadicam, diseñado para 
realizar producciones profesionales. Consiste en un mecanismo que se ajusta al cuerpo del 
operador, en donde se monta la cámara y se pueden hacer tomas muy estables, aun con el 
camarógrafo en movimiento; es para cámara ligera o portátil cuyo peso esté entre cuatro y ocho 
kilos aproximadamente. El sistema completo tiene un peso de no más de 10 kilos. Las principales 
ventajas del steadicam son su gran estabilidad en las tomas, se libera la cámara del tripié, elimina 
las tomas inseguras que se hacen con la cámara al hombro, la cámara va hacia donde vaya el 
operador; la cámara ve el panorama como lo ve la gente, si el camarógrafo entra a la acción el 
espectador también lo verá en la misma forma; cuenta con monitor de cuatro o cinco pulgadas 
ubicado en el mecanismo y que facilita su visualización. 

Movimientos de cámara 

Los movimientos de cámara deben responder a una necesidad de producción, el moverla sin 
ninguna justificación es antitelevisión, además es el reflejo del poco conocimiento que se tiene 
sobre la producción televisiva; la televisión es movimiento, pero NO de cámara sino de la imagen, 
en el correcto y justificado movimiento de cámara y de imagen estriba la buena dirección del 
programa, ahí es en donde se reconoce la capacidad del director. La estética en el encuadre, el 
movimiento de la imagen y el movimiento necesario de la cámara ayudan a codificar en el 
mensaje, logrando así su efectividad en la comunicación. 

Los movimientos básicos de cámara son los siguientes: 
• Pan o paneo. Es el giro de la cámara sobre su eje de izquierda a derecha o de derecha a 

izquierda. Pan right o paneo a la derecha o pan left o paneo a la izquierda, debiéndose 
hacer el movimiento desde el punto de vista del camarógrafo, esto quiere decir que si se 
hace el movimiento hacia la izquierda, la persona que esté frente a la cámara verá que 
gira hacia su derecha. Este movimiento sirve principalmente para seguir algún objeto o 
sujeto que se desplaza, de igual manera enseña un panorama general de una escena. 

• Tilt. Es el movimiento de la cámara de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo sobre 
su eje. Tilt up hacia arriba y tilt down hacia abajo. Esta toma sirve sobre todo para 
recorrer visualmente y en forma vertical a una persona (enseñar a detalle su vestido), a un 
objeto, a un edificio, etcétera. 
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• Travel. Consiste en desplazar el transporte con la cámara horizon- talmente y en línea 
recta. Puede hacerse hacia la izquierda o hacia la derecha. Travel left, hacia la izquierda 
y travel right, hacia la derecha. Sirve sobre todo para acompañar al objetivo en movi-
miento horizontal. 

• Traveling. Es el desplazamiento del transporte con la cámara sin dirección definida. 
Pueden ser desde pequeños cambios de dirección y hasta hacer círculos completos. Es un 
movimiento de riesgo ya que se puede tener problemas con la estabilidad de la toma y con 
el desaforo (tomar objetos que no deben salir), pero bien manejado da más posibilidades 
de tomas. 

• Dolly. La cámara con su transporte se desplazan hacia adelante o hacia atrás, en línea 
recta. Dolly in, desplazamiento hacia adelante, dolly out o dolly back desplazamiento 
hacia atrás. El campo visual es significativamente mayor cuando acercamos la cámara 
hacia el objetivo que cuando acercamos el objetivo ópticamente hacia la cámara por 
medio del zoom. 

• Pedestal. Es el movimiento de elevar la cámara por medio del pistón del transporte. 
Pedestal up, elevar la cámara, pedestal doion, bajar la cámara; este movimiento sirve 
principalmente para variar la altura de la cámara. 
• Boom. Es el movimiento hacia arriba o hacia abajo de la cámara cuando ésta se 
encuentra montada en una grúa, es el correspondiente al movimiento de pedestal. Boom up, 
elevar la cámara, boom dozvn, bajar la cámara. 
• Zoom. Aunque no es un verdadero movimiento de cámara se le considera como tal, pero 
en realidad es el cambio de distancia que se hace por medio de la lente. Zoom in, 
acercamiento óptico del objetivo, zoom out, alejamiento óptico del objetivo. 

Tomas de cámara (shots) 

Se nombrarán primeramente las tomas clásicas de televisión, para después dar algunas reglas 
generales básicas en el manejo de la imagen en la pantalla. 

Considerando las características de tamaño y resolución de la pantalla de televisión es 
necesario saber seleccionar el tipo de toma para una correcta decisión. Podemos dividir la serie 
de tomas en tres apartados principales: 

Las tomas cerradas o cióse ups (cu), las tomas medias o médium shots (MS) y las tomas 
abiertas o long shots (LS). 
 
Tomas cerradas o close ups 
Extreme close up (toma cerrada extrema). Es la toma más cerrada a una área de la cara; como 
podría ser los ojos, la nariz, boca u oreja. Su función es lograr el gran detalle. Es una toma poco 
usada pero necesaria en algunos contextos; por ejemplo, la toma a una oreja para dar a entender 
al público que alguien está escuchando algo, los dientes para hacer resaltar el producto de un 
comercial de pasta dental o los labios para mostrar en un comercial la calidad de un lápiz labial, 
etcétera. 

Big close up (gran toma cerrada). Esta toma abarca lo que es la cara, es decir, desde la barba 
hasta la parte superior de la frente. Con este tipo de toma se logra dar una gran intimidad o se 
resalta alguna reacción; esta toma no debe durar mucho tiempo al aire, ya que tiene muchos 
riesgos, cualquier movimiento del sujeto o de la cámara puede desencuadrar la toma, además por 
las características de la cara se producen muchas sombras que en algún momento pueden ser 
desagradables. 
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Close up (toma cerrada). De las tomas cerradas es la más clásica. Abarca desde los hombros 
hasta la parte superior de la cabeza, se deja a criterio del director el espacio o aire superior. Hay 
algunos directores que prefieren cortar la toma sin dejar espacio. Se utiliza también para destacar, 
pero sigue siendo una toma difícil para el control de iluminación, ya que resaltan contrastes y 
modelado, aunque tiene más protección que la anterior toma, sigue habiendo riesgo por el 
movimiento y el encuadre. 
Médium cióse up (toma cerrada media). Esta toma es de las más utilizadas, ya que hace resaltar 
detalles y tiene más protección de iluminación y de movimiento sin perder el encuadre de la 
cámara. La toma se extiende desde el tórax hasta la parte superior de la cabeza, es la más abierta 
del grupo de tomas cerradas. 
 
Tomas medias o medium shots 
Médium shot (toma media). Abarca desde la cintura hasta la parte superior de la cabeza. Es una 
de las tomas más comunes al igual que la anterior. 
Médium full shot (toma media llena). Es una toma desde la rodilla hasta la parte superior de la 
cabeza. Se recomienda usarla con moderación y sólo en casos justificados, ya que en televisión 
no es una toma muy estética. Esta toma empieza a tener riesgos de pérdida de detalle. 
Full shot (toma llena). Cubre el cuerpo completo desde los pies hasta la parte superior de la 
cabeza. Proporciona el espacio visual de ubicación de la persona en el sel y permite lucimiento 
de vestuarios. Es muy importante no cortar los pies en esta toma. 
 
Tomas abiertas o long shots 

Long shot (toma larga). Es una toma con riesgos porque se pierden detalles, abarca todo el 
set y se usa principalmente cuando hay mucho movimiento o varias personas en escena. Se 
recomienda tener pocos elementos en la escenografía y evitar piezas pequeñas cuando se usa 
mucho este tipo de tomas. 

Extreme long shot (toma extrema abierta). Esta toma era usada solamente para exteriores 
para mostrar grandes panoramas, sobre todo en la transmisión de actividades como desfiles o en 
algún deporte de estadio; ahora se usa también en estudio y abarca hasta afuera del set 
haciéndose estos overshoting comunes en la transmisión de programas de espectáculos 
musicales. La toma incluye las lámparas que iluminan el set que con el uso de filtros ópticos se 
logran algunos efectos especiales. 
 
Otras tomas 

Two shot (toma de dos). Es la toma de dos personas y puede ser en cualquier abertura, desde 
cerrada hasta abierta (two shot en cióse up, two shot en médium shot o two shot en full). 
Igualmente es muy usado en teleteatros la toma de two shot over the shoulder o toma de dos 
sobre el hombro, esta toma permite observar las expresiones de una persona al platicar de frente 
con otra. 

Three shot (toma de tres). Abarca tres personas igualmente en cualquier abertura. 
Group shot (toma de grupo). Es el encuadre de cuatro o más personas. Este encuadre requiere 

toma abierta. 
Tight shot (toma estrecha). Se usa esta terminología cuando se hacen tomas cerradas a 

objetos o al manejo de ellos como sería una flor o las manos ejecutando algún instrumento 
musical. Es importante aclarar que la terminología de cióse up debe usarse sólo en la cara de las 
personas, es un grave error hablar de cióse up a objetos. 
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En todo tipo de toma se debe de considerar primero, el punto de vista; segundo, la 
composición en el área de la pantalla; tercero, la composición de profundidad en la pantalla, y 
cuarto, la composición del movimiento de la pantalla. 

Con punto de vista de la cámara nos referimos a lo que está viendo en pantalla, el "tiro" o 
ángulo de la cámara. 

Como composición en el área de la pantalla se debe tomar en cuenta ante todo el balance de 
los objetos, considerando que básicamente se manejan en dos dimensiones (alto y ancho). El 
arreglo de los elementos que se están tomando y como se perciban relacionados entre ellos es lo 
que nos puede dar una composición estable o no. 

En cuanto a la composición de profundidad, es muy importante tomar en cuenta la 
perspectiva de los objetos, su distribución en multiplanos y el juego óptico de la profundidad de 
campo, esto dará una sensación de tercera dimensión de la que carece la televisión, aunque ya en 
algunos países se está desarrollando el sistema 3-D (sensación de profundidad). 
Por último, el movimiento en la televisión es la principal justificación del medio, por tal razón la 
composición del movimiento es tarea del director y debe ser un perfecto balance entre los 
elementos estáticos entrelazados con elementos en movimientos. El juego de las áreas o aire que 
rodean el objeto en movimiento es muy significativo para la ubicación del teleauditorio. 

Técnicas de iluminación 

La técnica para iluminarse basa en la distribución de lámparas en forma de triángulo, de ahí su 
nombre de "triángulo básico de iluminación". Por el tipo de lámpara, como se había mencionado, 
reciben el nombre de fresnel (luz dura) y cazuela (luz suave), ahora por su aplicación técnica 
reciben el nombre de key, fill y back. 

El key es la principal fuente de iluminación, es la base del triángulo, es luz dura y dirigida 
generalmente de un fresnel colocado al frente del sujeto a 45 grados horizontal y vertical, 
quedando la lámpara a una distancia dependiente de la altura de la parrilla o araña de iluminación 
del estudio (aproximadamente tres metros). La principal función del key es modelar y destacar 
rasgos. 

El fill es la iluminación suave de una lámpara cazuela colocada a 45 grados al frente del 
sujeto y al lado opuesto del key, cuya función principal es la de suavizar las sombras provocadas 
por la luz dura del key. La diferencia de la luz dura en un lado y la luz suave en el otro lado de la 
cara del sujeto ayuda a percibir la dimensión de volumen. 
El back es una luz dura colocada detrás del sujeto y dirigida hacia la cabeza y los hombros; su 
principal función es la de separar visualmente al sujeto del fondo. El back resalta el contorno de 
la cabeza y hombros al delinearlos y ayuda a darle relevancia al cabello del individuo. En esta 
forma suple la carencia de profundidad de la televisión. La lámpara de luz back se coloca, igual 
que el key y elfi.ll, a 45 grados verticales y puede ser colgada en un rango de 45 grados 
horizontales tomando como centro al sujeto. En algunas estaciones de televisión prefieren poner 
frente a la lámpara de luz back una "gelatina" o papel traslúcido en color generalmente azul o 
ámbar, que ayuda a la estética del cabello del sujeto. 
 

El triángulo de iluminación puede ser reforzado con una luz de fondo sobre el ciclorama que 
aumenta la profundidad y dará un toque estético a la toma; en esta iluminación se usan lámparas 
pequeñas (set light o baby) auxiliadas por "pestañas" o recortadores que dibujará la luz sobre la 
superficie del fondo. Este accesorio recorta la luz, mas no la concentra. 
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Para iluminar dos personas juntas y viendo hacia la cámara se puede mejorar el número de 
lámparas, abriendo el haz de luz del key y del back en semi-flood o incluso hasta flood si están un 
poco separadas. Se pueden hacer varias combinaciones si así se requiere en la realización del 
programa; por ejemplo, se puede usar un back en flood y dos key en spot, o a la inversa, un key en 
flood y dos back en spot. 

Si las personas están de frente entre ellas, se puede hacer una combinación de key y back con 
una sola lámpara (multifunción con una lámpara). 

El triángulo de iluminación, como se ha visto hasta ahora, se aplica a personas sin 
desplazamiento en el estudio. Cuando los sujetos tengan movimiento en el set o se vayan a 
iluminar grupos, coros, bailes, conjuntos musicales, etcétera, se seguirá aplicando el principio del 
triángulo de iluminación, pero esta vez no a sujetos, sino a áreas. Esto se logra a base de 
cazuelas, colocando como key varias lámparas juntas (tres o cuatro lámparas); para hacer la 
función del fill, en el lado contrario del key se coloca un número menor de lámparas cazuelas 
(una o dos lámparas menos que el key ), y como back se distribuyen cazuelas en la posición 
correcta (dirigidas hacia la parte posterior de las cabezas). 

El número de lámparas depende del área que se va a iluminar. La iluminación a base de luz 
suave no da la misma calidad de iluminación que cuando se usa luz dura, pero sí proporciona una 
luz de relleno que evita la variación de intensidad al entrar y salir de la luz dirigida a los sujetos 
en movimiento, descomponiendo la estética y poniendo en problemas el control del nivel de 
video. 
Algunas luces complementarias pueden ser usadas en relación con el triángulo de iluminación 
como son el side y el kicker light. El side light puede ser utilizado en refuerzo del fill light, ayuda 
a reducir sombras densas que no se eliminaron con el fill light del triángulo básico, y además 
acentúa el contorno del sujeto. Es recomendable usar fresnel en flood y colocarlo a un lado del 
sujeto en un ángulo de 45 grados con referencia al fill light. El side light propicia mayor facilidad 
de desplazamiento de cámara manteniendo al sujeto con buena iluminación. El kicker light se 
instala a un lado del back light, aproximadamente en un ángulo de 45 grados, en el lado opuesto 
al key light permitiendo así obtener un alto contorno del sujeto. 

Para iluminar superficies planas, gráficas o pizarrones, es recomendable hacerlo con luz 
suave y con un ángulo de 30 a 45 grados (dependiendo de la textura del material); tomando como 
referencia el "tiro" de cámara, la luz suave reduce el riesgo de reflejo o "charolazo" hacia la 
cámara y reduce sombras de textura o irregularidades del material. Si lo que sebusca es hacer 
resaltar sombras en texturas, entonces es recomendable usar luz dura, pero de preferencia con el 
haz en flood o semi-flood. Si se quiere eliminar las sombras de textura o irregularidades es 
preferible usar dos lámparas cazuelas colocadas cada una a 45 grados a los lados de la cámara 

 
Efectos electrónicos 
La disolvencia: consiste en la transición de una toma a otra, en donde en un lapso de tiempo 

existe la sobreimposición de las dos tomas, disolviéndose una sobre la otra. El nivel de video de 
la primer toma empieza a bajar, en el momento que empieza a subir el de la segunda toma; es un 
cambio suave, cuyo ritmo de transición depende de los requerimientos de producción. La 
disolvencia es uno de los efectos más usados en televisión y se realiza en forma manual en el 
szvitcher, por medio de una pequeña palanca, que al desplazarla controla la velocidad de la 
disolvencia. 

El efecto de disolvencia se aplica en programas que requieren puentes suaves, por ejemplo en 
las transmisiones de conciertos de música clásica, ballet, etcétera, o para sugerir transiciones de 
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tiempo o lugar. El uso erróneo de la disolvencia (mal ubicada en el contexto del programa o con 
una velocidad diferente a la requerida) puede confundir al auditorio. 

Elfade in y elfade out: consisten en disolvencias de negro a imagen y de imagen a negro. 
Elfade in es aplicado al inicio de un programa y elfade out, al término del mismo; elfade out 
seguido de unfade in inmediato funciona como si fuera punto y aparte en el contexto del 
programa, o también denota una transición de tiempo larga dentro de programas. 

Wipe o cortina: es la transición de una toma a otra por medio de una cortina que se desplaza 
a través de la pantalla de televisión en diferentes direcciones y en diversas formas, dependiendo 
de las necesidades de la producción y de la capacidad electrónica del generador de efectos. La 
velocidad del barrido del wipe puede ser programada o controlada manualmente, lo cual es más 
recomendable para poder hacerlo con el ritmo que requiere la producción del programa. 

Cada switcher o generador de efectos tiene un patrón de formas de cortinas del cual el 
director de cámaras va seleccionando y ejecutando la que más convenga en la transición de 
tomas. 

Otra aplicación muy importante del zvipe es la de dividir la pantalla combinando dos o más 
tomas y colocando cada una de ellas en una área de la pantalla. La cortina se detiene sin terminar 
el rastreo a través de la pantalla subdividiéndola, encuadrando cada toma en su área correspon-
diente. Al arreglo de varias tomas simultáneamente en pantalla se le llama "pantalla dividida" o 
screen split y la cantidad de divisiones depende de la capacidad que tenga el SEG (Special Effects 
Generator). 

 

Gráficas y títulos 

Las reglas que deben de ser observadas en la preparación del material gráfico son dictadas 
con base en las características propias de la televisión. 

Las primeras impresiones que recibe el auditorio de un programa generalmente son los 
títulos, pues sitúan al televidente en el estilo y la ambientación del contenido; esto significa que 
los títulos además de informar también guían. 

Los factores que se deben considerar en la producción de títulos y gráficas son: 
• El estilo del diseño. 
• El tamaño y claridad de la tipografía. 
• El manejo del color en su armonía y contraste. 
• La cantidad de elementos gráficos en una pantalla. 
El estilo del diseño: se relaciona con el contexto y contenido del programa; por ejemplo, no 

sería concordante tratar un tema clásico apoyado con diseños modernistas, a menos que el 
objetivo fuese mostrar un contraste. 

El tamaño y la claridad de la tipografía: son elementos relevantes en los que es necesario 
atender a las características del medio en cuanto a tamaño de pantalla y calidad de la resolución. 
¿Cuántas veces se ha visto en la pantalla un diseño de tipografía confusa, muy pequeña o 
ilegible? La gráfica exige rápida visualización y la tipografía fácil lectura, sin ambigüedades. Si 
estas cualidades no se dan, entonces se ha fallado en el propósito. 

El manejo del color: es otro elemento básico en los títulos y gráficas; cualquier selección de 
matices y su combinación con diferentes tonos siempre deben contribuir positivamente al tema 
del programa y a la bondad visual. 
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La cantidad de elementos gráficos: es un factor que puede influir positiva o negativamente. 
Un gran número de elementos gráficos dificulta su comprensión, no se identifican todos y se 
rechaza por ser antiestético visualmente. 

La tipografía correcta o adecuada en tamaño, diseño y contraste cromático o en la escala de 
grises, proporciona facilidad de lectura en los títulos. La legibilidad dependerá también de las 
condiciones y calidad de imagen de la televisión y la distancia visual a la que se encuentre la 
audiencia. 

No siempre los tipos de letra se ven de igual forma en una hoja impresa que como se aprecian 
en la pantalla. Es recomendable hacer la letra más oscura que el fondo para dar más firmeza y 
mayor contraste; entre más claras sean las letras, el reflejo de la luz sobrepasa sus bordes y las 
hace difusas. En caso de necesitar una tipografía más clara que el fondo, es recomendable 
colocar un borde negro a las letras. 

Ni trazos muy delgados, ni tipografía muy unida son recomendables. Si el escrito está muy 
denso, con poco espacio entre cada letra, se amalgaman entre ellas dificultando su lectura. 

Los títulos deben ser breves, principalmente si están sobreimpuestos a imágenes, la forma, el 
movimiento, y las diferentes tonalidades hacen aún más crítica la percepción de la tipografía. 

Una pantalla sobrecargada de información es rechazada por el público, pues hay que realizar 
un esfuerzo extra para visualizarla y casi siempre los televidentes no están en disposición de 
hacerlo, sobre todo en esos títulos que pasan vertiginosamente en forma vertical página tras 
página. Otro aspecto importante es el de dejar los títulos en pantalla el tiempo suficiente a fin de 
que la gente alcance a darle lectura. Por lo general, al final de los programas ponen demasiados 
títulos que consumen mucho tiempo, por esta razón la velocidad con la que pasan a través de la 
pantalla es muy rápida; entonces surge la pregunta: ¿cuál es el objetivo de pasar tantos créditos 
finales en el programa si no se alcanzan a leer, y además el teleauditorio generalmente no tiene 
interés en saber quién iluminó, quién editó, quién operó la cámara, quién auxilió en... etcétera? 

Escoger un fondo adecuado para los títulos o créditos puede ser tan importante como el 
mismo texto. Fondos ornamentales, que incluyen dibujos, texturas o interesantes combinaciones 
cromáticas ayudan a vestir la tipografía, pero también puede ser contraproducente cuando se 
usan muchos matices o tonalidades que son tan llamativos que roban la atención al texto. 

Los textos en matices claros deben de ir sobre áreas oscuras, textos oscuros sobre áreas 
claras, matices claros con bordes oscuros sobre áreas claras y textos oscuros con bordes claros 
sobre áreas oscuras. 

Tipos de gráficas para televisión 

Los principales tipos de gráficas para televisión son: 
Los telops. Son gráficas, dibujos, tipografía, o una composición de todo lo anterior, inclusive con 
fotografías, en una distribución armónica sobre una cartulina de color, la cual, colocada sobre un 
tripié, se ilumina y se toma con la cámara en el estudio. El sistema de telops, aunque no es 
moderno, aún sigue poniéndose en práctica en algunas estaciones de televisión. 

Los supers o cartulinas para internalkey. Consisten en cartulinas negras mate con tipografía o 
gráficas en blanco. Los supers al ser tomados por una cámara, y a través del key o llaveo del 
generador de efectos, se produce la perforación de lo negro para aparecer atrás otra imagen 
tomada por una segunda cámara o pregrabada y reproducida por una máquina de video tape. Con 
este sistema se pueden producir algunos efectos al colocar gráficas dinámicas en blanco, que 
aparecerán en movimiento sobre la segunda toma. 
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Gráficas para chroma key. El uso de la gráfica de chroma key es similar al super, con la 
diferencia de que la cartulina es de color. La gran ventaja de esta gráfica es que puede contener 
una serie de diseños en diferentes colores y seleccionar sólo uno para la perforación, colocando 
detrás de ella una segunda imagen. Por ejemplo, se puede dibujar una pecera, ajustar el key para 
perforar la pecera, colocar en ella una toma cerrada que se haga a otra pecera en tal forma que el 
dibujo de la pecera original tendrá agua y peces reales. 

Gráficas especiales. Algunas producciones requieren de gráficas especiales, como mapas, 
carteles, posters, etcétera. Las gráficas especiales forman parte de la escenografía, algunas 
ocasiones como decoración y en otras para apoyo en la información que se esté dando en un 
programa; éste es el caso de los mapas en los noticiarios, utilizados para ubicar al teleauditorio 
sobre los lugares en donde suceden los acontecimientos, para la sección de las condiciones 
atmosféricas, o el plano de una ciudad para informar sobre problemas de vialidad, etcétera. 

Tipografía de generador de caracteres. La mayoría de los títulos y créditos son producidos 
con el generador de caracteres. Este aparato ofrece una gran variedad de formas y tamaños de 
letras. Existen en el mercado varios modelos con diferentes capacidades. Se pueden realizar 
textos con fondo en color o con fondo en negro para poder sobreimponerlos por medio del key a 
otras imágenes. Este equipo tiene la capacidad de programar varias páginas y llamar a cada una 
de ellas en el orden deseado. Puede aparecer el texto por corte directo, por disolvencia, por rol 
(aparecen las líneas de arriba hacia abajo o viceversa), por crawl (aparece cada línea corriendo 
de izquierda a derecha) o pueden aparecer también detrás de una cortinilla o zvipe. 

Las posibilidades del generador son muy amplias y de mucho apoyo a las producciones de 
los programas. 

Gráfica por diseño computacional. Es el apoyo más moderno en la producción de títulos y 
gráficas para televisión por medio de la computadora. 

 
 
RELACIONES PÚBLICAS 
 
Definición:  
Son un conjunto de ciencias, actos y técnicas que a través de un proceso de comunicación 
institucional estratégica y táctica, tiene por objeto mantener, modificar o crear una imagen de 
personas o instituciones, para obtener una opinión favorable del publico que se relaciona.  
 
Vinculación con otras ciencias:  
Psicología:  
Le aporta el conocimiento individual, conductas, motivaciones, necesidades, el  
“YO”. En las Relaciones Públicas resulta primordial conocer las inclinaciones humanas, como 
por ejemplo las ideas de una persona acerca de lo agradable o desagradable que, aunque solo sea 
en la imaginación, crea profundos resentimientos,  y por eso al tratar con seres humanos hay que 
considerarlos en su individualidad y en su conjunto, con sus miedos y sus ideales, tradiciones, 
razones y sinrazones.  
Motivación, personalidad y conducta son aspectos propios de la Psicología que están 
directamente vinculados con la tarea de las Relaciones Públicas.  
 
Sociología:  
Esta ciencia estudia el comportamiento de los seres humanos en sociedad y tiene  
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en cuenta dos hechos básicos:   
a. la conducta de los seres humanos que muestra pautas regulares y recurrentes,  
b. las personas no son criaturas aisladas, sino que son seres sociales.  

 
El manejo de conceptos tales como roles, status, prestigio, estima, grupo, grupo  
de pertenencia y de referencia, dinámica grupal, al igual que la metodología de  
Investigación Social resulta imprescindible en el diseño de cualquier acción de  
Relaciones Públicas.  
 
Antropología:  
Es el estudio del origen, características y desarrollo de los grupos humanos como género 
biológico y de las comunidades como creadoras de culturas.  
La Antropología Social está más acotada en el estudio de los sistemas de parentesco, 
organización política, procedimientos legales y ritos religiosos.  
Desarrolla reconstrucciones o comparaciones, atendiendo a la descripción y análisis de lo dado y 
orientado a la posibilidad de aplicación de los conocimientos para generar cambios culturales 
dirigidos a satisfacer necesidades de administraciones o gobiernos.  
 
Psicología Social:  
Esta ciencia intenta descubrir la articulación que existe entre el individuo y la  
sociedad, esto no es tan simple ya que no es posible concebir una sociedad sin  
personas, ni una persona sin sociedad.  
 
Público 
Definición:  
Es un término colectivo para designar a un conjunto de personas estrechamente relacionadas 
entre sí por los intereses y afinidades que le son comunes y que comparten un sentimiento de 
solidaridad. 
 
Se pueden determinar tres tipos de públicos:  
a. Interno: es aquel en el que existe una relación y una afinidad muy directa con el fin común 

de la organización.  Ej.: los empleados, directivos, los accionistas mayoritarios.  
b. Externo: es aquel que no tiene relación directa con la organización.  Ej. las autoridades 

gubernamentales, entidades económicas, financieras, los competidores.  
c. Mixto: este tipo de público ocupa una posición intermedia respecto de las posiciones 

extremas entre el  público Interno y el publico Externo.  Hay dos tipos de públicos mixtos:  
 
1. Mixto Semi-interno: en este grupo están los clientes reales, los familiares de los 
empleados, los proveedores y distribuidores exclusivos.  
2. Mixto Semi-externo: en este grupo se pueden incluir a los clientes ocasionales, 
sindicatos, bancos en donde operan los accionistas.  

 
Target Group:  
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Es el público al que apuntan las Relaciones Públicas.  Este público es al que  realmente le interesa 
un determinado producto. Los clientes pueden ser reales o potenciales:  
 
a. Reales: son aquellos que consumen un determinado producto de una empresa.  Dentro de los 
reales se encuentran los cautivos por elección y los cautivos por imposición.  
1. por elección: bebidas, cigarrillos, etc.  
2. por imposición: servicios tales como la luz, el gas, etc.  
b. Potenciales: entre este tipo de clientes podemos distinguir:  
1. los más fáciles de persuadir: ante un mínimo estimulo, realiza la compra.  
2. intermedios: se necesita un poco más de esfuerzo, como por ejemplo, dar a probar el producto 
o servicio.  
3. los más difíciles de persuadir: necesitaran bonificaciones o acciones de marketing.  
4. refractarios: son los cautivos de la competencia. 
 
Imagen.  
Definición:  
Es un conjunto de creencias y asociaciones que perciben los distintos públicos con relación a 
hechos comunicativos directos o indirectos que se relacionan ya sea con una persona, producto, 
servicio, empresa o institución.  
Una imagen permanece viva y activa solamente si es estimulada, recordada y comunicada, 
vigilando su evolución y desarrollo mediante investigaciones permanentes.  
 
Componentes de la Imagen:  
Toda imagen se genera a partir de tres componentes: los físicos, los conceptuales y los 
valorativos.  Esto lleva a definir una imagen física y una conceptual que, actuando juntas, general 
una imagen personal, de producto, de marca, de empresa o institucional.  
a. Componente Físico: es lo primero que se percibe.  También llamada imagen formal.  Tiene 
que ver con la estética, el envase del producto, el color.  Lo más importante es contar con 
elementos que garanticen una opción correcta de la imagen de la organización o de las personas.  
b.  Componente Conceptual: es lo que la empresa quiere transmitir sobre todo lo tangible que es 
percibido por el consumidor y que define la compra del producto.  
c. Componente Valorativo: es el resultado de la articulación entre el Componente Físico y el 
Componente Conceptual.  
Clasificación de imágenes:  

a. Imagen Personal: es la que se articula sobre las personas.  Este tipo de imagen debe ser 
elaborada y definida previamente para implementar acciones estratégicas adecuadas para 
lograr dicha imagen.  

b. Imagen de Producto: son las creencias y asociaciones que se tienen de un producto 
genérico.  Estos productos tienen una imagen propia y perfectamente definida de las que 
puedan tener determinadas marcas.  

c. Imagen de Marca: la imagen de una marca determinada es articulada por el público, sea 
o no consumidor de la misma.  En este caso la imagen debe ser definida antes del 
lanzamiento del producto y luego articulada con acciones estratégicas que correspondan a 
un plan estructurado. 
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d. Imagen Institucional: es la imagen que la empresa como entidad articula en las 
personas.  Engloba y supera a las anteriores, ya que tan solo una acción u omisión de 
cualquier organización contribuye a la conformación de una buena o mala imagen de la 
institución.  

 
 
Formación de una imagen:  
 
Imagen Ideal: es aquella que la organización piensa antes de que llegue a los públicos.  Es 
planificada a través de las publicidades.  
 
Imagen Proyectada: es aquella que se emite a través de estrategias ya  instaladas en la 
comunidad.  
Imagen Real: es la que percibe el público que realmente se relaciona con el producto.  Cuando 
mas se acerca la imagen real a la imagen ideal, es cuando mejor se ha realizado el trabajo del 
Relacionista Público y se ha logrado el objetivo. 
 
 
 
PUBLICIDAD 
 

MIX DE MKT 

Mix MKT 
Tradicional  

Mix MKT 
Corrección  Mix MKT Ampliado 

Componentes   Componentes   Componentes Definición 

Producto    Producto    Producto 
Noción de 
intercambio 

Precio    Precio    Precio 
Valor asignado y 
equiparado 

Promoción    Comunicación  Comunicación 

Esfuerzos 
p/presentar 
producto 

Plaza    Distribución    Distribución 

Redes y canales 
p/hacer llegar el 
producto 

      RRPP 

Esfuerzos de 
acreditación e 
imagen positiva 

      Industria 

Productores de un 
mismo giro / 
rubro 
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      Gobierno 
Cliente por 
volumen y aliado 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
COMUNICACIÓN, MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Comunicación: Conjunto de Ciencias. Intercambio de mensajes 
Mercadotecnia: Intercambios  nivel comercial.  
Publicidad: Disciplina que favorece intercambios a nivel comercial 
*La publicidad es una noción interdisciplinar que se desprende de una actividad 
comunicativa y se rige bajo los términos de los intercambios comerciales. 
*La publicidad establece nexos muy fuertes con los objetos de estudio de las distintas 
ciencias de la comunicación. 
*La publicidad no es propiamente una ciencia sino una disciplina cuyo valor radica en su 
sentido práctico, persuasivo, y “medible. 
*La publicidad es un método y herramienta, y se guía de los medios científicos para 
investigar a sus públicos, comprenderlos y brindarles nuevas pautas de consumo.  
 
 
 
 
 
 

Mezcla Promocional CMI  
Componentes Definición  
Publicidad Mensaje impersonal, patrocinado y pagado 
Promoción de ventas Estímulo a clientes y distribuidores 
RRPP / Publicidad no pgada Acreditación, imagen y presencia 'espontánea' 

Masivo 

Mkt Directo Generación de respuestas prontas y controladas 
Mkt Electrónico Generación de respuestas a través de canales digitales 
Ventas personales Cara a cara y administración de bases de datos 

Focal 

Publicidad 
Fórmula Inconvenientes Publicidad 
Producto Mensaje impersonal 
Target Costo elevado 
Anuncio Preferencia por un solo medio: TV 
Medio (s) ¿Fidelidad? 
Firma 
(patrocinador)   
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PRESENTACIÓN PERSUASIVA DEL PRODUCTO 

A1  mensaje  A2 
        
        
Patrocinador (real)       
Autor (real)       
        

PERSONA  GÉNERO LITERARIO  CLIENTE 
(representa → 1. Autobiografía (yo) � (consumidor implícito: 

pero no existe)  2. Narración (terceros)  ideal) 
   3. Drama (personajes)    
        
      Patrocinador (real) 
      Consumidor (real) 
        
        
  RUIDO   
  (falta de capacidad del canal   
  para transmitir / comprender   
�  todos los elementos del mensaje)  � 
        
�  MENSAJE SOBRESIMPLIFICADO  � 

RESPUESTA QUE DERIVA EN COMPRA Y ACEPTACIÓN 
 

 COMUNICACIÓN  
     
  MERCADOTECNIA    
         
    PUBLICIDAD      
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METODOLOGÍA DE PUBLICIDAD 

CLIENTE Nominal 
Metodología � Investigación � 

(segmentación) Estilo de 
Vida 

      Ciclo de Vida 

  
1. Selección de 
fuentes  Central 

  2. Acopio de datos  Genérico 
  3. Análisis de datos  

PRODUCTO 

Esperado 

  
4. Presentación de 
resultados  (dimensiones) Aumentado 

  5. Seguimiento    Potencial 
    POSICIONAMIENTO Imagen 

  
*  Orientar la 
información  

Análisis               
de la 

Situación 

MENSAJE Construcción 

  
a la toma de 
decisiones  COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 
 
 

SEGMENTACIÓN 

 
 
 
 

NOMINAL ESTILO DE 
VIDA CICLO DE VIDA/FAMILIAR 

1. Género 1. Actividades 1. Soltería: solteros jóvenes  
2. Edad 2. Intereses 2. Casados Jóvenes: parejas sin hijos 
3. NSE 3. Opiniones 3. Hogar Lleno 1: parejas jóvenes con hijos dependientes 
[*] 
Cobertura 4. Valores 

4. Padres Solteros: jóvenes / jóvenes adultos solos con hijos 
dependientes 

  
[*] Back 
Cultural 

5. Divorciados y Solos: jóvenes / jóvenes adultos solos sin hijos 
dependientes 

   6. Parejas de Mediana Edad: parejas de mediana edad sin hijos 
   7. Hogar Lleno 2: parejas de mediana edad con hijos dependientes 
   8. Hogar Vacío: parejas mayores sin hijos que vivan con ellos 
    9. Solteros Viejos: solteros mayores que trabajan o están jubilados 
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TECNOLOGÍA DEL ANUNCIO 

 
 

LAYOUT 
 

Versión preliminar de un anuncio / Esquema que contempla el acomodo de los elementos así 
como su función.  

 

 

DIMENSIONES DE 
PRODUCTO    

1. Central Core 
2. Genérico Categoría 

3. Esperado 
Mínimo 
requerido 

4. 
Aumentado Añadidos (plus) 
5. Potencial Mejoras 

POSICIONAMIENTO 

Imagen -posición- del producto en la mente del 
cliente 

1. Conocimiento cliente - producto 
2. Concepto   
3. Acciones de respaldo 
4. Mix / CMI congruente 

TECNOLOGÍA DEL ANUNCIO 
ELEMENTOS NIVEL 

Imagen impactante 
Texto sugerente 
Efectos  visuales y de sonido Atención Estímulo Poderoso 

(gancho) 
Uso de color 

Conocimiento 

Interés Plantear Situación Hecho importante Comprensión 
Credibilidad Presentar Producto ¿Qué es? 

¿Por qué? Deseo Beneficios Producto ¿Para qué? 
Convicción 

Términos de adquisición Acción Indicación Información adicional (fuentes) Motivo 

Cerrar situación planteada 
Uso de eslógan Remate Cierre 
Uso de identidades (firmas) 

Confirmación 

Seguimiento Evaluar Mensaje No implícito en el anuncio Resultado 
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 FUNCIONES    
1. Aspecto general del anuncio, susceptible a correcciones 

(ensayo de ideas). 
 

2. Permite desarrollar los elementos psicológicos del 
anuncio: 

  
° personalidad del producto   
° simbología asociada   
° imagen favorable   
° Valor de marca.   

  
3. Plantilla para llevar a cabo el diseño, variaciones,   

3. así como para calcular costos de producción.  
 
 

ELEMENTOS DE UN ANUNCIO 

ELEMENTOS TECNOLOGÍA DEL ANUNCIO 
1. Ilustración (es)     
2. Encabezado ATENCIÓN     
3. Subencabezado ATENCIÓN INTERÉS   
4. Cuerpo de texto CREDIBILIDAD DESEO ACCIÓN 
5. Eslógan       
6. Logotipo       
7. Sellos       
8. Firma   

REMATE 

    
 
 

1) ENCABEZADO 
   
ES LO MÁS IMPORTANTE QUE EL ANUNCIANTE DICE AL CLIENTE 

1.  Explica la ilustración y/o amplia su significado 
2.  Esboza el posicionamiento del producto 
3. Induce a la curiosidad, por lo tanto a la información 
4. Refuerza el conocimiento del producto y/o la preferencia de la marca. 
5. Es sugestivo, de tal forma que hace que el cliente siga leyendo. 
6. Invita a la acción. (adquisición) 
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  ORIENTACIONES DE ENCABEZADO   
Afirmación puntual BENEFICIO acerca del beneficio de uso 

Hágalo más 
rápido 

NOTICIAS / Información creíble 
INFORMACIÓN acerca del producto 

Más suave y 
esponjoso 

Estimula la curiosidad 
Las imágenes refuerzan PROVOCACIÓN 
la continuidad de la lectura 

Soñar nunca fue 
tan fácil 

Cuestiona al lector 
y resuelve la pregunta en PREGUNTA 
el cuerpo del texto 

¿Sabe usted 
cuánto le da a 

ganar su afore? 
Indica hacer algo de modo 
imperativo o por medio de 

TIPOS 

ORDEN 
una diligencia 

Pare de sufrir 

  HECHO / 
SITUACIÓN 

Induce directamente a la 
situación 

Decída bajar de 
peso 

  Ej. Quick 
Learning 

  
REPETICIÓN Repetición del copy 

  
  Ej. Absolut 
  MARCA Resalta la marca desde el 

principio   
 
 
 
MEJOR UBICACIÓN   
· MITAD DE LA PARTE SUPERIOR 
   
MEJOR EXTENSIÓN   
· 8 PALABRAS (PROMEDIO)  
TAMAÑO     
· GRANDE   
· NO POCAS VECES FUSIONADO CON LA IMAGEN 
 
 

SUBENCABEZADO 

· INFORMACIÓN ADICIONAL QUE COMPLEMENTA LO DICHO EN EL 
ENCABEZADO 

1.  Refuerza el interés  
2. . Transmite argumentos clave de manera rápida 
3. Sirven de transición para abordar el cuerpo del texto, es decir, sintetizan lo que viene 
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enseguida.  
 

*También llamado kickers o sobrelíneas 
 
· MEJOR UBICACIÓN   
· ACOMPAÑANDO AL ENCABEZADO 
   
   
· TAMAÑO     
· MÁS PEQUEÑO QUE EL ENCABEZADO, SIN EMBARGO,  
· RESALTADOS DE ALGUNA MANERA 
 
 
CUERPO DEL TEXTO 

· SUSTANCIA DEL MENSAJE PUBLICITARIO 
1. Confirmación lógica de encabezado y subencabezado 
2. Lleva al lector por el siguiente recorrido: de la credibilidad a 
la acción, pasando por el deseo. 
3. Credibilidad: aborda características y beneficios del 
producto 
4. Deseo: se dirige a los intereses personales del cliente, 
4. explicando cómo el producto puede satisfacer su(s) 
necesidad(es) 
   
   
   
· ESQUEMA DEL CUERPO DE TEXTO 
· PÁRRAFO 
INTRODUCTORIO  
· PÁRRAFOS INTERIORES  
· CIERRE   
   
   
· PÁRRAFO 
INTRODUCTORIO   
1. Breve, sin embargo, crea una atmósfera 
2. Debe convertir el interés de la lectura por interés en el 
producto 
   
   
· PÁRRAFOS 
INTERIORES   

1. Deben proyectar credibilidad ofreciendo, incluso, una 
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prueba de las afirmaciones que hacen: 
 
Cifras, resultados de investigaciones, testimonios, garantías, 
respaldos, etc. 
   

2.  Deben despertar el deseo mediante un lenguaje que 
estimule el gusto, la curiosidad y la imaginación. 

   
· CIERRE ( no confundir con remate T.Anuncio ) 
1. Induce a la acción  
2. Solicita la petición de 
compra  
3. Refuerza la toma de decisión por parte del cliente 
4. Orienta al cliente e incluye números telefónicos, direcciones, 
2. links, incluso formas de conseguir más información. 
 

ESLOGAN 

· FRASE MEMORABLE QUE SE ASOCIA CON EL PRODUCTO Y ES FÀCIL 
DE RECORDAR 
1. También llamado tema o 
lema    
2. Da continuidad a una serie de anuncios que pertencen a una misma 
campaña.  
3. Refuerza el 
posicionamiento    
4. Transmite valores de la marca, incluso organizacionales   
     
¨*Sirve para mantener el anclaje en la mente del cliente   
 
· MEJOR UBICACIÓN     
· COMO PARTE DEL 
REMATE    
 
· EXTENSIÓN     
· BREVE (8 PALABRAS O MENOS)   
· MUCHOS ESLÓGANS SE DERIVAN DE ENCABEZADOS 
EXITOSOS  
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IMAGEN SONORA 

 

 
 

IMAGEN VISUAL 

  11. Acompaña al texto (ilustra) 
( - 
)  

  12. Complementa al texto      IMAGEN 
VISUAL 

  13. Habla por sí sola   
( + 
)  

NIVEL 
DE 

SÍNTESIS 

 

 
FIGURAS DEL PENSAMIENTO 

1. Descripción: A es +1+2+3+4+5 
2. Comparación: Analogía, A es como B, pero A no es B (similitud) 
3. Metáfora: A es B, sin embargo, B no está presente, y A asume las propiedades de B 

(sustitución) 
4. Sinécdoque: A =  incompleto (muestra una parte) 
5. Hipérbole : A = A mas grande (situación llevada al extremo)  
6. Prosopopeya: Atribución de características humanas a cosas o animales. 
7. Onomatopeya: Sonido en gráficos 

 
FORMATOS PUBLICITARIOS 
Son los formatos que permiten expresar el concepto creativo. Los principales son éstos:  

• Narrativa: presenta un relato en el que producto tiene un papel protagonista. Puede 
tratarse de una historia que ocurre en un contexto real, imaginado, fantástico, de suspense, 
etc. 
 

• Escenas de la vida real: podemos ver cómo se desenvuelve un momento concreto (o una 
sucesión de ellos) de la vida de las personas. Son escenas cotidianas en las que el 
producto está presente y es particularmente apreciado. 
 

  AUDIO    IMAGEN SONORA 

1 Texto Palabras  1 Elementos conocidos 
Construcción 
de atmósferas 
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• Busto parlante: una persona habla del producto. Su capacidad comunicativa y su 
discurso son la vía elegida para explicar lo que le diferencia. Aparece en primer plano y se 
dirige a nosotros directamente. 
 

• Testimonial: recoge la experiencia de un consumidor o conocedor del producto o de 
aquello de lo que habla. Puede aparecer en cualquier escenario, no sólo como un busto 
parlante. 
 

• Noticia: el mensaje adopta la apariencia de información periodística, por ejemplo una 
entrevista, un telediario, un artículo. Consigue acentuar el carácter de noticia , novedad o 
solvencia propios del mensaje informativo. 
 

• Presencia de producto: el producto aparece como único protagonista. Puede estar en un 
contexto de consumo, acompañado de información (texto o voz en off) o hablar por sí solo 
a través de su imagen. 
 

• Solución de problema: responde a la sucesión problema-tratamiento-solución. Este 
recorrido se produce naturalmente gracias a la intervención del producto.  
 

• Demostración: presenta evidencias de la capacidad del producto y de los efectos que 
produce. El resultado de su actuación es el aspecto central del mensaje. 
 

• Analogía: compara el producto con otro o con un elemento que posee características 
similares. En este segundo caso se crea una metáfora que multiplica la expresividad del 
mensaje. 
 

• Cubo de basura: hace una propuesta al consumidor dirigida a sustituir un producto ya 
superado por otro que proporciona prestaciones mucho mejores. El punto de partida es la 
petición de que se deshaga de su viejo modelo. 
 

• Sátira: utiliza el humor para recrear una situación divertida donde personas y producto 
comparten protagonismo. Busca provocar la risa o despertar la simpatía hacia la marca. 
 

• Musical: mensaje cantado que incluye referencias directas al nombre del producto. 
Cuenta la propuesta al consumidor y las características del producto cantando. Tiene su 
antecedente en el jingle. 

 

 

ANUNCIOS DE TELEVISIÓN 
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ANUNCIOS DE TELEVISIÓN 

TIPOS 
FÓRMUL

AS     
CARACTERÍSTIC

AS 
EJEMPL

OS 

Presentador Producto 
Demostraci

ón 
[*] El presentador es 
ajeno a la situación 

Infomercial
es ANUNCIO 

DIRECTO          

Portavoz Producto 
Demostraci

ón 

[*] El personaje 
toma parte en la 
situación Icel 

PERSONAJE 

      

[*] Se trata de una 
celebridad, un 
personaje real o 
imaginario Telcel 

Usuario Producto Experiencia 

[*] Persona real o 
celebridad que 
infunde gran 
credibilidad 

Head & 
Shoulders TESTIMONIAL 

      

[*] No debe resaltar 
por encima del 
producto Pantene 

Producto Uso Efectividad 

[*] Comparación 
situacional: antes y 
después Ace DEMOSTRACI

ÓN 

     

[*] Comparación 
directa: contra 
competencia   

Jingle Producto Beneficio 

[*] Dona: espacio 
intermedio para 
texto Censida 

     

[*] Logotipo 
musical: asociación 
de música y 
producto, IFE 

MUSICALES 

      

[*] gancho y 
repetición. Compra, 
dominio público, 
arreglo  propio.   

Situación 
real 

Dramatizació
n Beneficio 

[*] Recurso 
mnemotécnico: 
beneficio resaltado y 
recuerdo Colgate 

INSTANTÁNEA
S 

        Axión 
ESTILO DE 

VIDA 
Usuario Personalidad Producto [*] La personalidad 

del usuario 
Levi's 
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representa al 
producto 

          

Personajes 
Personificaci

ón 
Prosopopey

a 

[*] Caricaturas, 
muñecos y 
demostraciones Gansito ANIMACIÓN 

          
 

BRIEFING CREATIVO 
 

1. Datos de identificación 
 
Cliente 
Fecha 
Campaña 
Marca 
Presupuesto 
Medios 
 
 

2. Público objetivo 
 
Definición del público objetivo: grupo al que se dirige la campaña (cuántos y quienes son) 
 
Hábitos: conductas principales con respecto al producto, la idea o aquello que propone la 
campaña. 
 
Estilos de vida, en los que el producto interviene o puede intervenir. 
 
Actitudes negativas o frenos que provoca. 
 
Actitudes positivas o motivaciones hacia el producto y hacia sí mismo cuando se 
relaciona con él. 
 
Proyecciones más significativas: creencias sobre quiénes lo prefieren, a quien representan, 
quienes lo utilizan, etc. 
 
 

3. Posicionamiento 
 
Posicionamiento actual del producto: lugar que ocupa en la mente del público objetivo. 
 
Posicionamiento ideal o buscado: posicionamiento que queremos que tenga el público. 
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4. Promesa o beneficio 
 
Lo que ofrece el producto.  
 
 

5. Argumentación de la promesa 
 
Razonamiento que sostiene el beneficio prometido. 
 
 

6. Tono de comunicación  
 
Enfoque que se debe utilizar para expresar el posicionamiento 
 
Racional 
 
Emocional 
 
 

7. Eje de campaña 
 
Definición del producto, basada en el beneficio o beneficios elegidos para componer el 
mensaje. Actúa como un soporte del posicionamiento buscado. 
 
 

8. Concepto de campaña  
 
Idea básica en la que se debe basar el mensaje. Indica la línea creativa de la campaña, esto 
es, cómo se va a contar al público los beneficios del producto. 

 
CAMPAÑA 
Conjuntos de esfuerzos de comunicación integrados/coordinados a partir de un tema mismo que 
debe ser proyectado en  una mezcla CMI que contemple distintas ventanas de exhibición en un 
tiempo específico. 

 

CAMPAÑA (PASOS) 
Análisis de la Situación 
Estrategia y objetivos creativos 
Objetivos de medios 
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Plan de promoción de ventas y otros programas 
Visto bueno de la campaña 
Investigación con pruebas posteriores 
 

TIPO DE PUBLICIDAD  (CICLO DE VIDA 
DE UN PRODUCTO) 

Pionera 
De competencia 
De retención 
 
 

ESTRUCTURA DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD 

El organigrama funcional está encabezado por un director general, responsable 
último de la empresa ante el consejo de administración y ante los clientes, y está 
estructurado en los siguientes departamentos: 

• Departamento de servicio al cliente, tradicionalmente llamado departamento de 
cuentas, que actúa a modo de intermediario entre la agencia y el cliente: establece 
la relación con los responsables de publicidad del anunciante, coordina a las 
personas y empresas que intervienen y presenta los trabajos realizados.  
 

• Departamento creativo, en el que se crea el mensaje de la campaña, traduciendo 
lo que se quiere transmitir al público en palabras, imágenes, colores, música, 
sonidos, etc. adaptados a cada medio de comunicación elegido. 
 

• Departamento de producción, que resuelve artística y técnicamente la 
realización del mensaje, tanto a nivel gráfico como audio o audiovisual, de modo 
que pueda transmitirse a través de cada soporte publicitario.   
 

• Departamento de investigación, encargado de proporcionar toda la información 
útil que sea posible obtener a fin de que los demás departamentos puedan 
apoyarse en ella y decidir consecuentemente la estrategia, la creatividad y el plan 
de medios óptimo para el cliente. 
 

• Departamento de medios, que planifica cómo se va a difundir la campaña, en 
qué medios y en qué espacios concretos va a aparecer para que pueda ser vista, 
leída, escuchada por el público al que se quiere llegar. 
 

• Departamento tráfico, que lleva a cabo una labor de control interno de los 
procesos que se ponen en marcha para realizar las diferentes campañas en las que 
trabaja la agencia, mejorando así la organización y la coordinación general. 
 

OBJETIVOS 
Apoyar la venta personal 
Mejorar las relaciones con los 
distribuidores 
Introducir un producto nuevo 
Ampliar el uso de un producto 
Contrarrestar la sustitución 
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• Departamento financiero, también llamado de administración, que se ocupa de 
la gestión financiera de los clientes, de los pagos a colaboradores y proveedores 
contratados para cada campaña, de la política financiera de la agencia, la 
contabilidad y el control presupuestario. 
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