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¿Qué son los M.C.M? 

Son instrumentos que permiten entregar un mensaje a 

una gran cantidad de personas. 

Los mensajes que emiten los Medios de comunicación 

masiva están destinados a un receptor colectivo. 

Los avances tecnológicos han 

permitido que la difusión de los 

mensajes sea eficiente y rápida.   
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Características 

Público receptor: El mensaje está pensado y destinado para un público heterogéneo u homogéneo. Es decir, que el mensaje puede ser para grandes masas de personas o puede estar enfocado a un grupo reducido que comparta un interés particular. 
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Sin fronteras temporales ni espaciales:  Gracias a la tecnología los mensajes pueden transmitirse en diversas partes del mundo de forma simultánea. 
 
Mensajes unidireccionales: No existe retroalimentación directa desde el público receptor. 
Hoy en día la tecnología permite que un receptor conteste de forma inmediata a un medio de comunicación pero la retroalimentación no es fluida o no causa un impacto considerable en el medio de comunicación. 
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Funciones de los medios de comunicación 

Informar:  Los medios de comunicación dan a conocer situaciones que ocurren alrededor del mundo. Dicho tipo de medios corresponden a la prensa, por ejemplo: reportajes, noticieros, entrevistas, reportajes, etc. 
 
Educar: Debido a necesidades colectivas, los medios de comunicación educan a través de : documentales, programas culturales, revistas temáticas, campañas de gobierno. 
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Entretener: Buena parte de los medios de comunicación contienen secciones para el entretenimiento del público. Por ejemplo: telenovelas, canales de youtube, estelares, etc. 
 
Formar opinión: El contenido que entregan, permite  que los receptores formen su propia opinión o interpretaciones, de acuerdo a sus principios y valores. 
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Principales Medios de comunicación 

Radio: 
-Medio de comunicación auditiva 
-Económico (a comparación de otros) y eficaz, pues cubre los lugares más remotos y está al alcance de todas las clases sociales 
-Entrega información inmediata 
 
Prensa escrita: 
-Medio de comunicación visual 
-En materias de formación de opinión es el principal, por su alta credibilidad 
- Entrega información por medio de géneros periodísticos (entrevistas, artículos de opinión, reportaje, crónica, etc.) 
-Se incluyen revistas, periódicos, libros. 
  



8 

Cine: 
-Medio de comunicación visual y auditivo 
-Ayuda a la difusión de la literatura 
-Tiene un alto costo, por lo que no todas las personas pueden acceder 
 
Televisión: 
-Medio de comunicación visual y auditivo 
-Tiene una programación (aborda varios temas) 
-Su público es muy variado, pues la televisión es de alto alcance 
-Tiene la capacidad de formar opinión y contribuir con la percepción de las situaciones 
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Internet: 
-Medio de comunicación visual, auditivo e interactivo 
-Contiene información de distintas índoles (dependiendo de lo que el usuario necesite) 
-Es inmediato 
- Tiene un costo alto, por lo que no todas las personas pueden acceder 
-Puede ser soporte de otros medios de comunicación 
-Ejemplos: Blogs, canales de youtube, cuentas de instagram, twitter, paginas web, etc. 
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Género periodístico 

Se refiere a discursos empleados para exponer temáticas 

y situaciones de actualidad. Dentro de la prensa se 

distinguen tres géneros: informativo, opinión e 

interpretativo. 

La mayoría de los medios de comunicación tienen 

secciones que incluyen los diferentes géneros. Por 

ejemplo, los diarios y revistas, que para que el receptor 

identifique con mayor facilidad  los géneros separan su 

contenido en secciones. 
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-Género informativo: 
Como indica su nombre, se trata de la exposición de información de interés público . La información entregada debe ser objetiva (descripción de hechos), por lo que no debe incluir valoraciones periodísticas. Algunos ejemplos de éste género son: la noticia y el reportaje objetivo  (relato extenso que se enfoca en la descripción de hechos). 
 

La noticia 
-Narra un hecho noticioso, es decir un hecho actual, de relevancia y con proyección. 
-Debe responder a las siguientes interrogantes: 
                              ¿Quién?: protagonistas del hecho 
                              ¿Qué?: los hechos 
                              ¿Cuándo?: momento en que sucedió 
                              ¿Dónde?: lugar de los hechos 
                               ¿Cómo?: descripción de los hechos 
                              ¿Por qué?: causa de los hechos 
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Estructura de la noticia: 
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 Actividad “Sobre la siguiente noticia”: 

¿Qué aspectos de la estructura mantiene? 

¿Responde a las interrogantes propias de la noticia? 
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-Género de opinión: 
Expresan el punto de vista de una institución o de una persona en particular. 
Ejemplos: columna de opinión, carta al director, crítica, artículo de opinión. 
 
 
 
-Género interpretativo: 
Además de informar sobre los hechos se entrega una opinión, con el fin de relacionar lo acontecido con el contexto social y temporal. 
Ejemplos: reportaje interpretativo, entrevista y crónica . 
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Línea editorial 
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Línea editorial 

-Se trata de los lineamientos e ideologías por las que se rige un medio de comunicación .En otras palabras, es el conjunto de valores y principios con los que se trabaja. 
 -De acuerdo a dichos lineamientos se producirá el contenido que se quiere mostrar. Se elegirá un tipo de lenguaje, temáticas y formas en las que se abordarán los hechos. 
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La manipulación mediática 



18 

Estrategias de manipulación mediática 
Noam Chomsky 

1) Distracción 
Desviar la atención de los temas contingentes (políticos, sociales, económicos), hacia otros más banales. 
 
2) Crear un problema para ofrecer soluciones 
Se crea una situación problemática para justificar las acciones que se quieren realizar, planteándolas como soluciones. 
 
3) Gradualidad 
Aplicar una medida “inaceptable” de forma gradual. 
 
4)Diferir 
Plantear medidas necesarias para un futuro mejor. De manera que se normalicen situaciones por un “bien común.” 
 
5)Infantilizar al público receptor 
Dirigirse a las personas minimizando el lenguaje y los argumentos para lograr una actitud dócil. 
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6)Emotividad 
Apelan a la sensibilidad, para que las personas no usen el pensamiento crítico. 
 
7)Ignorancia 
Distanciar a las personas de temas culturales e intelectuales para evitar el razonamiento. (Se sustituye por temas de entretención) 
 
8) Estimular de forma complaciente a la mediocridad 
Promover que es tendencia o está de moda lo banal o vulgar. 
 
9) Auto culpabilidad 
Hacer creer a las personas que son culpables de todas las situaciones negativas que ocurren. 
 
10) Conocer al público receptor 
Conocer datos claves de las personas para ofrecer de manera controlada lo que satisface al individuo. 
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