
UNIDAD 1: 
COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD



IMPORTANCIA DE 
LOS MEDIOS 
MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

PROF: ANTONELLA CODOCEO H. 



OBJETIVO 

• Reconocer la importancia de los medios masivos de 

comunicación. 



¿QUÉ SE SOBRE 
LOS MMC?





¿QUÉ PASARÍA SI 
NO PUDIÉSEMOS 
COMUNICARNOS 
POR MEDIOS DE 
LOS MMC?



UN POCO DE 
HISTORIA 

• En época de dictadura 

militar en Chile no existía 

la libre expresión, ya sea 

de manera oral o escrita, 

los medios de 

comunicación era 

vigilados y tenían  órdenes 

exclusivas de no emitir 

juicios en contra del 

gobierno de ese entonces. 



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE MASAS

Se denomina en primer lugar “medios de comunicación” a los

instrumentos tecnológicos mediante los cuales se

lleva a cabo el proceso comunicacional, ya sea de tipo

interpersonal (uno a uno) o ya sea de tipo masivo (uno a

muchos). Con el tiempo, y recogiendo el sentido anglosajón

del término “media”, que alude a la comunicación destinada a

auditorios masivos, se ha entendido como tal a todo órgano

destinado a la información pública. Vale decir que muchas

veces se han asimilado los medios de comunicación con los

medios de comunicación masiva.



TEXTOS INFORMATIVOS 

NOTICIAS – REPORTAJES - ARTÍCULOS DE ENCICLOPEDIA- BIOGRAFÍAS-

MONOGRAFÍAS CIENTÍFICAS, CONVOCATORIAS – ANUNCIOS- AVISOS 

PUBLICITARIOS - INFORMES Y REVISTAS- ETC.



LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

• Tanto el género informativo

como el género de opinión

deben atenerse a verificar

permanentemente todos los

datos, revisar los antecedentes

recogidos y cuidar no dañar a las

personas aludidas.

• En los medios de prensa

podemos clasificar los textos de

acuerdo a su intencionalidad

comunicativa.

Géneros 
periodísticos 

Informativos De opinión 



PRENSA 

• La prensa abarca todas las 

publicaciones informativas

impresas en papel y también, 

actualmente, las publicadas en

soportes electrónicos (internet) de 

frecuencia diaria o periódica. 

• La prensa o el periodismo escrito, 

entrega principalmente, información

acerca de la actualidad diaria de un 

país, de una región y del mundo

entero en general. 



• Es el texto informativo por excelencia- se dan a 
conocer hechos o acontecimientos de forma breve, 
clara y objetiva. 

Noticia 

• Une la entrevista, la noticia e investigación, 
transformándose en un trabajo riguroso y completo. Reportaje 

• Exposición breve que presenta un tema, sobre una película, 
libro o música, puede ser sólo informativo o valorativo. Reseña 

• Es una conversación entre el periodista y una o más personas. 
Por medio de éste diálogo, el reportero recoge opiniones, 
juicios, comentarios. 

Entrevista 

• Es la narración de un hecho noticioso en la que se incorporan 
ciertos elementos valorativos e interpretativos. Crónica 

GÉNEROS INFORMATIVOS 



GÉNERO DE OPINIÓN • Es el texto por medio del cual un diario o revista 
expresa su opinión o pensamiento oficial frente a 
diversas materias. 

Editorial 

• Son la vía principal de acceso al lector a las páginas de 
un medio. Los lectores vierten sus puntos de vistas 
sobre informaciones u opiniones que aparecen en el 
medio. 

Cartas al director 

• Se trata de un texto de “pluma acreditada”, persona 
destacada o experta, que expresa su opinión, que no 
compromete al medio y lleva la firma del autor. 

Columna de opinión 
o comentario 

• la crítica general o especializada informa, orienta y 
educa al público sobre lo que sucede en el ámbito 
artístico o del espectáculo. 

Crítica cultural o de 
espectáculo



CARACTERÍSTICAS DE LOS 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

EL GÉNERO 

INFORMATIVO 

• Entrega información objetiva sobre los 

acontecimientos de actualidad. 

• Predomina en sus escritos la narración y 

descripción. 

• Organiza la información según la 

pirámide invertida, es decir, 

primeramente presentar los datos de 

mayor relieve y posteriormente 

desarrollar los aspectos secundarios. 

EL GÉNERO DE 

OPINIÓN 

• Interpreta y opina sobre los hechos 

noticiosos. 

• Utiliza fundamentalmente la 

explicación y la argumentación. 

• Organiza las opiniones, juicios y 

comentarios en forma libre. 


