
Clase 20: Textos mediáticos II

Hoy veremos:
• Publicidad y propaganda

Recordaremos
• Argumentación
• Figuras retóricas



Medios masivos de comunicación

Medios tecnológicos que sirven para enviar
mensajes que van dirigidos a una gran cantidad
de público y que pueden atravesar grandes
distancias en un mínimo de tiempo. El receptor
deja de ser individual y pasa a ser colectivo.



Medios masivos de comunicación
Características

• Son abiertos → cualquier persona puede
acceder a ellos

• Multidisciplinarios → usan diversos lenguajes
y técnicas.

• Manifiestan un amplio contenido → llegada
masiva.

• Tienen por función informar, educar,
entretener, formar opinión



La publicidad

La publicidad es una actividad humana que
puede ser abordada desde distintos puntos de
vista: como una forma de comunicación masiva,
como una actividad comercial y como una
profesión.



La publicidad
Origen

Surge junto con la sociedad de consumo y los
medios de comunicación de masas para
promocionar la circulación y venta de mercancías.
Las comprar se vieron potenciadas a través de la
publicidad, la que recurrió a los MCM como su
principal vehículo.
La publicidad cruza así todos los medios: escritos,
orales y audiovisuales.



La publicidad
Características

1. Forma de comunicación: unidireccional,
mediada y dirigida a público masivo.

2. Medio masivo de comunicación: está ligada a
los medios y estos se benefician de ella a
través del financiamiento.

3. Planificación: depende de agencias
publicitarias.



La publicidad
Características

4. Información y persuasión: busca llamar la
atención de los potenciales receptores
utilizando la retóricas.

5. Economía: ayuda a fomentar el consumo.

6. Industria cultural: instaura y propaga valores
simbólicos asociados a los bienes que
promueve.



Recordemos
Discurso argumentativo

Tiene por objetivo dar sustento a la opinión
presentada por un emisor mediante la exposición
coherente y cohesionada de justificaciones o
razones que tienen como propósito el convencer,
persuadir o disuadir a otro sobre el punto de
vista planteado.



Recordemos
Retórica

Considerado como el “arte de hablar bien”.

Posee finalidad persuasiva y estética.

Las figuras retóricas o literarias proporcionan al
lenguaje la capacidad de evocar significados
connotados en las palabras.
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La propaganda

Su fundamento es de carácter ideológico, es
decir, se basa en la divulgación de ideas con una
orientación o tendencia definida.

Su propósito es obtener la adhesión del receptor
a esa ideología.
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Información 
denotativa

• Relación directa entre una
palabra y aquello a lo que se
refiere.

• Se nos informa del producto
a vender, mostrando sus
cualidades e invitándonos a
comprar

Información 
connotativa

• Relación indirecta entre el
concepto y aquello referido,
basado en semejanzas.

• Nos muestran pautas de
conducta asociando el
producto con determinadas
formas de comportamiento



Su Majestad, el diario

1. « […] cada día de la semana llegan a los quioscos de la ciudad de Buenos Aires dieciséis

diarios matutinos. […] Algunos venden cientos de miles de ejemplares; otros... tan pocos

que más vale ni mentar el tema. No está mal para un formato, el periódico diario, al que le

pronosticaron mil veces su inminente defunción.

2. Sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba soberano en el siglo

XIX. Pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión. Últimamente, con

Internet y su blogosfera y el auge de la telefonía. El diario sobrevivió. El diario es como el

libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. No solo es actor de la vida social,

puede ser protagonista de ella.



3. El diario encierra una paradoja. Es un objeto a la vez trascendente y banal. Un diario puede

provocar una crisis de gabinete, una corrida bancaria o directamente cambiar la historia. Pero su

vida es fugaz como la de algunas rosas que florecen y se agostan(3) en pocas horas. El jueves 13 de

enero de 1889, el diario L’Aurore, de París, publicó el artículo Yo acuso, de Émile Zola, que

desencadenó el affaire Dreyfus y marcó un hito en la historia de Francia. Al día siguiente, las

verduleras del mercado de Les Halles envolvían la lechuga con esa página gloriosa. Un diario puede

serlo todo durante 24 horas. Al siguiente amanecer, lo reemplaza la nueva edición. Pasa entonces a

cumplir su segunda función: ser fuente de la historia, que no es sino la reconstrucción de la vida que

ha quedado apresada en ciertos documentos, y sobre todo en un inmenso mar de papel de diario.

Esa función ya la cumplían los antiguos papiros, que Plutarco escrutaba para reconstruir lo sucedido

siglos atrás. […]

(3) Secan



4. Miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra una vez más que los nuevos medios

técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir, y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido

el diario, un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio o Internet? Porque su

capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de la información no ha podido ser reemplazada. En cierto

sentido, los defectos del diario son sus virtudes. Un diario no es sino una cabeza –o varias cabezas – que se han

apartado, por lo menos durante unas horas, para pensar la realidad. Esa pausa es invalorable.

5. ¿Puede un diario ser independiente del poder económico y del poder político, y subsistir? Me refiero a tener

vida propia, no a vegetar. ¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse y criticar? No

pretendo dar respuesta a estas cuestiones sobre las que se han escrito bibliotecas enteras. Sin embargo, daré

mi opinión: la centralidad de un diario como actor social será proporcional a la tensión crítica que instale en su

relación con el poder. No por un determinismo ideológico, sino porque esa tensión está en la naturaleza misma

de un diario: el poder humano es falible y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el

entramado cotidiano del poder.



6. Un diario, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los

debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle, y también lo que la calle no dice porque circula por debajo

de ella, será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o sus redactores».

Álvaro Abós, La Nación, 21-06-2008 (fragmento).



¿Cuál es el sentido de la palabra LIDIAR, en el contexto del segundo párrafo del
fragmento leído?

A) LUCHAR, porque el diario combatió con el cine, la radio y la televisión la
preferencia del público.

B) DISCUTIR, porque el diario generó polémica en relación con otros medios como
la radio, el cine y la televisión.

C) COMPETIR, porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un
espacio en la sociedad.

D) ENFRENTAR, porque el periódico se opuso a otros medios como la radio, el cine
y la televisión por ser un protagonista social.

E) RIVALIZAR, porque el diario desafió a otros medios como la radio, el cine y la
televisión.



¿Cuál es el sentido de la palabra LIDIAR, en el contexto del segundo párrafo del fragmento
leído?

C) COMPETIR, porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un espacio en
la sociedad.

HABILIDAD COGNITIVA: Analizar-interpretar

Al revisar el contexto, se puede apreciar que la acción de lidiar tiene relación con enfrentar
algo, por lo que asociará esta palabra a luchar, batallar, disputar, confrontar. Sin embargo,
una lectura atenta de las explicaciones temáticas permitirá encontrar la respuesta: el diario
lidió con la radio, el cine, la televisión, para mantenerse vigente. Es decir, disputó con ellos
un espacio por mantenerse vigente. Para mayor información, el DLE tiene tres acepciones
de la palabra lidiar relacionadas con la idea de hacer frente a otro: 2. Batallar, pelear.//3.
Hacer frente a alguien, oponérsele.//5. Pleitear, litigar.



De lo planteado en los dos últimos párrafos se puede inferir que, para el emisor,

A) en la actualidad no hay diarios independientes de los gobiernos y de las
empresas.

B) todo diario debe funcionar como portavoz activo de los grupos sociales que
representa.

C) solo la calidad de la entrega de la información permitirá la independencia
ideológica de un diario.

D) los diarios funcionan como orientadores para la ideología del ciudadano común.

E) es un hecho inevitable que en cada diario se refleje la ideología de sus editores.



De lo planteado en los dos últimos párrafos se puede inferir que, para el emisor,

C) solo la calidad de la entrega de la información permitirá la independencia ideológica de
un diario.

HABILIDAD COGNITIVA: Inferir localmente

En dichos párrafos, el emisor sostiene que el valor de un diario está vinculado con la forma
en que se relaciona con el poder y que eso deriva de la función misma de un periódico,
independiente de la relación con los poderes políticos y económicos. Además, en el último
agrega información: que la calidad de lo escrito (si es bueno, si está bien escrito, si informa
con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo
que dice la calle) es independiente de la posición política de sus periodistas. Por lo tanto,
se puede inferir que si cuida esa condición de calidad, tendrá por efecto directo una
independencia ideológica.



Según el emisor, un buen diario es un medio de comunicación que

A) comparte las mismas características del libro.

B) se ha adaptado a las nuevas tecnologías.

C) es capaz de denunciar lo que dice la calle.

D) es crítico de la información que presenta.

E) es imitado por los otros medios de comunicación.



Según el emisor, un buen diario es un medio de comunicación que

D) es crítico de la información que presenta.

HABILIDAD COGNITIVA: evaluar

El enunciado de la pregunta orienta a los postulantes a localizar la respuesta dentro de las opiniones
del emisor, específicamente, tanto en aquellos fragmentos en que manifiesta explícitamente su
opinión, como en aquellos de los cuales se puede concluir una opinión.

Al hacer la lectura del texto, los lectores encontrarán, en el quinto párrafo, el lugar donde el emisor
presenta explícitamente su opinión: “la centralidad de un diario como actor social será proporcional
a la tensión crítica que instale en su relación con el poder”.

De hecho, a continuación, caracteriza cómo se reconoce la característica de ser crítico: “Un diario, si
es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, s i opina con coraje, si recoge los
debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle, y también lo que la calle no dice porque circula
por debajo de ella, será crítico…”.

De acuerdo con esto, para lograr entonces, convertir un periódico en un buen medio de
comunicación debe ser crítico del poder político y económico.



Clase 20: Textos mediáticos II

Hoy vimos:
• Publicidad y propaganda

Recordamos
• Argumentación
• Figuras retóricas

¿Alguna pregunta?


