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Es innegable que, desde tiempos 
remotos, la humanidad ha trata-
do de comunicarse de diversas 

formas: sonidos, imágenes, lenguajes, aro-
mas, etc. Es así que desarrolló múltiples 
acciones que le han permitido llevar a cabo 
ese cometido, como lo son: las señas (len-
guaje no verbal), la palabra (lenguaje 
verbal), la pintura, la música y en general 
todo aquello que se pueda aprovechar 
mediante sus cinco 
sentidos.

Con el tiempo ha 
desarrollado acti-
vidades que le per-
miten aprovechar 
esos cinco sentidos, 
aunque con aparen-
te prioridad hacia 
el oído y la vista, 
ya que permiten un 
impacto amplio y 
generan mejor difu-
sión del contenido 
implícito de lo que 
es denominado el mensaje. 

Es por ello que ha creado los medios ne-
cesarios: el teatro, el cine, la televisión, la 
radio, los medios impresos y, más reciente-
mente, los nuevos medios digitales o redes 
sociales que, a diferencia de los anteriores, 
se ha dicho que son más individuales.

La denotación es el significado 
de una palabra, imagen o sonido 

como es, sin interpretación 
valorativa, cultural 

y/o emocional.

Asociación Española para la Cultura, 
el Arte y la Educación, (ASOCAE, s.f.) 

El m E n s a j E

Por lo tanto, empezaremos por explicar 
qué es el mensaje, para poder entender la 
aplicación de este, ya sea desde su estruc-
tura hasta su cometido en función de lograr 
el impacto deseado en quien debe recibirlo.

Podríamos referirnos al acto comuni-
cativo como al acto humano de expresar 

nuestras emociones, 
necesidades, senti-
mientos, ideas hacia 
otro, ya sea de nues-
tra misma o de otra 
especie. Es la ac-
ción con la que con-
tamos desde nuestra 
gestación hasta el 
momento en que 
nuestra existencia 
termina, puede pre-
sentarse de forma 
instintiva: en el sen-
tido de que el ser 
humano es en parte 

animal, por ende, cuenta con una informa-
ción genética que lo lleva a expresar lo que 
quiere transmitir mediante reacciones autó-
nomas, basadas muchas veces en la misma 
supervivencia del ser. Así también, de forma 
racional, pues como ser pensante que bus-
ca la trascendencia de su existir, transmite 
ideas y pensamientos generados creativa e 
inteligentemente.
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Para poder comunicarse, la información 
que transmite se convierte en un mensaje. 
Es así que la comunicación está basada en 
un proceso que sigue pasos que dan orden y 
estructura. De esta manera se crea el proce-
so de la comunicación, el cual enlistamos a 
continuación.

1. Emisor: el encargado de generar la 
idea basada en un mensaje que se quiere 
transmitir.

2. Canal o vía: la herramienta por la cual 
será enviada la información implícita de un 
mensaje (medio de comunicación).

3. Mensaje: la carga de contenido infor-
mativo que trata de lograr el impacto.

4. Receptor: quien recibe e interpreta el 
contenido informativo del mensaje.

5. Retroalimentación: el mensaje de re-
ciprocidad que permite al emisor medir o 
valorar la recepción asertiva del mensaje 
original.

Por lo tanto, podemos decir que el men-
saje es la carga informativa que proviene de 
un emisor y al ser transmitida por un canal o 
vía apropiado, tiene como meta ser interpre-
tada adecuadamente por el receptor.

Có m o g E n E r a r u n m E n s a j E

Como se ha mencionado, el mensaje pue-
de ser de dos formas: instintiva o racional 
(consciente). Cuando generamos un mensa-
je instintivo, basta con que la información 
genética psicofísica haga su aparición y de 
esa forma genere una reacción según lo que 
se quiere transmitir; la mayoría de las veces 
esa reacción es física como el llanto de un 
bebé, por ejemplo. Cuando generamos un 
mensaje consciente, interviene la razón, el 
pensamiento intelectual, el deseo consciente 
y pensado; como por ejemplo la indicación 
de un padre a un hijo.

Para ambas formas de mensaje es nece-
sario conocer las herramientas que nos per-
mitan describir cómo el mensaje puede ser 
transmitido a partir de una serie de signos y 
significados emitidos a través de señas, len-
guajes, imágenes y sonidos.

Es a través de estas herramientas que 
se puede generar un mensaje desde la 
premisa de una interpretación basada en la 
denotación y la connotación. Según la Aso-
ciación Española para la Cultura, el Arte y 
la Educación, (ASOCAE, s.f.) la denotación 
es el significado de una palabra, imagen o 
sonido como es, sin interpretación valorati-
va, cultural y/o emocional. En tanto que la 
connotación es el significado de una pala-
bra, imagen o sonido que no solamente es lo 
que en esencia es, sino que su interpretación 
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está vinculada a emociones, valores y cul-
tura. Es aquí donde comienza esa interac-
ción entre el emisor y el receptor, pues el 
emisor es el responsable de que el mensaje 
logre impactar al receptor en un cien por 
ciento. La mayoría de las veces, quien emi-
te un mensaje transmite una idea partiendo 
de su conocimiento de la verdad de esa in-
formación, es decir, sobre lo que ha vivido 
y aprendido. Intervienen el estado anímico 
momentáneo y, según sea el caso, las ex-
presiones lingüísticas o verbales, señas y 
sonidos que lo representen son transmitidos 
y posiblemente identificados. No obstante, 
eso no garantiza el éxito al cien por ciento, 
ya que dicho proceso no siempre es claro 
o consciente debido al “ruido externo que 
contamina su éxito” (Rivano, 2017).

Un mensaje puede ser implícito o explí-
cito. Implícito se refiere a una información 
no clara, indirecta, sugerente, cuya inter-
pretación puede ser confusa, ejemplo, de-
cir: me gusta mucho el chocolate, haciendo 
alusión a una persona que se encuentra 
comiendo uno y que se desea le compar-
tan un poco. Explícito: es el mensaje claro 
y directo, donde su interpretación es en un 
sentido para el receptor, ejemplo, dar una 
orden: cierra la puerta.

Es por ello que, para la aplicación de 
un buen mensaje, es importante identifi-
car, tanto en emisor como en receptor, la 
relación y características del temperamento 

(conducta que nos rige bioquímica y psíqui-
camente), el carácter es aprendido, ambos 
nos darán la personalidad (forma de com-
portamiento que es individual y diferencia a 
las personas). Un emisor que posee diferen-
cias entre el temperamento y carácter, y no 
las reconoce, es poco probable que logre un 
mensaje asertivo por no alcanzar el impacto 
en la interpretación de su propio actuar y el 
de su receptor; aún sea el mensaje implícito 
o explícito.

La retórica de Aristóteles (Universi-
dad Francisco Marroquín, 2016) nos habla 
precisamente de la posibilidad del manejo 
asertivo del mensaje, siendo la persuasión 
una línea dentro de un contexto enfocado al 
receptor, pero ya en un ámbito masivo y so-
cial. Recordemos que, según Agustín de Hi-
pona (1849) pathos es utilizar los sentimien-
tos humanos en el mensaje para persuadir a 
través del conocimiento de esos sentimien-
tos, tanto propios como del receptor, lo cual 
genera una información pensada e identifi-
cada. Por otra parte, el ethos se encarga de 
que en el mensaje exista credibilidad y, por 
lo tanto, un vínculo con el receptor; decir la 
verdad o la que se requiere decir mediante 
lenguajes basados en la confianza. Por úl-
timo, logos es el persuadir al receptor por 
medio de la razón.

Entonces, podemos decir que, en el ideal 
para la creación de un buen mensaje, este 
debe ser claro, conciso, directo y llamativo; 
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La connotación es el significado 
de una palabra, imagen o sonido 

que no solamente es lo que en 
esencia es, sino que su 

interpretación está vinculada a 
emociones, valores y cultura.

Asociación Española para la Cultura, 
el Arte y la Educación, (ASOCAE, s.f.) 

que el emisor se conozca en su razón de ser 
y hacer, su temperamento y carácter, con 
una clara idea del contenido temático de lo 
que se quiere decir o transmitir. Así mismo, 
debe conocer a su receptor, el cual puede o 
no estar atento a la recepción de la informa-
ción, según su estado anímico y cultura. Ló-
gicamente, esas dos últimas características 
pueden o no coincidir con las del emisor.

Incluso, la edad 
es una variante, 
pues no es lo mis-
mo generar un men-
saje para un niño 
en edad preescolar 
cuyo proceso de cre-
cimiento y aprendi-
zaje, así mismo su 
conducta, se rigen 
principalmente por 
el temperamento. 
Por ejemplo: en la 
generalidad de los 
casos, cuando a al-
guien, que no sea de esas condiciones, se le 
pregunta ¿Puedes decir tu nombre? La res-
puesta será segura y contundente, no solo 
dirá si puede, sino que dará el nombre; sin 
embargo, si le preguntamos al niño, la res-
puesta sería sí, sí puedo. Esto es debido a 
que el factor cultural ha influido en la lógi-
ca de la pregunta; ha viciado la respuesta, 
pues es posible que, por educación en algún 
momento de la vida, alguien nos hizo esa 

pregunta y respondimos como el niño, pero 
fuimos aleccionados y nos dijeron: no, di tu 
nombre, lo cual ya representa otra pregunta 
y por lo tanto otra respuesta.

Desde sus orígenes, la comunicación 
ha sido primordial 
para el desarrollo 
de la sociedad hu-
mana. La necesidad 
de comunicarse ha 
generado formas 
creativas e innova-
doras de transmi-
tir un mensaje de 
cualquier tipo: las 
señales de humo, 
toque de cuerno, 
pintura rupestre, la 
creación del lengua-
je, la invención de 
la imprenta y, más 

recientemente, del periódico, del cinema-
tógrafo, la radiodifusión, la televisión, el 
internet que cobija a las redes sociales (Fa-
cebook, Instagram, YouTube) son algunas 
de las formas en la época moderna y post-
moderna que se utilizan para la transmisión 
de mensajes con facilidad, bien estructura-
dos y en algunos casos, masivos. Dichos 
medios de comunicación se convierten, en-
tonces, en una de las mejores herramientas 

lo s m E d i o s d E 
C o m u n i C a C i ó n a u d i o v i s u a l
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para la transmisión de mensajes, si es que se 
aprovecha técnicamente la forma en que el 
hombre percibe y siente el entorno a través 
de los cinco sentidos.

Dentro de la posibilidad de aprovechar 
esos cinco sentidos (tacto, olfato, gusto, 
oído y vista) dos son los que principalmen-
te se utilizan para la transmisión-recepción 
del mensaje: la vista y el oído. Ambos sen-
tidos son utilizados por la facilidad con la 
que se puede percibir un mensaje, tomando 
en consideración que el hombre posee esti-
los de aprendizaje: auditivo, visual y kines-
tésico (Torres Gómez, 2017).

Según Torres Gómez (2017), en el estilo 
de aprendizaje visual, el individuo es ca-
paz de aprender por la facilidad de recordar 
imágenes con diversos colores y rostros, 
gestos, mapas, fotografías, etc. que le sean 
llamativos. En pocas palabras, lenguajes no 
verbales. En el estilo auditivo, los indivi-
duos perciben mejor la información a través 
de lo oral, reciben indicaciones o expresan 
ideas de mejor forma al hablar. Les es más 
fácil identificar recuerdos mediante voces, 
lenguaje verbal, nombres de personas, así 
como sonidos del entorno. Por último, en el 
estilo kinestésico, el aprendizaje se da me-
diante el movimiento o actividad física; son 
individuos a los que les favorece el contacto 
físico de objetos, lo cual les permite cono-
cer su forma y funcionamiento.

Es así como el estilo visual y el auditi-
vo se emplean con mayor facilidad para la 
creación y desarrollo de medios de comu-
nicación que se adecuan a estos estilos de 
aprendizaje, dada las características de los 
mismos, ello mediante la creación de téc-
nicas y estrategias que permiten la trans-
misión más clara y general del mensaje. De 
esta forma nacen los medios de comunica-
ción audiovisual. Estos, para poder adap-
tarse a los estilos de aprendizaje visual y 
auditivo, han sido desarrollados a partir de 
una ciencia que aporta la carga tecnológica 
y que, a través de ella, logran captar imáge-
nes y sonidos que se transforman en señales 
electrónicas que viajan por diversas vías de 
transmisión. Esta ciencia es la Cibernética, 
la cual “estudia los sistemas de comunica-
ción y de regulación automática de los seres 
vivos y los aplica a sistemas electrónicos y 
mecánicos que se parecen a ellos” (Oxford, 
2019).

Gracias a ella, el desarrollo tecnológico 
se basa en el funcionamiento de la vista y 
del oído humanos para la creación y funcio-
namiento de la cámara de video y televisión, 
así como del micrófono. 

Además, adopta los conocimientos a ni-
vel biológico y anatómico de ambos senti-
dos para desarrollar una tecnología y fun-
cionamiento similar; es así que la cámara, 
al igual que el ojo, recibe luz, a lo que lla-
maremos imagen, y la transforma, en un 
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segundo paso, en impulsos eléctricos que 
transmiten información, denominado video. 
Así también, el micrófono recibe vibracio-
nes acústicas mediante una pastilla interna, 
similar a lo que realiza el oído humano (me-
diante su tímpano y huesecillos internos), 
para después ser transformadas en impulsos 
eléctricos, los cuales denominaremos audio.

Pero no todo lo relacionado a los medios 
de comunicación audiovisual gira alrede-
dor de la tecnología, existe también la parte 
vinculada a lo operacional, que implica al 
contenido del mensaje. Es el caso de la na-
rrativa visual y las funciones del sonido.

La narrativa visual es el orden lógico 
y cronológico en el que aparecen las imá-
genes. Para entenderla mejor, debemos 
explicar cómo está compuesta. Se divide en 
plano, escena, secuencia, encuadre y toma. 
Definamos ahora cada uno de los compo-
nentes citados.

• Plano es la fragmentación de un 
espacio visual con respecto a un en-
cuadre en pantalla; se divide en dos 
tipos: dramáticos (extremado detalle, 
gran detalle, detalle y medio plano de 
detalle) y de ubicación (plano medio, 
plano americano, plano a la rodilla, 
plano total, plano general y plano pa-
norámico).

• La escena es el espacio de tiempo 
que se refiere al espacio físico (esce-
nario), formado por una o más tomas 
y planos.

• Secuencia: acción completa formada 
por una o más escenas.

• Encuadre: todo lo que aparece   
dentro de un cuadro o pantalla.

• Por último, la toma abarca desde que 
se comienza a grabar, hasta que se 
corta y/o donde aparece una imagen 
sin corte.

Cada uno de estos elementos de la narra-
tiva visual, en suma, forman la producción 
completa (video o película); esto genera un 
mensaje de orden y estructura que permite 
entender la idea de acomodo y ubicación de 
las personas o elementos dentro de la pan-
talla, generando así, una dramaturgia visual. 
Como complemento a esto, se debe consi-
derar los movimientos de cámara y angula-
ciones visuales: zoom, cuerpo y desplaza-
miento.

Los movimientos de zoom son logra-
dos mediante la forma de mover la óptica 
de la lente en convergencia y divergencia, 
en otras palabras: divergencia es lograr que 
realicemos un alejamiento visual (zoom 
back), en tanto que convergencia se refiere 



Mario Alberto González González

7

La Cibernética estudia los 
sistemas de comunicación y de 
regulación automática de los 

seres vivos y los aplica a sistemas 
electrónicos y mecánicos que 

se parecen a ellos.

Oxford, 2019

a lograr un acercamiento visual (zoom in). 
Los movimientos de cuerpo de la cámara 
son sobre su propio eje, de arriba abajo (tilt 
up y down) y de un lado a otro (paneos). Por 
último, los movimientos de desplazamiento 
son realizados a través de un tripié mon-
tado sobre un carro llamado dolly, el cual 
permite mover el conjunto de lente, cuerpo 
y tripié, de forma completa y así seguir la 
acción (travel, dolly, parabólico, traveling). 
En conjunto, la na-
rrativa visual y los 
movimientos de cá-
mara logran refor-
zar y marcar muy 
bien el mensaje im-
plícito, connotando 
y denotando cada 
acción.

Por otro lado, las 
funciones del soni-
do son sumamente 
importantes, pues 
se puede decir que 
es cincuenta y cin-
cuenta por ciento con la imagen. Juegan un 
papel muy bien estructurado para aquellos 
receptores auditivos que esperan recibir 
información por esa vía. Generan informa-
ción que respalda a la imagen y proporcio-
nan estados anímicos. Crean ambientes te-
máticos de entornos geográficos, sociales y 
culturales.

Podríamos decir que los medios audio-
visuales de comunicación se dividen en dos 
formas de aplicación del proceso de la co-
municación: técnico y contenido temático. 
El técnico lo hemos descrito líneas arriba, 
en tanto el temático, que se refiere a las 
ideas, creación de guiones, talento, direc-
ción y producción; lo explicaremos a con-
tinuación.

Siempre partimos 
de una idea para la 
creación de conte-
nido, una idea origi-
nal: qué es lo que se 
quiere decir. Ense-
guida, se realiza un 
guion, donde se dará 
orden y estructura al 
contenido mediante 
la narrativa visual; 
movimientos de cá-
mara, funciones del 
sonido y descrip-
ción de acciones de 
talento. Este último 

elemento, talento, se refiere a la creación de 
paradigmas de personajes y su representa-
ción histriónica (actuación). Después sigue 
la dirección, darle sentido a la realización 
y/o ejecución del guion ya en su dramatiza-
ción. Y, por último, la producción realiza la 
parte que está orientada a conseguir y admi-
nistrar los recursos, es decir, desde la idea 
original se da seguimiento hasta obtener 
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recursos técnicos, humanos y financieros. 
Gracias a todo esto, en su conjunto, pode-
mos decir que se puede lograr un mensaje 
a través de medios de comunicación audio-
visual.

Como lo hemos comentado, existen 
diversos medios de comunicación audio-
visual: la televisión, el cine y el internet, 
principalmente. La televisión y el cine son 
medios que se han 
denominado como 
tradicionales, dado 
que fueron creados, 
en el caso del cine, 
a finales del siglo 
XIX; y la televisión, 
a mediados del si-
glo XX. Aún conti-
núan vigentes, pero 
con una tendencia a 
la baja en el interés 
de los receptores, 
sobre todo los jóve-
nes. Son medios que 
se catalogan como 
unidireccionales, ya que no poseen, dentro 
de sí mismos, la forma de retroalimentar a 
un emisor sobre la respuesta o impacto de 
un receptor. 

Requieren de un espacio físico y fijo para 
poder funcionar. Su emisión es única y, aun-
que masiva, es momentánea en cada uno 
de sus contenidos. Su impacto se mantiene 

fuerte y masivo, pero cada vez menor en su 
atractivo. Se han tenido que adaptar a las 
nuevas tecnologías para que su transmisión 
sea vanguardista y adaptada a ellas, para así 
no perder audiencia.

Por otra parte, podemos entender que las 
nuevas tecnologías han cambiado la forma 
de comunicar por la facilidad de recibir casi 
instantáneamente la información implícita 

en un mensaje. Po-
demos notar que se 
ha introducido rápi-
damente, sobre todo 
en los jóvenes, para 
quienes la creación 
de medios como 
Facebook, WhatsA-
pp, Twitter y más 
recientemente Insta-
gram, ponen en con-
tacto a las personas 
de forma directa, 
transmitiendo conte-
nido propio.

Sin embargo, esta posibilidad de comu-
nicación rápida e inmediata no necesaria-
mente garantiza que las técnicas y calidad 
de los contenidos sean superiores o bien 
estructuradas, como en teoría sucede en 
los medios de comunicación audiovisual 
tradicionales. Es decir, quienes generan el 
mensaje lo hacen a partir de su propio co-
nocimiento, según su nivel sociocultural, 

En el caso de los medios 
audiovisuales por nuevas 

tecnologías, cuentan con una 
debilidad: su alcance requiere 

de mayor costo y es limitado en
 lugares aislados o de bajos 
recursos, principalmente en 

regiones o países pobres.   
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En s í n t E s i sy sin un adiestramiento previo; intervienen 
las emociones momentáneas del emisor y, 
aunque busca una reacción del receptor, no 
lo hace con un indicador determinado para 
la medición clara de respuesta de la inter-
pretación del mensaje.

Por otro lado, se ha comentado mucho 
que, a diferencia de los medios audiovisua-
les tradicionales, en estas nuevas tecnolo-
gías existe la posibilidad de retroalimenta-
ción inmediata a través del mismo medio. 

Esto ha permitido que exista la comu-
nicación de dos vías, y que el receptor se 
convierta en emisor y viceversa. Gracias a 
esto, quienes manejan comunicación y pu-
blicidad en organizaciones y empresas en 
general, así como gobierno, han aprovecha-
do y generado nuevos contenidos, rápidos, 
precisos y de interés para las generacio-
nes más jóvenes. Entonces, el producto y 
la promoción pueden alcanzar un impacto 
inmediato y con la posibilidad de reacción 
precisamente por esas dos vías de comuni-
cación de los mismos medios. Así, pueden 
escuchar a sus clientes potenciales de forma 
inmediata e incluso generar una venta.

Se considera que los medios audiovisua-
les, a partir de las nuevas tecnologías, son 
ahora masivos en su difusión; aunque hay 
quienes los cataloguen como individualiza-
dos por la forma de emitir el mensaje, pues 
este puede tener la posibilidad de ser perso-
nalizado. Esto dado que el contacto es a tra-
vés de dos vías y ello genera que la reacción 
sea individual.

Una de las fortalezas de los medios de 
comunicación tradicionales es su cobertura, 
la cual es mayor y de largo alcance, sobre 
todo cuando es por vía aérea. Así también, 
por su trayectoria y antigüedad, existe una 
gran penetración de receptores tecnológicos 
(por ejemplo: televisores en hogares).

En el caso de los medios audiovisuales 
por nuevas tecnologías, cuentan con una de-
bilidad: su alcance requiere de mayor costo 
y es limitado en lugares aislados o de bajos 
recursos, principalmente en regiones o paí-
ses pobres. 

A pesar de su gran y rápido crecimiento 
en el número de usuarios, no están al alcan-
ce de todos.

En conclusión, se puede decir que los 
medios de comunicación tradicionales, si 
bien no morirán, sí están en una transfor-
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mación hacia las nuevas tecnologías. Por 
ejemplo, aún la gente disfruta mucho ir a 
una sala de cine; no obstante que el cine ya 
se ve y difunde por plataformas como Net-
flix, Amazon Prime, Blim, entre otras. Ve-
remos hasta dónde nos lleva la tecnología 
y su aplicación en la emisión y recepción 
de mensajes. No lo sabemos ni dimensiona-
mos, pues esto apenas comienza.
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