


Clasificación
 En un primer nivel de clasificación

 Materia significante

 Elementos sensoriales

 Serie informacional

 Sobre cada materias significantes se construyen las series 
informacionales que son los procesos emíricos de trnasmisión de 

signos que obedecen a un código
 Visual-auditiva

 Visual-icónica

 Visual-paralinguística

 SERIE VISUAL –Código---sub código…estético, erótico, 
combinatorio, etc.



3. Infraestructura material

 Es la forma material concreta que serive de vehículo a los 
mensajes

 Una misma materia significante se puede realizar en 
infraestructuras materiales diferentes

 Series informacionales icónicas, visuales linguístias

 DOS MEDIOS

 Infraestructura material temporal..representada por el 
orden secuencial del cine

 Infraestructura material espacial..materializada en una 
serie de recursos físicos en el diario)



Semantización
 El proceso por el cual un hecho o unos acontecimientos 

ocurridos en la realidad social son incorporados, bajo la 
forma de significaciones a los contenidos de un medio de 
comunicación de masas. (Casasus 95)

 2 operaciones Selección y combinación

 SELECCIÓN: Operación que se realiza dentro de un 
repertorio determinado de unidades disponibles

 COMBINACIÓN: Se manipulan las uniddes seleccionadas 
para formar el mensaje



Documental informativo 
para la TV

 Selección se registra a traves de las imagenes, 
planos,escenas, secuencias..todo el repertorio..camarógrafo

 Combinatoria o metacomunicación por combinación, se 
realiza durante el montaje

MATERIA SIGNIFICANTE VISUAL SOBRE UNA 
INFRAESTRUCTURA MATERIAL VISUAL-TEMPORAL Y CON 

UNA SERIE INFOMRACIONAL ICÓNICA



La articulación
Consiste en sub divisiones aparentes o explícitas qu los emisores 
imponen al conjnto del material contenido en el medio. 

Sistema de clasificación para preacciónar u organizar el 
universo del cual se ocupa o sobre el cual informa

Diario-Revistas= Secciones o por páginas

Radio y Tv—programas u horarios



Universo Semántico

 Equivale a las 6Ws 

 Quién-personalización-identificar actores

 Qué-Caracterizar el hecho como mienbro de una determinada 
clase

 Cuándo—hecho a través de acontecimientos-temporización

 Dónde en una realidad dentro del cual se localiza el hecho 
central que motiva el mensaje

 Cómo – Referenicas a elmentos constitutivos del 
acontecimiento que se relata

 Porqué- La explicación, las causas



Hemerografía-estudios de 
prensa comparada

 Es el examen, estido y descripción totales de los periódicos 
diarios.  Es un análisis y una crítica del diario que abarque 
todos los aspectos del mismo

 Tendencia u orientación  ideológica y política

 Precio de suscripciones

 % anuncios publicitarios

Se trata de descomponer sistemáticamente la estructura de los 
periódicos para encontrar concluisiones de tipo general con 
referencia a la evolución de un diario



Definición de diario
 Es un medio de comunicación de masas con una materia 

significante de orden visual, con una infraestructura material 
espacial y con una series informacionales linguísticas, 
paralinquísticas, icónicas y no-linguísticas. Diario referido al 
período de 24 horas que separa cada una de sus apariciones o 
mas de 3 veces por semana

UNESCO:  “Por publicaciones periódicas las que con un 
contenido informativo o de opinión normalmente 
heterogéneo se impriman bajo un mismo título y en serie 
continua con numeración correlativa y fecha de publicación, 
y aparezcan con periodicidad regular determinada y con 

proposito de duración indefinida” y por diarias “ las que 

aparecen bajo un mismo título, una o más veces al día 
durante todos los días de la semana, aexcepción de los 
domingos apra las publicaicónes de la tarde y de los lunes 
para las de la mañana.”



4 características(escuela alemana  

Groth)

 Periodicidad-regularidad

 Universalidad-mayor número de 
hechos dentro de su mundo pensante

 Actualidad +actualidad+periodicidad

 Difusión-actual-potencial-



Hemerografía Registral
 Examina las características esenciales de la vida de un 

determinado diario considerado como una entidad 
autónoma dotada de unos rasgos porpios que la distinguen 
de otros entes(Casasus)

 Kayser la denomina la “personalidad” del periódico

 Se trata de: obtener la mayor información posible, que 
permita eleaborar datos precisos y racionales sobre la 
marcha interiorl del diario y que para el lector pasan 
desapersibidos pero son de gran interés



Hemerografía 
registral(biografía 

técnica del diario) 

 El Registro de Identificación se obtiene cuando se contesta a 
todos estos extremos: 

1. a. Nombre del periódico 

b. Indicaciones que acompañan al nombre 

c. Indicaciones administrativas en otro lugar del diario 

2.       a. Sede de la administración 

 b. y de la Redacción (si el lugar es distinto) 

3. Periodicidad 

4. Momento de su aparición: mañana o tarde 

5. Fecha del primer número 

6. Zona principal de difusión 

7. Tirada (con indicación de la fuente) 

8. Precio 

9. Formato 

10. Características de impresión y confección 

11. a. Número habitual de páginas: máximo y mínimo 

b. Número de columnas por página 

12. Nombre y dirección del impresor 

13. Número de ediciones 

14. Zona cubierta por cada edición 

15. Idioma o idiomas en que se expresa y sus ediciones 

16. Características excepcionales de la vida del diario 

17. Lugar de conservación de las colecciones 

18. Ficheros o índices de contenido. 





Indicaciones que 
acompañan el nombre

 Fecha del ejemplar estudiado

 No. de la Serie o año

 No. de años de aparicion

 Nombre de los dirigentes

 Citas o divisas

 Definiciones(político-ideológica, Slogan publicitario)

 Lugar exacto de edición

 Números y signos del servicio de comunicaciónes del 
periódico(tel, fax, dirección electrónica, etc)

 Estudio Semiótico de los escdos o marcas que acompañan al 
nombre del periódico



Expediente de Identidad
 1. Estructura jurídica y financiera(sistema de explotación de 

la mpresa, relación juridica económica con agencias de 
publicidad, etc El grado de participación del personal, 
presupuestos y balances)

 2. Las condiciones de fabricación(Estudio de tipo de 
imprenta, No. de personal y su procedencia, se imprimen 
otros periódicos) 

 3. Las condiciones de distribución(Sistemas de reparto, 
propio,colectivo, contratado) sistemas de venta, densidad 
demográfica de lectores, analisis sociológico de la clientela y 
proporción de ejemplares vendidos, suscripciones e 
invendidos



 4. La organiación de la Redacción( No. de redactores, 
colaboradores, orgigen socio-profesional de unos y otros, 
grado de responsabilidad de cada uno y corresponsales y su 
vinculación con otros periódicos y publicaciones.

 La línea y acción política( Se obtendrá del estudio de su 
vinculación oficial u oficiosa a un determniando Partido, 
movimiento o asociación política, social, ecnoómica o 
religiosa.  Se incluye el historial jurídico)



Hererografía 
estructural
Morfológica
-Grandes superficies
-Redaccional
-Publicitaria
-Administrativa

- Elementos de 
la estructura: 
texto, titulado, 
ilustración
UNIDADES 
REDACCION
ALES


