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La Televisión 

 
El análisis de los documentos audiovisuales se sustenta en el resumen 

temático o conceptual, con la descripción detallada de las informaciones 
visuales o sonoras relevantes, junto a la utilización de palabras clave o 
descriptores (clasificación o indización), que faciliten la recuperación de la 
información y del documento primario1. 

 
Insistamos por enésima vez, que los documentos audiovisuales no son 

documentos textuales, son documentos sonoros e imágenes en movimiento, 
son documentos opacos, no legibles ni accesibles de forma directa, ya que se  
necesitan de instrumentos de lectura. Por todo ello, es conveniente establecer 
un método de análisis apoyado en2: 

 
 
La lectura del documento: visionado 
El resumen inicial del contenido 
La descripción de los planos o secuencias. 
La mecanización de los resultados  

 

                                                           
1 HIDALGO GOYANES, P.: op. cit., p. 334. 
2 Ibidem, p. 336 
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Métodos de análisis 
 

Para un método sistemático de análisis propio existen varias 
recomendaciones de teóricos, de profesionales que trabajan en los medios y de 
las organizaciones internacionales. 
 

Las recomendaciones de la FIAT/IFTA, han sido resumidas por Stellan 
Norrlander, de la televisión sueca, en una lista de datos mínimos, junto a sus 
definiciones3: 
 

A Area de Título  
B Area de la responsabilidad (nombres)  
C Area de edición  
D Area de descripción física  
E Descripción del contenido  
F Area de número 
  
A. AREA DE TITULO 
Título  
Nombre dado por el archivero cuando un material no tiene título  
Título atribuido 
Nombre dado por el archivero cuando un material no tiene título propio  
Subtítulo  
Título secundario, en el caso de producción única. Título de cada episodio, 
cuando una producción forma parte de una serie. Título de cada tema tratado 
cuando una producción comprende varios temas  
Otros títulos 
Cualquier otro título que permita identificar una producción, incluyendo los 
títulos originales si no figuran anteriormente  
 
B. AREA DE LA RESPONSABILIDAD (NOMBRES) 
Realizador  
Persona que organiza y dirige las operaciones necesarias para la realización de 
un programa  
Copyright (derechos de autos) 
Designación de la persona/s u organismo/s que detenta/n los derechos de 
utilización de una producción  
Otras personas que figuran en los títulos de crédito 
Todos los nombres (con la función siempre que sea posible) que han 
contribuido a la realización de una producción  
 
C. AREA DE LA EDICIÓN 
Fecha de emisión 
Fecha en la que la producción ha sido emitida al público por primera vez por vía 
hertziana o por cable  
Fecha de rodaje o grabación 
Puede incluir diversos periodos de rodaje sobre varios periodos de tiempo  
Lugar de rodaje o grabación 

                                                           
3 HORRLANDER, S.: “The minimun data list”, Panorama de los archivos audiovisuales, Madrid, 
FIAT/IFTA, RTV, 1986, pp. 239-248, versión en castellano, pp.242-245. 
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Lugar/es de rodaje o grabación del programa 
  
D. AREA DE DESCRIPCION FISICA 
Soporte  
Naturaleza de la materia sobre la que se ha realizado la producción (film, 
videotape, etc, etc.). Puede incluir observaciones sobre la calidad  
Duración  
Tiempo necesario para la emisión de una producción en condiciones normales 
de arrastre del soporte utilizado  
Sonido  
Naturaleza del procedimiento sonoro utilizado (comprendido en él, en su caso, 
mudo o sonido internacional)  
Color y/o Blanco y Negro 
Sistema de color para el film (Technicolor, Kodachrome, Agfacolor, etc) y para 
videotapa (PAL, SECAM, NTSC, etc)  
Formato y norma 
Anchura del soporte y número de líneas (525, 625 líneas, etc)  
 
E. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
Contenido  
Resumen del tema tratado en una producción  
Palabra clave 
Todo concepto que se juzgue significativo en una producción y que permita el 
acceso a dicha producción  
 
F. AREA DEL NUMERO 
Número de producción 
Número propio atribuido para usos administrativos a un programa  
Número de archivo  
Número de identificación de un programa dado por el archivo. 

 
 
 Entre las propuestas de profesionales y teóricos, incluiremos la de P. 
Hidalgo Goyanes, la de J. Caldera Serrano, la de E. López Quintana y la de E. 
Bellveser. 
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Propuesta de Paloma HIDALGO GOYANES, responsable de indización 
del Centro de Documentación de Radiotelevisión española. 
 
 

“El documento en el que se ha centrado este estudio, es el 
documento audiovisual de televisión, por lo que resulta ser también 
un "documento periodístico", de ahí que el famoso Paradigma de 
Lasswell, pueda servirnos perfectamente como guía para proceder 
al análisis de este tipo de documentos, aunque, lógicamente, 
debemos añadir otros elementos. 

 
Debe reflejarse el "contenido material" del documento: 
 

-Personas (Quién): personas que aparecen o de las que se habla 
en el documento.  Debe indicarse claramente la acción que 
ejecutan, su nombre si se conoce, la profesión o el cargo en 
relación con la cual aparecen en el documento y todos aquellos 
rasgos o características que resalten o sean especialmente 
indicativos, por ejemplo: raza, sexo, grupo de edad al que 
pertenecen, estado físico, vestimenta, etc. 

 
-Temas o conceptos (Qué): temas a los que se refiere la 

información contenida en el documento, bien sean cosas, animales, 
acontecimientos, situaciones, etc. 

 
-Lugares (Dónde): lugares físicos y por tanto localizables 

geográficamente, donde se desarrolle la información o a los que 
esta haga referencia; citaremos por tanto en el análisis de 
contenido: países, regiones, provincias, ciudades, barrios, 
monumentos, accidentes geográficos, elementos del cosmos 
(planetas, estrellas,...). 
 

-Tiempo de la acción (Cuándo): el documentalista debe situar 
cronológicamente la información que resume, especialmente cuando 
no es coetánea; se indicará: edad histórica, era, siglo, año, década, 
estación del año, etc. 
 
- Causa de la acción (Por qué). 
 
- Finalidad de la acción (Para qué). 
 
- Medio de la acción (Mediante qué). 
 
Además debe describirse también el "contenido formal" del 
documento: 
 

Se trata del Cómo, es decir, el tratamiento formal elegido para la 
presentación o exposición del contenido del documento audiovisual. 
Se tendrán en cuenta aspectos relevantes tal como: género 
televisivo (entrevista, documental, reportaje, retransmisión, noticia, 
rueda de prensa, comedia de situación, concurso, etc.), 
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escenografía, ambientación, decoración, caracterización, efectos 
especiales, gráficos, lugar de rodaje, etc. 
 
Es necesario incluir también en el análisis: 
 
-Especificación sobre los procesos técnicos empleados en la 
realización del documento: tomas efectuadas con microscopio, alta 
velocidad (cámara lenta), vistas submarinas, vistas aéreas, 
infografía, etc. 
 
-Tipo de Plano; primer plano, plano medio, plano corto, plano 
americano, plano general, plano de detalle, plano cenital, ete. (El 
nivel de exhaustividad en la descripción de planos, dependerá del 
tipo de documento y de las necesidades de información planteadas 
por los usuarios). 
 
- Movimientos de cámara: panorámica, travelling, zoom, fundidos, 
etc. 
 
-Especificar adecuadamente si se incluyen planos en blanco y negro 
o virados en los documentos realizados en color. 
 
-Presencia en el documento de mapas, gráficos, fotografías 
(especificando si son el blanco y negro o en color), animación, etc. 
 
-Sonido: se especifica si las voces y sonidos del documento son en 
directo, en off, sonido ambiente, en el idioma en que se trabaja o 
en lengua extranjera (puntualizando que tipo de traducción se 
efectúa). 
 
-Indicación del momento del día, de la estación del año o de los 
fenómenos atmosféricos si se juzga relevante: plano nocturno, 
anochecer, lloviendo, monte nevado, árboles agitados por el viento, 
etc. 
 
-Cuando algún dato de la información contenida en el documento 
haya sido recogido, por el documentalista durante el visionario de 
forma confusa (normalmente de oído 3 sin rótulos u otro tipo de 
información para contrastar), se indicará esta circunstancia, 
claramente en el análisis de contenido. 
 
-Igualmente, el documentalista debe señalar, preferiblemente de 
forma abreviada codificada), si el documento contiene planos 
procedentes de "archivo", cedidos por otro organismo o con 
derechos reservados. 
 
-Se harán constar los fallos de imagen y sonido que supongan algún 
problema para la reutilización del documento. 
 
-Los nombres completos de las Personas que aparecen en el 
contenido se incluirán al menos la primera vez de la forma más 
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completa, seguido de la mención a su profesión, cargo o actividad 
por la cuál aparece en el documento. 
 
-Las siglas se desarrollarán a continuación, entre paréntesis, cuando 
se mencionan por primera vez, y sobre todo en el caso de que no 
sean suficientemente conocidas puedan dar lugar a confusión. 

 
-Los apodos de personas, y los títulos de películas, obras teatrales, 
canciones, etc. que se detallen en el contenido, deberán llevar una 
puntuación especifica (comillas, guiones, etc.). 
 
-Las intervenciones de personas irán precedidas de verbos como: 
dice, declara, comenta, opina, etc. 
 
-Las acciones de los sujetos se expresarán en gerundio. 
 
-Cuando se mencionen términos geográficos, se establecerá un 
calificador que evite las posibles confusiones o facilite la 
recuperación: por ejemplo, en el caso en que exista más de una 
localidad con ese nombre. se especificará el país”4. 

 
 
 Además, establece distintos tipos de análisis según la profundidad del 
análisis del contenido5, que en muchas ocasiones viene determinado por la 
necesidad de recuperar posteriormente la información: 
 
 
Análisis resumido o argumental Resumen argumental. Se emplea para los 

dramáticos, ficción (films, series, etc.) 
Análisis factual Descripción detallada, no secuencial, pero sí 

factual de algunas informaciones (Deportes) 
Análisis secuencial temático Agrupación de la información por tema 
Análisis secuencial cronológico Descripción completa ordenada por el minutado.  
 
 
 

Ejemplo aplicado en televisión española, en concreto pertenece a la base 
de datos de los servicios informativos6. La utilizada en Antena 3, al parecer 

                                                           
4 HIDALGO GOYANES, P. : op. cit.  pp. 341-343. 
5 Ibidem, pp. 344-347. 
6 CALDERA SERRANO, J.: "Análisis de las recomendaciones de la FIAT/IFTA sobre los datos 
mínimos a señalar en las bases de datos de los archivos de televisión," Cuadernos de 
documentación multimedia, 8, (1999), [en línea],  
<http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/caldera.html#resumen> [Consulta: 
17-5-2001]. Como complemento a este esfuerzo, contamos con el trabajo de Fernando Pérez 
Puente: “El tratamiento documental de RTVE” (1964-1985), Panorama de los Archivos 
Audiovisuales, Madrid, FIAT/IFTA, 1986, pp. 276-280. 
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tiene escasas diferencias. La base de datos tiene un mayor desarrollo que las 
recomendaciones de la FIAT/IFTA es la que sigue7:  
 

Referencia  
Número current que identifica a cada documento dentro de la Base de Datos. 
Número único para cada documento  
Dominio  
Televisión Española divide la Base de Datos en otras: DONA/DOEX. En la 
Base DONA (dominio nacional) se incluyen todos aquellos documentos que han 
sido producidos en el estado español, mientras que en la base de datos DOEX 
están incluidos los documentos producidos en el extranjero, independientemente 
que estén involucrados personalidades españolas o no.  
Control  
Por medio de este campo se controla la unidad y la persona que realiza el 
análisis documental  
Signatura vídeo  
Código que permite la localización de cada cinta de vídeo en el depósito. Viene 
a ser el tejuelo en las bibliotecas  
Otras signaturas  
Claves de identificación de la cinta. Mientras que la signatura de vídeo sería 
tejuelo, la otra signatura sería el número de registro de las cintas  
Datos técnicos de vídeo  
Características formales de la cinta. Se indica el tipo de formato y soporte 
(Betacam, 1 pulgada, 2 pulgas, U-Matic, cine, etc), así como si el documento 
tiene locución, sonido natural, color o blanco/negro, etc.  
Otros materiales  
Características de los materiales utilizados para confeccionar una noticia o corte 
y por su carácter complementario no se indican en los campos de Signatura 
vídeo, ni otras signaturas  
Título  
En informativos frase que explica el contenido de la misma. Deberá ser breve y 
muy clara (título inventado por el documentalista)  
Contenido  
Descripción de planos y secuencias que se desarrollan en el documento a lo 
largo del tiempo. Se indicará el tipo de plano, movimiento de cámara y se 
señalarán personas con sus cargos, así la descripción de todos los lugares, etc., 
tanto contenido en imágenes como referenciadas  
Duración  
Duración total del documento  
Fecha de noticia  
Fecha de la grabación de la noticia  
Fecha de producción  
Fecha de la edición del documento. No tiene porqué coincidir con la fecha de la 
noticia ya que motivado por la gran cantidad de información no tiene que ser la 
misma fecha que la de la noticia  
Periodo  
Existen noticias en las que sería erróneo designar una fecha de noticia ya que se 
han producido a lo largo de un período de tiempo. En ese caso se indicaría por 
medio de los campos Periodo Inicial y Periodo Final.  

                                                           
7 CORRAL BACIERO, Manuel: La documentación audiovisual en programas informativos, Madrid, 
I.O.R.T.V., 1989. (Unidad Didáctica; 114). 
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Fecha de emisión  
Fecha de la emisión de una noticia o programa  
Serie  
Título colectivo bajo el que aglutinamos todos los documentos de un mismo 
programa. Documentos TV sería el nombre de la serie, y cada uno de las 
emisiones se indicaría en título  
Forma  
Características de presentación de la emisión: montaje de archivo, entrevista, 
rueda de prensa, etc.  
Director/es, realizador/es  
Nombre de la persona que ha realizado o dirigido el programa  
Cuadro técnico  
Otros responsables de la confección del producto televisivo no incluidos en la 
dirección ni la realización. Campo utilizado para programas no para 
informativos, donde incluir estos datos se traduce en un gran esfuerzo  
Producción  
En este campo reseñamos la procedencia del material: centro territorial, 
corresponsalía, agencia de información nacional o extranjeras, etc.  
Derechos  
Aspectos legales concernientes a la posibilidad de la explotación de dichas 
imágenes contenidas en el documento.  
Notas  
Se incluyen todas las informaciones no incluidas en los diferentes campos. 
Suele utilizarse sobre todo para indicar dirección y teléfono de contacto de los 
detentores de los derechos  
Autor/es  
Nombres de autores cuyas obras estén contenidas en el documento  
Interprete/s  
Nombres de las personas o grupos responsables de la ejecución de la obra 
artística en sus diferentes vertientes  
Planos personas  
Personas que aparecen en el documento. Tanto física como jurídicas  
Persona/s  
Nombre de las personas físicas, jurídicas y entidades referenciadas en el 
documento  
Planos tema/s  
Recoge los descriptores de los diferentes tesauros y la lista de encabezamientos 
de materia de los conceptos, actividades u objetos contenidos en el documento  
Tema/s  
Sería igual al campo anterior con la salvedad de haber sido referenciados y no 
se observan en las imágenes del documento  
Identificadores  
Palabra bajo las que se recogen un grupo de documentos. Ejemplo todos los 
documentos relacionados con el caso GAL tendrán como identificador GAL  
Fecha descriptor  
Aquellos acontecimientos que se repiten a lo largo del tiempo (Congresos, 
Olimpiadas, etc.) se consignará la fecha para la identificación del evento  
Ámbito geográfico  
Nombre de lugares geográficos afectados por la información.  
Lugar  
Lugar donde se produce la noticia (sin necesidad de ser identificadas en las 
imágenes)  
Planos lugar/es  
Nombre de lugares concretos que se observan en las imágenes.  
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Propuesta de E. López Quintana también hace su propuesta de pasos 

generales a dar en el análisis8. 
 

Entre otras recomendaciones, se debe omitir la descripción de las 
imágenes de escaso interés; señalar el comienzo del plano o secuencia, pero no 
el final; resumir la acción sin descripción completa, más bien con los elementos 
fundamentales. Desde el punto de vista formal, indicar el plano y la calidad de 
imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “El visionario y la descripción de planos incorpora tres componentes 
que veremos a continuación: audiovisual, formal y connotativo. 
 

1. Componente audiovisual.  La identificación de elementos de 
contenido es la esencia de este proceso, ya que por su específica 
tipología documental y por su carácter secuencias los documentos 
audiovisuales no pueden ser vistos de una sola vez.  El componente 
audiovisual de esta fase del análisis documental implica una labor 
descriptiva de lo que se ve y se oye, que como resultante dará una 
sustitución de los elementos visuales y sonoros por su descripción 
textual como elemento de recuperación. Sobre este elemento de 
reemplazo se ha construido toda la infraestructura referencias de los 
archivos de televisión, mediante la cual el usuario puede realizar 
sobre pantalla o listados impresos una primera selección de las 
imágenes buscadas antes de acceder a los soportes donde éstas se 

                                                           
8 LÓPEZ QUINTANA, E.: op. cit., p. 126. 
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encuentran.  Sin embargo la riqueza informativa de los documentos 
audiovisuales hace que estos mecanismos sean necesariamente 
limitados, ya que además del contenido puramente visual o sonoro, 
las imágenes incorporan múltiples elementos de información según el 
punto de vista desde el que son analizadas.  La primera función por 
tanto de la descripción de planos es resumir el contenido de las 
imágenes, y por tanto facilitar el conocimiento de lo que contienen a 
través de la base de datos, mediante tres mecanismos: 
 

-Omitiendo la descripción de imágenes con escaso interés 
documental, ya sea por estar repetidas dentro del mismo 
documento o en otros, como por ejemplo los planos 
reiterados de los participantes en una tertulia, ya por su 
propio contenido, como en el caso de juegos, concursos, 
introducciones de los presentadores en algunos casos, etc. 
-Señalando el comienzo del plano o secuencia, pero no el 
final. 
-Resumiendo la acción de forma que el resultado no es la 
descripción de todo que se ve, sino una línea de texto lo más 
escueta posible con los elementos fundamentales. 

 
Debe recordarse que las decisiones sobre el alcance de uno u otro 

procedimiento se reparten entre lo establecido en la política de 
general de cada departamento en función de los contenidos de los 
programas, y el criterio del documentalista durante la fase de 
análisis. 

 
2. Componente formal.  Otros datos que se recogen en la 

descripción de planos son los que afectan a las imágenes 
desde el punto de vista formal, o bien indicando el tipo de 
plano, o la calidad de las imágenes.  Existe una tendencia a 
que los criterios de los documentalistas en la selección y 
descripción de imágenes sean coherentes con los que siguen 
los realizadores para su utilización. Esta idea es interesante ya 
que convierte el trabajo de los documentalistas en un eslabón 
con el resto del proceso creativo y de producción, pero 
requiere una sincronización y acción conjunta entre 
realizadores y documentalistas que hay que organizar y 
mantener en el tiempo. Todas las especificaciones sobre el 
tipo de plano son esenciales para la posterior búsqueda y 
selección de imágenes, como por ejemplo los primeros 
planos, las panorámicas o las vistas áreas.  En ciertos circuitos 
o en producciones concretas la descripción de planos pueden 
también destacar unas imágenes por su especial relevancia de 
acuerdo a una escala de valores definida con el resto del 
equipo de producción, aprovechando de este modo para un 
fin complementario el visionario que los documentalistas 
realizan con destino al análisis documental.  Cuando al no 
existir mejor alternativa se seleccionan imágenes de mala 
calidad o con defectos, el documentalista debe asimismo 
reflejarlo. 



Antonio Malalana Ureña 
 
 
 

 146

 
3. Componente connotativo. Pese al riesgo de incorporar 

elementos excesivamente subjetivos en la percepción y descripción 
de las imágenes por los documentalistas, el análisis documental debe 
incorporar elementos que permitan la recuperación de imágenes 
asociadas a sentimientos, como la tristeza, el miedo, la ternura, etc. 
Es cierto que para ello siempre pueden buscarse imágenes que 
normalmente estén asociadas a un tipo de sentimiento, como por 
ejemplo abrazos o personas llorando, pero puesto que a su vez éstas 
pueden resultar ambivalentes, la descripción de planos o la indización 
puede reflejar su carácter si se conoce.  Es evidente que esto no 
debe confundirse con la tradicional objetividad exigida a los 
documentalistas tanto en la búsqueda como en el tratamiento 
documental, que en lo referente a imágenes debe asegurarse 
evitando opiniones o juicios de valor, apreciaciones subjetivas y 
desde luego cualquier repercusión de ideologías o creencias en los 
criterios de selección. 
 

El espacio del que disponemos en este manual es limitado para 
desarrollar por extenso una normativa a seguir en la descripción de 
planos, por ello nos limitaremos a resaltar algunos de los principales 
criterios.  En cualquier caso a este respecto cada centro de 
documentación establece los suyos propios, y por tanto más que una 
única forma existe una suma de ideas que pueden adaptarse a cada 
situación y que siempre están sujetas a variaciones.  Dentro de un 
marco más o menos estable, los centros de documentación deben en 
este sentido ser flexibles y considerar la descripción de planos como 
una herramienta moldeable según las necesidades de recuperación 
que decidan afrentarse en cada situación. Cada cambio de criterios 
debe quedar recogido en el manual interno de procedimientos, y 
siempre debe tenerse en cuenta a efectos de recuperación que las 
modificaciones sólo afectarán a los análisis realizados con 
posterioridad al cambio. Éste tal vez sea uno de los mayores riesgos 
de los cambios de criterio, ya que con el tiempo las búsquedas se 
hacen más complejas si se tiene que conjugar este factor para decidir 
sobre uno u otro tipo de estrategia de recuperación.  Cuando el 
número de documentalistas es elevado, también debe tenerse en 
cuenta que la asimilación y la implantación de los cambios es más 
costosa.  Algunos de los principales criterios a los que nos referíamos 
son: 

 
-Indicación del código de tiempo al menos al comienzo de 
cada plano o secuencia recogido. 
-Utilización de un lenguaje preciso para la descripción de la 
imagen y el audio, evitando estilos telegráficos. 
-Indicación del tipo de plano al menos una vez para cada 
personaje y siempre que la imagen lo requiera para ser 
diferenciada. 
-Identificación de las declaraciones mediante un mismo verbo 
que las preceda siempre como «declarando», «explicando», 
«interviniendo», etc., y utilizando una partícula que relacione 
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a la persona con el tema, como por ejemplo «sobre» o 
«acerca e». 
-Utilización del gerundio para reflejar acciones. 
-Identificación de los audios con una partícula previa para 
diferenciarlos cuando su contenido no está reflejado 
necesariamente en imágenes. 
Disposición de los onomásticos por su orden natural. 
Inclusión del cargo y la profesión de los onomásticos 
recogidos. 
Transcripción literal de frases literales de relevancia acotadas 
con signos ortográficos que lo reflejen”9. 

 
 
 
 Ahora incluimos la propuestas presentada en la edición del Manual de 
documentaió audiovisual en ràdio i televió, editado por, E. Bellveser10: 
 

                                                           
9 Ibidem, pp. 135.138 
10 Valencia, Universitat, 1999, pp. 82-83. 
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ANEXO I  
Sistemas informáticos para el análisis de contenido de imágenes en movimiento digitales. 

A pesar de que actualmente el único método óptimo de representación del contenido es la conversión 
de imágenes en movimiento en datos que posteriormente son tratados en SGBD entre los programas 
informáticos más desarrollados están:  

Sony Archive System, resultado de la mezcla de Oracle Universal Data Server y Oracle 7 en un 
sistema operativo que ha sido valorado positivamente por expertos de la Federación 
Internacional de Archivos Audiovisuales.  

Excalibur Screening Room, es un sistema de indexación de vídeo digital que capta cada cambio 
de planos e indexa imágenes a partir del sonido del texto sobreescrito en la pantal.  

En cuanto a las empresas que ya han comenzado a gestionar su archivo audiovisual digitalizado 
tenemos:  

1. Telecinco ha iniciado la digitalización y gestión documental de su archivo audiovisual, 
siendo la primera televisión en España que lo lleva a cabo y colocándose en la primera línea 
de la vanguardia tecnológica en este sector.  

2. La BBC posee su propio sistema informático, ENPS, que permite la indexación automática 
de las imágenes digitales para su posterior recuperación.  

3. IBM ha hecho un intento de simplificar la identificación de los largometrajes, incorporando 
el reconocimiento de cambios de planos en el vídeo, aunque la normalización completa no 
llegará hasta el 2001.  

 
 
 
Recomendaciones básicas para el análisis 
 
 Se utilice un ejemplo u otro de los anteriormente incluidos o se cree un 
modelo propio es preciso tener en cuenta una serie de factores, puntos que van 
a determinar la descripción más completa de contenidos, la recuperación rápida 
y efectiva de la información y  el acceso limpio al documento primario. 
 

Quizá lo más significativo gire en torno a la existencia o no de un manual 
o normas de trabajo en el centro. La redacción de los criterios a utilizar por 
todos los profesionales que trabajan en la unidad permite la normalización de la 
información, sobre todo, cuando nos enfrentamos a fases de descripción 
connotativas.  

 
Insisto, para el trabajo con documentos opacos, o visuales, como la 
fotografía, la existencia de un manual de uso que identifique claramente 
los criterios de descripción y análisis es fundamental. 
 
Recomendaciones: 
 
♦ Incluir todos los datos de responsabilidad y edición (ficha referencial), 

que incorpore, sin ningún tipo de ambigüedades, el copyright con la 
disponibilidad del documento. 

♦ Descripción relativa al soporte. 
♦ Establecer distintos niveles en la profundidad del análisis según el 

tipo de documento (dramáticos, informativos, retransmisiones, etc) 
♦ Omitir imágenes de escaso interés 
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♦ Advertir de la calidad de la imagen, como primer elemento de 
selección de la misma para su reemisión. Señalar el comienzo del 
plano o secuencia, junto al tipo de plano 
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♦ Realizar un resumen, donde se incluya todo lo anterior. La idea es 
sustituir lo que se ve y escucha por una descripción textual. Aquí, 
aparece la parte connotativa o elementos subjetivos que vienen 
determinados por la percepción de quien ve las imágenes. Aquí, 
también, se debe incorporar las cinco W del «paradigma de 
Lasswell». 

 
 
 El mismo profesional en activo, indica que por lo general en análisis más 
extendido y, por lo tanto, sencillo es el denominado análisis denotativo o 
descripción de lo que la imagen representa. Por el contrario, existe otro tipo, el 
análisis connotativo, mucho más complejo, donde debemos centrarnos en las 
asociaciones que evocan las imágenes, interpretación que siempre estará 
determinado por cuestiones subjetivas de la percepción, que a su vez vendrán 
provocadas por múltiples factores, casi siempre de carácter personal11.  
                                                           
11 HIDALGO GOYANES, P.: op. cit., p. 342-343. 
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 Sin embargo, en mi opinión, el análisis connotativo es muy efectivo, pues 
describe, lee entre líneas o interpreta numerosas sensaciones, motivaciones, 
ambientes, estados de ánimo, etc., que de otra manera sería imposible 
constatar. Además, en muchas ocasiones desde el punto de vista informativo, 
son mucho más interesante estas características, que el fondo de la noticia. La 
subjetividad mencionada, podría matizarse si existiese un modelo 
preestablecido de análisis connotativo, y si este se realizase siempre por los 
mismos profesionales. 
 
 Asimismo, el lenguaje a utilizar en el análisis debe ser sencillo, libre y 
natural, para que pueda ser comprensible por el usuario universal. 
 
 A la hora de enfrentarnos con el análisis tener en cuenta el paradigma de 
Harold D. Lasswell, especialista norteamericano en ciencias políticas, que en un 
artículo publicado en 1948 señalaba que para describir la comunicación es 
necesario hacerse una serie de preguntas: ¿Quién, dique qué, en qué canal, 
a quién, con qué efecto?. Esto es el paradigma o las 5 W de Lasswell.  
 

  
Este modelo lineal ha sido corregido por otro circular, donde se ha 

introducido el efecto  «feedback» o de «retroalimentación», es decir, el emisor 
recibe un nuevo mensaje del receptor12. 
   
 
 
 
 
 
 
                                                           
12  NÚÑEZ NODA, Fernando:  “Cambios en el esquema de la comunicación social”, Informática 2, 
Comunicación Social, http://www.portal.arts.ve/ucab/clases/3-esquema.htm, [Consulta: 4-6-
2001]. 
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