
BI'AI¡'ACIOI{ DB tO8 II@IO8 D8 Mfi'ilICACIüf IEL

MSPITAL IOCTL '['[,PIANO EAsffi Cf,'INTBNO'

D8 sAN PEDNO - VAIJE

PAT'IA AIIDNtsA TA8ooil OONNtsT

Univcrsidad Autúnoma de 0eldilll
sEccl0lt 8l8iloTECA

ü23301
isf 

rruufiníiüüuúilunuru

8AXTIáGO DB CáLI

@NDONACIoII UTIVBSITARIA ATNUIu'A DB ()oCIDETTE

DMSIOIf m mitÍICACIü SOCtrAr. - PBIODIAO



BTTAII'ACIOII DB U)S üETIIOS I)E CÍIÍINICACIOT l¡tsl,

MSPITAI, IOCII. "I'IPIANO TASMil OUIIITMO-

D8 sAN PPNO - VAIJE

PAT'TA AT|DRBA TASMI q)NNtsA

TrabaJo de Grado rrescotado om rcq¡rf.ol.to

Dara optar al tftulo de:

OOII|ICADOR $CIAI¡-PERIODI S|IA

Dlrectora:

ATTA I¡'CIA JIT'HTBZ

SAIITIAM Dts CAI,I

@NFONACIOil MIIVMSIIARIA AT}ffiTIA IE O€IIEIIB
DIVISIoII DB mfÍfICACIdf SOCIAL - PMIODISO



T
eJ.3

f\
F\
¡

¡-\

)
)

\
\
\
\t
J
f\\¡
\¡

\,1

\
t\

\
N

$
t

R

\
\
N

\
\
R,

ñ
ñ\

\

grado aprobado por el
en cumpllmLento de IoE

tltulo de Couunicador

Tt1/e
81

TrabaJo de

Dlvielón,

otorgar cI

¡ÜO:TA DEI ACETHEACIOlÜ

Dlrccto¡¡' a¡lgnado por la
requl,altoc exl¡ldoe ¡lara

Soclal - Perlodlsta

0rl sA ryr<r"ott.'g



TABTA Dts MITENIDo

RESUMEN

INTRODUCCION 1

1. HISTORIA DEL HOSPITAL TOCAL..ULPIANO TAS@N QUINTERO" 8

2. tA COMT'NICACION EN TAS ORGANIZACIONBS L2

3. MEDIOS DE COHUNICACION EN TAS
ORGANIZACIONES 23

4. CIASIFICACION DE IOS MEDIOS DE
colft NIcAcIoN 24

4.1 I{EDIOS IMPRESOS 24

4. 1. 1 Medlos Iupresoe en eI Hoepttal l,ocal
"Ulplano TaEcón Qr¡lntero" 26

4.1.1.1 Anállele de Cartelera No. 1. Mee de
Septlenbre a Dlclembre. Temas Varloe 7t

4.L.L.2 AnéIlels de Cartelera No. 2. Perfodo
Indefinldo. ServlcloE para ueuanfoe dcl
Magleterlo 77

4.1.1.3 Anállele de Cartelera # 3. Mee de
Septtembre-Octubre. Control de
EnfernedadeE Inmunoprevenlblee 85

4.1.1.4 AnáIlsle de Cartelera No. 3. Hee de
Novlembre y Diclenbre. Tenae Varlos. 94

4.1.1.5- Anállete de Cartelera No. 4. Mes de
Septlembre y Octubre. Jornada de
Vacunaclón 97



4.1.1.6 AnáIlEle de Cartelera No. 4. Mee de Noviembney Diclembne. Enfermedadee de Tranemlglón
Sexual y SIDA 104

4.t.t.7 AnéIlele de Cartelera No- 5. Hes de
Septlembre a Dlclembre. Pronoclón de
alÉunoE de loe servicloE que preeta el
hosplüa1 "Ulplano Taecón Qr¡lntero" 113

4.L.2 Entrevleta eobre eI dleeño de Cartelenae LL7

4 - 1.3 Anál1gle de medlo de com.rnlcaclón
utlllzado por lae Promotorae de Salud:
Rotafolloe LzO

4.2 }ÍEDIOS ELECTRONICOS
L27

4.2.L Medloe Electrónlcog en el hoepltal local
"Ulpiano Taecón Qr¡fntero" 131

4.2.L.t Anállele del Pertfoneo No. 1. SIDA L44

4.2.t.2 AnáIlef e del Perifoneo No. 2.
Tuberculoele 156

4-2.L-g AnáIleie de Perlfoneo No. 3. Jornada de
Aeeo lfunlclpal L62

4.2.L.4 AnáLlele de Perlfoneo No- 4. Jornada de
Vacunaclón 168

4.2.2 Entrevlet,a eobre el perlfoneo L72

4.3 I'ÍEDIOS DIRECTOS L75

4.3.1 Medloe o Canalee Dlrectoe en el HogpLüal
loeal "Ulplano Taecón Sulntero" 176

4.3.1.1 Enürevleta a Bethy A. Velaeco. Promotora
de Salud en Area Urba¡ra de San Pedro L76

4.3.L.2 Entrevieta a Ines Solle. Pronotora de
Sa1ud Corregl"nlento de Presldente 179

4.3.1.3 Entrevleta a Gladye Angel. Pnomotora de
Salud. Comeglmlento de Todoe loe Santoc L82

4-3-L.4 Entrevleta a Luz Da¡narie RoJae- Enfermera
Jefe del Hoepltal. Local "Ulpla¡ro TaEcón
Qulntero" 184



5.1

5.1.1

5.t.2
5.2

5.2. 1

5.2 -2

5. ENCUESTAS PARA IA EVALUACION DE IOS MEDIOS
DE CO}II.'NICACION DEL HOSPITAL IOCAL..ULPIANO TASCON QUINTERO" DESDE TOS
RECEPTORES

MEDIO DE COI'ÍUNICACION : CAIUTELERAS

Deecripclón

Reeultadoe

MEDIO DE COHUNICACION: PERIFONEO

Deecrlpclón

Reeultadoe

coNctnsroNEs

RECOT,IENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

188

188

188

191

194

194

196

199

201

2LL

2L3



EIEIS(D{E!|

EI Hoapltal "Ulplano Taecón Qr¡Lnterol' s€ encuentra

actualmente en un proceso de expanalón y como una SFan

empresa de servlcloE bucca cada dla brindar Ia meJor

atEnclón a Ia comunldad San Pedreña.

La comunLcacLón €E r¡¡ra herramlenta vltal para ln¡rulaar el
deeamollo de toda organlzaclónr poF eso Ia preeenüe

Lnveat!.gacIón llena eI vaclo qr¡e surge ante al
desconoctmlento de los guetoe, neceeldadeg y prcferenclae

comunlcaclonalee del públlco Lnterno o ueuarlo del

Hospltal y de la eomuntdad en general. h¡ee aunque en Ia

organLzaclón ee adelantar¡ actfvldadee comr¡nlcativae cono

talleree y conferencLae, y se utl.llzan unoa medloe de

eomunlcaclón para promover sue Eervlcloe, la oflclna de

Pantlclpaelón Soclal que en eete nomento maneJa en l¡arüe

eeta funelón couunlcativa, no le lmprlme Ia suflclente
importancia aI maneJo de loo medioe de conunlcacLón con

que cuenta la Inetltuclón; llnLtándoee eólo a la
reallzaclón de menoe del clncuenta por clento de loe



menaaJea que ae dlfunden a la cout¡nldad y deJando esta

labor a personaer que no eetán 1o euflclentenente

capacltadas para aprovechar las ventaJas de cada uno de

eetoe nedloe y conocer cuáI eE la meJon nancra de

dlfundlr un menasJe a Ia comunldad-

La presente evaluaclón dE loc medlos de comunicaclón del

Hoep1ta1 local "Ulplano Taecón Qr¡Lntero" se centró en doe

varlablee fundamentales :

AnáLlelg de loe Medloa de Comtrnlcaclón con que

cuenta. eeta lnetltuclón.

Receptfvldad del ¡n1bllco Lnterno uguarlo y Ia

eomunidad frente a loe MedloE de CouunlcacLón extctenteE

en eI Hoepltal local "UIpIano Tagcón Quf.ntero".

En Ia etapa exploratlva de la lnvestfgaclón, se

utlllzaron algunaE técnlcae de recoleccl.ón de lnfornaclón

talee eono la obeervaolón dLrecta, doeumentos

lnetituclonalee y procedimlentog admlnletratlvoe.

En Ia etapa deEcrlpülva se reallzó el anáIlels de forma y

contenldo de 1os modLoa de comunicaclón exLstentee. En

Ia mlema fueron apllcadaB una encuesta y una entrevleta

tanto al perEonal que tuvo parte en Ia elaboraclón y

dlfuelón de loe nenEaJee, como al públlco receptor



repreaentado

hennamlentaa

puntoe:

loa ueuaríoe y

recolecelón de

en

de

la mLgma comr¡¡ridad. Las

lnformaclón analtzaron doe

Actlvldad ConuntcatLva como emLgor de un mengaJe.

Opinlonea y Actltudee frente a log medloe de

comunlcaclón como I¡erceptor de un mensaJe.

La parte flnal de Ia Evaluaclón, fue la etal¡a explLcatLva

o de anállelsr €n la cual toda la lnformaclón reeoglda

fue ordenada y anallzada por eI lnveetlgador, permlttendo

conocer las cauaag de loe diferenüeg fenómcnoa

comunlcaclonalee y en qué condLclonec se producen,

arroJando algunae conclugloneE y recou¡endaclones finaleg,
degtacándoge Ia augencla de una eetrr¡ctura eóllda que

maneJe la comunicacLón en la organlzaclón.

ArrlSnoma :fe Cccldrnh
stcct0N 8¡BLt0ftüA



I¡|TEPEDIJCCION

El ca.E¡po organfzacfonal de la comr¡nlcaclón socl-al en

empreEae de producclón de blenes y BervlcÍoE de caráctsr
privado o ¡nibllco, o en ÍngtltucLoneg dc tlpo
comunltarto, ocupa al comunlcador en tareae de dteeño de

planea de comunicación, coordinaclón e lnplementaclón de

eetrategiaa comunicatlvas, a nlvel extenno e lnterno.
Actlvtdadee que ¡pdrá deearrollar lntegrándose

laboralmente a laa organlzacioneg o contratando dc manera

lndependlente sue eervicloa de promoclón y or3anlzaclón

de eventoe.

Fue este perfll ocupacfonal el elegido para el deearrollo

del presente trabaJo de grado, que ure ldcntlflca con eI
enfoque organizaclonal en cuanto a la tn¡ena utlLlzaclón
de loe medlos de eomunicaclón en esta profeslón, como

reüo profeelonal de aqul en adelante.

El proyecto de grado: "Evaluación de loE nodiog

comunlcaclón del hoapital "Ulpiano Tagcón Qr¡Lntero"

de

de
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San Pedro - VaIIe, oonstltuye una radÍograffa de log

medios de couunlcaclón de egta lnetlüuclón y se erlge

como un Lnetn¡nento eficaz y necesario para la generación

de caobLos fundamentalee en una organizaclón que dfa a

dla obeerva como eu egtructura organlzaclonal crece al
compáe del deearrollo clentlflco e lngtLtuclonal de un

mundo enpresarlal que eepera la llegada del Slglo XXI.

Aetual¡nenüe eI Hoepital local "Ulplano Taecón Gh¡lntero"

ofrece aua aervl,cioe a 14 ntl 615 p€rsonaa repreaentadae

en un 30X correepondlente a la zona urbana y un 70%

corroapondlente a Ia zona rural, la cual tlene acceao a

egtoe servÍctog a travée de eue I ¡rueatoc de galud

ublcadoe en dletlntos corregimÍentos del lfunlclpLo.

Para prestar la atencÍón en galud, Ia entldad cuenüa con

r¡n grupo hr¡mano conformado r¡or 34 trabaJadores. De

acuerdo aI organigrana generalr B€ dletrlbuyen

báeLcanente en dog departanentoe: 24 personas cn el
Departamento Ad¡ntnletratl-vo y 10 trabaJadorea ubicados en

el De¡¡antamento de Atenclón a Peraonaa, eI cual se

preocupa por obtener lua meJor nlvel de saLud en el
Munlciplo de San Pedro.

Aunque eeta organlzaclón no cuenta con un Dcpartamcnto de

Comunlcación o de Recureog Hr¡nanoe, al maneJa un pequcño
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slatema de Comunl.caclón, a travéa de 3 nedlos;

Cartelerae, Perifoneo y Pronotorag dc Salud, qulenee dan

a conocer los servLcloe del Hospital a la eonunldad.

Vale Ia pena reaaltar gue el hoepltal cuenta con doe

canales de comlnlcaclón que no eon utlllzadoe plenanente

para beneflclo del mlemo hoepltal, éetos aon: un Eonldo

lnterno y un clrculto cerrado de televlalón, Ioe cuales

apenae ef- cumplen la funclón de recrear a loe usuarlos-

A p€Ear de que eI hoepltal cuenta con recursoa

auffclentea para el naneJo de eug comunlcacLoncg, éatae

no habfan sLdo evaluadae deede aua receptoree (ueuarloe)

nl tanpoco ee habfa anallzado la eflcacla de los medlos

antee menclonadoa, aunque las directlvas en ocaelonea gf

notaron lag deflclencLae en su Sletena de Com¡nlcaclón,

refleJadag en Ia falta de conoclmlento r¡on parte de los

ueuarlog, de loe eervlcl.os que la entldad ofrece-

Partlendo de eete hecho ee hÍzo evldente Ia necegldad de

una lnvegtlgaclón que lograra establecer cuál era la
oplnlón del públlco externo aeErca de la lnformeclón y

loe medloe de comunlcaclón utlllzadog por el hoeBltal

"Ulplano Taecón Sulnüero" para dar a conocer BuÉ¡

gervlcioe.
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De eeta forma ee podrfa evaluar gu deecmpeño y crear lae

eetrateglae adecuadae para lograr gue obJcülvoe.

EI tnterée de eeta lnveetLgaclón fue evaluar el. Elctena

de comr¡nlcacLón del hoapltal "Ulplano Tascón Qr¡lntero" ya

que para egta entldad es lndlepeneable gue suB nedloe de

comunlcaclón le pernltan a loe ueuariog tener acceao a Ia
lnfornaclón que nececltan y qus eI hoepttal qulere

dtfundlr a travée de estog canalee.

Ante eeto¡ B€t conelderó necesarÍo reallzar una evaluacÍón

a loE nedloe de eoutrnicación que utll1za el hoepltal.
Eeta eólo l¡udo ser determinada medlante Ia reallzaclón de

un Dlagnóstfco de Comunlcacfón que deflnló cuáIcg medlos

aon realmente eficaces al comunicar y sl la coounldad a

travée de éstos ee ha. f.ntegrado a la entldad para que la
mlema alcance eu obJetlvo primordlal qtue eE brindar

serviclos de Ealud para mantener V meJorar el ntvel de

ealud de la comunldad y darle un óptLmo blenestan.

EE necesarlo eeñalar que este Dlagnóstlco evaluó la
efectivldad de lae herramlentas de comunlcactón

lmplementadae haeta el momento, Ia capaeldad

comunicativa gue poseen en Ia dLfusLón de log mcnerrJee y

Ia flexlblltdad para recibLr ree¡rueatae del ¡¡ibllco
extenno o usuarlo.
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En dleha evaluaclón ee planteó como obJettvo general:

Evaluar a travée de

Ioe medioe o canalee de

por el Hospltal local
pronover e informar a
eervlcloe.

un DiagnóatLco de Couunlcaclón,

comunlcaclón lntcrna utlllzadoe
"Ulplano Tascón Qr¡intcro" ¡)€l¡¿

la conunldad acerca de erus

Y eomo obJetlvog especfffcog:

Anallzan los nedloe de comunLcaclón tnternos en

cuanto a Eu forma, conüenLdo y recepclón, deternLnando al

la comunlcaclón exLgtente poaela rengaJeg rltilee,

comprenslbles, oportunoa y suftclentcs para el ¡niblleo
externo, eeto con el fln de detectar debllldadce gue

lnplden el eflcaz resultado comunlcatlvo-

Eetablecer fortalezas y debtlldadee de loe n€dloe de

comunLeaclón lnternog del hogpltal local "U1plano Taecón

Qulntero", con bage en eI anáIlslE de contenldo de los

mÍgmoc, expectatlvas y neceaidadee dcl ¡¡úbllco qu€ log

reclbe o ueuarLo.

Preeentar a las dlrectlvae del hoepltal local
"Ulpiano Taecón Qr¡lntero" algunaB rccomendaclones que

contribuyan a eolucÍonar loe pnoblemaa exf.etenteg de
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de"deglnformacf.ón" por el ueo inadecuado dc los medloa

corunlcaclón por parte de Ia entLdad-

Actualmente eI hoepltal "U1plano Taecón Ouf.ntero" Ee ha

lnteresado ponque la comtrntdad conozca, a travég de gue

medloe de comunlcaclónr Bü creclmfEnto y ae enrlquezca

con el mLgmo para coneegulr eI meJor bleneetar cn 1o que

a ealud compete.

Es asf couro la lnetltuclón, por medlo del Doctor Gustavo

Cruz, quien eotá a cargo de la dlreecÍón de Ia entldad,

apoyó el eetudlo propueeüo por el lnvestigador el cual
partló de dos premLaaa claraE:

Augencla de una estructura que eJecute el ma¡reJo

eflcaz de la comunlcacLón en cuanto a la utlllzaclón
adecuada de log rnedloa que tranemlten sua mensaJee.

Desconocimlento pon l¡arte de la organlzaelón de lae

fallae, fortalezas, necesldadee y preferencLas de

comunlcaclón que perclbe el prlblloo ueuarlo y Ia
comunidad en general.

Para eatlgfacclón de quLen

pnoyecto, cr6 contó con la
del pereonal adnlnlatratlvo

preaenta a contlnuación cste

colaboractón y dlepontbllldad
y nédlco, la couunldad de San
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Pedro y eI acceco a la docr¡msntaclón lngtltucÍonal, 1o

cual facllttó la labor realLzada en las dlferentea etal¡as

de lnvestlgacÍón del preecnte trabaJo, gue a travée de

aue conclustoneg y recomendacionee pretendc eoncültuirse

en un lnvaluable aporte para eI deearrollo de t¡na entldad

creclenüe, como 1o ee eI Hoapital loca1 "Ulpl,ano Tascón

Qlntero", deL lft¡ntclplo de San Pedro en eI VaIIe del

Cauea -



1- TTIsTORI,A DEL rc@ITAI, tOqAL

"I,f,PIANO TASMI Cf,'IIITMO"

El Hospttal local "UlpLano Tascón Qr¡lnücro" se encuentra

ubicado actualmente en Ia Calle 3a con Cra. 4a. del

lfunieLplo de San Pedro, altuado en el centro del Valle

del Cauca.

Eeta entldad tiene como mlelón brlndar gorvtclos de ealud

Bara manüener y meJorar el nLvel de Ealud de Ia comunldad

a través de €¡u eetructura y dlsponlbllldad para

deearrollar gu óptlno bleneetar.

[,a necegidad de que el ]fi¡nlcipto contará con un pueato de

Salud, dlo orlgen a la creaclón de esta lnetltuclón en

t924. A l¡artir de eete a.ño ee da lugar aI funclon¡mlento

de egte eervlclo en la caea de propledad de la seflora

Roga RoJas, ubicada enüre la Cra. 5a y la Calle 3a. El

gerviclo que ae preataba era totalmente gratulto, donde

ee trataba a loa paclenüee con lastonea leves, mlentnae

que loe caeog eonpllcadoe eran remltldos al hoepttal San



I
Joeé de Buga.

En 1926, sLendo p€r€ronero el eefior Alclbtadeg Calero, s€

adqulere un terreno entre la calle 3a y Ia carrera 4a.

Só1o hasta el año de 1963, baJo el Bobierno departamental

de Humberto GonzáIez Narvaezr B€ logra un ar¡xlllo de 100

mll peeoe para el lnlclo de la congtrucclón de un ¡rueato

de ea1ud, gracl-ae a la geetlón neallzada I¡or eI Señor

Carloe lc¡¡eda, funelonarlo ¡nlbllco del lfuntclplo. Para

adelantar Ia obra fue necegarl.o eatableccr eI servlcfo en

una casona eltuada en el parque uunlclpal, actualmente

Cuerl¡o de Bomberoe VoluntarLoe- Para beneflcLo de la
contrntdad el pueEto de galud que se conatmyó tenfa dog

ealones con Ia dotaclón y loa elementoc mfnlnoa aportados

por Ia Gobernaclón del Valle- La planta de peraonal la
conetttufan, en ege entoncea, rrr,ra enfermera y un nádlco

del Hoepltal San José de h¡ga, qulenea todoe log dfas ee

encargaban de las atenclones de salud.

El servlcio que ee daba a la conunldad era nruy conpleto

para eu época, pueE aparte de lae atenclones én ealud ee

distrlbufa deede leche en l¡olvo haeta frUol, 1o que

elgnlflcaba un mEJoi^amiento en ealud.

En 1987 durante la adsrlnlstracLón del Gobernador Llbardo

Lozano Guenrero paaa de pueeto a centro de calud,
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reclblendo eI nombre de "Ulplano Taecón Gh¡lntero" graclag

a Ulplano Taecón qulen fue uno de suE grandes

benefactor€a.

Só1o haata 1988 ge eleva a categorfa de hoepltal y tuvo

au prlmer nédlco dhector eI doctor Héctor Darlo MarÍn

Glraldo, cargo ocupado poaterlormente por el doctor Tr¡11o

Enrlque Cabal Taecón, Iuego por el doctor tule Alfonso

Mendoza Taecón y flnalmente por el doctor Glueüavo Cr:uz,

qulen actualmente ocupa eete cargo.

Para lae directlvas dEl hoepltal, eete proceso ea una

muestra del avance notorLo en eI concepto de atenclón a

la galud, hecho que Ee refleJa en Ia neJor calldad de

atenclón y anrmento de lae coberturas a nlvel urbano y

rural, razón por la cual eeta entldad se ha vl-eto

obllgada a crécer no eóIo en Eu Lnfraeetructura flglca
slno tanblén en gl miEma como una "enprega" prcgtadora de

eervlcloe.

Es por egto que hoy el hoepltal local "U1plano Tagcón 61"

bueca que la comr¡¡rtdad aanpedrefla conozca y ¡¡artlclpc en

eete proceeo de avance en cuanto a salud ge refiere y la

entidad ha comprendido gue eE neceearlo eetablecer un

el-etema eflcaz de couunlcaclón lnterna dctermlnado en

clnco cartelerag, un ¡¡erlfoneo, ocho pronotorag de galud,
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un Bonldo muslcal y un circulto cerrado de televÍsión,
que lee slrva de lnetrumento de apoyo para 1ograr

lntegrar a la comunldad en loe planeg de sarud exlstentee
y loe que ee lmplementen en el futuro, para egto, se han

vLeto precleadoa a lncrulr dentro de sua necegldadee la
elaboraclón de r¡n DlagnóEtlco que permlta aprovechar loe

medloe de comunLcaelón exlstentee para dlfundlr erug

eervlcloe a Ia comunldad.



2- f,A @I{'NICACIOil EI TAS ORGANIZACIü{BS

NueEüra eocledad ha evoluclonado graclae a Ia creaclón de

organlzacioneg eapeclallzadae que proporclona¡¡ loc bLeneg

y eervtrcloe que regulere.

Sin embargo para Htchelle Tolela "laE organlzaclonea Eon

mucho máE que meroer lnetrumentoe para proporclonar blenee

y servlcLoa. Crean tanblén log anblcntes en log que Ia

mayorfa paEa¡noe¡ Ia vlda y en egte aep€cto tlene una

profunda lnfluencla en nueetra conducta"l.

Lae organLzaclonea eon lnatrumentoE vitaleg de nuegtra

eocLedad. Sue acclonee se refleJan en el gector eoclal,
polfülco, económlco, cultural y reltgloso, contrlbuyendo

con ello a meJorar nueEtro nlvel de vlda. Su exlatencla

se fundanenta en que para conaegulr determlnadag metas u

obJetlvoer ea necesarlo el trabaJo coordinado de grupos de

peraonaB- En eete trabaJo intervl.ene lndlapcneable¡nsnte

TOLEIA, Mlchelle- "Admlnlstraclón nedlante la
Comunlcaclón" Méxlco: Hc Graw H111, 1980. p.
45.



Ia comunlcacf.ón, entendlda como el
una peroona se relaelona con otra
creando un equtllbrl,o dentro de su
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proceoo aegrin eI cual

I¡or nedlo de meneaJcs,

sfetEma aocial-

Según Davld Berlo, "se debe entender la comunlcaclón cono

un proceBo". Eete procego conelete en Ia trangmleión de

un mensaJe de un emlgor a un receptor con la lntención de

tnflulr, afectar u obtener una respuesta de é1. A eata

res¡ruesta deL receptor couúnmente re le denomlna

retroallmentaclón, ya que la comunlcaclón se nutne de una

nueva Ínformaclón a la lnLclalmEnte produclda,"2. Marla

Lulsa lfurlel, €D eamblo denomina a eete acto

"retrolnformacLón", la cual zuede een poaitlva o negatlva

dependlendo de si eI efecto pretendido con el mensaJe fue

logrado o no.

Tomando como baee Io anterlor, ae empleza a comprenden la
LmI¡ortancia de realizar una buena comtrnlcaclón

lnetltucl-onal al lnterlor de eualquler slatena eoclal,
pues tal cou¡o 1o plantea Marla Lulea lfurlel "Ia
corstrnlcacfón LnEtituclonal eg eI elatcm, coordlnado entre

Ia lnetltuelón o Ia empreaa y eus públlcoe que actrla para

facLlltar la conerecuelón de loe obJetlvos de amboa y a

"81
a
EI

2 BERIO, David.
Introducclón
Buenos Afree:

Procego de la Cosunlcaclón.
Ia Teorfa y la Práctlca".
Aüeneo Ed. L97t p.113-118.
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travée de elloe contrlbulr aI deearrollo"3.

Así como la comtrnlcación eE un elemento funda¡rental para

Ia lnteraeclón humana, Ia comunlcaclón lnstltuclonal lo
ea para laa organLzacfonee porque se encarga de unlr a

cada uno de eue mlembroa. Para Daniel Prieto, "La

comunlcaclón ee fundamental para el deearrollo de una

organlzaclón; sl en alguna forma ee pudlera ellntnar loa

fluJoE de comunlcaclónr ro tendrfamoe organlzaelón, p€ro

se hace necesarlo que la comunlcaclón sea compa¡rtlda por

todoe loe mlembrog de la organlzaclón"..

Slendo pues la comunlcaclón un e1erenüo de tanta

lmportancla, Be convlerte en una necesldad lm¡¡eratfva

dentro de la organJ.zaclón, ya que contrlbuye al logro de

Los obJetlvoe fiJados.

Danl-el Pardo aaegura gue "la conunicacLón ee fundamental

para el deEarrollo de ru-ra organlzación, p€ro mée

fundanental todavla es que ella aea conpartlda pon todog

Ioe mfembroe de la organlzaclón"E.

a

6

MJRIEL, Haría
fnetlüuclonal".
PRIETO, Danlel.
8t¡1to: Cleepal,

fbtd, p. 25.

Lulea- "La
Qulto: Cleepal

"Dlagnóatlco de
1986 p. 24.

CouunlcacLón
1986. p. 31.

Comunlcaclón".



15

Tenlendo en cuenta gue la conr¡nlcaclón eB un elemento

fundamental para el deEarrollo de cualquler orga¡¡lzac1ón,

eI hogpltal local "Ulplano TaEcón Gh¡lntero" debe evaluar

en forna pem¡anente gue medloe de conunlcaclón analfzando

Ios mensaJeg que lnforman al públlco externo, tanto en eru

forna cono en eu contenldo- Eeta evaluacfón se dcbe

reallzar a través de un dtagnóetlco de comt¡¡rlcaelón que

deüccte dónde ee orlglnan loe pnoblemag y cuálee Eon Grua

causaE¡ gü€ I¡ermlta descubrlr las fallaa, debllldadoe y

carenclas de Lae pollülcae de comunlcaclón.

Ee neceaarlo entender pqn dlagnóetlco de comunl.caclón eI
proceso de lnvestlgaclón que revlga y evahla Ia eflcacla
del sletema de comtrnlcaclón lnterna de una lnetttuclón,
pues eomo 1o dlce la Maeeüra Mereedce Ctrarlee, "el

dLagnóetlco eer un Lngtrumento que forma ¡¡arte de una

lnveetlgaclón que no sólo elrve para conocer situacLonee

o problenae elno que ayuda a la orÉanizaclón a evaluar,

tomar decLglonea y proponer cambloE"B

Por eeta razón es que el hoepltal local debe lncluLr en

Bu nodelo de desarrollo . soclal, la reallzaclón de un

dtagnóetLco de comunl-caclón para promover EruÉr ecrvlcloa,

CHARLES, C. Hercedee. St¡npoglo LatlnoanerLcano
de Comunlcaclón Organl-zacional. "DÍagnóetlco
de Comunlcaelón: Geetor del Camblo". Call,
1993.

e
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pues como aflrnó Gulllernlna Baena "el ueo de los nsdloe

sLn un diagnóstico prevlo eobre la problemátlca, lleva al
deeperdlcfo de loE recurEos que utlllce Ia organlzaclón".

Toda organlzaclón e¡e desarrolla

conunl.eaclón y Ia materla prlma

lnformaolón, la cual reduce la
comunlcaclonal tlene un peeo enonoe

a captarlo, uno de los canaleg, eE

anállele de loe meneaJea.

MURIEL, Marla tulea
"Comunlcaclón InctltucLonal :
Relaclonee Humanas". Qr¡1to:
1980. p. 198.

y eupervlve por Ia

de Ia mlsma cs Ia

lncertldunbre. to
y eB precleo apnender

eln lugar a dudag, el

y RO{[A, Gllda:
Enfoque Soclal de
Edltorlal Andlna,

Loe mengaJes que elabora el emieor aon env!.adoe al
públlco receptor a través de unos medlos o canales de

comunlcaclón. Seg¡ln Marfa Luiga lfr¡rle1 y Gllda Rota, el
medlo o canal "es el conducto por el cual fluye el
meneaJe de Ia fuente al receptor. Representa el celabón

ffeico entre r¡no y otro"7.

De su manera acertado maneJo y elecclón depcnde cl éxito
de la comunleaclón. En las organlzaclones este proceao

no es dletlnto, pues como aflrma Terega del Pllar Nifio,

la conunlcaclón onganizaclonal Be deffne cono el
"conJunto de actlvldadea, formae exprealvae, obJetos y

7
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nedlos uttrtzados en ra tranemlelón de ldeas, huelrae,

eentlmientoe o experlencias tendlentee a lognar la
coordinaclón, entendLmlento e Integración de loe
colaboradoree con mlrae a la reducclón de Ia
tncertldr¡nbre y buecando slempre ra obtenclón de altoe
fndlces de eflclencla, calidad y conpetltrvrdad
organlzacÍonal"a.

A nivel, de organizaclón, la comunlcaclón tiene unoE

propóeltoe claroe y blen deflnfdos enc¡mLnadog hacla er

camblo y hacla el logro de unoe obJetivos establecldoe
por log altos mandoe de Ia empreea o inetltuclón. Por

eIlo algunoa autores, como Tereea del Pllar Nlño,

plantean que "ra conunlcaclón es un concepto ccntral dc

Ia vlda de Laa organtzacf.oneE"g.

En sfntegie, ra comunlcaclón debe lnflulr prlnorr¡armente

en loe prlbllcog Lnternoe de la organlzaclón de nanera que

ae rogre el bleneetar de lae p€rsonag. Entléndaee por

públlcoe Lnternos, el pereonal gu€ Ee encuentra vlncurado

a ra organlzaclón y que ee eonstltuye en el deetfnatario
de la Lnformacfón que produce la cml¡rega.

NIñO, Tereaa del Pllar. "Desde Dónde Vanoe a
Entender Ia Comunlcaclón Organlzaclonal". II
SimpoEio Latlnoanericano de Cout¡nlcación
OrganlzacLonal". CaIl, 1993, I¡. 2A.

Ibld, p. 27.

a
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Pedro Javler soto aflrma que "Be comunlca para rograr una

mayor ldentlficacÍón de roe prlbllcoE con Eu organlzaclón,

una mayor lntegración y para evltar confllctos y ru¡troreEr

que ee puedan guecitar ¡¡or farta de lnformaclón verfdica
por perte de las dlrectlvae de la empresaao.

En eeE eentido, el emieor dentro de la organlzaclón trene

una gran reeponeabllldad en cuanto aI maneJo de La

lnfornaclón al lnterlor de la mlsna. Adenáe de poseer

clertas habflldadea para el rnaneJo de la comunlcaelón

J.nterpergonal y grupal, debe aer conaclente de la
importancla que tLene ra correcta utillzación de loe

medioa o eanalee de comunlcaclón con qu€ cuenta De la
escogeneLa de dlchoe nedlos dependerá el trlunfo o

fra.cago de la lntenclón dcl emlgor. Para ello éete

eelecclonará er medÍo que ee adecue a Eus pno¡róaltoe, al
ttpo de mensaJe que degee üranemltir y a lae

característlcae del públlco, tenlendo glempne en cuenta

trea aepeetoa básicoe:

credlbtlldad.
cobertura, lmpacto y

La cobertura ee entfende como er arcance que tfene un

medlo de comunl.caclón para tranenltlr lnformación a un

púb1J-co dentro de un dEtermlnado contexto eocral, asl

SOTO, Pedro Javler.
Medellln, 199O. p.

" Conunicaclón Empresarlal "
LzL.

Lo
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Ia capaeldad que tlene para cubnlr deternlnada

Lnformaclón. Eete aEpecto ae nlde con base en loe
recursoa tecnoróglcoe y humanoe que poBean. por eu

parte, €r lmpacto ee deflne como el efecto que produce un

medlo en el pribllco receptor, dependlendo de ra intenclón
der emlaor, y la credlbllidad, es la capacldad que tiene
er emlsor de lnepirar conflanza y aceptaclón por parte
der ¡nibltco recepüor del meneaJ€, en vlrtud dcl correcto
deaempeño de au labor.

De acuerdo con los nedloe de comunlcación qu€ una enprega

en partLcular uttllza con au reapeet!.vo púbrlco, Hurlel y
Rota clasLflcan en: Medloe o canalec nedlatizados y

medioe o canaleg dlrectog, los cuaroa no necesltan ntngrin

tlpo de tecnología, porque ae presentan cara a cara con

el emleor y el receptor dando cablda a un rntercambio de

fdeas y de lnformactón. Loe nedloe o canalee

mediatlzados requleren a1gún tlpo de tecnologla para la
pnoduccJ.ón de meneaJee y el contacto entre er emtsor y
Bu pribllco no es dlrecto elno que se da por Ia
utllLzación de un lnetrumento. Eetog nedloe pueden eer

lmpreeoe y electrónlcoe.

Loe medloE lmpreeoe se caracterlzan porque hacen ugo de

1a parabra eecrlta y reguleren de un códlgo prevlenente

estabrecldo para €ru comprenslón. para sergio Flórez de
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Gortarl y Entltano Orozco, "el mengaJe escrlto ee fuente
de congulta; ee puede volver a él rerüeradar¡ente y es un

lnetrunento de conetataclón- rnpr.de que ee deEflguren

loa hechoe, affrmaclonea, lag órdeneg"al-

Loe medioe lmpreeoa adenás r¡ernrten la poelbllldad de

utlllzar texto e lmagen glnurtáneamente. De ahf que La

comblnacl.ón de eetoe doe elementog der¡ende de loe
crf.terj.oa y la creatl-vldad gue ae emplee en eru dleeño,
con er fln de rograr el lmpacto y la aceptaclón der
púbLlco- A egte grupo pertenecen todae lae publlcaclones

lnternae con que cuenta la organización talee cono:

boletlnea, perlódfcoe, revletas, cartelerag, folletos,
eüc.

De 1.og nedlos erectrónicoe que exreten ar lnterlor de una

lnetituclón ee deetacan aquerloe gue son de gran alcance

o cobertura- Egtoe se caracterlzan por llegar a una gran

parte de Ia poblaclón en forma homogénea y con gran

rapldez r va que requl.eren de r¡na tecnolo¡fa muy completa
para tranemltlr lmágenee y eonldog.

r-r' GORTARI FIOREZ, Scrglo de y OROZ@, Enlltano ."Hacta una Comunlcaclón AdmlnlgtratlvaIntegral". Héxlco, Edltorlal Trilla 1g?g. p.
62.
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Debldo a la gran tnfluencla que ülenen eetos medloe,

algunaa inetltuclonee ya aean prlvadae o priblicaa loe

utlrlzan para promover ra aceptaclón de clertoe patronee

de conportanlento que ree eon favorabl-ee. Dentro de cete

tlpo encontnamoE: Ia radlo y Ia televlelón.

Todo 1o planteado anterloroente conatnuyó el eaquema de

lnveetlgaclón que pernltló reallzar un dlagRóetlco de

comunicaclón para ldentiflcar log problcmae

comunicaclonalee al lnterlor del hoepltal y plantear

algunae recomendaclonee qu6 eoluclonen loe problemae

preeentadoe por el na1 uso de la corrunicaclón al Lntertor
de la organlzaclón.

El dlagnóetLco de eomtrnLcacLón que ss reallzó en eI
hoepltal local "Ulplano Tagcón Q" fue una evaluaclón que

le permltlrá correglr y tomar nuevaB dlrecclonee en la
labor que deeempeña a Ia entldad lnformaclón para tomar

declElones acerca de1 redleeño, Ia l¡eriocldad y/o eL

contenldo de loe medloe evaluadoe.

En Ia reallzaclón de eete dlaÉnóetlco ee tuvo en cuenta

el texto de Robert Breth, "La Comunlcación en la
Dlreeclón de lae EnpregaB", ya que aflrna que: "lh¡ehog

neneaJeg lmportantea pueden perder, en efccto, gu aura de

lmportancla porque se transmlten a travóe de un nedio o
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medlos lnapropladoe o porgue no ee tratan de un modo

adecuado en log medloe que lee reaulüan apüoa. EI

problema de lae counrnlcaclonee y la conelguiente

eeleccl,ón de uno o máe medloe que deben emplear IaE

grandee empreaaE depende de:

La lnformaclón del meneaJe a trananlttr.
La extenglón y la dletrlbuclón aI gru¡¡o a qulen Be

destÍna.

La effcacla

empleadog"a2

lnherente del medlo nedloE

Lz BRETH, Robert. "La
Dlrecclón de Empreeae.
Ateneo, 1980. pp. 224-3L7 -

Cour¡ntcacLón en
Qr¡lto: Editorial

1a
E1



3. HBDIOS DE MfiNIGACIOil Ef I.IS
ONGANIZACIOT|E

Log mensaJeE que elabora eI elstena de couunlcaelón

lnterna de una organlzaclón €ron envÍadoe a log Brlbllcoe
de la mlema, tanto lnternos como externos a travée de

divereoe tl¡¡oe de canales o nedloe de comu¡rlcacLón. La

eelección del medlo o medlog de comunlcaclón a emplcar ae

hace eon baae en loe divereoe prlbllcog. Para eILo debe

teneree en cuenüa que cada uno de loe redloB que exlgten,
preeentan caracterletlcae dletintae de inpacüo,

penetraclón y credtbllldad. De aquf que la eelecclón de

loe medloe dependerá de loe efectoe que Ee pretendan

lograr de la claee de prlbllco que ae qulera afectar y del

tlpo de mensaJee que ee deeee tranE¡nitlr.



4- CTASIFICACIOII DB TOS HEDIOS ffi
MfiNIGACIOil

See¡in eI eetudlo de Marfa Luisa lfuriel y Gtlda Rota, Ios

medLoe o canales de eomunfcaclón que una tnEtltuclón

euele utlllzar para comunlcarse con eue públlcoe pucden

ger claefffcadoe en Medlatlzadoe a ElectrónLcoe, Dlrectoe

e fmpreeoe.

4.1 t{DrOS IllPRtsg}S

Su prlnclpal caracterletlca es que hacen ueo de la
palabra eecrlta y requieren de un códlgo aprendldo para

Eu comprenalón- Los medloE lmpresoe tlenen un ¡¡lbllco
dl-ferencLado y muy deftnldo, lo que tnpllca gue no llcgan

a toda la poblaclón. Eetoe canalcg proplclan Ia
pantlclpaclón actlva del lndlvlduo, ya que se requlere un

eefuerzo lntelectual debldo a su mlEma compleJldad.

Eeüoe medloe tienen la cualidad de lograr r¡na lnfluencla
máe profunda, de provocar el cueetlonamlento V, en
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general, de produclr efectoe de tlpo cognltlvo náe

l¡nportantee entre EUE¡ receptoreg.

Ipe lryreaoa:

Requleren habllldad de lectura.
Por lo general se experlmentan lndlvldualmente y en

ellenclo

Dlfuelón relatlvamente lenta

Creado para mlnorlas

f4racto lrmdlato:
[,oe medloe vlguales conetltuyen la baee de loe medlos

lnpreeoer eB agl como encontramog loe tablerog

lnformatlvos, cartelonea y cartelee gue aon nedtoe de

comunLcaclón que coneLeten en Ia colocaclón de

lnformacÍón lmpreaa en lugaree de paeo o afluencla de

¡¡ibllco general o eepecfflco de Ia lnetltuclón.
Ueualmente Ee emplean para la trar¡gnfelón dc meneaJeE

brevee, eomplementarloe de loe gue as trangmlten por

otrog medl,oe de comunlcaclón. Su lmpacto depende en gra¡r

nsdtda de Ia creatlvldad de eu dleeño y de la manera cómo

ee maneJe y dletrlbuya la fnforuacLón.

En eu ltbro, Ia Conunlcaclón en la Dlrecclón de Empreeae,

Roberth Breth afl.rma que los medloE vlsualee se

dlferenclan de loe demás en que aóIo dependen de la vrsta
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en au obJeto de tranemltlr un meneaJe. Estoe gon los
gustitutoe plctórlcoe de los meneaJee orales o eserltoe
dlrlgldos a públicos maelvoe y Be enplean para tranemltlr
de forma rápida y eflcaz una lnformaclón eobre un tema

únlco, pero tamblén Ee usar¡ en gerles para exponer

ampllamente teuaE como campañaa de aegurldad, de ealud,

cfvicae pana recoger fondos u otroe finee de promoclón.

4. 1. 1 lledlos Iqrrcsoa en el Hoapttal tocal "Ulplarc
Tagcón €h¡lut€ro". Er hoepltar local "ulprano Tascón

Qr¡lntero" cuenta con una red general de 5 cartelerag como

medlo vleual que le permlte comtrnlcar y pronover

lnformaclón acerca de eue actlvldadee y eervlcrog, talee
co¡Do Jornadae de Vacunación, dc Prevención de

Enfermedadee de Tranemlalón Sexual, Servlcios de

Fonoaudtologfa, Ecograffae, etc. Eetas carteleraB se

encuentran dlEtrlbuldae en doe ealae de eEpera y un

paelllo lntenno ublcado exactamente a Ia entrada de la
lnstftuclón. cuatro de elras eon eetátlcae, pues egtán

eobre ra parcd y son der mlemo tamaño (1.41 cme de largo
con 8O cms de ancho), la otra, ee móvll, a dlferencla de

las demáe que preeentan una forma rectangular ésta
preeenta una forma cuadrangular con un tamaño de 1.13 cng

de ancho con 1.20 cms de largo. Su condLclón de

movlbllldad no eer aprovechada por el hoeBttal pues

elempre permanece en el mlemo rugar. De otra parte, r¡na
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cartelera que Ee encuentra en una de Lag calaE de eapera

contLene una lnformaclón que eetá cael totalnente oculta

aI públlco pues una planta no permltc vlguallzar la
lnfornacÍón, 1o que le qulta lntcrée a este nEdlo- (Ver

foto de Cartclera punto 4.L.L.2)

materlal, las cartelerae Eon

recubrlmLento de corcho y üela en

netállco con un vldrlo lae protsge.

. En eu egtructura

de madera con un

su base. Un narco

Nlnguna cartelera preEenta un logo, Dt coloree

corl¡oratlvoe que nantengan la tdentldad empreBarlal. ta
mayorla poEee una diagramaclón que muestra un aepecto

desordenado Lo cual evldencla la falta de una

planlflcaclón prevla aI dleeño vleual, eeto ee debe e que

en ocaslonea preeentan lnformaclonEü que no ge rclaelonan

entre ef, efno que preÉrentan dlferentee temas, apante de

que no Ee colocan eEüratégLcanente para atracr al
perceptor slno que €¡e poEiclona cada mensaJe deJando

eepacloe vacfoe y la lnformaclón ee aeumtrla sobre r¡no de

Ioe ladoe, 1o cual hace que se pueda pneeentar un rcchazo

vlgual ante eete medlo. ta f.nformaclón Ére publl,ca

lndlscrlmlnadanente eln nlngún orden de lmI¡ortancla en

loa temaa, nl un concepto claro de 1o que ee notlcla, nl
lnfornaclón de lnteréE general o pantLcular, lnclueo se

maneJan térmLnoe que confunden y dlstorgLonan la
lnformaclón, como por eJemplo el término
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"l-ntrlunoprevenlble", (flguró en la cartelera del mee de

eeptÍembre que ee ubicó en r¡na de lae galac de eEpera en

poelcLón diagonar y au obJetlvo era pneeentar el contror
que hace el hoepital para prevenÍr enfernsdadee nedlante

ras vacunae), el cuar, reeultó deeconocldo para algunos

de los penceptorea que ae acercaron a eete medlo y que en

congecuencla l¡erdleron lntErée por el menaaJe.

Só1o una de laE carteleras alempre reaponde a un crlterlo
báglco de lnterée vlsual ya que es notonla Ia
planlflcaclón de la lnformaclón. Eeta se coloca

eatratégLcanente de mar¡era gue eI mensaJe resulta
atractlvo por su formar Eü color y dÍagramaclón, 1o cual
presenta un lnpacto vleual aI I¡erceptor.

Tenlendo en cuenta gue lae carteleras deben eer eituadag

en puntoe vleualee eetratég1coe y donde haya afluencla de

pereonal r Be ¡ruede afl-r'nar que cael todos loe nodloe

vleuaree tlenen poelcLones acertadae eólo uno de elloe no

puede comunLcar su meneaJe eflcazmente porque, como ya Ee

dlJo, una mala mata oculta gran parte de Ia lnformación
que contiene.

Para anallzar cada uno de eetoa mediog vieuales tanto en

eu forma como en su contenldo ee necegarlo conocer los
conceptoe de las Técnicas Gráflcae cono eervlclo de
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expreslón en 1o que Ee reflere aI eietema del

elgnlflcante o la forma couto ee han dleeñado los mimoe

porque la eelecclón y correcta ut11lzaclón de lae

dfferentes técnicae favonecerá, deede el prlncipLo, Ia
comprenalón y eflcacla de loe comunfcadoe. S€gún, Donie

Dondle en au llbro "SlntaxLe de la Imagen", al dlseñador-

graflsta ee Ie ofrece Ia poslbllldad de eleglr entre un

nútnero conelderable de modos de exprealón obJctLva,

derlvadoe de Ia egtruetura y ondenaclón de IoE sl.gnoe

gráfLcoe eobre el papel o auperflele.

Blgldez: Loe elementoer Ee dteponen eetáticancnte-

Ls vteta perclbe el conJr¡nto como exageradamente

egtudlado y callbrado.

Bsf¡ontaneidad: Log elementos ae dietrlbuyen

libremente- Aparente falta de planlflcaclón.

Unldad: Integraclón de elensntog por pnoxlmldad,

yuxtapoelclón o Euperpoalclón. Perce¡¡clón del todo antes

que lae parüee-

Fragrentaclón: Dleperalón, alelamlento. [ce

elementog se suceden en un eln fln
Percepclón temporalmente Larga.

de gensacloneg.



Sencillez: Economla de

vlsta.
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elemontoe. Descanso para la

CoqrleJl.dad: Abundancfa de elementos y rltmos

dlversog. La estructuraclón, en vlsta a una aoluclónr B€

hace nág dlffcultosa, pero obllgada.

$rnet¡f6: Dletrlbuclón de elementoe reepecto a un

eJe o centro. EquidLetancfa- Sensaclón de onden y

equlltbrlo. Conlleva rigtdez.

Agrnetrla: Dletrlbucfón lntultlva aunque no

deeordenada. El equlllbnlo vteual ee conel.gue con más

dtflcultad, pero el resultado poaee mayor lnteréa gue la
ef.metrfa, por cauaa de Ia varledad de espacloE y

dletanclae.

Equlllbrlo: Para. hallarlo ae peral.gue un ccntro de

gravedad, una base, una ortogonalldad. Ee una exlgencla

de la percepclón humana.

Inostablll.dad: Creación de movtmÍcntog por

ol¡oetclón entre fuerzae. Representa una provocaclón para

la vleta-



Neuürelldad: Carencla de

lntenelonadag. Dlffcll reepueeta
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senEacloneg notables

vlsual.

Deetague: Algún elemento concrcto ee deetaca y

realza náe que el reeto. Clara reapueeüa vlcual.

Realloo: Lae formas hacen relaclón ar mundo rear.
Clarldad de informaclón.

Dlgto¡rslón: Lae formaa aon deevladae o vlolentadae
con lntenclón de consegulr alg¡ln efecüo partlcular.
T6cnlca vlsuaL muy acertada en la creación de impacto.

Contragto: Impacto conseguldo por la precencla

lntencÍonada de elementoe diapares cn un conJunto- se

puede crear por opoglclón entre coloreg, formag, tonoa,
pnoporclonea etc. Repreeenta una estrategla vlgual de

apllcaclón conetante.

Er motlvo y ra Jugtlfrcación de todo dlseño obedecen al
contenldo, entendldo como el meneaJe o parte esenclal
del nedlo vleual. Todo debe organizarEe en función Euya.

Para anallzar el contenldo como er efetema det
elgniflcado ee necegarlo conocer loe eonceptos de Daniel
Prleto en cuanto a roe recurcoEr que ae utlrlzan para el
Anállsle de loe mengaJee.
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Para aludir a lae tendenclas de elaboraclón de meneaJee y

aI tratamlento de cLertog temae cn lugar de otroe, Prleto
se enfoca sobre el acto dlscurelvo entendldo como la
eelecclón de térmlnoe y E¡u combf.naclón, a la vez que la
eelecclón de temae. Cada tipo de dlecurEo, e€a de los
grandes eapacloa de meneaJee, de ciertos mensaJes, de

emleoree genérlcoe, de lndlvlduoa lnclueo, tlene nodoe

máe o menos cristallzados de eelecclonar y comblnar los
recureos del lenguaJe.

Usoe del longuaJe:

Aflrna Danle1 Prletor 9u€ para

de cualquler ttpo de dlecurso,

usoe del lenguaJe-

comprender la generacÍón

hay que eomenzar por loe

Slgulendo en parte a JakobEon, reconocererroa por 1o menoe

los slgulentes tlpos de uso: referenclal (fndlcatlvo,

valorativo, expllcatlvo), apelatfvo, expneelvo, poétlco y

hidlco. Sl tomanoe en cuenta una eltuaclón de dlscurso,

el ueo referencÍa1 ee centra en eI tema del dlgcurao, €1

a¡¡elatlvo en el deetlnatarlo, €I exprcslvo en el emleor,

el poétlco y el Iúdlco en una comblnaclón de emigor

(expreelvldad) y dteeurso (Juego con eete últlno).

Ugo referenclal lndlcaülvo: Se trata, por medlo de

o máe enunctados, de Eeñalar algo. "El llbro eatá
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aobre la mesa". "Colón deecubrló Anérlca en t492".

Ugo referenclal valoratlvo: Incluye un matiz, una

connotaclón, un énfaele por nedlo del cual eI emlgor

bueca atrlbulr algo al obJeto de su dlgcureo- "EI

horrlble llbro de poemas eetá eobre Ia Bssa", "EI

amblcloeo navegante lnlcló la tragedla de nuegtrae

tlerrae en 1492".

Uso rsferenclal e4rllcatlvo: dcgde un punto de

vleta formal este uso se dlrige a dar razón del ponqué de

algo. "El lfbro eetá eobre la mega porque ayer 1o

olvidaron". Pero exlste, con ldéntlcag caracücrfgtlcae

fonnalee, un dlscureo eeudo=sxpllcatlvo, por denág

vlgente en los mensaJeg de dlfuelón colectlva: "Colón

descubrló Amárfea por aus anglae de extender el
crlstlanlgmo".

Ueo a¡plaülvo: dlecurEo centrado en el perceptor.

Hay r¡na graduación que va deede un glmp1e llanado de

atenclón haeta la orden, paear¡do por dietlntas formas de

extrortaclón: "Carlos, tu llbro eetá sobre la mesa". En

el lenguaJe oral eetag expreeionee van aconpañadas de

dtferentee tonog de voz.
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Uso exlrrsglvo: dlscureo centrado en el emlgor. O

bten algulen habla dlrectamente de el nlcoo (el nodo

predtlecto de lae telenovelae por eJemplo) o blen dlce

algo de el miamo a través de1 tono de la voz, de la
eelecclón de palabrae, del ueo de dlnlnutlvoet. Acl por

la voz podemoe reconocer una turbación de ánlmo¡ ün

temor, una alegrfa; no es Io mlemo declr "AquéIIa fue ml

casa paterna" que "Aquella fue Ia caelta de mle padree".

Ueo ¡¡oétlco: Centrado en el nensaJe mlcmo. Se

emplea aquf el térnlno "poético" en el eentldo

etlnológlco de trabaJor V €n el caeo del dtecurE¡o, de

trabaJo eobre loe elgnos. Paaa a prlmer plano la
eelecclón y comblnación de loe térmlnoe. "Tenfa manos de

gorrlón", dlce Garcfa Hárquez de Melquladee.

Uso hidlco: centrado en eI emlgor y en el. dtscureo.

De un lado conatituye un recurao de exBreaivldad, de otro
un Juego con la eeleccLón, la conblnaclón y Ia
relteracfón de loe térmfnoe. Plénsece en lae car¡clones

lnfantllee, eI chlete, Ia ironla, el doble gentldo, la
apelaclón al relaüo para crear deternlnado cllna.
Pléneege en 1o que en lae relacloneg cotldlanas, llega a
conetLtuir una verdadera fieeta del lenÉUaJa- En el
flulr del dlecurEo nlnguno de eetoe uEoB aparece en

forma alslada. Sin embargor €6 poElble reconocer
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tendenclas en determlnado tlpo de mengaJee. Asf, ueo

referencfal valorativo, eeudo-expllcatlvo y apelatlvo cn

el dlecurso publlcltarlo; uEo neferenclal lndlcatlvo y

expJ.lcativo en llbroe de textoe cientlflcos; uEo

expreelvo en meneaJes dlrtgldos a ra muJer (tercnoverag,

teleteatrog); uao apelatlvo en revlstae para ntñoe.

Danlel Prleüo propone loe elgulentee planoe de anállelg
del dlecurgo:

AIIALISIS DB BSITI¡CTT'RAS BASICáS

Egte plano ee orlenta al conoclmlento de loe elementog

fundamentalee puegtoe en Jucgo en un dlscurso, con lo que

se abre un prlmer camtno a Ia comBrenelón de Ia
lntencLonalldad del mleno. Y declnos lntenclonalidad del

dlscureo, y no del emÍeor, porque muchae veces ee eeta

trabaJando dentro de una deters¡lnada orlentacLón cin
eaberlo.

Un eJcmplo: clertas eetructurae antl¡¡edagógtcas de un

Ilbro de texto eecolar eon utl.llzadas por sus autores,

anln cuando éetos conelderen que eetán proponLendo otra
cosa. Un texto puede eler de ttpo autorltarlo, egtar
plagado de dletorslon€s referencialee, sin que aue

autoree Bean congclentes de ello.
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Eeto no qulere declr que no haya qutenes enplEen talee
eetructuraa con un clarfelno conocimlento. Tal sucede,

eLn duda, eon lae grandea agenclae publlcltarl.ae y con

loe acesorea de quLenee compiten por el ¡¡oder en loe
paleeg lnduetnlallzadoe. Arnand.

Proponenoe loe Elgulentes elementoe báelcoe:

1. Idoag lfúc1eo: Todo puede eer obJcto de dlecurao.

Entendemos por "ldeas núcleo" el o loe temae de r¡n

dlecurso y 1o que de é1 o elloe ee dlce fundanentarmente.

Supongamoa, en una lectura eecolar, el tema del nlño y dc

la obedlencla. Podemoe extraer Ia ldea núcleo de "todo

nlño debe ser obedlenüe". Egta es la ldca núcleo

manlfÍeeta, Ia lectura ha sldo elaborada para promoverla,

para engeñar al nlño. Sln embaPgo, ese texto ¡uede

encerrar una fdea núcleo oculta, Iatente, que llega a

tener tanta lnflueneia como la otra: es prefenlble ser

un nIño pasivo, BI Juego ee malo, meJor no lnventar nl
crear nada. Eeta segunda ldea núcleo, promovlda por el
dlgcurso nLemo, Io erepa o no guien Io ha eecnlto, forma

pante de Ia intenclonalldad total.

De todo meneaJe ea precleo revlear lae ideaa núcleo

manlfleetae (notoriae) y lae Latentee (ocultae y

eecondldaa) r para tomar conclencla de lae lnpllcaclones
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de 1o que ee eetá dlclendo.

En muchoe dlecurEoÉ eE posfble dar con 1o que dcnomfnanoe

"enuneiadoe declElvos", tanto para uno como otro tlpo de

ldea núcreo. se trata de r¡n enuncLado que condcnea ra

lntenctonaltdad del dlscureo. En otros caeoe hay que

lnferlrlo, eE declr, por eJemplo, €I deearrollo del
dlscureo lleva a concrulr que ee pref,crlbre ser un nlño

paeivo, aun cuar¡do eea afÍrmaclón no esté dlrectamente

expreeada.

2- $f¡f,,agna: El término alude a la coordlnaclón de Lae

partea del dlecureo, tanto entre loe enunclados como

entre loe perfodog.

El orden del dlgcurso no eE caenral- Hay dletlntas
naneraE de entrar, de crear una tenelón, de regolver Io
dlcho. La elecclón de loe enr¡nclados depende, en el
lenguaJe oral, del tema a tnatar, del conoclmlento que

del mlemo tlene el lnterlocutor, de lag reaccÍoneg gue va

deepertando eI emieor en eete úIttmo. Hay a menudo

manchae y contr¡rrarchao, PauEaa, tanteoe,

nectlfleaclonee, largos ellencloe. EI orden del dlecurgo

eecrLto eetá auJeto a un mayor cáIcu1o, permlte prever la
totalldad, contar con un lnterlocutor que no lrá
reacclonando ar mlgno tiemr¡o. Er anállalc elntagnátÍco
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en que se organtza un

un tema, para ocultar,
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eetrateglaE dlscurslvas, Ia [¡anera

texto para atracr, para doElflcar
lnclugo-

3- llodoe de Predlcaclón: Habla¡noe lndlcado que lag
ldeae del núcreo se confornan por er o los temae de un

dlecureo y 1o que de elloe se dlce. EstO rlltlr¡o
conetituye la predlcaclón. Aun en el dlecurco rúdtco se

predlca aJ.empre algo en doe gra¡rdee verülentee:
Cualldades y acclones. La prlnera cuando declmos, por

eJemplo, "Bollvar fue el gran llbertador de Amárlca", Ia
segunda "Bolfvar llbertó a Anérlca" Predlcaclón de

cuallfLcaclón y predlcaclón de acción.

Fuea bten, un tena (eea un Ber, ut1 obJeto, una 1dea, una

sLtuacÍón, un eapaclo) eg inatltuldo corc tal, o neJor,

todo Eru Érerr en er orden del dlecurso, der¡ende de ro que

de éI Be predlca. EEta eg la magla deL dlecurso: una

predlcaclón que conEtltuye eI suJeto en cuegtLón, y Io
hace a menudo mueho náe allá de lo qlue eae guJeto ea

fucra del dlecurso. Como veremos enaegulda, una

predlcaclón puede aleJarnos o acercarnoa a un tema, ¡ruede

ser leal al mlemo o dletorelonarlo.

rnsletimoa en er punto mencionado en el apartado "idcag
núcreo": hay predlcaclonee manlfleetas y otrae latentee.
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En ellae ee Juega buena parte de Ia lntenclonalldad do un

dlecurso.

4- Grado de Referenclalldad: Hemog aludldo ya af uBo

lae

de

referenclal deI lenguaJe. Peror E Ia luz dc

conslderacloneg sobre "tdeas nricleo" y ,,Dodos

predlcaclón"r €B necegarlo revlsar ese concepto. St en

el ánblto der dLecureo la predicacfón conetltuye al
suJeto, deede er punto de vlgta da la referenclarldad
tal congtltuclón puede ser alta, baJa o dietoralonante.
Habranos de arta referenclarldad cuando el dlccureo
acerea a ro náa poslble a lae caracteríetlcas del euJeto

fuera del dlecurEo. La baJa referenclatrdad noe ofrece
apenag algunag de egas caracterletlcae y la
dletorelonante noer habla de caractsrletrcae que no

corresponden al euJeto fuera del dlgcurEo. Y no aludl¡roe

aquf eolo a centldad de Lnformación elnor v
fundamentalmente, a calldad de la misma. Ael, pedro

Páramo, de Juan Rulfo (dlecurso centrado en un uao

poétlco del lenguaJe) eE de alta referenclalldad sobre cI
problema del campeeLnado mexJ,cano, a peEar de que no

ofrece datoe eetadfstlcoe o una larga lnformaclón de

corte eoelológlco.

Log meneaJee

dletorslonantee

de baJa referenclalldad y los
tienden a convertlrge en verglonee
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esteneotlpadae del euJeto. Nueetros lLbnoe de rectura
eecolar eetán pragados de elloe. plénesge, por cJemplo,
en laE vergLonea que ofrecsn loe nlñoe sobre r¡creona"teE

hlstóricoe. ta Ír¡mensa nayorla de los mengaJee de

dlfuslón colectlva aon de baJa neferenclalldad o blen
dlrEcüa¡nente dlsüoreionante. En elroE ee pretende que

r¡nas pocas notas conetltuyen el ger de r¡n personaJe o la
eEencla de una eltuación.

5. to dlcho y Io no dlcho: Todo mengaJe, aflrma
Deelderlo Blanco, proyecta como un cono de gombra de ro
que no dlce. Lo no dicho es en priner lugar un problema

de llnltaclón de todo drecureo. sl bf.en ee poslble
hablar de todor oo lo es hablar todo de todo. En r¡n
dLecureo hay neceeartamente una eelecclón tenátlca y eIIa
depende no gó1o de ra buena voluntad der cmleor. En loe
dlgcursos lnstltucionalee euelen eer nuy nftldas rae
fronterae eobre 1o dlcho y 1o no dicho. pléngeaar por
eJempro, €rr el problema de ra eexualldad como obJeto del
diecureo escolar. Lo mr.gmo eucede con el ¡¡ubtlcltario,
hay tenas que aparecen fuera de sus llmltes y gulenea ro
practican se desculdan muy blen de tocarloe.

Pero el aeunto no ea eólo dc

funda¡rental, y volvemog otra
predtcaclón, es lo dlcho y

un tema y otro- Lo

vez al eepaclo de la
1o no dlcho eobre un



4L

determlnado tema. Suponga.Dog "EI Chavo del Ocho,,, ¿eué

se dlce de la mtrJer en laE telenovclaa y qué no e€ dlce?

¿Qué se dice arlí de loa pobree? podrlanos murtlBrlcar
laa preguntae. No hay dlecurso gue no tenga contraparte,
oculta, ellenclada, Io sepa o no su emleor.

6- coq¡lerentarlodad: LlanamoE dleeureo complementarlo

a aquel que asume la predicaclón como el er o los euJetoe

en cueetlón al margen de toda contradlccLón poelbre.

Agf, es poslble deecrlblr la niñez como un mundo de

lluslones y de belleza, en el que nada falta; o Ia
escuera como un perfecto tempro del saber; o la patrla
como el lugar perfecto. En eete dfecureor €n general de

tendencla ldeallzante, cada elemento encaJa a la
perfecclón con los reetantee. Nadie Ec opone a nadle,
todoe egtán alrf Bara una empneEa común o para gozan de

la vfda. P1éneeeer pop eJenplor €n el dlecureo
pubricttarlo y denüro de éste en el decttnado a ra
promoclón turfetlca. Pero pféneese tanblén en lae
verelonee panadlefacag que ofrecen los llbroe de texüo

egcolar. Slgue en ple aqul el tema de lo dlcho y Io no

dlcho.

? - o¡nalclón: Lla¡nanoe dlscurso de opoelción a aquel
que aaume ra predlcación cou¡o sl er o los guJetoe

tuvieran que enfrentar algo. Er eaquema náe anülguo
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corresponde, en eete caao, a la opoelclón entre el blen y

el mal. Todoa conocemoa la polarizaclón practlcada por

medl-o de formae de predlcaclón, a fln de lneletlr en todo

Io que de malo tlene el mal y de bueno el blen. El ueo

de Ia opoelctón atravlega práctlcamente todoc loe tlpoe

de dfecurso, deEde el mito del enemigo común, cn el caso

de Ia propaganda ¡¡olftlca, haeta la precencla del

obetáculo a vencer, toda claee de relatog, sean "culto6"

o "popular€g", pasando por el dtecureo rellgloeo o eI de

lntenclón moralLzante. Como vcremoa en detalle máe

adelante, Iae opoelctones pueden ser muy vanladae. Por

eJemplo: de un euJeto conclgo nlsmo (alEulen debe vencor

gue nalag lnellnaelonee), de un euJeto con otro, de una

ldea con otra, de un pafe con otro, de un elatema con

otro, etc. St lae opoeicloneg son partc de la soctedad,

no tLenen porqué no refleJarse en loe dlscursoa. lfuchoe

de éetos se conetttuyen a partlr do aquellaa, Eea

reconocléndolac en loe suJetos fuera de1 dlscurao, Eea

creándolae medlante Ia predtcaclón.

8. T1plflcaclón: En lae relacloneg coüldlanas exlgte

una tendencla lrreducttble a Ia tlptfleaclón: seres,

eltuacfones, obJeüoo, Eon perclbidoe, valoradog,

pensados, como sl conelgtleron en unaer pocaE notae. Eeta

tendenela, baeada en el lnnedlatiEmo de lae relaclones,

en una suerte de eeonomla de la eupervlvenclar BE expresa
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dfscureoe, cuando habl.amoe de

algulen, cuando noa mueatran lu1 peraonaJe en la pantalla.

De Ia tlplflcaclón aI eetereotl¡p hay eóIo un paso;

etlmológicamente, "eotéreo" qulere declr fuerte y "tl¡)o"

un molde, l¡n eequema en que ee mete algo.

Tlpiflcanoe cuando habla¡nos dcl "niflo", de La "egcue1a",

de la "patrla", del "héroe", preecntár¡doloe a travée de

una pobre predlcaclón-

9. Ieotopfa: El térnlno alude, en egte contexto, a Ia
precentactón de clertos elemEntog dLgcureivoa que tlenden

a cerrar el espaclo de conetftucLón de un euJeto a travóe

de la predl,caclón. Aef , ef Sarmlento eE El "macstro de

Amérlca", todo 1o que haya hecho dura¡rtc su vfda cetará

dentro de esa perepectlva: cuando nlffo no habrá faltado
nunca a la eecuela, cuando adoleecente habrá educado a

adultog, cuando preeidente fundado eecuelas. Y cada

aetltud eerá la deL maesüro, y e¡e 1o pereonlflcará con

una pluma en Ia mano o bien en actttud dc ensefiar, y Eu

madre habrá sldo una abnegada trabaJadora que 1o apoyó

elempre. . .

La Leotopla ea necegarla para todo dlecurso, aunque

depende eI grado de redundancla que introduzca. De todae

man€ras, a r¡n determlnado euJeüo corresponden clcrtoe
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obJetoe y sltuactonee, a otro, otrae.

AIIAI.ISIS BSTILISTI@

Decla Ro1and Barthes que La eflcacÍa dc ur¡ mensaJe (eu

capacldad de atraer, de convencer, de maravtllar, de

eeduclr, de dlvertlr... ) Ee Juega en loe detallee. Son

eetoe loe que "vlEten" a u¡1 pereonaJe, a una eltuaclón, a

una acclón. Doe namaelonee eobre un mlm tema varfan

radlcalmente eeE¡in eI esttlo pueeto en Juego en una y

otra. La eeleccLón de los ténnlnoe, la conetrucclón de

Ioe enr¡ncladog, la comblnaclón de loe mlemoe, conatltuyen

eI eapaclo prlvllegtado del eetlIo, en 1o que a detallee

se reflere.

En este caao pasan a prfner térmLno loe uEos poóttco y

lúdtco del lenguaJe. Sln embargo la noclón de eatllo no

ae agota en eIIoe. Hay tamblén un "trabaJo eobre loe

Blgnog" en eI dlscureo publlcttarlo¡ BD eI
propagandletsLeo, €n el cotldlano lnclugo, Eea de r¡na

nanena EuJeta a cáIculor Gt eetudlos prevloa, o

eepontánea, propla de Ia rlgueza expreetva de lae grandee

mayorfae de Ia poblaclón.

Noe ocuparemoa aqul de r¡na serle de recuraot exprcelvoe

deetlnadoel a enfatlzar, a dlelmular, a nclterar, a crear
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a exagerar, a

confrontar, a detallar...,ete. Blloc apsrecen cn

dlferentee tf.poe de dlecurso y tlenen gt¡ expllcación en

eI modo en que a diarlo nog relaclona.mos con loc demáe,

ya que perutanentemente eetanog, medlanüe el lenguaJe,

enfaüÍzando, dlalmtrlando, reiterando, creando suspenaos,

generallzando, embellectendo. . .

IntentaremoE fluetrar algunoe de log recurEoE con

eJemploe tomadoe de lae relaclonee lr¡medl-ataE de Ia

¡¡oblaclón y de 1og mensaJee de loe medfos de dlfuglón
colectÍva.

A- llnlversallzaclóo- Se trata de un Julclo gue

pretende generallzarae a todos loe lntegrantea de un

grupo, de un Bexo, de una profesÍón, etc. Sc conetruye

o bien mediante Ia expreelón "todos",.o I travéc de la
negacS.ón "nlnguno", o utLlfzando formas gen6rf.caa: el
hombre, la muJer, aI nlño, €l adolescente, eI lndfgena...

La unlvereallzaelón bueca rer¡r¡lr a nuneroaoE lndivlduoe

en un eolo atrlbuto, en una sola caracterfetlca. En gus

máxlmos gradoe alcanza. el eetereotil¡o, él preJulcfo, como

por eJemplo en lae generaltzacloneg raclstas, machlgtas,

eeteticlgtag, etc. ta canclón po¡ruIar está plagada de

generallzaclonee, de lntentoe de atrlbuir algo a todos
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Iog repreeenüantes de un deternlnado sexo o actlvldad.

EEta tendencla en el eeno dE Ia vlda cotldlana no eE

casualr Be funda¡renta en una neceeldad de ordenar la
realldad, de claeiflcarla, tlpiflcarla, para funclonar

mág rápldamente en ella. A lae aflrmacLoneg tan comturee

como: "loe hombreg gon agl", "IaE muJeree Bon aBf", se

pueden agregar todae lae formag elnllaree, por aJenplo,

en eI medlo radlo: "la voz del pueblo ccuatorlano", "la
voz del campeetno".

B- Vfa del eJm¡¡Io- Si el rccurero anterlor procede

deductlvemsnter €rl eete caso estamos frente a un modo

lnduetivo: ae generallza algo a travée de una sola

experlencla, de un solo lndlvlduo, de una nota de

algulen. Ael en la nrlelca poI¡ular apancce este necuraoct

cuando se dlce que el una utrJer engañó entonceg todae

harán lo mLe¡no, o cuando ee afirma que ai un hombre faltó
a au trabaJo o a su fanllla todos log hombree Bon

lgua1ee.

Hay una tendenela muy grande a generallzar a parülr de

experLenctae puntualee, que a nuegtro entender, guelen

constitulrse en verdaderas experienciae paradlg¡oátlcaa,

esto es en experlenclae declslvas para futuroe
razonamlentos o manerae de enfrentar serea o sltuaclonee.
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Se teJe una serle de aceptaclones V de rechazos: el con

eete lndlvlduo de tal profeelón o de taL caracterfEtÍca
raclal me fue malr €n Io eucegLvo con todoa loa que ae le
aeemeJen me 1rá de la mle¡ra nanera.

La vfa de1 eJemplo elrve para la pronoclón de personaJee

gue pretenden adquirlr un prestlglo goclalr o una

reprecentatlvldad deemeeurada dentro de un deternlnado

contexto- Ael un lndlvlduo aparece como el ldolo de la
Juventud, como aquel que atrae lmegletlblemente a lag

muJeres, como qulen encarna valoreg a aeunlr.

C- Tóplcos. Se trata de frages hechaa que clrculan
eonetantemente en el eeno de deternlnado cuerl¡o facial.
Una forma prlvtleglada de loe tóplcos Eon loe refra¡les,
peno no eólo elIoe. Deede un lntento de anállels

encontrarnoa con una"lntelectual", podemoe

deecallficaclón de loE tóplcoe. Se tratarla dc formaa

trllladae, de relteraclonEg pobremente elgnlficatlvae, de

maneraa de redundar, de seguir rutlnaÉ¡ en el campo de la
vlda cotldlana. Pero loe lugaree comunes adquleren valor
por el momento en que 6e loe pronuncla y por E¡u

oportuntdad dentro del contexto del dlálogo. Ee alll
donde cobran gu máxlma capacldad expreslva y slrven de

reconoclmlento, de reaflrmaclón, de Eorpreaa, burla
lnelueo para los hablantee. No ae trata, pues, de un
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pobre recurao slno de algo realmente prlvlleglado en lae

relaclones lnnedlatae, de una forma de enfatlzaclón,
ornato del dlecurso. Sobran eJemploe de todo eeto en el
énblto de la vlda cotidiana loe lugarea conunea del amor,

del reepeto a Ios padres, de la honestldad, del trabaJo,

del lugar eoclal- de la mrJer, de lae caractaríetleaa del
hombre....En log mediog hay un uso contlnuo de los
tóplcoe, Eea en la publlcldad: salud, belleza, dlnero y

a¡¡or, Eea en todae lae expreeloneg utlllzadas por los
locutoree para establecer r¡na relaelón máe cereana con

loe oyentee: "aI gue madruga Dlos Io a¡ruda", "mág vale
páJaro en mano gue clen voIando", "el trabaJo eE Ia
fuente de la rlqueza" -

D- Reú¡ndancl.a- Esüe tema fue nuy blcn eaüudlado por

loe antlguoa retórlcoe y ha ldo adqulrlendo con el tlempo

una S.mportancla cada vez nayor. En teorfa dc la
lnformacf.ón se afirma que la redundancia lnpllca una

dlominucÍón de la cantldad de lnformaclón y eetá en

relaclón Lnversa con el grado de orlglnalldad de un

meneaJe. Pero tamblén se reconoce en esa corrlente que

ee¡ neceEanla para una comprenclón del mengaJe¡ gü€ un

grado cero de la redundancla harla lnpoalble la relaclón,
sobre üodo la relaclón cotLdlana- Preclgamente en eeta

úItlma la redundancla ea una conetante.
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En una conversaclón ee relter€ln, para dar énfagls, Dara

eostener la atenclón para eEegurars€ la comprenglón,

térmlnoe o perfodoe compretog. r.,a redundancla tlene una

funclón de enfaülzaclón, se conetltuye en un recurao

deetlnado e dar ¡Dayor realce al aeunto.

Reconocemoe redundanela por repeticlón de térnlnos: tú,
tú, túr...., por ugo de elnónlmos: como un loco, como un

demente, como un poc¡eso....por relteraclón, con otrae
palabrae, de perlodoe enterog.

En loe medloa Ia redundancia ea una conetante, el locutor
replte y replte ya sea eI nombre de una emlgora, ya la
hora, ya el tftulo de un dlecor V6 el preeunto

degtlnatanlo de eu monólogo...

Una cuantlficacLón nog mostrarla que en un deternfnado

perfodo, una hora por eJemplo, ee mucho mág 1o que se

replte que 1o que realmente ae dLce de nuevo. Eeto no

supone de nlnguna manera una descallflcaclón de ta1

recureo, hay una elerta fasclnaclón en La redundanela:

medlante ella se van enlazando temaa, creando una

famlllarldad, degarrollando una eerie de fórmulae

expreelvas que eI perceptor, sea en relacLonee lnnedlatas
o frente a los mensaJeg de los medlog de dlfuelón
colecttva, eEpera.

tlnlvcnldad
sEccroN ErBUorr.cA
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En Ia vlda cotldlana hablanoe

eiempre con algulen, noa dlrlglnoe a alguien. Esto

aupone eI enpleo de Ia eegunda persona o bten de alguna

fóruula par ldentlficar ar desüLnatarlo de nuestroE

mengaJes. Pero la pereonallzacLón adqulere un alto grado

de eflcacla cuando ge uü1112a la forma correEpondlente

para atraer la atenclón, para enfatl.zar, resaltar Ia
preeencla de quien noa eecucha, emitlr una orden,

rogar....

En los medloe, eobre todo cn la radio, la pereonallzaclón

conetttuye una neceeldad para matlzar el monólogo dcl
Iocutor. Eeto Ee ve dÍemlnuldo cuando doe locutonee

dlalogan, pero Io comrln ee que uno solo hable como el
eetuvfera dlrlgléndoee a alEulen en partlcular. Agl Eon

utLllzadae formae como el "tú", 6I "ugted", gue van

conetltuyendo un deetlnatarLo lmagl.narlo, pero a la vez

dan Ia sensacl,ón de que esa persona ae dtrlge
concretamente a cada uno de noeotros: "ueted que eiempre

noE eacucha" "tú que te slentee traneportado por la nueva

mrlglea", "uBted eeflora que deede su hogar gigue nueetrae

emlgloneg".

F- Dsgr¡ergonallzacf.ón- En el eaeo anterÍor er dr.ecureo

se orlenta hacla una determlnado deetlnatarlo¡ Bn éate,
en canbLo, son lanzadae aflrnacloneg que aparecen coDo
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varederaa, neceEarlaE, pero no Eon atrlbutdas a BuJeto

alguno. Se trata de fórmulae: "hay ql¡e", "se debe", "es

prectgo", "Be pienEa"...Egte tlpo de expreElonee inüenta

preeentar cueetlones como el frente a ellag no hublera la
más mlnlma poelbllldad de c¡rltlca o de deeacuerdo.

Aparecen como formas de una valf.dez unlverEal, no dlchaE

por nadle, y eln enbargo Juetlftcadae.

Lae máe couuneg correaponden al ln¡¡erativo noraL: "se

debe obedecer a loe padre6", "hay gue trabaJar", "hay que

reepetar lae tradicloneo", etc. Ta¡nb1én es poslble

reconocer Ia deepereonallzaclón cuando son utlllzados
euJetos anblguogr co[K) por eJenplo aquelloe de: "et1

fuentes blen lnformadas Ee tndlcó", "connotadog elcólogos

aflrman", "eu médlco 1o recomf.enda".

G. Incluglón. EI euJeto de la emlelón Ére l.nvolucra en

una acclón, aparece como formando parte de loe

deettnatariog: "lremog todos", "regolvere[¡oet Juntoe eI
problema", "todos somoa mlembroe de la gran familla de

eeta emiEora"-

Eetoe recuraos eonetltuyen en realldad una Eanera de

reeonoclmlento, de lntegraclón eociar eue dlffclruente
puede aer degcallffcada a prforl.
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H- tÁ pregrata. Una Lnterrogaclón gue eLrva para

enfatLzar algo durante un dlálogo o r¡na exposlclón y que

no espera respuesta, ésta ea proporclonada por eI migmo

emleor o no eE neceearla. Hay dlatlntoe tl¡¡oe de

pregunta, según la lntenclón del emlsor. ¿Ee poelble que

hayas heeho eso?, conetltuye un eJempLo de pregunta

dlrlglda a plantear una duda. óAcaeo no lrés?, Be traüa

en este caBo de una conmlnaclón. óNadle nc ayudará?

lmpllca un tntento de mover la compasLón. ¿Entoncee, tú
1o hlctEte?, un reconoclmlento, un degenlace.

La Pregunta ocupa un lugar prlvlleglado en loe medloE.

Medlante ella Ee abren dlálogoe, BB plantean

alternetl.vae¡ B€ redunda en algor Ec lnüerroga a un

eupueeto degtlnatarlo.. Huchag vccee ee deeatada una gran

cantldad de preguntaa, que no tlenen real¡ueeüa alguna.

EJenplos: ¿acago no egtamog aqul para eervlr a, nuestro

públlco?r áno conoce egta voz?, ¿nos voLvemoe a reunlr
mañana, a esta mlema hora?...

I - Aq>llff"cac|.ón. La tendencla a Enfatlzar Io que

declmoe lleva muchas veceE a una verdadera gradaclón de

térnlnos, adJetlvoe, acctonea, destlnadoe a plntar

vlvan¡ente alguna sltuaclón o personaJe. Cuando

aflrmamos: "no corrla elno volaba", eetanoe utlltzando
una anpllflcaclón.
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Eete recunso abunda en lae formas lnmedlatae de

conunlcaclón: "eate n1ño eE tEmlble, incoportable,

nadle 1o aguanta", "te dlgo que ayer Io vl borracho,

lncapaz de eoetenerge, tirado en el Euelo", "no gaben 1o

gue eer capaz de hacer, hay que verlo cuando ee enfurece".

En loe medloe la a¡npllflcaclón fi¡nclona para realzar
pereonaJee, fdoloe, canclones, Iu€¡areg prlvllegladoe,

eltuaclones, hechoe, etc. -. "y acá egtá el fdolo de Ia

Juventud, €1 maravlllogo cantante, €I gue todoe

esperábanoe", "egta eel la canclón del nes, la favorlta,
Ia que ha logrado eI voto de todoe aua entuslaetae

adnlradoreE". . -

J- Atenuaclón. Mecanisno opueato al anterlor:
preeentado un hechor EB lntroducen térmlnoa para guavlzar

alguna aflrmacfón, o diemlnulr clerto viclo o lnclueo

clerta vfrtud: "no nantiene a Eu fanLlJ.a, ee verdad, pero

haee mucho qus no conelgue trabaJo", "anenaza uucho, p€ro

eE lncapaz de hacer daño a nad1e"....

Eete recurao apareee a mcnudo para Juctfflcar acclonee de

pereonaJee, gobre todo el eetamos frente a gulenee

protagonizan un rol ¡¡olftico: "ha prometldo demaelado,

ahora veremoa el lo cumple", "aglet1ó muy poca gente aL

acto prlbIlco, pero hay que tener en cuenta que llovla
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lntensametlte"

f- D1vf.olón. AIgo que l¡uede eer dicho a travéE de unae

pocaE palabrae ee colma de detallea, se abre en una gran

cantldad de Lnformaelón deetlnada a ver por dentro 1o que

lnpllca Ia acclón global. A la expreelón: "Ayer fulmos

a la Bontaffa", ee afiade: "estuvÍmoe 3 horas aeccndlendo,

el sol y eI vlEnto era muy fuertee, noc costó muchfeLmo

llegar a la cima, uno de noeotroa no daba mág de

canaancl.o y tuvo que guedaree a mltad del camlno. . . " .

Medlante la dlvielón Ee logra flJar Ia atenclón en una

eerle de datoe que quedarlan fuera en Ia lnfor-naclón

global.

L- Amntonaniento de ¡lalabraa. Fóruula slmllar a la
anterlor, pero que conElete máe blen en una reunlón de

palabraa para deecrlblr o enfatlzar algo. Ael eolemos

declr: "EstábamoE todos, Juan, Pedro, Enrlque, Ernegto,

eus hermanos, o blen: "vinleron todos, aunque no eEtabar¡

lnvltadoe, eI padre, la madre, la abuela, eI tfo, l¡¡1

hermano, haeta el loro", o en fin, "los ladroneg se

llevaron cuanto encontraron a su paso, DeBaE, elllae,
reloJee, platoe, puleerae, lámpa¡rae". . . .

El amontonanlento de palabrae puede haceree de dletlntae
manera€rr VB soa a travée de eueta¡rtlvoe cono los casos
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que henoe dado, o blen por acumulactón de adJetlvaclonee,

de callflcacLones: o tanbtén por cmplco de fornae

verbalee.

f.L- Flgurag. Se entlende por flgurae un rodeo de

palabrae destlnado a enfatlz,st, a dan máe colorldo, máe

realce a 1o que ae qulere deeir. Para algunoe autores

todo lenguaJe conslste eeenctalmente en flguras. Haccmoe

flgurae cuando en vez de decLr que al¡ulen ea fuerte,

dectmos: ea fuerte como un ocro, o glmplemente: es un

oao. Cuando en vez de degcrlblr algo de mancra completa,

tomamoe eólo un detalle y 1o alzanoe como repreg€ntante

del reeto: E¡u Dano golr¡eó con fuerza. Cr¡ando exageranog

algo: se fue tan rápldo que no Ee le vcfan log ples.

La claelflcaclón de lae flguraE ee deearrolló Duy

temprananente en la hlgtorla de Occldente. En efecto,

habfa ya un alto Erado de soflEüleaelón en el ueo de lae

mlemae en el ¡rerfodo de la Grecla Cláelca. Lo clenüo e€t

que en Ia actualldad ee lae el8ue utlllzando tanto en el

lenguaJe coloqulal co¡no sn loe medloe de dlfuelón

colecülva. Preeentamoe golo aI'gunag, ya gue la toüalldad

de la claelflcaclón excede de la lntencLón y de loe

alcanceE de este trabaJo.
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Ee una de lag née eenctllae, y

conelete en relaclonar doe elementoe para dar mayor

realce aI euJeto en cueettón. Agl declmoe "Era fuerte

como ut¡ oeo", "Corrfa como una IlebFB", "Hablaba como un

Ioro", "Grltaba como un loco". Esta flguna ee utlllza
permanentemente en loe dlálogog cotldlanoe.

En loe medlog aparece a travée de expreclones cono: "Sea

bello como ella", "La Juventud es como la flor temprana",

"El tlempo Baaa como eI agua de los rfos"...

Este recurgo tlene La

dcJa duda a qulen

tnterpretaclón, y es

eoclal tan dlfundldo.

ventaJa de una gran clarldadr Do

lo escusha, reeulta fáctl Eu

por eso que ha adqulrldo un uao

lfutáfora. Parte orlgÍnalmente de una comparaclón,

p€ro elntetlzada. Aef, cuando decimos "Era fuerte como

un oso" I¡odemoe conformar una netáfora ellmlnando cl
elemento cualltatlvo y el nexo de Ia conparaclón, es

declr, las palabrag, "fuerte" y "como". Ira expreslón

queda convertlda en "era u¡r ogo".

La ¡netáfora conatltuye t¡na de IaE formae más empleadas en

el lenguaJe hablado, y eeto se debe a que, oD algunog

cae;oEr €e lnpoelb1e no utlllzarla. Uno E¡e ve necesltado
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de ella para expresar elementoc que nedlante el lenguaJe

direeüo no tlenen mayor aentldo. Aal, declmoe por

eJenplo, "Ia yema de Ia vld", "sI sllbldo del vlento",
"el ruglr de la tornenta". ta mcüáfora slnre para

enbellecer la expreslón, para conformarla medla¡¡te el
ornato, o blen para enfatlzar lo que ee quLere declr.

Hay que dlferenclar Ia netáfora poétlca de Ia retórlca.
La prlmera adquiere un nayor grado de eotlsficacLón, plde

aI perceptor un eefuerzo de lectura para Eu comprenElón.

Son loe eJemploe de: "gol de agua", "pluma de Eombra",

"un cero cae del cielo". En todoe estoe cagog hace falta
una lnformacÍón que dé contexto a la expreef.ón para I¡oder

conprenderla. Ae1, "Bol de agua" elgnlflca por un lado

tlempo que anuncia lluvLa, o bien cl qulnto aol de loe

aztecas, aquel gue se eetaba apagando. "Pl¡Da de gonbra"

fue recoglda por Clro Alegrfa, del medl.o rural p€ruano,

eLgnlflca una a¡nenaza que en deflnitlva no eE taI. "Un

cero cae del cÍeIo", es un verao dc1 poema dc Pedro

Sallnae dedlcado a la bomba atónlca, eI ccro ee aquf la
imagen de la ruerte, de Ia deetrucclón, de la nada.

El lenguaJe coloqulaL, en cambLo, no utLllza metá,forae

sofLstlcadae, Juega con glroe sencllloa, rápldamente

comprenslblee, máe blen lncluldoe en aquello de Ia
oportunldad, de la enfatLzaclón. Por eso es muy dlflcll,
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muy estliptdo üanblén, rechazar eete recurao arg¡¡mentando

que ee trata de expreslonee trlvlales y trllladae, eln

nln8¡in tlpo de creatlvtdad. Esta degcall.flcaclón

provlene de qulenes no tlenen nl la menor ldea de cómo ee

comr¡nlca la gente en laa relacloneg lr¡nedlatag.

EI probLema no ea la calldad de la netáfora' elno su uao

eoclalr Eü utllldad para establecer una relaclón, para

llamar la atenclón, sorprender, exhlblrec frentc a loe

demág. Lae metáforae máe relteradae, máe ugualcE, en el
fondo constLüuyen formaE de reconoclmiento, de

famlllarldad.

Slnácdoque. ALudlmoe al üodo nedlante menclón de

una parte. En lugar de dectr: "Salló corrlendo",

declmoe: "Los plee no le alcanzaban pana correr". O

blen, para aludLr al nervloElemo o al temor de algulen:

"LaB manos Ie temblaban". Eeto proporclona una gran

economfa aI lenguaJer V a Ia vez permlte enfatlzar

aquello que lla¡na más Ia aüenclón aI emlEor.

En los medloe tanblén ee la emplea mucho: "ven a ballar
con nogotroe, déJate lleva por tue pleg". "LaE manolt que

labraron la tierra". "Los rogtros fellceo de log nLffog".
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Hlr¡érbole. EI lenguaJe coloqulal es tendenclal¡nente

hlperbóllco, hay una orlentaclón hacla la exa8eraclón

para reealtar 1o que ae qulere declr. [,oe eJemploe

eobran: "Me dl un susto bárbaro", "Tenfa un hanbre

terrlble", "SaIló cono un tlro", "Tlene más aftoe que ml

abuela", "Pego un grlto eEpantogo".

En el nedlo radlo: "La emteora de

Ecuador", "Nosotrog lLegamoe a todae

las meJoreet cancloneg", "He aquf aI

toda Ia Juventud", "El meJor cantante

mayor audlencta del

parte6"- "TenemoEl

fdolo que atrapó a

del mundo".

La htpérbole, lneletlmoe¡ E!€ manLfleeta perma¡rentemente

en lae relaclonee cotldlanae, en loe dlálogogr cn üodo

tlpo de dlecurso destlnado a eJercer atractlvo'
faeclnación en el oyente. Ella, Junto con lag fl8urac
menclonadae anterlormente, constltuyen uno de loa eJee de

Ia narratlvtdad.

Antlteolo. Confrontaclón de loe I¡crsonaJsg,

eltuacloneE, hechoe, cuall.dades, obJetoe a log gue se

atribuyen canacüerfeülcae encontradee. Hay antltesls que

atravlesan Ia hletorla de las rclaclonee eoclalee, co[ro,

por eJemplo, el blen y el mal, que eetán a la baee de loe

relatog y los cuentoe tradlclonalee. ta antftcels auele

tener i.ntencloncs moraleg, pero tanblén se la utlllza

llnlwnld¡d
sEccror{ BrBUorEcA



para exaltar o reaaltar meJor lo groteeco, 1o rldfculo.

En los medlos ee refLeJan

confrontaclón varón-muJer,

trieteza, hr¡nildad-orgul1o,
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tradlcionalee antfteela, la
rlqueza-pobreza, fellcldad-

por Denclonar eólo alg¡¡nos.

Antonmasta. Se trata fi¡ndamentalmente de Ia
utlllzacLón de epftetos para referlrec a alguien. En lae

formae cologulalee hay un deearrollo mt¡y grande de cate

recurE¡o, medlante Io que ae ha dado en llanar el
eobrenombre, eI apodo: un atrlbuto reeonocldo a una

perEona, paaa a repreeentarla. Deede loe máe dlfi¡ndldoe,

como "flaco", "gordo, "pato".,, haeta otros en Los que Ee

hace gala de1 eentldo de humor: "medlo lltro" para aludir
a algulen baJo; "canarlo" para referlrge a alguLen de fea

voz, y asf eucesfvanente.

Los epítetoe han adqulrfdo un snorm€ deeamollo en los
medloe de dtfuelón colectlva. En general cada fdolo
poeree uno medLante eI cual se lntenta ldentlflcarlo,
darle une clerta pe¡reonalldad. Ael "It voz", "el puna",

"pata bendÍta", "el ple de oro", y aef guceelvamente.

EI eplteto ae explJ.ca por una tendencfa a generallzar

alguna cualldad o defecto de un lndlvlduo, Loe cuale€r !e
constltuyen en una nota permanente que, tnclueo, llegan a
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ocultar el reeto de lae caracterÍetlcae del euJeto en

cuesülón. Tamblén se los utlllza coEto una manera de

relaclonarse, como un recurEo para nanlfeetar aI otro

cferta adnlración, clerto carlño. Otra forma de

reconoctmlento, de coheslón eoclal, lmportante en las

relaclones lnmedfata¡r.

Gradaclóa. A travée de una eruceelón de verboe de

callflcatlvosr B€ llega a un cllmax, a un dee€nlace en Ia

expreeLón. Un eJenplo: "Llegó borracho y enpezó a

goll¡ear a todo eI mundo, deEtruyó cuanto ee hallaba a Bu

pago, y termlnó en eetado de locura". Otro: "D€ n1ño

era capaz de hacer esac cogac y de Jovcn otrqg peores,

eómo no lba a termlnar del modo en que tcrmlnó. La

gradaclón ademáe, crea suE¡penso, atrae Ia atenclón para

llegar paso a paEo a 1o que se qulere.

Este recurso aparece en formag dtEcurelvae mág anpllaa,

cono el relato, o la elmple namaclón de heehoe que

acontecleron durante el dfa- Los antlguoe reeonocfan de

doE manerae de organfzar el dlecurso: o E¡e lba al cora-ón

del asuntor Be decfa de entrada lo esenclal; o, por eI
contrarlo, ee procedfa nedlante una eerle de antlcll¡oe,

de lndlcloe, de anunclog, para rematar en un determlnado

degenlace.
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HlfÉrbaton. Varlaclón del onden común de las
palabraer 9ü€ adquÍere un grado de eofletlcaclón muy

grande en el medio radlo. En efector llo monólogo

lncegante lncluye muchas veces lntern¡pclones y

secuenclae de térmlnos dletlntoe a tu.ra organlzaclón

lóglca. tae oraefonee comienzan o por un verbo, o por un

euJeto, o por una advertencla o por r¡na excla¡¡aclón, ete

relteran laa palabras, Ee lae nrelve a utlllzar cua¡rdo no

corregpondfa haeerlo eeg¡ln un orden lóglco.

Cuando diaLogamoE no aegulmoa eete últtmo: tltubeamoa,

noa comegimoa, noe egulvocamoe, volvemoe atráe, decl.mos

una palabra y la deJamoe euelta.

ll. Bl aentldo de la oI¡ortr¡nldad. Eete recurso Juega r¡n

papel fundamental en el ueo hldlco del lenguaJe: los
grlegoe Io denomlnaban eI kalrog. Lo empleamog cuando

camblamoe intenclonalnente el gentÍdo de u¡ta palabra,

cuando pronunclñmoÉr mal, cuando conteetanos con una

burla, cuando lanz¡mog térmlnoe de doble aentldo. Pero

tamblén eI kalroe ocupa un lugar prlvlleglado en eI
dlecureo pollülcor Bn la recuperaclón de un rcfrán
popular para eJenpllflcar 1o dlchor €n el uero de

alegorlae, en la namaclón de exI¡erlenclas

eJenl¡larlzadorae. De eete recurcto hacen gala loe
pereonaJee de "El Ctravo del Ocho".
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lf- [¡, lnferoncla iredlsta. A partlr de un lndlclo s€

desencadenan expllcaclonee, eauBaE: "Sl eale de noche ee

porque algo malo está haclendo". A travéc de una

eemeJanza ae concluye en una lgualdad total: "Rfe como

eu padrer por Io tanto debe gen faleo como éI". Por una

conducta conglderada declelva: "Sl mlntló una vez nentlrá
Blempre". Este tlpo de razonamlento elemental econa por

todas partee, Eea en las relacÍoneE lnmedlatac o en la
oferta de loe medlos de dlfuelón colectlva. Se tata de

un recurao muy cercano elempre al eetereotll¡o, a'I lntento
de Juzgar algo compleJo de una manera slmple; una

reducclón en deflnltlva.

Nucsüra hlprSteelc sobre este tema es que la eflcacia de

loe mengaJee Ee apoya en la relaclón con fornae

cotldlanaa de comunlcaeión. Sl en la vida dlarla Jugamoe

con el lenguaJer rro tlene porgué no atraernoE tü1 prograna

televleLvo que haga Io propÍo. Igual ¡ruede declrse del

ucro de metáforae, de un elerto atnactlvo de Ia

redundancla, de Ia tendencLa a la unlversallzaclón, de Ia
apelaclón pernenente de la exageraclón cuando hablamoe,

cuando conternog o recordanoa algo. La gente no busca los
mensaJea por una elmple orlentaclón hacla la
manlpulactón, por una generalfzada eetupldez. Lo hace

porque elloe lncluyen detallee gratlflcantee, foroas en

las que cada uno ere reconoce, eituacfonce paradlgmátlcae
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que auelen parecerete a las proplaet.

AT{AI,ISIS IDrcT¡GIq)

eBtá

conslBte en 1() que

un EuJeto.

fundamentalmente ee

coneiete en el modo dc vlda propuestoto ldeológico

váIldo;

Io ldeoLógico conelete en

y eolucionee eoetalee que eI

elguen;

Lo ldeológlco conelete en

puntoe anterlorec, no se dlce,

I,o ldeológleo

predlcando de

los modeloe de relaclones

o loe euJetoe dcl mengaJe

1o

ae

9üo, en cada ueo de loe

rechaza, etc.

Y como todo mengaJe eer una verelón y toda verelón lmpllca
un punto de vleta, una perspectlva, y cono todo Bunto de

vleta signlflca la enfatlzaclón de tales predlcadoe en

detrlmEnto de otros, de talee modog de' vlda en

preferencla de otrog, de talee relaclonee aoclalee y

modoe de reeolver la vlda dlarla, en deflnltlva, de una

conpleJa tr¡ma de aceptacÍonea y opoeiclones y rcchazos,

de eEquen¡as poeltlvoe y negatlvoc, de poelclonee y

opoelclones; no hay meneaJe que no poaea un carácter
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ldeológico, aungue luego tengamoe que reconocer gue

clerta perspectlva ee conelderada vállda pon noeotrogr €rr

tanto que otra nos parece negatÍva.

El anállele Ídeológlco pone, puegr €ln Juego una eEcala de

valoreg. Ee a partlr de nuestra opctón por una

determlnada eccala que aceptanoe o rechaza¡noe los
predlcados fundamentalee de r¡¡r mensaJe, loE modoe de vlda
propuegtoe, etc. 51, deede el l¡unto de vlEta de la
tdeologfa, nlngrln meneaJe ee lnocente, deade el punto de

vlsta de }a crítlca nlnguna lectura €E lnocente.

Eeto no qulere declr "ese ee tu punto dc vleta y eete

otro es el mfo". Indlcarrcra 1o de Ia eecala de valorec
porque muchae lecturae que ge conctderan denltlftcadorae
reeultan mág parclalee que el mensaJe eritlcado-

Adenáar Do ete trata de cualquler punto de vleta
partleular frente a otro. No ee trata de r¡n "todo vale",
elno del hecho de gue hay valoreg auperlores a otros ¡ y

ea a partlr de ega df.fcrencLa como podcrcs Juzgar 1o que

noe ofrecen loe meneaJee.

Sl una revlsta predlca la er¡mlelón de la uuJer corc el
eetado ldeal frente al hombre, el predlca la vlolencLa

cono únlca forma de eoluclonar loe problemas, eL
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ldentiflca "momento fellz" con eI conEuno de bebldae

alcohóllcaE, tenemoe todo eI derecho de confrontarla con

una escala de valores referida a Ia lgualdad de Ia muJer,

a dletl-ntas manerag de eoluclonar problcmas, a formae

dlferentee de vlvlr un momento feliz. Hay gue añadlr

ademáe, clertos rscuraosr tnüV ueualesr gü€ podemoa

denomlnar de "cterre del dlecureo", de clcme de las
poslbllldadee de abordar un tema que dcblera ofrecer el
proplo dlscureo. Conocemog ya alg¡¡noc de elloa:

1. La baJa referenclaLldad y Ia dlEtorelón refcrencial

2. La predlcaclón de unas pocaa notas como el ellas
fueran üodo lo que correaponden a un euJeto;

3. La lnferencla lnmedlata;

A los que añadlmoe

4. La unlacentualtdad elÉnlflcatlva. Por medlo de

leotopfae, de redundanclae, de enfatlzaclonee, e€ bugca

deJar en eI perceptor una y eolo una Lnterprctación de

determlnado tema. ta untacentualldad ae logna tamblén

POr
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5. El "todo expreBado". EI meneaJe se clerra eobre ef
miemo. Dlce y redlce para que el pereeptor no tenga que

buscar oüra Ínformaclón, otro tfpo de verción.

6. Lae conelgnas de lnterpretaclón. Un namador (que

puede eer el proplo personaJe o algulen que a él Ee

reflere) nos va lndlcando qué leer, 9üé lnterprctar, qué

hacen tnclueo con lo que vamos perclblendo. Asf, loe

meneaJee perlodletLcoe, loa lnfornatlvoe telcvlgLvor, loe

reratoree lmpereonares en lac üerenovelas, pracülcan

esto. Hay conslgnae de acelón, tamblén, eorto la entrada

de rleas en progrnnaa cómlcoer gü€ lndican cuándo

refrnos. En un programa de poeo más de 15 ninutos de "El

Ctravo del Ocho" conta.mos 7O entradae de rlea. y hay

coneignae máa groeeras. Recuerdo una revlata gue se

promoclonaba de la elgulente ma¡rera:

revlgta que plenaa por ueted"

"Vanldadeg, la

7. La apelaclón a experlenclae declelvas. En Ia vlda
cotldlana hay experienclae que marcan profirndanente a un

lndlvlduo o r¡n grupo, si se tlenc un dlegusto con

algulen de determlnada profeclón o de clertae
caracterfstlcae étnlcaer BB generaliza gue todos los
repreEenüantee de eea profeelón o etnla aon igualee. sr
Ee vlve lnteneamente un momentor Er€ aaoel.an a la
fellcldad obJetoa o perEonag de eEe momento. pueg blen,
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rae experlenelae declelvas se convlerten en nricreoe

elgnlflcatlvoe fácllmente movlllzablea ¡nra convencer a

alguten o para provocarle neehazo. Cr¡ando talee
experiencLae han eido de carácter grupal o eoclal en

eentldo máe amprio, la lnfruencla de loe mencaJee de

clerta orientaclón ldeológlca euele aer máe

elgntflcatlva. En pocaa palabrae: la eflcacta ere apoya

En 1o que la gente ha vlvldo dlrectamente, en Eua

expert enclas cotldlanae.

8. ta vfelón polarlzada de la realidad. lpa temas

tratadoe aparecen eln matlces, sin gradaclonea claro-
ogcuro- O ee está en un extremo o ae cEtá en otro.
AsiEtimos a una exacerbaclón de Loe eaquemaa opoertrvoe,

o a una reducclón de la rlgueza de notag dc todo cuJcto o

de üoda eltuaclón soclal.

señaramoa ar comlenzo de eete trabaJo que el análieie
ldeológLco ha eido uno de los máa practlcadoe en eI
contexto latlnoamerLcano. Pero tarnblén fndlcamoB que en

este canpo ce han cometldo no pocoe abugoe, al
generalÍzar afiroaclones a ¡nrtlr de la aplicactón de un

Bar de categonfag de estudlo. to ideológlco alude en

realldad al uso goclal del dlecurgo, e, la ÍntencÍonaltdad
gue trae y a eruE poetblee efectos.
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Pana reallzar el anáIlgls de forma y contenldo de loe

medloe vleualee del hoepltal local "U1plano Taecón

Qr¡lntero" es neceearlo tener en cuenta gue egtos ge han

numerado de acuerdo a su ublcaclón dentro de la
lnetltuelón, ea por eeto que a contlnuaclón ee preeenta

el plano gráflco de Ia entldad.

llnlnnidad Aulóncm¡ de Ocdldr
sECCroN BtBuolEcA
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Ublcaelón: Paslllo de entrada aI HoeBltal.

Eeta cartelera eEtá dlvldlda en cuanto aI nengaJe en doe

partee: del centro hacla Ia lzqulerda, el contenldo

preaenta un homenaJe al padne, lnvita a una reflexlón a

través de dletlntoe eecrltoe como pon eJemplo: OtlE ES

SER PADRE. DeI Centro hacla la derecha ee mueeüra una

lnformaclón aluelva a lae Ecograffae: horarloe, Iugar,

tarlfae y requlgltoe para reallzar una Eco8rafla. Adenáe

en la parte lnferLor derecha se adLcLona r¡n docr¡mento de

ldentlflcaclón gue puede hacerle suponer al PercePtor que

ha eldo extravlado pueet en eI medlo no preeenta

lndleaclón alguna acerca del documento.

VaIe Ia pena reealtar que durante los meees de Septl.embre

a Diclembre la lnformacLón del eentlclo de Ecograflae no

fue eanblada peno en el meE de Septlembrc gl se ublcó aI

Iado lzqulerdo de la cartelera, (donde ahora se

encuentran loe mensaJes alueLvos al padre) una

lnformacLón acerca del Prfmer Anlverearlo de la nrerte

del maeetro tuls Marlo Lo¡¡eda Zr¡ñ18a, Dlrector de la

Banda Santa Cecllla de San Pedro, recordado y admlrado

por la comunldad eanpedrefra.

Para Octubrer Bts extrlben loa contenldoE de hooenaJe aI

padre, loe cualee pernar¡ecleron haeta Dlclembre.
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Para anallzar estas cartelerae eE neceaarto tener en

cuenta que la foroa ee eI modo de eEtructurar, dleponer y

organlzar un meneaJe. Es un dlc€ño que trata de

organlzar, tomando como base el eapacÍo-formaüo, loe

elementos y elgnoe eegún una tdea preflJada, de manera

que Be logre eI efecto pretendldo por la preaentaelón,

que eetétlcanente deberá Eer agradable y fácllmente

eonprenalble.

Eete meneaJe preeenta Lae elgulentee Técnlcae Gráflcae de

Expreelón:

RIGIDBZ: Loe elementoe se han dlezuesto

eetátlcanente, una parte de Ia ca¡rtelera deearrolla

meneaJee a.luslvoe al padre, la otra I¡artE, contlene Ia

lnfornaclón eobre ecograflae. Se han coloeado dos

conJuntog de mensaJee a Eanera de plrá¡nlde lnvcrülda.

UIIIDAD: Hay proxtntdad de elementoe, cada elcmento

aunque dlvldldo en doe partee de la carüelera ee lntegra.
Se l¡erelbe el TODO antee que lae partea. Ecta unldad

dietorelona de clerta Danera Ia lntenclón del mensÉJ€,

obeervado como un TODOr VE que un contentdo (PADRE) ea

muy dlstlnto deL oüro (ECOGRAFIAS) y en nada ac

relaclonan.
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Se encuentra en la lnformactón de

Ecograffae ¡ruce hay economfa de elementos, loe meneaJes

gon cortoe lo gue Ie da agllldadr güts ee indlspeneable en

lag caracterlaticae de ublcaclón de eeta cartelera, pues

muy pocaer perEonae ae detlenen a Leer eI meneaJe. Vale

la pena reealtar el tamaño de loe caractereg del meneaJe

aluelvo a Ecograffas ya que ea perfecto para el punto de

ublcaclón de eete nedlo puea la vlsta los capta fácil y

rápldanente, contrarlo a lo gue pasa con eI contenldo del

lado Ízqulerdo puea ee mueetran una eerle de escrltoe muy

planoe que no llaman la atenclón al perceptor, no

preaentan Lmpacto vigual aLg¡¡¡ro porgue no se orplota la
varledad de reeureos vlsualee.

OIPLB]IDAD: Ioe meneaJ€a aluelvog al. Padre eon un

eJenplo, contienen mucha lnformaclón, lnadecuada para la
ubicaclón de la cartelera ademáe que eEtos mensaJee

df.etorslonan loe obJetivos del hoepltal y El receptor no

tiene la lntenclón de encontraroe con este tlpo de

lecturae, af.no encontrar lnformaclón que realoente

neceeita.

SIIIBIT,IA: Sengaclón de orden y equllibrlo, a partlr
de un punto central ee dlvfdló el nEngaJe, 1o cual

conlleva rlgldez. EEtableclendo una llnea lnagrnarla en

el centro, ee puede obeervar que del Centro hacla la
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lzqulerda, ee exhLbe eI contenldo aluclvo al Padre, y del
centro hacia la dereeha se preaenta Ia lnforoaclón acerca

del Servlclo de Ecograffag.

KUILfERIO: See¡1n esta elmetrfa ee lóglco que Be

determlna entonceg un centro de gravedad, una bace en Ia
cuar doe cuadrantee preeentan doe tlpoe de lnforoaclonee

dlferentee.

DB6TAfrTB: La lmagen llega náa rápldanente a los

eentidoe- En eete caeto, Ia únlca lnagen que preecnta

eeta cartelera es la de un médico para relaclonar el
lenguaJe verbal de lag Ecograffae con el lenguaJe vleual
del médlco, e6te realza y Ie da lr¡¡orta¡rcia a eeta

porclón de lnformacLón, atrae vleualnente.

En cuanto a la forma de preaentaclón de eete rensaJe s€

puede aflrmar gue ee muy rfglda no hay dlnamlcoo cn el
dfgefio de lae Técnlcae Gráficas, eeto ae noüa cn quc la
cantelera no exhlbe varledad de poslclonec, coloree,

eetLloe de caractereg, elenentoa que ;e lnvolucran en loe

conceptoa de eepontanef.dad, fragmentaclón, aaÍmetrla,
neutralldad, dlgtorelón y contraste para lograr aef un

mayor lmpacto vlEual. Aunque este medlo gc r¡uegtra en su

eEtructura materlal con condlcionee para acr una

cantelera, podrla aflrnaree que Eu funclón ae ha
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dletorelonado pues en cuanto aI contenldo egta no

preeenta lnformaclón que contrlbuya a reealtar la nlelón
del hospltal Euel mensaJea nada tlenen que ver con la
lnetltuclón por egto ea necesarlo recordar el concepto de

Roberth Breth acerca de las cartelerae: "esüas deben

tra¡remltlr una LnformacLón eobre un tena úmlco", 1o que

Ilanarla Danlel Prleto: una ldea núcleo o eI comri¡rmente

denomlnado Tema Central, aqul radlca eI verdadeno papel

de eete tLpo de nedloe, entonceg, esta cartelena, no

degamolla un tema en partlcular, ltn tlpo de lnformaclón

en nada se relaclona con log obJettvog del hoepltal y eI

otro tlpo, eI de Servicio de Ecograflag, ¡rues ya ee ha

ublcado en oüra cartelera con la mlema forma y sl migmo

contenldo.
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4-t.L-2 Anál|.ole de Cartelera lfo- 2. Porlodo

Indeflnido- Sen¡lclos l¡ara r¡suarlos del ülagloterlo.

Públlco: exclusivo (Maglaterlo)

Ubleaclón: Sala de Eepera No. 1. Prlnclpal.
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CARIELEM No. 2. PERIODO INDBFINIDO

TEMA: SERVICIOS PARA USUARIOS DEt MAGISTERIO. PUBLICO:

EI(CLUSIVO ( MAGISTERIO )

UBICACION: SAI"A DE ESPBRA No. 1 ó PRINCIPAL.

Eeta cartelera preeenta un lletado de servlcloe a qlue

tlenen derecho loe usuarloe deL nagiEterlo a través del

convenfo eEtablecldo con el hoepltal. Egta lnfornaclón

ee expuesta en una gerle de pámafoa con llneae de

caracteneet en dLstlntog colonee llanatlvoE que lmpactan

vleualmente al perceptor. En este mencaJe hay un

predomlnlo del lenguaJe verbal (texto) eI cual es varlado

por su forma y üanaflo. AI flnal de la carüclera Be

exhlbe un dlbuJo que le da algo de dlnamlm al ¡nengaJe.

En eete comunl-cado Ee muestra r¡na abr¡ndancla en cuanto a

log elgnoe, log cualee ee naniflcstan en lae letrae,
coloree, lfneae, tono6, espaclos vacloe que de clerta
manera atraen Ia vleta de cualquler perceptor.

Segúrn la forma, er€ ublcan como Tácnlcac Gráflcae de

expreelón en el meneaJe:

RIGIDBZ: los elenentoE Be dleponen egtátlcamcnts,

en la cartelera predomlna eI texto que expreaa una

eengacfón de quletud ante la lmagen.

Arrt6noma de Oelfnh
sEccr0N EIBL|0IEC
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La vlgta l¡erclbe eI conJunto como exagerada¡¡ente

eetudlado y caltbrado, en tanto que ee Et¡cetran unaa

lfneae de Lnformaclón. Es una carta al B'tibllco que gólo

llama vleualmente por un pegueño dlbuJo y La varledad en

eI color y tamaffo de loe caractereg.

UNfDAD: Integraclón de elementoe por proxlnldad,

wxtapoetclón o superposlclón. Se encuentra r¡n bloque de

lnformaclón que hace perclbir un TODO antee que unaa

partee. Eeta unldad no regulta atracttva vl.gualrente,

puea da una eensaclón de eer sólo un blogue lnforrnatlvo

peeado muy plano.

SIIIETRIA:

eJE o centro.

eeneacLón de

vleualmente.

Dleürlbuclón de elementoe rccpecto a un

Eete comunlcado pres€nta una exagerada

orden y equlllbrlo que no lnpacta

EfiIILIRIO: Para hallarlo ee peraigue un centro de

gravedad, r¡na baee, una ortogonalldad. ta lnformaclón ge

ha dletrlbuldo en un ángulo recto, determlnado para

obüener un equlllbrlo vleual en Ia forna de preEentaclón

de1 meneaJe.

HHTTRALIDAD: Carencla de eengacioncg notablee

lntenclonadae. Eeta cartelera atrae muy poco vlaualmente
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porque está saturada de lnformeclón y aunque encontranog

varledad en eI color, la forma, loe eepacloe y loE tonoe,

eI lenguaJe verbal le gulta dlnamiemo ee mueetra couro una

acumulaclón de lnformaclón, de datos que deJan en prlnera

lnetancla un caneanclo vLeual, €1 perceptor al acercarge

aI menaaJe plenea un poco antee de leerlo.

ntsALISO: Lae formae hacen relación al mundo real.
clarldad de lnformaclón. se preacnta er rearlcmo del

códtgo eecrltunal, del texto.

El enfoque de Danlel Prleto permlte ublcar dcntro der

dlecureo que Ee preerenta en er contenldo roe elgulentee

aspectoe:

US DEL f.EtqrA.tB: El dlecureo Ee muestra en

eecrttural pueE Ee encuentra una Lnformaclón verbal

deJa en segundo plano Ia lmagen o el lenguaJe vief,ral

Ee recurre a ella para eI flnal.

forrna

que

I[¡eE

La cartelera expone un mengaJe donde predomlna un ueo del

lenguaJe de tlpo referenelal lndlcatlvo ya que varLoe

enuncfados eeñalan algo al perceptor (indlca log

servLcLos a que acceden los usuarloe y eue parlentee),

aef mlsmo tenemos un ueo apelatlvo porque se hace una

eepecJ-e de llamado de atenelón y emltc flnalmenüe una
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orden (presenta loe servlclos que eólo Eon Para las

condlciones del ueuarlo, por eJemPlo, €1 Punto C de Ia

cartelera aflrma que "para Ia madre de1 doccnte eoltero y

eln hlJoe Be brlndará UNICAT'IENTE eL eervlclo de:

Coneulta Anbulatorla", ff.nalmente Ee exl8e a ma¡rera de

orden que el uguarlo elempre se debe presentar con unoE

docr¡mentoe sl deeea eer atendldo.

AI¡AI,ISIS 6TILISTI@:

Ibsl¡ereonallzaclón: EI emlgor la utlllza cuando no

ee dl.rlge a un usuarlo en especlal¡ €o lugar de uEar

térmlnoe corrc, ueted o tú, ee reflere al I¡ercePtor eon

expreeloneg como: para Ia madre, loe hlJoE de 1 a tz

añoe de edad. El emigor maneJa con eete recur€tos un

argunento de autorldad, preEentando aI perceptor unas

condlclonee ante lae cualee no exlste la náe mfnlma

poelbllldad de crltlca o deeacuerdo.

Hl¡¡érbaton: El meneaJe preeenta una varlaclón del

orden comrln de lac palabrae que adguleren un grado de

eoflgtlcaclón. ta oraclón comlenza por r¡n guJeto, usando

en eI un tlpo de advertencla: "Para Ia madre del docente

eoltero y ein hlJoe ee brlndará únlcamente el sErvlclo

de...".
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AIIAI,ISIS IDFTOGI@:

El contenldo de egte ncnEaJe pregenta

valores:

loe clguLenüee

EI todo e4rreeado: EI meneaJe dice y redlce para

que eI perceptor no bueque otra lnformaclón. En egte

eentido Ee unrestra clarldad en eI contenldo puee eI
emleor uttllza un lenguaJe verbal muy pnecieo, güe no da

lugar a otrae Ínterpretaelonce, uaando térmJ.noe

comprenalblee¡ €B muy expllcatlvo.

[Inlacentr¡alf.dad Slgnlflcatlva: BaJo un marcado

raego de enfatizaclonee se deJa aI perceptor una eola

lnterpretaclón del tema. El emleor maneJa un argrrmento

de verdad que reeulta incuestl.onablc además que ae

preeenta una adgcnlpclón a la excluelvldad cuando el
emleor se preEenta como eI únLco gue puede pncgtar egtoe

aervÍeloe.

Vlslón Polarlzada de la realldrd: EI contenldo de1

mengaJe Ee poalclona en un extreno es declrr oE muy

precleo I¡uea alude a la preaentaclón de "deternlnados"

eervleloE para un públlco "excluslvo": ueuarlog del

magJ.eterlo.
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Er contenldo de eete meneaJe cumple con gu funclón sl se

trata de lnformar, pero podrla aflrmaree que regulta
dlflctr que comunique porque no rmpacta vlcuarmcnte

dlffcirsrente llanarla la atenclón del perceptor cuando no

utlllza varledad en loe recurgoE, €1 dtaeño no mtregtra

dlnamleno, ea exageradamente plano.

De otra parte tlene un efecto negatlvo deJarle r¡n

lnterrogante tan evldente al perceptor cuando ae Ie
preeenta la fnaee: "Usted puede recla¡¡ar su droga

en:... " y no Ee Ie aflrma donde puede encontrar la droga.

En cuanto a Ia relaclón entre er lenguaJe verbar y vrauar

ee determlna que hay una redundancla pueg de clerta forna

ra lmagen ofrece elementos euflcientee para eomprender su

eentldo según la lntenclón del emleor, en ecte caao, €l
peneonaJe que efectúa una acclón Buede ldentlficarse con

un perceptor gue va en bugca de eEtoe Eervlcios. A1

menos este recurgo vlsual permlte que no sea tan r¡eeado

el exeeso de lnformacfón.



4-1.1.3 AnáIlsle de Cartelera #

Octubre. Control de Enferredadeo
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3- lles de SeBtleúre-

Iumnorrevenlbleg.

Ublcaclón: SaIa de Espera Nó. 1 ó Prlncipal.
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CARTELERA # 3. MES DE SEHTIEMBRE - OCN'BRE

TEMA: CONTROL DE ENFERIIEDADES INMT NOPREVENIBLES

UBICACION: SAIA DE ESPERA No. 1 ó PRINCIPAT

Eeta cartelera preeenta el control de enfermedades por

parte del hogpltal a travég de la vacunaclón. ta
cartelera presenta una aerle de obJeülvos para ncntener

eete control.

Vleualnente eE llueüraülva pueg ae encuentra una buena

dletrlbuclón de texto e tnagen. Seeirln la forma

eneontramoE en egte comunfcado laE e1Éulenteg T6cnlcae

GráfLcae de Expreelón:

IIHIDAD: Ecta ea una mrestra de una lntegraclón de

elementoÉ, por proxlmldad y Euperpoetclón (un llsüado de

obJetivoe). El ¡¡erceptor percibe el TODO antee que lae

I¡arüee. Se perclbe un punto central, el emleor narra una

lnformacLón dlstrlbulda en partee, pero a la vez

integrada, cada elemento depende del anterÍorr por

eJenplo: la primera fraee de laa burtn¡JaE donde

encontramos una egpecie de obJetlvos aflrma "congolldan

la erradlcaclón de Ia ¡¡ollonleI1üle" y en la gtgulente

burbuJa continua, "dtfterLa" cada uno está conectado con

eI anterlor.
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6íPLRIIDAD: Abundancla de elementos y rltnog
dfvereoe, eeto ae nota cn eL dlnanlsmo que preeentan la
forna de los textos, van en dtetlntag dlreccLones y otros

eonerervan E¡u llnealldad. ta eetructuraclón es

dlflcultoga ¡lcro obllgada. El perceptor se ve obllgado a

deecubrir la dlreccLonaLLdad del texto, ai leer de

derecha a lzqulerda o de arrlba hacla abaJo.

Ee lndlecutlble la abundancla que preeenta en cuanto a

elementoe y Ia varledad de elgnoe (letrae, coloreg,

lfneae, texturag, tonoe V eepaclos).

ASIIIEIBfA: DlctribucLón lntultlva eunque no

degordenada. EI equlllbrlo vleual ee conelgue con má,s

dlflcultad pero eI reeultado poeree uucho lnterég por la
varledad de eepacLoa y dletanclae. Se nota Ia
planlfleaclón de eetog espacloe antes de elaborar eI

mensaJe.

D6TAf[tB: La lmagen realza náa quc eI texto, hay un

peraonaJe (payaeo) que deede un prfmer nomento atrae Ia
nirada del perceptor adenáe que aenure una poelclón

frontal como el fueee una prlmera persona que hace un

dlecureo a Eu perceptor.
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Eeta cartelera en €ru forma ee algo dlnámlca porque

muestra varÍedad en lae fornag, Ia eetructura o la manera

cono ae colocaron loe elementoe, la textura y Eobretodo

algo que lmpacta vleualmente: la abr¡ndancla del coLor.

Deade eI enfoque de anáIlelE del contenldo de loe

meneaJee de Danlel Prleto, tenemo€! que La eituaclón del

dlgcureo que maneJa egta cartelera ea la clÉulente:

USOS DBL Í&IHIAJB:

Uso refercnclal valoratlvo: Según Dantel Prieto

lncluye un matlz, una connotacLón, un énfaetg por Eedlo

del cual el emlgor buEca atrlbulr algo al obJeto del

dtscureo, eeto Ee presenta en el meneaJe cuando el emlgor

ele preeenta al perceptor eono "Bu amlgo de verdad". Vale

Ia p€na reealtar que eÉr eontraproducente Ia frage

anterlor ¡ruee eI efgniflcado ei fueee valorado realmcnte

por eI perceptor reeulta utuy negatlvo: "En tue eueflos y

fantaslae, tug amigoe de verdad... ! EE una fraee que

guarda un Eentldo que deterlora Ia lntenclón del emlgor,

puea el perceptor ee puede pregr¡¡rtar el eóIo en BuE et¡effo

y fantaefas. Eeta connotacLón eB lnterpretada deede

dlEtintoe ¡runtoa de vieta que pueden o no afectar eI

meneaJe.
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"Da la razón del
porqué de algo". En eI mengaJe se exponen laa razonee

del porque el emleor eE un antgo de verdad, egto ce hace

a Danera de muestra de unoe obJetlvoe agr¡mldoe con un

ar8¡¡mento de excluelvldad puea el emleor se preeenta como

el únieo que ¡nrede hacerlo ya gue tlene log mccanlemos

máe apropladoe.

Uso lúdl.co: Apela a un relato para crear un cl!.ma

de atracclón y expreslvldad que acercar¡ aI I¡erceptor con

el meneaJe. Este cllma ee nota en Ia lmagen y en el
texto: Tue anlgoe de verdad (texto) y un payaao rodeado

de Jugtretes o pereonaJee anfnadoe (lmagen).

Dentro de roe planoe de anárlele del dlecurEo encontramoe

en:

a- tÁS ES:tFOen¡naS BASICáS: Et contenldo expone una

ldea núcleo o tema baeado en er control de enferredadee

por medlo de Ia vacunacÍón como el rccuneo máa

convenlente para el enieor.

EL nodo de predlcaclón o la forna como ee ¡nuEstra la ldea

núcleo eer a travée de unog obJetlvos que conducen el tena

a la accÍón; el emlsor trabaJa en la erradÍcacf-ón o

Brevenclón de eetae enfenmedadee.

lfnlvcrcldad Ar¡túrom¡ de .rcid'rntt

SECCION BISLIOIECA
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Ael mlemo eete dlscureo tlene un grado dc referenclalldad

alto pues expone obJetLvoe relaclonados con el ¡nibllco
receptor, eetoe conel.gten en la prevenclón de un problema

latente en la conunldad: ¡¡ol1o, Barar¡p1ón, ete.

Según Danlel Prtetor Bn todo dlecureo, egpeclalnente eI

lnetlüuclonal aparece lr¡merao r¡n eonponente guc flgura
como "lo dtcho y lo no dlcho", el te¡rmlno que uga el
meneaJe: "OTRAS" enfermedadee lnmtrnoprevenlblee deJa en

evldencla que no eólo se controlan lae enfermedadea que

aparecen en Ia cartelera slno gue exleten otraa gue alll
no ae mencfonan.

b- AIIALISIS BSTILISTI@: Se deternlnan

cartelera loe glgulentee reourEoB expreglvoc:

en eeta

Pereonallzaclón: Se nota al prlnclplo del neneaJe:

EN TUS SUEñOS Y FANTASIAS. . . n S AMIGOS DE VERDAD" puea

eI emfeor ae dlrlge aI perceptor (tue gueñoe, tug

anlgoe). Seg¡in Dantel PrLeto, "la peraonallzaclón

adqulere un grado de eflcacla cuando ce utlllza Ia forma

correapondlente para atraer la aüenclón para enfatlzar,
reealtar Ia preeencLa de qulen nos e€rcucha, enltlr una

orden, rogar... " La cartelera logra aüraer al.

perceptor con esta fraae¡ Ee convlerte en r¡n buen gancho

para llamarlo, pue¡ eetablece un acerc¡mlento.
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Desperaona'llzaclón: En eI dlscureo aparece este

recurso cuando lnlcia expllcando sulr obJettvoe pues

utlllza fraeee como: Coneolldar Ia erradlcaclón de la
pollonlelltle, díamlnulr Ia lncidencla de la rubéola,

etc. Que ee8¡in Danle} Prleto eon "un tlpo de expreglonee

que lntentan preeentar cueEtlonea como si frente a ellae
no hublera la más nfnlma ¡¡oelbllldad de crftlca o

deeacuerdo, eon lanzadaE aflrmacfonea que aparecen como

valederas, necegariae pero no son atrlbuldaE a EuJeto

alguno".

Dlvf.slón: Varlae frasee mueetran mucha lnformacl.ón

lmpllcando Ia aeclón gIobal. Cada frase lnclulda e la
burbuJa depende de la anterlor por eJemplor er una

burbuJa aparece coneolldar la erradlcaclón dc Ia
pollomlelltlE y en la elguiente, dlfterla, Ee cneucntra

una dlvlelón en cuanto a forma pero r¡na lnpllcaolón
global del tema.

Oomo flgurae tenemoE:

f.a blrÉrbaton, que muegtra una varlaclón del orden

común de lae palabra€r. Cieneralmente cada fraee de eete

mengaJe comlenza por un verbo, "vacunar al 100X de loe

adoleEcentee de 10 a 12 affoe" en lugar de "el lOX de loe

adoleacentee de 1O a 12 añoe serán vacunados".
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Bn este análle1e no Ee

encuentra nlnguno de eue recurÉros pues no exlste baJa

referenclalldad porque Ee preeenta un problema

(Enfermedadee) uuy relaclonado con Ia comtrnldad por 1o

que hay alta referenclalldad, no hay un todo expneeado

porque ya ae preaentó anterLormente el recureo de 1o

dicho y 1o no dlcho ee declr el dlecurEo Ie da o¡¡clón de

lnveatf.gar al perceptor cuales gon lae otrag enfernedadee

y tener otras lnterpretacionee.

EI orden de eete dlecureo puede confundlr y dletorclonar
Ia lnformaelón pues égta ha sido colocada de üal forma

que el Ee lee de derecha a lzqulerda tlene un sentldo

dlferente a eL se Iee de arrLba hacla abaJo. Eeto

perJudlca La lntenclón del emlEor Iruga eegún aflrma

Roland Barthee, €1 texto vlene a anclar el eentldo. EI

texto orlenta al lector en 1o que ee debe lnterpretar, en

1o que ee debe leer de scuerdo con la intenclonalldad del

emleor.

A partlr de la lnagen tenemoa que en la reLaelón entre el
lenEuaJe verbal y vleual exlete un nexo de contradicclón

que eegún Danlel Prf.eto se prodtrce fundamentalnenüe por

una cauaa: el mengaJe eetá naL hecho. Hay mengaJec en

que Ia relaefón verbal vlsual aparece eono algo forzado.

En eete caero, €1 texto dlce una coga y la tmagen dtce
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se necesÍta un eefuerzo adlclonal de

lnterpretaclón que a renudo lleva al rechazo. Detallee

asf provocan el fracago de muchoE mencaJec (p.2O4-205)-

Deede la lmagen y el eentldo, aflrma Dar¡lel Prleto que

"hay rleegoe para Ia lnterpretaclón deede afuera y degde

adentro de la lmagen mlema. Deede afuera porque por

deecontextual lzac Lón, ae producen lecturas
dlstorelonantee; deede adentro porque en la Lmagen mlena

vf.enen elementoc gue producen la dletorslón referencial",
un eJenplo de eeta dietorelón ee la palabra rhonallto que

le qulta gentido a Ia lmagen y al mensaJe en sf y máe aún

el "96" con egtos elementoe dletorelonantee que llevan a

lnterpretaclones que pueden contradecir la Lntenclón del

emlEor.

Vale la pena reEaltar el térulno gue aparece aI lnlcfo
del menEaJe: "lnmunoprevenible" egte no tlene sentldo ni
deflnlclón exacta en el dlccfonarf.o, no exlste como

palabra por 1o tanto Ia mala utlllzaclón de térmlnoe

deeconocldoe por el perceptor pueden produclr una

respuesta que conduzca al rechazo del mencaJe.
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4.1-1-4 AnáLloio d¡r Cartelera lfo- 3- lles de Nor¡ienbre y

Dicf.enbre- Teoas Varios.

Ublcaclón: Sala de Eepera No. 1 ó Prlnqipal.
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CARTELERA # 3. MES DE NOVIE},TBRE . DICIEMBRE

TEMAS: VARIOS

UBICACION: SAIA DE ESPERA No. 1 ó PRINCIPAL

En esta cartelera Ee encuentra cuatro tlpog de mensaJea y

emlaoree dLferentee, y vale la pena reEaltar que con

intenclonee totalmente dletlntae.

1. EIIISOR: Instltuto Colomblano de Bleneetar Famlllar.

IDEA NUCLEO: Reepecto a loe dereehoe de1 nlflo

2- EMISOR: Gobernaclón del Valle y Secreüarla de Salud

del Va1le.

3. EIIISOR: GAMA¡(

IDEA NUCLEO: Evltar los paráeltoe lntestlnalee

4. EMISOR: COMFAI.ÍILIAR Tuluá

IDEA NUCLEO: IV Encuenüro Cultunal

InterpenpreEarlal

Seg¡ln la forna, eete meneaJe se presenta totalncnte
Neutro pueB es notable Ia carencla de eeneaclonee

Íntenclonadae por 1o que la reepueeta vlgual l¡or parte

del perceptor ee hace nuy dlffcil, aún máe, cua¡rdo loe

mensaJes no Ee ublcaron eetraüégLca¡nente para que



96

atrayeran elno que ele colocaron aparentemente cael sln
nlnguna intenclón, el peeo vleual se Lncllna a Ia derecha

deJando ee¡nclos vacfoe que no hacen atracttva Ia

cartelera. Podrfa aflr.maree que el emieor no peneó nl
anallzó el tema o Ia problemátlca a estudiar para eI

momento en que expondría Ia ldea núcleo de egte nedlo de

comunlcaclón

En euanto al contenldo ee lnpoelble anallzar en eeta

ocaelón la cartelera pueer eerla lndlepengable reallzar eI

anállele de cada meneaJe o publlctdad lndlvidualrrente

porque en la cartelera encontraqos euatro emlgores

diferenteg con lntenclonee totalmente dletLntae, ademáe

que no Ee encuentra una ldea núcleo o tema central elno

una acu¡nulaclón de activldadeg y temag educaülvoE e

lnstltuclonales tratados desde Ia perepectlva de cada

emieor.
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4-1.1.5- Anállole de Cartelera No. 4- üee de Se¡¡ütenbre

y Octubre. Jortrada de Vasr¡na,ct.ón.

TE!{A: JORNADA DE VACUNACION
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UBICACION: SATA DE ESPEM No. 1 ó

CARTELERA # 4. MES DE SEPTIEMBRE Y

TEl.lA: JORIIADA DE VACUNACION

UBICACION: SAIA DE ESPEM No. 1 ó

PRINCIPAL

OSN'BRE

PRINCIPAL

Eeta cartelera maneJa

expreelón dentro de la
las etgulentee

forma:

técnlcae gráflcae de

BSPOIITAIIBIDAD: Los

lLbremente. Aparente falta
caracterfEtlca permlte gue el
que preeente un dlnamlEmo

reallzaclón del meneaJe.

elementoe se dlgtrlbuyen

de planlflcaclón. Esta

neneaJe no sea rfgldo elno

ya eetudlado antee de Ia

FRAE{HWACIOÑ: Dlgperelón, alelamlento. Ioe

elementog ere euceden en un elnfln de eeneacl.ones.

Percepclón temporalmente larga. No ge presenta un punto

de EqulllbrLo slno que loe elementoe Ee han colocado

aprovechando loe espacloe y dletrl.buyendo blen laE

formas.

SEilCff.f.EZ: Economla de elementoe. Degcaneo para Ia

vlgta. No hay abundancla de lnformaclón pero éeto Ie da

agiltdad al meneaJe, pueg atrae eon la lmagen y el tcxto,

ofrece r¡n mayor lmpacto vleual.
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rNBsraBrLrDiD: creación de movlmlento por opoalclón

de fuerzag. Repreeenta una provocaclón para ra vleta.
Eete movlmlento ere preeenta en la direccrón en que Be

poelclonaron loe textos y lae lmágensa.

DESTA$IB: Alg¡in elemenüo ee deEtaca en egte cago ea

el centro ee ubÍcan unos anl¡nados representando unoe

héroes que combaten roe vlrus. Eetoe ee realrzan máa que

er reeto puea ae encuentran en el centro y en poelclón

frontal llanando vleualmente aI perceptor.

mñTRASIts: Impacto eoneeguldo por La Bresencia
lntenclonada de erementoe dlsparee en un conJunto. se

puede crear por opoalclón entre coloreg, fonmas, tonoe,

proporclonee, etc. Eeta flEura cono una de las
eetrateglae vlgualee de apllcaclón eer rm¡y conEüante.

VaIe Ia pena reealtar Ia abundancla del color y Ia
explicaclón de lae formae, éeto le da variedad y

atracclón a Ia cartelera. Ee un [¡enaaJe gue parece Eer

eetudlado antes de gu elaboraclón.

Deede er contenldo ra cartelera presenta una ertuación
dlecurelva con ugo del lenguaJe de tlpo:

USO nEfEnm¡CIAL EXPLICATfVO, ya que el mcnsaJe da la
razón al porqué de algor €n eete caEo, €l meneaJe

Universidad Arrtirom:l ds

sEccloN BlBti0itcA
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importancLa.

100

vacunaclón y expllca eu

A partlr de loe planoe de anáIlgle deL dtccr¡rso exI¡uegtoe

por Da¡rlel Prleto se puede aflrman gue en:

a. [4S BSIHICIITRAS BASICAS aparecen una ldea núcLeo que

es Ia Jornada de Vacunación, Aef mÍgmo contlene un modo

de predlcaclón o 1o que ee dlce del temar güe conduce a

Ia acclón, en eete cagor Er€r expone 1o que hace una

vaouna: permlte que el organlEmo prepare defengae para

atacar loe virue, Ia vacuna se puede apllcar en eualquier

momento de la geetaclón.

El diecurao ma¡leJa un grado de referenclalldad alto pues

egtá fntfnanente relaelonado con eI públlco.

De otra parüe aparece la Oposlcfón, este diecureo aEume

la predtcaclón como el eI o loe suJetoE tuvleran que

enfrentar algo. El esquena más antlguo correeponde a la
poelclón bueno o malo la cual ee refleJa en este mensaJe,

por eJemplo: el vlruE o laE enfermedadee (nalo) y lae

vacunae (bueno).

Al preeentar el eequema de Opoefclón entre 1o malo y

bueno aparece oüro recurso en la pnedlcaclón eB

1o

1a
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Tlplflcaclón, que según Dantel Prleto, Eon IoE obJetos,

sereg, gltuaclones valoradoe y peneadoe para hablar de

algo o algulen. Ttplflcamoe cuando moetranog a travée de

la lmagen unoE anlnados que repreecntan unos héroee que

ee muegtran degde dlvereog ánguloe: en el centror lre

encuentran armadog con lnyectoreB y goteros, y, hacla la
lzqulerda aparecen en una J.magen que refreJa r¡r¡ combate

entre eetoe héroee que nueetran r¡n cartel que dlce
vAClJlfAS y un vlrue. vale la pena reeartar que egte

modeLo ee preeta tarrblén como una muestra egtereotlpada.

Danlel Prleto aflrma que "de Ia tlplflcaclón al
estereotlr¡o hay eólo un paso; etl¡nológicanente, eetéreo
qulere decln fuerte y tlpo, l¡n molder üD csquena en que

ee mete algo; en eet,e caao se pregenta el eetereotl¡n deL

héroe, del vall.ente y el mundo de lo bueno (rag vacunag,

La salud) y lo malo (loe vlrue y Ia enferoedad).

b- AIALISIS B6TILISIIf@: Dentro de egte análtEle Ee

obeerva que el dlecureo trabaJa con recuraos co¡no:

fa [Inl'vergallzaclón, que eegún Prleto, "buBca reunlr
a nu¡neroBog lndlvlduoE¡ en un eó10 atrlbuto, BD una gola

caracterfstlca". En eete meneaJe¡ BB aflrma que todae

lae muJereE enbarazadae pueden vacunaree al lgual que Loe

reclén nacldos, sl-n menclonar lae- condlcloneE que Be

requleren para apllcarse una vacuna.
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Deaporsonallzaclón, se lanzan aflrmacloneE que

aparecen como valederae, neceEarlae pero no Eon

atribuidae a eujeto alguno. Seglin la dEflnlctón de

DanleI Prleto tenemoe que eete meneaJe emplea eete

recurc¡o cuando enlte fraeee como "Be puede ap1lcar", "ge

debe".

Antfteels: hay antlteele que atravlesan Ia hlEtorla
de lae relacionee eoclalee, como por eJemplo eI blen y eI
mal, gue eetán a la baee de loe relatoe y loE cuentog

tradlclonalee. Ee la confrontaclón que preaenta eete

meneaJe del blen y eI mal bueno como la galud y nalo como

Ia enfermEdad-

En egte eomunlcado no ae presenta eI recurao ideológlco.

A partlr de la tmagen Be puede aflrman eobre eI lengUaJe

verbal-vLEual que eete neneaJe utlllza una partlcularldad
propla de los mensaJee educatlvoe, eE, valerec de Ia
ut1lIzac1ón de soportea anlmadoe quc atraigar¡ la nlrada
con mayor facllldad de cualquler perceptor eobre todo de

Ios pequeñoe.

ta relaclón que ee eEtableee entre eI lcnlUaje verbal y
vlEual ea de redundancla pueg la lnagen ofnecs loe
elementoe eufietentee como para comprender su gentldo
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Eeg¡in la lntenclonalldad del emlsor. 91n embargo el
texto lnelete en renarcar ege eentldo. S€ trata de

lnelgtlr en Io ya evldente. Su ueo genenallzado reeponde

aI lntento de forzar la lnterpretaclón unlvoca por parte

del perceptor. La nedundancia verbal vleual ttene eI
eentldo de un lnetructlvo para la lnterpretaclón. En el
mensaJe ere preeenta redundancla cuando sE replte el
térnlno vacunael, vacunaclón y aparecen unog héroee lletoe
para vacunar, Ia lmagen ee complementada con el texto €

lnclueo se preaenta la redundancla del eentldo.

La preeentaclón de ege meneaJe ee eEcrltural e lcónlca ya

que presenta y mueetra un el8nlflcante (loe héroeg en

combate) y un elEnlflcado baeado en una predlcaclón de

acclón máe que de cualldad.

En eEte meneaJe Ee evldencla la lntenclón del emlgor,

lnforma 1o guffclente al perceptor además que utlllza
necuraos nuy dldácttcoe que acercan y llaman Ia atenclón

del públtco.
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4.1.1-6 AnálloLa de Cartel.era lfo. 4. llea do lfovlenbre y

Diciembre- Enfaredadeo de Tra¡rmtolón Sen¡al y SIDA.

UBICACION: Sala de Eer¡era No. 1 ó Prlnclpal
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CAITTELERA # 4. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

TEMA: ENFER}IEDADES DE TRANSMISION SEXUAL - SIDA

TIBICACION: SAIA DE ESPERA No- 1 ó PRINCIPAL

Vale Ia pena reealtar que eeta cartelera deepuéE de doe

erer¡anaE de pregentada al públlco, Be le anexó un tttular
que aflrmaba "DICIEMBRE 1 DIA MLTNDIAL DE PREVENCION DEt

SIDA", fraae que le da un enfogue y Ie presenta al
perceptor eI tema del rnenEaJe.

Eeta cartelera Dreeenta un aflche en eI centro con un

gráflco que se complementa con el texto y que se reflere
a lae enfermedadee de tranEmig!ón sexual. Hacla loe

lados mueetra r¡na lnforoacfón que tlene que ver con el
elda, como una enfenmedad de tranenlglón eexual, expone

lae manerag en que E¡e tranemlten, qulenEg ¡rueden

contnaerlo, cómo prevenlrlo y la lmportancla de eEa

lnfornacfón.

A partlr de Ia forma ce contemplan lae

Técnlcag Gráflcae de exBreelón:

elSulentes

ESPIOITXANBIDAD: Ipe elemenüoe ae dletrlbuyen

Il.bremente. Aparente falta de planlflcaclón. No cre

preeenta rlgldez en cuanto tray una varLedad de formae

(ovaladae, cuadradaa, rectangularee) tamañoe (grande y
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pequeños) y posicÍón (toda Ia lnfornaclón dlspueeta en

distlntag formae ee ha colocado en dtstlntae dlrecclones,

hacla la lzquierda y hacla la derecha).

t[fIDAD: Integraclón de elementog por proxlmldad,

yuxtapoelción o BuperpoElclón. PercepcJ.ón del todo antee

que lag partee. El aflche que apareee en el centro

figura como eI punto de equlllbrlo que se conecta con los

doe lados, lo cual permlte observar ecte mensaJe cono un

TODO y deepuée leerlo pon aus partee-

SFlCIf.r.BZ: Economla de elementoe. Descaneo para la
vleta. No hay abundancla de lnformaclón en cuanto a la
forma, esta lnfornaclón aparece tan blen dlstrlbulda que

no peEa vLeualnente.

SI}IEIRIA: Dletrlbuclón de elementoa reapecto a un

eJe o centro. Sensación de orden y equlllbrlo, aunqlue

loe elenentos ee hayan dlepueeto llbrementc. El eJe ee

eI aflche y ae preaenta el orden porgue se colocaron

tree eLementoe a cada lado.

ITIE6TABILIDAD: Cneaclón de movfmlento por oposlclón

entre fuerzae. Repreeenta una provocaclón para la vleta.
Este movlmlento ere preaenta por la varledsd de formae y

la manera en que ae ha poelclonado cada meneaJe, además



del Juego de coloree

llneas.

LO?

la e¡<htblclón de dlversoe trazos y

DB6TAEUB: Afgún elenento concreto se realza y

destaca més que eI resto. En eete caco ee el aflche que

preeenta una lluetraelón moetrando aI l¡erceptor cómo

cualquler pereona puede adqulrlr y tranemltlr una

enfermedad slno ee culda Eexualmentc.

Ta.nblén ec deetaca en el meneaJe las formas y eI color.

COfTRA6:IE: Impaeto conseguldo por La preeencla

lntenctonada de elementoe dleparee en un conJunto. Se

crea opoelclón entre coloree, formae, tonoe, proporclonee

pueÉr Eon llamstlvos, muy dldácttcos Io que le dar¡

agllldad y d!-namlsmo al meneaJe.

Deade el enfoque de Danlel Pnleto eeta cartelera tlene un

contenldo que maneJa loe elgulentea recunsog

dlecurelvos:

USO DEL fA$qrAJB: Se trabaJa sobre un ugo del lenguaJe

referenclal expllcatlvo ya que eI meneaJe ae dlrlge a dar

la razón del ponqué de algo, €n este cago, de laE

enfermedadeE de trangmlelón gexual, en eepeclal el SIDA.

Se expllca el porqué todoe aomoa candtdatoa ¡rara contraen



el elda,

lnfonmaclón,

porqué

etc.

eI receptor reclbe eEte

A partir de

que en lae:

un plano de anéllEfe deL dlecureo ee tlene

a- ESITÍICII RAS BASICAS: Se expone una ldea nricleo que

aon las EIS o enfermedades de tranemlglón ce:nral, en

especlal el SIDA.

Se utlI1za un modo de

acercando al l¡srceptor

la lnformacLón que

condón, preeentándola

108

tlpo de

predlcaclón que lnclta a }a aceión

aI tema, claro eJemplo de eeto¡ oEr

ae ofrece eobre cómo colocar el
üanto en üexto cono en lmagen.

Se encuentra un alto grado de referenclalldad ya que el
dlecurso Ee acerca mueho a lae caractenletlcae der

perceptor, desde Ia lmagen nueetra apartee de lo gue

puede eer Ia vlda de cualquler pereona: paeeo6, balles,
la vlda en pareJa, en fanllla; aparte de que en uno de

loe textos afirma que loe Jóvenee tlenen más

probabllldadee de contraer la enfcrmedad porque no

encuentra¡r un compañero para convlvlr, preaenta formag

para evitar lnfectarge ya que todoe loe percepüoree de

una u otra forma pueden adqulrlr eI SIDA, encontramog

alta referenclalldad porque el srDA es una enfermedad que
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está cerca de todo loe percepüoree y la pueden contraer.

Esta cartelera maneJa un dlecureo de opoelcLón puee aüturc

Ia predJ.eaclón como el eI auJeto tuvlcra que enfrentar

algo, la opoelclón entre la ealud y la enfer-medad, Io

bueno y Io malo, protegerEe ee:<rralmente o no hacerlo

aunque el emleor le ofrece al perceptor Ia euficlente
lnformacl-ón para vencer eeta ol¡oslclón, culdar eu salud.

En uno de loe textoE aparec€ un dlgcurso que se trabaJa

eobre el recurso de Ia ttplflcaclón puee el pereeptor es

valorado deede el eetereotlpo del Joven bachlller, el
r¡¡rLversÍtario, que eE el mág agoclado a La vlda eexual

actlva e inclueo promlecua y gue ¡nrede lLegar a

catalogaree cono un potenclal agente de tranenlelón

mlentraa tenga varlog compafferos sernralee eln adoptar

medldae de prevenclón.

b- AIIALISIS BSTILISTI@: al tratar la tlplflcaelón ee

poelble que se eetablezca una relaclón con la
unlversallzaclón ya gue éeta reúne a num€roeoa lndlvlduoe

en un eolo atrlbutor €n r¡na sola caractenletf.ca, Ia vlda

del Joven Ee ordena en una realldad claelficada dentno

del marco de Ia promlsculdad o la vlda eexual "ml¡y"

activa.

ÜnlvcrslC¡d Arr{3r¡n¡ rle Occidtntr

sEccloN BlBLiottcA
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Esta cartelera se vale de Ia redundancla, ee asl cono se

replte al perceptor que ee debe lnformar acenca del SIDA

y que eete Be puede prevenlr, la palabra SIDA eEt

contÍnuamente repetida asf como lae foroac de prevenclón.

Se encuentra tamblén un dlgcureo deepereonallzado ya que

Ee lanzan aflrmacloneer que apar€cen como necegarlag para

eI perceptor pero no le eon atrlbuldae dlrectamente, esto

quJ.ere declr que ae utlllzan térmLnos corc: hay güc, el
mtnleterlo de ealud eabe gü€¡ es deber de cada uno; no

se dlrlge al percepüor couto ueted debe hacer eeto.

Aunque eEte mengaJe casi en un 90X maneJa un dlscurso

deepereonallzado gl ee preeenta eL dlscurelo personallzado

que proporcl,ona conflanza con el perceptor es el texto
que tlene como tema el uso del condón, ee nota eete tlpo
de dlecurso porque se dlrlge aL perceptor dlrectamente,

expllcándole: "retrd€", "hazle un nudo", etc.

En uno dE loe textoB Ee trabaJa la pregunta: "sabe ueted

porque llega a sua matroE eeta lnfornaclón?" "Qué eg el
SIDA" Según Danle} Prleto con Ia pregunta ae abre un

dlálogor B€ plantea una alternatlvar Bo redunda en algo,

se lnterroga a un eupueeto dEetinatario. Este es un buen

recurao para lograr que el perceptor ae intereee en el
contenldo del mensaJe.
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Dlvlelón: se encuentra en eI contenldo de1 ueo del

condón, ya que eel n¡uy descrlptlvo, a travée de varloE
pasog muy détalladoB Ee abre en una gran cantldad de

lnformaclón deetlnada a ver por dentro lo que rmpllca la
acclón global.

c. A}¡IILISIS IDFLOGI6: Se preeenta el recurgo del
"todo expregado", puea el mensaJe ge clerra gobre sf
mlsmo, dlce y redlce para que el percegtor no tcnga que

buecar otra lnfonmaclón. Le ofrece una y eólo una

lnterpretaclón del tema.

Desde la lmagen ere trabaJa una flEura metonlnlca pues ae

ofrece al percepton una lnformaclón a partLr de una

hlstorLa. EI perceBtor le da un etgni.flcado a Ia lmagen,

en eete caao, predomLna Ia que ae destaca que ee¡ la
lluetraclón del aflche.

Predonlna una relaclón de1 lenguaJe venbal-vleual de

redundancla pues ra lmagen ofrece loe elementoe

eufLcLenteg como para comprender Etu eentido eeg¡in Ia
Lntenclonalldad del emlsor. Sln embargo el texto re¡narca

el eentldo. su uao generalLzado reeponde ar rntenüo de

forzar la lnterpretaclón unfvoca por parte der perceptor.

Eeta nelaclón tLene valor por tratarce dc un texto
clentffLco, tiene el eentldo de r¡¡¡ Lnatructlvo para ra



lnterpretaclón. Ademáe

que eE muy utLllzado

educatlvos-

gue ere vale del

cuando se

tt2
eoporte anlmado

tratan mensaJes
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4.L-L.7 AnáItels do Cartelera No- 5- lleg de Septlenbre

a Dicfenbre- Frmción de alg¡¡noE de los serr¡lcl'oa gue

presta el hospltal "Ulpteno Tascón QuLntero".

UBICACION: SAIA DE ESPERA No. 2-



CANTELERA # 5. I{ES

TEt'fA: PROMOCION DE

..ULPIANO TAS@N 8. "

UBICACION: SAI,A DE

DE SEPTIEMBRE A

AIÍIUNOS DE TOS

114

DICIET.ÍBRE

SERVICIOS DEL TIOSPITAL

ESPERA No. 2.

Eeta cartelera expone Ia promoclón de algunoe de loe

eervlcloe de1 hospltal. BáeÍcamenüe ee preeentan los

eervlclos de Ecograflas con Eu tarlfa, fonoaudlologla y

oftalmologfa.

El meneaJe de eeta cartelera ae ve afectado Por su

ublcaclón ya que eI perceptor ae encuentra de eg¡¡aldag a

la mlema lo que lmplde gue Ee cumBla eu funclón de

comunlcar. Podemog menclonar que aparecen cono Técnlcae

Gráflcae de Exprealón dentro de la forna las sigulentee:

FRAE{ffTACIOI| : Dleperelón, alelamlento. lpe

elementoE se euceden en un ginfln de eensaclonea.

Percerrclón temr¡oralmente larga, esta ee larga porque lag

lnformaclones gon dletlntas no ee Eueatra un sóIo tema.

Se preeenta alelamlento en Ia manera como ee colocó una

de lae lnformaclonee (tarlfae de ecograflag). Egte

mensaJe al parecer no fue plantf lcado anteg de Étu

elaboracLón en Io que ee refiere a la forna.
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NHIIRALIDAD: Carencla de sensaclonee lntenclonadae.

Dlflell reepuesta vleual. Eete mensaJc no tlene lqpacto

vleualr no fue eetudlado pnevianenter no preaenta buena

compoelclón puea el Ileso vieual se recarga hacla la
lzqulerda deJando eepacloe vacloe que eon deeagradables

vlgualnente.

DESTAOUB: AIeÍm elemento concreto se destaca y

realza máe gue eI resto3 Este destaque !c preEenta en Ia
lnagen de1 meneaJe de fonoaudlologfa pueg Ee exhlbe una

boca gue repreeenta eI eervlcto, aquf aparece una flgura
elmbóIlca: Ia fragmentaclón zues ee ha üomado una parte

por eI todo, la boca determtna eI elgnlflcado del

eerviclo.

RtsALISO: Lag foroae hacen aluelón al utrndo real.
Clanldad de lnformaclón.

A partlr del contenldo se puede hacer un anállgla que

determlna el dlecurgo baJo un USO DEL LENGUAJE

REFERENCIAL INDICATM, zueer preeenta cada eervlclo
ofreclendo mfnlmoe detallee (horario, valor, 1u6ar,

médl-coe que atlenden).

dlecureo preeenta loe elgulentee recureoa a ¡nrtlr de

anállsle de:

EI

un
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a- É:t[[ten nAS BASICÁS: Ia tdea nrlcleo ge orlenüa a

promover algunoe de los servlcloE que tlene el hoaplüal

local "ULPIANO TASCON QUINTERO". Se preeenta eete tema

llevando al pereeptor a la acclón, el nodo de predlcaclón

le lndlca qué debe hacerr pop eJemplo en el mensaJe de

fonoaudlología "Bepare su clta".

Otro reeureo que aparece en eI dLecurso es el de 1o dlcho

y lo no dicho ya que todoe loE gerr¡lclog no son eneeñadoe

aI perceptor, eóIo algunoe.

b- ANALISIS BÉTILI6TI@: Tenemoe sue el emlaor utlllza
en su lenguaJe eI recureo de pereonallzaclón: en el
mensaJe de fonoaudÍologfa Ee dlrlge al l¡erceptor

dtcléndole: "SEPARE SU CITA". En log otroe nensaJeg el
ee trabaJa un dleeurso deeperaonallzado que nl ciqulera

toca aI perceptor: "Venta de lenteg y GafaE",

"Ecograffas", "Tarlfae para las ecograffag".

c- AHALISIS fDFIOGf@: EI emlsor Be dlrlge al
perceptor preaentándole la lnfornaclón como un todo, é1

no puede tener otrae lnterpretaclonee, ademée que la
cartelena maneJa una lnformaclón muy preelga, se tnabaJa

eobre r¡r¡ dlscureo plen¡mente "DENOTATIVO" T güe no da

Iugar a otrae lnterpretaclonee.
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A partlr del lenguaJe Verbal-Vlsual ee preeenta en eI
meneaJe de fonoaudlologla una relaclón de aclaraclón In¡es

Ia lmagen a slnple vlsta guarda un elgniflcado un tanto

anblguo que el texto aclara. Igual gucede con la lmagen

de ecograffag: una boca y un doctor pueden tener muchoe

atgnlflcados y dletorslonar la lnformaclón en caso de que

no apareclera un texto.

Vale la pena reealtar el tanaño de log caracteree, €I

dlecureo trabaJa eobre eete recurao de gobresl8nlflcactón

que acrecienta el valor de atenclón del perceptor en el
menEaJe. En eI meneaJe de fonoaudlolo8fa aparece en

matniecuLae: SERVICIO DE FONOAUDIOIOGIA, lucgo contlnrlan

Ietras mlnrieeulaa, eI acento ae recarga eobre cl tttular
que ya ttene una lmporüancla en partlcular porgue se

preeenüa de eeta forma. Ee neeegarlo que este nedlo de

comunlcaclón meJore au compoelclón, entendlda cono la
forma o el nodo de eetructurar, dlaponer y organfzar todo

el conJunto de mensaJee.

4-L.2 htrorrf.oüa aobrs el dleeño do Carteleras. Marla

Helena Vlllanueva López Ia obra en el hoepltal "Ulplano

Tascón Qr¡lntero" deede el 1de abrll de 1.993 en el cargo

de Aeletente de Partf-clpaclón Comunitaria. Deede hace

cagl 4 añoe, cunple lae funclonee que tlenen que ver eon

eI contacto con Ia conunidad, ea aef como ee ella qulen
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promueve y prevlene enfermedadea que atenten a la buena

ea1ud. En coordlnaclón con el munlclplo organlza grupos

papa preeentar conferenclas, apoyo a las can¡nfiaa de

ealud y todo lo que lncluye la parttelpaclón eoclal.

Marfa Helena Vlllanueva eetudló en eI CENTRA, run centro

de atenclón no forr¡al en Palmlra, el cureo de AElstencla

de Partlclpactón Conunltarl.a, el cual fue lfguldado por

la Secretarfa de Salud Departanental. Deede gue flnallzó
el prograsra, aparte de eue tareae gue le exLgen egtar en

contacto contlnuamente con Ia eouunldad, ella ae dedlca a

Ia elaboraclón de los meneaJee gue presenta el hocpltal
"Ulplano Tascón" a la comunldad y ee ella qulen debe dar

cuenta de eEtos a la r¡¡ridad de Parttclpactón Soclal de Ia
Secretarfa de Sa1ud Departamental.

Acerca de la elaboraclón de loe meneaJee gue aparecen

Iae carteleraE, Marla Helena Vlllanueva reapondló

sigulente:

Inveetlgador: áCóno Be dletribuye Ia lnformaclón gue

aparece en laE cartelerae?

Harfa H. Vlllanueva:

"La Lnformaclón Ee dletrlbuye cada mes- Cada m€s ae
expone un tema dlfenente que vlene propueato deedela Secretarfa de Salud. En cuanto a las cartelerae
en ef, Vo me encargo de lae cartelerae verdeg, Ia dela Entrada lleva la lnformaclon qtue la
admlnletraclón neceeita que la gente conozca y La

en

Io
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del SaIón PrtncLpal exl¡one la actlvidad en lo que a
temae de ealud ee reflere.
Deede gue el dlrector Guetavo Cruz tr¡greeó a la
lnetltuclón, ee deterninó que todo el personal debía
partlclpar en Ia elaboraclón de las cartelerae, fue
agf como se dectdló que odontologfé, nédlcoe,
laboratorlo, baeterlologla se encargarfan de Ia
cartelera nóvll ublcada en el salón prlnclpal y de
Iae otrae, yo. Aunque Ia eartelera gue ce encuentra
en la eala No. 2 egtá deetlnada al públlco externo,
eE declr, quLen deeee pnesentar a la comunldad
cualguler evento, conferencia, reunlón Inrea puede
acercarEe y coloear la fnformaelón en el tab1ero".

Inveetlgador: óUgted ve poeltlvo gue oüros elabonen lae

cartelerae?

Harla H. Vlllanueva:

"No, porgue eete ee el momento y Ia cartelera que se
eneuentra en eI salón prlnclpal no ha eido canblada
porque eL peraonal nédieo no se lnteresa ¡>or eato".

Inveetlgador: áCon qué crlterlo preeenta ugted loe

meneaJes aI públtco?

Marla H. Vlllanueva :

?Báeicamente apllcó lo que aprendl en el CENTM: a
la conunldad se Ie lnforma de nanera eencllla y
fácfl. Con palabras entendlbleE. ü¡ando una
cartelera lleva máe de 3 o 4 meneaJes hay saturaclón
de lnformaclón y nunca Ia van a leer. [Ina cartelera
Ileva }a lnformacl.ón el.emental, senct¡.Ia y eobre
todo, meneaJee cortog. Aal nlsno el !¡erlfoneo que
ee hace pues debe eer corto para que lE quede algo a
Ia gente. Sl ee ofrece una charla ee debe llevar
apoyo audlovieual. Todo esto, 1o aprendl en el
CENTRA, en una materla llanada "A¡rudae
Audlovlsuales", nos eneeñaron a elaborar folletoe,
carteleras, preeentar eonferencXae, etc".

Inveetigador: ¿EI Hoepltal

trabaJo con lae cartelerae?

Unlvarcldad Auiíroms d4 Occ¡dcntt-
SECC¡ON EIBLIOIECA

ha hecho inducclón en eI
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Marfa H. Vlllanueva:
"No, eólo eI curso que reclbf cuando lngresé aI
hospltal".

Inveetlgador:

carteleras?

&ft¡lén ordena la ubicacLón de lae

Harfa H. Vlllanueva:

"No Io ee. eolo Be gue asl han eetado elemDre y anf me parece que están blen ublcadae porque elpúbllco elempre eetá obllgado a verlae, aunque éete
eentado o parado, Ioe mensaJee nunca pasan
deaaperclbldoe en cuanto a la ubicación".

fnvestlgador: ¿Qué pregupueeto tlene el hoepltal pera Ia
elaboraclón de cartelerae?

Marfa H. Vlllanueva:
"Nlnguno, eóIo ee hacen loe pedldoe como marcadores,
cartulLnae, etc. Lae t.mágenes yo lac conelgo. En
ocaELonea se aaca el dlnero de caJa Denor, p€ro casl
elempre por pedl-doe que ee hacen meneualmente".

Inveetigador: ¿El hoapltal guarda u¡r archlvo de fotoe de

Iag cartelerae?

Marla H. Vlllanueva:

"No, yo tomo lae fotos, de lo que yo hago, guardo un
archlvo de fotoe para ml y mando otro como eI
infor¡ne que ae debe presentar a la gecclón departlcJ,pactón eocfal de Ia Secretarfa de Salud.
Claro eEtá con üoda la lnfornaclón de Io que ae ha
hecho en el mea en cuanto a partl,clpación gocla1".

4-1.3 Anál!.ola de mdlo de counlcaclón utlllzado ¡¡or

ras Promtoras de sarud: Rotafolloe. Los rotafolloe eon

loe medios lmpreeoe de carácter netnqente vlgual gue

permlten a las promotorae de galud expllcar loE temae de

ealud que Ia comunldad neceelta conocer.
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Cada notafollo expllca de manera muy dldácttca un BóIo

tema de ea1ud. Materlalnente cada roüafollo eetá hecho

de cartón cartullna y contlenen un eeplral que facilita
la movlbllldad de sus páglnae. A travée de un promedlo

de 15 hoJae Ee preeenta un tema apoyado en lmágenee

anlmadae, con colores llamatlvoe que lmpaetan

vleualmente.

A contlnuación ae pres€nta r¡no de log rotafollos tltulado
"f,ag Vacunag", cada uno de eetoe medlos enEeña cómo debe

eer utillzado.
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Retonando eI capftulo de Análieie de los Medloe Vteualee

cotrro lae cartelerae, €€r neceEarlo traer de nuevo loe

Recursoe para el Anállels de loe MensaJee deternlnadog

por el Ar8entl-no Danlel Prleto.

Reallzando un anállgle general del medlo vlgual utlllzado
por las promotoraa para comunlcar loe temas de Ealud en

sua vleltae a Ia comunldad tenemoe que estos nedlos

vleualee o Rotafolloe cunplen lag elgulentee

caracterfstlcae:

USO DBL [.EI6I&IE:

Referenclal IndlcatLvo y Referenclal Expllcatlvo: Cada

Rotafollo expllca un tema dlferente en eI cual lndlca

todo lo concernlente a la enferredad gue ae preaentar €rr

el eJemplo tenemoe Ia fnfeccLón Regplratorla Aguda, y

cómo en todoe loe RotafolfoE ee expllca qué es, Dor qué

da, cómo prevenlr € Lnelueo cómo controlar mlentraB E¡e

bueca aelstencfa nédlca.

Cada Rotafollo preaenta un tema dlfcrente que está

lntlnanente relaclonado con la comunldad porque gon los

caEoa de enfermedadee mág conuneE¡ que E¡e presantan en la
pob1acl6n.
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ANALISIS Dts BSf,nflCn¡nAS BASICAS:

Idoa lüriclco: Cada

central.

Roüafo11o prcsenta un tema

Grado de Referenclalldad: En general, eet conpletanente

alto pues ge relaclona con Ia conuntdad. Los rceultadoe

del Conlte de Vlgllancla Epldenlológlca donde ee detectan

lag enfermedades máe preeentadae permlten quc Ia Bente se

lnterege en loe üemae porque guardan relaclón con Bus

vlvenclae.

O¡nslcl.ón: Eete recurso eg ueado por Ia Promotora

la cual reallza un dlecurao que enfrenta a loe euJetoe o

receptoreg con un tema, eI cual ae mantLene en un nar8en

de opoetción de 1o bueno (la salud) y 1o malo

(enfermedad).

ANAI,ISI S BS][II,I STICO :

Vla del BJeq¡lo: Eete elemento ee maneJa en eete

diecureo en el sentldo de que el un nlño adqulere grlpa

eB fácll que la contagie a loe demáa. Se genenallza algo

a travée de una eola experf.encia, de un eóIo lndlvlduo,

de una nota de aLgulen. Log Rotafollos exponen

enfermedadee que se presentan contlnua¡¡enüe en la
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Io gue dan paeo a retomar "la vía del

Pereonallzaclón: Eeüe medlo tlene unag

caracterfetlcas que permlten que haya r¡r¡ alto grado de

pereonallzaclón pueE ee dlrecto, cara a cara, utlllzando
un lnetrumento o hemamlenta para conunlcar meJon. Ee de

esta forma como el meneaJe obtLene reEultadoc máe

posltlvoe porque hay una ¡nrtlclpaclón alternatlva, hay

una retroallmentaelón que le permlte aI receptor quedar

gatlefecho porque ae lnfornó y reeolvló eue dudag. ta

Pregunta: Todoe loe Rotafolloe utllLzan eete recurÉto, el
emlsor realtza una pregunta que es conteetada l¡or el
perceptor y aclarada a Eu vez por el ehleor. EI emleor

pregunta al receptor gué ee Ia Brlpa. EI reeponde y el
emleor de nuevo aclara Eegún au reapueeta. En eI caao

de1 Rotafollo "Las Vacunae" Be lnlcla preguntando "Cómo

a¡rda Ia vacuna a defenderee contra las enfermedades?" Y

Ee procede a reeolver eI lnterroganüe.

Recuperando loe conceptoe de Donig Dondle eobre lae

técnlcae gráftcae aI eervlclo de la expreElón exI¡ueetoe

en el capftulo de loe medloe vlgualee, tenemoa que loe

Rotafollos utlllzados por las Promotorae de Salud

preeentan las eiEuientee caracterletlcag:
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RI'gldez: Loe elementoE se disponen eetátlcamente. ta
vleta ¡¡ercibe el conJunto o la lnagen como exageradamente

eetudiada y callbrada. Eeto ae preeenta porque ee da Ia
neceEldad de presentarle aI perccptor algo dcflnldo,
darle clarldad y preclslón en la ldea que ce pretende

exPoner-

Eeto eg poeltlvo porque

realldad, err el cago de

preeenta el aparato

expllcaclón.

se acerea al ¡¡erccptor con la
Ia grlpa, aparecc qué eB y se

reeplratorLo que preclea la

Sencl-llez: Todas lae lmágenee Eon muy senclllae. Son

comprenc lblee y el,n tantoe elementos que dlctralgan la
atenclón del percepüor e lnpldan flue eccuche la
Promotora. Por el contrarlo, eIla Ie eirve de canal para

comprender la lmagen y Eu Elgnlficado.

Deeüague: Todas lae Lmágenee ee deetaoan en cuanüo aI
color, a E¡u dlgtrlbuclón la cual generalrente ocupa el
centro de la páglna cono el l¡unto que llama vlgualnente.

En eI caso de la Grlpa, el Aparato reaplratorlo ae

encuentra en el centro, cael todae lae lnágenes guardan

egta poelclón en loe Rotafolloe-
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Roallm: Las fornae hacen relaclón aI utrndo real lo que

permlte preclear, acercaree máe a la experlcncla del
perceptor y hacer la lnformactón mucho mág clara. Se

utlllzan códlgoe vleualee gue el percepton entlende, el
eabe cuál sE el aparato reeplratorlo, conoce algunae

formae de loe pará,eltos, lae 1¡nágenee de Los Rotafolloe

ldentlflcan J.mágenee gue Eon conpatlblee con su nlvel
cultural

Estoe rotafollos aon un

Salud porque preeentan

expoelclón y depende de

comprenelble cada tema,

explj.cado, sólo elrve

meJor un nensaJe.

buen apoyo para lae Promotoraa de

claramente loe obJetlvoe de cada

la Pronotora de Salud hacer o nó

porque el Rotafollo neceglta ger

de herramlentag para comunlcar

4.2 HEDIOS El.BerTO[fI@S

Seg¡in Marla LuÍea Murlel y Gllda Rota en sua eetudlos

eobre Ia claelflcaclón de loe medloe de comuntcaclón, una

emprecra puede comunÍcarEe con auB ¡nibllcoe tamblén a

travée de loe nedloe o canaleg de comunlcaclón

electrónlcos. Eetoe medloc ee dlvlden en:

Hedloe de gran alcance

Medloe que ee dlrlgen a audftorfoe esryr€clallzadoe

Y de peraona a persona



De log tree
L28

medloe electrónLeoe anterlonee no€t

centraremos en loe medlos de gran alcanec: en general,

eu prLnctpal caracterfetlca ee precleamente el que rlega
a una gran parte de la poblaclón en foroa honogénea y con

gran rapldez. Eetoe medloe reguleren de una tecnologla
nuy compleJa para trangnltir lnágenea y eonldoe, en el
caeo de la televlglón; o rlntcamente eonldog en el caso de

la radLo.

Pararelo a eetoe medloe tenemoe loe eretemae de locuclón
que aon un euetituto mecánlco y electrónlco que r¡ermlte
la tranemÍeLón slm¡ltánea en una direccfón de

comunfcactonee oralee a grupoer maslvog.

LoE sletemae de locución ae ugan en prlmer rugar para

tranemltlr lnformaclón neducida de carácter aproplado y
pueden hallarse en lnetalaclonee móvÍlee o flJac.

Eetos medLoe de conunlcacfón electrónicoe cetán en

prlmera lnetancla planteadoa para ¡randee audltorloe
ademáe gue tanblén neeeeltan de u¡1 ar¡lón preparado.

Generalmsnte contlenen una:

Redacelón breve

Palabrae elmplee

Tema rinlco

Técnlcae radlofónlcae del habla
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Repetlclón lntellgente de loe puntoa lmportantea

Tema y/o locutor lmportante

A ¡nrte de eetae caracterfetlcas, los medLos de

comunlcaclón electrónlcoe ee valen necesarlamente de la
expreeión verbal, deflnlda por el argentlno Danlel Prieto
como un recureo expreelvo proplo de lae nelaclonee

Lnnedlatae de la r¡obraclón, eee eetllo coroqulal, eera

expreeLvldad, esa namatlvidad, 9ü€ llega a todos no eE

máe que una ampllflcaclón de la nanera de relaclonaree,
de dlrlglree a loe denáe en la vida dlarla.

EI lenguaJe hablado eer Ia fuerza de una vlda hecha

palabrae adecuadas y el couunlcador quc maneJa el
lenguaJe cotldlano tendrá una gran capaoldad de

comunLcaclón.

En eete tlpo de comunlcaclón lntervlene la voz que no eg

máe gue er regurtado der eefuetzo flelco de trnoc órganoe,

normatlzados por un tlenpo, run rltno y unaGl

canacterletlcas lnpuestaa por Ia eltuaclón emotlvo-mental

gue vLve la pereona. r,a conblnaclón de laE varlaclones
mueiealea con lag varlacloneg emoclonaree produclrá el
tlpo flnal de voz gue presentará el meneaJe y agf gerá:

rrna voz éepera o melodloea, suave o domlnante,

melancólÍca o enérgJ.ca, naeal o ahogada, I¡oderoea o sln

Unlvarstdad Aul6noma de

sEccloN ErBuotEcA
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allento, sugurrante o deeafiante.

El hombre de radlor 6rl eI que englobamos al eecritor, Bl

productor, al locutor o lntérprete debe conocer y eetar

convencldo de la fuerza y de Ia rlqueza de la voz hr¡mana

para utillzar todae lae capaoldadee de generar mensaJee-

En Ia voz hr¡mana, ademág de palabrae encontrarnoe

expreslonea: rlsaB, eueplrog, eollozoe, balbuceoÉr,

gonidoe guturalee, etc, que a au vez cxpresan menEaJes.

Eetag expreelonee debemos eaber ma¡¡eJarlae y utlllzarlas.

Muchoe eon loe poderee de la palabra. Walter Alvee

escribe de Ia palabra Io etgulente: "He dlcho anüee gue

la palabra hablada ee el máe poderoao recurero que puede

uEar un eecritor en una producclón. Ratlflco 1o dtcho.

Eeta palabra hablada, no obetante, adqulere r¡na dlnenelón

aún máe alta cuando es ugada por algulen que ¡rucde

doninar todoe loe recurgoe de la voz. Y esog recurBoa

Eon muchoe: lnflexión, textura, color, perEonalldad,

vocal, dlnámiea, lenta, ráplda, fuerte, En¡ave, baJa,

alta, brlllante, oEcura, trlete, fellz, etc".

Cr¡ando en un dlecureo el orador uBa palabras lnadecuadae

cauea un mal entendldo; al loe oyentee a su vez, Io

rn¡elven a utlllzar en el eentldo deforoado en que 1o

captaron, eeta6 palabrae en poco ee tornan eln valor, y
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cauEan confuBlón.

Flnalmente, eer lndlepeneabLe recordar gue un buen Emlsor

debe aprovechar lae nuevag comblnacloneg (múslca, efectos

amblentalee) efectuadaE por la electrónlca ya que eetag

se han creado para enrlquecer el meneaJe y por Lo mlemo

Ia comunlcaclón hnmana.

4-2-L l{edtoo Electrónlcoe cn el hoatr¡lta1 local "Ulplano

Taocón Ch¡lntero". El hospltal local "Ulpiano Tagcón

Qr¡lntero" euenta con un sletema de perlfon€o conpueeto

por un preampllflcador eI cual conülene un clrouf.to

lntegrado y una bovlna gue permlten controlar eI volumen.

A dlfenencla del ampllflcador que permlte mezclan la voz

con la mriel-ca y otros efectoe de eonldo, Bl

preanpliflcador eóIo es apto para emltfr Ia voz del

locutor debtdo a au poca potencla.

El preampllflcador Ee allmenta de eorrlente que puede Eer

de doe clagee: comlente dlrecta (baterfa de un vehlculo

12 voltloe) o corrÍente alterna (transformador o tona de

energla-l1O volüfog). Aef miemo eete aparato Ee une a

una corneta la cual permlte la eallda del eonldo eon un

aleance de 30 vatlog (o 60 clcloe en congumo). Para gue

eI neneaJe lle8ue a Ia comunldad el locutor utlllza un
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auricular preerlonándolo para permltlr la eall,da de voz.

Es neceearlo regaltar que eLempre eeta preslón eB

eecuchada antes de que la voz ealga aI alre.

Generalmente el perlfoneo Ee reallza en horae de la
mañana, preferlblemente entre lae 9 de Ia mañana y las

11, o en horae de la üarde, 5 a 7 p.n. cuando Ia fanlIla
Ee encuentra reunlda en eaga. Loe comunlcadoe ge emlten

tanto €n eI municlplo de San Pedro cono en auo

corregLmlentos donde el hogpltal cuenta con pequeñae

aedeer Bel asl cono ee ublca el vehlculo (anbulancla) para

perlfonear en lae principaleg eequlnae en lae cuales ge

preeenta máe afluenefa de públlco.

De Ia dlfusión de loe mensaJee a travée de esüe medlo

electrónLco ee encarga el aeñor Ovldlo Hurlel, conductor

de una de lae anbulanciae de la Lnetltuclón y

eeporádfcnrnente también reallza Ia locuclón, la Doctona

Dlana Forero qulen aetualmente labora cono Odontóloga

cumpllendo eu año rural. Son elloe loe encargadoe de

reallzar los textoe cuando eetos no e¡on dleeñadoe por Ia
adminletraclón del hogpltal, aungue ea necesarlo rcealtar
gue Ia ldea núcleo o el tema parte lnlclalmente de la
Secretarfa de Salud del Valle del Cauca puea eg eEte el
lugar donde se pro8ranan todae lae actlvldadee que debe

reallzar cada hoepltal en eu área de cobertura. Só1o el
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se detectan neceeldadee y problemaa en Io gue ee reflere
a ealud en la comunldad, ee cuando dlcha enüldad ürabaJa

reallzando emlglon€a acordee a loe mlgmos.

El ¡¡erlfoneo ae lleva a cabo del¡endlendo de la actlvldad
que ee pretenda eJecutar es aef eomo eete anáIlets eubre

lae actlvldadee programadae y para Lae cualee se

dlfundleron dlferentee emlelonea en 1o quc a Jornadae de

Vacunaclón (Septtenbre), de Aeeo (Septlenbr€) r

Tuberculoeis (Novlembre), de Prevenclón del Sida

(Diciembre), ere reflere.

La Radlo entendlda cono un medlo de cout¡nlcaclón con

orlentaclón educatlva es Ia baee de este anáIlele ya que

utlllza log mLEmos mecaniamoe y exlgenclac de1 lenguaJe

radlofónlco. Aef como Ia rad!.o ee eonldo eI porlfoneo

tanblén 1o €Br y como aflrma Anable Roearlo¡ BB debe

preeentar aI oyente un eonido que aea agradable, con un

meneaJe que combine palabra, múelca, efectog de eonfdo y

eI ellenclo.

Para anallzar eeüe nedlo electrónlco a partlr de una

perepecttva enmancada en el contexto del elgnlflcante,
entendldo como la forma en que ee preeenta un nengaJe

empleando Ia oralldad, tenemoc que Marco Polo Torrcg en

eu texto eobre "Locuclón Radlofónlca" aflrua gue cuando
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E e escrfbe para radio Be requletre hacer ueto de un

IenEuaJe claro y dlrecto, un eetllo y cllencio.

IpnguaJe Claro y Dlrecto:

La clarldad conglete en:

1. No poner muchae ldeag en un sólo párrafo.

2. No uEar palabrae dlflcllee de entender Para su

audltorlo. Por eJemplo, harfamos nal eecrlblendo Para

una audlencla canpealna 1o elgulente: "Pcse a nuestro

afán pereuaalvo, no logrn'noe eonvencerLe del Eran valor
protelco del cobaVo".

Dlrecto:

Slgnlflca que hay que declr lae cosas eln rodeoe

(evltando lae oraclonee eubordlnadas, lae nctáforae y lae

conetrucclonee de lae oraclonee rebuecadae). BJemploe:

"egtoy aquí, €fr eete altar de la llbertad, eetoy aquf en

eeüe eecenario de la Juettcia, eetoy agufr €r eEta üarlma

de Ia democraela, eetoy aquf en eete teatro de la
hletorla, para declrlee degde este amalgama h€rolca..".
La manera máe recomendable es eecrlblr cono se habla,

ponlendo euJeto-verbo - complemento. Cuando eecrlba Para

Ia radLo, escrlba prlmero y luego

determlne el Euena a lenguaJe oral.
Iea en voz alta y



Eetllo:

Cortado: evlte lae oraclones

cortae, de pocag sllabae y, con

punto aparte y seguldo.
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largae. Uee palabrae

mr¡cha frecuencla, eI

Senclllo: en radlo Ee ueran palabraE fácllea quc

emI¡aten con el códtgo del deetlnatarlo. No compllquo Eu

llbreto¡ no eetá eecrlblendo para un púbIlco de técnicoe.

No está eecrÍbiendo para personas de cultura egcrlta,

elno para peraonaa de cultura oral.

Coloqutal: con Eu llbreto ueted pretende lnlelar
una convereaclón, l¡n dláIogo. Ueted habla al ofdo de un

oyente. Nr¡nca plense que habla a r¡na muchedunbre, aunqué

muchoe Eean loa que a ugted le eecuchen. La convereaclón

radlofónlca ee lntlma, cara a cara, runo a uno.

Sllencio: Cuando hablamoe de lenguaJe radlofónLco

no eolemos lnclulr aI ellenclo. Sln enbargo, la radlo

valorlza el elLenclo y 1o ha lncorporado cono uno de los

elementos de eu lenguaJe.

No hay que confundlr

radlofónlco-

e1 ellenclo con eI bache



Loe ellencioe eeg¡in

eategorlae: elIenclo

relatlvo.
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Máxlno EEtévez pueden eer de doe

abeoluto y ellenclo de nedtda o

Se

Loe ellencloe abaolutog

guelen lndlcar eecrlblendo

eon ellenclog de palabras.

Pausa.

Los gllencloe de medlda o relattvoc Eon aquelloe que

lluetran efeetoe o egtadoe de aneledad, por eJemplo el
Jadeo.

Para anallzar el algniflcado de loe meneaJee que se

emiten en eete medlo eleetrónleo o ¡rcrlfoneo, I{alüer

Alvee en Eu manual de la CIESPAL, expone lae "15

eetrateglae de loE I¡equeftoe formatoB", en egte preeenta

su experlencia en el a.ño de 1.954 cuando loE brltánlcoe
le recomendaron tomar un curso de radlo con el eefior

George H111, de qulen aprendló La palabra CARE la cual

convlrtló en INCRA para expllcar gu elgnlflcado asf:

INCRA: Intellglbllldad + Correcclón + Relevar¡cla +

Atracclón-

1- Integlbllt.dad:

Toda lnformaclón que salga aL alre debe BGr lntellglble,
ee deelr, comprenslble. EE éeta la eondlclón que permlte



que un Brogra¡na Eea claro.
por medlo de las elguientee
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La lntellglblltdad Éte logra

pautaa:

a. Clarldad técnlca: dependc de un adecuado

mantenlmlento de los equlpoe y aparaüoE de Srabaclón y

trangmiglón, de una correcta modulaclón en la congola,

comblnaclón agradable de voz y eonldoe (lncluyendo

músiea), buen tratamlento acúetlco del estudlo, ublcaclón

adecuada del mlcrófono frente al locutor, vocallzación

clara, etc.

b- Yoz coqprenatble: al habLar por radLo, el loeutor

debe uBar su voz natural; evltar caer en excesos, tales

como grltoa eetrldentee o Buaurrog.

c- Ideas cla¡ag: para gue Ia lnfornaclón sea

lntetlglble ee deben üener blen dellnltadae y deflnldaa

Iae ldeae que ae van a exponer' o gea, hablar "conectando

la lengua con el cerebro y el alna".

d. Concepüoe elqtlea: hay que tener slemPre Presente

que loe radlo-escuchag conetlüuyen un gruPo muy varlado,

heterogéneo. Entre loe oyentee ee cuentan Personas u¡uy

lngtruldaE al lgua1 que personag de baJo nlvel cultural y

educatlvo. Por Io tanto, Ioe conceptos, por muy elevados

que Eean, deben einpllflcaree al má:<lmo, a fln de que



138

puedan ser comprendldoe por todoa loe oyentee.

e. E¡r¡¡oolclón conelga: como una conaecuencla obvla de

lo anterlor, la expoetclón de los conceptos o fdeae debe

ser bien demancada, ell,nlnado elementoe lnneceeariog en

Ia tnformaclón. Por tal motlvo, eer convenlEnte uaar

fraeee cortae y preclsae.

f . Consün¡cclón cetétlca: la redacclón de la
lnformaclón debe haceree en forma adeeuada, reepetando

lae normae granatlcalee y haclendo un buen uso del

ldloma. En cuanto aI léxlco, egte debe ser aenclllo, ein

rebuscamlentoer pero sln vulgarldadee.

g- terU¡ra.fe hat'lador Bo llterarlo: Ia lnformaclón que

ee redacta para una trangmlelón radial hay que eecribt¡rla
tenlendo en cuenta que será escuchada. Por Io tanto, hay

que evltar el uso de lenguaJc florido, proplo de lag

obrae llterarlas, que han sido eecrltae psra een leldas.

h. Pree€ntaclón lnfornal, I¡ersonal: en eete ¡¡unto

aborda¡noe doe aepectoe: el locutor ante el oyente, y la
adecuada preaentaclón de los hechoe. En eI prlmero, €l
locutor debe aeumir una poeición de acercamlento ernlgtoso

al oyente, evltando caer en lo eolemr¡e. Bn el segundo

aepecto, convlene recordar que toda actlvldad humana
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tlene como centro aI honbre mleno. Por tal razón, Ios

hechoe ee exponen tenlendo como protagonlgta o punto

central al horrbre ( eer concreüo ) y no ldeac o

lnstltuelonee (eeree abetractos) .

2. Correcclón.

Toda lnformaclón debe ser correeta. Pero adenáe de serlo

en eru contenido debe declrle aI oyente por qu6 es

verdadera: dar a conocer las fuentee de lnformaclón-

Para que una Lnformaclón no peque de lncorrecta hay que

obeervar clertae normas:

a. Inveatlgaclón coq¡leüa: eB precleo agotar todae lae

fuentee de lnveetlSaclón antee de emltir una lnformaclón.

Hay gue tener en cuenta que todas eon lml¡ortantes. Sl en

determlnado lnetante deJanoe de recurrir a una eola de

ellas, eataremos eomlendo el rleego de perder un dato

fundemental de la lnformacLón que afectarfa Io correcto

de Ia mlema.

b- Iq¡arclalldad: he aqul un punto clave e

lnl¡ortantfelmo de toda actlvldad periodletlca o radlaI.
Ee er¡mamente dlflcll ser lmparcla1eE dada nuegtra

naturaleza hunana, sueceptlble de errar. La

lmparcialldad eB un reto que todo buen ¡¡erlodlEta debe

enfrentar con una flloeoffa: ante todo, honeatldad. El

ll¡ivcrsidad Autúnoma ds lcfldrñb
SECCION EIBLIOIEOA



buen perlodieta debe ser honesto al e:rl¡oner Ia

aunque éeta aea contrarla a aua lntereeeg.
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realldad,

c. h¡reza lnfornatlva: una Lnformaclón obJetiva exlge

que qufen la vaya a eumlnlatrar Be des¡roJe de todo

BreJulclo. Sl blen ee dlce que "todo ee eegún eI crlgtal
con que se 1o nire", egto no eB valldo en nueatro caEo,

porque eI cristal con gue el perlodleta mlra ee el de la
obJetivldad, a üravée del cual 1o negro es negro y lo
blanco ee blaneo,

En cuanto a lae notlciae, éstae el que neceeltan Ber

puraa, €B decir tlenen que Eer enfocadaE con aquella

obJeülvldad y la lmparclalldad tfenen que eatar pregentes

en toda noticLa.

Relevancla

máe J-mportante en toda pnogra¡nacLón radlal ee el
oyente. Por ello toda lnformaclón que se eelecctone

debe tener funportanela para é1, dcbe eer rclevante. Una

lnformaclón ee relevante cuando logra que el oyente Ee

nlenta dlrectamente un actor de loe hechos gue tal
lnformaclón deecrlbe. Es neceearlo, pues, "¡)eocarlo",

ganáreelo con coEaB que eear¡ de Eu incumbencia. Para

Iograr eete efecto ee preclsa poner en práct1ca algunae

reglae, tales como:

3-

Lo
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a- Conocer a Ia audlencla: para hacer radlo es

necegarlo conocer las coetu¡nbreg y clrcunetanclag de loe

oyentee. A partlr de este conoclmlento es Er¡cho náe

fácll hacer progranae¡ que Bean relevanüee. Ademáe,

tenemoe gue encontrar eI momento adecuado para poner en

el alre taL o cual programa eegtln lae convenlenclae.

b. Pglcologfa hrnana: un prlnclplo fundanenüal de una

emleora educativa coneigte en conenzar er¡mlnletrándole al
oyente Io gue a ét Ie 8ueta, couto una vfa Pnlnsrla de

acercemlento. Postertormente lee correeponde a log

programadores hacer relevante Ia lnfornactón gue a au

audiencla, deede eI pr¡nto de vleta educatlvo y cultural,
le hace falta. Por eeo ee tan lmPortante conocer la
pslcologla, no eolo del lndlvlduo slno del medlo eoclal

en eI que ee deseiln¡elve.

c- Bl oyente com lndlvlduo: aI hablar por radlo, hay

que penE ar que Be l-e dlrlge Ia ¡¡alabra a una sola

persona, no a mlllonee. El locutor dcbe tomar el

mlcrófono, cotr¡o sL fuera su únlco oyente. Eeto noE hará

eentl,r máe geguroe de noeotroE mlsmoe, nenog ncrvloaoc y

permltlrá que la preEentaclón Eea lnformal., Pergonal, no

eolemne, puesto que La demaelada serledad o eolemntdad

puede neetarle atraccLón al progra.na.
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d- Ponerge en el lug¡ar deI oyente: elempre debemoe

lmaglnar que eE lo que nueEtro oyente quLelera ofr, qlué

preguntarla é1, de qué ectaria pendlente. Partlendo de

a111, confecclonaremog la lnforrnaclón. Hay que partlr de

la baee de que el oyente no eabe todo. h¡ede

lnaglnáreelo como a un nlño de 12 añoa, pero eunamente

lntellgente. Por eJemplo decir: "En Bucaresü capltal de

Rr¡mania. . . ", "Pérez de Cuellar, Secretarlo Gieneral de la
ONU...", etc....

4. Atracclón.

Puede E¡er que el neneaJe reúna loe tree requlsltoe

anterloree: lnteIlglblIldad, correcelón y relevancla,
pero el a nlvel Eonoro no Ee explotan los reeurE¡o€r que

hacen que el oyente stga en al elntonfa, no se lograrán

loE obJetlvoe a caballdad. La UNESCO recomlenda una

"regla de oro": dedlcar el 2OX del proÉ¡ra¡r¡a a lnformar,

eI 80X a entretener. EEte entretenemLento puede eetar

matÍzado con un toque de humor, múelca, etc., eegrln lag

exlgenclae del caeo.

Los el-gulentee son loe elementoe que caracterlzan un

progrema atrayente:

a. Pregenüaclóa áS11: el preaentador ha dc poaeer

dotee eepeclalea que lo hagan un "¡>erBonaJe" a gulen

loc

loe
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oyentes algan alempre eon Srar¡ lnterés. Un Progra.na

preeentado con agllldad elemPre eetará en los Prlmeroe

Iugarea de elntonia. Por ello el Presentador tlene gue

estar "ganándoee" a la audÍenc1a en cada rcncnto. De 1o

contrarlo, el prograr¡a ee tornará monótono y ¡¡erderá

sintonfa.

b- Varledad ds resurgog: para que La preecntacLón sea

ágll, loe recursoet sonoroe deben ser bactante varlados.

Por eJenplo, un docr¡nental debe recumlr a la mayor

cantldad poglble de recurEos para que el prograna sea más

atrayente: dlálogos, chletee, entrevletaE, mrleicae,

poeefae, efectog, etc.

c- Hisgueda aproBlada dcl fomaüo: se8rfui eI contenldo

del progra¡Da, se debe adoptar un formato eePecfflco. Por

eJemplo, Bl eE programa lnformatlvo, €1 formato aProPlado

eerá el de Ia notlcia- St el progra¡na eet recreatf.vo, el

for'nato podrla eer la revleüa, mrielca, hr¡mor' etc.

d- VeotLrenta rnngl-naülva: a todo prograna se le debe

dar una veetimenta aproplada: múslca, efectoe, varledad

de voceE, eüc. No hay que olvidar que el pa¡¡el que la

veetinenta Juega en el prograna tlene gue eetar de

acuerdo con éete. Loe doa, prograna y vectlmenta, deben

estar en una perfecta armonfa. Cualqul,er urlelca o efecto
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Eonoro debe tener eu razón de eer.

4-2-t-L Anállale del Porlfoneo No- 1- SIDA.

Emfelón: Dlcf.embre 4 de 1996

Públlco: DestLnaüario: San Pedro Valle

Locutor: Dlana Forero.

ObJetlvos: A través de un deeflle que se reallzó en el
munlclplo, se Llevó a cabo la cam¡¡aña de prevenclón del

SIDA, pues Dlclembre eetaba dedlcado a egta enfernedad-

Por medio del perifonEo Ee alertó e lnformó a Ia

comunldad sobre la mlsma. Eeta ee complemcntó a travéE

de talleres ofrecldos por las promoüorag de ealud y las

carteleraE.

llensa"f e:

El prograrna naclonaL de prevenclón y control de lae

enfermedadee de tranemtelón ee¡{ual SIDA del Mlnleterlo de

Salud ha dlseñado la lfnea amtga de lnformaclón eobre el
SIDA. Todae lae preguntae y neepueetag eobre egte tena

las puedo obtener en la llnea anlga I n1l 800 10 334.

(Bache como reeultado de Ia preelón del aurtcular, egte

bache ea una pausa o gllenclo prolongado que deJa al
oyente en Euspeneo con Ia eeneaclón de que el meneaJe ha

concluldo.
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Atguna vez Ee ha Preguntado el eI SIDA se ve en la cara?

Sl exlste vacuna contra eI SIDA? Cuálea eon lae pruebae

para eaber el algulen eetá lnfectado Por eI vlnua?,

(eco). Dónde 1o puede ayudar el eeüá vlvlendo en el

vlrue? 8ué (e) enfermedadee de tranemlslón Eexual y

cuálee Bon sug manlfeetaclones? (Bache I¡or Preslón de

aurlcular) Anlgo, eabla que eI año 2 n1l (voz con

a1ülbaJoe) una persona con SIDA Por cada fanllla
colomblana?, entre máe pareJag sexualeg con náe rlesgo.

Cada 20 eegun. Cada 20 eegundoe se contagla una P€re¡ona

con SIDA en eI mundo. No corra rleegoe eeñale f lel a etu

pareJa. Declda, au vlda o el SIDA. Prevén8ase. Qr¡lere

Eu vlda? , oJo con eI SIDA. (Bache Por Preglón de

auricular). PrevenLr cueeta n€noa' use condón. I.o ln eg

prevenlree del SIDA. Et SIDA eg la mucrte por eao no

eEcoge. (Bache por preElón de lnterruptor). Reeuerde

que el hoepltal "Ulplano Tagcón" lo eeta lnvltando aI dla

mundlal de la lucha conüra el SIDA. Sabee gué eg eL VIH?

es eI vlrue de lnnunodeflclencla humar¡a. Cr¡ando se

encuentra vlvlendo cn el orga¡rleno 1o lnfecta hacléndolo

más vulnerable a oürae infecclonea. Cómo eabsr el eree

poeltlvo del VIH?, medlante r¡¡r ex¡tnen de aangrc, €1 cual

ee mLden loE antlcuerpocr eepecfflcoe que eI organlemo

crea para eu defenea. (Bache por prealón de aurlcular).
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Quléneg ee afectan con eI vlrue. Todoe los EereB

hr¡manoe, hombree, muJereg y nlñoe que cgtán exPueetoe a

contraerlo. Importante. Cómo Ee tra¡remlte cI vlrue?, aI

eostener relaclonee gexualeg con pergonaa lnfectadaa y

eln uear lae debldae medldae de protecclón, aI compartlr

elementoe de uao pereonal como lnetrum€ntoe

cortopulzantee, Jerlngag que hayan estado en eontacto con

Earrgre lnfecüada.

AI reclbLr tranafuslonee dc Eangre o ErrE¡ derlvadoa que

eetén lnfectadoe. Directamente de Ia madre lnfectada a

eu hiJo durante el embarazo.

Acompañenog a la camlnata del dfa lnternaclonal del SIDA.

(Bache r¡or prealón de aurlcular). OJo am18o, la
eexualldad corre con responeabll.ldad. Qulere eu vtda?'

OJo eon eI SIDA. Sln anor nl plo. La proroleculdad ee

lgual (ee nota rLea en la vozl aI rlee8o. I,a fldelldad
tgual a la eeguridad.

Con preeervativoe el plo. Atentanente. Charlle.

Demoe agradeclmlentoe a Ia Alcaldla Munlcipal' Pollcla

NacÍonal, Cuerpo de Bo¡¡beros, Hoepltal Ulplano Tagcón,

Coleglo José Antonlo Agullera (voz baJa) AEullera (voz

alta). Coleglo Prlvado Jorge Ellecer Galtánr pop habernos
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canlnata del dlapartlclpado

lnternaclonal

y acompañado en eeta

del SIDA, Braclas.

Dr¡raclón de la Er¡lelón: 4'25" -

Eete meneaJe pnesenta deede la perepectlva del

slgnlflcante o la forma cómo ee emlte a Ia comunldad' Iae

elgufenteg caracterf gtlcae :

1- Eetructura de la hl.slón:

La emlelón o audlclón entendlda como 1o que Eale al alre
y eE captado pon la audlencla fue expueeta del glgulente

modo:

EL menEaJe inlcla preeentando r¡¡ra lfnea anlga (980010334)

en la cual ee reeuelve lnterrogantee eobre el SIDA, lucgo

E¡e emlten unaa preguntae gue pretenden cueEtlonar al
oyente de manera que el SIDA adqulera una lmI¡ortancla

para el mlemo. EneeÉuida ee pro!¡ueve el üema a tnavée de

unas fraees que dan paao a lnformar gobre el SIDA,

finalnente se concluye la audlclón con otrae frases de

promoclón aeerca del culdado que ee debe tener con lae

enfermedadee de tranemielón eetnral, en especlal, el SIDA.
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2- tenguaJe claro y dlrecto:

EI lenguaJe que ee ut1llza en esta emlelón no es muy

claro ya flue eete contiene térmlnoe que no fueron

comprendldoe por varloe perceptoree tal ee el caso de

"proElgculdad", "elementoe cortopuzanteg", "antlcuer¡log",

Eon palabrae que pudleron dletorelonar el mengaJe o

permltleron que al mieno se Ie regtara lnterée.

Aparentemente el emleor no conprendló que en la eomunldad

eanpedreña ee encuentran tanto altoe como baJoe Bradoe de

educaclón por ende, el mensaJe fue efÍcaz en la manera de

gue fue entendlble para qulenee comprenden eI elgnlflcado

de esta termlnologfa.

El lenguaJe no eB dlrecto pue6 repLte Lnformación que

hlzo el meneaJe largo y monótono, esto eE

contraproducente porque La duraclón de Ia emisión no fue

lgual a Ia dlstancla, eB deeLr, la persona flue Ee

eneontraba en eI punto X eEcuchó solo parte del mengaJe

ya que eete fue demaeiado exteneo y como ee preeentó en

un deEflle por lae prlncipalee calles puea entonces no

fue mucho eI tlemE¡o que se detuvo para que Ia conr¡nldad

eecuchará eI perifoneo, eeto hlzo que el meneaJc de

cierta man¡era pendiera eu eflcacla. De otra parte¡ €E

necesarlo recordar que el oyente el.empre eecucha eI
prlmer pámafo del texto, al encuentra lnterée en el
mleno segulrá pendlente de Ia lnformaclón pero eete



mensaJe eE tan extenao gue se

fue egeuchado totalmente.
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puede aae8urar que nunca

g. Betllo de namacf-ón:

Para analÍzar el ectllo eE necesarlo reealtar que este

meneaJe aI eecucharlo, no auena a lenguaJe oral, es un

egcrito que no preeenta un eatllo definldo ya que recurne

a fraeee largae con palabrag que en ocaglonee no

empataron con eI cód1go del destlnatarlo (como lae

menclonadaE en eI punüo anterlor). Tal vez el egtllo
tlene algo de coloqulal puee eI emieor trata de acencarge

aI oyente, de dtrlglrse a uno eólo y no a una

muchedr¡mbre. Se utlllza un lenguaJe peraonaLlzado, como

por eJenplo: "Amlgo, eabfa que...", "Qulere Buvlda",
"Cómo eaber el ere€¡ positlvo deI. H?", oI locuton ee

dlrlge a cada I¡ercepüor tndlvldualmente.

Vale la pena deetacar que aungue lae fraeea aon largae

reeulta [¡oeltlva la lntenclón de valeree del punto aparte

y eeEuldo para darle agllldad y enfatlzar el cenüldo del

meneaJe.

4- Sllcnclo:

En eete meneaJe e¡e reeurre el ellenclo, pero no como un

elemento de1 lenguaJe, etno como un bache que reeulta
moleeto para el desüf.natarfo puee da la sengación de que

thiwnid¡d Aul6nom¡ d¿

sEccr0N EtELI0TEcA
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eI mensaJe ha concluldo, eete bache ee resultado de Ia

prealón del lnterruptor del aurlcular que Be actlva

cuando el locutor ee dlepone a emltlr Eu voz. Adenáe' no

eólo eI ellenclo que se perclbe reeulta moleeto glno que

el Locutor actlvó el lnterruptor Jueto cua¡rdo habla y

eeto hizo que ae escucharan entre otroe, comlenzoB de

fraee como eI gLgulente: "AmoB agradeclmlentos" en lugar

de "Damog agradeclmlentog".

5- BI contenldo egtá ordensdo adesuadamnte o no.

En eete meneaJe el contenLdo no E¡e encuentra blen

eetructurado pueg no atrae aI perceptor, no hay

progreelón, un prlnclplo adecuado, deearrollo y final, lo

emltldo luce aln una planlflcacLón prcvla antee de

emitirlo ya gue lnlcla preeentando una llnea a¡n1ga, luego

unaa pre8untaE, unag frasee, lnformaclón, frasee y flna1

del meneaJe. Ademáe que no se preecntan datoe

lnformatLvos que realmente cuestlonen aI receptor eobre

el peltgro de Ia enfermedad, el porqué tanblén Ia Puede

contraer y sua conaecuenclae. El comtenzo ee totalmente

evasivo: "UBted puede coneultar ei tlene preguntae al
telófono X", no eE reconendable aüraer a r¡n oyente con

eete tl¡p de lnformaclón porque a prlnera lnetancla da Ia

eensación de que eI emieor no ete encuentra blen

documentado sobre eI tena o que la lnformaclón no

reeponderá a las lnguletudee del oyente.
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Deede la perepectlva del eigntflcado, eeta enlslón

preaenta lae elgulentee caracterletlcaa gegrírn el enfoque

de Walter Alvee, propLcio para egtoe ncnsaJeE que cerfa

1o ldeal emltlr baJo loe panámetroe de la palabra INCRA:

1- Intellglbllldad:
Clarldad en la lnformaclón.

a- Clarldad Técnlca: El equlpo ae encuentra

perfectamente adecuado para deaempefiar eu funclón: dar

eallda a una voz. Aunque eI exceso de clarldad ea

contraproducente Inrec el aurlcular recoge la voz del

locutor y loe eonldoe que alcanza a captar de1 medio

exterlor.

b- Yoz: En eete mengaJe la voz no ea comprenelble,

preeenta alttbaJoE en ocaefonea y no se manlpula blen el
aurlcular 1o que produce efectoe de gonido cono eI eco,

eI cortar palabrac en eu lnLclo debldo a la Breglón del

lnterruptor del aurlcular.

La voz del locutor tlene un tlmbre abeoluto, ee dectr que

utlllza un tono normaL de convereaclón. Tanto el rltmo

como Ia pronunclaclón elguen cael los patrones normalee

de una locuclón eln mayor carácter emotlvo. Eeto hace

que eI énfaele no ae encuentre en loe contenidoe del



menEaJe slno en laa PauEa€t

La únlca palabra que tlene

L52

que se preeentan en eI mlemo.

énfasie en eI texüo es: SIDA.

En algunoe apartes no eB comprenelble Ia voz porque ee da

una artlculaclón lncompleta, eE declrr B€ omlten letrae

eegún la ley del nenor esfuerzo tal es el caeo de:

"Acompaño" en lugar de "Acompañado", "Joe" en lu8ar de

"JoBé", "inatrunento" en lugar de "Ingtrumento".

EI mensaJe no presenta una buena vocallzaclón.

c- Ideag Clarag: El locutor aparenta tener lae ldeae

elarag que en Ia exI¡oELclón se acentúa y puntúa el

meneaJe eegún el orden de lml¡orta¡rcla, aunque la voz

Buene algo "plana", efn enotlvldad-

d- Bn cr¡anto a las ldeas Claraa, conceptos Slry>Ieo y

E:rI¡ooLción Conclsa, eete mengaJe no deearrolla nlnguno de

eetoe recurgos ya que ee valló de conceptoe conocidoe

eólo por una parte de la couunldad, por eJemplo:

"antleuerPog", "promlgculdad", "cortopunzante". Se

utlllzan fraeeg largaE, con elementoa que pueden no aer

tan neceearloe en Ia lnformaclón: "Dónde 1o puede ayudar,

ei eetá vivLendo en el vlrtrs?". Frase gue no sólo

presenta Ia falta de ex¡nalclón conclsa slno que su

construcclón estétlca ee deflclente ya que no tLene buena
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redacclón de la lnformaclón.

e. teng¡ra.fe hablador Do llücrarlo: Eete meneaJe fue

eecrlto para ser lefdo y no tnterpretado. No ge tuvo en

cuenta gue ]a lnfornaclón eerfa eecuchada y ee ut'1112ó un

lenguaJe florldo, eecrlto para leerlo eln una adecuada

lnterpretaclón.

f. Prosonüaclón lnfor'¡al, ¡nraonal: Eete recureo gl ae

utlllza cuando el locutor ee reflerc al l¡ercePtor de

nanera pereonallzada, a¡nletoeamente, utlllzando térmtnoe

como "Amlgo" , "Acompañenog", "Sabee gué ee eMH" - EI

mensaJe tlene cono Protagonista al hombre' como ¡runto

central y eeto ea vltal Para obtener regultadoe

poaitJ.voe, para lograr tener un acerctnlento con el

oyente.

2- Corrccclón.

La lnformaclón debe Ber comecta.

Aunque la lnformación es corta, es lmParclal' no Ee

preeenta todo un meneaJe blen documentado Por lae

caracterlEtleae del nedlo, Pero los dato6 aon obJetfvoe'

extractadoa de Lnformacl.ón Provenlente de }a Secretarfa

de Salud de1 Valle.
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3- Refcrencla: Iq¡orüancia.

Vale Ia pena reealtar que eete mengaJe toma aI oyente

cono lndlvlduo, ee dlrlge eólo a é1 y le preeenta ce8ún

la pelcologfa, aguel meneaJe gue se ha lnetltuclonallzado

en loe medloe de comrnlcaclón y gue ha proplclado un

enfrentnrnfento ablerto del honbre con el tema "mito", €1

tema "tabú": la eexualldad. Ee ael como no sóIo Ia

locuclón elno la campaña üuvo como eI pereonaJe

repreEentatlvo: los pollltoe. En Ia audlclón, cuando Ee

utillza la fraae: "Con preaervatlvos el plo-

Atentamente, Charlle"

Eeto va de acuerdo a la afÍrmaclón de 9lalter Alvee: "¡>or

ego ee tan lnportante conocer Ia pelcologfa, no eolo del

lndlvlduo elno del medLo eoclal en el que Be

deeenvuelve". Ee agradable eI naneJo que Be le pretende

dar al len8uaJe. En egte caao eÉ¡ Denotatlvo y

Connotatlvo. Denotatlvo porque habla del SIDA en el
ecntido máE eomún, Bl elgnlflcado popular, y, Connotatlvo

porque lae fraeee quc ee emlten, reaflrman el mensaJe y

le permlten al oyente Jugar con aug proplaE experlenclaB,

sug vlvenciae, recrear au lmaglnaelón baJo la connotaclón

de la reconoclda fraee "Eln condonee nl plo" que Ee

popularlzó tanto en la gociedad que podrla aflr-maree ya

ea lü1a flgura del lenguaJe colomblano.
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4- AüraceLón.

El mensaJe no expone recursoEr a nlvel tonoro¡ no tlene

una pregentaclón ágtI¡ B€ preeenta una lecture plana, gln

enotlvldad enmareada dentro de la agllldad que ¡n¡ede dar

un elgno de puntuaelón (eI punto aparte y Beguldo) y eI

humor que ya Ee habla lnetituclonallzado en la gocledad

por loe medloe de comunlcaclón a travée de eu comerclal

de los pollltoe, pero el lnterée ee pletrde por Parte eI

oyente por la monotonla y duracl.ón de eete mensaJe.

La emielón no fue recreada, no hay recuraog Eonoros,

mrlglca, dlálogog, efectoe; eI meneaJe se reduce a

pregentar una voz.

El montaJe total no prellenta el rltmo y la agtlldad que

neceeita, pues el {rnlco recurero Eonoro ee la voz del

locutor ademáe que eE¡ Io únlco que Ee puede utlllzar
¡ntentras ee haga ueo de este equlpo de perlfoneo. EI

Iocutor elempre eerá qulen le de rltno y agltldad aI

meneaJe, de eI depende sl atrae o no al pírbllco, sl se

cnnple o no el obJetlvo, y en eete mcneaJe Ee hlzo

dlffcll pueer la emlslón carecLó de todo tlpo de

enotlvldad.
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n¡bertyul.osls.

Emislón: Novlembre 6 de 1996

Fúbllco: Deetlnatarlo: San Pedro Valle

tocutor: Dlana Forero.

ObJetlvpe: Preeentar la actlvidad sobre la Prevcnclón de

Ia tubereuloeis, qulén la reallzaba, cóoo ee prseenta la

enfermedad y lae medldaE gue el emlsor adoptarfa cgmc)

prevenclón y para curarla a tleml¡o.

Dleusa.Je:

Atenclón, €1 hogpftal "U1pla¡ro Tascón", avlsa a toda la
comunldad gue ee está reallzando Ia canpaña contra la

tuberculoels- Toda persona que haya tenldo tog fuerte y

desgame r por máe de tree dfae puede acencarete aI

hoepltal "Ulplano Tascón", que se le tomará una mt¡estra

completamente gratie, "completamente gratis"r 9E una

eanpaña gue ae eeta reallzando como prevenetón de la

tuberculoefs.

Dr¡raclón de la Enlelón: 29".

Eete nengaJe pregenta desde Ia

slgnlflcante o Ia forma cómo ee emlte

elgulentee caracterfetlcae:

perapectlva deI

Ia comt¡nldad, Iae
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1. Egtn¡ctr¡ra de la hÍolón:
EI mengaJe de entrada, atrae al Ptlbllco con una I¡alabra

muy Eugeetlva: ATENCION. Eetá comProbado que eete tlpo

de térmlnoe van dfrectanente aI percePtor y hacen gue el

ofdo lr¡nedlatamente centre su atenclón en el mengaJe,

eete tlpo de llamadoe deePlertan el lnterée de la

audlencla. Luego eI emleor Ee Pregenüa aef mleno y a etu

vez ]a dctlvldad que realLzacé,, con Eus corresPondlentee

requf.sftos y detalles acerca de Ia mlena.

2- t¿ngl¡aJe claro y direcüo:

Dentro de la forma eete mensaJe logra Ia clarldad Pues no

muegtna térmfnoe que sean dlffclles de entender Para el
perceptor, valdria Ia pena gue ee hublese Preaentado máe

lnformaclón acerca de qué ee La tuberculoels, esto con el

fln de darle mée lmportancla y eentldo a la camPaña.

El comunl-cado eg lndiecutlblenente dlrecto ya gue utLllza

un lenguale oral que recune a un euJeto, un verbo y r¡n

complemento, preeentando una lnüenclón aln nlnguna claEe

de rodeoE como metáforas, conetruccloneg de oraclonee

rebuecadae, entre otroe.

3- Botllo de narraclón:

Se emite eete meneaJe con un eetLlo de narraclón eenclLlo

pueg se ueran palabrae fácllee que empatan con el códlgo



del deetlnatarlo. Ademáe,

deeperzonalldado, cotrro afirma Danlel

meneaJe qlue no ee atrlbuldo a euJeto

lanzan aflr'macl-ones:

¡)€raona", "la comunidad"
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eI meneaJe es

Prletor €E un

alguno. Sólo ee

"ge eEtá reallzando", "Toda

valorlzó el sllenelo
del lenguaJe.

4- Sllenclo:

En eete caso, €1 emleor

lncorporó como un elemento

1o

Seg¡in Má:<lno Eetévez tenemoe que ee utlllzó un sllenclo
absoluto donde ee recurre a loe eilenclos de palabrael.

Estos eÍlencloE permlten que el perceptor atlenda el
mensaJe, procece la tnformaclón, Ie da tlempo al
pereeptor para que reclba el comunlcado y Ie dé sentldo.

5. Bl contenldo eotá ordenado adecuad¡mnte o tto.

Eete mengaJe eetá blen ordenado, lleva una ectrrrctura

lóg1ca y preeenta lteme máe lm¡rortantes de r¡na

lnformacLón: gué, qulén, cómo, dónde. I,o realmente

deetacable ee que egta lnformaclón contrarla a Ia del

elda, eg corta, 1o cual ¡¡ermlte que el perceptor la capte

con máe rapldez y Ia lnterprete mucho máe fécllnente.
Veintinueve eegundoe Bon eI tJ.empo euficiente para

enterar al perceptor eobre Ia lntenclón de1 emieor cuando

ae utlllza eeta claee de medloe electrónlcoe que



requleren lnnedlatez

meneaJe.

l{alter Alveg preeenta lae

Degde la perepectlva del

expone las slgulentee:
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agtlldad en Ia emlslón del

caracterletlcae de un mencaJe.

elgnlflcado tenemoe gue eete

1. Intellglbllldad:

a. Clarldad técnlca: En eeta ocaElón el equlpo téenlco

no permLte egcuchar con clarldad Ia lnfornaclón pues Be

escucha un ruldo que re€¡ulta molesto para el oyente.

b- Yoz= El locutor utlllza una voz natural y audlble'

pero preaenta un error de dlcclónr entendldo esto co[¡o Ia

correcta pronuncl-aclón de letrae, eflabae y palabras co[¡o

componenteg de frageE y oracloneg. En eete eago tenenoe

gue ge expreÉta "tenlo" en lugar de "tenldo".

c- Ideae Clarag: Aparentemente e1 locuüor tlene

clarldad sobre eI tema pero eg Evidente gue ge cometló un

error en demarcaclón de la puntuaclón en el' llbreto.
Esta cLaee de puntuaclonee permlten que Ee lea de eeüa

forma y que el percEptor escuche una lnformaclón gue

lóglcamente luego va a mallnterpretar y ocaelonan

confuelón. En el llbreto una oraclón fue puntuada de l-a

dE 0cekfrr,h

SECC¡ON EIBL¡OIECA
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slgulente manera:

"Toda peraona que haya tenldo toe fuerte y deegarne, por

máe de tree dfae puede acercarge aI hoepltal "Ulpiano

Tagcón"...". Lóglcamente el pereeptor pudo lntcrpretar
que por máE de tres dlae el hoepltal tomarfa mueatras

para detectar la enfermedad. La oraclón debló ser

puntuada eorrectnnente o reallzar un aJuete de tcxto. O,

en eaao, expreear el ülempo de duración dc Ia ca.npaña de

prevenclón de la tuberculoele, ponque en ninguna parte

aparece y ea un detalle lndlspeneable.

d- El nensa"fe: mueetra una expoglclón conclea de

fdeaer üD léxlco genclllo, pero, una lectura uuy plana,

que no logra atraer con fuerza al l¡erceptor. Aflrma

Walter Alvee acerca de la buena interpretaclón de un

llbreto, Io elgulente: "La palabra eeerlta y Ia

lnterpreteacLón hablada van de la mano. Dentro de Ia

Inüerpretaclón hay que eeña1ar Ia na¡rractón dramátlca.

Narrar drana es algo máe. EI verdadero namador eE aLgo

entre un narrador convenclonal (preeentador preferlrfa
llamarlo) y un actor normal. El tlene que "humanlzar"

lae eecenae de una obra, pero aI mleno tJ.empo, Ja¡ná,e deb'e

aparecer como eI acüor prlnclpal". Eg lndiepcneable

colocarle color al boaqueJo de la plntura, lnterpretar el
eecrlto para que deeplerte Ínterée.
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f. Preeonüaelón lnforoal, f¡ersonal: Las palabrae no

fomentan ninÉnin aeercnmlento al oyentc, eonscrven por el
contrarlo, una dtetanela. Eeto es contraproducente

porque eI meneaJe no lla¡na al oyente¡ oo 1o hace gentlr

únlco y le da poca lmportanela, el lnterée 1o tlene eI

emleor como lnetltuclón, el sólo ee dedlca a presentar un

servlcfo.

2- Correcclón.

La lnformaclón es correcta y obJetlva I¡orque es el
ofreclmlento de un eervlcio. t,o deetacable es que el
mensaJe es corto y esto permÍ.te que Ee quede en el
oyente, güB le llegue con rapldez y Eea fáclI su

interpretaclón.

3- Relevancla.

EEta lnformaclón ülene relevancfa porgue preEenta un

meneaJe de lmportancla para todos, B€ muegtra una

enfermedad que puede afectar a cualguiera de loe
perceptores, aunque no ee poeltlvo que no ce utlllce un

eetllo de lenguaJe peraonallzado, 9ü€ le dlera

lmportancla aI perceptor.

De otra parte¡ E€ puede affrmar que eete mensaJe eB

completamente denotattvo pues ae expreaa un elgnlflcado
eobre el eual loe pereeptoree eEtán de acuerdo a pesar de
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Ias dlferentee reaccioneE o eentimientoe-

4- Atracclón.

Inevltablemente Ee cae de nuevo cn el efecto ncgatlvo de

no aprovechar loe recursog que preeenta la técnlca

radial. ta enlslón no fue recreadar no hay m{rclca, nl
efectoe de eonldo. Só1o voz.

El monüaJe total preeenta r1üno y agllldad porgue el
mensaJe ee corto y fue blen paueador no preeentó nlngiún

bache y tlene preeentaclón ágll, ademáe que utlllzó
frasee como "AtencJ.ón", "completamente gratle", eetae

atraen eI ofdo del oyente, Io llaman, decplerta¡r au

lnterée y enfatlzan el meneaJe a travée dcl recureo de Ia

redundancla: gue ae Logra replülendo la fraee

"completanente gratie", pero eI mengaJe sl necegltó de

una vegtimenta .Lmaginatlva compueeta por mrislca, efectoc

de eonido, variedad de voceE y muchoe otrog detallee que

pueden Ber resultado de Ia creatlvldad del emlsor.

4-2-t.3 Anállolo de Perlfoneo No. 3- Jorn¡rda do AEeo

ilunlef.¡¡al.

Emleión:

Públlco:

Locutor:

Septíembre 20 de 1996

Deetlnatarlo: San Pedro Valle

Ovldlo Murlel-
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Obfetlrroe: Se reallzó una canpaña, la eegunda' para Ia

prevenclón de enfermedadee a travéa de1 aEeo o aI

interior de lae cagag. La comuntdad lIcvó hasta eI camo

recolector sua deeechos eólldoe.

llensa.ie:

EI hoepttal "Ulplano Tagcón", Ia Alcaldla Hunlclpal y el
Comlté de partlclpaclón comunltarla, avlea a toda la

comunldad gue eetamoe reall.zando Ia eeÍunda Jornada de

aEeo nunlclpal. Todoe loe deeechos eólldoe que tenBan en

el patlo o en el solar: llantas, caneca€t, etc. Todoa

loe deeechos eóIldoe que tengan en eI patlo o en el
sol-ar, téngalos lletoe que ya vlene el camo reeolecüor.

Eg Ia segunda Jornada de aaeo munlcl.pal.

D¡ración de la Eqlelón: 3€f"

El eiEniflcante en eete neneaJe expone

caracterlEtlcae:

Iae elgulentee

1. Bstrr¡ctr¡ra de la hrstS¡¡

EI emlgor lnlcla preeentándoee y a Eu vez a las entldadee

que colaboraron para la reallzaclón de la actlvldad,

luego mueetra la activldad, loe detalles acerca de la
mlema y flnalmente refuerza el tftulo de la actlvtdad
para reeponder al lnterrogante máe comrln del ¡¡erceptor:
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AUE ES?

2- Ipng¡¡aJe claro y dlrecto:

Eete mengaJe ea totalmente elaro, lncluso, utfllza
términoe que eron reconocldoe por la comunldad como por

eJemplo "patfo" o "Eo1ar, €n IoE puebloe ee común nombrar

a un patlo extenso: eolar. tae palabrae que In¡eden aer

deeconocldae con expltcadae taleg como: "degechoe

aóll,dos", el emlsor procede a expllcar que Eon llantas,
canecag, etc, egto conlleva no eóIo

expllcatlva elno educatlva.

una funelón

Es una emlelón tan corta que logra eer dlnecta, mueetra

un euJeto, un verbo y un conplenento, que reeponden a

unos lnterroganteg báelcos: Qué, Qr¡lén, Cómo, Chrándo,

Dónde- No hay oracloneE rebueeadae, el neneaJe puede ser

lnterprEtado fáclInenüe por cualguler perceptor.

3- Botf.lo de Namaclón:

EI eetllo de narraclón es corüado y aenclllo porque lae

oracloneg no son largae, Bl texto contlene palabrae

cortae, de pocaB ellabae y aparece con freeuencla el
punto aparte y eegutdo. El meneaJe empata con eI códlgo

del degtlnatarlo, 8€ acerca aI tlpo de cuLtura oral que

€re maneJa en eeta comunldad, un eJemplo evLdente: eI
térmlno eoLar. El tlpo de meneaJe, cor¡o lae denáe
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emlslones, contlnúa slendo desPersonallzado, €1 emlgor ee

reflere al percePtor eon fraeee co¡lo: "toda Ia

comunldad", utillza verboe en plural "tengan", no ea

poaltlvo el referirge a toda La couturldad y no cada

oyente en partlcular, eeto no es recomendable en Ia

elaboraelón de loe menaaJee oralee ya que eE neceetarlo

acercarere aI perceptor y Ia úr¡lca forma es accrcarae I¡or

nedlo del- lenEuaJe oral.

4- Sllenclo:

EI emlsor valorlza el eilenclo como un elemento del

lenEuaJe pues 1o utlltza Para exPoner ellenelos de

palabrae, reallzar una buena Pr¡ntuaclón que permlta que

eI perceptor lnterprete blen el mengaJe, eln dar cablda a

eu dietorelón.

5- Bl conüenldo eetá blen ordsnado o no.

El mensaJe Be encuentra en su lnterlor bien ordenado,

puea regponde báeicamente a unog lnterrogantee

tnfonmatlvos: qué ge reallza, qulen, cómo, donde, Porgue'

cuando. Ee una emlalón blen lograda quc lnforna y educa

a la comunldad, le permlte que sea consclente de reallzar

eeta claEe de reclclaJe en el hogar Para evltar

enfermedades.



EI elgnlflcado lntegra lag elgulenteÉr caracterfetlcas :

1- Intellglbllldad:

a- Clarldad Técnlca:

partlcular ruldo que

eecuchar el meneaJe.
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El equl¡¡o técnlco preeenta eEte

reaulta moleeto a la hora de

b- Yoz: EL Locutor tlene un buen tono de voz que

reeulta agradable p€ro el rltmo y la pronunciaclón slguen

loe patronee normaleE de una locuclón sln nayor carácter

emotlvo. Segfrn Harco Polo Torres, e6te tlnbre de voz ee

denomlnarfa abeoluto ya que el locutor utlllza el tono

normal de eu conversaclón. Eg una voz atractlve pero que

se puede meJorar con algunae técnieaE de nodulacf.ón de

voz.

No Ee encuentran defecüoe en la pronunclaclón pueg la
emlelón presenta una correcta pronunclaclón de

coneonantea (Artlculaclón), comecta pronuncLaclón de

letrae, eflabae y palabrae¡ como componentea de fraeee y

oraclones (Dlcclón). Hay una correcta emlelón de

palabrae en cuanto a clarldad, cantldad, acentuaclón y

dletinclón de loe dlferenüeg eonldoe, Eólo falta darle

máe vLda, dramatl.zar el llbneto como aflrna l{alter Alvee.
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c- Ideao Clarae: El texto es claro porgue eI locutor

1o lnterpnetó blen, al parecer el locutor Ee docr¡mentó

blen eobre el tema antee de exponerlo a la comunldad.

d. Bl texto está blen redactado, hay una expoalclón

conclga de ldeae pero falla en Bu lectura ya que ea muy

planar rro contlene una buena lnterpretaclón. No exlste

una preeentaclón lnformal-pereonal y mucho menoE un

acercamlento al oyente en forma lndlvldual, 1o que hace

que ae catga en Io eolemne.

2- Correcclón.

Se preeenta una lnformaclón obJetlva, clara, ae exponen

lae fuentes de lnformaclón y los datos fundanentales

eobre la actividad que ge reallza.

3. Relevancla.

Esta Lnformaclón

puee el receptor

lmportante para

ve afectado por

oyenter 98 eoclal,

menaaJe.

eEt

Ee

e1

el

El Iéxlco ae acerea ur¡cho al pencepüor, permlte que

comprenda el elgnlflcado del mensaJe, utlllza la
pelcologfa hnmana que deecrlbe Alvee como "un prlnclplo

fundamental puee no eóIo es el oyente o lndlvlduo elno eI

nedlo goclal en que ee desenvuelve" ea eE€ lenguaJe

partlcular de una comunldad, con el que el emlgon debe
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acercarse aI percePtor.

4- Atracclón.

Tenemoe una presentaclón ágll porque eI texto lo l¡ermlte
y eI locutor ayuda a que eI perceptor elga la emlelón con

fnterée adenáe porque se ve afectado I¡or eL tema, pero

deflnttlvamente eetoe meneaJee ee tornan nonótonos euando

eóIo €re recurre a la voz como el únlco recurso, pero es

necesarlo recrear Ia enlslón con mri.cica, efeetos de

eonido, darle una veetlnenta funaglnatlva.

4-2-L-4 AnálI.oLe de Perlfoneo lfo- 4.

Vacr¡naclón.

Joroada de

Emlslón: Septlembre 9 de al I de Octubre

Pfibllco: Deetl-natarlo:

corregimlentoe

Locutor: Dlana Forero.

San Pedro Valle y sus

ObJetlvoo: Se reallzó una

hoepltal "Ulplano Tagcón" y

dletlntoa comeginlentoe del

de prevenlr enfermedadee-

campaña de vacunaclón en el
Iae eedes que tlene en loe

munlctplo, eeto, con el fln
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llensaJe:

El hoepltal "Ulplano TaEcón" avlea a toda la conunldad

que se eetá reallzando Ia seg¡¡nda Jornada de vacunaclón a

todog log nlños menoree de 5 a^ños, adolescentes de LZ a

15 añog, muJeree entre 15 y 45 añoe y muJeres en eetado

de embarazo deben Eer vacunadoe. Ee una camPalta que se

está reallzando en la Secretarla de Salud y eI Hospltal

"UlpÍano Taecón".

Dr¡raclón de la emlelón: 26" .

Según e1 elEnlficante se preeentaron las elSulentee

caracterfetlcae en eeta emlelón:

1- Bgtnrctura de la h1olón:

Igual que en todae lae emleloneg, 01 emlsor ee Pregenta

para lnlclar, Iuego a la actlvldad, reguleltos eobre la

nlema y enfatlza en su preBentactón como refuerzo de la

lmagen lnetltuclonal: "El hoepltal Ulplano Tagcón".

2- IpnSuaJe claro y dlrecto:

En eI tlpo de lenguaJe que ae utlllza en la audlclón ee

encuentra clarldad, lae palabras aon de fácll
conprenslón, el mensaJe es dlrecto, no da nlngrln rodeo,

expllca Ia lntenclón a Ia comunldad.

lhlv¡nfdad At¡13¡oi¡a (r ' ' :q¡qnr¡ll

SECC¡ON BIBLIO I LI.:A



3- Betllo de namaclón:

El eetllo ee cortado y eenclllo,

ellabae y el texto en sl ee de

cuanto a la forma.
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palabrae cortae, pocae

fáctl lnterpnetaclon en

4- Sllenclo:

En eete cago, €1 ellenclo no es un elemento deL lenguaJe,

exlete como ellenclo de nedlda o relatlvo, eegún Máxlno

EEtévez porque lluetra un efecto o estado de aneledad

como el Jadeo. Aunque eer neeeearl.o resaltar que el.

elLenclo exlste nuy poco en egta emlelón porque eI

Iocutor no pregentó ningún tlpo de puntuaclón en la
lnterpretación del texüo, eólo 1o "leyó" de eomldo.

5- EI contenldo egtá blen ordenado o n¡¡.

El contenldo eetá blen ordenado pero Junto a la
eetructura de lae demáe emleloneE, ee hace muy monótono

porque todoe pnesentan de entrada al emfeor (euJeto), la

actlvldad que reallzará (venbo, acclón) y detallee

acerea de la mlena (complemento). Todos IoE meneaJes

tlenen eI mlemo orden, no hay creatlvldad, eI dlseño de

textoe eE muy mecánico, no se explotan loE recureoe del

IenguaJe-

A partlr del slgnlflcado encontramoe que:
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1. Intellglbllldad:

a- Clarldad Técnlca: En egta audlcLón exlgte una buena

clarldad técnlea, €I meneaJe ee audlble no se presenta eI

ruldo del equlpo técnlco.

b. Voz: El locutor pregenta una voz clara pero el
menEaJe falla porque fue totalmente lefdor no fue

lnterpretado por eI locutor, B€ presenta un error de

puntuaclón debldo a la rapldez que Be hace del llbreto.

Lae ldeaa no eetán clarae porque el llbreto deJa un gran

lnterrogante aI perceptor, se reallza una Jornada de

vacunacfón pero Janáe Bc aflrma qué vacunae serán

apllcadas, egto lóglcamente ocaelona dletorslón de

lnformaclón y deelnterés en Ia recepclón mlgna del

meneaJe.

De otra parte, €I üexto no ae acerca aI oyente en forna
pereonal e lnformal, pop el contrarlo ee aleJa cuando

ut1Ilza térmlnoe couro: Ioe nlñoe, lae muJeree, loe

adoleecentee.

2- Correcclón y Relevancla:

La Lnformación no logra eer relevanüer rro ee lmportante

para el perceptor porque falta lnformaclón eobre el tema
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(cuando eer la vacunaclón, qué vacunas sc apllcan).
Ademáer €n la lectura Ee aflrma: "es una campaña que ae

eetá reallzando en Ia Secretarfa de Salud y el Hoepftal
"Ulplano Tagcón" y Ia canpafla Ee crea cono actlvldad en

la Secretarfa de Salud, Ileror Be eJecuta en eI hospltal
Ulplano Taecón y no en Ia Secretarla de Salud como afirma

el locutor.

3- AtraccLón:

EI texto aparte de que no lnforma lo guflelente puea no

utlllza varledad de recursog del lenguaJe, la
preaentaclón no ea ág11, sólo ae expone una lectura
ráptda de un texto, eln múelca, Dl efectoe de eonldo y

mucho menoa una veetlmenta lnagLnativa, deflnlda eeta por

!{alter Alvee como: núalca, efecto, variedad de vocea,

etc., tenlendo en cucnta que la enLslón y la vestlnenta,

deben eetar en perfecta armonla y que la múslca y el
efecüo sonoro deben tener eu razón de ser".

4-2-2 htrevlsta aobre el perlfonco. En eeta ocaelón ee

Ovldlo Hurlel Garcla el encargado de reallzar log
perlfoneoa que lleva a cabo eI hoepltal "Ulplano Taecón

Qulntero" ¡)ara promover lag actlvldadee que ele programan

en lo que a galud se refiere. Aunque au cargo como

conductor de la ambulancla de la lnetltuclón nada tlene
que ver con esta functón, generalmente ee éI qulen debe
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cumpllr con Ia mlelón de elaborar y dlfundtn loe meneaJee

que la entldad pretende que la comunldad conozca. Es agf

como en muchos inetantes con su experlencla en la parte

técnica, ha lnetalado en Ia ambulancla el equl¡¡o de

I¡erlfoneo para sallr a promover estae actlvldadee eon una

voz muy agradable y llanaüfva. Pero, para conocer el
crLtenl-o que ere eetablece en el dlgeño de estae

enleionee, 0v1d1o Murlel 1o explleó a travég de Ia
pregente entrevLeta reallzada eI dla 4 de Dlclembre de

1 .996.

InveatJ.gador: óCuáI ee la netodologfa qu€ ae utllfzaría
para reallzar eI perlfoneo?

Ovldlo Murlel:
"Prlmero ee elabora eI tExto, lucgo procedemos a
eaear el carro del garage y lnlclamoe el perlfoneo
hacléndolo de eequina a eequina oEea, cada euadra ee
Iee el texto, lndlcando a la gente o lnvltándola de
aeuerdo a Ia progranacLón que e¡e vaya a reallzar".

Investlgador: ¿Se detlenen en cada eegulna?

Ovtdlo Huriel:
En cada euadra par4noa y leenoe todo el texto para
gue la gente eEcuche todo el contenido".

InveatJ-gador: ¿Qr¡tén redacta el texto?

Ovldlo lh¡rlel:
"Sl es por cueetlonee admlnletratlvas para cualquler
programaclón que Be vaya a hacer, Io reciblnos por
parte de la dlreccLón, p€ro, Bi son progra[las de
vacunaclón o controlee de alguna enfermedad 1o
organlza La enfermera Jefe Luz Da¡narla RoJag".
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fnveetlgador: óUeted ta¡nblén redacta eetog textoe?

Ovldlo Murlel:
"h¡ee cuando Eon Eencllloe de lnvltar a Ia gente
para cualquiera programaclón gue ele vaya a reallzar
entonces yo mfsmo loE elaboro".

fnveetlgador: áQuien reallza los penlfoneoe?

Ovldlo Murfel:

"Yo y la doctora Dlana Forero, odontóloga de Ia
InstftucLón".

Investf.gador : LY I¡orqué uetedee?

OvLdlo Murlel:
"A mí ef-enpre ne ha tocado deede que lngreEe aI
Hoepltal he tenido eea funclón".

fnveetigador: ¿8u1én prograna lae activldades que slrven

de ldea central o tema del perlfoneo?

Ovldlo l{urlel:
"f.oE perLfoneoe Ee hacen dc aeuerdo a Ia
prograriaclón de la Secretarfa de Salud
Departamental, Bi son Jornadaa de vacunaclón,
canpañae contra alg¡¡na enfermedad, entoncec, ol
hoepltal procede a reallzarlos".

Inveetlgador: áCada cuánto tlempo se reallza el
perlfoneo?

Ovtdlo lfurlel:
"No hay fechas exactag".

Inveetlgador: á8ué luganee cubre el perlfoneo?

Ovidlo Murlel:

"Una parte de eomcglmlentoa y toda la cabecera dcl
nunlclplo".
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Inveetlgador: áCuáIeet comeglmlentoe?

Ovldlo Munlel:

"Presldente, Chancoe, San Joeé, TodoE Log Santoe"

4-3 I'EDIOS DInGC[os

Marfa Lulea Muriel y Gltd Rota tanbfén claslflcan como

medlos o canalee de comr¡nlcaclón que ere utlllzan
frecuentemente en las lnetltucionEs: loe Medlos o Canalee

Dtrectoe, deflntdoe como loe que no requleren de nlnguna

clase de tecnologla para la producclón de mensaJeE. El,

contacto entre la fuente y au r€ceptor o receptoreE ea

dlrecto, cara a cara. Por eJenplo, log geeüoe, hablar o
eecuchar.

Egtoe canales eon llamadoe ¡¡or Roberth Breth: Grupo de

Contacto Personal que ee dLetlnguen por eI hecho de que

el comunicador eetablece de algrin modo una comunicaelón
¡icara a chra con e1 receptor o receptorsg.

EI contacto peraonal eB eI lntercamblo de ldeas y

oplnlones cara a cara entre doe úntcae perEonaa medlante

eI ueo de palabras, eonldoe, exprealonee faclales, gegtoe

y I¡oeturae.
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Caracterletlcae:

Dleponlble: siempre a punto

Flexlble: puede modLflcaree fácl,lnEnte

Tanglble: puede verse y ofree al mleoo tlenpo

Adaptable: puede emplearee en cuaLquler ettuaclón
Indlvldual: peraonal para cada uno

Unlveraal: puede emplearlo todo el mundo

Reclproco: camblo de opfnlón en doe gentldoe.

4-3.1 lledloe o canaleo Dlrectoe en el llosr¡ltal local
"Ulplano Taocón Ch¡lntero". Para evaluar eetoe medloe en

la lnetltuclón, se ha determlnado utlrlzar la entrevrsta
como medÍo gue permite acercarnoa a Ia realldad que Be

encuentra en loe canaleg dlnectog, €n eete caBo

repreaentadoe por lae ocho Promotorae de Salud, lae

cuales dependen de Ia Enfermera Jefe: Luz Damanle RoJae.

Debldo a la poslclón geográflca donde ae encuentnan

ublcadas lae Promotoras de Salud, eólo fue poelble

entrevistar a tree de ellae ya que aon lae más cercanaa

al área en que e¡e locallza eI hoepltal "Ulplano Tagcón".

4-3-1.1 htrevleüa
Salud en Area Urbana

Bethv A- Velasco- Prmotora de

San Pedro-

a

de

1. ¿Cuál ee la funclón de una Promotora de Salud?



Princlpalmente una Promotora

con el hoepltal. Ael nleno

hoepitalyeducaala
enfermedadee.

2. ¿8r¡é tlpo de lnfornaclón

Salud?

Báelcar¡ente ere le habla a

promocloneE, una en ealud

vacunaclón: qué €Er¡ porqué

Promoclón en Servicioe o aea

loe horarioe, etc.
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de Salud enlaza la couunldad

promoclona los een¡lclog del

contrnidad para prevenlr

comunlcan lae Promotorae de

la gente de doe tlpoe de

es dEclr, log temae como

eE lm¡rortante y la otra,
el valor de lae coneultae,

3. óCada cuánto ee reallzan las vleltas?
Todoe Loe dfae ee hacen lae vlettae, Vo hago 16 vleitaE
dlarlae programas en lae zonae de alto y baJo rieego,
claelflcadae aef por el censo que noEotrae mlsmaa hacemoe

cada año. Según eetor eB necesarlo aflrmar que fattan
promotorae de ealud pues a nl ne delegan la vlelta a 500

fanlllae en un afto y el pueblo ere ha crecÍdo, Ee han

edlflcado urbanÍzaclonee haeta el punto gue hoy San Pedro

cuenta con nll 200 famlllae gue no ge vleltan en un afio y

si ee hace €s muy eeporádlcamente.

¿De dónde eale lnformaclón que uetedes comunlcan?

la Enfermera Jefe, eLla ee qulen coordlna qué temae

4.

De



vemos a trabaJar

gente.

en el mes, qué
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Ie vamoe a declr a la

5- áta conunldad acepta

de Salud?

con facllldad a lae Promotorae

Sf, 1o lmportante es la conflanza que no tiene con la
comunldad, eeto hace que Eea fáclI entrar a cada fantlla.

6- üEl hoepltaL ofreee lnduccloneg para comunrear estos

meneaJee?

sl, cuando uno entra a convertlrse en Promotora de salud

tlene gue reclbfr un curco donde re engeñan a trabaJar
con comunldad, cómo comunlcar un meneaJe, peno sobrE todo

noeotras reclblmoe máe curc¡os de actuallzaclón, cada mee

Ia Enfermera Jefe nog trae un eepeclal!.eüa que trate
tenas de sarud, egtog Eon resultado de lae neunlonee del
COVE, que eon lae que Be hacen mengualmente para

preeentar lae enfermedadee que predomLnaron en er área

urbana y ruralr €B como un balance de ealud. Por

eJempro, ei ee preeentaron 9 caeos de Dlarrea entonces

eete ee el tema del especlallsta, para que noaotrae noe

informemoe y a eu vez 1o hagamoe con la comunldad, le
expllquemoe todo lo concernlente a este tema-

7 - óQue estrategla utlllza ueted para acercarse a eru

comunidad?
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Yo prlmeno halago a la llerBona, de manera que ete elenta
lmportante, Be re pregunta eobre Eu earud y Ee charla un

poco para entrar en conflanza y ¡¡oder explloarLe el teqa
y gue eurJan fácllnente lae preguntae. Finalmente Ee

deflnen unas metaa que la pereona o fanrlla debe cr¡mprlr

y tener lletae para la próxlma vielta, pon eJemplo: e¡e le
df-ce que ee deben deehacer de loe decechoa eóltdoe para

evitar el dengue hemorráglco¡ pop preeentar un caso.

8. áUstedee

lae vleltae?

Sf, ae noe da

Secretarfa de

ee explÍ-ca eI

tLenen naterlal de a¡nyo para presentar en

un Rotafolloe que fue dleeñado por la
Salud del VaIIe, a travée de unog dlbuJos

tema a 1a peraona-

4-3-L-Z Bntrevlsüa a Insg Solle.
Correglntento de Preeldente.

horctora de Salr¡d

[Jblcado a 8 mlnutos de San Pedro.

situado aobre la cametera cenüral s1nón Bollvar que

comunlca al lfunlclplo de San Pedro con Buga.

1. óCuál ee la functón de una Promotora de Satud?

velar por Ia ealud de la comtrnldad que se re ha delegado.

cór¡o? Prevlnlendo enfermedadee haclendo unag vlcltas a

lae famlllae y noetrándolee que en cada casa Ére puede

llnlvcrufdad Áuf6noma de ñmldrnh
SECCION BIBLIOIECA



prevenlr y fomentar la ealud. Tanblén le preeentamoa

hoepltal y eue eervlcloe, hacemoe gue la gente le de

lnportancla gue ee merece el hoepltal.

2- ¿8ué tlpo de lnformaclón couunlcan lae Promotorae de

Salud?

Puee eu nombre Io dice, todo 1o relacionado con ealud.

Temae de ealud y, eervLcloe de ealud qlue tlene eI

hoeplüal.

3. áCada cuánto Be reallzan lae vleltae?

Dlarlanente.

4. áDe dónde eale la lnformaelon que uetedeg comunlcan?

De lae reunlonee que se hacen mengualmente Porque es allf

donde nos encontramoc con lae enferoedadee que náe se

pneeentaron en el megr B€ hace una reunlón con un

especlalieta que no eduque e lnforme todo eobne eeta

enfermedad y es ael como resulta el tema Para trabaJar en

ese elEulente meE. Aunque a veces se trabaJa

conJuntanenüe con loe temae que presenta eI hoepltal, es

decir, B€ dlce gue la actlvldad de agoeto eE¡ de

vaeunaclón entonces vacuna¡nog 15 dlas y loe otroe 15 dfae

sle expone el tema de ealud que resultó d le reunlón que

llanamoe COVE-

180
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5. óLa comunidad acepta con facllldad a lae Promotoras

de Salud?

Sf, porque uno lleva mucho tlempo

hace que uno aprenda a trabaJar

comprender sus problemae.

en eato y experlencla

con la comunldad y a

materLal de aPoyo para eetag

6. á81 hoapltal ofrece lnduccloneE para comunlcar eetos

r¡ensaJee?

En cuanto a la foroa para comunlcar, nó. Cada uno eabe

cómo comunicar a travée de eu l¡ereonalldad, ega ea Ia

clave para gue 1o acepten, eaber llegar a Ia gente con

anabllldad. En cuanto al eontenido puec eetán lag

conferenclae de ealud que nos dan cada mea.

7. ¿8r¡é eatrategla utlllza ueted para acercarse a au

comunldad?

Ser amable, uaar palabrae eenclllae, veetlr y ser como es

la comunldad, acercarme con experlenclas que conozca Ia

mlema, por eJenplo contarles el caeo de una l>ergona,

enfermedadee que caa persona pudo prevenlr y no 1o hlzo,
preeentar caaoa cercanoa para que tengan máe lnterég en

eI tema.

8. üUetedee tLenen

vleltae?

Sf, loe Rotafolloe que elrven para expllcar el tema que
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exponemoE con dlbuJoe que le quedan náe en la gente, lee

aclaran La ldea, €1 obJetivo de la vlelta.

4.3- 1-3 htrevlsta a Gladye An8el- Frmtora de Salud-

Corregl^oLento de Todoe los Sa¡toe.

[Jblcado a 5 mlnutoe de San Pedro, sobre una de lae vfae

que conducen al Hunlclplo.

Antlguanente eeta vla era la carretera central que

conducla al municlplo de Buga.

1. {,Cuál ee Ia funelón de una Promotora de Salud?

La Promotora de Salud promoclona IoE eervlcloe del

hospltal y an¡da a prevenl.r enfermedadeg a travée de lae

vieltae que ere hacen a la comunldad y ta¡nblén reallzando

campañae como por eJemplo de vacunaclón cuando Ee vacuna

de casa en caga y claro llevando un control de

vacunaclón.

2. ¿Qué tlr¡o de lnformaclón comunlcan las Promotorae de

Salud?

Informaclón eobre loe Servlcloe de1 Hoepltal eono

ecograffae, cf.tologfae, cuándo Bon, cuánto valen y porgué

eon lmportantee tomarlae para el eetado de ealud.
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3. áCada cuá.nto ee reallzan las vleltae?

Todoe loe dfae porgue al flnal de cada met ea ob118ac1ón

preeentar un balance donde ee dlce cualee enfermedadee ee

pusleron de "moda" y eegún esto se proBrama el tema del

otro mes en cuanto a ealud.

4. ¿De dónde eale la lnformaclón que uetedee eomr¡nlcan?

De Luz Damarle RoJae, ella eE la Enfermera Jefe.

5. óLa comunldad acepta con facllldad a lag Promotorae

de Salud?

Claro que el porque a uno 1o conoce todo el nundo, todoe

Ioe dfae se ve con la gente, uno sabe qulen es cada

fanllla y eabe como tratarla para obtener su confla¡rza.

6. óEl hospltal ofrece lnduccloneg para comunlcar eetoe

neneaJes?

Sf, cada mes nos dan cursog, B@ hace eI balance del Etes'

de lo que paeó en eI comeglmlento en cuanrto a

enfermedadee y se preeenta una conferencla en ealud.

7. ¿Qué eetrategla utlllza ueted para acercarcre a au

comunldad?

Nlnguna, porque yo conozco a la gente y la gente me

conoce y eabe mi funclón, hay la auftclente conflanza

para entrar y preerentar el tema.



8. óUstedee tlenen materlal de
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apoyo para estas

vlaltae?

Sl, Ioe Rotafolloa que Eon unog llbroe no [my Srandes con

dlbuJos grandee y en coloree vÍvoe que pernlüen exPllcar

meJor loe temas.

4-3-L-4 Entrevlsüa a f¡¡z llanarla RoJaE- hfermra üefe

del Hogr¡ital focal "Ulpiano Ta.ecón €h¡l¡tero".

1. ¿Qué perfll debe cr¡mpllr una Promotora de Salud?

Antes, Ie exigfan a lae pere¡onag que deeeaban cer

Promotoras de Salud, mlnlmo cuarto de Bachlllerato, hoy

una Promotora de Salud debe tener eexto de bachlllerato.

Tamblén debe ger eleglda ¡¡or Ia comunldad Por medlo de la

Junüa de Acctón Comunal. Cua¡¡do'ee eleglda' entoncee ee

reallza r¡na pre-eeleccfón que Ia hace la enfermora Jefe,

qulen ell-ge aI pereonal y 1o manda a tomar eI cureo como

Promotores de Salud en eI Centro Reglonal de Educaclón

para eI Deearrollo de la Sa1ud, CENIRA de Palnlra. En la
pre-eelecclón que reallza la enfermera Jefe ee toman en

cuenta elenentos como la vocación, las aePlraolones

pereonalea y económlcae, el conpromÍeo con Ia couunidad y

el crLterlo de eetabtlldad, ee deelrr 9ü€ Ia pereona eeté

llgada aL lugar que pertenece. Ee neceEarlo reEaltar que

eete personal tlene un ealarlo mlnlno de 211 nll peeos.



2. ¿eué hace una Promotora de Salud?

Promoclona la ealud en cuanto a lae

tdentlflcadae en cada fanllla y promoclón

eervlcloer que tlene el hospltal. Aef mlm
vlgtlancla epldenlológlca.
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neceeidadee

tamblén loe

eJecuta una

La funclón prlnclpal ee baea en Ia promoclón, prevenclón

y segulmlento de Ia salud en cada fanllla.

En el área rural eE¡ lndlepeneable que la Promotora de

Salud tenga un conoclmlento en 1o que eE PartoE y

euturaclonee r por lae condlclones geográflcag, hay

correglmlentos como ea el caeo de Buenoe Alreg que Bon

muy leJanos al área urbana entoncee la Pronotora debe

convertlree cael que en eI nédlco de la zona y eer aún

máe la conaervadora de la Ea1ud de eu comunldad.

Eetoe conocLmlentoE eon aprendldog en el

refuerzan en el hoepltal.

CENTRA y ere

3. ¿8t¡é tlpo de evaluación

de salud a fln de constatar

eue funclones?

realLza a lae promotorae

eetán degeml¡eñando blen

la Indlrecta que ea

Ilenar cada Bromotora

ae

sl

Hay doa tlpoe

travée de log

de eupervlelonee,

reglstros que debe

a

v
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traer para Ia reunlón del COVEC o Conlté de Vlgllancla

Epldenlológlca. Para partlcipar en lae reunlonee de

cada meE, cada promotora debe presentar un balance de

ealud que ea reEultado de lag vlsitae en Bu conunldad.

La eupervlelón Dlrecta, ea la gue yo hago como Enfermera

Jefe, vlelüando cada correglmlento.

4. ¿El hoepltal reallza fnducclones a lae Promotoras de

Salud?

Sf, Ee pregentan la Inducclón gue ee ofrece en el CEIflIRA,

Ia lnducclón operatlva en Io que compete a Ia

tnetltucLón, conocer cómo ae llenan loe earnets, los

regletroe, horarl,os de atenclón, etc., v la lnducclón que

ee hace a travée de loe eepeclalletas en ealud loe cuales

educan e Lnforman a lae Promotorae psra gue ellaE gean

Ioe canalee de comunlcaclón que llevan esta lnfonnaclón a

su comunldad,

5. ¿En loe últimoe meEeg el uunlclplo de San Pedro se

ha extendldo en cuanto aI fndlce de ¡pblaclón, una eola

promotora de ealud el da abaeto?

Eee es eI problema actual, nó. Ee pon ecto que ee vlene

trabaJando en un Plan Muníclpal de Salud, en un procego

de centralizacl,ón en el cual deberá Ber la Alcaldla
Municlpal Ia reaponeable de Ia salud. El hoepltal
paearla a la Alcaldfa tal como sucede con el hoepltal San



187

Joeé de Br¡ga. Es asf como según el presupuesto, la

Alcaldla puede eontratar a otrae 3 Promotoras de Salud

gue son lndiepeneablee en eI nomento r¡orque hoy eóIo eton

6 correglmlentos de 13 que tlene el nunlclPlo que son

cublertoer por lag promotorae de salud. Partee aledañaa a

San Pedro como Ia urbanlzaclón El PorvenLr, el eector

cerca a Ia planta de ACIJAVALIE' eton vleltadoe

eeporádlcanente.

IguaL eueede con loe correSlmlentos de Guayabal y

Hontegrande donde no hay Promotoras de Salud.



5. BNCI'B6TAS PARA TA BI'AII'ACIO}I DB f¡S üEDIOS DB

Mffi'ilICACION DEL TNSITAL TOCAL "['Í,PIAIIO TASMil E('IItIEAO"

DESDB f¡S ntsCEPrOntsS

5. 1 IIEDIO DB C0lfirlf ICACIOI|: CAAXEI.ERAS

Con eI obJeto de hacer una recolecclón de lnformaclón y

de tener unog reeultadoe de forma cualltatlva, debldo a

lae caracterlstleas de lae cartelerag' E€ decldló aPllcar

r¡na encuegta que permlta hacer r¡n análigle de Ia

recel¡cfón de loe meneaJee que emlte el hospital loeal

"Ulplano Tagcón" aI p{rbltco lnüerno (ueuarlo).

Eete cuestlonarLo aunque preaenta pre8r¡nüae cerradaE y

ablertae permltló que lae personaE lnterrogadae

contestarán con regpueetae ampllae, con sus ProPlae

palabrae y eln mayoreg lfmltee.

5-1-1 Doocrlpcl.ón. Para la apllcaclón de Ia encueatas,

ee tomaron 15 pereonae gue utlllzan loE eervlclos que

preeta el Hoepltal. A ellae ae les preeentó un
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cueatLonarlo con I preguntas enitldae por el lnvestlgador

con un lenguaJe elaro y eenclIlo.

A contlnuaclón Ee expone el formato de la encueeta

real-lzada aI ¡¡úrbllco lnterno (ueuarlo) del hoepltal local
"U1plano Taecón Quintero".

ENCT'ESTA A IOS USUARIOS DEL ''HOSPITAL UT,PIANO TAS@N

QUINTERO" . SAN PEDRO (VAII,E)

1. ft¡é aetitud tlene ueted frente a lae cartelerag del

hoepltal local "U1plano Taecón Qulntero"?

a.

b.

c.

d.

No lae eonozco

Me acerco y las leo

[,aE leo y las corcnto

Nunca las leo

2. 8ué tanto le sÍrven laa carteleras para lnformaree

sobre eeta lnetltución?

a. Mucho ( )

b. Poco ( )

c. Nada ( )

3. G\¡ál de lae efgulentee fraeee deeeribe meJor Io que

siente al leer lae carüeleras?

(Sr. ENCUESTADOR: Señale má¡<lno doe respueetae)

Unlvenídad Aul6noma de Cccidcnta

sEcfloN srBLt0fEcA



a,

b.

c.
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Para ml ee indlferente y no me dice nada.

He entero de la Lnetltuclón y m€ hace

eentlr lnformado.

Me entero eobre la tnetltuclón' Pero ¡ne eÉt

lndlferente.

Log temae y notlclae eon nuy lnportantee

como usuarlo de loe eervlclos que Preeta

eeta lnetltuclón
Las cartelerae no lnforman eobre Ia

lnetltuclón.

4. Utllizando una eecala de 1 a 5, donde 1 ee nuy l{AlO

y 5 es muy BUENO, cuál eerla au callflcaclón sobre los

gl8ulentea aEpectoe de la cartelera?

d.

e,

a.

b-

c.

d.

e.

La preaentaclón de las carteleras

EI tanaño y ttpo de letra de los avleoe

El diseño de lae dletLntae lnformaclonee

La extenelón de loe comunicadoe

Los eltloe donde eetán ublcadae laa

cartelerae

Loe tenag tratadog.f

5. Utlllzando una eecala de 1 a 5, donde 1 ea ll[IY

DIFICIL y 5 es llttY FACIL, califlgue la compreneLón

de loe artfculoe tratadoe en Ia Carüelera.

a-- CaLlflcaelón de la comPrenelón.
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6. Cada cuánto Ee acerca usted a la cartelera?

a. Dlarlanente ( )

b. Semanalmente ( )

c. Eeporádlcemente ( )

7. Conoce alg¡in lugar estratéglco donde le guetarla que

se ublcan la cartelera?

¿cuá1?

8. De los elguientee temae menclone solo doe que Usted

gulelera que aparecÍeran en lae cartelerae de eete

hoepltal:

a. Pronoelón de loe eervlcloe que presta el hoepltal
()

b. Temag de Salud ( )

c. Eventoe progrannados por eI hoepltal (talleree'

aenlnarloe, etc) ( )

d. Horarloe de atenclón para loe ueuarloa ( )

Otroe ( ) CuáI?

6 -t-2 Resultadoe.

1. Dlez de loe qulnce encueetadoe respondleron que se

acercaban a lae cartelerae y lae lefan, nlentraE que log

otroe clnco reetantea no eólo lae leen slno que comentarr
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Ios temaE que aIIl se exponen.

2. A trece encueeüadoe leg elr'\¡e lae cartelerae como un

medlo de comunLcaclón gue lee lnforma sobre el hospltal

en cuanüo a aus eervlcloe y tenae de ealud. Doe Personag

Bon lnformadas muy poco a travée de eete nedlo.

3. Para eele de los encueetadoe, los tenae y notlclas

aon muy lmportantee como ueuarloE de log eervlclos gue

preeta la lnstituclón, clnco ge enteran y Ee Elenüen

lnformadoe eobre 1o gue acontece con eI hoepltal Pero

cuatro perBonag an¡nque ee enteran de loe eerviclog lee

eon lndiferentee Porgue Poco loe utlllzan.

4. En cuanto a la preeentaclón de las cartelerae ocho

pergonaa laa callfLcaron con 2.5 y elete con 3.0.

Para loe quince encueetadoe el tamaño y tlpo de letra de

loe avisog es muy bueno y lo callflcan con 5.0.

El dleeño de lae dletlntas lnformaclonee fue callflcado
por dlez pergonas con 2.0 y para lae otrae clnco este

dleeño es re8ular de loe comunfcados ea buena, la

callficaron con un 4.0. IÉual que loe eitLoe donde ee

ublcan lae cartelerae ya gue lae pueden vcr fácflnente.
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el públleoLoe temae tratadoe aon muy buenos

ueuarlo. Los callflcaron con 5.0-

5. Los artfculoe que se tratan en lae carteleras son de

fác11 comprenalón. Qr¡lnce pergonas eallflcaron esta

comprenslón con 5.0.

6. Ocho de loe encueetadoc Be acercan a lae cartelerae

del hogpttal eemanal¡nente, clnco eePorádlcamente y dog

dlarla¡nente.

7. Para loe quince encueetadoe loe luÉaree donde Be

encuentran lae cantelerae son buenog ademág no

vleuallzaron otroe poelblee lugaree Por el I¡oco eepaclo

de Lae ealae.

8. A nueve pergonas lee gustarla que el hoepLtal

preeentara en suE carteleraE Ia Promoción de los

Eervlcloa que tlene Junto con loe horarloa de atenclón.

A eele pergonas en camblo, lee llana Ia atenclón los

eventoe que programa contLnúen con Ia exI¡osLclón de nás

tenae de ealud porque ellae mlemaE pueden buecar

lnformaclón por otroe redloe de comunicaclón eobre loE

horarloe y eervlcloe que preeta el hoepltal.
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5-2 IIDIO DB CCIfirNIC'ACIOüf : PRIFOü{$

Con el fln de evaluar Ia receptÍva de este medlo en la

eomunldad ee apllcó eeta encuegta de forma cualltatlva.
Eeta ee reallzó lr¡medlatanente ee dlfi¡nd1ó un mengaJe a

través de eete medlo. El meneaJe fue emltldo Po¡r la

OdontóIoga DIANA FORERO.

5-2-1 Degcrlpclón. El cueetLonarlo ee aPllcó a ocho

pereronaa de Ia comunldad. El mlemo coneta de seÍe

preguntae en Bu mayorla ablertae y con un lenguaJe claro

y eenclllo que permlte obtener reepueatae a¡rPllae y eln

mayoreE lfnltee.

A continuaclón ete preeenta el formato de la encueeta.

ENCI'ESTA SOBRE EL PERIFCINEO QT'E SE REATIZA EN

}ÍT,NICIPIO DE SAN PEDRO.

Et

1. La ambulancl.a de1 hoepltal "ULplano Tascón" reallzó

un ¡¡erlfoneo hace pocos eegundoe

Ueted:

Lo escuchó

No 1o eecuehó
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2. El mensaJe que E¡e preEentó, ueted lo comprendló:

Porqué:

3. La forma en que se Presentó eI reneaJe resultó

agradabLe para Ueted?

Porqué:

SI

NO

SI

NO

4. Cóno le EuetarÍa que ee hlclera el Perlfoneo?

5. Utlllzando una eEcala de 1a 5 donde 1es ut¡y LIAIO y

5 es lltY BIENO, cuál eerfa Eu callflcaclón eobre loe

eiguientea aspectos de la emlelón gue Ueted escuchó:

Clarldad Técnlca. (En cuanto a ruldos que

afectaran la locuclón)

\Ioz
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Presentaclón del meneaJe en euanto a su

contenldo

Exteneión de eete comunlcado

Tema tratado

Recursoe ÉronoroÉt, talee como, mrlslca, efectoe

de sonLdo, variedad de vocec.

6. CuáL de lae eLEuLenüee fraeee deecrlb€ meJor Io que

elente aI eecuchar eI perlfoneo?

(Señale máxlmo doe reepuestae)

Pana rol ee lndLferente y no me dlce nada.

Me entero de Lae actlvldadee que ae reallzan en

eI hospltal y me slento lnformado

Me entero de la actlvldad Pcro, re ea

lndlferEnte

Eeos perifoneog nunca Los eecucho

Loe temaa que ee tratan aon lmPortanteg Porgue

eL UeuarÍo conoce loe eervl.clog que el hoepltal

le preeenta.

5 -2.2 Reoultadoe.

1. TreE de lae pereonaa no eacucharon eI meneaJe aünque

el ¡¡erclbleron eI eonldor no Io atendleron Porqlue caei

nunca eecuchan eetoe r¡erifoneoe, pues no lee lIa¡na la

atenclón. Clnco de loe encueetadog et eecucharon eI
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mensaJe.

2. De lag clnco perEonas que eBcucharon eI Perl-foneo,

cuatro no comprendleron del todo el meneaJe porgue lag

palabras no fueron clarae y se preeentaron ruldoe en Ia

emlslón-

Só1o una comprendló el mensaJe r¡orque no elntló rutdo

alguno y fue clara Ia locucf.ón.

3. Para lae cuaüro peraonae que no conprendleron el

meneaJe pu€s lóglcamente no fue agradable porque Ee

preeentaron ruldoe y Ia voz no fue atrayente, nl clara.

La l¡ereona reetante oplnó todo 1o contnarlo.

4. LaE clnco peraonas que eecucharon el nensaJe les

gugtarfa eecuchar un mensaJe con dlferenteg r¡oces'

sonldoer gu€ la voz fueee elara en cuanto a la buena

pronuncLación, máe que todo la forma del meneaJe eetá por

correglr en eete medlo porque oPlnan loe oyenteE que loe

temae gue ere emLten generalnente en egte medlo, gon de

lnterée para la comtrnldad.

5. Loe clneo eecuegtadoe califlcaron con 2.O la

clarldad técnlca debldo a loe ruldos quc se PreÉtenta¡r en

cagl todoe loe perlfoneoe. Igual callflcaclón merecló la
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voz del locutor por lae caracterletlcaB. En cuanto aI

contenldo lae clnco personaE encueetadae argunentaron que

era muy bueno. En cuanto aI contenldo las clnco

Pergonas encuestadae argumentaron que era muy bueno, le

dleron como callflcaclón un 5.0. Ael mlEno a la

extEnslón de este comunleado y al tema. Por el

contrarlo, loe recursoct Bonoros fueron l¡obrea ¡nra loe

miembroe de la comunldad encueetados, elloe callflcaron
con 1.0 el meneaJe porque nunca sc eetcucha una múeica

aluelva a los temas, rrO hay varioe peraonaJes en la

Iocuclón, etc.

6. Lae clnco perEonas encuestadae que atendleron el
perlfoneo deecrlben meJor 1o que gtntleron al escuchar

eete comunlcado con Iae fraeee:

"Me entero de lae actlvldadee que se reallzan en el
hospltal y me eLento lnfornado; loe tenae que ae
tratan son importantee porque el uguarlo conoce loe
servlcioa que el hoepltal le pregta".



@tfcf,usIollBs

1' La eomunlcaclón no tlene valor y Jerarqufa

eEtablecldoe para poder maneJaree cono uno de loe eJes

fundanentalee de la organizaclón. Tlene un valor y

Jerarqufa como funclón secundarla de la oflclna de

participaclón eocial.

2. Loe medloa de comunlcaclón co[¡o Cartelerae y

Perlfoneo no tLenen un sietema Planeado y organlzado Para

eu realízacfón. La faLüa de una persona comprometlda en

eru creaclón hace que el maneJo de eu calldad, obJetlvoe y

frecuencia de publlcaclón en ocaelones Eea deflclente.

3. El perlfoneo es un medlo eln obJetlvoe clanoe. Su

capacidad eB subutlllzada ya que aG deeconocen suE

verdaderoe beneflcloe co[¡o una herramlenta de

comunlcaclón.

4- loe ¡nedlos de comunlcaclón con gue cuenta

hoepltal local "UlpLano Tascón" como clrcufto cerrado

el

de

Un¡Yrrs¡dad Autónoma de Occid¡nh

s[ccloN BlBL|oTtcA
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televlslón y gonldo lnterno no eetán elendo utlllzadoe y

Be deeaprovechan aI má:<lmo sue faculüades comunlcatlvae.

5. ta lnetltuclón mueetra tnterée por conocer cómo

perclbe eL públlco (uguarfo) Ia calldad del eervlclo que

se presta pero aún no ha lmplementado una estrategla

eomunLcatlva que le pernlta eetar al tanto de eetag

oplnionee.

6. Aungue el hospltal preparó a una Aeletente de

Partlclpaclón Social para que Be encargara de coordlnar

Ia actlvldad comunicatlva en la lnstltuclón, hoy, la

mLgma dlrectlva Ie ha reetado algunas fi¡ncloneg ee asf

como eL pereonal nédlco actualnente Be encarga de dlgeñar

varloe de Loe medlos de comunLcaclón (como cartelerag y

perlfoneog) 1o cual afecüa negatlvamente loe regultados

de las campañae.



REMIETDACIONBS

EI anállels de todoe log resultadoe obtenldoe en Ia

lnveetigaeión reaLlzada en eI hoepltal local "Ulplano

Taecón Qulntero" de San Pedro Valle, permlte formular

unas recomendacloneg con el obJeto de que loe medloe de

comunlcaclón que utlllza Ia lnetltuclón Para Promover Br¡E

eervlcloe cunplan loe obJetlvoe y contrlbuyan aI

desarrollo y meJor bleneetar de la conr¡nldad sanPedreña

en cuanto Be con€rerve un óptlmo nlvel de la ealud.

Las recomendaclonea aon:

I{EDIO DB ffi|(TNICACION: CARTtsI,BRAS

Ios medloe vieualee como Ca¡rtelerae deberán col.ocarEe

elütoe eepecialee donde haya mayor afluencla de públlco

donde no Be presenten obgtáculo que lmpldan vleuallzar
contenldo de cada meneaJe.

Les condLclonee fíelcae de eetoe medlos (en tanto Bean

movlbles o estátlcos) pueden eer meJor aprovechadae y la

en

v

eI
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cantldad de lnfornaclón debe aJuetarge al punto de

ublcaclón de log mlemoe. No tendrá la mlsna exüenslón el
comunicado que aparece en Ia cartelera de entrada gue el
que aparece en La cartelera de una de laE ealae de

esPera.

Lae cartelerae ee emplean para transmltlr de forma ráplda

y ef lcaz una lnformaclón eobre un tema únlco qtue

concenüre una eola ldea núc1eo o central, como por

eJemplo: tenae y campafiag de ealud, eventoe programadoe

por la lnstltuclón, loe servlcloe que se preetan'

meneaJee provenlentee de Adnlnl-etracfón, entre otroe.

Los medlos vlsualee requleren de un contenldo vleual

actlvo, df.námlco y eepontáneo que Be logra aprovechando

Iae técnlcag Eráflcae que recurren a la varledad del

color, Ia forma, poelción, textura, etc., para que un

mengaJe llame Ia atención del perceptor.

Toda cartelera debe ser fácll de entendcr. Para egto, oo

se puede abuear en cuanto a cantfdad de lnformaclón gue

Ee expenga, nÍ uear térmlnoe deeconocldoe o tecnlclernoe

que sólo aleJan eI pereeptor, por el contrarlo, eI

meneaJe debe lmpactar lr¡nedlatanentE y atraer Loe

sentldos.
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Antes de elaborar un menEaJe vleual eE necesarlo conocer

que esüe será atractlvo, de lnterée Para eI Perceptor.

Todo meneaJe eerá relevante o tmPortante ¡nra que llame

la atenclón de1 perceptor, pero eobretodo la lnfornaclón

que Ete exponÉ¡a en cada cartelera debe Eer correcta y

"actual". Por úItlno, no deJe lnterrogantes que no

conteetará nunca al perceptor.

Ea recomendable crear un pereonaJe 8ráflco que

ldentlflque a la lnstltuclón, que Promueva Ia lmagen del

hospltal y preeente loE gervlcloe gue alll ae preetan, un

pereonaJe que guarde relaclón con Ia comunf'dad y que ae

dlrlJa a e1Ia en forma I¡ereonallzada utlllzando loe

dlgtlntoe medfoe de comunlcaclón.

Eetos medloe vieuaLee se faclllüan para utlllzar loe

recureoe del len8uaJe talee cono lae flguras como Por

eJemplo: pregunta, metáforaE, entre otrae gue Ee r¡ueden

usar tanto en el lenguaJe verbal como el vlsual a la hora

de e¡nltLr cualquler dlecurao.

IIEDIO DB mfirNICACIOtf: PRIFONH)

EI hoepltal local "Ulplano Taecón Sulntero" no cuenta

actualmente con un equlpo de transmlelón o de perlfoneo

que Io permlta explorar lae dlferentes formae de emttlr
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un mensaJe y estas locuclones en vlvo y en dlrecto

conllevan un rleego en la comunlcaclón de la lnformaclón.

Por ello es necesarLo aprovechar la evoluclón de la

electrónlca y grabar unoB meneaJee exPlotando loe

recuraoer aonoroa que la mlgma ofrece - De eeta forma ete

reallzarían unae emfelonee planiffcadae que Pueden llamar

con máe eeguridad la atenclón del púbIlco y obtener

meJores reeultadoe a Ia vez que Ee evltaria la dletorslón

del meneaJe debldo al ruldo, los bachee o etlenclos

prolongadoe, la poca claridad técnlca y de vozr 9üe son'

eeg¡ln la comunldad, loe factores que máe afectan lae

emiEloneg que reallza eI hoepital en eue Perlfoneoe.

Báelcamente ee indlepeneable que el hoepltal ee aProPle

de lae herramlentas que proporclona la Palabra INCRA

expueeta por !{alter A1vee cuando ee trate de elaborar

egta claee de mensaJee.

El meneaJe debe eer claro técnlcamente. Egto ee conelÉue

a travée de la eonblnaclón agradable de voz y gonldo de

un buen equlpo, tanto para reallzar eI rensaJe (equlPos y

aparatoe de grabaclón) como para emltlrlo (equlpo de

tranemÍglón o equipo de perlfoneo).

La lnformaclón deberá ser expueeta por un locutor con voz

comprenslble eeto ee, con un buen maneJo de la voz la
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eual ererá agradable y con una buena pronunclaclón. De

otra parte, debe lnterpretar el meneaJe, €1 cual estará

conectado a la lntenclón del emieor.

Antee de elaborar la emlelón, debe reallzaree un gulón

con fraeea peretonallzadaet que ee dlriJan dlrectamente a

cada oyente pueg eB ldeal comprender que todoe loe hechoe

tlenen como protagonlsta aI hombre y no ideae o

lnetltueLones. Mirar aI oyente como lndlvlduo' no cono

colectlvldad.

El gulón debe aer escrlto en elngularr Brl Preeente' con

eencillez y naturalldad' eon Eueto y a8111dad'

Eecrlblr corto para no canEar, Pero

largo como para aer comPleto.

1o guffclentemente

Antee de la grabacl-ón

ensayo en voz alta para

ee convenlente hacer

corregln loe erroreet.

una lectura

Cuando Ee haya preparado el Íufón

eonldoe entendldoe como aquelloe

Ímpreelonan a travée de los oldos

funclón amblentadora y complementadora.

ae eacogerán loe

elenentoe que

y que tLenen una
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Grabar dlferentea voceet para hacer amena Ia eurlslón. Se

deben aproveehar loa recurgoEt €tonoros Para atraer al

oyente. Uttlice dtáIogoe, múgica, efectoa, Pero üodo

guardando re1aclón con la ldea central.

Adenáe, recuerde las alguientee condtclonee de una buene'

emlelón a travée de eete medlo electrónlco:

Conocer 1o meJor poelble al oyente: Eus gustos,

lntereseg, lnquletudee, preocuPaclonee, 1o que abomece,

etc.

Tener todo el tiempo en cuenta a eEe oyente

eoncreto. Tratar de no canearlo; caer cn Ia cuenta de

que el oyente eecucha eI meneaJe Eumcrgldo en nll
preocupaclones.

Partlr de cero, como el el oyente no guPÍera nada

del aeunto que ae va a tnatar.

Pero al mlemo tlenpo¡ no darle todo dlgerldo: deJar

gue el oyente pueda sacar é1 miemo sua Proplae

concluelones y tome la declslón. Qr¡e partlclf¡e. EI

meneaJe no todae laE veeee debe eer demaelado dLrecto-

Convlene un cierto toque de humor.



207

Loe formatoe deI lenguaJe radlal Pueden ayudar

elempre y cuando ee tenga en cuenta Ia dlnenelón del

tema, Bü relevancla, el públlco a quLen va. dlrlgldo, eI

momento actual, etc.

HH)IO DB m[ftnfICSCION: PR0tfr[oRAS DB SAIITD

Eete medlo de comunlcaclón actualmente está llegando a la

comunidad con unoc¡ meneaJee que han dado regultadoe

poeltlvos y que ee detecta eu efectlvldad en'la reepueeta

del públlco ueuarlo y la comunldad cuando bueea Los

servLclog que tiene el hoePltal.

Eeta reepueeta ha eldo útII Para la lnetltuclón ya gue

lag promotorag de ealud con el tlemPo se convlrtleron en

un medlo de comunlcaclón dLrecto que dlarlamente Proyecta

Ia mlElón del hoepltal a muchos de loe mlembroe que

conforman Ia comunldad de San Pedro. De esta nanera no

eólo han eetablecldo una acclón meranente comunlcatlva

elno de ülpo partlclpatlvo donde Ec Pregenta una

retroalLnentaclón entre enleor y receptor la eual Ee

enfoca en eI concepto de eetlmulo y reePueeta.

Anüe eeto ee puede aflrmar que hoy, eete eE medio de

comunlcación máe seguro para congeÉuir loe obJetlvoc gue

Be ha planteado el hoepltal "UlPlar¡o Taecón Qulntero"
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como una empre¡a Prestadora de Bervlcloa de salud PueE

lae promotoras son eI canal que 1o €nlaza con Ia

comunldad. Lag promotorae Eon Parte de la comunldad' ]a

conocen y eaben como acercar a loe mlembroe dc su

localldad con Ia lnetltuclón. Por esta nazón, eerfa

convenlente an¡mentar eI fndlce de Promotorag de Salud que

conecten su conarca con eI hoepltal.

HOSPITAI, Í¡CAL "['ÍJ,IAIP TASC0Ñ Cf,'IlrTtsRO" TNE TB A st'S

II@IOS DB M|{'NICACIOTT.

La empreaa

estructura que

emltldoe por

transnletón.

debe poe eer dentro de E¡u organlgrana una

garantlce que los meneaJee congtruldoe y

la lneü1tuclón tengan una adecuada

La eetructura de comunlcación debe Poseer r¡n Jefe y

un coordlnador que Ee encarguen dLrectamente de log

medios de comunlcaclón actualee y loe que Ee Puedan crear

para aleanzar resultadoe Poeltlvoe para Ia lnetltución.

Ademáe que ae reallce una Permanente evaluaclón de la

eflcacla de estoe medloe en Ia comunldad'

La estructura eomtrnicatLva debe depender

dlnectamente de la Gerencla, pueeto que en eIIa ae BaneJa

el eJe fi¡ndanental de la organlzaclón como Eon la
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comunlcaclón lnterna y de medloe.

A nLvel de dl.eeño de mensaJes a üravóe de loe medlos

de comunlcacl$n debe revlesree la forna y contenido de Ia

lnformacLón para que eetas reetpondan a los lntereseE del

ueuarlo y la comunldad que coneulta y se elrve de loe

eerviclos que preeta el hoepital. Paralelo a ellor ele

deben aumentar loe nedloe o canales para transmitlr eetos

meneaJee y darle un meJor uEo que reeponda a la mlclón

del hoepltal a loe medl-oe que acüualmente no Eon

utlllzadoe como el eonfdo y la üelevlelón.

La parttclpaclón ect un elemento fundamental tanto en

la admlnletraclón como en cualquier aeP€cto de la vlda'

eeta ee refleJa en todog loe proceEos de loe SruPoa

hr¡nanoe que conforman la eocledad. EI hoepltal debe

eetablecer eletemae gue estlmulen la creatlvldad y Ia

partLcipaelón voluntarla de la comunldad a travóe de

campañae, talleree, grupos comunltarloe, etc. Integrar a

Ia comunldad y a lae lnstltuclonee en Seneral Para gue

todoe velen [¡or el bleneetar y la conaervaclón de la

ealud en eI mr¡nlclplo.

Ee

que en

eoclal

lndlspeneable crear una oflclna de couunlcacLón

coord!.naclón eon la Oflclna de Parülclpaclón

canallce Ia informaclón a través de eue proplae

Unlv*sldad Auldnoma dé Occ¡düttl

sEccr0H BlBLl0lEOA
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rgdes y canalea f.nformatl,voe.

La egtructura comunlcatlva debe clmentar Ia Lmagen

del comunlcador soc1al cotrlo eJecutor de loe mensaJee en

toda la organlzaclón, Ilder creador de redee y canaleg de

lnformaclón frente a la comunldad e lnclueo eI Pergonal

lnterno del hoepltal. Pero ante todo como eI Promotor

del deearrollo eoctal que genera ¡¡artlclpaclón a travée

de la comunlcaclón.

La oflclna de conunlcaclonee eEtablecerá un maneJo

adecuado de relaclonee públlcag en Ia nueva etaPa de

lntegración entre lag dletlntae lnatltucloneg y eI

hospltal local todo con eL fln de mantener y meJorar el

nivel de ealud de Ia comunldad eanpedreña.
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AIIEXO No- 1-

Locallzaclón del Municlplo de San Pedro en eI

Departamento del Valle del Cauca.

Croqule del Munlclplo de San Pedro - Valle.

Munlciplo de San Pedro - perfmetro urbar¡o.

Dlvieión urbana de log barrloe.



Localización del Municipio de San Pedro
en el Departamento del Valle del Cauca
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DIWSION URBANA DE LOS BARRIOS

Barrio El Centro.. .. Carrera 2a. a Carrera 6¡.
Calle 2¡. a c¡lle 5a.

Banio I-a Esperan2a............... Calle 3a. a Calle 4a.
Carrera 6a. a Carretera Variante.

Banio I-a Caryiña.................Calle 5a. a Calle 6a.
Carrera óa. a Carretere Varimte.

Bario LasAgúitas................. Calle 6a. a Quebrad¡ Sm Pedro.
Carrera óe. a Carreter¡ Vari¡nte.

Bdnio El Espinal.:................. Canera 2a. a Carrera la. A
Canetera a Bue¡¡os Aires a Calle 5¡.

Barrio Herrera.....
Carrera 4a. a Invación.

Barrio El JardÍn... .. Bloque de 30 viüe,ndas frente ¡l
Cemcnterio Católico.

Barrio El Porvenir. Bloque de viüendas Callejón Montegrande -
Carretera Todos los Sintos

llonogrqlío Hiaórica ¡, Gcogrólico dcl Municipio dc San Pcd¡o



AtfEXO lfo- 2-

EI elguiente ea eI programa edueaüLvo del Centro RegLonal

de Educaclón para el Deearrollo de la Salud - CENTRA de

Pa1nlra. Es en eete lu8ar donde lae promotorag de ealud

urbanae y ruraleE aprenden lae baeee que Bon neceearlae

para el buen deeempeño de su labor con Ia comunldad.



:MINISTERIO DE SALUD
I

IooNSNN¡CION DEL VALLE DEL CAUCA

i snc nnrtnu DEPARTAT{ENTAL DE SALUD

cENTRo REGToNAL DE EDucAcpx pÁnn
EL DESARROLLO DE LA SALUD,

PROGRATA EDUCATIVO
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AlfBf,O llo- 3-

La eiEulente eE una de lae Actae del @lIE o Conlté de

Vlgtlancla Epidenlológtca que reúne cada rleg a lae

Promotorae de Salud del Hogpltal local "UlpLano TaEcón"

con el fln de que ee preeente Ia evaluaclón que cada una

eJecutó en su comunidad para eetablecer lae enfermedadee

más comuneÉ¡ en loe últlnos 30 dfae y lae que eerán agunto

de trabaJo para ese próximo mee.
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