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RESUMEN 
 
 
Hoy en día, la Internet y las redes sociales han tenido una convergencia digital 
para generar interacción entre usuarios. Más que navegar por la red, son las 
redes sociales las que se apropian de los usuarios digitales para convertirlos en 
una comunidad activa que interactúe entre sí. Por ende, las audiencias juegan un 
papel importante porque es la que le da valor y sentido a la información que 
circula en Internet y es finalmente la encargada de retroalimentar al emisor. 
 
 
Este proyecto presenta los resultados de un Análisis Crítico del Discurso realizado 
con base en el modelo discursivo de Teun Van Dijk en donde se analiza la triada 
emisor-mensaje-receptor y la apropiación de audiencias por parte de las 
instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali 
en sus discursos digitales de tipo político sobre la red social Facebook en el mes 
de agosto del 2016. 
 
 
Palabras clave: Apropiación,  Instituciones Públicas,  Red Social, Facebook, 
Presidencia de la República de Colombia, Alcaldía de Cali, discurso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) lideran 
muchas de las relaciones interpersonales que se ubican en Colombia. Por eso, 
son un factor clave para potenciar  comunidades virtuales.  Sin  embargo,  la 
Internet es la vía que permite que estas relaciones se mantengan, pero lo que las 
genera son las redes sociales. 
 
 
Hoy en día estar alejado de la red no es una decisión que se pueda tomar.  Esto 
se refleja en las comunidades virtuales que se crean a partir de diversas redes 
sociales, en las que interactúan, comparten información y crean vínculos 
sociales. 
 
 
Una ventaja de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es la 
oportunidad de que el usuario deje de ser un espectador y pase a ser una 
persona generadora de información, que exprese, opine y comparta todo tipo de 
información posible para ser consumida por los demás usuarios. 

 
 

Estudiando a través del conjunto de la sociedad, lo que se observa es, 
que el Internet instrumental, es decir, la utilización de Internet para 
desarrollar tareas políticas, o de intereses concretos, es lo que 
realmente genera los niveles de interacción más fuertes. Por tanto, más 
que ver la emergencia de una nueva sociedad, totalmente on line, lo 
que vemos es la apropiación de Internet por redes sociales, por formas 
de organización de trabajo, por tareas, al mismo tiempo que muchos 
lazos débiles, que serían demasiado complicados de mantener off 
line, se pueden establecer online.1 

 
 
Así, la dinámica de las redes sociales, que se da gracias al Internet, se centra en la 
interacción que tiene el emisor con el receptor; siendo el receptor el que consume 
contenidos digitales y le da valor a lo que se genera en redes sociales. 

 
 
Muchos son los aspectos a investigar de las redes sociales y la posible 
interacción entre emisor y audiencias. Sin embargo, el que le compete a este 
Proyecto de Investigación es más allá de ver la tarea que cumple el emisor al 
generar información, también es ver cómo ese emisor se preocupa o piensa en su 
receptor a la hora de proporcionarla. 

                                                           
1CASTELLS, Manuel. La sociedad red. España: Alianza Editorial, 2006. p.560 
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Por tales razones, el receptor es el que se apropia de la información, entendiendo 
apropiarse, en palabras del historiador Renán Silva, como “apoderarse de la 
misma y convertir en propio elementos ajenos; pero el emisor es el que se apropia 
o apodera de sus audiencias, es decir, toma en cuenta la retroalimentación que 
estas le brindan para generar nuevo contenido”2. 
 
 
Las redes sociales se han convertido en un mundo de masas, en el que las 
personas “habitan” la mayor parte de su tiempo. Es por eso que es el lugar donde 
se reúne la mayor información proveniente de diferentes partes del mundo. 
Facebook por ejemplo, hoy en día es la red social más utilizada por su variedad 
de características: leer, opinar, generar y compartir información. 
 
 
Toda esta interacción entre usuarios es generada por mensajes o discursos 
digitales, de ahí es necesario preguntarse ¿cómo deberían ser estructurados esos 
discursos? o ¿hay un estilo en común para todos? Muchas instituciones públicas 
y medios de comunicación vienen tratando de generar una convergencia 
tecnológica a la hora de emitir sus discursos; es decir, generar un manual de 
estilo digital que rija sus publicaciones en la red ¿lo han logrado? De ahí la 
necesidad de este proyecto de investigación. 
 
 
En este proyecto de grado titulado: Apropiación de audiencias por parte de las 
instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali a 
partir de sus discursos digitales – red social Facebook. Agosto 2016,” se 
analizará la manera cómo las instituciones públicas Presidencia de la República 
de Colombia y Alcaldía de Cali hicieron una apropiación de sus audiencias 
mediante sus publicaciones de tipo político en la red social Facebook, en agosto 
del 2016. 
 
 
Para lograr este objetivo, se deberá rastrear la apropiación que le dieron a sus 
audiencias estas dos instituciones públicas a partir de un modelo de análisis 
teórico, describir las estrategias discursivas desde lo técnico y lo comunicacional y, 
finalmente, poder elaborar una guía de estilo que regule el contenido discursivo 
en la red social Facebook y que le pueda servir a todas las organizaciones 
públicas. Por estas razones, esta es una investigación teórico-metodológica que 
finalizada y sustentada, se convertirá en una investigación práctica. 

 
 

                                                           
2 RENÁN. Silva, Miradas y usos del concepto apropiación. Reflexiones introductorias. [en línea]. 
Bucaramanga: En: Revista Uis, 2015 [consultado 10 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistahumanidades/article/view/3462/4735 
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La razón principal que llevó al investigador a hacer este análisis fueron los 
comentarios de la mayoría de las personas al decir que las instituciones públicas 
no toman en cuenta sus opiniones, comentarios o sugerencias en las redes 
sociales. Finalmente era comprobar si era cierta la carencia de atención a sus 
usuarios y cómo se comportaban frente a sus audiencias por medio de sus 
discursos. 
 
 
La finalidad y el aporte de esta investigación es poder dar un panorama claro del 
buen manejo que un comunicador debe darle a las redes sociales de una 
organización pública, siempre pensando en las audiencias que reciben la 
información brindada. Por ende, la investigación es útil para la sociedad ya que 
termina siendo un ejemplo concreto de lo que dos instituciones públicas hacen 
mediante sus redes sociales. 
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1. PROBLEMA DEINVESTIGACION 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
 
El presente proyecto de investigación se interesó en analizar las estrategias de 
apropiación que desplegaron dos instituciones públicas del país como lo son la 
Presidencia de la República de Colombia y la Alcaldía de Cali a sus audiencias 
por medio de su discurso digital en las publicaciones sobre la red social Facebook 
en agosto de 2016. 
 
 
Para esto se dará un breve contexto de estas entidades públicas y del Internet 
como recurso para sus discursos emitidos. La Alcaldía de Cali es una institución 
pública a nivel local que genera, por medio de su red social Facebook, contenido 
de tipo social, político y cultural. El mandatario local de esta institución, durante el 
periodo de análisis, es el empresario Maurice Armitage Cadavid.  
 
 
La Presidencia de la República de Colombia por su parte, es una entidad pública 
a nivel nacional que genera contenido de tipo político, pero además, que exalta 
las labores realizadas por el mandatario y presidente Juan Manuel Santos 
Calderón, quien estuvo a cargo del país durante el periodo de análisis.  
 
 
Se trabajará la Alcaldía de Cali por ser la entidad pública más relevante de la 
ciudad en la que se desarrolla este trabajo de investigación. Por su parte, la 
Presidencia de la República de Colombia por ser la entidad pública que rige el 
país y por ende, las leyes y normas de los ciudadanos. Además, el interés que 
despierta una institución que debe poseer un lenguaje local contra otra que debe 
poseer un lenguaje global.  
 
 
Esta investigación se centra en Colombia, como país en general, sin embargo, se 
delimita a Santiago de Cali, para realizar contrastes entre ambas instituciones, 
que tienen un mismo fin: velar por el bienestar de los ciudadanos. Por eso, es de 
vital importancia tomarlas como ejemplo para esta investigación ya que su 
principal aliado deben ser los habitantes, quienes finalmente terminan siendo sus 
audiencias principales en las redes sociales.  

 
 

                                                           
 Alcalde la de la Ciudad de Santiago de Cali 
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La problemática de estas organizaciones se centra en la captación de audiencias 
y en el lograr la fidelización de estas. Por eso, todas sus actividades y mensajes 
emitidos deben ser veraces para generar confianza y seguridad en los habitantes 
de la ciudad o el país.  

 
 

Además, la diversidad de ideologías provoca en algunas ocasiones desacuerdo 
con lo que la organización está diciendo o realizando. Esto se refleja en los 
mensajes emitidos por las audiencias mediante las redes sociales, quienes 
muchas de las veces no están conformes con los actos de las instituciones 
públicas. 
 
 
De esta forma, es necesario analizar la apropiación que las dos instituciones 
públicas: Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali tienen de 
sus audiencias y realmente cuál es el significado que tienen de éstas y la 
importancia que le brindan desde sus discursos digitales. 
 
 
Si se habla de apropiación de audiencias en este proyecto de investigación, es 
necesario dejar claro que apropiación, según el historiador Renán Silva, es hacer 
‘propio’ elementos ajenos. Además, “es apoderarse o establecer propiedad sobre 
algo. En el caso de las audiencias, es cómo el emisor se preocupa por su 
receptor y lo involucra en su mensaje”3.  
 
 
En este caso, al ser instituciones públicas las generadoras de la información, pasa 
algo que no sucede en ninguna otra apuesta discursiva: el contenido emitido es 
propiedad del ciudadano, por ende le compete directamente. Así, el usuario es el 
encargado de opinar y de retroalimentar esa información y asimismo, de formar 
una imagen subjetiva de la institución pública a la que accede. 
 
 
Por otra parte, Internet es uno de los medios que utilizan estas entidades públicas 
para hacer llegar sus discursos a las audiencias. Por esta razón se trazará su 
situación actual. 
 
 
En este momento Internet es el tejido de vida de las personas, es más que una 
tecnología, es una red en la que convergen comunidades virtuales para 
interactuar e intercambiar información. 
 

                                                           
3 RENAN. Op.cit. p.1 
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Autores como Manuel Castells, en su texto “Internet y la Sociedad Red” 
mencionan el simple valor de la Internet en las plataformas refiriendo a las 
personas aisladas como más aisladas y a las unidas igual de interactivas. Por 
ende, la Internet depende de quién la use y con qué fin lo haga, lo que la vuelve 
subjetiva. 

 
 

Sin embargo, más que navegar por una red en donde se encuentran usuarios 
compartiendo anécdotas y contenido de cualquier tipo, es apropiarse de esa 
información por medio de las redes sociales, que permiten el intercambio de ideas 
y la posible retroalimentación hacia los que emiten contenido. 
 
 
British Telecom, una empresa de servicios de telecomunicaciones con sede en 
Londres, Reino Unido, realizó un estudio de observación a lo largo del año 2012 
en una serie de hogares en los que se utilizaba Internet con el objetivo de analizar 
cuál era el uso que se le daba y concluyó que definitivamente no cambia nada. 
Es decir, que la gente sigue haciendo lo mismo con Internet; a los que les iba 
bien, les va mucho mejor, y a los que les iba mal, les va igual de mal; el que tenía 
amigos, los tiene también en Internet y, quien no los tenía, tampoco los tiene con 
Internet. Por tanto, se concluye que la Internet tiene sentido cuando el usuario la 
consume para intereses concretos, que es lo que realmente genera los niveles 
de interacción más fuertes, y esto se da a través de las redes sociales. 
 
  
Facebook por ser la red social con mayor alcance y fuerza es la seleccionada 
para el análisis de este proyecto de investigación. Por eso es necesario analizar 
no solo la apropiación que están teniendo los usuarios con la información que se 
les brinda en redes, sino también cómo esos usuarios que emiten contenido se 
apropian de sus audiencias.  
 
 
Se elige Facebook para esta investigación por ser la red social y la comunidad 
virtual más grande a la que acceden las personas para enterarse de qué está 
pasando en el mundo, además de entretenerse.  
 
 
Además, en esta red social los usuarios pasan a ser generadores de información 
y así, logran intercambiar datos y crear contenido propio. De esta manera se elige 
Facebook por ser la red social más completa y más consumida por los usuarios.  
 
 
Otra razón, es que sirve para recolectar mayor información porque es la red en 
donde se genera más contenido porque es la apuesta por las instituciones 
públicas para sus usuarios.  
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De ahí nace la necesidad de realizar un Análisis Crítico del Discurso, quien según 
Teun Adrianus Van Dijk,  lingüista creador de la ciencia del texto catedrático de 
Estudios del Discurso en la Universidad de Ámsterdam, menciona que “es un 
planteamiento o una postura explícitamente crítica para estudiar el texto y el 
habla, cuyo objeto de estudio se centra en el análisis de la relación discurso- 
sociedad, por esto es de carácter inter o multidisciplinario”4 

 
 

De igual forma se hablará desde la imagen, porque es la que complementa el 
discurso que emiten ambas instituciones. Así que el Análisis del Discurso que se 
realizará en este proyecto de investigación va desde el texto de las publicaciones 
hasta el análisis de las imágenes que acompañan la publicación, todo para 
conocer la apropiación que tienen de sus audiencias estas entidades públicas.  
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y 
Alcaldía de Cali se apropian de las audiencias mediante sus publicaciones en la 
red social Facebook, en agosto de 2016? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿Cómo  las  instituciones  públicas  Presidencia  de  la  República  de 
Colombia y Alcaldía de Cali se apropian de las audiencias en sus discursos 
digitales publicados en la red social Facebook? 
 
 
 ¿Qué tipo de estrategias discursivas se deben aplicar en la red social 
Facebook, si de instituciones públicas se trata? 
 
 
 ¿Qué  tipo  de  estrategias  discursivas  predominan  en  la  red  social 
Facebook de las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y 
Alcaldía de Cali? 
 
 
 
 
                                                           
4 VAN DIJK, Teun. Estructuras y funciones del discurso. Países bajos: España: Siglo XXI. 1997. p. 
204. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_%C3%81msterdam
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 ¿Cómo se evidencia la apropiación de audiencias por parte del discurso digital 
de las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía 
de Cali, en sus publicaciones digitales en la red social Facebook? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente, todo está migrando a lo digital, y quizás los medios de comunicación 
en un futuro también lo sigan haciendo. Por eso, si se habla de herramientas de 
información en el mundo, la más recurrida por los usuarios es la Internet, ya que 
permite comunicarse y obtener información de manera ágil, sencilla y eficaz. 
 
 
Sin embargo, Internet es solamente la vía para que las personas puedan encontrar 
lo que buscan, pero lo que genera los niveles de interacción más fuertes son las 
redes sociales. Hoy en día la más usada por los navegantes es Facebook.  
 
 
De esta forma, la motivación principal de esta investigación son las relaciones que 
se establecen entre emisor y audiencias de manera online por medio de una de 
las plataformas más utilizadas en el mundo. Se quiso indagar en ella por las 
diversas aristas susceptibles al análisis y por la cantidad de información que 
circula  mediante una red. 
 
 
Así, este trabajo de investigación puede contribuir a una sociedad con 
conocimientos más eficaces en manejo de redes sociales y en emitir un adecuado 
mensaje para las audiencias, sin dejar un solo segundo de pensar en ellas y que 
realmente se sientan involucradas en los discursos. 
 
 
Todo se logrará por medio de un análisis de apropiación de audiencias por parte de 
las instituciones públicas: Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de 
Cali, esto se rastreará con base a un modelo teórico, describiendo a su vez las 
estrategias discursivas desde lo técnico y lo comunicacional propuestas por estas 
instituciones. 
 
 
Una de las razones que llevó al investigador a hacer este proyecto de 
investigación es la reacción que tienen las audiencias frente a los discursos 
digitales emitidos por entidades públicas en general. En muchas ocasiones, no 
están de acuerdo con lo que se dice en sus publicaciones y pretenden generar 
algún cambio por medio de un comentario que, según ellos, nunca es leído. Por 
eso, este análisis pretende comprobar si es cierta la carencia de atención y cómo 
se comportan estas instituciones frente a sus audiencias mediante sus discursos. 
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El contenido emitido es directamente dirigido para los habitantes de Cali, quienes 
son los encargados de retroalimentar a las entidades públicas para que éstas 
puedan trabajar con mayor eficacia.  
 
 
Además, más allá de analizar el discurso de diferentes instituciones públicas, lo 
innovador es examinar la apropiación que éstas tienen de sus audiencias a partir 
de ese discurso, generando interrogantes como: ¿en realidad están pensando en 
sus audiencias a la hora de generar contenido de valor en las redes sociales? 
 
 
Esto se ligaría de inmediato con la comunicación ya que es una investigación que 
permite brindar un panorama concreto de lo que sucede con dos órganos públicos 
que encarnan la idea de Estado; y las redes sociales aunque pueden convertirse 
en un espacio de control público, no dejan de ser un canal de comunicación 
masiva, por lo que tiene que ser bien administrado.  
 
 
En el aspecto comunicativo se propone analizar cómo se relacionan los conceptos 
discurso-sociedad, tomando como ejemplo los discursos digitales de dos 
instituciones públicas en relación con sus audiencias. 
 
 
Como profesional, el objetivo es cumplir las metas trazadas, pero ir más allá y 
poder generar una guía de estilo para regular el contenido discursivo en la red 
social Facebook que pueda servir para todas las organizaciones públicas y que el 
trabajo de investigación propuesto sea productivo y práctico.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Analizar la manera cómo las instituciones públicas Presidencia de la República de 
Colombia y Alcaldía de Cali se apropian de las audiencias mediante sus 
publicaciones de tipo político en la red social Facebook, en agosto de 2016. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Rastrear la apropiación que le dieron a sus audiencias las instituciones 
públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali en sus 
discursos digitales publicados sobre la red social Facebook. 
 
 
 Describir las estrategias discursivas desde lo técnico y lo comunicacional 
propuestas por las instituciones públicas Presidencia de la República de 
Colombia y Alcaldía de Cali, desplegadas en sus discursos digitales sobre la red 
social Facebook. 
 
 
 Elaborar una guía de estilo para regular el contenido discursivo en la red social 
Facebook que sirva para todas las organizaciones públicas. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se realizó un Estado del Arte que permitió la 
recopilación de diferentes trabajos de grado y otros estudios que se han realizado 
similares al de esta investigación, a continuación, se mostrará una breve reseña 
de cada una de las investigaciones que se han realizado similares al tema que se 
aborda y que servirán para el desarrollo de este proyecto. 
 
 
El trabajo de grado titulado. “Facebook: prácticas comunicativas e impacto en los 
jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente”, realizado en el 2011 por dos 
estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma 
de Occidente, aborda en su totalidad la red social Facebook, argumentando que 
gracias al avance de las nuevas tecnologías de comunicación e información y al 
Internet como tal, se han generado nuevas plataformas de interacción entre 
usuarios, Facebook entonces, es una de esas interfaces innovadoras. 
 
 
En este proyecto de grado se estudian las prácticas comunicativas que se 
presentan en esta red social y el uso que le dan sus usuarios a la plataforma web. 
A partir de esto se evidencia cierto tipo de cuestionamientos como: ¿Qué 
aplicaciones tienen en cuenta? ¿Qué publican? ¿Con qué intereses? ¿A quiénes 
van dirigidas esas publicaciones? Para ello, utilizaron técnicas de recolección de 
datos e información (cualitativas y cuantitativas) entre ellas la entrevista, la 
encuesta y la observación, lo que les sirvió para recoger muestras, analizar con 
profundidad y tener un buen resultado. 
 
 
“En síntesis, esta investigación toma en consideración el rol activo de algunos 
de los jóvenes usuarios de una cuenta en esta interfaz”5. Como lo señala Carlos 
Scolari, aludiendo a la teoría de las mediaciones de Jesús Martín Barbero, 
“desmontar las visiones que solo ven manipulación, -ya sea en una telenovela o 
en un videojuego- y evidenciar la complejidad de los procesos de interpretación 

                                                           
5
 ANGULO, Lady Marcela y BENAVIDES, Mónica Fernanda. Facebook: Prácticas comunicativas e 

impacto en los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente. [en línea] Trabajo de Grado 
Comunicación Social. Santiago Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social, 2011. p. 98 [consultado el 25 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3447/1/TCS01135.pdf 
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es una tarea teórica que los procesos de hipermediación vuelven a poner en 
primer plano”.

6
 

 
 
El trabajo de grado realizado por el estudiante de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Mario Alirio Cuesta García, titulado “Uso 
del Facebook por parte de los candidatos en la campaña electoral a la Alcaldía de 
Santiago de Cali 2011”, tiene en común con el anterior que gracias al cambio que 
ha tenido la manera de comunicarse, de informarse y de culturizarse, han nacido 
las redes sociales como medio de interacción. 
 
 
Este trabajo de grado describió el manejo que tuvieron los candidatos en la 
campaña electoral a la Alcaldía de Santiago de Cali 2011 por medio de la 
plataforma web Facebook; para lograr este objetivo, Mario Alirio Cuesta hizo un 
seguimiento a todos los postulados a diario durante el último mes previo a las 
elecciones. 
 
 

Se resalta en este trabajo de grado que el uso del Facebook como 
herramienta para la campaña electoral, es importante porque se puede 
sacar un registro del total de los seguidores que están a gusto con la 
información que suministra el candidato. La ventaja que tienen los 
candidatos con la página, es que este modelo entrega estadísticas 
diarias, semanal o mensualmente y se escoge la opción más 
conveniente.7 

 
 
Este trabajo de grado presenta algunas características políticas manejadas en la 
red social Facebook. Sirve para el desarrollo de la investigación actual y es un 
antecedente valioso porque se van a analizar las publicaciones de tipo político de 
la Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali. 

 
 
Sin embargo, durante este trabajo de grado, Facebook se expone como una red 
social creada para mantener la comunicación entre universitarios y ahora utilizada 
para hacer política. “Del Facebook se logró, mirar sus características y 

                                                           
6
 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital 

Interactiva. Barcelona: Gedisa, 2008. p.317 
7
 CUESTA, Mario Alirio. Uso del Facebook por parte de los candidatos en la campaña electoral a 

la Alcaldía de Santiago de Cali 2011 [en línea] Trabajo de Grado Comunicación Social-
Periodismo. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Facultad de 
Comunicación Social, 2012. p.127 [consultado el 25 de marzo del 2016] Disponible en internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/3421 
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comprender sus diferencias e inferir porqué esta red social se acopla a la política y 
la política a ella”.8 
 
 
En esta investigación también se realizaron técnicas de recolección de 
información  de  manera cualitativa  y cuantitativa como revisión  documental, 
consulta de fuentes primarias y registros bibliográficos acerca del tema de redes 
sociales y marketing político. 
 
 
Asimismo, la tesis realizada por la Lic. Noelia García Estévez en Sevilla, mayo de 
2013, titulada “Presencia de las Redes Sociales y Medios de Comunicación: 
representación y participación periodística en el nuevo contexto social” tiene 
como tema central la relación entre periodismo y redes sociales; su objeto de 
estudio es el análisis de la actividad periodística en el nuevo contexto social 
donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación han adquirido un 
papel crucial. Su delimitación es similar a la de la investigación actual porque 
delimita la Internet a las redes sociales específicamente, por ser uno de los 
elementos fundamentales actualmente. 
 
 
Abordan el papel que cumple el periodismo en las nuevas plataformas digitales, 
en donde la web 2.0 ha cogido más fuerza y analizarlo es de vital importancia. 
Afecta, por un lado, en el propio quehacer periodístico, desde el punto de vista 
del profesional de la información, y, por otro, afecta de manera importante en el 
entorno social en el que encontramos un ciudadano, receptor de la información 
periodística, con nuevos hábitos y costumbres y con nuevas demandas y 
exigencias. 
 
 
Las redes sociales las toman como un fenómeno que hoy en día, traspasa 
barreras (desde finales del siglo pasado y muy especialmente con el inicio del 
siglo  XXI)  en  donde  las  Tecnologías  de  la  Información  y la  Comunicación 
ayudaron a los humanos a comunicarse de manera más fácil y mantener 
relaciones con personas de todo el mundo. Según García Estévez, la Internet ha 
superado barreras no solo geográficas, sino también sociales, culturales, 
políticas, etc. 
 
 

“En el ámbito de las ciencias sociales, una red social es una estructura, un 
grupo de personas relacionadas entre sí que puede representarse 
analíticamente en forma de uno o varios grafos, en los cuales los nodos 

                                                           
8
 Ibíd. Disponible en internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/3421 
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representan a los agentes o individuos –también llamados actores- y los 
lazos- representan las relaciones entre ellos.”9 

 
 
La investigación de ellos se centra también en el papel que juegan los receptores 
de la información que se transmite por medio de las redes sociales, y argumentan 
que estos usuarios actualmente no solo reciben información y son pasivos sino 
que también son creadores y gestores de contenido. A eso le llamamos 
prosumidores (consume, pero a la vez produce y crea información). 
 
 
“Ha supuesto, además, la ruptura del paradigma tradicional de la comunicación 
consistente en la tríada emisor-canal-receptor,  donde el  mensaje  ya no es 
unidireccional, sino que fluye de manera transversal hasta convertirse en una 
gran conversación global y multidireccional gracias a la accesibilidad, 
instantaneidad y viralidad de la red.”10 
 
 
En esta investigación se señalan otros dos proyectos que sirven para el desarrollo 
de este tema. El primero, es la investigación llevada a cabo por Sonia 
 

. 
Ruiz Blanco sobre el papel del receptor en generador y emisor de contenidos11 y 
la de César Viana Teixeira en torno a una concepción de las redes sociales como 
modelos de agencias ciudadanas de Comunicación.12 
 
 
Esto se complementa con la tesis realizada por Sonia Ruiz Blanco en la 
Universidad de Málaga España, en el año 2009, titulada: “del Blog al Microblog: el 
devenir del receptor en generador y emisor de contenidos en la web 2.0” la cual 
tiene como objetivo analizar el impacto de la web 2.0, un fenómeno 
comunicacional que ha cambiado drásticamente en las estructuras de los medios 
de comunicación. 
 
 
Esta fue una investigación analítico-descriptiva en donde se estudia, según su 
autor, cómo ha supuesto una mutación del receptor pasivo de la comunicación en 
un creador y gestor de contenidos. “La Web 2.0 ha significado además, la ruptura 

                                                           
9
 GARCÍA  ESTÉVEZ,  Noelia.  Presencia  de las  redes  sociales  y  medios  de  comunicación: 

representación y participación periodística en el nuevo contexto social. Sevilla, 2013.  p.184  
10 Ibíd., p. 72 
11

 RUIZ BLANCO, Sonia. Del Blog al microblog: el devenir del receptor en generador y emisor de 
contenidos en la web 2.0. España, 2009. p .130  
12

 TEIXEIR VIANA, César. Redes sociales y modelos de agencias ciudadanas de comunicación. 
Barcelona, 2010. p.146 
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del paradigma tradicional de la comunicación consistente en emisor- canal-
receptor, y de la unidireccionalidad del mensaje, para convertirse en una gran 
conversación global y multidireccional donde determinadas herramientas se han 
revelado como las bases de la comunicación de este nuevo milenio.”13 
 
 
Para llevar a cabo la investigación, es necesario abordar las redes sociales como 
nuevas tecnologías que permiten el intercambio social, político y cultural de las 
personas y elaborar además, una extensa descripción histórica del fenómeno, 
para finalmente poder ver como el usuario pasa a ser el dueño de la información 
digital. 
 
 
Para hablar del papel y la función que cumple la política dentro de este proyecto 
de investigación, es necesario recurrir al trabajo de grado titulado “Análisis del 
mensaje político de campaña del slogan electoral, a la creación de textos con 
contenido en las redes sociales como nuevas estrategias de comunicación, 
posicionamiento y elección: una visión desde el marketing político” realizado en el 
2012 por Sergio Leandro Bohada Trinidad y Manuel Alejandro Gómez Quintero, 
en donde se estudia las teorías del marketing político y la importancia del uso de 
las redes sociales. 
 
 
“Se recopila un marco teórico y un análisis que fundamenta la concepción del 
eslogan o lema electoral como eje principal de la comunicación, con fines de 
posicionamiento en la mente del electorado, de candidatos y partidos políticos 
haciendo uso de las principales redes sociales que existen en Internet.”14 
 
 
Esta investigación también ayuda a develar el estado actual de la situación a 
investigar en este proyecto de grado ya que se orienta a la búsqueda e 
indagación de conceptos como: opinión pública, en aspectos como la concepción 
del mensaje, y la interacción entre individuos. “Las redes sociales no son una 
actividad de comunicación independiente sino una nueva forma de generar y 
compartir opinión y contenidos basados en los modelos de la comunicación 
tradicional”.15 Se aborda también la evolución tecnológica como aspecto principal 

                                                           
13

 Ibíd. p. 12 
14

 BOHADA, Sergio Leandro y GÓMEZ, Manuel Alejandro. Análisis del mensaje político de 
campaña del slogan electoral, a la creación de textos con contenido en las redes sociales como 
nuevas estrategias de comunicación, posicionamiento y elección: una visión desde el marketing 
político. [en línea]. Trabajo de Grado Comunicación Social-Periodismo. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2012. p.189 [consultado el 
28 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4890/1/TCP01279.pdf 
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 Ibíd. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4890/1/TCP01279.pdf 
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para establecer relación entre enunciador  y enunciatario, superando así, la 
comunicación tradicional, que es la de emitir un mensaje solamente. En este 
trabajo de grado se toma la teoría de la enunciación, que da paso a generar otros 
tipos de comunicación más personales como la socialización directa e inmediata 
con los sujetos. 
 
 
En campañas políticas la estrategia como cuerpo doctrinal que explica los 
métodos que deben ser utilizados en la contienda electoral, debe plantear y 
sistematizar las reglas generales que permitan el logro o el triunfo del candidato 
político, la definición de un mensaje congruente y propagado de manera 
predeterminada y lógica ajustada a las reglas generales de los  métodos de la 
estrategia, lograpre  visualizar  con  más   probabilidades  de  éxito  el  logro  
del determinado plan.16 
 
 
Como se mencionó en el planteamiento del problema, Manuel Castells es uno de 
los autores que sirven para develar claramente el estado de este proyecto de 
investigación, con su artículo “La Sociabilidad en Internet”,17 en donde concluye 
que más allá de la importancia del internet y de lo que este logra es la apropiación 
de las personas por redes sociales. En otras palabras, lo que le da sentido a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación son las redes sociales 
por ser un medio de interacción y de relacionamiento, y pocas veces no se utiliza 
para ello, según Castells. 
 
 
“En la medida en que se desarrollan en nuestras sociedades proyectos 
individuales, proyectos de dar sentido a la vida a partir de lo que yo soy y quiero 
ser, Internet permite esa conexión saltando por encima de los límites físicos de lo 
cotidiano, tanto en el lugar de residencia como en el lugar de trabajo y genera, por 
tanto, redes de afinidades.”18 
 
 
Internet no es lo que cambia el comportamiento, para él, es el comportamiento el 
que cambia a Internet. Además, las redes sociales son un fenómeno que sirven 
para reforzar los lazos que existen a partir de la relación física. “La otra serie de 
estudios, como los realizados por Marcia Lipman, en Berkeley, que ha estudiado 
cientos de comunidades virtuales, señalan otro dato fundamental, y es que las 
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 CASTELLS, Op.cit. p.310. 
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 Ibíd. p. 1. 
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comunidades virtuales son tanto más exitosas, cuanto más están ligadasa tareas, 
a hacer cosas o a perseguir intereses comunes juntos.”19 
 
 
4.2. MARCO TEORICO 
 
 
Uno de los referentes teóricos que acompañarán este proyecto de investigación 
es Jules Régis Debray con su libro “El Estado seductor.”20 De ahí se podrá 
entonces definir la necesidad de emisión discursiva del Estado. Como lo 
menciona este autor, nadie ha visto ni ha tocado nunca un Estado, no está a 
simple vista. Es más bien, según Debray, una cierta relación entre los hombres 
por la cual el derecho de mandar es independiente de la persona del que manda.  
 
 
“Una colectividad se rige por un Estado cuando el vínculo de sumisión de hombre a 
hombre es reemplazado por una subordinación de principio.”21 
 
 
El mejor mensaje no tiene código”, dice Jules Régis en su libro para aclarar que 
las palabras de por sí solas hacen política, incluso sin hacerlo de manera 
intencional. De ahí nace entonces la necesidad de emitir discursos por parte de 
las diferentes instituciones públicas existentes, no solo por proselitismo ni por 
empeño de convencer y ganar seguidores sino por el simple hecho de generar 
discursos políticos y tener a una comunidad activa que los siga en redes. Sin 
embargo, la necesidad de tener una imagen que acompañe al discurso es 
elemental para cualquier emisor. 
 
 

Una foto es todo lo que puede captarse sin recurrir al diccionario, “todo lo 
que es fascinante”. La fascinación fotográfica es de tipo centrista, lo que 
explica su éxito político. Oportunista, por su naturaleza de obra abierta (a 
todas las interpretaciones). Nunca se sabe por anticipado lo que un 
espectador va a ver en una imagen, la recepción desbarata la intención. 
Hoy, el método es la doctrina. Y el medio, ideología.22  

 
 
Según el libro el Estado Seductor, la audiencia hoy en día no es considerada 
como un cortesano, que está al servicio de otro, sino que es un individuo 
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 Ibíd. p. 4. 
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 DEBRAY,  Jules  Régis.  El  Estado  Seductor.  Las  revoluciones  mediológicas  del  poder. 
Argentina: Manantial, 1993. p.89  
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 Ibíd. p. 60 
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influenciado por la tecnología. Esto se aplicaría a este proyecto por tener 
audiencias autónomas, que deciden qué contenido consumir y que si hacen parte 
de las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía 
de Cali es porque llegaron ahí por voluntad propia, porque fueron incitadas y 
persuadidas  de  manera  indirecta  y que  están  predispuestas  esperando  un 
contenido específico en ambas instituciones. 
 
 
Así, el referente teórico que guiará este proceso de investigación es Teun Van 
Dijk, creador de la ciencia del texto catedrático de Estudios del Discurso de la 
Universidad de Ámsterdam; lingüista doctorado con una tesis sobre la gramática 
del texto. Sus investigaciones, principalmente se han centrado en el análisis 
crítico del discurso. 
 
 
Para él, el lenguaje está más cerca de la perspectiva social que de la misma 
lingüística. Lo que menos le interesa es estudiar las relaciones entre lenguas o la 
lengua como sistema o como gramática, lo que más aporta, según Van Dijk, a la 
hora  de hablar de lenguaje es el uso que actualmente le  dan usuarios 
concretos en algunas situaciones sociales concretas. Y ese es el ámbito 
gigantesco del discurso. 
 
 
Las observaciones de Van Dijk dan pie para esta investigación, especialmente 
cuando aclara que “existen tres áreas, cada una enorme, en la relación entre 
discurso y sociedad;” 

23
 las cuales serán llevadas a cabo en la metodología de 

este proyecto de investigación. 
 
 
La primera, es tener en cuenta las estructuras sociales (desde la interacción 
cotidiana hasta estructuras de organizaciones) como condiciones vitales para el 
uso del lenguaje, lo que implicaría una buena producción, construcción o 
desarrollo y finalmente, una posible comprensión del discurso. La segunda, es 
tener claro que el discurso (sin importar su manera de utilización) construye, 
cambia, define y contribuye a las estructuras sociales. Por último, la tercera área 
en relación entre discurso y sociedad, propuesta por Teun Van Dijk, es que las 
estructuras del discurso representan partes de la sociedad. “La primera y la 
segunda aproximación (la sociedad como condición o como consecuencia del 
discurso) se relacionan con esa tercera dimensión.”24 
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 CASTELLS. Op.cit. p. 13 
24

 Ibíd. p. 3 
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El teórico Teun Van Dijk sirve para este marco teórico por su texto “Análisis del 
Discurso Social y Político”25 para aclarar el concepto de “discurso político”. En 
este libro el lingüista y semiólogo holandés hace una contribución en el marco 
del Seminario de Lingüística Política realizado en la Universidad de Amberes, 
en diciembre de 1995. 
 
 

El análisis del discurso político trata tanto sobre el discurso político a la 
vez que es una empresa crítica. En el espíritu de los enfoques 
contemporáneos respecto del análisis crítico del discurso, esto 
significaría que el análisis de discurso crítico-político consiste 
especialmente en el estudio de las formas de reproducción del poder 
político, la dominación o el abuso de poder mediante el discurso 
político, incluyendo las diversas formas de resistencia o las muestras 
de poder contra tales formas de predominio discursivo.26 

 
 
En otras palabras, según el autor, el análisis del discurso político debe ser capaz 
de contestar preguntas genuinas y tratar sobre temas que discuten en la ciencia 
política. El argumento principal es que la mayoría de los fenómenos en la política 
tienen que ver con las formas del texto y el habla. 
 
 
“Hemos visto que el análisis del discurso político, ante todo, debería ser capaz de definir 
su objeto apropiado de estudio. ¿Qué es exactamente “el discurso político”? La más fácil, 
y no completamente descabellada, respuesta es que el discurso político es aquello que 
es dicho por sus autores o actores, los políticos.”27 
 
 
Por ende, ‘lo político’ visto desde el Estado es todo ya que ese ‘todo’ pertenece a 
políticas públicas. Lo político, cuando se habla de Estado, no es proselitismo, es 
cualquier apuesta de comunicación, organización y estrategia pública. 
 
 
Esto servirá para un correcto análisis crítico del discurso político que circuló en 
la red social Facebook de dos instituciones públicas: Presidencia de la República 
de Colombia y Alcaldía de Cali, en agosto de 2016, teniendo un solo fin: analizar 
la apropiación de audiencias a través de este discurso digital. 
 
 
Este discurso político se despliega en todos los contenidos digitales emitidos por 
ambas instituciones públicas ya que son discursos proporcionados desde el 
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Estado. En este caso, se introduce la red social Facebook (entendiéndose red 
social como medio de comunicación con características propias que lo hace único) 
como canal de difusión, permitiendo y abriendo la posibilidad de emitir y crear 
mensajes para todas las audiencias y posicionar una institución pública como la 
generadora de información. 
 
 
Según Van Dijk, la manera de escribir en lo digital sobre cualquier tema en 
general, es una función de la organización, de las rutinas diarias de hacer 
noticias y del medio como identidad. “Como acto e interacción social, el discurso 
también afecta a las estructuras sociales. Yo no creo que todo se construye con, 
o depende, del discurso en la sociedad, pero sí creo que el discurso tiene un 
papel fundamental.28 
 
 
Así que, el discurso de cada medio u organización no solo expresa sino que 
también construye una red de discursividades en el entramado social. El análisis 
crítico del discurso, según Van Dijk, engloba todas las modalidades de 
investigación crítica que tienen  que  ver con el uso  de  la lengua o con la 
comunicación. Todas esas dimensiones, prosigue Van Dijk, necesitan sus 
propias teorías, conceptos, métodos y tipos de análisis. 
 
 
La relación entre discurso-cognición-sociedad planteada por este teórico es otra 
ruta que guiará este proceso de investigación. “Por lo tanto, la relación entre 
discurso y sociedad no es directa, sino mediada por la cognición”.29 
 
 
Cabe aclarar que, a través del análisis del discurso y del análisis crítico del 
discurso se hace hincapié en la comprensión y producción discursiva de textos 
mediáticos, con el fin de procurar una toma de conciencia por parte de los futuros 
comunicadores sociales, como forjadores de la opinión pública, acerca del valor 
que encierran sus discursos de poder, que no solo reflejan e interpretan la 
realidad sino que la conforman, a la vez que influyen sobre los usuarios y las 
audiencias. Asimismo, se propicia la aplicación de estos postuladosen discursos 
mediáticos, por tratarse de discursos de fuerte poder social, cuya influencia llega 
hasta los pensamientos y las acciones de los usuarios. A tal punto se ejerce esta 
influencia mediática que la mayor parte de nuestro conocimiento político, emanan 
de las decenas de informaciones que leemos o escuchamos. 
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Para convertir esta teoría en la práctica de esta investigación, es necesario 
generar un modelo de análisis de la semántica del texto. Para la dimensión textual 
de las publicaciones y los comentarios, el modelo de análisis es el de discurso, 
tomando como referente a Teun Van Dijk se establece lo siguiente: 
 
 
Primero, citar el texto literalmente extraído de la publicación para su correcto 
análisis. Explicar su marco referencial, es decir, el saber de los eventos que 
permiten la posibilidad de los hechos, todo mediante el texto de la publicación y el 
máximo provecho que se le pueda sacar. 
 
 
Luego, viene la coherencia lineal. Según Van Dijk, una secuencia de oraciones o 
proposiciones se considera coherente si estas relaciones satisfacen ciertas 
relaciones semánticas. Este tipo de coherencia se define en términos de las 
relaciones semánticas entre oraciones individuales de la secuencia. En otras 
palabras, en este aspecto se sacarán todas las proposiciones posibles (tienen la 
posibilidad específica de ser verdadera o falsa) del texto a analizar, y se 
delimitará los sintagmas nominales (sujetos) y sintagmas verbales (acciones 
concretas), de ahí el núcleo específico. 
 
 
“Claro está que las intenciones (significados) y las extensiones (por ejemplo, la 
verdad de la expresión) son relacionadas: intuitivamente decimos que una oración 
sólo puede tener un valor de verdad (verdadera o falsa) si tiene un significado.”30 
 
 
Esto aplicado a la investigación es analizar si la oración denota un hecho de la 
realidad (mundo posible) específica (situación). 
 
 
Después, para Van Dijk, habrá qué identificar qué tipo de relaciones existen entre 
oraciones, o, más bien, entre proposiciones como un todo. “El criterio básico de la 
coherencia proposicional de textos es referencial. Esto quiere que las 
proposiciones están relacionadas si los hechos denotados por ellas están 
relacionadas.” 31Para esto es necesario ver si esas proposiciones sacadas de los 
textos de ambas instituciones tienen una relación causal o necesaria entre las 
proposiciones. Para ello se generan dos preguntas en el análisis de la 
investigación: ¿Hay una relación causal posible o probable entre las 
proposiciones? ¿Hay una relación causal necesaria entre las proposiciones? y si 
hay una coherencia lineal basada en la causalidad, identidad o marco referencial. 
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 GARIMALDI DE RAFFO MAGNASCO, Raquel. Lenguaje comunicación y discurso. Argentina: 
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Viene entonces la macroestructura semántica que es el significado total del 
discurso. Iniciando con el ‘tema’. “Una de estas maneras es la de relacionar un 
hecho ‘nuevo’ con uno previamente introducido, por medio de referentes 
idénticos. La expresión que denota tal referente adquirirá una función específica, 
llamada la función tema o, simplemente, tema, que será frecuentemente el tema 
sintáctico de la oración.”32 Es decir, especificar el tema del qué se está hablando 
en la publicación de cada institución. 
 
 
“Las otras expresiones de la oración funcionarían, entonces, como la expresión de 
aquellos elementos semánticos que enfocamos (localmente), por ejemplo, porque 
representan información nueva; esta función se llama rema.”33 En otras palabras, 
especificar la información nueva que se adquirió con el texto de la publicación. 
 
 
Para finalizar con la macroestructura semántica, sigue la ‘trama’, que 
básicamente es generar una proposición que dé sentido a todo el texto y reunir el 
tema o los temas generales de los que está hablando la institución pública en ese 
post. 
 
 
La pragmática de los textos’ es otro de los puntos a abordar en el análisis, 
siguiendo el modelo de análisis discursivo de Teun Van Dijk. Para abordar este 
punto, es necesario analizar las respuestas que tuvieron las audiencias a esa 
publicación, para ello se recogerán el número de acciones positivas y negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de aceptación y rechazo a la 
comunicación) y además, la lista de sustantivos y adjetivos que generan la 
respuesta positiva o negativa, en su defecto. 
 
 
Luego se analizarán los términos cognoscitivos, “estos términos cognoscitivos se 
utilizan como nociones primitivas en la teoría pragmática; son características más 
o menos abstractas del contexto pragmático. Las reglas y condiciones pertinentes 
son de naturaleza convencional, como las reglas de la sintaxis o la semántica: 
especifican cuáles propiedades debe tener un contexto.”34. Es decir, ¿qué espera 
el emisor del receptor en términos de creencias, sueños y conocimientos? 
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De esta manera se definirá el macro acto de habla, es decir, cómo se presenta la 
comunicación en su totalidad; si el texto es asertivo (está afirmando algo) o 
presenta otras características como: petición, cumplido, mandato, advertencia, 
acusación, pregunta o promesa. Esta selección puede ser combinable para el 
análisis. Posteriormente es necesario definir si hubo establecieron intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución. 
 
 
Para finalizar con el modelo de análisis discursivo propuesto por el teórico que 
guía esta investigación, Teun Van Dijk, entra el aparato formal de la 
comunicación. Ahí, en ese punto, se define la imagen tanto del enunciador como 
del destinatario. Se citan pronombres y los nombres que asumen el emisor y el 
receptor. 
 
 
Finalmente, se define el tipo del enunciador. La tipología de enunciadores para 
esta investigación se propone de la siguiente manera: enunciador pedagógico, 
enunciador cercano sin pedagogía, enunciador distante sin pedagogía y 
enunciador cercano o cómplice. Así finalmente, y luego de un análisis escrito, 
podremos rastrear la apropiación que tienen del receptor ambas 
institucionesmediante sus discursos digitales del mes de agosto de 2016. 
 
 
Roland Barthes, con su texto “la semántica del objeto”35 ayuda a precisar en este 
proyecto que la imagen significa, es decir, que los objetos no transmiten 
solamente informaciones, sino también sistemas estructurados de signos, 
esencialmente sistemas de diferencias, oposiciones y contrastes. 
 
 
Por eso, es de vital importancia realizar un análisis no solo de los discursos 
digitales emitidos por ambas instituciones públicas, sino también de sus imágenes 
y abordar el significado que trae consigo cada una. “Como todo signo, el objeto se 
encuentra en la encrucijada de dos coordenadas, de dos definiciones. La primera 
de las coordenadas es la que yo llamaría una coordenada simbólica: todo objeto 
tiene, si puede decirse así, una profundidad metafórica, remite a un significante, el 
objeto tiene por lo menos un significado.”36 
Otro de los textos de Barthes que apoyan lo dicho es “lo obvio y lo obtuso: 
imágenes, gestos y voces,”37 quien dice que la fotografía en sí es un mensaje. 
Una fuente emisora, un canal de transmisión y un medio receptor constituyen el 
conjunto de su mensaje. 
 

                                                           
35 Ibíd. p. 61 
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La foto, además de ser un producto y un medio, es también un objeto, dotado de 
una autonomía estructural; sin pretender en absoluto la escisión entre el objeto y 
su uso, es necesario tener en cuenta para el primero un método particular, 
anterior al propio análisis sociológico, y que no puede consistir más que en el 
análisis inmanente de esa estructura original que es una fotografía.38 
 
 
Así como lo dice Roland Barthes, la estructura de la fotografía mantiene como 
mínimo, relación con otra estructura, que es la del texto. Un texto siempre 
tieneque ir acompañado de una fotografía para comunicar de mejor manera. 
Dos estructuras diferentes, de las cuales una es lingüística (el texto), soportan la 
totalidad de la información. 
 
 
De esta manera se aplicará el filtro para la selección de discursos y/o 
publicaciones a analizar (que será explicado más adelante). Teniendo en cuenta 
textos que estén acompañados de imágenes ya que de esta manera se recopila 
mejor la información. El texto se constituye por palabras y la fotografía por líneas, 
superficies y tonos. ¿Existe mensajes sin código? Según Barthes, a primera vista 
diría que sí: todas las reproducciones de la realidad, literalmente. 
 
 
Siguiendo la metodología de Barthes, “el análisis debe comenzar por aplicarse a 
cada estructura por separado, tan solo después de agotar el estudio de cada una 
de las estructuras se estará en condiciones de comprender la manera en que se 
complementa éstas.”39 
 
 
Primero, hay que ver el tamaño de la imagen, peso, extensión y tamaño. Luego 
¿cuál es el contenido de la imagen? Y ¿Qué es lo que transmite la fotografía?, 
para ello se rastreará por medio de las imágenes cuál es el su marco referencial y 
su macroestructura semántica, es decir ‘la trama’ de la foto, ¿qué expresa? 
¿Qué comunica? 
Después se pasará a ver si existe coherencia global, es decir, si su marco 
referencial y su macroestructura semántica tienen relación con el texto. Luego se 
pasará a ver si esos mensajes vienen con código, es decir, poseen trucaje; en 
otras palabras, ¿la imagen fotográfica posee una manipulación que altere su 
lenguaje o función histórica?, ya sea texto o alguna añadidura que haya sido 
manipulada en la imagen. Esto se refleja como procedimientos de connotación, 
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entiendo connotación como la imposición de un segundo sentido al mensaje 
fotográfico propiamente dicho. 
 
 
El interés que el trucaje presenta como método reside en que interviene, sin 
previo aviso, dentro del mismo plano de denotación; utiliza la particular 
credibilidad de la fotografía que, como hemos visto, consiste en su excepcional 
poder de denotación, para hacer pasar por mensaje simplemente denotado un 
mensaje que está, de hecho, connotado con mucha fuerza41. 
 
 
En estos procedimientos de connotación también se presentan las poses y los 
objetos que se expresa en los posibles movimientos y/o figuras de las 
representaciones en las imágenes. Si se habla de pose, en este caso, es la 
propia pose del personaje la que da pie a la lectura de los significados de 
connotación, (mirada dirigida al cielo, manos juntas, arrodillado, etc). Si se 
habla de objetos, podría denominarse la pose de los objetos fotografiados. 
 
 
Siguiendo las  indicaciones  del teórico Roland Barthes,  se pasa al 
símbolo identificador y a ver si la imagen fotográfica está intervenida con un 
símbolo visual institucional. Por ejemplo, si cuenta con el Logo de la 
Presidencia de la República de Colombia o la Alcaldía de Cali, o en su defecto, 
de alguna de sus campañas actuales y así ver si está amarrada a un discurso 
áulico. 
 
 
Por último, ver si la imagen que acompaña la publicación es una fotografía 
como tal o una infografía y si cumple finalmente con el tamaño indicado para 
pautar por la interacción de una publicación, que es 1.200 x 900 pixeles.   De 
esta manera se cumplirá con éxito la recolección de matrices de análisis para 
las imágenes que acompañan las publicaciones de ambas instituciones. 
 
 
Otra teoría que guiará esta investigación es la de usos y gratificaciones ya que al 
analizar la apropiación que tienen las instituciones públicas de sus audiencias 
mediante sus discursos, es también importante analizar por qué éstas recurren a 
esos discursos digitales. Ver y entender la necesidad de las audiencias al recurrir 
a contenidos digitales y buscar activamente los medios de comunicación (entre 
ellos, las redes sociales) para satisfacer sus necesidades. 
 
 
Este modelo entiende los medios de comunicación de un modo que satisface 
las necesidades relacionadas con la interacción social. Elihu Katz con esta  
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teoríalogra demostrar que las audiencias también ejercen influencia sobre los 
medios, de ahí que estos estén tan interesados en satisfacerlas. Por ende, con 
base en esta teoría del sociólogo Katz, se debe realizar un breve 
relacionamiento entre redes sociales, específicamente Facebook y los usos y 
las gratificaciones. 
 
 
Por eso, la teoría de usos y gratificaciones será un acercamiento a comprender 
esta necesidad centrada en la audiencia para entender la comunicación en masa. 
 
 
En el marco teórico de esta investigación se retoma la lectura “La teoría de los 
usos y gratificaciones aplicada a las redes sociales.”40 
 
 

Hemos llegado a tal punto de conectividad que parece que “la aldea 
global”, tan predicada por McLuhan, que comenzó siendo una realidad 
con la popularización de la televisión, ahora está más en auge que 
nunca con el uso de los ordenadores y una conexión a Internet fácil, 
rápida y gratuita. La pantalla del ordenador ha pasado a ser ahora 
nuestra “ventana al mundo”, restándole protagonismo a la televisión 
incluso.41 

 
 
La  TUG  se enfoca  en  ¿qué  efecto  tienen  las  personas  en  los  medios  de 
comunicación? más que en enfocarse en ¿qué efecto tienen los medios de 
comunicación en las personas? 
 
 
En definitiva, ¿qué usos y gratificaciones difunden las redes sociales en 
Internet? generalmente muchos más de las expectativas de los propios 
usuarios, debido a que son círculos de amigos que no dejan de crecer, 
que ofrecen dinamismo, creatividad y entretenimiento, gracias a una 
continua interactividad. ‘Somos redes conectadas a un mundo de redes’42 
 
 
El modelo de usos y gratificaciones es un modelo centrado en la audiencia. Denis 
McQuail y Sven Windahl afirman que durante los años 60 la audiencia llegó a ser 
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estudiada por sí misma, con independencia de cualquier consideración del efecto 
de los medios. Es decir, las audiencias eran consideradas, desde entonces, 
protagonistas, uno de los paradigmas que marcan la comunicación digital 
actualmente. “El despertar de las audiencias, según Edo, también llamadas las 
exaudiencias por Pisani o audiencia creativa por Castells, como fuente de la 
cultura de la remezcla que caracteriza el mundo de la autocomunicación de 
masas.”43. 
 
 
Una red social, según esta teoría, supera las expectativas del usuario por la 
capacidad de multidirigir sus mensajes a diferentes personas y de recibir 
asimismo una respuesta rápida, superando las barreras espacio-tiempo. Por eso, 
las redes sociales alcanzan niveles de comunicación que nadie creía haber 
conseguido. 
 
 
“Desde que en la década de los 90 empezaran a proliferar las páginas webs, la Word 
Wide Web creada por el inglés Tim Berners-Lee en 1989, se produce un nuevo soporte 
multimedial, convergente e hipertextual que consigue aunar todos los elementos de los 
medios de comunicación tradicionales en uno. En palabras de Castells, ya era posible 
materializar dichas utopías.”44 
 
 
Se dice que si Facebook fuera un país sería el tercer país más poblado del 
mundo. Está traducido a 70 idiomas, tiene más de 500.000 aplicaciones 
diferentes y se estiman que ha subido más de 5.000 millones de fotos de 
usuarios. 
 
 
Por eso, formar parte de una comunidad virtual es sentirse con una identidad 
propia, formar parte de un grupo social (al que al parecer prestan atención), 
donde las contribuciones son valoradas por otros y en donde se está asumiendo 
un rol concreto. 
 
 
“Es más, el sueño de la comunicación entre personas a través de conocimientos 
compartidos debería ser posible en grupos de todos los tamaños, que 
interactuasen electrónicamente con tanta facilidad como lo hacen ahora en 
persona”, indicó Berners-Lee en su obra Tejiendo la Red.45 
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La Teoría de Usos y Gratificaciones nos permite entender cómo se sienten los 
usuarios frente a las publicaciones de las redes sociales. Para ello, hay que tener 
en cuenta tres condiciones indispensables en este tipo de comunicación, que 
caracteriza la Web 2.0: 
 
 
 La interactividad entre personas. 
 
 El usuario como protagonista y generador de contenidos 
 
 La multidireccionalidad de mensajes. 
 
 
Para aplicar esta teoría a la investigación, es necesario recurrir a Denis McQuail y 
su libro “Introducción a la teoría de comunicación de masas.”46 para definir qué es 
audiencia y los tipos de audiencia que le competen a este proyecto. 
 
 

Audiencia ha sido un término familiar en la investigación de la comunicación 
desde sus mismos inicios: es el nombre colectivo utilizado para calificar a los 
‘receptores’ en el modelo secuencial concreto del proceso de comunicación de 
masas (fuente, canal, mensaje, receptor, efecto), que establecieron los pioneros 
de este campo. En el discurso establecido, ‘audiencia’ simplemente se refiere a 
los lectores, espectadores u oyentes de cualquier canal mediático o de un tipo de 
contenidos.47 

 
 
De esta manera, se puede definir una tipología de audiencia planteada por Denis 
McQuail para este proyecto de investigación: 
 
 
 Audiencia alcanzada: Varía de un medio de comunicación a otro; en el caso 
de los medios impresos, se refiere al número de gente que lea los 
periódicos, revistas, etc.; mientras que en el caso de la radio o la televisión, se 
refiere al número de personas que hayan sintonizado determinado programa o 
canal y se suele conocer como índice de audiencias. 
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Este tipo de audiencia es el indicado para este proyecto de investigación ya que al 
ser una red social, su audiencia es el número de alcance de personas o el 
número de personas que consumen publicaciones. La audiencia alcanzada para 
las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de 
Cali son las que estuvieron activas en el mes de la muestra, en este caso agosto. 
 
 
Otro concepto que se aplica para este proyecto de investigación, es el de 
‘audiencia acumulada en el tiempo’, y se refiere al número o proporción de una 
audiencia potencial dada que es alcanzado durante un periodo determinado. Así, 
la audiencia acumulada en el tiempo en esta investigación es la audiencia que 
estuvo activa durante el mes de agosto en ambas instituciones. 
 
 
4.2.1. Relaciones entre audiencias y emisores. Para hablar de relaciones, lo 
más común es hablar de la interacción que tienen las personas; sin embargo, es 
de suma relevancia traer a colación las relaciones que manejan los emisores y los 
receptores en la comunicación de masas. 
 
 
Según McQuail, esto sucede cuando una persona intenta comunicar algo y que 
sea entendida de una forma por el receptor, o más bien, cuando ambos, tanto el 
emisor como el receptor, tienen los mismos objetivos de comunicación. 
 
 
El reconocimiento y la identificación son conceptos vitales en el desarrollo de esta 
investigación. El primero, en el que la experiencia subjetiva incluso contribuye a la 
formación de la identidad personal. El segundo concepto, la identificación, para 
referirse a que el emisor debe sentirse tan identificado con el receptor a tal punto 
de colocarse en sus pies y generar discurso emitido para él. De ahí la importancia 
para analizar la apropiación de audiencias en su discurso de ambos emisores 
(Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali). 
 
 
Según Denis McQuail, los usos de los media satisfacen numerosas necesidades 
de la situación social y personal de cada individuo. “Los precursores de usos y 
satisfacciones intentaron interpretar los motivos de las elecciones de contenidos, 
así como las satisfacciones mediáticas buscadas y obtenidas, en función de las 
circunstancias y la vida cotidiana.”48 
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En este proyecto de investigación la necesidad detectada por parte de las 
audiencias de ambas instituciones es la de encontrar y obtener información que le 
sirva para su vida personal, por ejemplo informarse de lo que pasa en su país o 
ciudad. El solo enterarse de lo que está pasando en la actualidad es una 
necesidad vital de un usuario de una institución pública. 
 
 
Eliseo Verón y Catherine Kerbrat Orecchioni, otros autores invitados a este marco 
teórico, dejan claro que la comunicación es un proceso de intercambio de 
producciones de sentido entre sujetos sociales. En otras palabras, cuando las 
personas se comunican intercambian ideas, productos, argumentos, historias, etc. 
En ese proceso de intercambio se producen consecuencias, efectos y 
distorsiones. Visto en este proyecto de investigación es un proceso que las 
instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali 
realizan hacia sus usuarios. Es un proceso de enunciación en donde emiten 
información y se comunica con palabras (y a veces imágenes) una idea clara. 
 
 

En vez de hablar de significación es mejor hablar de sistemas de 
significación construidos socialmente para producir y reconocer sentido. Las 
relaciones generadas por los miembros de una comunidad suponen el uso de 
recursos y procedimientos específicos para asignar y reconocer el sentido. Por 
eso, para relacionarse entre sí, las personas se sirven de sistemas de 
significación.49 

 
 
Ahora bien, en este análisis que se llevará a cabo desde la construcción 
discursiva pensada en las audiencias, es necesario tener claro ¿qué es la 
enunciación?, para eso se invita a diferentes teóricos: 
 
 
 Benveniste: La enunciación es esa puesta en funcionamiento de la lengua por 
un acto individual de utilización. 
 
 
 Anscombre y Ducrot. La enunciación será para nosotros la actividad 
lingüística ejercida por el que habla en el momento en que habla" (pero también 
por el que escucha en el momento en que escucha). 
 
 
 Kerbrat. Lingüista, docente e investigadora de la Universidad de Lyon en 
Francia, en su texto “La enunciación: de la subjetividad en el lenguaje”50  deja 
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claro el esquema del lingüista ruso Roman Jakobson: “Los diferentes factores 
inalienables de la comunicación verbal pueden representarse esquemáticamente 
de la siguiente manera: destinador – contexto, mensaje, contacto, código – 
destinatario.”51 
 
 
“El destinatario o alocutario, se define por el hecho de que es explícitamente 
considerado como el emisor o como su compañero en la relación de alocución. 
Por lo tanto, las operaciones de codificación están parcialmente determinadas por 
la imagen de ellas que se construye”52. Aplicando este esquema comunicativo a 
este proceso de investigación es como lo indica, según Van Dijk, discurso-
cognición-sociedad, ya que todo discurso tiene que contener un mensaje lleno de 
contexto emitido hacia un receptor. 
 
 
Hugo Carrión Gordón, es otro autor invitado a este marco teórico, es consultor de 
organismos nacionales e internacionales como el Instituto Internacional para la 
Comunicación y el Desarrollo IICD. Actualmente, es Director de IMAGINAR, 
centro de investigación para la sociedad de la información, cuya misión es el 
desarrollo del conocimiento e inteligencia colectiva para lograr que el uso de las 
tecnologías de información y comunicaciones aporte a la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa. 
 
 
Su texto “Las redes sociales: el fenómeno de la sociedad interconectada,”53 es 
uno de las lecturas que guiarán esta investigación para tener una base clara 
sobre las tecnologías de la información y la comunicación y la Web 2.0. 
 
 

Al parecer las llamadas redes sociales no son un invento, ni 
consecuencia de la nueva economía, muchos menos del Internet u 
otra tecnología. Sin embargo lo que sí quedó claro luego del 
seminario "Web 2.0 y social networking" organizado por el IICD, es 
que las nuevas tecnologías de información y comunicaciones son un 
factor clave y habilitador para potenciar redes sociales y comunidades 
virtuales.54 

 
 
Según Carrión, Dale Dougherty acuñó el término Web 2.0 en el año 2004, para 
diferenciar  entre  sitios  estáticos  y centrados  en  el  contenido  con  aquellos 
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dinámicos e interactivos centrados en el usuario. “Por lo tanto, la llamada 
segunda versión de la web no es en sí mismo una tecnología específica que 
apareció sorpresivamente, sino que es una transición del sistema hipertextual de 
la web en una serie de servicios y aplicaciones orientados a crear y potenciar el 
llamado "social networking" o las redes sociales basadas en tecnologías.”55 
 
 
Por eso, es vital hablar de la manera en cómo interactúan los usuarios en la 
sociedad actual hiperconectada que permite la relación entre personas de todo el 
mundo. Prosigue Carrión que vivir aislado o en red, ya no es una decisión que se 
puede tomar. La persona o la institución que quiera subsistir, necesariamente 
debe estar conectada a una red. Por tal motivo, el reto está en saber a qué red 
conectarse, cómo hacerlo y qué tipo de relación se debe establecer con ella. 
 
 
Finalmente una consecuencia alentadora de las tecnologías usadas en la llamada 
era Web 2.0, es la posibilidad de que el usuario, deje de ser un espectador y se 
convierta en generador de información,contenido y conocimiento. Las llamadas 
bitácoras o webblogs, son la expresión más cercana de lo que muchos han 
denominado del ciberperiodismo ciudadano. En nuestro país cerca de 1000 
bloggers empiezan a conformar una comunidad de gestores de opinión que 
parecería caótica, pero que busca crear espacios de discusión y debates sobre 
temas que van desde lo cotidiano hasta lo trascendental.56 
 
 
Carrión servirá para este proyecto de investigación para entender la función que 
cumplen las Tecnologías de la Información y Comunicación y el papel 
fundamental que juegan hoy en día en una sociedad hiperconectada. 
 
 
Otro autor a consultar es Jesús Miguel Flores Vivar, doctor en Ciencias de la 
Comunicación y Máster en Información y Documentación de Madrid, España 
con su texto: “Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las 
redes sociales.57 
 
 

Las redes sociales en línea se han convertido en el estándar de la Web 2.0. 
Hablar de redes sociales es referirnos al siguiente estadio de Internet, como en 
su momento fueron los blogs. Se han constituido en un fenómeno de masas 
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cada vez más importante, tanto así que ya algunas están integrando 
plataformas de blogs y wikis en una sola interfaz. Pero, ¿qué nuevas formas de 
comunicación y de negocio subyacen en las redes?, ¿qué perfiles 
profesionales se necesitan para esta nueva audiencia?, ¿deben los medios 
crear redes o adaptarse a los nuevos entornos de donde emerge un nuevo 
periodismo basado en la participación?58 

 
 
La base de este autor es que la nueva forma de comunicar que     emerge en  las 
redes sociales viene dado por el sitio común de obligado paso para todo miembro 
de  una red  social: Internet. Plantea  que los  usuarios  de  las  redes sociales 
ahora no solom pueden  recibir   mensajes,   sino  que   también pueden   postear 
(enviar una entrada o mensaje) a toda su red. 
 
 

Pero no sólo la tecnología converge a través de los diferentes dispositivos; si no 
que en este entorno entra en juego el tipo de contenido; es decir, el mensaje. De 
ahí que surjan las primeras interrogantes: ¿cómo deberían estructurarse los 
mensajes?, ¿debemos utilizar los mismos códigos de comunicación propios de 
los SMS? o, por el contrario ¿deberíamos crear nuevos modelos de mensajes 
informativos? Algunas empresas periodísticas vienen ya realizando pruebas, 
intentando averiguar cuál es el modelo a implantar.59 

 
 
Recordemos que uno de los objetivos de Tim Berners-Lee cuando creó la Web 
era precisamente el de hacer realidad el sueño de la comunicación entre 
personas a través de conocimientos compartidos, que interactuasen 
electrónicamente con tanta facilidad como lo hacen ahora en persona. 60 
 
 
En su texto “Tejiendo la red.”61  Tim Berners-Lee dice que el World Wide Web 
ha cambiado para siempre la condición de la vida moderna. Este británico, 
conocido por ser el padre de la Web, manifiesta que la Web ha alterado la forma 
de hacer negocios, la creación de comunidades, el ocio, la información e 
inclusive, el intercambio de ideas. 
 
 
El Doctor Jesús Miguel Flores Vivar es un teórico que guiará esta investigación 
para entender a los usuarios como nuevos prosumidores y generadores activos 
de información. Entender que no solo son personas  que captan  y reciben 
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contenido digital sino ver cuál es la manera cómo pasan a ser creadores de la 
misa. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Es importante para esta investigación orientar más sobre algunos conceptos que 
puedan ser de desconocimiento del lector o que por su complejidad requieren 
ser definidos o aclarados. 
 
 
Es necesario traer a colación el concepto de Análisis del Discurso (AD), que 
según Raquel Garimaldi de Raffo Magnasco, “el análisis del discurso tiene como 
objeto de estudio el lenguaje en uso y su propósito es el análisis de los 
principios, estrategias y recursos lingüísticos que se encuentran en los textos 
orales o escritos. Se entiende por texto, la unidad mínima de análisis oral o 
escrito de la conducta verbal, de los hablantes de una comunidad.”62 
 
 
Este concepto aplica para la investigación propuesta porque se analizará el 
discurso digital de las instituciones públicas Presidencia de la República de 
Colombia y Alcaldía de Cali y su apropiación con las audiencias, por ello es de 
vital importancia el concepto Análisis Crítico del Discurso (ACD), definido como un 
planteamiento(o una postura)explícitamente crítico para estudiar el texto y el 
habla, cuyo objeto de estudio se centra en el análisis de la relación discurso-
sociedad, por esto es de carácter inter o multidisciplinario. Específicamente se 
circunscribe en las conductas verbales -observadas en los textos orales o 
escritos- frente a formas discursivas de dominación, abuso de poder o 
desigualdad, así como el modo de oponer resistencia a ellos a través del texto y 
habla.  
 
 

“En el Análisis Crítico del Discurso el enfoque es sobre relaciones de poder, 
o más bien sobre el abuso de poder o dominación entre grupos sociales. El 
ACD tiene las mismas raíces que la psicología social crítica: un movimiento 
en contra de los métodos, teorías, análisis de la ciencia decontextualizada 
de sus condiciones y consecuencias sociales y políticas.63 

 
 
Este término coincide con el objeto a investigar porque habla de un discurso 
pensado para una sociedad, y lo que se va a analizar en esta ocasión es 
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contenido digital dirigido a una audiencia (por tratarse de una red social en donde 
se puede interactuar), por tal razón, finalmente lo que se va a lograr es un análisis 
crítico del discurso. 
 
 
El término apropiación es el que recoge todo el análisis en esta investigación, 
porque se trata de seguir la pista sobre la apropiación de las audiencias por parte 
de la Presidencia de la República de Colombia y la Alcaldía de Cali en su 
plataforma Facebook. Por eso, la idea de apropiación, se abordará desde el lente 
de varios autores: 
 
 
Según el historiador Renán Silva, el concepto de “apropiación” más que a una 
idea de dependencia y de dominación exógena apunta a una fertilidad, a un 
proceso creativo a través del cual se convierten en “propios” o “apropiados” 
elementos ajenos. 
 
 
En palabras del pensador francés Roger Chartier, “existe la apropiación en el 
sentido de la hermenéutica, que consiste en lo que los individuos hacen con lo 
que reciben, y que es una forma de invención, de creación y de producción 
desde el momento en que se apoderan de los textos o de los objetos recibidos.64 
 
 

“El término resulta interesante; permite vincular las dos dimensiones 
etimológicas que están presentes en él: apropiarse es establecer la 
propiedad sobre algo y; de esta manera, el concepto de apropiación fue 
utilizado por Michel Foucault para describir todos los dispositivos que 
intentan controlar la difusión y la circulación de los discursos, 
estableciendo la propiedad de algunos sobre el discurso a través de sus 
formas materiales.65 

 
 
Por otro lado, como se va a analizar la apropiación de las audiencias, es preciso 
definir el concepto; a nivel general, se habla de audiencias para referirse al 
grupo que conforman todos los receptores de un mensaje transmitido a través 
de un medio de comunicación masivo. 
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“Las  nuevas  tecnologías  ahora  hacen  parte  de  todo  el  consumo  
de  las organizaciones y medios de comunicación. Por tal razón, esto implica 
la existencia de unas audiencias que se representan en usuarios activos, los 
cuales gracias a la Web 2.0 actualmente son más relevantes y activos en el 
proceso comunicativo.” 66 

 
 
La Web 2.0 es un término fundamental también, por ser una red en donde navegan 
miles de usuarios y se puede generar interacción, por ende es la plataforma sobre 
la cual se va a hacer la investigación ya que gracias a la Web puede existir el 
funcionamiento de la red social Facebook. A partir de ahí, se generan discursos 
digitales siendo en esta investigación, todas las publicaciones y el contenido 
subido a la web por parte de ambas instituciones. 
 
 

En la Web 2.0 las personas se contactan entre sí dando origen a lo que se 
conoce como Web Social. Permite entrar a la red a través de la subida de 
archivos y la salida de la misma, a través de la descarga. Facilita la 
comunicación entre personas y fomenta la formación de grupos de individuos 
con intereses comunes. Si la Web 2.0 fuera una biblioteca, cualquiera podría 
incorporar un texto propio a un estante y escoger uno ajeno.67 

 
 
Por tal razón, en la Web 2.0 existen diferentes páginas, entre ellas las redes 
sociales. En esta investigación la red a trabajar es Facebook, para lo cual se 
definen ambos conceptos. 
 
 
Facebook se define como “la red social personal por antonomasia, con una gran 
cantidad de aplicaciones que permite incluir fotos en sus perfiles, agregar amigos, 
enviarse mensajes con ellos, actualizar perfiles, visualizar la actividad de otros de 
forma dinámica, publicar fotos o escribir comentarios en ellas, entre otros”69. 
 
 

Las redes sociales son fundamentalmente interacciones entre personas 
conectadas a la red que comparten intereses personales e información. 
Resulta evidente, asegura Dans, que las personas han descubierto   en   la   
web   la   respuesta   a   sus   necesidades   de comunicación: “una 
comunicación que abarca desde el intercambio de mensajes en ciento 
cuarenta caracteres respondiendo a la pregunta de “¿qué estás haciendo?” 
hasta la creación de redes interconectadas de amigos, ex compañeros de 
colegio o personas con intereses comunes.68 
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En las redes sociales ya se encuentran personas que no solo consumen contenido 
sino que también lo crean. En esta investigación los usuarios directos de ambas 
instituciones pueden tomar información de estas páginas e interpretarlo a su 
manera, de ahí crear contenido propio con comentarios, sugerencias o inclusive, 
columnas de opinión. A esto se le llama usuario prosumidor. 
 
 

“El usuario prosumidor es entendido como el sujeto que es productor y 
consumidor de lo mismo. El papel que juega es ser receptor de la información 
pero también creador y gestor de contenido. El prosumidor no solo consume, 
sino que a la vez crea y produce información. Es aquí donde nace el 
prosumidor, fruto de la unión de los términos productor y consumidor.69 

 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El desarrollo de este proyecto se hace a lo largo del año 2016 sobre  las 
instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia en el periodo 
actual del Presidente Juan Manuel Santos Calderón y la Alcaldía de Cali en el 
periodo actual del Alcalde Maurice Armitage Cadavid, tomando como mes de 
muestra, agosto del presente año. 
 
 
Esta investigación se centra en Colombia por hablarse de la Presidencia de la 
República de Colombia, involucrándose intereses de todas las personas que 
habitan en este país. De ahí, se delimita a Santiago de Cali, por hablarse de la 
Alcaldía de Cali, ciudad ubicada al suroccidente de Colombia, en el Valle del 
Cauca, siendo además la capital de este departamento. 
 
 
Otro de los aspectos que le compete a esta investigación es el fenómeno de las 
redes sociales, el cual tuvo como nacimiento y se remonta en la primera mitad de 
los años 90. Por supuesto, las redes sociales eran completamente diferentes a las 
de ahora, y las personas que estaban al alcance de ellas tenían otros objetivos de 
uso. En ese año se crea y se funda Geocities, la primera red social que más se 
asemeja a lo que hoy en día se conoce. Su estructura era entretenida: los 
usuarios podían crear sus propias páginas de Internet y alojarlas en diferentes 
barrios para interactuar con las personas que se registraban en ese sitio. 
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Estas dos instituciones públicas solo se van a abordar desde su contenido digital 
abordado en la red social Facebook, específicamente publicaciones de tipo 
político; y las audiencias van a ser las que consuman o interactúen con esas 
mismas publicaciones. Los canales de comunicación usados por ambas 
instituciones públicas son Twitter y Facebook. Sin embargo, esta investigación se 
delimita a Facebook, red social más usada por las instituciones. 
 
 
En el 2004 se lanzó Facebook, sitio web de redes sociales creado por Mark 
Zuckerberg; en ese entonces considerada como una plataforma para conectar a 
estudiantes de diferentes universidades. Su impacto se dio en la Universidad de 
Harvard, ubicada en Cambridge, Massachusetts y más de la mitad de sus 19.500 
estudiantes se suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. 
Actualmente, Facebook es una red social y una comunidad virtual a la que las 
personas acceden para enterarse de qué está pasando en el mundo, además de 
entretenerse. Hasta el 27 de abril del 2016, fecha en que se realizó el último 
sondeo, eran 1.650 millones de usuarios activos mensuales en Facebook. 
 
 
Con el nacimiento de la web 2.0 en el 2004, cambia inmediatamente el papel del 
consumidor, deja de ser un sujeto paciente que se limita a consumir productos o 
servicios que les ofrecen; se vuelve inconforme, crítico y exigente. Entonces sale el 
prosumidor, una persona capaz de tomar decisiones, expresar sus intereses y 
modificar lo estable. Deja de simplemente consumir contenido digital y empieza a 
crear contenido propio. Consume pero también produce. 
 
 
El   prosumidor   abandona   la   faceta   pasiva   para   convertirse en 
generador  de  contenidos,  creador  de  ideas  y  opiniones que ejercen 
influencia a la comunidad de compradores de una marca o un producto. Y es 
que, gracias al potencial de la viralización de las herramientas 2.0, el 
contenido se vuelve accesible y al alcance de todas aquellas personas que 
buscan información de referencia. Esto unido al hecho de que el 78% de las 
personas confía en las recomendaciones  de  otros  consumidores,  ponen  
en  evidencia el poder del nuevo consumidor.70 
 
 
Según un estudio global, elaborado por la plataforma ‘We Are Social’ sobre el 
estado del Internet y las redes sociales en 2016, “se determina que de los más de 
7.395 millones de habitantes del planeta, 3.419 millones tienen acceso a 
Internet (un incremento del 10% en un año) y 2.307.000.000 usan regularmente 
las redes sociales. En cuanto a las redes sociales más utilizadas, el informe 
presenta pocos cambios respecto al año anterior: Facebook sigue ganando por 
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goleada.” 71 Además, de los 1.490 millones de usuarios activos que tiene la red 
social al mes, 1.300 millones se conectan ya a Facebook desde el móvil o desde 
la tableta. Por tal razón, se eligió Facebook para esta investigación: por ser la 
red social más completa y más consumida por los usuarios. 
 
 
Figura 1. Estudio sobre el estado de internet y las redes sociales en 

 

 
 
Fuente: We Are Social, Digital in 2016. [en línea] Usa: slideshare.net.2015 
[consultado 26 de septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 
 
 
We Are Social es una plataforma que se encarga de analizar qué está pasando 
en el mundo, desde diferentes perspectivas sociales: tecnología, moda, 
entretenimiento, deporte, cultura, arte, etc. 
 
 
Existe otro estudio que describe las principales características sobre el estado y 
los mecanismos de recolección de indicadores sobre acceso y uso de TIC en 
hogares  y  personas.  Este  llamado  “Compendio  de  prácticas  sobre  las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en América Latina y el 
Caribe” se realizó en 2014 por CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe). 
 

“La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas 
y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo 
económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 
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promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las 
demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del 
Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social.”72 

 
 
Según esta investigación, entre 2009 y 2011, la información sobre acceso y uso 
de TIC en Colombia fue recolectada mensualmente por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mediante la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH). 
 
 

“Las preguntas sobre acceso a TIC se recolectaban dentro de la sección 
“Datos de la Vivienda”, mientras que las preguntas de uso se encontraban en 
el módulo “Tecnologías de la Información y la Comunicación”. A partir del año 
2012, el módulo sobre TIC, fue incluido en la “Encuesta de Calidad de Vida” 
(ECV). 73. 

 
 
El siguiente cuadro resume los principales medios de divulgación de la 
información y sus principales usuarios para una muestra de países de la región 
para los cuales se cuenta con información. 
 
 
Cuadro 1. Medios de difusión y usuarios de las TIC´S 

 
 
Fuente: Elaborados a partir de la referencia: con  información provista por 
La ONU. 
                                                           
72 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. [en línea] Bogotá: Cepal, 2015. 
[consultado 12 de Agosto de 2016]. Disponible en internet:  http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-
cepal 
73. Estudio sobre el estado de Internet y las redes sociales en 2016. [en línea]. Bogotá: El 
tipómetro [consultado 01 de abril de 2016. Disponible en internet: 
http://franbarquilla.com/estudio-sobre-el- estado-de-internet-y-las-redes-sociales-en-2016 

http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://franbarquilla.com/estudio-sobre-el-
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En esta metodología, la ruta o el camino que se seleccionará será para recopilar la 
información del objeto y/o sujeto de estudio. El método de la investigación será 
de carácter mixto.  
 
 
Por una parte, el enfoque cualitativo se verá representado en el análisis de 
cómo las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y 
Alcaldía de Cali se apropiaron de las audiencias mediante sus publicaciones de 
tipo político en la red social Facebook en el mes de agosto de 2016. Además, en 
la descripción de sus estrategias discursivas desde lo técnico y lo comunicacional 
propuestas por ambas instituciones. Este enfoque cualitativo se realizará 
mediante una investigación documental y a su vez, descriptiva puesto que se 
sustentará en la revisión, análisis y comparación del discurso que circuló en la red 
social Facebook de dos instituciones públicas colombianas. 
 
 
Esta investigación documental, de carácter histórico hermenéutico, permitirá detallar o 
caracterizar de manera amplía cómo estas instituciones se apropian de sus 
audiencias mediante su discurso digital, conociendo a su vez, las diferentes 
estrategias utilizadas, las acciones, determinaciones e inclusive, los lineamientos 
que darán constancia de lo que cada una está haciendo; todo esto regido a los 
planteamientos expuestos por los autores invitados en el marco teórico. 
 
 
Por otra parte, el enfoque cuantitativo tiene como punto de partida una realidad 
que conocer. Es empírico análitico y estará enfocado en las audiencias, es decir, 
en las encuestas, que será la técnica utilizada para recopilar la información y 
realizar el análisis, mostrando de ésta forma, cuál es la perspectiva que tienen los 
usuarios de ambas instituciones.  
 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Por el tipo de investigación teórico-metodológica, el enfoque de esta investigación 
será el enfoque mixto, ya que se identificará cómo desde publicaciones políticas 
de las dos instituciones públicas, éstas de manera implícita o explícita desarrollan 
estrategias para pensar en sus audiencias y para apropiarse o dirigirse a ellas. 
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Así, el enfoque cualitativo se refleja en la investigación documental y en el 
análisis, como se mencionó anteriormente, que permitirá caracterizar o detallar 
cómo estas instituciones se apropiaron de sus audiencias mediante sus 
discursos. Por el enfoque  cuantitativo se utilizarán técnicas como  las 
encuestas y el sondeo de opinión para sacar información estadística o numérica. 
Esta se verá reflejada en la encuesta realizada a los usuarios activos de ambas 
instituciones.  
 
 
Además, con base al modelo de Análisis Crítico del Discurso de Teun Van Dijk, se 
podrá analizar y rastrear esa apropiación que deberían tener, tanto la Presidencia 
de la República de Colombia, como la Alcaldía de Cali frente a sus audiencias. 
 
 
5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
Para la elaboración de este proyecto se implementarán diferentes técnicas de 
investigación: 
 
 
5.2.1. Fuentes primarias 
 
 
5.2.1.1. La observación pasiva o “no participativa”. Técnica que permite 
conocer características y particularidades del sujeto de investigación sin que las 
personas observadas participen activamente. Es un método relativamente neutro 
de obtención de datos. Para tal fin, se establecerán algunos aspectos particulares 
a observar en las dos instituciones públicas seleccionadas. Como instrumento se 
diseñará una matriz de recolección de datos para registrar lo observable. 
 
 
Las dos fuentes que permitirán la observación serán la Presidencia de la 
República de Colombia y la Alcaldía de Cali y su plataforma digital: Facebook. 
Para esto, se evidencia en la parte inferior una matriz de recolección de 
información para que pueda ser analizada posteriormente por otra matriz que fue 
elaborada por el autor de este proyecto de investigación.  
 
 
5.2.1.2. La encuesta semi-estructurada. Técnica de investigación cuantitativa 
con la que se pretende recopilar los testimonios, percepciones y/o relatos de los 
actores a los que se dirigen las dos instituciones públicas, es decir, de las 
audiencias o de los usuarios consumidores de las publicaciones de estas 
organizaciones. El instrumento que se diseñará, validará y aplicará, será un 
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Con este instrumento se pretende 
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recopilar información respecto a cómo los usuarios reciben la información de parte 
de la Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali y cómo les 
gustaría recibirla. 
 
 
Esta se muestra de manera detallada en el desarrollo de la metodología. 
 
 
5.2.2. Fuentes secundarias 
 
 
5.2.2.1. Análisis de contenido o revisión documental. Técnica cualitativa que 
establece variables y que permitirá analizar el contenido dado por las instituciones 
Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali. Como instrumento se 
diseñará una matriz de análisis para registrar lo observado, además de capturas 
de pantalla que evidencien lo observado y un ensayo que muestre lo analizado. 
 
 
Esta matriz se evidencia en el desarrollo de la metodología. 
 
 
5.3. PROCEDIMIENTO 
 
 
El desarrollo de este proyecto de investigación se llevará a cabo a partir de las 
siguientes cinco fases: 
 
 
5.3.1. Definición de la muestra 
 
 
5.3.1.1. Marco muestral. Reflexión que abarque el porqué de la muestra elegida y 
los criterios de selección de esa muestra. El tamaño de la muestra –o el factor 
que delimite la muestra- y su propósito dentro del trabajo (validez). 
 
 
5.3.1.2. Publicaciones 
 

 

 Fecha de la publicación 
 
 Texto de la publicación 
 
 Imagen de la publicación (Tamaño + peso + extensión) 
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 Interacción (Me gustas + Compartidas + Comentarios 
 
 Hashtags 
 
 Comentarios destacados 
 
 
5.3.1.3. Percepción de usuarios 
 
 
 Respuestas abiertas. 
 
 Datos cuantitativos y/o exactos. 
 
 
5.3.1.4. Recolección de muestras. Para la obtención de datos, se utilizarán 
diferentes instrumentos (ya mencionados anteriormente) como una matriz de 
recolección de datos para registrar lo observable y un cuestionario de preguntas  
abiertas y cerradas que se diseñará sobre la plataforma Googleform. 
 
 
5.3.2. Procesamiento de la muestra o datos. En esta fase se establecerá y 
describirá el modelo de análisis discursivo con el que se abordará cada una de las 
muestras. Esta fase va muy unida al marco teórico, dado que en ese punto 
encontramos todas las estructuras de investigación y análisis. Como el teórico 
que guiará esta investigación es Teun Van Dijk, se dividirá de la siguiente manera 
teniendo en cuenta: 
 
 
5.3.3. Semántica del texto 
 
 
5.3.3.1. Texto y Marco referencial. El saber de los eventos que permiten la 
posibilidad de los hechos. 
 
 
5.3.3.2. Microestructura   -    Coherencia    local    o    lineal. ¿Cómo se 
relacionan las estructuras del texto? 
 
 
5.3.3.3. Macroestructura semántica. El significado total del discurso. 
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5.3.4. Pragmática de los textos. Analizar el acto propio del habla, a lo que 
respecta el contexto pragmático. 
 
 
5.3.5.  Aparato formal de la comunicación. Imagen del enunciador y del 
destinatario. Tipo de enunciador 
 

5.3.6. Producto visual 
 

5.3.7. Marco referencial. El saber de los eventos que permiten la posibilidad de 
los hechos. 
 
5.3.8. Macroestructura semántica. El significado total del discurso. 
 
 
5.3.9. Coherencia global.¿Cómo se relacionan las estructuras del texto? 
 
 
5.3.10. Procedimientos de connotación. Imposición  de  un  sentido  
secundario  al  mensaje  fotográfico propiamente dicho. 
 
 
5.3.11. Símbolo identificador. Su función específica es la de individualizar a una 
entidad. 
 

5.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 
 

5.4.1. Resultados 
 
 
5.4.1.1. Realización y presentación del informe final  
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
6.1. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
6.1.1. Responde a primer objetivo específico del trabajo de investigación. 
Rastrear la apropiación que le dieron a sus audiencias las instituciones públicas 
Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali en sus discursos 
digitales publicados sobre la red social Facebook. 
 
 
En la metodología de esta investigación se trabajó desde dos 
frentes. 
 
 
El primero, fueron las publicaciones de tipo político realizadas sobre la red social 
Facebook por las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia 
y Alcaldía de Cali durante el mes de agosto de 2016. 
 
 
6.1.2. Corpus. Debido a que eran 8 publicaciones diarias aproximadas por 
institución, y no todas cumplían con los requisitos para ser analizadas, se tuvo un 
criterio de selección frente a éstas: 
 
 
o Publicación con mayor alcance en el día (interacción). 
 
o Publicación con imagen de mapa de bits. 
 
 
Con esto resultaron 16 publicaciones por la institución pública Presidencia de la 
República de Colombia y 14 publicaciones por la Alcaldía de Cali en el mes de 
agosto, dando un resultado de 30 publicaciones en total para el análisis 
respectivo. 
 
 
El segundo aspecto en el cual se trabajó en esta investigación, fue la percepción 
que tenían los usuarios activos, es decir, la audiencia de ambas instituciones. 
Para ello se realizó una encuesta sobre la plataforma Googleform para medir 
respuestas cuantitativas y cualitativas sobre las publicaciones que se hicieron 
durante el mes de agosto y las que se recolectaron para el debido análisis.
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Se definió de esta manera la muestra ya que era pertinente tomar las 
publicaciones con mayor alcance por ser las que tienen más interacción. Es decir, 
si se tomaban estos ejemplos, más existía la posibilidad de realizar un correcto 
análisis por el alcance y el conocimiento que se puede tener de los comentarios 
de los usuarios frente a los contenidos digitales de ambas instituciones. Además, 
siguiendo los consejos del teórico Roland Barthes una publicación acompañada 
de una imagen tenía mayor posibilidad de ser analizada, por ende se eligen las 
publicaciones con imagen de mapa de bits. 
 
 
La encuesta sobre la plataforma Googleform pudo medir la interacción de los 
usuarios en las redes sociales de ambas instituciones. Saber si el post que se 
solicitó evaluar fue publicado en su muro personal o la persona decidió entrar a la 
página. Si esa información le había divertido o informado, si los persuade o 
causan algún tipo de efecto en ellos, y las posibles opiniones, recomendaciones u 
observaciones para la institución dicha anteriormente en cuanto a publicaciones 
que ha consumido en el transcurso del mes. 
 
 
La validez o el propósito que tiene este análisis, visto desde los dos frentes, es 
poder concluir cómo esas dos instituciones se apropian de sus audiencias 
mediante los discursos digitales emitidos en la red social con mayor alcance en 
Internet: Facebook. 
 
 
6.2 RECOLECCIÓN DEMUESTRAS 
 
 
Siguiendo entonces lo dicho anteriormente, se presentan todas las muestras 
recolectadas. En otras palabras, las matrices de recolección de información para 
las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de 
Cali durante el mes de agosto de 2016. 
 
 
Diseño propio de matriz de recolección de información – Alcaldía de Cali y 
matrices con información, a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Figura 2. Matriz de recolección de información – Alcaldía de Cali y matrices 
con información 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Figura 2 (Continuación) 
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Fuente:  Elaboración  Propia 
 

Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3. Diseño propio de matriz de recolección de información – 
Presidencia de la República de Colombia y matrices con información 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3(Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 



84 
 

 

 

Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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Figura 3 (Continuación) 
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6.3 PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA O DATOS 
 
 
Según el texto “Estructuras y funciones del discurso,”74 una introducción 
interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los estudios del discurso, del teórico 
que guió esta investigación, Teun Van Dijk, se logró definir el modelo de análisis 
discursivo y elaborar las matrices de análisis para esta investigación, teniendo en 
cuenta los siguientes puntos: 

 
 

6.3.1. Enfoque cualitativo 
 
 
6.3.1.1. Semántica del texto 
 
 
-Texto y Marco referencial: Extraer de manera literal el texto de la publicación y 
hacer una recopilación breve y concisa del contexto que se relacionaba 
directamente con el desarrollo del tema expuesto. 
 
 
- Microestructura - Coherencia local o lineal: Ver cómo se relacionan las 
estructuras del texto. Definir si la secuencia de proposiciones es coherente y se 
delimitará los sintagmas nominales (sujetos) y sintagmas verbales (acciones 
concretas) de esas proposiciones, articuladas como verdaderas o falsas. 
 
 
Después, se definirá si esas proposiciones tienen relaciones causales o 
necesarias y si hay una coherencia lineal basada en la causalidad, identidad o 
marco referencial. 
 
 
- Macroestructura semántica: En este aspecto se define el significado total del 
discurso. Se deja claro el tema del que se habla en el texto de la publicación, el 
rema o la información nueva que se le da a la audiencia, generar una proposición 
que dé sentido a todo el texto y los temas generales. 
 
 
- Pragmática de los textos: Aquí se analiza el acto propio del habla, a lo que 
respecta el contexto pragmático. Estudiar ese lenguaje en relación con los 
usuarios y las circunstancias de la comunicación. 
 
                                                           
74

 VAN DIJK. Op.cit. p. 198. 
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Para abordar este punto, fue necesario, tal cual se citó en el marco teórico, 
analizar las respuestas que tuvieron las audiencias a esa publicación, para ello se 
recogieron el número de acciones positivas y negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación y rechazo a la comunicación) y 
además, la lista de sustantivos y adjetivos que generaron la respuesta positiva o 
negativa. 
 
 
Luego se definió qué esperaba el emisor del receptor en términos de creencias, 
sueños y conocimientos y cómo se presentaba la comunicación en su totalidad: si 
asertiva, como una petición, cumplido, mandato, advertencia, acusación, 
pregunta o promesa. Posteriormente se aclaró si hubo intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución. 
 
 
- Aparato formal de la comunicación: En este punto se definió la imagen tanto 
del enunciador como del destinatario. Se citaron pronombres y los nombres que 
asumieron el emisor y el receptor en la publicación a analizar. 
 
 
Es importante resaltar que tanto enunciador como enunciatario son entidades 
discursivas, es decir que se constituyen en el discurso. Por lo tanto un mismo emisor en 
distintas situaciones puede construir diferentes enunciadores según la audiencia a la que 
se dirige. Al mismo tiempo, el destinatario construido también será diferente.75

 

 
 
Finalmente, se definió el tipo del enunciador. La tipología de enunciadores para 
esta investigación se propuso de la siguiente manera: 
 
 
*Enunciador pedagógico. 
 
 
*Enunciador cercano sin pedagogía. 
 
 
*Enunciador distante sin pedagogía. 
 
 
*Enunciador cercano o cómplice. 
 

                                                           
75

 RUIZ, María Eliana. La construcción de la imagen y el rol del enunciador. Argentina: Universidad 
Nacional de San Juan, 2010. p.15  
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Así finalmente, y luego de un análisis escrito, se pudo rastrear la apropiación que 
tienen del receptor ambas instituciones mediante sus discursos en las 
publicaciones del mes de agosto de 2016. 
 
 
Después de analizar la semántica del texto, viene el análisis de la imagen. Esto 
se logró con el teórico experto en imagen, Roland Barthes y su texto “la 
semántica del objeto”.76 El modelo de análisis del producto visual se logró realizar 
con los puntos expuestos por este teórico, y así se pudo elaborar las matrices de 
análisis para las imágenes en esta investigación, teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
 
6.3.1.2. Producto visual 
 
 
- Marco referencial: Extraer de manera literal el texto de la publicación y hacer 
una recopilación breve y concisa del contexto que se relacionaba directamente 
con el desarrollo del tema expuesto. 
 
 
- Macroestructura semántica: Se define el significado total del discurso. Se 
escribe la ‘trama’ de la foto, es decir ¿qué expresa? ¿Qué comunica? ¿Cuál es el 
contenido de la imagen? ¿Qué transmite la fotografía? 
 
 
- Coherencia global: Se define si el marco referencial y la macroestructura 
semántica tiene relación con las del texto. 
 
 
- Procedimientos de connotación: Ver si hay imposición de un sentido 
secundario al mensaje fotográfico propiamente dicho. Primero se define si hay 
‘trucaje’, es decir, ¿La imagen fotográfica posee una manipulación que altere su 
lenguaje o función histórica? Luego, se nombran y se significan todas las poses 
(pose del personaje de la imagen) y objetos (pose de objetos capturados) 
existentes en la fotografía. 
 
 
- Símbolo identificador: Se identificó si las imágenes fotográficas estaban 
intervenida con un símbolo visual institucional que las amarrará a un discurso 
áulico. Por último, si eran fotografías como tal o infografías en su defecto y si 

                                                           
76

 BARTHES, Roland. Op. Cit. Pág. 5. 
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respondían al tamaño indicado para pautar por la interacción de una publicación 
(1.200 x 900). 
 
 
A continuación se presentan todas las matrices de análisis (diseño propio) tanto 
del texto de las publicaciones como de las imágenes: 
 
 
Cuadro 2. Matriz de Análisis Alcaldía de Cali 

 
 

ALCALDÍA DE CALI – 2 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Así   aportan   las   mujeres   caleñas   al   desarrollo 
económico de la ciudad: Las mujeres son agentes efectivas en el 
desarrollo del capital humano. 
Fuente: Cali Cómo Vamos 

MARCO REFERENCIAL 

Las mujeres caleñas realizan diferentes actividades diarias (trabajan fuera de casa, trabajan en casa, 
trabajan y estudian a la vez, etc), lo que las hace agentes efectivas en el desarrollo del capital humano. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 2 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                       Nominal Sintagma                                     Verbal Núcleo          Sintagma           
Nominal Núcleo Sintagma Verbal 

Así   aportan  las   mujeres   caleñas   al desarrollo 
económico de la ciudad. 



99 
 

Proposición 2: 
 
 
 

 Sintagma                            Nominal Sintagma                                     Verbal Núcleo          Sintagma           
Nominal Núcleo Sintagma Verbal 

Las mujeres son agentes efectivas en el 
desarrollo del capital humano. 

 
¿La oración denota un hecho de la realidad 
(mundo posible) específica (situación)? 
-Valor de 
verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la 
causalidad, identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

Tanto los hombres como las mujeres aportan 
al desarrollo económico de Santiago de Cali 
por medio de sus trabajos. 

 
 
Función rema: 

Las mujeres caleñas son agentes efectivas en 
el desarrollo del capital humano. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   
una   proposición   que   dé sentido a todo el 
texto siguiendo las reglas) 

Las mujeres de Cali aportan al desarrollo 
económico y humano de la ciudad. 

 
 
 

Cuadro 2 (Continuación) 
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Tema o los temas generales: Mujeres, desarrollo económico de Cali, 

desarrollo del capital humano. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes 
a la comunicación (comentarios de 
aceptación a la comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

- 

Número de acciones negativas 
consecuentes a la comunicación 
(comentarios de rechazo a la comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

- 

 
Términos cognoscitivos: (qué espera el 
emisor del receptor en términos de 
creencias, sueños y conocimientos) 

El emisor espera un receptor interesado por el 
empleo y la economía de la ciudad, empeñado 
en incrementar el capital humano. 

-Macro acto de habla- La comunicación se 
presenta en su totalidad como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

 

Cuadro 2 (Continuación) 
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 Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos 
entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, 
nombre que asume el enunciador) 

El enunciador no asume identidad dentro de la 
enunciación. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, 
nombre que asume el destinatario) 

Se habla en tercera persona y se dirige 
indirectamente  a  las  mujeres  caleñas. No 
asumen que el destinatario esté presente la 
enunciación. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

 

Cuadro 2 (Continuación) 
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 Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 

 

 
 

ALCALDÍA DE CALI – 2 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 

Matriz de análisis – Imagen 

MARCO 
REFERENCIAL 

Las mujeres caleñas realizan diferentes actividades diarias (trabajan fuera de 
casa, trabajan en casa, trabajan y estudian a la vez, etc), según Encuesta de Cali 
Cómo Vamos realizada en el 2015. 
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                              MACROESTRUCTURASEMÁNTICA 

Las mujeres de Cali aportan al desarrollo económico y humano de la ciudad. El 
50,3% de las mujeres consideran que su economía ha mejorado mucho, según 
Encuesta de Cali Cómo Vamos realizada en el 2015. 

COHERENCIA 
GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen 
posee coherencia con el marco 
referencial del texto de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la 
macroestructura semántica de la 
imagen y la del texto analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o 
función histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 Nombre pose: Significado: 
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Pose 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas y 
cada uno de sus significaciones 

No es una imagen real, 
es una infografía, por lo 
que no existen poses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Símbolo de mujer. Se utiliza para 
representar el porcentaje 
de la situación 
económica de las 
mujeres caleñas. 

Símbolo de hombre. Se       utiliza       para 
contrastar y representar 
el número de hombres 
que trabajan a diario en 
nuestra ciudad. 

Representación gráfica  
de  mujeres  - ilustración 

Hace parte de la 
infografía para 
representar las diferentes 
mujeres que existen en   
la ciudad (las que 
trabajan en casa, por 
fuera de casa o son 
desempleadas). 

Logo de la Alcaldía de 
Cali 

Se   ubica   para   dar 
contexto  que  es  la 
Alcaldía la institución 
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  que     transmite     el 

mensaje. 

Logo de la campaña 
‘Cali             Progresa 
Contigo’ 

Se ubica por la 
coyuntura de la 
campaña “Cali Progresa 
Contigo” para darle 
mayor fuerza. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida 
con un símbolo visual institucional que 
la amarre a un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico 
institucional: 

Está presente el Logo de la Alcaldía de Cali y 
de su campaña: Cali Progresa Contigo. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño 
indicado para pautar por la interacción 
de una publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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ALCALDÍA DE CALI – 8 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – 
Texto 

TEXTO: Alcaldía de Cali felicita a nuestro Campeón Olímpico 
en levantamiento de pesas Óscar Figueroa en Río 
2016. 

MARCO 
REFERENCIAL 

Participación del pesista antioqueño Óscar Figueroa en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 1 

Proposición 
1: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 
Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Alcaldía   de   Cali   felicita   a   nuestro 
Campeón Olímpico en levantamiento de 
pesas Óscar Figueroa en Río 2016. 

¿La oración denota un hecho de la 
realidad (mundo posible) específica 
(situación)? 
-Valor de 
verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  
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¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la 
causalidad, identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

La participación del pesista Óscar Figueroa 
en las semifinales de levantamiento de 
pesas en Río 2016. 

 
Función rema: 

El pesista colombiano Óscar Figueroa se 
alzó con la medalla de oro. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: 
(generar   una   proposición   que   dé 
sentido a todo el texto siguiendo las 
reglas) 

La  alcaldía  de  Cali  felicita  a  Óscar 
Figueroa por su medalla de oro en Rio 
2016. 

Tema o los temas generales: Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, 
campeón olímpico en levantamiento de 
pesas, Óscar Figueroa, oro. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas 
consecuentes a la comunicación 
(comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 
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Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

País, vallecaucano, campeón. 

Número de acciones negativas 
consecuentes a la comunicación 
(comentarios de rechazo a la comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

Carencia de apoyo, Gobierno. 

 
 
 
 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el 
emisor del receptor en términos de 
creencias, sueños y conocimientos) 

El emisor espera un receptor que siga de 
manera pasiva o activa la actuación de los 
deportistas colombianos en los juegos 
olímpicos de Río 2016. Además el emisor 
espera que ese receptor posea una relación 
empática con los atletas que representan los 
colores de Colombia, que compartan sus 
sueños, sus frustraciones, sus éxitos y los 
tomen como propios. 

-Macro acto de habla- La comunicación se 
presenta en su totalidad como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  
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 Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la 
institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, 
nombre que asume el enunciador) 

La imagen se construye desde el sustantivo 
nominal propio: “La Alcaldía de Cali”. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, 
nombre que asume el destinatario) 

El destinatario también se construye desde el 
“NUESTRO”,  generando una complicidad 
entre la presidencia y cada uno de los 
colombianos lectores. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 
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Enunciador       cercano       o 
cómplice 

 
 
 

ALCALDÍA DE CALI – 8 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO 
REFERENCIAL 

Participación del pesista antioqueño Óscar Figueroa en los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016. 

MACROESTRUCTURASEMÁNTICA 

Óscar Figueroa gana medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. 

COHERENCIA 
GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen 
posee coherencia   con el marco 
referencial del texto de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la 
macroestructura semántica de la imagen 
y la del texto analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Truca
je: 

 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o 
función histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe anclaje discursivo porque hay texto sobre la 
imagen. 

 
 
Este anclaje posee un valor simbólico ya que está 
representando y dejando en claro el tipo de medalla 
que obtuvo el pesista. Si no existiera ese texto, su 
interpretación sería la simple participación en los 
Juegos Olímpicos (por el logo de los Juegos ubicado 
en la parte de atrás). 

 Nombre pose: Significado: 
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Pose: 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas y 
cada uno de sus significaciones 

Hombre     levantando 
pesas. 

Significa fuerza, gloria y 
victoria. Una persona que 
alcanza un título. Su 
cuerpo expresa firmeza y 
un reto que se cumplió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Pesa Representa    firmeza 
por su solidez. 

Logo de la Alcaldía de 
Cali 

Se ubica para dar 
contexto que es la 
Alcaldía la institución que 
transmite el mensaje. 

Logo  de  la  campaña 
‘Cali              Progresa 
Contigo’ 

Se ubica por la coyuntura 
de la campaña “Cali 
Progresa Contigo” para 
darle mayor fuerza. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida 
con un símbolo visual institucional que la 
amarre a un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico 
institucional: 
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 Está presente el Logo de la Alcaldía de Cali y de su 

campaña: Cali Progresa Contigo. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño 
indicado para pautar por la interacción 
de una publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
 

ALCALDÍA DE CALI – 11 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Cali está como una muchacha inquieta. En sus calles 
la gente sonríe y en el ambiente hay como un fantástico 
sentimiento de alegría. 

 
 
La música se siente mejor, las mujeres que pasan a nuestro 
lado, pareciera que tienen “más tumbao” que de costumbre. Los 
hombres están más amables y hay algo en el ambiente que tiene 
una explicación: ya llegó el Petronio Álvarez. 

MARCO 
REFERENCIAL 

Santiago de Cali celebró el Festival Petronio Álvarez en el mes de agosto (del 5 al 
15) de 2016 en el Coliseo del Pueblo, ahí se reunieron distintos grupos sociales para compartir y 
celebrar lo mejor del pacífico colombiano. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 
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Número de proposiciones: 8 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal Núcleo          
Sintagma           Nominal Núcleo Sintagma 
Verbal 

Cali está como una muchacha inquieta 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

En sus calles la gente sonríe (Cali) 

 
 

Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 
3: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 
Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

(Y)   en   el   ambiente   hay   como   un 
fantástico sentimiento de alegría. 

Proposición 
4: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 
Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

La música se siente mejor 
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Proposición 5: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 
Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Las mujeres que pasan a nuestro lado, 
pareciera que tienen “más tumbao” que 
de costumbre (mujeres) 

Proposición 6: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 
Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Los hombres están más amables 

 
 
Proposición 7: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

y hay algo en el ambiente que tiene una explicación 

Proposición 8: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Ya llegó el Petronio Álvarez. 

¿La  oración  denota  un  hecho  de  la 
realidad   (mundo   posible)   específica 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  
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¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones?  

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
 
Función tema: 

El Festival Petronio Álvarez llegó a Cali 
del 5 al 15 de agosto para disfrutar de lo 
mejor del pacífico colombiano en el 
Coliseo del Pueblo. 

 
 
Función rema: 

En la enunciación se evidencia que el 
Petronio Álvarez inició y Cali como ciudad, 
se está comportando con alegría, sabor y 
‘tumbao’. 

 
 
Macro estructura semántica -Trama-: 
(generar   una   proposición   que   dé 
sentido a todo el texto siguiendo las 
reglas) 

La   Presidencia   de   la   República   de 
Colombia relaciona a Cali (como si fuera 
una persona) con el Festival Petronio 
Álvarez: es alegre, inquieta, sonríe y en el  
ambiente  hay un  fantástico sentimiento 
de emoción. 

Tema o los temas generales: Festival   Petronio   Álvarez,   sonrisas, 
sentimiento de alegría, música, pacífico 
colombiano, mujeres y hombres, 
amabilidad. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 
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Número de acciones positivas 
consecuentes a la comunicación 
(comentarios de aceptación a la 
comunicación)  

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

- 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes    a    la    comunicación 

1 

 
(comentarios     de     rechazo     a     la comunicación)  

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Atracos, ataques sicariales, inseguridad, mediocre. 

 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El   emisor   espera   que   el   receptor 
conozca del Festival Petronio Álvarez para que entienda 
las analogías que hace con Cali (como persona) y sea una 
persona que comparta sus gustos, para que se deje 
contagiar de los sentimientos que genera el Festival. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  
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Pregunta  

Promesa  

 
¿Se establecieron intercambios comunicativos 
entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, 
nombre que asume el enunciador) 

El enunciador no asume identidad dentro de la 
enunciación. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario se evidencia en tercera persona. Sin 
embargo, la institución describe detalladamente a 
Cali (de la que hace parte sus principales 
audiencias) por lo que lo está involucrando de 
manera indirecta. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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ALCALDÍA DE CALI – 11 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

En Cali se celebran al año diferentes conciertos y festivales en donde hay masivo 
acto de presencia de las personas. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Celebración de un Festival en Santiago de Cali,  con cubrimiento de medios 
incluido. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación? 

SÍ  NO  
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¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Diferentes     personas con las 
manos arriba 

Representa alegría y 
celebración en un escenario 
de la ciudad (se identifica la 
ciudad por el logo de 
Telepacífico, canal 
regional) 

 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Pañuelos,   sombreros e 
inflables 

Por su movimiento 
representa 
celebración por parte de un 
cúmulo de personas. 
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SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre 
a un discurso áulico?  

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado 
para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
 

ALCALDÍA DE CALI – 13 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: En  el  tercer  día  del  Festival  Petronio  Álvarez,  el 
Alcalde Maurice Armitage no dejó pabellón sin visitar. El Quilombo, el 
de comidas, artesanías, gastronomía, bebidas y el de belleza y 
estética afro… todos los recorrió de principio a fin. 

MARCO REFERENCIAL 
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Santiago de Cali celebró el Festival Petronio Álvarez en el mes de agosto (del 5 al 
15) de 2016 en el Coliseo del Pueblo, ahí se reunieron distintos grupos sociales para compartir y celebrar 
lo mejor del pacífico colombiano.  

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

 
 
Número de proposiciones: 

2 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

En  el  tercer  día  del  Festival  Petronio 
Álvarez, el Alcalde Maurice Armitage no dejó 
pabellón sin visitar. 

 
Proposición 2: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

El Quilombo, el de comidas, artesanías, 
gastronomía, bebidas y el de belleza y estética 
afro…todos los recorrió de principio a fin. 

 

Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

-El núcleo del Sintagma Nominal es 
Maurice Armitage- 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

Cuadro 2 (Continuación) 



123 
 

 
 
 
Macro estructura semántica–Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Alcaldía de Cali exalta al Alcalde Maurice Armitage 
por visitar los diferentes pabellones que habían en el 
Festival Petronio Álvarez 2016. 

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

El Festival Petronio Álvarez se celebró durante el 5 al 
15 de agosto del 2016 (11 días). 

 
 
 
Función rema: 

El Alcalde Maurice Armitage visitó en el tercer día del 
Festival Petronio Álvarez los diferentes pabellones 
que tenía el Festival: Quilombo, comidas, artesanías, 
gastronomía, bebidas, etc. 
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Tema o los temas generales: Festival Petronio Álvarez 2016, Alcalde Maurice 
Armitage, Quilombo, artesanías, gastronomía, belleza, 
estética afro. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

Chévere. 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

Paupérrimo. 

 
 
Términos cognoscitivos:(qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor interesado 
por las acciones que ejecuta el Alcalde Maurice 
Armitage y que comparta sus gustos, para que 
finalmente los tome como propios. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 (Continuación) 



125 
 

 Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

 SÍ  NO  

 

 El enunciador se evidencia en tercera persona, como 
“El Alcalde Maurice Armitage”. 

 El   destinatario   no   asume   identidad 
dentro de la enunciación. El enunciado no está 
dirigido para él. 

 Enunciador pedagógico  
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 Enunciador     cercano     sin 

pedagogía 
 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 

 

 
ALCALDÍA DE CALI – 13 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

 
 
 
 
 

Cuadro 2 (Continuación) 



127 
 

 
Santiago de Cali celebró el Festival Petronio Álvarez en el mes de agosto (del 5 al 
15) de 2016 en el Coliseo del Pueblo, ahí se reunieron distintos grupos sociales para compartir y celebrar 
lo mejor del pacífico colombiano. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

El Alcalde de Cali Maurice Armitage visitó los diferentes pabellones que habían en 
el Festival Petronio Álvarez 2016. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia  con el marco referencial del 
texto de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay     coherencia     entre     la 
macroestructura semántica de la imagen y 
la del texto analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o 
función histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 
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Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Maurice Armitage levantando 
la mano y llevándola hacia la 
boca 

Significa que el Alcalde está 
degustando la bebida del 
pacífico y su cara expresa 
incertidumbre de lo que va a 
probar. 

Hombre de tez oscura 
cogiendo bebida 

El hombre está ofreciéndole 
la degustación al Alcalde, 
demostrando satisfacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Sombreros y turbantes Es un sombrero del pacífico   
colombiano, lo que 
representa que está en el 
Festival Petronio Álvarez. 

Bebida Es  el  viche.  Bebida 
del pacífico colombiano, lo 
que representa  que  está en 
el Festival Petronio Álvarez. 

Aviso El aviso dice ‘Las ricuras de 
Luzmita’ y tiene el logo del 
Festival Petronio Álvarez,  
por  lo  que 
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  representa que el Alcalde 

está visitando ese stand en el 
Festival. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre 
a un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado 
para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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ALCALDÍA DE CALI – 14 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Con un ensamble musical compuesto por la Sinfónica 
Nacional y músicos del Pacífico Colombiano, se vivió una noche de 
gala espectacular, a la altura de un festival como el que hoy celebra 20 
años de memoria viva. 

MARCO REFERENCIAL 

El Festival Petronio Álvarez celebró el 14 de agosto sus 20 años de memoria viva 
con la presentación de la Sinfónica Nacional y la participación de distintos músicos de Pacífico Colombiano. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Con  un  ensamble  musical  compuesto por la 
Sinfónica Nacional y músicos del Pacífico Colombiano 
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Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

se vivió una noche de gala espectacular 

 
 
Proposición 3: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

a la altura de un festival como el que hoy celebra 20 
años de memoria viva. 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  
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MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
 
Función tema:  

El Petronio Álvarez es un festival de música del 
pacífico colombiano que se celebra anualmente en la 
ciudad de Cali. Ahí, se reúnen distintos artistas para 
demostrar su talento. 

 
 
 
Función rema: 

El 14 de agosto del 2016 el Festival Petronio Álvarez 
celebró 20 años de memoria   viva,   y   como   festejo   
se presentó la Sinfónica Nacional y músicos del 
pacífico colombiano. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Alcaldía de Cali exaltó la noche de gala que se 
vivió en el Festival Petronio Álvarez por la celebración 
de sus 20 años de memoria viva. 

Tema o los temas generales: Festival  Petronio  Álvarez,  música  del pacífico 
colombiano, Sinfónica Nacional, 
20 años de memoria viva. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

Maravilloso, felicitaciones, disfrute. 
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Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación)  

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

- 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor atraído por el pacífico 
colombiano (arte, música, cultura, etc) y que logre 
compartir emociones al hablar del Festival Petronio 
Álvarez y la celebración por sus 20 años. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  
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¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El enunciador no asume identidad dentro de la 
enunciación. 

 
 
Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

En toda la enunciación se habla solamente del 
Festival Petronio Álvarez. El destinatario no asume 
identidad alguno dentro de la enunciación. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  
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ALCALDÍA DE CALI – 14 DE AGOSTO DE 2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

El Festival Petronio Álvarez celebró el 14 de agosto sus 20 años de memoria viva 
con la presentación de la Sinfónica Nacional y la participación de distintos músicos de Pacífico Colombiano. 

MACROESTRUCTURASEMÁNTICA 

Presentación de grupo musical en el Festival del pacífico colombiano Petronio 
Álvarez. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación?  

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 
 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas  y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Corista Expresa    festejo    y 
celebración. 

Personas sentadas Por un papel que tienen en 
frente significa que están 
siguiendo unas instrucciones 
dictadas por alguien. 
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Hombre con la  mano 
señalando 

Es   la  persona  que 
está    dirigiendo    la 
orquesta musical. 

 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados  y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Pantalla En sus letras se refleja: 
sinfónica en vivo del pacífico. 
Por ende, la pantalla es la que 
da el contexto del lugar. 

Micrófonos Significa     que     las 
personas pueden cantar o 
hablar en un escenario 
adecuado. 

 Luces Si las luces existen es porque 
hay carencia de iluminación en 
el lugar y desean ambientarlo. 

Instrumentos 
musicales 

Se       utilizan       los 
instrumentos musicales    ya    
que están        en        una 
celebración     o     en festejo 
y requieren de ellos para 
musicalizar el lugar. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 
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¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño 
indicado   para   pautar    por    la 

SÍ  NO  

interacción   de   una   publicación 
(1.200 x 900)? 

    

 
ALCALDÍA DE CALI – 15 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Hoy es el último día del Petronio Álvarez, y finaliza de 
la mejor manera: con las cocinas abiertas hasta las 
4:00 p.m. Todavía hay tiempo de disfrutar de la mejor gastronomía, las 
mejores bebidas autóctonas y comprar las hermosas artesanías que 
están exhibidas. ¡Los esperamos! 

MARCO REFERENCIAL 
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En el Festival Petronio Álvarez se exhibe lo mejor del pacífico colombiano: gastronomía, música y arte. El 
último día del Petronio fue el 15 de agosto del 2016 y las cocinas estuvieron abiertas hasta las 4:00 p.m. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 5 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Hoy es el último día del Petronio Álvarez 

 
Proposición 2: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

(el  Petronio)  y  finaliza  de  la  mejor 
manera 

 
 
Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

con las cocinas abiertas hasta las 4:00 p.m. 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 
Proposición 4: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Todavía hay tiempo de disfrutar de la 
mejor gastronomía, las mejores bebidas autóctonas y 
comprar las hermosas artesanías que están 
exhibidas. 

Proposición 5: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

¡Los esperamos! (ciudadanos de Cali) 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

 
 
¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  
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MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
 
Función tema:  

El Petronio Álvarez es un festival de música del 
pacífico colombiano que se celebra anualmente en la 
ciudad de Cali y además se expone lo mejor de su 
gastronomía y arte. 

 
 
 
Función rema: 

El 15 de agosto fue el último día  del Festival 
Petronio Álvarez y los caleños pudieron disfrutar de la 
mejor gastronomía hasta las 4:00 p.m. de ese mismo 
día. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Alcaldía de Cali invita a los caleños a visitar el 
Festival Petronio Álvarez en su último día de visita a la 
ciudad para que disfruten de la comida del pacífico 
colombiano. 

Tema o los temas generales: Festival Petronio Álvarez 2016, gastronomía, 
artesanías, música, pacífico colombiano,  bebidas 
autóctonas. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

 
Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 
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Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

- 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Robo. 

 
 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor comprometido con los 
eventos culturales de su ciudad, que acepten las 
invitaciones que se les realiza y asistan, para que se 
sientan atraídos y se vuelvan una comunidad activa 
de los eventos organizados por la Alcaldía de Cali. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  
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 Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El enunciador no se refleja dentro de la enunciación. 
Le habla directamente al usuario y se involucra al 
decir ¡Los esperamos! 

Imagen              del              destinatario 
(pronombres,  nombre  que  asume  el destinatario) 

El  destinatario  se  refleja  dentro  de  la 
enunciación en el call to action que hace: 
¡los esperamos! 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 
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Enunciador       cercano       o 
cómplice 

 
 
 

ALCALDÍA DE CALI – 15 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

El Festival Petronio Álvarez se exhibe lo mejor del pacífico colombiano: cultura, arte, música, 
gastronomía, etc. 

MACROESTRUCTURASEMÁNTICA 
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En el Festival Petronio Álvarez se exhibe también la gastronomía del pacífico colombiano y los encargados 
de darla a degustar son las personas que habitan en zonas como el Chocó, Cauca, etc. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
Pose: 

Nombre pose: Significado: 

Matrona del pacífico Sus manos expresan una   
acción específica: preparar 
y/o cocinar la comida 
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Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones. 

 para   el   público   de 
manera   rápida.   Su 
relación  ancestral  y 
cultural se da en que es 
una cocinera que heredó  
los  secretos de  sus  
ancestros  y hoy los 
comparte en la academia y 
en la práctica,           donde 
puede reunir lo mejor de   la   
cocina.   Las vivencias   de   
estos cocineros del pacífico 
no   solo   transmiten 
conocimientos culinarios 
ancestrales, sino toda su 
cultura perteneciente al litoral 
colombiano. 

Personas observando 
la comida 

Expresan sentimiento 
de hambre y de provocación 
hacia la comida. Quieren 
degustar de ella. 

Acompañante de la cocinera   
observando la comida 

Expresa intención de 
colaborar con la preparación 
de la comida. 

 Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Ollas Si está presente este objeto 
significa que están en 
escenario gastronómico. 

Cocas Si está presente este objeto 
significa que están en 
escenario gastronómico. 

Ingredientes           de 
comida 

Expresa  proceso  de 
preparación   de   un plato. 

Turbantes Por  lo  general,  los 
turbantes lo utilizan las 
personas que tienen relación 
con el pacífico colombiano. 

Consola Expresa           acción 
musical. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 
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La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado para 
pautar por la interacción de una publicación 
(1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
ALCALDÍA DE CALI – 16 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: DAGMA realiza jornada masiva de revisión de Estaciones de Servicio 
susceptibles de generar impactos ambientales, con el fin de definir el 
estado de aprobación de Planes de Contingencia. 

MARCO REFERENCIAL 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA revisa constantemente las 
Estaciones de Servicio que pueden generar impactos ambientales en la ciudad. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 2 
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Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

DAGMA   realiza   jornada   masiva   de 
revisión de Estaciones de Servicio susceptibles de 
generar impactos ambientales 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

con  el  fin  de   definir   el  estado   de 
aprobación de Planes de Contingencia. (JORNADA 
DE REVISIÓN) 

 
¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Función tema: 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
AmbienteDAGMA revisa constantemente las 
Estaciones de Serviciosusceptibles  de generar 
impactos ambientales en la ciudad. 

 
 
Función rema:  

El   DAGMA   incrementó   las   jornadas 
masivas de revisión de Estaciones de Servicio con el 
fin de definir el estado de aprobación de Planes de 
Contingencia. 

 
 
 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Alcaldía de Cali resalta que el DAGMA está 
realizando jornadas de revisión de Estaciones de 
Servicio susceptibles de generar impactos 
ambientales en la ciudad para definir el estado de 
aprobación de Planes de Contingencia. 

Tema o los temas generales: Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
AmbienteDAGMA, jornadas masivas, Estaciones de 
Servicio, planes de contingencia, impactos 
ambientales. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

- 
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Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

3 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

Denuncia, accidente, peligroso. 

 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor comprometido con el 
medio ambiente en la ciudad y que se preocupe por lo 
que pasa actualmente en ella en cuanto a lo 
ambiental. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  
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¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución?  

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El enunciador no se presenta dentro de la oración. 
Solo menciona al DAGMA y sus acciones. 

 
 
Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El   destinatario   no   asume   identidad alguna 
dentro de la enunciación. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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ALCALDÍA DE CALI – 16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA revisa 
constantemente  las  Estaciones  de  Servicio  que  pueden  generar  impactos ambientales en la ciudad. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

El DAGMA revisa constantemente las Estaciones de Servicio de la ciudad. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El   marco   referencial   de   la imagen 
posee coherencia  con el marco referencial 
del texto de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o 
función histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Hombre agachado Expresa acción de recoger u 
observar algo que está en el 
suelo. 

Hombre inclinado La representación de 
la pose de este hombre 
representa intención                
de 
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  colaborarle    al    que está 

en el suelo. 

Mujeres de pie Las mujeres simplemente 
observan y están pendientes 
de la labor realizada por los 
hombres. 

 
 
 
 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Carros parqueados Da   contexto   de   un 
parqueadero. 

Alcantarilla La alcantarilla está abierta, lo 
que quiere decir que está 
siendo manipulada por el 
hombre. 

Cadena de seguridad Significa protección. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre 
a un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 
  

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfic 
a 

 Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado 
para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
ALCALDÍA DE CALI – 17 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: La  ciudad  se  proyecta  para  ser  la  capital  de  las 
mujeres empresarias fue la gran conclusión derivada del lanzamiento 
de la III Cumbre de la Mujer empresaria, evento que se llevará a cabo 
en la ciudad en el mes de septiembre. 

MARCO REFERENCIAL 

En el mes de Septiembre se llevó a cabo la III Cumbre de la Mujer Empresaria. En 
su lanzamiento, se concluyó que Santiago de Cali, como ciudad, se proyecta para ser la capital de las 
mujeres empresarias. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

 
 
Número de proposiciones: 

3 
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Cuadro 2 (Continuación) 
 
Proposición 1: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

“La ciudad se proyecta para ser la capital 
de las mujeres empresarias” 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

fue  la  gran  conclusión  derivada  del 
lanzamiento de la III Cumbre de la Mujer empresaria 

Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

evento que se llevará a cabo en la ciudad en el mes de 
septiembre 

¿La  oración  denota  un  hecho  de  la 
realidad   (mundo   posible)   específica 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  
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Cuadro 2 (Continuación) 
 

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

En septiembre del 2016 se realizó en Cali la tercera 
versión de la Cumbre de la Mujer Empresaria. 

 
 
 
Función Tema: 

La conclusión del lanzamiento de la III Cumbre 
de la Mujer Empresarial fue que Cali se proyecta 
para ser la capital de las mujeres empresarias. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   
una   proposición   que   dé sentido a todo el 
texto siguiendo las reglas) 

Con una conclusión que alude a la ciudad, la 
Alcaldía de Cali exhibe la III Cumbre de la Mujer 
Empresaria que se realiza en el mes de 
septiembre del presente año. 

Tema o los temas generales: Mujeres empresarias, III Cumbre de la Mujer 
Empresaria, lanzamiento, septiembre. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 
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Número de acciones positivas consecuentes a 
la comunicación (comentarios de aceptación a 
la comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

- 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios 
de rechazo a la comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

- 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor 
del receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor que actúe de 
acuerdo al contexto, es decir, si dicen que Cali 
se proyecta para ser la capital de las mujeres 
empresarias, el emisor espera mujeres que se 
comprometan al emprendimiento en la ciudad. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede 
ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Cuadro 2 (Continuación) 



160 
 

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la 
institución?  

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

 
Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La imagen del enunciador se evidencia en tercera 
persona. Es decir, la Alcaldía de Cali se presencia 
como “la ciudad”. 

Imagen              del              destinatario 
(pronombres,  nombre  que  asume  el destinatario) 

No hay identidad directa del destinatario 
dentro  de  la  enunciación.  Se  asume 
también como “la ciudad”. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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ALCALDÍA DE CALI – 17 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

En la ciudad se realizan diferentes eventos sobre empresarios que quieren dar a conocer sus productos en 
el mercado. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Se realiza en Cali un evento de asistencia masiva sobre bebidas. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación? 

SÍ  NO  
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¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 

analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
 
 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Mujer   tomando   una tarjeta 
de la mesa 

Se  muestra interesada sobre 
el producto exhibido y quiere 
tener más información sobre 
él. 

Hombre    observando 
bebidas 

Muestra intención sobre el 
producto y quiere acercarse 
a él. 

 
 
 
Objetos:  

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Bebidas Por   la   manera   en 
cómo están ubicadas (y por 
la cantidad) indica        
exhibición, 
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Descripción de los objetos encontrados y 
cada uno de sus significaciones 

 degustación          y/o 
muestra de ellas. 

Canasto Dentro del canasto se ubican 
flyers, lo que indica 
publicidad del producto. 

Pancarta Publicidad             del 
producto exhibido. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre 
a un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfic 
a 

 Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado 
para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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ALCALDÍA DE CALI – 18 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Como una muestra de apoyo a la industria local, 
generadora de empleo y bienestar, decenas de caleños pueden visitar 
la Feria Social Calzagosto, que presenta lo mejor de la producción en 
calzado y productos afines. 

MARCO REFERENCIAL 

En Agosto se realiza en Cali la Feria Social Calzagosto,  feria que presenta 
producción en calzado y productos afines. Se da como una muestra de apoyo a la industria local, generadora 
de empleo y bienestar. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Como una muestra de apoyo a la industria local, 
generadora de empleo y bienestar 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

decenas  de  caleños  pueden  visitar  la 
Feria Social Calzagosto 
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Proposición 3: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

que presenta lo mejor de la producción en calzado y 
productos afines. 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

En Agosto se realiza en Cali la Feria Social Calza 
gosto, feria que presenta producción en calzado y 
productos afines. 
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Función rema:  

La Feria Social Calzagosto se realiza para apoyar  la  
industria  local, generadora de empleo y bienestar. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Alcaldía de Cali como una muestra de 
apoyo  a la  producción local realiza  la Feria Social 
Calzagosto, presentando la mejor producción en 
calzado y productos afines. 

Tema o los temas generales: Feria Social Calzagosto, industria local, 
generadora   de   empleo   y   bienestar, producción 
en calzado. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

Buen evento. 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Fracaso. 
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Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor comprometido con la 
industria local de la ciudad, por eso aspira a que éste 
asista a la Feria Social Calzagosto para que apoye la 
producción en calzado (y productos afines) de la 
ciudad. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 
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Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

No   asumen   identidad   dentro   de   la enunciación. 

Imagen              del              destinatario 
(pronombres,  nombre  que  asume  el destinatario) 

El  destinatario  es  hablado  en  tercera 
persona.    Se    reconoce    como    “los caleños”. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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ALCALDÍA DE CALI – 18 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

En Santiago de Cali existen diversas tiendas de calzado para dama y hombre. La asistencia es masiva por calidad, 
cantidad y buen precio. 

MACROESTRUCTURASEMÁNTICA 

Mujeres caleñas visitan tienda de calzado por interés en zapatos altos. 

COHERENCIA GLOBAL 

 
¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco 

SÍ  NO  

Cuadro 2 (Continuación) 



170 
 

referencial    del    texto    de    la publicación?     

¿Hay coherencia entre la macroestructura semántica 
de la imagen y la del texto analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una manipulación que 
altere su lenguaje o función histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada uno de 
sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Interacción de personajes: 
Hombre hablando y mujer 
sonriendo 

Significa que está teniendo 
una conversación fluida con 
la mujer sobre el calzado 
que venden en la tienda y 
ella expresa buena 
retroalimentación del 
discurso  emitido  por el 
hombre. Le satisface lo que 
él le dice. 
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Objetos: 
 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Calzado para hombre y 
mujer 

Da  contexto  de  una tienda 
de calzado. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con un 
símbolo visual institucional que la amarre a un 
discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño 
indicado para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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ALCALDÍA DE CALI – 19 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: En emotivo acto de inicio el Alcalde de Cali, Maurice 
Armitage, pidió a 100 jóvenes -63 de los cuales formaron parte de 33 
grupos barriales- para que pongan a Cali bella y con esta oportunidad 
laboral puedan dar otra perspectiva a sus vidas. 

MARCO REFERENCIAL 

El Alcalde Maurice Armitage, entre sus primeras actividades, pide colaboración a 
jóvenes para jornada laboral en donde el objetivo sea poner a Cali “bella”. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 2 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

En emotivo acto de inicio el Alcalde de 
Cali, Maurice Armitage, pidió a 100 jóvenes -63 de los 
cuales formaron parte de 33 grupos barriales- para 
que pongan a Cali bella 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

y con esta oportunidad laboral puedan dar otra 
perspectiva a sus vidas. 
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¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad-  

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

El Alcalde de Cali, Maurice Armitage, entre sus 
propuestas, tiene mejorar físicamente la ciudad con 
ayuda de jóvenes colaboradores. 

 
 
 
 
Función rema: 

Entre sus actividades iniciales, Armitage pidió a 100 
jóvenes -63 de los cuales formaron parte de 33 
grupos barriales- para que pusieran ‘bella’ la ciudad y 
pudieran dar otra perspectiva   a sus vidas. 
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Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas)  

La Alcaldía de Cali exalta la labor del Alcalde Maurice 
Armitage en querer mejorar la imagen de la ciudad, en 
colaboración con jóvenes, brindándole oportunidades 
laborales. 

Tema o los temas generales: Alcalde de Cali, Maurice Armitage, grupos barriales, 
Cali bella, oportunidad laboral. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

Ciudad limpia, centro de acopio. 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

‘Descremar’. 

Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor que note 
las buenas intenciones del Alcalde  de Cali, 
Maurice Armitage, exaltando las actividades que 
realiza para mejorar la ciudad. Además, que vea 
que son los 
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 jóvenes los principales colaboradores de las acciones 

de su campaña. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirm ación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El   enunciador   asume   identidad   por medio de “El 
Alcalde Maurice Armitage”. Se nombra en tercera 
persona. 
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Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario)  

El destinatario no asume identidad dentro de la 
enunciación. La oración no le habla directamente al 
usuario. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 

 

 
 

ALCALDÍA DE CALI – 19 DE AGOSTO DE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de análisis – Imagen 
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Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Maurice Armitage dándole la 
mano a un joven 

Significa respeto, decencia                   
y compromiso con los 
jóvenes de la ciudad. 

Jóvenes sonriendo Expresan alegría por 
lo que el Alcalde Maurice 
Armitage está diciendo. 

Policías observando y 
tomando fotos 

Demuestran    interés 
por lo que está pasando y 
quieren tener registros de 
ello. 

 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Banderas Al     haber     muchas 
banderas de otras ciudades, 
significa que Cali las está 
teniendo en cuenta y está 
comprometido con ellas. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La    imagen    fotográfica    está 
intervenida con un símbolo visual 

SÍ  NO  
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institucional  que  la  amarre  a  un discurso 
áulico? 

    

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La  imagen  responde  al  tamaño 
indicado para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
 

ALCALDÍA DE CALI – 22 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Respetar a los demás es aprender a convivir y así 
#CaliProgresaContigo. 

MARCO REFERENCIAL 

La ciudad progresa por medio del respeto al prójimo y la buena convivencia. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 
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Cuadro 2 (Continuación) 

 
Número de proposiciones: 2 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Respetar  a  los  demás  es  aprender  a 
convivir 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

así #CaliProgresaContigo. 

 
¿La  oración  denota  un  hecho  de  la realidad   
(mundo   posible)   específica 

SÍ  NO  

 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

    

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  
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¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
Función tema: 

Respetar  a  los  demás  es  aprender  a convivir. 

 
Función rema: 

Cali progresa por medio del respeto al 
prójimo y la buena convivencia. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La   Alcaldía   de   Cali   menciona   que 
#CaliProgresaContigo   por   medio   del respeto y la 
convivencia. 

Tema o los temas generales: Respeto, convivencia, progreso. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

 
Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

- 
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Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación)  

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

- 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor que se deje influenciar 
por su lenguaje y discurso, por ende, espera que 
respete al prójimo y tenga buena convivencia para que 
Cali pueda progresar continuamente. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

 Acusación  

Pregunta  

Promesa  
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¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El   enunciador   asume   identidad   por medio                  
del                  Hashtag 
#CaliProgresaContigo,       asumiéndose 
como “Cali” en tercera persona. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario también asume identidad por          
medio          del          Hashtag 
#CaliProgresaContigo,     tuteando     al receptor; 
esto se refleja en la palabra 
‘contigo’. Lo que lo vuelve un enunciador 
cercano al destinatario. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

 Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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ALCALDÍA DE CALI – 22 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

Respetar a los demás es aprender a convivir y así #CaliProgresaContigo 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 

1
8
4
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En los colegios mixtos de la ciudad de Cali se exige respeto para aprender a convivir de mejor 
manera. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

La imagen posee anclaje discursivo. Su valor simbólico se 
da  para representar que Cali progresa por medio del 
respeto y la buena convivencia. El texto ayuda a darle 
contexto a la imagen. 

 Nombre pose: Significado: 
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Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Niños abrazados Representan unión, alegría y 
buena convivencia. 

 
 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Árboles Da contexto de un escenario 
relacionado con la 
naturaleza. En este caso, un 
colegio campestre por los 
uniformes de los niños. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

Está presente el Logo de la Alcaldía de Cali y de su 
campaña: Cali Progresa Contigo. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  
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¿La imagen responde al tamaño indicado    
para    pautar    por    la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
 

ALCALDÍA DE CALI – 23 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: En la Oficina de Atención al Ciudadano trabajamos 
para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. 
#CaliProgresaContigo 

MARCO REFERENCIAL 

La Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cali trabaja continuamente para mejorar la calidad de 
vida de los caleños. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 2 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

En la Oficina de Atención al Ciudadano 
trabajamos para mejorar la calidad de vida de 
nuestros usuarios. 
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Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

#CaliProgresaContigo 

 
¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

La Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de 
Cali tiene un horario de trabajo diario. 
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Función rema:  

El objetivo del trabajo de la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Alcaldía es mejorar la 
calidad de vida de sus usuarios. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Alcaldía de Cali exalta su propia labor 
mencionando que la Oficina de Atención al Ciudadano 
trabaja para mejorar la calidad de vida de las 
personas y así, Cali progresa de la mano del usuario. 

Tema o los temas generales: Oficina de Atención al Ciudadano, usuarios, trabajo, 
calidad de vida, Cali, progreso. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

- 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

- 
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Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos)  

El emisor espera un receptor que note la 
ardua labor de las diferentes dependencias de la 
Alcaldía de Cali y que se comprometa con la Oficina 
de Atención al Ciudadano para juntos poder progresar 
como ciudad. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

 Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 
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Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El enunciador asume identidad dentro de la 
enunciación en primera persona con el verbo 
“trabajamos”. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario es nombrado en tercera persona. En la 
enunciación se refleja como ‘usuarios’. Es decir, todo 
aquél que vea la publicación y haga parte de la ciudad 
(Cali). 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

 Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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ACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Estimado ciudadano: usted puede consultar 167 trámites y servicios desde la comodidad de su casa u 
oficina, en: www.sivirtual.gov.co 

COHERENCIA GLOBAL 

ALCALDÍA DE CALI – 23 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

La Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cali trabaja continuamente para mejorar la calidad de 
vida de los caleños. 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación?  

SÍ  NO  

¿Hay     coherencia     entre     la 
macroestructura semántica de la imagen y 
la del texto analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe anclaje discursivo, esto para darle relevancia a la 
imagen, pues no tendría sentido si se quedara simplemente 
en un paisaje de la ciudad. Informa al ciudadano sobre las 
ventajas que tiene la Oficina de Atención por parte de la 
Alcaldía de Cali. 
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Pose: 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas  y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

  

Objetos: 
 
 
 
Descripción de los objetos encontrados  y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Paisaje Da contexto del lugar y 
representa a Cali. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

Está presente el Logo de la Alcaldía de Cali y 
de su campaña: Cali Progresa Contigo. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfic 
a 

 Infográfic 
a 

 

¿La imagen responde al tamaño indicado 
para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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ALCALDÍA DE CALI – 30 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: En solicitud de antecedentes Policía captura con el cuadrante del 
barrio Los Lagos por homicidio y hurto. 
#CaliRespetaLaVida 

MARCO REFERENCIAL 

Diferentes cuadrantes de la Policía operan a diario para capturar delincuentes relacionados con 
homicidio o hurto en la ciudad. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 2 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

En solicitud de antecedentes Policía captura con el 
cuadrante del barrio Los Lagos por homicidio y hurto. 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

#CaliRespetaLaVida 
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¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

Diferentes cuadrantes de la Policía operan a diario 
para capturar delincuentes relacionados con homicidio 
o hurto en la ciudad. 

 
Función rema: 

Policía  captura  con  el  cuadrante  del barrio Los 
Lagos por homicidio y hurto. 

 
Macro estructura semántica–Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Alcaldía de Cali exalta la labor de Policía que 
captura con el cuadrante del barrio a ‘Los Lagos’ por 
homicidio y hurto. 
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Tema o los temas generales: Policía, antecedentes, cuadrante, barrio, Los Lagos, 
homicidio, hurto. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

- 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

3 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Delincuentes. 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor que reconozca la labor 
de los agentes que se preocupan por velar la 
seguridad de la ciudad y se sume al respeto por la 
vida y por Cali. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Cuadro 2 (Continuación) 



197 
 

 Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El   enunciador   no   asume   identidad alguna. Solo 
se presenta con el Hashtag 
#CaliRespetaLaVida como “Cali”. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El   destinatario   no   se   presencia   de ninguna 
manera en la enunciación. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 
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Enunciador       cercano       o 
cómplice 

 
 

ALCALDÍA DE CALI – 30 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

En Cali existen diferentes agentes que velan por la seguridad de la ciudad, entre ellos los policías para 
disminuir las cifras de violencia (hurto y sicariato) que nos azota día a día. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Un hombre y una mujer, ambos policías, capturan a una pareja que cometió un delito grave en la ciudad. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
Pose: 

Nombre pose: Significado: 

Pareja   con   cabeza 
agachada 

Representa   que están 
afligidos por un error 
cometido, pero a 
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Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

 su    vez    representa pena y 
vergüenza. 

Policías mirando para al 
frente 

Significa que están 
orgullosos del trabajo hecho 
por ambos y de que no temen 
mirar a la cámara, pues bien 
saben que no son los 
responsables de los hechos, 
sino los responsables de la 
captura, lo que hace le 
hace un bien a la ciudad. 

Objetos: 
 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

  

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 
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La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es:  

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado para 
pautar por la interacción de una publicación 
(1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
ALCALDÍA DE CALI – 31 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: “Estoy de acuerdo con ustedes y lamento todos los 
muertos pero pueden estar seguros que le dedicaremos todo el tiempo 
que se requiera hasta lograr mejorar los indicadores”, afirmó el 
Alcalde de Cali, Maurice Armitage. 
#CaliRespetaLaVida 

MARCO REFERENCIAL 

Santiago de Cali ha incrementado los índices de seguridad. Sin embargo, el 
Alcalde Maurice Armitage se preocupa por defender la seguridad de la ciudad y le dedicará más tiempo para 
lograr mejorar los indicadores. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 5 
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Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

“Estoy de acuerdo con ustedes 
(Núcleo   Sintagma   Nominal:   Maurice 
Armitage) 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

y lamento todos los muertos 
(Núcleo   Sintagma   Nominal:   Maurice 
Armitage) 

Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

pero pueden estar seguros que le dedicaremos todo 
el tiempo que se requiera hasta lograr mejorar los 
indicadores” 
Núcleo Sintagma Nominal: Alcaldía de 
Cali 

Proposición 4: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

afirmó   el   Alcalde   de   Cali,   Maurice 
Armitage. 
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Proposición 5: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

#CaliRespetaLaVida 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

 
 
¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
Función tema: 

Los índices de inseguridad en Cali han 
incrementado. 

Cuadro 2 (Continuación) 



204 
 

 
 
Función rema:  

El    Alcalde    Maurice    Armitage    se 
concientiza de los muertos que ha traído la 
inseguridad en Cali y se compromete a mejorar los 
indicadores. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Alcaldía de Cali, en palabras de su 
representante Maurice Armitage, le promete al usuario 
que incrementará la seguridad en la ciudad. 

Tema o los temas generales: Indicadores,        Maurice        Armitage, 
inseguridad, muertos, Cali, respeto, vida. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

- 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

3 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Delincuente, condenados. 
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Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos)  

El emisor espera un receptor que confíe en las 
palabras del representante de la ciudad, el Alcalde 
Maurice Armitage, y que espere el incremento de los 
indicadores de seguridad en la ciudad. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

 Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 
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Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador)  

El enunciador asume identidad desde su 
representante, el Alcalde Maurice Armitage, citando 
directamente sus palabras en la enunciación. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario asume identidad desde el “estoy de 
acuerdo con ustedes”, teniendo complicidad el emisor 
con el receptor. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  
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ALCALDÍA DE CALI – 31 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 Matriz de análisis – Imagen 

MARCO REFERENCIAL 

El Alcalde de Cali Maurice Armitage se reúne constantemente con personas de 
Cali para hablar sobre temas sociales que nos compete a todos. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Maurice Armitage, Alcalde de Cali, se reunió con algunos habitantes de la ciudad, en el CAM, 
especificamente en la plazoleta Jairo Varela, para debatir sobre temas sociales. 

COHERENCIA GLOBAL 

 
¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco 

SÍ  NO  

 

Cuadro 2 (Continuación) 



208 
 

referencial    del    texto    de    la 
publicación? 

    

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Habitantes    de    Cali 
protestando 

Con la expresión en las 
caras y la manera cómo 
alzan las manos, significa 
que las personas que 
escuchan al Alcalde están 
inconformes con su discurso. 
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Alcalde Cali, Maurice 
Armitage, escuchando a su 
ciudad 

Representa  atención 
y        escucha        al 
ciudadano  para  ver 

  qué   mejoras   se   le aplica 
a la ciudad. 

 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Edificios Da  contexto  de   ‘lo 
urbano’. 

Trompeta    de    Jairo 
Varela 

Ubica al usuario en el 
lugar: CAM, Plazoleta 
Jairo Varela. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  
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¿La imagen responde al tamaño indicado para 
pautar por la interacción de una publicación 
(1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro 3. Presidencia de la república de Colombia-Matriz de Análisis  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 1 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: #SíALaPaz Toda Colombia empieza a celebrar que 
la paz sea un sueño posible y cada vez más cercano. 

MARCO REFERENCIAL 

Acuerdos de la paz por Colombia llevados a cabo en la Habana – Cuba. La 
Presidencia de la República de Colombia le apuesta a un Sí en el plebiscito por la paz y la pone como una 
meta a alcanzar. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 
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Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Sí a la paz 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

Toda Colombia empieza a celebrar 

Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

(que) la paz sea un sueño posible 

¿La  oración  denota  un  hecho  de  la 
realidad   (mundo   posible)   específica 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  
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¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial?  

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
Función tema: 

Diálogos de paz entre el Gobierno de 
Santos y la cúpula de las Farc. 

 
 
Función rema: 

Colombia celebra por la paz y está de acuerdo con el 
plebiscito por la paz, esperando que sea un sueño 
posible y cercano. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia le dice a 
todo el país “Sí a la paz” y la pinta como un sueño 
que está al alcance de todos. 

Tema o los temas generales: Acuerdos en la Habana, Cuba, Paz como sueño 
posible y cercano. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

Paz,    respeto,    amor,    reconciliación, tranquilidad, 
igualdad, desarrollo. 
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Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación)  

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Víctimas,        conflicto,        reparación, impunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor tenga un 
acercamiento con los acuerdos que se estaban 
llevando a cabo en la Habana Cuba y conozca el 
proceso, para que de esta forma pueda decidir sobre 
un Sí por la paz o por el contrario, por un no. 

 
 
Además espera que sus receptores sean una 
audiencia que le apuesta a la paz por Colombia, 
porque en la enunciación los persuade para un voto a 
favor. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  
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Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

 
APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El  emisor  no  asume  identidad  en  la enunciación. 

Imagen              del              destinatario 
(pronombres,  nombre  que  asume  el destinatario) 

El destinatario no es nombrado, se crea 
una imagen tácita, ausente. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 1 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO REFERENCIAL 

Desde La Presidencia de la República de Colombia se realizan eventos para 
apostarle un SÍ a la paz en el plebiscito. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

La Presidencia de la República le apuesta un SÍ a la paz en el plebiscito. Esto se 
da por la campaña que realizan para la época: #SíALaPaz. Por esto, festeja con bailes tradicionales del 
pacífico colombiano. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación? 

SÍ  NO  
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¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado?  

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Hombres   y   mujeres 
sonriendo y bailando 

Por su vestuario, representa 
que están bailando el 
‘currulao’ y están exaltando el 
pacífico colombiano. 

Hombres        tocando 
instrumentos 
musicales 

Con ayuda de estas 
personas,  es  posible el baile 
del ‘currulao’ los hombres y 
mujeres. Da contexto de 
rumba, festejo y alegría. 
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 Nombre del objeto: Asociación significante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y 
cada uno de sus significaciones 

Sombreros y vestidos del  
pacífico colombiano 

Representa al género musical 
‘currulao’ del pacífico 
colombiano. 

Aviso Por        su        texto: 
“Colombia, realismo mágico; 
conócela, recórrela y 
disfrútala, te va a encantar” 
quiere decir que está 
invitando a las personas 
asistentes al evento a 
apreciar más su país. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre 
a un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

Se ubica el logo de la campaña que hizo la 
Presidencia  de  la  República  de  Colombia durante el 
plebiscito: #SíALaPaz. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfic 
a 

 Infográfic 
a 
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¿La imagen responde al tamaño indicado   
para   pautar   por   la 

SÍ  NO  

interacción   de   una   publicación 
(1.200 x 900)? 

    

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 5 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: #HagoTreguaCon     quienes     defienden     ideales 
distintos porque también son colombianos. 

MARCO REFERENCIAL 

Suspensión momentánea de una guerra gracias a las personas que defienden ideales distintos, todos 
por pertenecer a un mismo país. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

#HagoTregua 
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Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

con quienes defienden ideales distintos 

Proposición 3: porque también son colombianos. 

 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en 
la   causalidad,   identidad   o   marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Función tema: Las FARC defienden ideales distintos. 
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Función rema:  

El gobierno suspende momentáneamente la guerra 
con las personas que defienden ideales en Colombia. 

 
 
Macro estructura semántica –Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia hace 
tregua con las personas colombianas (entre ellas, las 
Farc) que defienden ideales distintos. 

Tema o los temas generales: Defender ideales en Colombia, tregua, 
colombianos, proceso de paz. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

Medalla de oro, Juegos Olímpicos, paz. 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Hambre,        necesidades,        descaro, oportunismo. 
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Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos)  

El emisor espera que el receptor tenga una relación 
empática con el país y sus gobernantes, defendiendo 
a su vez los ideales a pesar de las circunstancias y 
genere ideales propios (esto por ser colombianos). 

 
-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 
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Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La Presidencia de la República de Colombia toma la 
voz del ciudadano al decir “hago tregua” y en este 
caso, parece hablar desde las personas. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario)  

El destinatario se construye en tercera persona desde 
el “son colombianos”. No asumen que el  
destinatario  esté presente la enunciación. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 5 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO REFERENCIAL 

La actuación de todos los deportistas que han pasado por el país ha sido relevante y ha ayudado a construir 
paz, ya que han resignificado su vida por medio del deporte y han logrado que los índices de violencia 
disminuyan. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Recopilación de todos los deportistas que han dejado en alto el nombre de nuestro 
país. #ColombiaOroyPaz ¡Por el sueño de nuestros deportistas! Significa que La 
Presidencia de la República de Colombia está orgullosa por contar con ellos. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación?  

SÍ  NO  

¿Hay     coherencia     entre     la 
macroestructura semántica de la imagen y 
la del texto analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 Existe anclaje discursivo. Las letras dan contexto. Esto 
representa que gracias a los deportistas Colombia es oro y 
paz. 

 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas  y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Collage    de    atletas 
representando   a   su 
deporte. 

Representa disciplina. 
Dar lo mejor de sí en un 
deporte para entregarle lo 
mejor a un país. 

Objetos: 
 
 

Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Descripción de los objetos encontrados  y 
cada uno de sus significaciones 

  

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre 
a un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfic 
a 

 Infográfic 
a 

 

¿La imagen responde al tamaño indicado 
para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 7 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: #PorSiSeLoPerdió, aquí encuentra un resumen de 
las actividades destacadas en la Presidencia de la 
República de Colombia. 

MARCO REFERENCIAL 

Las actividades destacadas de la Presidencia de la República de Colombia son mostradas por medio de 
una publicación. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 2 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

#PorSiSeLoPerdió 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

aquí encuentra un resumen de las actividades  
destacadas  en la Presidencia de la República de 
Colombia. 
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¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)?                                 
Pag.28 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

La Presidencia de la República de Colombia realiza 
actividades que evidencia constantemente. 

 
 
 
 
 
Función rema: 

El  Gobierno  de  la  Presidencia  de  la 
República de Colombia muestra, por medio de fotos, 
las actividades que ha realizado (construcción de la 
paz, disminución de cifras de violencia en el país, 
diálogos con otros presidentes, etc). 
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Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia invita a 
los usuarios a seguir sus  actividades  realizadas 
anteriormente. 

Tema o los temas generales: Actividades destacadas  de  la Presidencia de la 
República de Colombia. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

- 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

Torcido, salario. 

 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor sea un 
usuario activo de sus redes sociales y que quiera 
estar informado a diario de todos los movimientos que 
ejecuta. 
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-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

Habla en tercera persona. Se nombra como 
Presidencia de la República de Colombia y no asume 
identidad dentro de la enunciación. 
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Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario)  

El enunciador le está hablando directamente al 
destinatario (Por si se lo perdió), lo que indica que 
está asumiéndolo dentro de la enunciación. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 7 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Imagen 
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MARCO REFERENCIAL 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos se reúne constantemente con actores sociales para 
debatir sobre temas sociales del país y definir puntos de la agenda. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Juan Manuel Santos Calderón, actual Presidente de Colombia tuvo una tarde de 
reuniones para discutir sobre puntos de su agenda; ésta acompañada de un café. 

COHERENCIA GLOBAL 

El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 
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Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Hombres interactuando  con  
un par      de      sonrisas 
mientras   reciben   un café 

Por los gestos en su rostro 
expresan satisfacción y 
agrado de   lo   discutido.   El 
café expresa una reunión de 
larga duración. 

 Nombre del objeto: Asociación significante: 

Objetos: 
 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Tetera y tazas de café Significa que están en un 
ambiente de tranquilidad. Sin 
afanes. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  
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¿La imagen responde al tamaño indicado para 
pautar por la interacción de una publicación 
(1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 8 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Cancillería Colombia abrió las puertas de una casa 
para recibir a turistas en Río de Janeiro (Brasil), en el marco de los 
Juegos Olímpicos. Allí pueden conocer lo mejor de nuestros 
deportistas y del país. Súmese al HT #ColombianosEnRío2016 e 
ingrese a https://olimpicosrio2016.cancilleria.gov.co para saber más. 

MARCO REFERENCIAL 

Los Juegos Olímpicos se están realizando en Río de Janeiro Brasil en el presente 
año. Turistas visitan la ciudad y la Cancillería abre las puertas de una casa para recibirlos. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 5 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                 Nominal Sintagma                                    
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Cancillería Colombia abrió las puertas de 
una casa 
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Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                 Nominal 
Sintagma                                    Verbal 

para recibir a turistas en Río de Janeiro (Brasil) en el 
marco de los Juegos Olímpicos 

 
Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                 Nominal Sintagma                                    
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Allí pueden conocer lo mejor de nuestros 
deportistas y del país 

Proposición 4: 
 
 
 
Sintagma                                 Nominal Sintagma                                    
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Súmese al HT #ColombianosEnRío2016 

Proposición 5: 
 
 
 
Sintagma                                 Nominal Sintagma                                    
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

e                         ingrese                         a 
https://olimpicosrio2016.cancilleria.gov.co para 
saber más 

¿La oración denota un hecho de la realidad 
(mundo posible) específica (situación)? 
-Valor de 
verdad- 

SÍ  NO  
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¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la 
causalidad, identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

Turistas visitan Brasil, especificamente la ciudad de Río 
de Janeiro para presenciar los Juegos Olímpicos 2016. 

 
 
Función rema: 

La Cancillería de Colombia abre las puertas de una 
casa para que turistas puedan presenciar y disfrutar de 
los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. 

 
 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar una 
proposición que dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia resalta 
que la Cancillería abre sus puertas para que extranjeros 
disfruten de los Juegos Olímpicos e invita a ingresar a 
la página oficial a conocer más información. 

Tema o los temas generales: Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, 
Cancillería     de     Colombia,     Turistas, deportistas y 
colombianos en Río. 
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PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número     de     acciones     positivas 
consecuentes    a    la    comunicación 

1 

(comentarios   de   aceptación   a   la 
comunicación) 

 

Lista  de  sustantivos  y adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

Promoción internacional, paz, mundo. 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Oportunistas,         dinero,         ricachón, desnutrición, 
ínfulas. 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor siga de 
manera activa los Juegos Olímpicos en Río (por lo que 
los invita a visitar su página) y tenga un acercamiento 
con los deportistas       usando       el      Hashtag 
#ColombianosEnRío2016 

-Macro acto  de  habla-  La comunicación se 
presenta en su totalidad                                      
como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  
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Acusación  

 Pregunta  

Promesa  

¿Se      establecieron      intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen   del    enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La imagen del enunciador se construye desde el 
“NUESTROS”, desinstitucionalizando a la presidencia y 
otorgándole un carácter humano. 

Imagen   del   destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario también se construye desde el 
“NUESTROS”, generando una complicidad entre la 
presidencia y cada uno de los colombianos lectores. 

Tipo                de                enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador      cercano      sin 
pedagogía 

 

Enunciador      distante      sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 8 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

La Cancillería de Colombia es una entidad donde se encuentran las oficinas de 
Diplomado      o      Carrera      Diplomática.      Se      encuentra      dentro      de las embajadas, legaciones o 
consulados.  Su  principal  Curso  es  el  de  Carrera Diplomática, oportunidad que está abierta para todos 
los profesionales del país; siendo esta un proyecto de servicio y de vida que le compete no solo a los intereses 
del país sino a todas las personas que aspiran trabajar en el servicio exterior colombiano. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Cúmulo de personas visitan la Cancillería de Colombia, ubicada en la capital de 
Colombia: Bogotá para acceder a información sobre su política exterior y los trámites y servicios que 
ofrece la entidad. 

 
COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee  
coherencia   con el  marco referencial del 
texto de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay      coherencia      entre      la 
macroestructura  semántica  de  la imagen y 
la del texto analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

Pose: 
 
 

Nombre pose: Significado: 
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Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Personas 
interactuando entre sí 

Expresa  contexto  de 
encuentros          para 
dialogar. 

 Nombre del objeto: Asociación significante: 

 
 
 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Edificio               ‘casa 
Colombia’ 

Contexto de que las personas 
se encuentran en la 
Cancillería de Colombia, 
ubicada en Bogotá. 

Bandera de Colombia Contexto de país. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con un 
símbolo visual institucional que la amarre a un 
discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  
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¿La  imagen  responde  al  tamaño 
indicado para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 9 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: En una jornada marcada por la celebración del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, compartimos las mejores 
imágenes en las que la reconciliación y la construcción de paz fueron 
protagonistas. 

MARCO REFERENCIAL 

El 9 de agosto es el día internacional de los Pueblos Indígenas y la Presidencia de la República de Colombia 
lo celebró exhibiéndolo por medio de imágenes en las que la reconciliación y la construcción de paz fueron 
las protagonistas. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

En una jornada marcada por la celebración del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas 
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Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

compartimos las mejores imágenes 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

en las que la reconciliación y la construcción de paz 
fueron protagonistas. 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Función tema: 

El día internacional de los Pueblos Indígenas se 
celebró el día martes 9 de agosto del 2016. 

 
Función rema:  

El Gobierno de la Presidencia de la República de 
Colombia conmemoró  el día Internacional de los 
Pueblos Indígenas  y  realizó  una  jornada  que 

 compartió por medio de imágenes con sus 
usuarios. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia celebró el 
día internacional del Pueblo Indígena el día 9 de 
agosto de 
2016. 

Tema o los temas generales: Día internacional de los Pueblos Indígenas, 
Reconciliación, construcción de paz. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

- 
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Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos   Silencio, atropello, restitución, guerrillas, 
políticos, usurpar. 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor visite 
constantemente la página de la Presidencia de la 
República de Colombia ya que para que pueda estar 
enterado de sus acciones, tiene que observar las 
imágenes subidas. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  
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¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La   imagen   se   construye   desde   el 
“COMPARTIMOS”, desinstitucionalizando a la 
presidencia y otorgándole    un    carácter    
humano, mostrando  a  su  vez,  que  hay  una 
persona concreta que está detrás de ese discurso. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario también se construye desde el 
“COMPARTIMOS”, basado en la institucionalidad, 
careciendo de complicidad entre la presidencia y 
cada uno de los colombianos lectores. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 9 DE AGOSTO DE 2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

La Unión Colegiada del Notariado Colombiano da fe por la seguridad jurídica y la 
paz de Colombia. Su objetivo principal, “es el de  propiciar la defensa de la Democracia, el respeto 
de las Instituciones legalmente constituidas, la observancia de la ley y el pulcro ejercicio de la Función 
Notarial”. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

El actual Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, se reunió con sus compañeros en La 
Unión Colegiada del Notariado Colombiano para poner huella por la paz. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o 
función histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Hombres sonriendo y 
apuntando a una huella 

Expresa que están 
poniendo su ‘huella’ por 
Colombia. Expresa 
compromiso por su país. 

 
 
Objetos: 

Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Silleta Se utiliza para representar 
el compromiso         que 

Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

 tiene la Unión Colegiada del 
Notariado 
Colombiano 
(U.C.N.C) con la paz de 
Colombia. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño 
indicado    para    pautar    por    la interacción 
de una publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 11 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Porque los países hermanos trabajan juntos, de manera gradual se 
reabrirá la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde este sábado se 
verán los primeros avances, que permitirán el tránsito de ciudadanos 
de las dos naciones. 

MARCO REFERENCIAL 

Colombia y Venezuela, dos países hermanos, trabajan juntos para volver a abrir la frontera entre ambos. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 4 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Porque  los  países  hermanos  trabajan juntos 

Cuadro 3 (Continuación) 



250 
 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

de manera gradual se reabrirá la frontera entre 
Colombia y Venezuela 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Desde   este   sábado   se   verán   los primeros 
avances 

Proposición 4: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

que permitirán el tránsito de ciudadanos de las dos 
naciones. 

¿La  oración  denota  un  hecho  de  la 
realidad   (mundo   posible)   específica 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  
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¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

Colombia y Venezuela, como países hermanos, 
trabajan juntos de manera gradual para reabrir la 
frontera. 

 
 
 
 
Función rema: 

Según la Presidencia de la República de 
Colombia desde el sábado 13 de agosto se verán los 
primeros avances de la frontera entre Colombia y 
Venezuela, que permitirá el tránsito de ciudadanos de 
las dos naciones. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

El 13 de agosto la Presidencia comunicará avances 
sobre la reapertura de la frontera con Venezuela. 

Tema o los temas generales: Frontera, contrabando, Colombia, Venezuela, Nicolás 
Maduro, Juan Manuel Santos. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

2 
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Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

Educación, respeto, objetivos, Gobierno, 
Colombia, paz, diálogo, sociedad. 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes    a    la    comunicación 

0 

(comentarios     de     rechazo     a     la 
comunicación) 

 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

- 

 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El   emisor   espera   que   el   receptor 
conozca el proceso que se lleva a cabo con la 
frontera entre Venezuela y Colombia y esté pendiente 
día a día de su proceso, pues lo invita a que esté 
pendiente ya que en los próximos días se verán los 
primeros avances. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  
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Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El enunciador no asume identidad dentro de la 
enunciación por reconocer ambos países como 
Colombia y Venezuela y no como propio. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario no asume identidad dentro de la 
enunciación. Habla en tercera persona “desde este 
sábado se verán” y no en primera persona “veremos”. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 11 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

El Presidente de Colombia en ocasiones se reúne con los presidentes de otros países para debatir sobre 
problemáticas del mundo que los afecte a ambos y discutir sobre temas sociales de la agenda. Colombia y 
Venezuela es una de las juntas más comunes por el interés de ambos países. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Juan Manuel Santos Calderón (Presidente de Colombia) y Nicolás Maduro (Presidente de Venezuela) se 
reunieron para debatir sobre temas sociales y de política que le compete a ambos presidentes. 
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COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay      coherencia      entre      la 
macroestructura  semántica  de  la imagen y 
la del texto analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

Pose: 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Personas dialogando Expresan    discusión 
sobre   un   tema   en 
general. 

 Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y 
cada uno de sus significaciones 

Banderas                de 
Colombia y Venezuela 

Las banderas dan 
contexto de los países 
que están debatiendo. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida 
con un símbolo visual institucional que la 
amarre a un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico 
institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado 
para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 14 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Celebramos el oro obtenido por Caterine Ibargüen en 
#Río2016 con el que la atleta colombiana demostró por qué es la 
mejor del salto triple en el mundo. Gracias Caterine por unir a todo un 
país en búsqueda de la medalla y por poner en lo más alto el nombre de 
Colombia, en un día que será inolvidable para nuestro deporte. 
#OrgulloColombiano 

MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016 y logro de Caterine Ibargüen por obtener una medalla de oro. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 5 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Celebramos el oro obtenido por Caterine 
Ibargüen en #Río2016 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

con el que la atleta colombiana demostró por qué es la 
mejor del salto triple en el mundo 
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Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

-Núcleo Sintagma Nominal es Caterine 
Ibargüen- 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Gracias Caterine por unir a todo un país en búsqueda 
de la medalla 

Proposición 4: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

y por poner en lo más alto el nombre de 
Colombia 

Proposición 5: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

en  un  día  que  será  inolvidable  para 
nuestro deporte. #OrgulloColombiano 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  
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¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

La participación de la atleta Caterine Ibargüen en la 
final de salto triple en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016. 

 
 
Función rema: 

La atleta Caterine Ibargüen le entregó a Colombia una 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La   Presidencia   de   la   República   de 
Colombia felicita a Caterine Ibargüenpor su medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. 

Tema o los temas generales: Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, 
Participación positiva de los deportistas colombianos,  
Caterine Ibargüen, medalla de oro. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 
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Número      de      acciones      positivas 
consecuentes    a    la    comunicación 

1 

(comentarios    de    aceptación    a    la 
comunicación) 

 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

Orgullo, triunfo, festejo. 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Maltratados, Gobierno. 

 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor sea un 
usuario activo y seguidor constante de los Juegos 
Olímpicos realizados en Río de Janeiro 2016 y que 
tenga acercamiento con los deportistas en diferentes 
disciplinas para que así puedan celebrar el triunfo de 
cada uno. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  
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Advertencia  

 Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La imagen se construye desde el “CELEBRAMOS” en 
cuanto a todos como país, desinstitucionalizando a la 
presidencia y otorgándole un carácter humano. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario también se construye desde el 
“CELEBRAMOS”, generando una complicidad entre la 
presidencia y cada uno de los colombianos lectores. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

 
 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 

 
 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 14 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y logro de 
Caterine Ibargüen por obtener una medalla de oro en Salto Triple. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Logro de Caterine Ibargüen por su medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. La bandera 
de Colombia está en lo más alto del podio gracias a Caterine. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe anclaje discursivo por el texto que hay 
en la imagen, para representar que Ibargüen fue la 
ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016. 

 Nombre pose: Significado: 

Cuadro 3 (Continuación) 



264 
 

 
 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Caterine Ibargüen cayendo 
sobre la arena 

Representa un logro 
cumplido, una meta 
alcanzada. 

Objetos: 
 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

  

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

Está  presente  el  signo  que  representa  los 
colores de la bandera de Colombia: amarillo, azul y rojo. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño 
indicado    para    pautar    por    la 

SÍ  NO  
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

interacción   de   una   publicación 
(1.200 x 900)? 

    

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 15 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: #CreoEnColombia | Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
el sueño de nuestro medallista olímpico, Yuberjen Martínez, de darle 
casa propia a su mamá se hará realidad. 

MARCO REFERENCIAL 

Gracias a la participación y triunfo en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016 los deportistas reciben un 
incentivo por parte de distintos Ministerios para apoyar a su familia. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 2 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

#CreoEnColombia 
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Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el sueño de nuestro medallista olímpico, 
Yuberjen Martínez, de darle casa propia a su mamá 
se hará realidad. 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

La participación del atleta Yuberjen Martínez en la 
final de boxeo de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 
2016. 
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Función rema: 

Se le entregará una casa para su mamá 
al deportista Yuberjen Martínez Con el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio por su logro (medalla de 
plata) en Río 2016. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   
una   proposición   que   dé sentido a todo el 
texto siguiendo las reglas) 

Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
se le va a entregar una casa a Yuberjen 
Martínez por obtener una medalla  de  plata  en  
los  Juegos Olímpicos de Río 2016. 

Tema o los temas generales: Ministerio    de    Vivienda,    Ciudad    y 
Territorio,   Juegos   Olímpicos   de   Río 
2016,  Yuberjen  Martínez,  medalla  de plata, 
casa propia. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a 
la comunicación (comentarios de aceptación a 
la comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

- 

Número de acciones negativas consecuentes a 
la comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

3 
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Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

Gobierno, sueldo, plebiscito. 

Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor 
del receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor tenga un 
acercamiento con los Juegos Olímpicos que se 
estaban realizando en Río de Janeiro y conozca 
los beneficios 

 que obtienen los deportistas que le dan triunfos al 
país. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 
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Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La imagen se construye desde el “NUESTRO 
MEDALLISTA OLÍMPICO”, desinstitucionalizando a la 
presidencia y otorgándole un carácter humano. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario también se construye desde el 
“NUESTRO”,  generando una complicidad entre la 
presidencia y cada uno de los colombianos lectores. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 15 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 

MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y logro de 
Yuberjen Martínez por obtener una medalla de plata en boxeo. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Logro de Yuberjen Martínez por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016. La bandera de Colombia está en lo más alto del podio gracias a 
Yuberjen. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

Pose: 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Deportista sonriendo con el 
dedo hacia arriba 

Significa triunfo. 

 
 
Objetos: 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Medalla de plata Expresa logro. 
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Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Sombrero vueltiao Es el símbolo por excelencia 
de la colombianidad. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado para 
pautar por la interacción de una publicación 
(1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 16 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: #CreoEnColombia | En el Portal Educativo Colombia Aprende están 
disponibles cerca de 100.000 contenidos para enseñar y aprender con 
innovadoras plataformas que ayudan a fortalecer la equidad y la 
educación en el país. Ingresa a 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ 

MARCO REFERENCIAL 

El Gobierno de la Presidencia de la República tiene en su Portal Educativo 
“Colombia Aprende” diversos contenidos para que los jóvenes puedan aprender y enseñar lo aprendido, 
fortaleciéndose así la promoción de la educación en el país. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

#CreoEnColombia 

 
Proposición 2: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

En    el    Portal    Educativo    Colombia 
Aprende  están  disponibles  cerca  de 
100.000   contenidos   para   enseñar   y aprender 
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Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

con innovadoras  plataformas  que ayudan a 
fortalecer la equidad y la educación en el país. 

¿La  oración  denota  un  hecho  de  la 
realidad   (mundo   posible)   específica 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Función tema: 

Existe un Portal Educativo llamado “Colombia 
Aprende” en donde existen diferentes tipos de 
contenido para aprender con innovadoras 
plataformas. 

 
 
 
Función rema: 

A la disponibilidad de los usuarios está totalmente 
gratis un Portal Educativo, en el que hay cerca de 
100.000 contenidos para enseñar y aprender con 
plataformas nuevas. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia pone a la 
disponibilidad de los usuarios el Portal Educativo 
“Colombia Aprende”, fomentando la educación en el 
país. 

Tema o los temas generales: Portal   Educativo   Colombia   Aprende, 
plataformas      innovadoras,      diversos contenidos, 
equidad, educación. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

Paz,      plebiscito,      plataformas      de 
aprendizaje, educación. 
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Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

- 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor sea una persona 
interesada por aprender y enseñar contenidos 
educativos accediendo a diferentes plataformas 
recomendadas por instituciones públicas y haciendo 
uso de ellas. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  
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¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El enunciador se refleja desde el “CREO”,  
demostrando  que  se  acerca con el destinatario 
involucrándolo en la enunciación. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario no se refleja directamente en la 
enunciación. Es decir que no asume identidad de ella, 
exceptuando el “INGRESA” lo que indica un 
enunciado de mandato y no invitándolo a realizar la 
acción. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 16 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Imagen 
 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

El Gobierno de la Presidencia de la República tiene en su Portal Educativo “Colombia Aprende” diversos 
contenidos para que los jóvenes puedan aprender y enseñar lo aprendido, fortaleciéndose así la promoción 
de la educación en el país. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

El Portal Educativo “Colombia Aprende está a la disponibilidad de los usuarios 
para fomentar la educación en el país. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o 
función histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe anclaje discursivo para darle contexto al usuario 
sobre el portal que ofrece la Presidencia “Colombia 
Aprende:  la  red del conocimiento”. Además, un 
‘ABC’ del procedimiento. 

Pose: 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas y 
cada uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

  

 Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Computador   con   un 
ABC y logos 

Representa temas como la 
educación, la ciencia y la 
pintura. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

Está el logo del portal educativo “Colombia Aprende”, del 
Ministerio de Educación y el logo de la frase que acompaña 
a la Presidencia de la República de Colombia: Todos por un 
nuevo país; paz, equidad, educación. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al  tamaño 
indicado para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 18 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: ¡Nuestros deportistas continúan haciendo historia en Río 2016! 
Felicitaciones a la boxeadora Ingrit Valencia por alzarse con la medalla 
de bronce y darle a       toda       Colombia       una       gran       alegría. 
#OrgulloColombiano 

MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y logro de la 
boxeadora Ingrit Valencia por obtener una medalla de bronce. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo             Sintagma             Verbal 

¡Nuestros        deportistas        continúan 
haciendo historia en Río 2016! 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

Felicitaciones a la boxeadora Ingrid Valencia por 
alzarse con la medalla de bronce y 
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Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo             Sintagma             Verbal 

darle a toda Colombia una gran alegría. 
-sintagma    nominal:    boxeadora 
Ingrid Valencia- 

¿La  oración  denota  un  hecho  de  la 
realidad   (mundo   posible)   específica 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en 
la   causalidad,   identidad   o   marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

 
 
Función tema: 

La participación de la atleta Ingrit Valencia en las 
semifinales de boxeo femenino en Río 2016. 

 
Función rema: 

La boxeadora colombiana Ingrit Valencia se alzó con 
la medalla de bronce. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

El Gobierno Nacional felicita a Ingrit Valencia por su 
medalla de bronce en Rio 2016. 

Tema o los temas generales: Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, Participación 
positiva de los deportistas colombianos, Ingrit 
Valencia, medalla de bronce. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

Esfuerzo, heroína. 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

2 
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Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Plata, narcoterroristas, Farc, corrupción. 

 
 
 
 
 
 
Términos cognoscitivos:(qué espera el emisor del 
oyente en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor que siga de manera 
pasiva o activa la actuación de los deportistas 
colombianos en los juegos olímpicos de Río 2016. 
Además el emisor espera que ese receptor posea una 
relación empática con los atletas que representan los 
colores de Colombia, que compartan sus sueños, sus 
frustraciones, sus éxitos y los tomen como propios. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Cumplido  

Petición  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  
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¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La imagen se construye desde el “NUESTROS”, 
desinstitucionalizando a la presidencia y otorgándole 
un carácter humano. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario también se construye desde el 
“NUESTROS”, generando una complicidad entre la 
presidencia y cada uno de los colombianos lectores. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 18 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y logro de la 
boxeadora Ingrit Valencia por obtener una medalla de bronce. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Logro de Ingrit Valencia por su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016. La bandera de Colombia ondea en el podio gracias a Ingrit. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco 

SÍ  NO  

referencial    del    texto    de    la 
publicación? 

    

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe anclaje discursivo por el texto que hay 
en la imagen, para representar que Ingrit Valencia fue la 
ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016. 

Pose: 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Deportista Ingrit Valencia con 
los brazos alzados 

Representa un logro 
cumplido, una meta 
alcanzada. 

 
 
Objetos: 

Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

  

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

Está  presente  el  signo  que  representa  los 
colores de la bandera de Colombia: amarillo, azul y rojo. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado    
para    pautar    por    la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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Cuadro 3 (Continuación) 
 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 19 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: ¡Sin palabras! Tercer ORO para COLOMBIA en Río 
2016. ¡Gracias a Mariana Pajón por hacerlo posible! Tu disciplina y 
entrega son ejemplo para un país. 

MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016 y logro de Mariana Pajón por obtener una medalla de oro. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

¡Sin    palabras!    Tercer    ORO    para 
COLOMBIA en Río 2016 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Gracias  a  Mariana  Pajón  por  hacerlo posible 

 



290 
 

Cuadro 3 (Continuación) 
 
Proposición 3: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Tu disciplina y entrega son ejemplo para un país. 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

La participación de la atleta Mariana Pajón en la final 
de BMX en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 
2016. 



291 
 

 
 
Función rema: 

La  atleta  Mariana  Pajón  le  entregó  a 
Colombia  una  medalla  de  oro  en  Río 
2016. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia felicita a 
Mariana Pajón por su medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos Río de Janeiro 2016. 

Tema o los temas generales: Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, Participación 
positiva de los deportistas colombianos, Mariana 
Pajón, medalla de oro. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

- 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

Medalla de papel, aumentos, inflación. 
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Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor sea un usuario 
activo y seguidor constante de los Juegos Olímpicos 
realizados en Río de Janeiro 2016 y que sea un 
receptor persuasivo, pues al mencionar la disciplina  
y  entrega  de  la  deportista 

 espera que eso sea un ejemplo para la audiencia. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Cumplido  

Petición  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 
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Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La imagen se construye en tercera persona porque 
habla de un tercer oro para “COLOMBIA”. No asumen 
identidad dentro de la enunciación. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

La imagen se construye en tercera persona ya que 
nombra al destinatario como “todo un país”. No 
asumen que el destinatario esté presente la 
enunciación. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 19 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y logro de 
Mariana Pajón por obtener una medalla de oro en el ciclismo BMX. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Logro de Mariana Pajón por su medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016. La bandera de Colombia está en lo más alto del podio gracias a 
Mariana. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación?  

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe anclaje discursivo por el texto que hay en la imagen, 
para representar que Mariana Pajón fue la ganadora de la 
medalla de oro en ciclismo BMX en los Juegos Olímpicos de 
Río 
2016. 

Pose: 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Mariana Pajón sonriendo  y  
alzando su medalla de oro 

Representa un logro 
cumplido, una meta 
alcanzada. 

 Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Bicicleta Da contexto de la disciplina 
en la que Mariana compite: 
el ciclismo BMX. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

Está presente el signo que representa los colores de la 
bandera de Colombia: amarillo, azul y rojo. 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño 
indicado    para    pautar    por    la interacción 
de una publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 21 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: ¡Unos Olímpicos para la historia! Tres medallas de oro, dos de plata y 
tres de bronce. ¡Gracias a nuestros     campeones     por     tantas     
alegrías! 
#ColombiaEsOroYPaz 

MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016. Resultados y medallero en el campeonato. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 4 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

¡Unos Olímpicos para la historia! 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. 
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Proposición 3: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

¡Gracias  a  nuestros  campeones  por tantas 
alegrías! 

Proposición 4: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

#ColombiaEsOroYPaz 

¿La  oración  denota  un  hecho  de  la 
realidad   (mundo   posible)   específica 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Función tema:  

Los Juegos Olímpicos 2016 se realizaron en Río de 
Janeiro 2016 y los deportistas colombianos obtuvieron 
excelentes resultados. 

 
 
Función rema: 

En los Juegos Olímpicos realizados en Río de 
Janeiro, Colombia obtuvo tres medallas de oro, dos 
de plata y tres de bronce. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La   Presidencia   de   la   República   de 
Colombia felicita a los deportistas colombianos por 
sus medallasobtenidas en los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 
2016. 

Tema o los temas generales: Juegos Olímpicos Río de Janeiro, medalla de oro, 
plata y bronce, Colombia es oro y paz, campeones. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

Pueblo colombiano, plebiscito. 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes    a    la    comunicación 

2 
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(comentarios     de     rechazo     a     la 
comunicación) 

 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Presupuesto, plata. 

 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor que siga de 
manera pasiva o activa la actuación de los deportistas 
colombianos en los juegos olímpicos de Río 2016 y 
que sea un receptor influyente, pues intenta contagiar 
alegrías por los triunfos obtenidos. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  
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¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La imagen se construye desde el “Nuestros 
campeones”, desinstitucionalizando a la presidencia y 
otorgándole un carácter humano. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario también se construye desde el 
“Nuestros”, generando una complicidad entre la 
presidencia y cada uno de los colombianos lectores. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 21 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

Participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y logro de 
Mariana Pajón por obtener una medalla de oro en el ciclismo BMX. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Logro de Mariana Pajón por su medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016. 

COHERENCIA GLOBAL 

 

Cuadro 3 (Continuación) 



303 
 

 
¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación?  

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Mariana Pajón sonríe 
mientras muestra su medalla 
de oro 

Expresa festejo y 
satisfacción por un objetivo 
y/o meta alcanzada. 

 
 
Objetos: 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Medalla de oro Significa triunfo. 
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Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

  

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño 
indicado para pautar por la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 (Continuación) 



305 
 

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 22 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Por un país que pueda desarrollar todo su potencial y en el que 
todos podamos cumplir nuestros sueños, es el momento para decir 
#CreoEnColombia. 

MARCO REFERENCIAL 

La capacidad de los colombianos, de demostrar sus talentos, de cumplir sus sueños y de ejercer su derecho 
como ciudadanos participando en la democracia del país. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Por un país que pueda desarrollar todo 
su potencial 
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Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

(un  país)  en  el  que  todos  podamos 
cumplir nuestros sueños 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

es       el       momento       para       decir 
#CreoEnColombia.     (nominal     tácito, somos los 
colombianos) 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Función tema: 

País  que  tiene  potenciales,  sueños  y metas por 
cumplir. 

 
Función rema: 

Colombia  tiene  diferentes  potenciales 
que puede desarrollar. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia invita a 
los colombianos a cumplir sus sueños y a creer en su 
país. 

Tema o los temas generales: Potenciales, sueños, creer en Colombia. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

Economía, sueños. 

Número     de     acciones     negativas 
consecuentes a la comunicación (comentarios de 
rechazo a la comunicación) 

2 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta negativa 

Deterioro, hipocresía. 
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Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor crea en 
su país y se sienta confiado para demostrar sus 
potenciales y lograr el cumplimiento de sus sueños. 
Espera un receptor creyente en su país. 

 Afirmación (aserción)  

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 
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Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

La imagen del enunciador se construye desde el 
“TODOS” y el “NUESTROS”, dejando la imagen de la 
Presidencia a un lado y otorgándole un carácter 
humano. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

La imagen del destinatario se construye también 
desde el “TODOS” y el “NUESTROS” teniendo 
cercanía tanto el emisor como el receptor. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

 Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 22 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

En diferentes partes de Colombia se realiza la pesca para extraer pescado y/o 
otros organismos acuáticos. La pesca puede realizarse en aguas marítimas o continentales. Sin 
embargo, en Colombia lo realizan en lagos o ríos. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

En Colombia existen personas que aprovechan la naturaleza del país para realizar diferentes actividades, 
entre ellas, la pesca, ya sea de manera deportiva o comercial. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del 
texto de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado?  

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe anclaje discursivo ya que la Presidencia de la 
República de Colombia invita a los usuarios a que crean en 
su país. 

 Nombre pose: Significado: 

Pose: 
 
 
 
Descripción de las poses encontradas  y 
cada  uno  de  sus significaciones 

Hombre pescando Muestra una de las 
actividades que se ejecutan  
en Colombia. 

 
 
Objetos: 

Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Descripción de los objetos encontrados  y 
cada  uno  de  sus significaciones 

Red de pesca Se    ubica    en    un 
contexto de pesca. 

Bote Se    ubica    en    un 
contexto de pesca. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado    
para    pautar    por    la 

SÍ  NO  

interacción   de   una   publicación 
(1.200 x 900)? 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 25 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Decimos #AdiósALaGuerra porque queremos progreso para los 
colombianos y eso solo se puede lograr en un país en paz. Este ha 
sido el camino que hemos           recorrido           para           
conseguirla 
http://goo.gl/ZSnMoA 

MARCO REFERENCIAL 

En la Habana Cuba, el Gobierno del Presidente actual Juan Manuel Santos y la cúpula de las Farc firman 
acuerdos para la construcción de una paz estable y duradera. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 4 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Decimos #AdiósALaGuerra (gobierno) 

 
Proposición 2: 

 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

(porque)  queremos  progreso  para  los 
colombianos (gobierno) 

Cuadro 3 (Continuación) 
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Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal Núcleo 
Sintagma Verbal 

(el progreso) solo se puede lograr en un país en paz 

Proposición 4: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal Núcleo 
Sintagma Verbal 

Este  ha  sido  el  camino  que  hemos 
recorrido   para   conseguirla   (la   paz) (gobierno) 

¿La  oración  denota  un  hecho  de  la 
realidad   (mundo   posible)   específica 
(situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

Cuadro 3 (Continuación) 



315 
 

¿Hay una coherencia lineal basada en 
la   causalidad,   identidad   o    marco referencial? 

SÍ  NO  

ACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

La guerra por medio de los acuerdos de paz va a 
extinguirse. Los colombianos esperan por un país en 
paz. 

 
 
Función rema: 

La publicación muestra el proceso que 
ha tenido y el camino que ha recorrido para conseguir 
la paz por medio de los acuerdos. 

 
 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto siguiendo 
las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia exhibe a 
sus usuarios las acciones que ha ejecutado para 
conseguir la paz por medio de los acuerdos 
establecidos en la Habana Cuba. 

Tema o los temas generales: Acuerdos  en  la  Habana  Cuba,  paz, terminación 
del conflicto, fin de la guerra. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

1 
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Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que 
generan la respuesta positiva 

Acuerdos, paz, voto. 

Número     de     acciones     negativas consecuentes    
a    la    comunicación 

2 

(comentarios     de     rechazo     a     la comunicación)  

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Guerra, imperfecciones. 

 
 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor sea un 
seguidor activo de los acuerdos establecidos entre el 
Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc en Cuba y 
que le apueste a la paz con un SÍ,  pues su 
diálogo está dirigido a todo aquél que quiera decirle 
adiós a la guerra. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  
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Pregunta  

Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El enunciador asume su rol desde el “QUEREMOS”, 
que habla del gobierno como institución y no del país 
en conjunto. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El   destinatario   no   asume   identidad dentro de la 
enunciación. Se interpela. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o cómplice  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 25 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

En diferentes partes de Colombia se realiza la pesca para extraer pescado y/o otros organismos acuáticos. 
La pesca puede realizarse en aguas marítimas o continentales. Sin embargo, en Colombia lo realizan en 
lagos o ríos. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

La Presidencia de la República de Colombia invita a los usuarios para que le digan 
adiós a la guerra por medio de actividades que pueden ejecutar en el país, por ejemplo la pesca. 

COHERENCIA GLOBAL 

 
¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco 

SÍ  NO  

 

Cuadro 3 (Continuación) 



319 
 

 
referencial    del    texto    de    la 
publicación?  

    

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe  anclaje  discursivo  con  el  numeral 
#AdiósALaGuerra. 

 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Hombre pescando Muestra  una  de  las 
actividades que se ejecutan  
en Colombia. 

Objetos: 
 
 

Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Red de pesca Se    ubica    en    un 
contexto de pesca. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado    
para    pautar    por    la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 26 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: ¡Compartimos nuestras mejores fotos de esta semana! Que sin duda 
estuvo llena de alegría, júbilo y con la paz como protagonista, gracias 
al acuerdo final del proceso con el que los colombianos dijimos 
#AdiósALaGuerra 

MARCO REFERENCIAL 

Momentos que se vivieron durante la negociación de la paz entre el Gobierno de 
Santos y la cúpula de las Farc. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 3 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

¡Compartimos nuestras mejores fotos de esta 
semana! 
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Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Que sin duda estuvo llena de alegría, júbilo y con la 
paz como protagonista (la semana) 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Gracias al acuerdo final del proceso con el     que     
los     colombianos     dijimos 
#AdiósALaGuerra 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o 
probable entre las proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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Función tema: 

El presidente actual Juan Manuel Santos Calderón 
ejecutó diferentes acciones durante las negociaciones 
en la Habana. 

 
 
Ej: Reunión con el Presidente del Parlamento 
Europeo, Martín Schulz, en la casa de Nariño, etc. 

 
 
Función rema: 

Con alegría, júbilo y paz se concluyen las 
negociaciones y se finaliza el acuerdo con el que los 
colombianos le dijeron un posible adiós a la guerra. 

 
 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia invita a 
los usuarios a ver el resumen de las acciones del 
presidente Juan Manuel Santos durante las 
negociaciones por medio de un álbum de imágenes. 

Tema o los temas generales: Negociaciones  entre  el  Gobierno  de 
Santos y las Farc, alegría, júbilo, paz, acuerdo final 
del proceso, terminación de la guerra. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 

Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación) 

0 
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Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

- 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

2 

 
Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Farc, icetex, niños huérfanos, militares asesinados, 
viudas, soldados mutilados, tribunales. 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera que el receptor sea una 
persona que le apueste un SÍ a la paz y que esté 
constantemente pendiente de las acciones que se 
ejecuten con las negociaciones llevadas a cabo en las 
Habana Cuba. 

-Macro acto de habla- La comunicación se presenta 
en su totalidad como: (puede ser combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  

Acusación  

Pregunta  
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Promesa  

¿Se establecieron intercambios comunicativos entre 
los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El enunciador se presenta como cercano, pues se 
evidencian verbos como “COMPARTIMOS”, 
“NUESTRAS”, “DIJIMOS”, considerándose igual a sus 
audiencias e involucrándose con ellas. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El nombre que asume el destinatario también es en 
primera persona; pues el enunciador lo presenta con 
los mismos verbos como si todos tuvieran el mismo 
valor e importancia. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 

 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 26 DE AGOSTO DE 

2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

En Colombia se empezaron las negociaciones entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
Calderón y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para alcanzar la paz. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

El  actual  Presidente  de  Colombia  Juan  Manuel  Santos  Calderón  anuncia  el 
acuerdo final del proceso de paz. Fue un día histórico en el que los colombianos le dijeron adiós a la 
guerra. 

COHERENCIA GLOBAL 
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¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

Existe anclaje discursivo en donde se muestra que el 
presidente Santos anuncia el acuerdo final del proceso de 
paz. 

 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Juan  Manuel  Santos 
con       los       brazos 
alzados 

Significa    que    está 
emitiendo un discurso hacia 
una audiencia específica. 

 Nombre del objeto: Asociación significante: 
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Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Micrófono Significa emisión de un 
discurso en altavoz. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado    
para    pautar    por    la interacción de una 
publicación (1.200 x 900)? 

SÍ  NO  
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 29 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Texto 

TEXTO: Juan Manuel Santos – Presidente inauguró en Bogotá el Centro de 
Rehabilitación Inclusiva – CRI. Construido con el apoyo del Gobierno 
de Corea del Sur, es uno de los más modernos de América Latina. Allí 
están siendo atendidos cientos de soldados y policías heridos en 
combate. Nuestra gratitud por su sacrificio es infinita, esta es una 
forma de recompensarles. 

MARCO REFERENCIAL 

El Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI está habilitado en la capital de Colombia, Bogotá. Se construyó con 
el apoyo del Gobierno de Corea del Sur, ahí atienden a policías y soldados heridos en Combate. 

MICROESTRUCTURA - COHERENCIA LOCAL O LINEAL 

Número de proposiciones: 5 

Proposición 1: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Juan   Manuel   Santos   –   Presidente 
inauguró   en   Bogotá   el   Centro   de 
Rehabilitación Inclusiva – CRI. 

Proposición 2: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal 
Sintagma                                     Verbal 

Construido con el apoyo del Gobierno de 
Corea del Sur (CRI) 



330 
 

 
Cuadro 3 (Continuación) 
 

Núcleo           Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

 

Proposición 3: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

(CRI) es uno de los más modernos de 
América Latina. 

Proposición 4: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

Allí están siendo atendidos cientos de 
soldados y policías heridos en combate. 

Proposición 5: 
 
 
 
Sintagma                                   Nominal Sintagma                                     
Verbal Núcleo          Sintagma           Nominal 
Núcleo Sintagma Verbal 

(núcleo  tácito  se  puede  tomar  como 
gobierno o como pueblo colombiano) Nuestra gratitud 
por su sacrificio es infinita, esta es una forma de 
recompensarles. 

¿La oración denota un hecho de la realidad (mundo 
posible) específica (situación)? 
-Valor de verdad- 

SÍ  NO  

¿Hay  una  relación  causal  posible  o probable 
entre las proposiciones? 

SÍ  NO  
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¿Hay  una  relación  causal  necesaria entre las 
proposiciones? 

SÍ  NO  

¿Hay una coherencia lineal basada en la causalidad, 
identidad o marco referencial? 

SÍ  NO  

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 

 
 
Función tema: 

En Bogotá construyen el Centro de Rehabilitación   
Inclusiva   CRI   con   el apoyo del Gobierno de Corea 
del Sur. 

 
 
 
Función rema: 

El presidente Juan Manuel Santos inaugura el Centro 
de Rehabilitación Inclusiva, uno de los más modernos 
en América Latina. Ahí atienden a policías y soldados 
heridos en combate. 

 
Macro estructura semántica -Trama-: (generar   una   
proposición   que   dé sentido a todo el texto 
siguiendo las reglas) 

La Presidencia de la República de Colombia invita a 
conocer el Centro de Rehabilitación Inclusiva 
inaugurado por el presidente Santos en Bogotá. 

Tema o los temas generales: Centro de Rehabilitación Inclusiva, Presidente Juan 
Manuel Santos, Gobierno de Corea del Sur, soldados 
y policías heridos en combate. 

PRAGMÁTICA DE LOS TEXTOS 
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Número de acciones positivas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de aceptación a la 
comunicación)  

0 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta positiva 

- 

Número de acciones negativas consecuentes a la 
comunicación (comentarios de rechazo a la 
comunicación) 

3 

Lista  de  sustantivos  y  adjetivos  que generan la 
respuesta negativa 

Sueldo, guerrilla, pensión, muerte. 

 
 
Términos cognoscitivos: (qué espera el emisor del 
receptor en términos de creencias, sueños y 
conocimientos) 

El emisor espera un receptor interesado por crear 
espacios de rehabilitación para ayudar a personas 
que se sacrifican por el país. Un receptor que tenga 
en cuenta al otro. 

-Macro acto de habla- La comunicación 
se  presenta  en  su  totalidad  como: (puede ser 
combinable) 

Afirmación (aserción)  

Petición  

Cumplido  

Mandato  

Advertencia  
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 Acusación  

Pregunta  

Promesa  

¿Se       establecieron       intercambios 
comunicativos entre los usuarios y la institución? 

SÍ  NO  

APARATO FORMAL DE LA ENUNCIACIÓN 

Imagen       del       enunciador (pronombres, nombre 
que asume el enunciador) 

El nombre que asume el enunciador se 
evidencia desde el “Juan Manuel Santos 
– Presidente”, pero a la vez le otorga un carácter 
humano por hablar en primera persona como 
“NUESTRA GRATITUD”. 

Imagen   del    destinatario (pronombres, nombre 
que asume el destinatario) 

El destinatario no asume rol dentro de la enunciación. 
El emisor le habla a los soldados y policías que se 
sacrifican por el país y al final de la enunciación les 
agradece. 

Tipo de enunciador Enunciador pedagógico  

Enunciador     cercano     sin 
pedagogía 

 

Enunciador     distante     sin 
pedagogía 
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Cuadro 3 (Continuación) 
 
 

Enunciador       cercano       o 
cómplice 

 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – 29 DE AGOSTO DE 
2016 

Matriz de análisis – Imagen 

 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 

Diferentes  actores  sociales  visitan  establecimientos  deportivos  para  acordar 
puntos de la agenda del Gobierno del actual Presidente de Colombia Juan Manuel 
Santos. 

MACROESTRUCTURA SEMÁNTICA 
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En Colombia, existen diferentes sedes que el presidente Juan Manuel Santos visita para reunirse con 
jóvenes que entrenan a diario para defender el país. 

COHERENCIA GLOBAL 

¿El marco referencial de la imagen posee 
coherencia   con el marco referencial del texto 
de la publicación? 

SÍ  NO  

¿Hay coherencia entre la macroestructura 
semántica de la imagen y la del texto 
analizado? 

SÍ  NO  

PROCEDIMIENTOS DE CONNOTACIÓN 

Trucaje: 
 
 
 
¿La imagen fotográfica posee una 
manipulación que altere su lenguaje o función 
histórica? 

SÍ  NO  

 Descripción del trucaje: 

 

 
Pose: 

 
 
 
Descripción de las poses encontradas y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre pose: Significado: 

Juan Manuel Santos 
interactuando con jóvenes 

Expresa interés por parte del 
presidente hacia los jóvenes 
de Colombia. 
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Cuadro 3 (Continuación) 
 
Objetos: 

 
 
 
Descripción de los objetos encontrados y cada 
uno de sus significaciones 

Nombre del objeto: Asociación significante: 

Caminadora Da  contexto  de  un 
escenario deportivo. 

SÍMBOLO IDENTIFICADOR 

¿La imagen fotográfica está intervenida con 
un símbolo visual institucional que la amarre a 
un discurso áulico? 

SÍ  NO  

 Descripción      del      elemento      simbólico institucional: 

 

La   imagen   que   acompaña   la 
publicación es: 

Fotográfica  Infográfica  

¿La imagen responde al tamaño indicado para 
pautar por la interacción de una publicación 
(1.200 x 900)? 

SÍ  NO  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Responde a segundo objetivo específico del trabajo de 
investigación.*Describir las estrategias discursivas desde lo técnico y lo 
comunicacional propuestas por las instituciones públicas Presidencia de la 
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República de Colombia y Alcaldía de Cali, desplegadas en sus discursos digitales 
sobre la red social Facebook’. 

 
 

6.4. ENFOQUE CUANTITATIVO – AUDIENCIAS  
 
 

El  segundo  frente  desde  el  que  se  trabajó  esta  investigación,  fueron  
las percepciones de las audiencias de ambas instituciones. 
 
 
Para ello se realizó una encuesta sobre la plataforma Googleform para 
medir respuestas sobre las publicaciones que se hicieron durante el mes de 
agosto. Por eso, el corpus y el filtro que se realizó fue una encuesta dirigida a 
personas que hubieran interactuado con alguna de esas publicaciones, ese era el 
público objetivo. 
 
 
Para justificar las preguntas realizadas en esta encuesta, hay que tener en 
cuenta La Escala de Likert utilizada para esta encuesta. La escala de Likert es 
uno de los estilos más populares y utilizados en las encuestas, pues permite medir 
el grado de satisfacción de la audiencia, además de las actitudes y grado de 
conformidad del usuario con cualquier afirmación que se haga. 
 
 
Así, esta encuesta no se basó simplemente en preguntas dicotómicas con 
respuesta sí/no, sino que quiso ir más allá para que la persona pudiera matizar su 
opinión. La Escala de Likert fue diseñada por Rensis Likert (1903-1981) psicólogo 
estadounidense que la inventó en 1932 para medir de forma más fiel las actitudes 
de las personas y así capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado 
hacia una información dada. 
 
 
6.4.1. Tipos de ítem Likert 
 
 
Se emplea para descubrir: 
 
 
 El nivel de acuerdo con una afirmación. 
 
 La frecuencia con la que se realiza cierta actividad. 

 
 El nivel de importancia que se atribuye a un determinado factor. 
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 La valoración de un servicio, producto, o empresa. 
 
 La probabilidad de realizar una acción futura. 
 
 
Así, por medio de la encuesta de interacción de usuarios en redes sociales de la 
Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali se recoge el nombre 
completo, la edad, la profesión y la ciudad del encuestado. 
 
 
Para comprobar que la persona que está resolviendo la encuesta es usuario de la 
institución, se le pregunta si es seguidor, a través del botón ‘Me Gusta’, de la 
página de la institución. 
 
 
Después, era de vital importancia si esa publicación la persona la vio por la 
página de ‘inicio’ de Facebook o se dirigió a la página de la institución para saber 
el grado de importancia que tiene la persona por la institución, es decir ¿qué tan 
relevante es para el usuario esa institución?. Luego, para detectar si la información 
que ambas instituciones proporcionan es noticiosa o de entretenimiento, se les 
preguntó si esa información les había informado o divertido. 
 
 
Posterior a esto, se necesitaban preguntas dicotómicas con respuesta sí/no para 
cerciorarse si la persona había compartido esa publicación con sus amigos o 
seguidores y si la había comentado exponiendo una opinión o posición personal, 
y así definirla dentro de una tipología de audiencias. Además, era necesario saber 
si la persona seguía la información de ambas instituciones por intereses 
personales y se dirigían a su página directamente o si la información les llegaba 
de manera implícita por su red social. 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación era de suma importancia saber cuál era el 
efecto que causaban los discursos emitidos por ambas instituciones y si 
persuadían de alguna manera a las audiencias. Por eso, se les preguntó cuál era 
esa repercusión que causaban en ellas. 
 
 
Para finalizar, era relevante saber qué tipo de acciones ejecutaban las audiencias 
frente a esas instituciones. Por ende, se le pregunta al usuario cuál fue el tipo de 
interacción que hizo sobre el post, si esa interacción fue positiva o negativa y si 
tuvo alguna respuesta por parte de la entidad estatal. Y así finalmente, poder 
saber el motivo por cuál es seguidor activo de dicha institución y si tiene alguna 
recomendación, opinión y sugerencia para ella. 
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A continuación, se muestra la Encuesta realizada sobre la plataforma Googleform 
a Usuarios  activos  de  las  instituciones  públicas  Presidencia  de  la  República  
de Colombia y Alcaldía de Cali: 
 
 
6.5. ENCUESTA - INTERACCIÓN DE USUARIOS EN REDES SOCIALES DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y ALCALDÍA DE 
CALI. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 
Encuesta para conocer la percepción de los usuarios sobre las publicaciones en 
Facebook del mes de agosto de las instituciones públicas Presidencia de la 
República de Colombia y Alcaldía de Cali. 
 
 
 Nombre completo 
 
 Edad 
 
 Profesión 
 
 Ciudad 
 
 
 ¿Usted es seguidor, a través del botón ME GUSTA, de la página de la 
institución? (Pregunta tipo verificación que nos dice si es un usuario Selectivo) 
 
 
 | SÍ | NO | 
 
 
. ¿El post que se le solicitó evaluar (cualquiera del mes de agosto) fue publicado 
en su muro personal; o usted se dirigió a la página de la institución y lo encontró 
ahí publicado?. (Pregunta tipo verificación que nos dice si es un usuario 
Selectivo) 
 
 
 | MURO PERSONAL | PÁGINA INSTITUCIÓN | 
 
 
. La información obtenida en el post, le ha:(Pregunta tipo verificación que nos dice, 
en cuanto utilitarismo, si el uso de la info se enmarca en una tipología de diversión 
o vigilancia) 
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 | DIVERTIDO | INFORMADO | 
 
 
Usted ha comentado el post, exponiendo una posición u opinión personal: 
(Pregunta tipo verificación que nos dice, en cuanto utilitarismo, si el uso de la 
información  se enmarca en una tipología de Identidad Personal) 

 
 

 | SÍ | NO | 
 
 

 Usted compartió el post con sus amigos y seguidores:(Pregunta tipo 
verificación que nos dice, en cuanto utilitarismo, si el uso de la info se enmarca en 
una tipología de Relaciones sociales) 
 
 
 | SÍ | NO | 
 
 
 Para interactuar con las publicaciones de dicha institución, usted:(Pregunta 
tipo verificación que nos dice, si se enmarca en el tipo de actividad 
“intencionalidad”) 
 
 
 | RECURRE A LA PÁGINA | LA VE EN NOTICIAS | 
 
 
¿De  alguna  u  otra  manera  las  publicaciones  de  esta  institución  pública  lo 
persuaden o causan algún tipo de efecto en usted? ¿Sí o no? ¿Por 
qué?(Pregunta para constatar el tipo de actividad “resistencia a la influencia e 
implicación”) 
 
 
 RESPUESTA DE PÁRRAFO CORTO 
 
 
¿Cuál fue el tipo de interacción qué hizo sobre el post? 
 
 | ME GUSTA | ME ENCANTA | COMPARTIR | COMENTARIOS 
 
 
. Su comentario en el post de la institución fue: 
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 | POSITIVO | NEGATIVO | 
 
 
Dicha institución tuvo en cuenta su comentario en el post con:(Pregunta tipo 
verificación que nos dice, si el usuario obtuvo una satisfacción obtenida (SO) o 
una satisfacción buscada (SB)) 
 
 
 | UNA RESPUESTA | UN LIKE | NO TUVO INTERACCIÓN | 
 
 
Así, cuando el valor de SO es significativamente mayor que el valor de SB, se 
reflejaría situaciones de gran satisfacción de las audiencias y elevados índices de 
aprecio y atención. 
 
 
Explique el motivo por el cual es seguidor de la institución estatal en Facebook: 
(Así podemos definir cuál es el uso activo que le da a las publicaciones, según 
TUG y su “uso activo de los media”) 
 
 
 RESPUESTA DE PÁRRAFO CORTO 
 
 
. Escriba su observación, opinión o recomendación para la institución dicha 
anteriormente en cuanto a publicaciones que ha consumido en el transcurso del 
mes. 
 
 
 RESPUESTA DE PÁRRAFO CORTO 
 
 
6.6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES (RESULTADOS)  
 

6.6.1.  Análisis de textos 
 

6.6.1.1. Análisis del discurso  
 
 

 Marcos referenciales y temas. Para hablar de marcos referenciales, hay 
que tener en cuenta el concepto extraído por el teórico principal invitado en el 
marco teórico y que guía esta investigación, Teun Van Dijk, quien considera que 
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se debe hacer una recopilación breve y concisa del contexto que se relacionaba 
directamente con el desarrollo del tema expuesto. 
 
 
Algo que tienen en común ambas instituciones es que sus publicaciones las 
guiaba la coyuntura. Para ejemplificar, se iniciará hablando de los marcos 
referenciales de la Presidencia de la República de Colombia, quien tuvo como 
tema primordial los Juegos Olímpicos que se realizaron en Río de Janeiro 2016. 
La Presidencia se mostraba como una entidad estatal comprometida con el país 
ya que exaltaba a diario la labor expuesta por cada deportista que representaba a 
Colombia, lo que hacía que su imagen mejorará frente a las audiencias. 
 
 
Otro de los contextos en los que se desenvolvió la Presidencia de la República de 
Colombia fue en las negociaciones entre la cúpula de las Farc y el Gobierno del 
actual Presidente Juan Manuel Santos Calderón, pues por ser agosto el mes en 
cuestión para el análisis, se debían hacer publicaciones por la coyuntura. Lo que 
se logró por medio de estas publicaciones era informar a diario al usuario sobre lo 
que estaba pasando con los acuerdos de paz y lo que se venía para el país. 
Todo el discurso era emitido desde la labor que realizaba el Presidente y las 
actividades que ejecutaba en pro de la paz, por lo que se mostraba una 
institución comprometida con el desarrollo de Colombia. 
 
 
Por parte de la Alcaldía de Cali, los marcos referenciales se dieron el 40% por 
coyuntura. El ejemplo claro se dio en las publicaciones que se hicieron sobre el 
festival de música del pacífico colombiano Petronio Álvarez, el cual se desarrolló 
en el mes de agosto de 2016. Por ende, las publicaciones eran sobre la 
gastronomía, la cultura y la música del pacífico norte y sur de Colombia que 
acogió la ciudad y lo hizo como si fuera propio. 
 
 
Esos fueron los tres temas principales y en los que se refirió la mayor parte de 
los marcos referenciales. Todas gracias a la coyuntura y a la combinación de 
factores y circunstancias que caracterizaban una situación en un momento 
determinado o específico. 
 
 
Sin embargo, también hubo contexto de otros temas que se desarrollaban 
alrededor del año como el desarrollo económico de la ciudad y cómo las 
personas eran agentes efectivos en el desarrollo del capital humano, sobre 
cómo se contribuía a la naturaleza, la limpieza y el medio ambiente de la ciudad; 
también sobre contextos de emprendimiento, por lo que mostraban como Cali se 
proyectaba para ser la ciudad de las mujeres empresarias y se posicionaba como 
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una capital emprendedora, de disminuir la violencia y el conflicto y de cómo por 
medio del respeto, la reconciliación y la buena convivencia el país puede 
progresar de manera efectiva y puede conseguir la paz. 
 

6.6.2. Microestructura 
 

 

Gráfico 1. Coherencia local o lineal 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 100% de las publicaciones analizadas denotan un hecho de la realidad 
específica, ya que al ser dos instituciones que son públicas su deber ser es emitir 
discurso pensado para la sociedad, por ende, toda la información fue noticiosa 
sobre lo que pasaba en la ciudad si se habla de la Alcaldía de Cali y lo que 
transcurría a diario en el país si se habla de la Presidencia de la República de 
Colombia. 
 
 
En las publicaciones analizadas, especialmente en las de la Presidencia de la 
República de Colombia se llegó a la conclusión de que la mayoría se basaron en 
las actividades destacadas del actual Presidente Juan Manuel Santos Calderón y 
su buen comportamiento. Además, en exaltar las actividades políticas que venía 
ejecutando la Presidencia de la República de Colombia. Por su parte,  en 
las publicaciones de la Alcaldía de Cali, las publicaciones se centraban más en 
las actividades sociales y culturales que se desarrollaban en Cali para exaltar la 
buena cultura que se tenía. Sin embargo, el actor principal en algunas de estas 
publicaciones, sin duda, era el Alcalde Maurice Armitage, en donde también se 
reconocía la buena labor que venía ejecutando desde su mandato. 
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Gráfico 2. Pregunta sobre  relación causal posible o probable en las 
proposiciones 

 
    

            
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Entre las 30 publicaciones analizadas hubo dos publicaciones que no tuvo 
ninguna relación causal posible o probable entre las proposiciones destacadas, 
pues contaban con menos de dos, lo que impedía el posible análisis. Sin 
embargo, 21 de las 28 analizadas con proposiciones, hubo una relación casual 
posible o probable. 
 
 
Según Van Dijk, antes de definir este aspecto primero había qué identificar qué 
tipo de relaciones tenían las oraciones, o, más bien, entre proposiciones como un 
todo. Luego de haber ejecutado este paso dentro del proceso de investigación, se 
analizó cómo esas proposiciones se vinculaban a través de las relaciones entre 
sus partes constituyentes respectivas. 
 
 
Se concluyó por ende que hubo 21 publicaciones con relaciones causales, es 
decir, el primer hecho se presentaba como un evento, o en su defecto, una 
noticia, algo nuevo para el usuario; el segundo, como consecuencia del evento 
causante. 
 
 
Por ejemplo, el texto de la publicación es: ¡Sin palabras! Tercer oro para 
Colombia en Río 2016. ¡Gracias a Mariana Pajón por hacerlo posible! Tu 
disciplina y entrega son ejemplo para un país. 
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El agradecimiento a Mariana Pajón es una consecuencia de la primera 
proposición, en donde recalcan que Colombia obtuvo un oro y que fue posible 
gracias a ella. 
 
 
Gráfico 3. Pregunta sobre  relación causal necesaria entre las  proposiciones 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Este aspecto, es la segunda posibilidad de que las proposiciones no estén 
relacionadas por la causalidad sino por la necesidad. Es decir, esta noción 
de necesidad, según Van Dijk, se da bajo ciertas circunstancias un evento 
causante hace que otro hecho siga necesariamente. 
 
 
En este punto 7 de las 28 publicaciones con más de dos proposiciones, tuvieron 
relación causal necesaria entre las oraciones. Por eso, los textos son 
semánticamente coherentes ya que los hechos que denotan se relacionan de 
manera concebible. 
 
 
Existen también casos en que algunos textos no denotan hechos 
condicionalmente relacionados, sino que esos hechos coocurren 
independientemente. Sin embargo, el caso de estas 28 publicaciones no fue así, 
intuitivamente todas las publicaciones y los textos de ambas instituciones fueron 
coherentes y los hechos estaban relacionados de alguna manera entre sí. 
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Por ejemplo, el texto de la publicación es: En el Portal Educativo Colombia 
Aprende están disponibles cerca de 100.000 contenidos para enseñar y aprender 
con innovadoras plataformas que, de acuerdo a ellos, ayudan a fortalecer la 
equidad y la educación en el país. 
 
 
Aquí se refleja una relación causal necesaria entre las proposiciones ya que si 
hablan de un Portal Educativo en donde están disponibles algunos contenidos, es 
necesario decir por qué son plataformas para aprender y de esta forma 
demostrar su validez. 
 
 
Gráfico 4. Pregunta coherencia lineal basada en la causalidad  

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 100% de las publicaciones analizadas por ambas instituciones tuvieron 
coherencia lineal basada en la causalidad, identidad o marco referencial. Es 
decir, si hablamos de identidad, para el teórico que guió esta investigación, Teun 
Van Dijk, significa que el texto contiene lo que pudiera llamarse una cierta 
‘continuidad’ de foco, es decir, se continua hablando de la misma cosa o persona, 
de la cual se predica propiedades y relaciones distintas. En el análisis de esta 
investigación se detectó que todas las publicaciones tenían continuidad, ya sea 
de manera causal o necesaria, como se nombró anteriormente. 
 
 
Para hablar de una coherencia lineal basada en la causalidad es ver si esos 
discursos están denotados por una causa. Por su parte, el marco referencial, es 
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una estructura conceptual que representa el conocimiento convencional de los 
usuarios de una lengua. Los marcos definen, para Van Dijk, lo que se espera que 
fueran los transcursos de eventos posibles, normales o necesarios. 
 
 
Por eso, el ciento por ciento de las publicaciones estuvieron basadas en alguno 
de estos tres aspectos, ya que cumplían con una causalidad (relación que se 
establece entre causa y efecto), es decir que las proposiciones de las 
publicaciones estaban relacionadas entre sí, cumplían con la identidad por su 
continuidad entre todas y éstas por su parte denotaban eventos posibles o 
necesarios. 
 
 
6.6.3. Macroestructura semántica 
 
 
6.6.3.1. Rema. El rema, para Teun Van Dijk, es la información nueva que se le 
da a la audiencia a partir de un discurso digital. En cuanto a los remas de las 
diferentes publicaciones analizadas (30), por parte de la Alcaldía de Cali se 
informó de manera precisa al usuario cuáles eran las actividades que realizaba el 
alcalde Maurice Armitage durante el festival de música del pacífico colombiano 
Petronio Álvarez y cuáles eran los pabellones que visitaba. 
 
 
En la Presidencia de la República de Colombia, la mayoría de los remas o 
información nueva proporcionada por esta institución fueron todas las medallas 
que obtuvieron los deportistas en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016: oro, 
plata y bronce. Se destacaron deportistas como Mariana Pajón, Ingrit Valencia, 
Óscar Figueroa, Luis Javier Mosquera, Yuri Alvear, etc. Además, como 
información nueva que se le brindó al usuario fueron cada una de las actividades 
que el Presidente Juan Manuel Santos desarrollaba para sus negociaciones por la 
paz de Colombia y poder disminuir la violencia. 
 
 
Esto se logró por medio de enlaces que redirigieran a la persona a otra página 
donde pudiera obtener información nueva o en la misma publicación se 
ejemplificaban con infografías. 
 
 
6.6.3.2. Trama. Para definir las tramas en las publicaciones que se analizaron, se 
debía generar una proposición que diera sentido a todo el texto (por publicación). 
De esta forma, es necesario precisar en este punto que hubo ocasiones en 
que fue difícil este aspecto en la matriz de análisis, pues algunas de las 
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publicaciones de ambas instituciones públicas eran confusas porque contenían 
mucha información en una sola proposición. 
 
 
Por ende, uniendo todas las proposiciones de cada una de las publicaciones de 
las instituciones, generaban información de todo tipo y no se podía precisar con 
claridad cuál era el tema del que se estaba hablando concretamente. 
 
 
Sin embargo, finalmente se pudo generar el ciento por ciento de las 
proposiciones que dieran sentido a los textos publicados en todo el mes de 
agosto en ambas instituciones públicas. 
 
 
Gráfico 5. Temas Generales 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El tema o los temas generales de las 30 publicaciones en análisis se 
desarrollaron de la siguiente manera: 
 
 
Por parte de la Presidencia de la República de Colombia, el tema general, tuvo 
que ver, en su gran mayoría, con los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en 
Río de Janeiro 2016, esto se da por coyuntura, pues el mes del análisis era 
agosto del presente año, mismo mes en el que se ejecutaban los Olímpicos en 
Brasil. De esta manera, la institución pública que representa al país debía estar 
en constante interacción con este evento porque se trataba de los deportistas que 
estaban representando a Colombia. Así, gran parte de sus publicaciones fueron 
exaltando a los medallistas de oro, plata y bronce. 
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Además, otro de los temas generales que más se llevó a cabo en las 
publicaciones de la Presidencia de la República de Colombia, fueron las 
negociaciones entre el Gobierno del actual Presidente Juan Manuel Santos 
Calderón y la cúpula de las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia, Farc, y 
también se dieron por coyuntura, ya que agosto era el mes donde aquellos 
acuerdos por la paz estaban cerrando y concluyendo. Se analiza en estas 
publicaciones que la labor de Santos, era siempre la más relevante y se mostraba 
como un presidente interesado por el país. Esto se da por los intereses marcados 
que tiene la Presidencia de la República de Colombia en conjunto con las 
audiencias interesadas o llamadas por la misma institución. De ese mismo tema, 
se deriva el conflicto, que fue otro de los más llamativos, porque se hablaba 
siempre de la disminución del conflicto en Colombia, no solo por la guerrilla o por 
los paramilitares, sino por las riñas que se presentaban alrededor del país. 
 
 
Por parte de la Alcaldía de Cali, el tema más destacado en las 14 publicaciones 
en análisis, fue el Festival de música del pacífico colombiano Petronio Álvarez, 
pues su vigésima versión se llevó a cabo del 5 al 15 de agosto en la sucursal del 
cielo, por lo que era coyuntura en la ciudad.   Los discursos emitidos en 
publicaciones referentes a este tema eran exaltando la cultura del pacífico 
colombiano: cultura, gastronomía, música. Se revivieron historias épicas, mitos 
enigmáticos, leyendas inolvidables y tradiciones que reviven año tras año con el 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. 
 
 
Ahí se congregan anualmente no solo los mejores exponentes de la música del 
pacífico; también cocineros, artesanos y gestores culturales hacen parte de la 
fiesta pacífica que se toma Cali en el mes de agosto. Sin embargo, el resto de los 
meses, gran parte de los productos que trae año tras año este festival 
desaparecen, se esfuman o simplemente son difíciles de hallar, por eso la 
Alcaldía de Cali decidió apostarle a hablar de este evento en este mes de 
análisis. 
 
 
El emprendimiento y el desarrollo económico de Cali fueron otro de los temas 
llamativos para las publicaciones, pues se exaltaban constantemente la labor de 
las mujeres, en específico, en relación con los emprendimientos ejecutados en la 
ciudad. Mostraban también, la manera de cómo mujeres y hombres aportaban al 
desarrollo económico de la ciudad, concluyendo que eran agentes efectivos en el 
desarrollo del capital humano. 
 
 
El progreso, la seguridad y la reconciliación fueron tres temas en común tomados 
en cuenta por las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia 
y Alcaldía de Cali, para demostrar que los actores principales de ambas 
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(Presidente Juan Manuel Santos y Alcalde de Cali Maurice Armitage) estaban 
dando su mejor esfuerzo para sacar a su ciudad y a su país adelante. Por eso, 
mostraban índices de disminución de inseguridad para constatar y reafirmar que 
Cali como ciudad y Colombia como país estaban progresando sin duda alguna. 
La reconciliación, por su lado, era un prototipo a seguir para ambas instituciones 
ya que pensaban que esa era la única manera para conseguir paz y tener 
tranquilidad. 
 
 
6.6.3.3. Pragmática de los textos 
 
 
Gráfico 6. Comentarios de aceptación o rechazo 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De las 30 publicaciones analizadas, se puede ver que los comentarios principales 
en los discursos fueron 65 y de este total, 47 fueron comentarios negativos, por lo 
que se concluye que más del 65% está en desacuerdo con lo que ambas 
instituciones expresan. Sin embargo, es necesario aclarar que la mayoría de 
estas personas se centran en la Presidencia de la República de Colombia, pues 
se reflejó que están en desacuerdo con la labor del actual Presidente Juan 
Manuel Santos, en cambio con Maurice Armitage son un poco más afines. 
 
 
De igual forma, los comentarios negativos de éstas publicaciones se centraron en 
la inseguridad que tenía la ciudad y el país y de mostrar que caleños y 
colombianos en general, tenían más esperanzas y expectativas con los 
mandatarios de las instituciones. Sin embargo, también existía una audiencia 
que estaba conforme con la labor de estas entidades estatales y se enfocaban en 
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felicitarlos y en expresar que siguieran trabajando de la manera en cómo lo 
hacían. 
 
 
Gráfico 7. Sustantivos y adjetivos  respuesta positiva 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Entre las respuestas positivas, hubo diferentes sustantivos y adjetivos que las 
generaban. El primordial y más relevante fueron los acuerdos de paz, pues la 
mayoría de los colombianos (o al menos eso demostraban los comentarios en las 
publicaciones) soñaban con Colombia en paz. Los hechos luego desmintieron lo 
que los usuarios mostraban por medio de la retroalimentación a sus 
publicaciones. Sin embargo, se logra concluir que la audiencia activa de la 
Presidencia de la República de Colombia es diferente a las personas que 
salieron a votar el día del plebiscito. 
 
 
El triunfo y los Juegos Olímpicos era otro de los temas que generaron respuestas 
a favor de la Presidencia, pero se concluye que los usuarios estaban más a favor 
de los deportistas que de la misma institución, pues todos los comentarios se 
centraron en alegría, festejo y felicitaciones a los deportistas que obtuvieron 
triunfos y títulos en honor a Colombia. 
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Para finalizar con la Presidencia de la República de Colombia, sustantivos y/o 
adjetivos que recogieron respuestas positivas a publicaciones fueron desarrollo, 
reconciliación y tranquilidad pues se llegó a la conclusión de que los colombianos 
los motiva la reconciliación entre los grupos que generaban el conflicto, como las 
Farc o los paramilitares y los países que promueven la paz como Colombia para 
tener un país tranquilo y en vía de desarrollo. 
 
 
Si se habla de la Alcaldía de Cali, tres de los sustantivos y/o adjetivos que 
generaron las respuestas positivas fueron la igualdad, el amor, y el esfuerzo pues 
los caleños, según los comentarios, se muestran como soñadores de una ciudad 
en donde prime la igualdad y que todo esto se logra a través del esfuerzo y del 
amor que se le imprima a la sucursal del cielo. Además, por lo que reflejan sus 
comentarios también sueñan con una ciudad limpia, por eso en su 
retroalimentación aconsejan a los de la  institución  pública  para  que  inviertan  
más  tiempo  en  recoger  la  basura  en diferentes sectores de la ciudad. 
 
 
Gráfico 8. Sustantivos y adjetivos respuestas negativas 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para la Presidencia de la República de Colombia, lo sustantivos y adjetivos que 
generaron respuestas negativas por parte de las audiencias frente a las 
publicaciones fue el conflicto, el Gobierno, la corrupción, las guerrillas y el 
oportunismo, pues se mostraron inconformes con la actuación del Gobierno y las 
actividades ejecutadas por el país, ya que piensan que existe corrupción y que lo 
único que prima en estas actuaciones son los intereses personales y no 
grupales, lo que ocasiona el oportunismo y el aprovecharse de lo que transcurre a 
diario para obtener ganancias a nivel económico. Además, los usuarios por medio 
de sus comentarios se mostraban molestos con la actuación de las guerrillas, al 
decir que eran los principales encargados de generar el conflicto armado  y la 
violencia en Colombia. Sin embargo, existían actores secundarios, sin dejar de 
ser importantes, en la construcción inestable de una paz y más bien en la 
generación de violencia y carencia de oportunidades, nombrados como 
narcoterroristas, según apreciaciones de usuarios. 
 
 
La inseguridad, la inflación y el fracaso fueron términos usados constantemente 
por la audiencia de la Alcaldía de Cali frente a sus publicaciones del mes de 
agosto pues consideran que la actuación del actual Alcalde Maurice Armitage es 
poca para toda la inseguridad que azota la ciudad, por tal razón la ciudad se 
encontraba en un estado actual de fracaso. Por parte de la inflación, la audiencia 
creía que los precios del mercado estaban altos, para todo el desempleo que 
existía en la ciudad. 
 
 
6.6.4. Términos cognoscitivos. (Qué espera el emisor del receptor en términos 
de creencias, sueños y conocimientos). El emisor en la mayoría de las 
publicaciones espera un receptor que esté informado sobre el tema del que se 
habla. Además, que posea empatía con los personajes traídos a colación en la 
publicación. 
 
 
Por ejemplo: si se habla de los Juegos Olímpicos que se realizaron en Río de 
Janeiro 2016, el emisor espera un receptor que siga de manera pasiva o activa la 
actuación de los deportistas colombianos. Además el emisor espera que ese 
receptor posea una relación empática con los atletas que representan los colores 
de Colombia, que compartan sus sueños, sus frustraciones, sus éxitos y los 
tomen como propios. 
 
 
Asimismo se analiza puntos en común para estas publicaciones y se concluye 
que todo el tiempo el emisor habla en tiempo presente, pues pretende que los 
seguidores hayan visto sus publicaciones en tiempos pasados y estén en 
constante interacción con ellos. Mejor dicho, suponen que cuentan con una 
audiencia que los sigue constantemente y que aprecian de la mejor manera sus 
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comentarios. Lo que no saben es que la mayoría de sus audiencias generan 
crítica a diario mediante comentarios, y carecen de esta información porque no 
los siguen recurrentemente. 
 
 
Gráfico 9. La comunicación  

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Según las 30 publicaciones analizadas de ambas instituciones, su totalidad se 
presentaba como asertiva ya que hacían una afirmación concreta en cada una de 
ellas. A pesar de esto, la comunicación en la mayoría de las publicaciones se 
presentaba en su totalidad en otros aspectos como un cumplido, por ejemplo. 
Ésta se reflejó más en las publicaciones en donde exaltaban a los deportistas que 
dejaban el nombre de Colombia en alto en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016. 
 
 
El carácter de promesa, que se presentó en 5 del total de las publicaciones, 
también se vio en este evento pues la Presidencia de la República de Colombia, 
como institución, se comprometía con los deportistas a darle una casa a sus 
padres odinero para que puedan salir adelante y seguir representando al país. 
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La petición y el mandato van muy relacionados, pues hubo publicaciones (3) en 
donde les pedían a los usuarios acceder a páginas para adquirir más información 
sobre el tema dado, pero en otras publicaciones (2) se les ordenaba, por medio 
de un lenguaje directo, que debían acceder a esas mismas páginas si querían 
conocer más del tema. 
 
 
La advertencia, la acusación y la pregunta no se presentaron en ninguna 
publicación de las 30 que se tuvieron en cuenta para el análisis. Es decir, que 
nunca se le advirtió ni acusó a la audiencia sobre algo, ni mucho menos 
cuestionó sobre lo dicho. 
 
 
Gráfico 10. Intercambios comunicativos en los usuarios  y la institución  

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
De las 30 publicaciones que se analizaron, en ninguna se establecieron 
intercambios comunicativos entre los usuarios y la institución. Sí se puede 
concluir que se presentaron muchos (exactamente 65) comentarios de los 
usuarios para la institución, en donde se hacían sugerencias,  
recomendaciones o simplemente puntos de vista y opiniones; pero nunca hubo 
respuesta alguna por parte de la institución para esa persona. 
 
 
Lo que da a entender que la institución pública, tanto la Presidencia de la 
República de Colombia como la Alcaldía de Cali, no toman en cuenta la 
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retroalimentación de sus audiencias mediante sus publicaciones, ni se fijan en lo 
que éstas sienten a partir de sus discursos digitales. No se refleja cambios en las 
siguientes publicaciones ni interés alguno por los comentarios positivos y 
negativos de estas audiencias. 
 
 
6.6.5. Aparato formal de la enunciación: 
 
 
6.6.5.1. Imagen del enunciador (pronombres, nombre que asume el 
enunciador). Según Émile Benveniste, profesor de lingüística francés, “el 
enunciador a transmitir un mensaje, se apodera del aparato formal de la lengua y lo 
utiliza según su intención y objetivos. El hablante, mediante este acto de 
apropiación que tiene lugar en un momento y lugar específico, puede constituir 
distintas imágenes de él mismo a través de lo que dice. Asimismo, también puede 
construir la imagen de aquel a quien dirige el mensaje”77. 
 
 
Asimismo, según Eliseo Verón, experto en enunciación, “el emisor puede hacer 
muchas cosas con lo que dice: puede enseñarle algo al interlocutor, puede 
persuadirlo, puede interpelarlo, etc; es decir, puede cumplir diversas funciones o 
desempeñar variados papeles. La imagen del que habla se trata del lugar que el 
enunciador se atribuye a sí mismo”.78 
 
 
La imagen del enunciador en todas las publicaciones fue totalmente diferente, o al 
menos en las publicaciones donde el emisor tenía presencia. Hubo publicaciones 
en donde el emisor no asumía identidad dentro de la enunciación. En otras, las 
instituciones públicas tomaban prestada la voz del ciudadano para involucrarse, y 
en  este  caso,  parecían  hablar  desde  las  personas.  Y  finalmente,  hubo  
otras publicaciones en donde la imagen del enunciador se construía desde el 
“nuestros”,desinstitucionalizando a las instituciones públicas Presidencia de la 
República de Colombia y Alcaldía de Cali, otorgándole un carácter humano. 
 
 
6.6.5.2. Imagen del destinatario (pronombres, nombre que asume el 
destinatario).El locutor al construir su imagen también define a su destinatario. 
La imagen del destinatario también fue muy variante en las publicaciones. En 
algunas el destinatario no asumía presencia ni identidad dentro de la enunciación 

                                                           
77 BENVENISTE, Émile. La construcción de la imagen y el rol del enunciador. [en línea] Brasil: 
Congreso internacional Asociación de Lingüística y Filosofía de América Latina, 2014.[consultado 
18 de Julio de 2016] Disponible en internet:  
http://www.mundoalfal.org/CDAnaisXVII/trabalhos/R0412-1.pdf 
78 Ibíd. Disponible en internet: http://www.mundoalfal.org/CDAnaisXVII/trabalhos/R0412-1.pdf  
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por ser enunciaciones habladas en tercera persona. En otras, el receptor no es 
nombrado, se crea una imagen tácita o ausente. Finalmente, hubo otras 
publicaciones en donde el destinatario también se construyó desde el nuestros 
generando una complicidad entre la institución pública y cada uno de los caleños 
o en su defecto, colombianos lectores. 
 
 
Por esta razón, se considera necesario para construir la imagen, tanto del 
enunciador como del destinatario, un lineamiento específico y así poder tener un 
lenguaje en común para ambas. De esta manera no se confunde a la audiencia 
y se genera mayor complicidad con ella. 
 
 
Gráfico 11. Tipo de Enunciador 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para el respectivo análisis de la totalidad de las publicaciones se establecieron 
diferentes tipos de enunciador (que podían ser combinables) al momento de la 
selección. Según Eliseo Verón, teórico invitado en el marco teórico, experto en 
enunciación, el enunciador puede interpelar al destinatario o mantenerlo a 
distancia proponiéndole un lugar de espectador. 
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Se dieron en total 22 enunciadores pedagógicos, en este caso la relación entre 
enunciador y destinatario es desigual. Para Verón, este enunciador guarda una 
distancia objetiva con el lector y preordena el universo del discurso, es decir, se 
presenta como quien “le explicará”. Hubo 22 casos de los 30 en análisis, en que 
el enunciador tuvo prioridad sobre el destinatario. 
 
 
El enunciador distante sin pedagogía o enunciador no pedagógico con distancia 
es llamado para Eliseo Verón también enunciador objetivo e impersonal, presenta 
aserciones y hace uso permanentemente de la tercera persona. Este caso se 
presentó una sola vez. Este enunciador no clasifica ni jerarquiza, usa el discurso 
referido (sin atribuir la palabra al  destinatario ni interpelarlo),  plantea 
diversas temáticas, además de la que se presenta como dominante y deja al lector 
la libertad de elección sobre el recorrido de lectura. También guarda una distancia 
con el lector, pero en este caso no hay desigualdad, sino simetría entre ambos. 
Por ende, tampoco hay pedagogía. El enunciador cercano sin pedagogía también 
se presentó una sola vez, el concepto es igual, lo que cambió fue su lenguaje, 
pasó de tercera a primera persona. 
 
 
Por último, el enunciador cercano o cómplice se presentó en 6 publicaciones 
analizadas, este dialoga con el destinatario, hay interpelación directa, también lo 
hace hablar, pero en este caso hay un juego de lenguaje que implica 
complicidad. Usa frecuentemente el nosotros inclusivo. En este caso, no se 
puede hablar sencillamente de simetría, sino de complicidad. Su porcentaje fue 
poco, por lo que se concluye que las instituciones tienen poca complicidad y 
cercanía con la audiencia. 
 
 
6.7. ANÁLISIS DE IMÁGENES 
 
 
6.7.1. Marcos referenciales. Entendiendo marco referencial como una 
recopilación breve y concisa del contexto que se relaciona directamente con el 
desarrollo del tema expuesto (en este caso con el significado de la imagen) se 
deduce que en el análisis de las imágenes los marcos referenciales fueron más 
generales. 
 
 
Por ejemplo, si el texto hablaba de que el Alcalde Maurice Armitage recorrió todos 
los pabellones del festival de música del pacífico colombiano Petronio Álvarez y 
las implicaciones que trajo esto: como aumentar la visibilidad de la cultura en Cali; 
la imagen era simplemente el Alcalde al lado de un plato de comida de mar. Por 
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ende, el marco referencial queda mucho más general y amplio y no se debe 
dar tanto contexto de ello. 
 
Así, para concluir se puede decir que faltó mucho más contexto por parte de las 
imágenes presentes en las publicaciones para ubicar de mejor forma al lector. O 
sea, tomar una fotografía que exprese más, diga más y signifique más. 
 
 
6.7.1.1. Macroestructura semántica. Este punto fue mucho más sencillo de 
resolver que las tramas de las publicaciones; pues se analizaba a partir de una 
imagen y no de un largo discurso. Se tomó en cuenta para resolver este punto 
¿Qué expresaba la imagen? ¿Qué comunicaba?, ¿Cuál era el contenido de la 
imagen? Y ¿Qué transmitía la fotografía? 
 
 
Se concluye entonces que la mayoría de las imágenes expresaban algo concreto 
a comparación de los textos, que estaban cargados de mucha más información. 
Sin embargo, era necesario ser más explícitos si querían tener coherencia con los 
textos, porque se quedaban banales y era intrascendente si el objetivo era ubicar 
al receptor en un contexto y escenario específico. 
 
 
Gráfico 12. Coherencia globlal 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Siguiendo lo pautado por el teórico Teun Van Dijk, el marco referencial es 
entendido como una recopilación breve y concisa del contexto que se 
relacionaba directamente con el desarrollo del tema expuesto. 
 
 
Así, se puede concluir que hubo 17 casos de los 30 en análisis, en donde el 
marco referencial de la imagen tuvo coherencia con el marco referencial del texto 
de la publicación, pues las imágenes representaban exactamente lo que ellos 
querían decir en el texto. 13 casos de imágenes fueron los que no coincidieron 
con el texto, pues no tuvieron en cuenta, al momento de la publicación, si la 
imagen era exactamente la representación clara de su discurso, lo que 
terminaba en una confusión para las personas que solo se fijaban en el discurso 
de la imagen. 
 
 
Gráfico 13.Coherencia entre la microstructura semantica y el texto analizado  

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La macroestructura semántica, para Van Dijk, es el aspecto en donde se define el 
significado total del discurso. Y es ahí donde se genera la trama, es decir, una 
proposición que dé sentido a todo el texto y los temas generales. 
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A comparación del punto anterior, se dio en viceversa, 17 fueron las 
publicaciones en donde no hubo coherencia entre la macroestructura semántica 
de la imagen y la del texto analizado y 13 en las que sí. Se concluye por ende, 
que en las imágenes se limitaron a expresar el tema general del discurso y en las 
publicaciones ampliaron ese contenido. En la macroestructura semántica de la 
imagen se debía decir ¿Qué expresa? ¿Qué comunica? ¿Cuál es el contenido 
de la imagen? Y ¿Qué transmite la fotografía? Pero pocas veces se logró en el 
texto. 
 
 
En este punto se involucra la imagen y el reflejo de ambas instituciones públicas 
(Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali), pues sus intereses 
fueron centrados en mostrar y exaltar la labor que realizaban y dejaban a un lado 
la importancia del tema a tratar. 
 
 
Gráfico 14. Procedimientos de connotación 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para el teórico Roland Barthes, experto en imagen, y la persona encargada de 
guiar esta investigación para el análisis de las imágenes, se debía ver si la 
imagen fotográfica poseía una manipulación que alterará su lenguaje o función 
histórica. 
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De las 30 imágenes analizadas, 11 tuvieron manipulación que alteró su lenguaje 
y 19  no.  Es  decir,  hubo  una  imposición  de  un  sentido  secundario  al  
mensaje fotográfico propiamente dicho. En la mayoría de las 11 imágenes que 
tuvieron manipulación, se reflejaron con textos encima de ella, y se puede decir a 
partir de esto que en estas publicaciones, la sola imagen no podía comunicar el 
mensaje que intentaban transmitir y para ello tuvieron que anexarle anclaje 
discursivo (letras) para que fuera más entendible y comprensible. 
 
 
6.7.2. Pose (Descripción). Las poses encontradas en la mayoría, eran poses de 
triunfo que denotaban hechos de felicidad o festejo. Lo que indica que ambas 
publicaciones le apuestan a convencer al usuario o a su audiencia de que lo que 
están haciendo, lo hacen bien y de manera satisfactoria. Sin embargo, hay que 
resaltar que las otras poses no tuvieron una linea en común  y expresaban 
diferentes actos:  cocinar,  abrazar, agradecer, etc. 
 
 
6.7.2.1. Objetos (Descripción). Los objetos encontrados en común en las 
imágenes analizadas son, al igual que en las poses, objetos que denotaban 
hechos de felicidad, triunfo, alegría o festejo. Esto se da porque en ambas 
instituciones públicas, Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali, 
se exaltaron alrededor del mes de agosto dos eventos: el Festival de música del 
pacífico colombiano Petronio Álvarez y los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 
2016. 
 
 
Sin embargo, hubo otros eventos noticiosos que se resaltaron como las 
negociaciones entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos. Por ende, los 
objetos representaban el contexto de aquella noticia. Ej: palomas, mesa de 
negociaciones, etc. 
 
 
Finalmente, se encontraron diferentes objetos que no tenían un lineamiento en 
común y que posiblemente no representaban ningún contexto ni lo que pasaba 
en el momento sino estaban acompañados de poses o anclaje discursivos, es 
decir, textos. 
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Gráfico 15. Símbolo identificador 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Siguiendo los lineamientos de Roland Barthes, se identificó si las imágenes 
fotográficas estaban intervenidas con un símbolo visual institucional que las 
amarrará a un discurso áulico. 
 
 
De los 30 casos, más del 80% fueron sí. 21 publicaciones tuvieron elementos 
simbólicos institucionales, y se evidenciaban por medio de los logos de ambas 
instituciones, tanto de la Presidencia de la República de Colombia como de la 
Alcaldía de Cali, además de los logos de sus campañas ‘Cali Progresa Contigo’ y 
de campañas como ‘Sí a la paz’. Además logos como la frase que acompaña a la 
Presidencia de la República de Colombia: Todos por un nuevo país; paz, 
equidad, educación. Se concluye entonces que estos elementos simbólicos 
institucionales los utilizan para darle mayor fuerza, promoción y difusión a las 
campañas de ambas instituciones. 
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Gráfico 16. La imagen que acompaña la publicación  

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para definir qué tipo de imagen era la que acompañaba el texto de la publicación, 
se clasificaron dos elementos principales como lo es la infografía, que es una 
técnica de obtención de imágenes por medio de procedimientos informáticos y de 
diseños varios, o si era una fotografía como tal, que representara un hecho en 
particular en una sola captura. Se obtuvieron 25 fotografías y solamente cinco 
infografías, por lo cual se concluye que es más efectivo para ambas instituciones, 
mostrar una fotografía que represente lo dicho en el texto, que una infografía; 
pues la infografía de por sí ya contiene información y no habría necesidad de 
texto. 
 
 
Gráfico 17. La imagen  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Una categoría de análisis primordial para esta investigación, si de imágenes se 
trata, era ver si la imagen respondía al tamaño indicado para pautar por la 
interacción de una publicación (1.200 x 900 píxeles). La respuesta fue NO, 
ninguna de las 30 imágenes en cuestión respondió al tamaño, inclusive todas 
tenían proporciones y medidas diferentes. Se concluye entonces, que las 
instituciones no están siguiendo los lineamientos que Facebook proporciona tener 
una Fanpage ideal y adecuada. 
 
 
6.8. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
 
Tal cual como se citó en el marco teórico de esta investigación, se puede definir 
una tipología de audiencia planteada por Denis McQuail para este proyecto de 
investigación: 
 
 
6.8.1. Audiencia alcanzada. Varía de un medio de comunicación a otro; en el 
caso de los medios impresos, se refiere al número de gente que lea los periódicos, 
revistas, etc.; mientras que en el caso de la radio o la televisión, se refiere al 
número de personas que hayan sintonizado determinado programa o canal y se 
suele conocer como índice de audiencias. 
 
 
Este tipo de audiencia es el indicado para este proyecto de investigación ya que 
al ser una red social, su audiencia es el número de alcance de personas o el 
número de personas que consumen publicaciones.   La audiencia alcanzada para 
las instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de 
Cali son las que estuvieron activas en el mes de la muestra, en este caso agosto. 
 
 
Otro  concepto  que  se  aplica  para  este  proyecto  de  investigación,  es  el  
de ‘audiencia acumulada en el tiempo’, y se refiere al número o proporción de 
una audiencia potencial dada que es alcanzado durante un periodo determinado. 
Así, la audiencia acumulada en el tiempo en esta investigación es la audiencia 
que estuvo activa durante el mes de agosto en ambas instituciones. 
 
 
Este análisis se basará en el texto de Denis McQuail “Introducción a la teoría de 
la comunicación de masas.”79 De esta forma se podrá hablar de audiencias y 
satisfacción. 
 
 
                                                           
79

 MCQUAIL, Op. Cit. p. 168. 
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6.8.2. Encuesta - interacción de usuarios en redes sociales de la 
Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali. 
 
 
6.8.2.1. Respuestas en total: 51.  
 
 
Para Denis McQuail, las posibilidades de identificación de poblaciones como 
audiencias, que se puede expresar en cantidades o en proporciones de alguna 
base son ilimitadas. Esto se describe entonces en factores como los 
sociodemográficos, lugar de residencia, educación y/o profesión, edad y sexo. 
 
 
Según él, en vez de describir audiencias en función de su composición, se 
describe a poblaciones en función de su uso de los media o medios de 
comunicación. 
 
 
 Sexo. La encuesta fue dirigida para los usuarios de las dos instituciones 
públicas llevadas a cabo en este proyecto de investigación (Presidencia de la 
República de Colombia y Alcaldía de Cali) y especialmente para los que 
interactuaron constantemente con las publicaciones del mes de agosto. 
 
 
Fueron 25 las mujeres las que respondieron esta encuesta y 26 los hombres, 
dando un total de 51 respuestas. Por ende, se puede decir que los usuarios de 
ambas instituciones públicas son de categoría mixta y que tanto las mujeres 
como los hombres son los que se interesan por su contenido digital. 
 
 
 Edad. La edad se expresa en el ciclo vital de las personas. Esta influye en la 
disponibilidad y elección de contenidos. 
 
 
Las edades de las personas que respondieron esta encuesta fueron desde los 19 
años hasta los 72. Las edades que más tenían en común las personas eran entre 
los 20 y los 50 años. Se concluye entonces que las audiencias de las 
instituciones públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali 
es amplia; desde los más jóvenes hasta los adultos de tercera edad tienen la 
necesidad constante de saber qué pasa constantemente con su país y con su 
ciudad en específico. 
 
 
A pesar de que ambas instituciones puedan tener su target o su grupo objetivo 
delimitado, las que consumen sus publicaciones son personas que se encuentran 
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en un rango amplio de edades, pues todas las que tienen acceso a Internet y 
les interesa saber de su contexto, son las que acceden a estas páginas. 
 
 
 Profesión. Entre las profesiones destacadas en los usuarios que 
respondieron la encuesta fueron estudiantes universitarios, amas de casa y 
comunicadores sociales. Sin embargo, hay otras profesiones presentes como 
profesionales en cine y comunicación digital, ingenieros industriales, 
administradores de empresas, arquitectos, ingenieros multimedia, mecánicos y 
personas independientes. 
 
 
Así que sin importar qué profesión se tenga, todos los usuarios de las 
instituciones públicas sacan parte de su tiempo para revisar, explorar y examinar 
cada una de las publicaciones en la red social Facebook de las instituciones para 
estar enterados de la información política y noticiosa que generan estas 
entidades. 
 
 
 Ciudad. La ciudad que primó en las respuestas de la encuesta fue Cali por 
ser la ciudad en la que se reúnen la mayoría de los usuarios de la Alcaldía de Cali. 
Sin embargo, se presentaron otras ciudades como Bogotá, Palmira, Alicante, 
Cúcuta, Santa Marta, Barrancabermeja, Medellín, Cundinamarca, Neiva e 
inclusive Brighton situada en la costa sur de Inglaterra. 
 
 
Posterior a estas características ya mencionadas anteriormente, se realizaron 
una serie de preguntas basadas en la teoría de <<expectación-valoración>>, la 
cual tenía como objetivo poder entender cuáles eran las expectativas de 
consumo; contra las gratificaciones obtenidas. 
 
 
Estas gratificaciones, según McQuail, se deben ver se deben ver como efectos 
psicológicos experimentados (a veces denominado satisfacciones) que los 
individuos valoran. “Dichas gratificaciones suelen proceder del uso de los media 
en general,  o  de  determinados  tipos  o  contenidos,  y proporcionan   
orientación  (o feedback) para posteriores elecciones en función de las 
existencias de información sobre los media.”80 
 
 
 
 
                                                           
80

 MCQUAIL. Op.cit. p. 170. 
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En una compilación de los distintos significados y conceptos de actividad de las 
audiencias, las siguientes preguntas también estuvieron guiadas por cinco modos 
de actividad o cinco variantes: 
 
 
 Selectividad, débil manifestación de actividad (poco uso intensivo de los 
media). 
 
 
 Utilitarismo, mediante este aspecto podemos medir el grado de satisfacción 
 
 
 gratificación sobre el post o la página, además deja en evidencia el tipo de 
actividad de la audiencia. Aquí la audiencia es la <<encarnación del consumidor 
interesado>> 
 
 
 Intencionalidad, la audiencia activa, según esta definición, es la que realizaun 
procesamiento cognitivo de una información que llega y elige de forma consciente 
en función de ello. 
 
 
 Resistencia a la influencia, en este aspecto, el lector retiene el control y no 
se ve afectado a menos que así lo elija. 
 
 
 Implicación, cuánto más atrapado o cautivado por la experiencia mediática 
se quede un miembro de una audiencia, mayor es su implicación. 
 
 
Así, los usos activos de los medios de comunicación se distinguen como 
selectivos, motivados, implicados, resistente a las influencias, crítico, interactivo, 
etc. 
 
 

 ¿Usted es seguidor, a través del botón ME GUSTA, de la página de la 
institución? 
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Gráfico 18. Me gusta página institución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 86,5% respondió que sí era un seguidor a través del botón ME GUSTA de la 
página de la institución, sin embargo, el 13,5% que respondió que no, indica que 
si es una persona que sigue las publicaciones, más no un usuario seguidor por 
medio del botón de Facebook. 
 
 

 ¿El post que se le solicitó evaluar fue publicado en su muro personal; o usted 
se dirigió a la página de la institución y lo encontró ahí publicado? (Pregunta tipo 
verificación que nos dice si es un usuario Selectivo) 
 
 
Gráfico 19.  El post 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Más del 50% dejaron claro que la publicación con la que interactuaron en el mes 
de agosto la encontraron en la misma página de la institución porque se dirigieron 
a ella a buscar información. Sin embargo, tan solo el 28,8% recibieron esa 
información en su muro personal. 
 
 
Esto quiere que es menor el porcentaje de los usuarios selectivos que presentan 
debilidad en la manifestación de actividad y hacen poco uso intensivo de la red 
social Facebook de ambas instituciones. Los usuarios selectivos representan al 
porcentaje ya mencionado anteriormente: 28,8%. 
 
 

 La información obtenida en el post, le ha:(Pregunta tipo verificación que nos 
dice, en cuanto utilitarismo, si el uso de la info se enmarca en una tipología de 
diversión o vigilancia) 
 
 
Gráfico 20. Información del post 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Según uno de los cinco modos de actividad, con los que se analizaron estas 
respuestas, el utilitarismo siendo la encarnación del consumidor interesado, nos 
dice que el 94,2% de las audiencias se enmarcan en una tipología de vigilancia. 
 
 
De esta forma, se puede concluir que las audiencias piensan que las instituciones 
públicas Presidencia de la República de Colombia y Alcaldía de Cali son 
entidades cuya misión y función principal es informar sobre lo que transcurre a 
diario en el país y en la ciudad. Por ende, carecen de información que divierta o 

 



371 
 

genere entretenimiento. Algunas personas, según los comentarios, se 
enmarcaban en la tipología de diversión ya que les causaba ‘gracia’ el contenido 
que estas instituciones generaban, más no que literalmente fuera contenido de 
distracción. 
 
 

 Usted ha comentado el post, exponiendo una posición u opinión personal: 
(Pregunta tipo verificación que nos dice, en cuanto utilitarismo, si el uso de la info 
se enmarca en una tipología de Identidad Personal) 
 
 
Gráfico 21. Posición u opinión personal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 75% de las audiencias investigadas y analizadas en la encuesta, se enmarcan 
en una tipología de identidad personal ya que mostraron su posición u opinión 
personal dentro de alguna de las publicaciones del mes de agosto. El otro 25% se 
resiste de comentar, pues bien saben que no va a tener efecto alguno ni 
reciprocidad por parte de alguna de las dos instituciones. 
 
 

 Usted compartió el post con sus amigos y seguidores: (Pregunta tipo 
verificación que nos dice, en cuanto utilitarismo, si el uso de la info se enmarca en 
una tipología de Relaciones sociales) 
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Gráfico 22. El post con seguidores  y amigos  

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Según el utilitarismo, solo el 28, 8% se enmarca en una tipología de relaciones 
sociales, pues es la cantidad de personas que esperan que la información 
publicada por la institución llegue a más personas y por ende, de manera explícita 
o implícita, genere más interacción. 
 
 
Sin embargo, el 71,2% carecen de interés por compartir y difundir esa 
información, por ende decide exponer una posición u opinión personal y esperar 
los resultados sin realizar ningún tipo de actividad específica. 
 
 

 Para interactuar con las publicaciones de dicha institución, usted:(Pregunta 
tipo verificación que nos dice, si se enmarca en el tipo de actividad 
“intencionalidad”) 
 
 
Gráfico 23. Interacción con las publicaciones 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según la intencionalidad, la audiencia activa es la que realiza un procesamiento 
cognitivo de una información que llega y elige de forma consciente en función de 
ello. Por eso, se define que el 67,3% es la audiencia que ve las publicaciones en 
la sección de ‘noticias’ de Facebook, es decir que no tiene ninguna intención 
específica al verlas de manera directa en su página. 
 
 
Por el contrario, el 32,7% sí es una audiencia intencional que recurre 
directamente a la página de la institución para encontrar más información. De 
esta manera, se concluye que es menor el porcentaje de la audiencia intencional, 
el otro porcentaje prefiere que le lleguen las noticias de manera indirecta. 
 
 

 ¿De alguna u otra manera las publicaciones de esta institución pública lo 
persuaden o causan algún tipo de efecto en usted? ¿Sí o no? ¿Por qué? 
(Pregunta para constatar el tipo de actividad “resistencia a la influencia 
eimplicación”) 
 
 
En este análisis cualitativo, se expresa que las audiencias de ambas instituciones 
en su mayoría sí se sienten influenciadas o persuadidas causando algún tipo 
de efecto en ellas, por lo que se concluye que se enmarcan en el tipo de 
actividad ‘implicación’, por lo atrapados y cautivados que se sienten gracias a la 
experiencia mediática. 
 
 
Las razones por las cuales algunos de los usuarios se ven implicados o 
persuadidos es porque esta institución, cualquiera que sea, publica información 
noticiosa y que es de su interés, porque es una manera de acercarse a la 
realidad de quienes gobiernan, también porque se emiten comunicados cuya 
información les compete y es de utilidad, por ser temas relacionados con el país o 
la ciudad en la que habitan y porque informan de temas de coyuntura. 
 
 
Sin embargo, también existe otro cúmulo de personas que hacen parte de la 
actividad ‘resistencia a la influencia’ por retener el control y no verse afectado ni 
influenciado por las publicaciones de ambas instituciones públicas. 
 
 

 ¿Cuál fue el tipo de interacción qué hizo sobre el post? 
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Gráfico 24. Interacción que se hizo con el post 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La mitad de la audiencia encuestada hizo algún comentario sobre la publicación 
con la que interactuó en el mes de agosto. El 46,2% le dio ‘like’ simplemente para 
mostrar un gesto ameno con la institución sobre la publicación, y el resto del 
porcentaje lo único que hizo fue compartir la publicación y lograr que llegara a 
más personas el contenido. 
 
 
Se concluye que casi el total de las audiencias de ambas instituciones la 
interacción que manejan se da entre comentarios y ‘likes’, comentarios que 
denotan hechos positivos o negativos, los cuales se verá en el punto a 
continuación. 
 

 Su comentario en el post de la institución fue: 
 
 
Gráfico 25. El post de la institución  

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



375 
 

 
El 42,3% de las audiencias realizaron comentarios negativos frente a la 
publicación con la que interactuó. El 57,7% tuvieron acercamiento positivo con la 
institución pública, sin embargo, el mayor porcentaje (que se da en el punto a 
continuación) se refleja en que la institución no tuvo ninguna interacción con ese 
comentario, lo que quiere decir que no se ve interesada por su audiencia. 
 
 

 Dicha institución tuvo en cuenta su comentario en el post con: (Pregunta tipo 
verificación que nos dice, si el usuario obtuvo una satisfacción obtenida (SO) o una 
satisfacción buscada (SB)) 
 
 
Gráfico 26.  Comentario del post 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 86,5% de las audiencias de las instituciones públicas Presidencia de la 
República de Colombia y Alcaldía de Cali expresan que ninguna de estas 
entidades estatales tuvo interacción con su comentario. Tan solo el 11,5% les 
respondió o les agradeció por medio de un link y casi nulo es el porcentaje que tuvo 
respuesta con la audiencia. Así, se considera que el usuario obtuvo una 
satisfacción buscada (SB) más que una satisfacción obtenida (SO). En este caso, 
como el valor de SB es significativamente menor que el valor de SO, se carece de 
situaciones de gran satisfacción de las audiencias y elevados índices de aprecio y 
atención. 
 
 
Sin embargo, siguiendo el análisis llevado a cabo anteriormente de la semántica 
de los textos de ambas instituciones no hubo interacción alguna entre los usuarios 
y la institución por medio de sus publicaciones. 
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 Explique el motivo por el cual es seguidor de la institución estatal en 
Facebook: (Así podemos definir cuál es el uso activo que le da a las publicaciones, 
según su “uso activo de los media”) 
 
 
Las razones y/o los motivos por los cuales la audiencia es seguidora de la 
institución pública en Facebook son por el interés y la actualización. Es decir, lo 
que más primó en las respuestas es que los usuarios necesitan información a 
diario por vivir en Cali o en otras ciudades, si se habla de la Presidencia de la 
República de Colombia. 
 
 
Además, porque son instituciones que le permiten saber la información oficial de 
lo que sucede en su entorno y de esta manera se les puede hacer un constante 
seguimiento, además de que su objetivo principal es informar por tratarse de 
medios de comunicación. Por último, otro de los motivos principales es que la 
audiencia se siente activa participando y haciendo parte de la democracia. 
 
 
Siguiendo las pautas del teórico Denis McQuail, de esta manera podemos definir 
cuál es el uso activo que se le da a las publicaciones, según su “uso activo de los 
media”. De esta forma, se concluye que la audiencia es motivada, implicada, 
sociable, crítica, reactiva e interactiva. 
 
 

 Escriba su observación, opinión o recomendación para la institución dicha 
anteriormente en cuanto a publicaciones que ha consumido en el transcurso del 
mes. 
 
 
Según la información recogida por la audiencia encuestada, entre las 
observaciones, opiniones o recomendaciones para las instituciones Presidencia 
de la República de Colombia y Alcaldía de Cali se destacan el criterio a la hora 
de publicar, ser más objetivo y realista con la información y no servir solo como 
un medio de propaganda y divulgación de contenido. 
 
 
El aspecto a resaltar de mayor importancia es la carencia de interacción con el 
usuario. De los 52 comentarios expuestos, más de la mitad (30) tuvieron que ver 
con la falta de interés que tenían las instituciones públicas frente a sus 
audiencias. 
 
 
Los mismos usuarios solicitaban más atención e interacción con ellos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En términos generales el análisis realizado a partir de la apropiación que tienen 
de sus audiencias las instituciones públicas Presidencia de la República de 
Colombia y Alcaldía de Cali por medio de sus discursos digitales – red social 
Facebook durante el mes de agosto del 2016 se llevó a cabo satisfactoriamente. 
 
 
El teórico que se tuvo en cuenta como guía para esta investigación fue Teun Van 
Dijk, sin duda fue la decisión adecuada, pues su modelo de análisis discursivo 
permitió conocer de manera clara la apropiación que tenía de su audiencia las 
instituciones públicas. 
 
 
En primera instancia, el resultado que se obtuvo es que las instituciones públicas 
manejan un lenguaje muy diverso dirigido hacia sus audiencias. No tienen unas 
pautas claras para acercarse a ellas y la imagen del enunciador es muy 
cambiante. En la mayoría de las ocasiones el enunciador de ambas instituciones 
se presentó como un enunciador pedagógico en la que relación con el receptor 
era totalmente desigual. En otras, el enunciador le hablaba a una persona en 
concreto olvidándose de las audiencias generales que lo leían. Por ende, la 
persona que hablaba detrás de estas publicaciones se apoderó totalmente del 
discurso y lo utilizaba según sus objetivos e intenciones. 
 
 
Otro aspecto a destacar en los resultados, es que hubo muchas publicaciones en 
los que el enunciador no asumía presencia dentro de la enunciación. Hablaba en 
tercera persona y no le hablaba al destinatario, de ésta manera era difícil que la 
audiencia se sintiera involucrada en el discurso. Por su parte, la imagen del 
destinatario también fue muy cambiante en las publicaciones. En algunas 
publicaciones, el destinatario tampoco asumía presencia ni identidad dentro de la 
enunciación.  Por esta razón, se creaba una imagen tácita y ausente. 
 
 
Además, estas instituciones no siguen una línea temática en sus discursos 
digitales, sino que publican por coyuntura dejando a un lado el criterio 
periodístico. Por esa razón los temas son muy diferentes en un solo día y 
manejan diferentes estilos 
discursivos. 
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Además, los intereses según la temática estaban claramente establecidos. La 
Alcaldía de Cali se diferenció de la Presidencia de la República de Colombia por 
alcanzar más partes de la ciudad. A pesar de que se supone la Presidencia de la 
República de Colombia debería abarcar más geografía y demografía, la Alcaldía 
de Cali se tomó más la tarea de examinar todas las áreas que le competen a la 
ciudad: social, cultural, política, de deporte, etc. La Presidencia de la República de 
Colombia se limitó más a publicar desde su posición como gobernante de un país. 
La mayoría de las publicaciones eran exaltando y recalcando la buena labor que 
ejercía el actual Presidente Juan Manuel Santos Calderón en las negociaciones 
con la cúpula de las Farc o de festejando a los deportistas que participaron en los 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, que en últimas eran los que estaban 
representando a Colombia como país. 
 
 
Otro de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, es que todas las 
publicaciones denotaban hechos de la realidad específica y esto es positivo, pues 
hablaban siempre de la actualidad e informaban al usuario de lo que  
estaba pasando, que en parte fue algo que las audiencias siempre recalcaron, 
que por medio de estas instituciones públicas se informaban y obtenían contenido 
de interés y de actualidad. También las proposiciones encontradas en cada uno 
de los textos tenían coherencia de manera causal o necesaria pero de alguna 
manera estaban relacionadas entre sí, por lo que se tomaban el trabajo de tener 
una redacción coherente para la audiencia. 
 
 
Hablando en términos cognoscitivos, el emisor en ambas instituciones siempre 
esperaba una audiencia interesada por el tema del que se hablaba, que conociera 
la coyuntura, además que asumiera empatía con los personajes traídos a colación 
en la publicación. Por ejemplo, el tema que más tuvieron en común ambas 
instituciones fueron los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Río de 
Janeiro 2016, en este caso, los enunciadores esperaban que las audiencias 
compartieran los sueños de los deportistas, sus frustraciones, sus éxitos y los 
tomaran como propios. 
 
 
El discurso emitido por ambas instituciones siempre se presentó de manera 
asertiva, pero hubo muchas ocasiones en las que tenía distintas finalidades e 
intenciones. Por ejemplo, querían lograr persuadir al usuario con un cumplido. 
Pretender que ejecutaran una acción por medio de una petición, o tener 
respuestas y acercamientos con ellos por medio de una promesa. 
 
 
Para concluir el análisis de las imágenes presentes en las publicaciones, se 
puede decir que muchas veces se quedaron cortas para lo que querían expresar 
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las instituciones públicas en sus textos, o al menos no reflejaban la totalidad del 
discurso. 
 
 
En las imágenes los marcos referenciales o la recopilación breve y concisa del 
contexto que se relacionaba directamente con lo dicho en el texto era mucho más 
general. Faltó mucho más contexto para ubicar de mejor forma al lector. 
 
 
Muchas de las preguntas planteadas en el proceso de observación, como por 
ejemplo: ¿Qué significaba esa imagen? ¿Qué expresaba? ¿Qué 
comunicaba? ¿Qué transmitía y cuál era el contenido? se quedan cortas las 
respuestas en la investigación, pues expresaban algo concreto y sin profundidad. 
 
 
Por esta razón, para lograr comunicar de mejor manera el mensaje a la audiencia, 
las imágenes necesitaban algo que alterara su lenguaje, por ejemplo una 
infografía que explicara con claridad o  en su defecto, un texto o un logo sobre la 
misma fotografía. Sin embargo, nunca cumplieron el estándar indicado para ser 
una imagen subida en la red social Facebook, que era de 1.200 x 900 pixeles. 
 
 
Por parte de las audiencias, ambas instituciones públicas, tanto la Presidencia de 
la República de Colombia como la Alcaldía de Cali, tienen audiencias masivas que 
los siguen constantemente. Estas se resumen entre un promedio de hombres y 
mujeres por igual, desde los 20 hasta los 70 años de profesiones muy diversas. Por 
supuesto la audiencia principal, hablando del aspecto geográfico, de la Alcaldía 
de Cali es la que se ubica en la misma ciudad. La audiencia de la Presidencia de 
la República de Colombia se ubica en diferentes partes del país, pero la mayor se 
ubica en Bogotá. 
 
 
El resultado del análisis fue negativo, pues la mayoría de las audiencias que 
siguen a estas instituciones, desconfían de los discursos emitidos por estas 
entidades estatales. Además, estuvieron la mayoría del tiempo inconformes 
porque las instituciones públicas no tomaban en cuenta sus comentarios y se 
presentaban desinteresadas frente a ellas. Esto se evidenció en el análisis de los 
textos, en donde nunca hubo intercambios comunicativos entre los usuarios y las 
instituciones públicas. 
 
 
Por eso una de sus mayores recomendaciones era tener más acercamiento e 
interacción con la audiencia por medio de la red social Facebook. Sin embargo, 
hay que destacar que el lenguaje de las personas que dirigían a estas 
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instituciones, en ocasiones no era el adecuado, por lo que se considera un punto 
a considerar y a mejorar. 
 
 
Teniendo en cuenta los cinco modos de actividad, se concluye además que el uso 
de la información por parte de la audiencia se enmarca en una tipología de 
vigilancia, pues su objetivo primordial al consumir contenido de estas instituciones 
es estar informado y enterado constantemente de lo que pasa en el país. 
También se enmarcó en el tipo de actividad intencional, pues la audiencia llegó y 
eligió esa información de forma consciente y por intereses personales. 
 
 
Fue muy variada en los tipos de actividad ‘resistencia a la influencia’ y 
‘implicación’ ya que hay una cierta cantidad de usuarios que se dejan influenciar 
por la información que las instituciones públicas generan y otras son totalmente 
ajenas a ello. A pesar de esto, en su mayoría las satisfacciones que obtuvo la 
audiencia fueron buscadas porque su objetivo la mayoría del tiempo fue recurrir a 
sus páginas y encontrar contenido adicional. 
 
 
De esta forma se logra cumplir satisfactoriamente el objetivo general de esta 
investigación: analizar la manera cómo las instituciones públicas Presidencia de 
la República de Colombia y Alcaldía de Cali se apropiaron de las audiencias 
mediante sus publicaciones de tipo político en la red social Facebook, en agosto 
de 2016. 
 
 
Todo se llevó a cabo gracias a los objetivos específicos planteados a lo largo de 
esta investigación, en donde se rastreó la apropiación que le dieron a sus 
audiencias estas instituciones públicas, se describieron las estrategias discursivas 
desde lo técnico y lo comunicacional propuestas por estas entidades y se elaboró 
una guía de estilo para regular el contenido discursivo en las redes sociales que 
sirva para todas las organizaciones públicas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
 Responde a tercer objetivo específico del trabajo de investigación 
 
 
 Elaborar una guía de estilo para regular el contenido discursivo en la red social 
Facebook que sirva para todas las organizaciones públicas’. 
 
 
Después de toda la investigación, y cumpliendo con el tercer objetivo específico 
de la misma, se elaboró una guía de estilo para regular el contenido discursivo en 
la red social Facebook que sirviera para todas las organizaciones públicas. Se 
anexará como documento aparte del trabajo ya que es el producto del ejercicio y 
de la investigación realizada. 
 
 
Sin embargo, con el fin de proponer aspectos lógicos y coherentes dentro del 
planteamiento de esta propuesta, para poder acceder de manera digital a esta 
guía de  estilo  puede  escanear  el  siguiente  código  QR  o  acceder  al  
siguiente  link: https://goo.gl/wtAsVr 
 
 
Figura 4. Código  QR   

 
Fuente: Elaboración Propia 

https://goo.gl/wtAsVr
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ANEXOS 
 
Anexo A. Resultados de Encuesta “interacción de usuarios en redes sociales de la Presidencia de la 
República de Colombia y Alcaldía de Cali”. 

 
 

Marca 
temporal 

Nombre 
completo 

Edad Profesión Ciudad ¿Usted 
es seguidor 
, a través del 
botón ME 
GUSTA, de        
la página 
de        la 
institución? 

¿El  post 
que se le 
solicitó 
evaluar fue 
publicad o  
en  su muro 
personal 
; o usted se 
dirigió a la 
página 
de        la 
institución   y   
lo encontró 
ahí publicad 
o? 

La 
informa 
ión 
obtenida 
en        
el post,    
le ha: 

Usted ha 
comenta do        
el post, 
exponiendo     
una posición 
u 
opinión 
personal 
: 

Usted 
compartí ó 
el post con 
sus 
amigos y 
seguidor 
es: 

Para 
interactu 
ar      
con las 
publicac
i ones   
de dicha 
instituci 
ón, 
usted: 

¿De 
alguna  u 
otra 
manera las 
publicaci 
ones   de 
esta 
instituci ón 
pública 
lo 
persuad 
en         o 
causan 
algún 
tipo de 
efecto en 
usted? 
¿Sí o no? 
¿Por 
qué? 

¿Cuál 
fue       el 
tipo     de 
interacci 
ón     que 
hizo sobre   
el post? 

Su 
comenta 
rio  en el 
post    de 
la instituci 
ón fue: 

Dicha 
institución   
tuvo en 
cuenta su 
comenta 
rio  en el 
post 
con: 

Explique 
el motivo por       
el cual    es 
seguidor de        
la institución ón 
estatal en 
Faceboo k: 

Escriba 
su observación, 
opinión 
o recomen dación 
para     la institución  
dicha anterior mente 
en cuanto  a 
publicaci ones que 
ha consumi do  en  
el transcur so      del 
mes. 
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21/08/20 
16 
19:23:35 

Patricia 
Salas 
Restrep o 

30 Ama  de 
casa 

Cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

Porque así    
me doy 
cuenta 
la  clase de 
Goberna 
ntes que 
tenemos en 
nuestro 
país. 

ME 
GUSTA 

NEGATI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Para estar 
informad a. 

Tener más 
criterio a la    
hora de 
publicar. 

21/08/20 
16 
21:08:19 

Andres 
Felipe 
Loaiza 

23 Profesio nal     
en Cine     y 
Comuni 
cación 
Digital 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Si,  pues es    
una manera 
de acercars 
e   a   la 
realidad de 
quien te 
gobierna y        
en cierta 
medida 
hacerse 
escucha 
r frente a 
errores que  
uno siente 
se cometen 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Si.  Para 
estar 
informad o  
de  mi 
ciudad 

Ser mas 
objetivo 
y realista 
con     la 
informac ión 
y no servir 
solo como 
un medio 
de 
propaga nda 
aveces 
mediocr e  o  
con dudosa 
realidad 

Anexo A( Continuación) 



389 
 

22/08/20 
16 
23:24:54 

Maria 
Eugenia 
Victoria 
Escobar 

63 Licencia da 
en Educaci 

Cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Es de mi 
interés 

ME 
GUSTA 

NEGATI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

por estar 
enterad 
a          y 

Me 
gusta  el 
compro 
miso  de 

 
   ón 

Primaria 
           actualuz ada n

u
e
s
t
r
o 
A
l
c
a
l
d
e 
y
        
s
u
 
e
m
p
e
ñ
o
 
e
n
 
r
e
s
o
l
v
e
r
 
p
r
o
b
l
e
m
 
a
s
    
q
u
e
 
a
t
r
a
v
i
e
s 
a 
n
u
e
s
t
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22/08/20 
16 
23:24:56 

Maria 
Eugenia 
Victoria 
Escobar 

63 Licencia da      
en Educaci 
ón Primaria 

Cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Es de mi 
interés 

ME GUSTA NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

por estar 
enterad 
a          y 
actualuz ada 

M
e 
g
u
s
t
a
  
e
l
 
c
o
m
p
r
o
 
m
i
s
o
  
d
e
 
n
u
e
s
t
r
o
 
A
l
c
a
l
d
e 
y
        
s
u 
e
m
p
e
ñ
o
 
e
n
 
r
e
s
o
l
v
e
r
 
p
r
o
b
l
e
m
 
a
s
    
q
u
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                como es el   

tema de       
la corrupci 
ón  y  de la 
inseguri dad 
. 

24/08/20 
16 
9:41:30 

Alba 
Yata 

33 Estudian te 
Sena 

Cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Me informan ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Vivo   en 
Cali, necesid 
ad      de 
informac ion 

Alcaldía de    
Cali es   
muy 
importan te     
que conteste 
s          a 
inquietu des 
como  lo de 
recargas de       
la tarjeta del  
mio, ha   
sido un 
caos. 

Anexo A( Continuación) 
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9/10/201 
6 
9:26:10 

Alejandr a 
Rios 

24 Ing 
Infustrial 
. 

Cali      _ 
yumbo 

SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ LA    VE EN 
NOTICI AS 

Puede set 
positivo o 
negatvo 
porque 
nunca trago 
entero, me 
consider 

COMEN 
TARIOS 

POSITI 
VO 

UN LIKE Si porque 
vote  por la 
administ 
racion  y 
quiero estar 
siempre 
enterad a. 

Todo bien, 
faltan 
cosas, pero 
siempre 
faltaran. 

 
 

           o objetiva.      

20/10/20 
16 
11:30:50 

Jhon 
Pablo 
Cuellar 
Torres 

19 años Estudian te Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Sí. Porque 
se emiten 
comunic 
ados cuya 
informac 
ión    me 
compete y 
me es de 
utilidad. 

ME 
GUSTA 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Me     es de 
utilidad 
informati va. 

Más 
interacci ón 
con el 
usuario, ya    
que así     
se siente 
atendido 
, 
escucha do    
por sus 
goberna 
ntes. 

Anexo A( Continuación) 
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20/10/20 
16 
11:34:50 

Laura 
angel 

20 Comuni 
cadora 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Si, porque 
me informan 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Si porque 
son 
interesa 
ntes 

Me informó 
pero  no 
tomaron en 
cuenta mis 
observa 
ciones. 

20/10/20 
16 
11:44:41 

Mateo 
Gallego 

21 Estudian te Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

NO NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Si, debido a 
que manejan 
informac ión 
relevant e 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Me mantien 
en informad 
o 

Tener más   
en cuenta a 
los usuarios 

 
 
 

0/10/20 
16 
11:54:48 

Juan 
Carlos 
Mira 

23 Estudian te Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Sí porque 
son temas 
relacion 
ados 
con mi 
ciudad y mi 
país 

ME 
GUSTA 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Me informan Que 
lean  los 
comenta rios 
y los 
revisen. Son   
de importan 
cia 
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20/10/20 
16 
12:00:12 

Geraldo 
Gonzále z 
Torres 

21 Comuni 
cador Social  
y Periodist a 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Sí porque 
me 
entero 
de   lo que 
se pretend 
e 
realizar en       
la ciudad y 
con 
base    a 
eso puedo 
saber que 
tanto 
efecto 
tiene ese 
evento 
para   mi y 
para el resto  
de ciudada 
nos. 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Sí, 
porque 
me 
entero 
de       lo 
que    se 
avecina para    
la ciudad. 

Creo 
que se le 
debería dar 
respuest a  
a  las 
persona 
s      que 
comenta n    
para generar 
mayor 
interacci ón. 
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20/10/20 
16 
12:03:12 

Diana 
Velasco 

19 años Estudian te 
universit 
aria 

Santiag 
o de Cali 

SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

NO SÍ LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

Sí.    Me 
informan 
acerca de 
temas 
de      mi 
interés. 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Debido 
a        mi 
ocupaci ón      
es necesari 
o    estar al   
tanto de       
lo que 
sucede con     
la institució 
n. 

Que 
relacion en       
lo que 
publican 
con 
contenid os 
adiciona les 
como 
artículos de 
prensa de 
diferente s 
medios de 
comunic 
ación. 
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20/10/20 
16 
12:09:05 

Daniela 
Maingue z 

19| Comuni 
cación 
Social 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

NO NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

SÍ PORQU 
E      ES 
UNA INFOR 
MACIÓ 
N   QUE 
ME INTERE 
SA Y ME 
RESUL TA 
ÚTIL PARA 
MI VIDA 
PROFE 
SIONAL 
. 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

UN LIKE SÍ, PORQU 
E 
COMO 
DIJE 
ANTERI 
ORMEN TE, 
SON 
UTILIES Y      
ME COMPE 
TEN COMO 
CIUDAD 
ANA 

Más 
interacci ón    
con los 
usuarios 
para que 
nos sintamo 
s escucha 
dos. 

 
20/10/20 
16 
13:21:47 

Valeria 
Tamayo 

19 Estudian te Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

Sí, por la 
informac ión 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Sí Que 
interactú en   
más por 
medio 
de 
respuest as      
de parte  de 
la institució 
n 

Anexo A( Continuación) 



397 
 

20/10/20 
16 
13:25:36 

David 
Rodrígu ez 
Murillo 

25 Comuni 
cador Social   
- Periodis 
mo 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

No, porque 
la mayoría 
de 
publicaci 
ones 
son 
informati 
vas 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Son 
institucio 
nes  que 
me permiten 
saber  la 
informac ión 
oficial de 
lo     que 
sucede en      
mi entorno 

Deben 
seguir 
utilizand o 
imágene s 
en sus post, 
como 
generaci ón     
3.0 para 
nosotros es 
vital y 
mucho más 
llamativ 
o      una 
buena 
imagen 
antes que    
un texto 
muy 
largo 
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20/10/20 
16 
13:31:04 

daniella 
rosales 

19 estudian te cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

NO SÍ LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

no ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

si, es de 
interes 

informac ion 
mas 
detallad 
a y mas 
veces 

20/10/20 
16 
13:50:03 

Laura 
Ramírez 

19 Estudian te 
gestión 
ambient al 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

NO SÍ RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

No ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

UN LIKE No No 

20/10/20 
16 
14:58:05 

Luisa 
Fernand a 
Moreno 
Carbone l 

19 Estudian te Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

NO SÍ LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

No. 
Simplem 
ente  me 
informan y      
esa ayuda  
a formar 
mi 
criterio 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

UN LIKE Porque me 
interesa su 
informac ión 

Es interesa 
nte      la 
informac ión   
que brindan 

20/10/20 
16 
19:00:40 

Santiag o 
Fernánd ez 

20 Estudian te Cali NO MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

NO NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

No, no soy 
de la 
autonom a 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

No respond 
e 

Nada 
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20/10/20 
16 
21:03:57 

Isabel 
cristina 
Orozco 
lloreda 

16 Estudian te Cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

NO NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

Si,    son 
noticias 
interesa 
ntes     e 
importan tes 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

UN LIKE Son 
interesa 
ntes 

Me parece 
que suben 

cosas 
muy 

buenas la 
verdad me 
informa de 

 
                muchas 

cosas que 
pasa    a 
mi alrededo 
r   y   no me   
doy cuenta 
...  sigan 
así sus 
publicaci 
ones 
son 
geniales 

23/10/20 
16 
22:13:26 

Lina 
Hernánd ez 

23 Comuni 
cación 
Social 

Cali NO MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

NO NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

no         , 
nunca 
las veo 

COMPA 
RTIR 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

no  ,  me 
informo de    
otra forma 

sin comenta 
rios 

Anexo A( Continuación) 
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27/10/20 
16 
13:46:55 

Jairo 
Esteban 
Giraldo 
Ceballos 

22 Comuni 
cación 
Social  y 
periodis mo 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

No ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Informa n Es pertinent 
e 

27/10/20 
16 
14:58:22 

Marcela 
dorado 

22 Comuni 
cacion social   
y periodis 
mo 

Palmira SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Si . COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Para hacer 
seguimi 
ento 

Deberia 
n    estar 
pendient es     
del publico y 
su interacci 
on con el 

27/10/20 
16 
17:34:44 

David 
Penago s 

20 Estudian te Cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

NO SÍ LA    VE EN Sí, informan 
sobre 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO 
TUVO 

Son una 
fuente oficial 

Mayor 
difusión 

 
 

          NOTICI AS temas de 
coyuntur a 

  INTERA 
CCIÓN 

  

27/10/20 
16 
19:57:26 

Lina María 
Fiquitiva 
Ruiz 

21 Comuni 
cadora 
social- 
periodist a 

Cali NO PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

NO NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Pienso que 
sólo me 
informan por  
que realment 
e no sigo los 
contenid os 
de la pagina 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Por  que me 
salen 
como 
publicid ad 

Que  los 
contenid os  
sean más 
entreteni dos      
y dinámic os 

Anexo A( Continuación) 
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Anexo A( Continuación) 
 

27/10/20 
16 
20:46:20 

Lizeth 
Meza 

23 años Estudian te Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

NO NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Me informan 
pero siempre 
soy    un 
poco 
escéptic a  
a  las voces 
institucio 
nales, 
por tal razón 
es un 
medio 
para enterar 
me  pero 
confirmo la 
informac 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Porque es      
un medio 
de informac 
ión 

Que siga su 
función de 
informar a         
la ciudada 
nía caleña. 

 
           ión     en 

otros 
portales 
y    saco 
mis 
propias 
conclusi 
ones. 
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29/10/20 
16 
11:00:50 

Juan 
Manuel 
Forero 

19 Estudian te Cali NO PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

NO NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

No, cuando 
veo   las 
publicaci 
ones 
son 
comparti 
das   por 
otros 
amigos, 
y lo que 
hacen 
es solo 
informar 
me 

COMEN 
TARIOS 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

No, porque no       la sigo N
i
n
g
u
n
a 

1/11/201 
6 
19:07:17 

Jorge 
Emilio 
Ospina 
Reyes 

66 Administ 
rador de 
Empres as 

Bogotá NO MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

Si porque 
conozco al 
director 

COMEN 
TARIOS 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Por informac ion D
e
b
e
r
í
a
 
s
e
r
  
m
a
s
 
p
e
r
i
ó
d
i
c 
a 

2/11/201 
6 
7:29:19 

José Julio 
Zamora 
no Castro 

53 Arquitec to Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

Sí,    me 
interesa 
mucho 
saber que 
hacen 
las 

COMEN 
TARIOS 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Interés en       el desarroll o  de  la ciudad. A
l
 
m
e
n
o
s
 
u
n
a
 
r
e
s
p
u
e
s
t
 
a
  
a
  
l
o
s
 
c
o
m
e
n
t
a

 
 
 
 
 



403 
 

 
 

           institucio nes   
por la 
ciudad, y 
conocer cuál   
es su 
percepci ón 
frente a lo 
que percibim 
os     los 
ciudada nos 
reales. 

    hacen la 
mayoría, y        
no permitir 
que   los 
encarga dos    
de posicion 
amiento de       
la institució n  
llenen de 
comenta rios     
el post, los 
cuales 
no 
reflejan el 
verdade ro 
sentimie nto 
de la 
comunid ad. 
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2/11/201 
6 
7:43:55 

cesar 
naranjo 

45 marino alicante SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

si  --  por cali COMPA 
RTIR 

POSITI 
VO 

UN LIKE por cali y el 
valle 

--  segur 
trabajan do    
por cali y los 
caleños en 
practica 
ciudada na  
y  su cultura 

 
                como dar 

ejemplo 
a los que 
no    son 
caleños ni 
vallunos 
-  demos 
ejemplo 
y pidamos 
que  cali es    
una cuidala.. 
.... 
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2/11/201 
6 
8:03:00 

Alexánd er 
Rincón 

33 Gerente Cali NO PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

DIVERT 
IDO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

No, son 
mentiras 
institucio 
nales. 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

No soy 
seguidor de 
la página 
de       la 
alcaldía. 

No tengo 
observa 
ciones, la 
verdad 
no     me 
importa lo     
que publican 
en       la 
página de       
la alcaldía. 

2/11/201 
6 
8:15:46 

Sergio 
Acevedo 

35 Administ 
rador de 
Sistema s 
Informáti 
cos 

Cúcuta SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ LA    VE EN 
NOTICI AS 

si,     No 
creo   en la 
mayoría 
y      veo 
como 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

para estar 
informad o y 
tener un 

Hacen 
muy 
bien   su 
trabajo! 

 
 

           por  este 
medio tratan 
de manipul 
ar. 

   referente  

 
  

Anexo A( Continuación) 
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2/11/201 
6 
8:35:18 

Juan 
Camilo 
Guarin 

22 Ing. 
Multime dia 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

En muchas 
ocasion es     
me dan 
esperan za,  
pero en 
muchas 
otras me 
causan 
indignac ión,    
ya que    es 
obvio 
que  Cali 
va mal y me 
parece que    
no hacen lo 
suficient e.  
(Falta metro, 
tranvía, 
segurida d,     
hay muchas 
motos, faltan 
andenes 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Para estar 
enterad 
o          y 
participa r   
en   la 
discusió n        
de temas 
de 
interés. 
Participa r   
en   la 
democra cia. 

*cuánto no 
llevaría 
tilde. 

 
1)     Ser 
pilo 
paga  no 
paga. Esto 
niega  la 
posibilid ad        
a otros 
muchos 
jóvenes de 
entrar a      
una educaci 
ón formal, 
por darle 
una 
beca    a 
unos 
cuantos en    
una 
institució n 
privada. 
Mientras 
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           ,       hay muchos 
huecos 
....). 
Sobre el país   es 
muchísi ma  más 
la indignac ión 
porque 
el gobierno 
privatiza todo. 
Con ellos pasa 
igual, publican 
muchas cosas 
pero  no veo  que 
hagan nada  de 
fondo. 

    tanto,  la 
universi dad   
del Valle, de 
ventana 
s          y 
paredes 
sucias, del 
pasto 
largo    y 
edificios con 
falta de 
manteni 
miento, 
patrimon io       
de todos 
nosotros se 
cae y la 
alcaldía 
o         la 
nación, aún  
con el dinero 
suficient e    
para mantene 
r      todo 
bonito prefiere 
dárselo 
a       los 
privados 
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                .    ¿Qué 
sentido tiene 
esto? 

 
2)       El HUV  
es de suma 
importan cia  
para la gente, 
pero aún 
estando éste   
en crisis  no se      
ve ninguna 
noticia, no se 
ve ningún 
apoyo. 
¿La 
alcaldía está     
a favor  de 
que     la salud 
pública pase    
a manos 
de privados 
? No se 
guíen 
por      el 
modelo 

Anexo A ( Continuación) 
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                de Estados 
Unidos (allá 
también 
funciona y     
muy mal). 
Guíense por      
el modelo de 
Alemani a,       
de España, de 
Inglaterr a          
o Canadá. Allá     
la salud es 
gratis   o es   
muy económi 
ca.  Esto al    
final genera 
mayor calidad 
de  vida. 

 
3)  Todo lo     
que genere 
mayor calidad 

Anexo A( Continuación) 
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                de  vida, como 
tener  un metro, 
un tranvía, 
buena salud, 
buenos andenes 
por      la parte  
de las universi 
dades, buena 
señaliza ción, 
parques bonitos, 
sitios turístico s, 
buena educaci 
ón,  vías sin 
huecos, buen 
uso   del 
espacio público, 
entre muchos 
otros, hacen 
que     el 

Anexo A( Continuación) 
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                valor  de los predios 
de       la ciudad suba,   
y que 
haya 
mayor inversió 
n  en  la misma. 
Aparte, hace 
que     la gente se 
sienta mucho mejor   
y orgullos 
a  de  su ciudad y 
estimula el turismo. 
En últimas, más 
inversió n,    más 
negocio s,    más 
turismo 
y     más 
valor  de la   tierra 

Anexo A( Continuación) 
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                harán que 
haya  de nuevo 
más dinero para 
poder reinvertir en       
la ciudad y seguir 
el ciclo. 

 
4)       Si pudiera 
pedir algo, sería 
poder hablar 
personal mente 
con     el alcalde. 
Me gustaría 
ayudar, quiero 
ayudar y sé    que 
hay mucho por 
hacer. 

Anexo A( Continuación) 
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2/11/201 
6 
8:35:40 

Rafael 
Aristizab al 

21 Periodist a Santa 
Marta 

SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Impoten cia COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Informar me 
de la 
actualid ad 
de la 
presiden cia 

Ninguna 
,  pienso 
que    no 
tienen qué 
respond erle 
a la gente, 
saben que  
sus decision 
es están 
mal 

2/11/201 
6 
9:01:28 

JOSE 
IGNACI O 
CAMAC 
HO OROZC 
O 

51 Administ 
rador en 
salud 
ocupaci onal 

Barranc 
abermej a 

SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

SI por la 
actualiz 
ación 
perman ente   
de lainform 
ación 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

facilidad de 
conexio n 

solo   se 
publica 
lo bueno 
aveces hay  
que afrontar 
la realidad 
y publicar 
como se 
esta 
corrigien do 
lo tan bueno 

2/11/201 
6 
9:17:29 

Ernesto 
Gutiérre z 

72 Ing. 
Mecánic o 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Solo 
informan 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Informati 
voFalta 

Falta 
inter 
acción 
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414 
 

2/11/201 
6 
12:32:33 

Blanca 
C villa G 

61 Ama  de 
casa 

Medellin SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

DIVERT 
IDO 

SÍ SÍ LA    VE EN Me  da ira 
las mentiras 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO 
TUVO 

Para 
mantene 
rme 

Que   es 
una 
farza   la 

 
 
 

          NOTICI AS de   este 
farsante 
devpresi 
dente 

  INTERA 
CCIÓN 

informad a de 
la situacio 
n       del 
pais 

p
a
z
  
c
o
n
 
i
m
p
u
n
i
d
 
a
d 
v
a
m
o
s 
d
e
r
e
c
h
o
 
a
      
o
t
r
a
 
v
e
n
e
z
u
e
 
l
a
 
o
 
o
t
r
a
 
c
u
b
a 

2/11/201 
6 
14:18:35 

Germán 
Álvarez. 

45 Locutor y 
periodist a 

Cali NO MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

No        - 
Solo interés 
noticios o. 

COMEN 
TARIOS 

POSITI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Informac ión. P
r
o
f
u
n
d
i
 
z
a
r
 
m
a
s
 
e
n
 
l
o
s
 
t
e
m
a
s
 
a
 
t
r
a
t
a
r
. 
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2/11/201 
6 
15:47:01 

Andrea 
Pabón 

36 Servidor 
publico 

Brighton 
Inglaterr a 

SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Porque creo 
que viene 
directam ente   
de la 
presiden cia 
de la 
Repúblic a       
así que 
quiero 
conocer de 
primera 
mano  lo que 
está sucedie 
ndo      y con    
un punto de 
vista 

COMEN 
TARIOS 

POSITI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Porque vivo   
en el 
extranjer o          
y quiero 
conocer de 
primera 
mano 
las activade s       
del gobierno 
nacional de      
mi país. 

E
n
      
e
l
 
c
a
s
o
  
s
e
 
e
s
t
á
 
p
u
b
l
i
c
a
c
i
 
ó
n
 
d
e
b
i
ó
 
i
n
v
i
t
a
r
  
a
 
l
o
s
 
c
o
l
o
m
b
i
 
a
n
o
s
 
v
i
v
i
e
n
d
o
 
e
n
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           objetivo 
y  crítico 
formar 
mi 
opinión 
personal 
. 

    Colombi a. 
Debería haber 
una 
base  de 
datos los colombi 
anos  en el 
exterior en  cada 
país  así 
podemo 
s       ser tenidos 
en cuenta, no   
solo cuando 
estamos en 
problem as en 
el exterior sino 
estar enterad os 
cuando se 
realicen eventos 
como este   en 
los 
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                países donde 
vivimos. 
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2/11/201 
6 
15:56:19 

Jose 
Alfredo 
Pinilla 
Reyes 

18 Estudian te Chía SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Dependi 
endo del 
tema 
que    se 
maneje, me 
dispong 
o  a  dar 
mi punto de 
vista, pero 
para 
esto, me 
informo, no     
me quedo 
con     lo 
que    se 
publica en     
las paginas 
ya    que 
solamen te 
es ver la  
punta de      
un iceberg 
que     el 
fondo podría 
ser facilmen 
te     una 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO 
TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Necesito 
saber 
que es lo 
que    se 
hace,  el 
medio 
de     las 
redes 
sociales 
resulta 
mas 
simple, 
sin 
embarg 
o,         a 
veces 
son 
maneras 
de hacer 
pensar 
al 
colombi 
ano  que 
aquello 
que 
hace   el 
estado 
realment 
e        es 
bueno 
cuando 
de fondo 
se 

Mas control, 
mejoría en       el 
sistema fiscal    y 
que   los recursos 
del  país sean 
mejor distribui dos      
a nivel nacional 
para que todos 
puedan disfrutarl 
os en su totalidad 

Anexo A( Continuación) 
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           montaña 
cuesta abajo 

   ocultan 
muchas 
verdade s, 
es una 
manera de 
dar a 
conocer mi 
opinión 
y que de 
alguna 
manera mi    
voz sea 
escucha da 

 

2/11/201 
6 
21:24:00 

Sandra 
Arias 

34 Empren 
dedora/ 
Especial ista 
en Mercade 
o 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Si.     Me 
informan 
sobre  la 
gestión 
pública y me 
siento 
parte  de ella 

COMEN 
TARIOS 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Actualid ad. 
Sensibili 
dad 

Felicito 
hacer 
pública 
la 
gestión 
de     las 
autorida 
des 
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3/11/201 
6 
6:20:27 

liudmila 
hernand ez 
esquivel 

55 años administ 
radora de 
empresa s 

cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ SÍ RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Si porq no 
sólo leo lo 
sale   en la 
pagina 
tb      me 
informo por    
las noticias 

ME 
GUSTA 

POSITI 
VO 

UNA 
RESPU 
ESTA 

porq  me 
gusta como 
mandata rio        
y como 
gestiona 
nuestro 
alcalde 

Siempre me 
gusta 
hacer 
comenta 
rios 
positivos 
para alabar 
las 
cosas 

 
 

                buenas 
q        se 
vienen 
haciend 
o ya q la 
mayoría les 
encanta 
criticar pero 
tampoco 
hacen nada 
por hacer 
algo mejor; 
son solo 
críticas para 
destruir. 

6/11/201 
6 
20:24:06 

Rosa 
Giraldo 

54 Ama  de 
casa 

Cali SÍ MURO 
PERSO 
NAL 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

Sí porque se 
tratan de      
mi país. 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Porque 
publican 
cosas que     
le respecta 
n   a   mi 
país     y 
eso   me 
interesa 

QUE LEAN 
LOS 
COMEN 
TARIOS 
POR 
FAVOR 
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6/11/201 
6 
20:28:55 

Martha 
Segura 

51 Decorad 
ora 

Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

No porque 
no     me 
dejó 
influenci ar     
por esas 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Porque me 
informo de     
las activida 
des 

No 
tengo 
para 
decir 

 
           institucio nes      

y menos 
sabiend 
o      que 
tienen 
interese 
s 
concreto s 

   culturale s 
de Cali 

 

6/11/201 
6 
20:31:05 

Esneda 
Aragón 

47 Enferme ra Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

Sí.   son 
noticios as 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Porque 
publican 
noticias de      
mi interés 

Ninguna 

6/11/201 
6 
20:34:21 

William 
Gómez 

32 Ingenier o 
Civil 

Bogotá SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE EN 
NOTICI AS 

No causan 
efecto. 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Por   ser 
informac ión 
de mi país     
y me 
compete 
saberla 

Tener más 
interacci ón 
con la 
audienci a. 

6/11/201 
6 
20:36:19 

Carolina 
Márquez 

40 Comuni 
cadora 
Social 

Medellín SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO RECUR RE 
A LA 
PÁGINA 

Sí porque 
así    me 
doy cuenta 
de     las 
accione 
s      que 
ejecuta 
el presiden 
te Santos. 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI VO NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Me 
gusta 
saber 
qué 
pasa 
con    mi 
país     y 
cómo se la  
juega Santos 
por él 

No    ser tan 
selectivo s 
con la 
informac ión. 
Publique n        
de todo. 

 
 

6/11/201 
6 
20:38:40 

Juan 
Carlos 
Millan 

28 Ingenier o 
electróni co 

Bogotá SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

No,  solo me 
gusta  lo 
que publican 

COMEN 
TARIOS 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Es informac 
ión pertinent 
e    para 
Colombi a 

No estar 
regidos por 
interese 
s personal es 
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6/11/201 
6 
20:40:05 

Edilbert o 
López 

42 Abogad o Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

DIVERT 
IDO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

No, simplem 
ente  me 
informa 
y me 
entretien e 
alguna de 
sus 
publicaci 
ones 

COMEN 
TARIOS 

POSITI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Porque 
me gusta 
ver    las 
activida des 
culturale s          
y deportiv as 
llevadas a    
cabo en       
la nuestra 
ciudad 

Seguir como 
estan, sin 
embarg 
o       me 
gustaria que   
me tomaran 
mas   en 
cuenta 

6/11/201 
6 
20:43:22 

Eduardo 
Restrep o 

34 Mercado 
lógo 

Bogotá SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

Si porque se   
trata del  
país en 
donde 
vivo 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Por ser 
informac ión 
de mi interés 

Espero que     
la presiden cia 
de la repúblic 
a        de 
Colombi a    
tome en cuenta 
los comenta 
rios    de las 
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                persona 

s     para 
mejorar 
como 
institució n,    
creo que 
hasta  el 
moment o     
solo 
piensan en 
ellos 

6/11/201 
6 
20:46:03 

Laura 
López 

26 Médica Cali SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

No. 
Simplem 
ente  me 
informan 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Por   ser la 
institució n 
principal de      
mi ciudad 

Ninguno 

6/11/201 
6 
20:47:37 

Jaime 
Correa 

67 Indepen 
diente 

Neiva SÍ PÁGINA 
INSTITU 
CIÓN 

INFOR 
MADO 

SÍ NO LA    VE 
EN NOTICI 
AS 

No    me 
persuad en 

COMEN 
TARIOS 

NEGATI 
VO 

NO TUVO 
INTERA 
CCIÓN 

Por 
interés 

Cambiar el 
presiden te. 
Es la única 
recomen 
dación 
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