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RESUMEN 

El presente trabajo contiene el resultado del análisis del periódico interno ARCOS 

del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 

Se partió de que un periódico interno debe fomentar procesos de comunicación 

entre la dirección y los empleados y también de que éstos procesos resultan 

efectivos, sí como está concebida la comunicación por la institución, fomenta el 

sentido de pertenencia, identificación y compromiso de todos los miembros que la 

conforman. 

El periódico ARCOS es el único periódico interno del CIA T, llega a toda la 

comunidad, por ello se hizo necesario aplicar un análisis para conocer su estado 

actual, cómo lo perciben sus receptores y qué esperan sus emisores de él. 

El análisis se realizó de la siguiente manera: 

Se aplicó el análisis formal por interpolación propuesto por José Luis Rodríguez 

Diéguez, por medio del cual se puede identificar la tendencia del periódico en 



cuanto a homogeneidad, coordinación imagen-texto, presentación, 

contraste , racionalidad-afectividad y predominio atencional entre otras. 

Para aplicar un análisis de contenido que respondiera a las expectativas 

propuestas, es decir, que incluyera temas, relaciones, intenciones, lenguaje, 

receptores y cantidad de información; se escogieron dos modelos que integraran 

estas características; Los escogidos fueron: El análisis de contenido asociativo 

planteado por Charles E. Osgood y el método de análisis de jerarquía, distancia al 

individuo y abstracción de Abraham A. Moles. 

Se hizo necesario conocer la opinión que los receptores de ARCOS tenían de él, 

para ello se aplicó una encuesta donde se cuestionaba sobre la forma, el 

contenido, el interés, la lecturabilidad y las propuestas que tuvieran para el 

periódico. 

Se evaluaron las políticas del comité editorial y se confrontaron con los elementos . 

del referente teórico para observar coincidencias y/o diferencias. 

De la confrontación de los aspectos mencionados en los párrafos anteriores, se 

llegó a unas conclusiones y recomendaciones que permitan fortalecer al periódico 

ARCOS en su función como medio de comunicación interno del CIAT. 
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INTRODUCCION 

U na parte fundamental en la comunicación dirigida al interior de las instituciones, 

son los medios utilizados para generarla. 

U na selección de los medios se hace con base en los efectos que se quiere obtener 

en el público, para ello debe tenerse en cuenta que el medio sea el adecuado y que 

presente las características de impacto y credibilidad para lograr su objetivo. 

La Unidad de Comunicaciones del Centro Internacional de Agricultura tropical, 

CIA T, brinda apoyo a las directivas en la elaboración del periódico ARCOS, Y 

contribuye para que se genere a partir de éste, un proceso de comunicación entre 

la dirección y los empleados. El periódico ARCOS, como medio de 

comunicación interna, pretende incrementar el conocimiento institucional en todos 

sus aspectos, incluyendo tecnología y valores humanos del personal. 

La evolución en los estudios de comunicación institucional nos permite conocer, 

qué requisitos debe cumplir un medio de comunicación. Partir de éste 

conocimiento y de un análisis del estado actual del periódico que incluye forma, 
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contenido, recepción y revisión de políticas editoriales; nos permitirá presentar 

sugerencias, posibles modificaciones y afirmaciones para que ARCOS cumpla con 

lo que esperan de él sus emisores y receptores. 
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METODOLOGIA 

La metodología utilizada para realizar el trabajo fue la siguiente: 

1. Descripción del sistema interno de medios impresos que canaliza la 

comunicación en el CIAT. 

2. Análisis formal de ARCOS. Modelo de análisis de calificación por 

interpolación tomado de José Luis Rodríguez Diéguez.1 

3. Análisis de contenido de ARCOS. El modelo utilizado resultó de la 

integración del método asociativo potenciado por el psicólogo Charles E. 

Osgood y el método de análisis de jerarquía, abstracción y distancia al 

individuo planteado por Abraham A. Moles en su libro Sociodinámica De 

La Cultura. 

4. Aplicación de la encuesta a los receptores de ARCOS para identificar cuál es 

la opinión que tienen y el interés que hacia él presentan. 

5. Revisión y análisis de las políticas editoriales de ARCOS. 

1. RODRIGUEZ Diéguez, José Luis. Las funciones de la ima~en en la 
enseñanza. Gustavo Gili, Barcelona. 1978 
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6. Confrontación del resultado de los análisis (forma y contenido), la encuesta 

y la revisión de las políticas editoriales, con los elementos del marco 

teórico. 

7. Sugerencias y conclusiones 
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CAPITULO 1 

Referentes teóricos 

1. 1. El peri6dico institucional y sus funciones 

La comunicación institucional es un término nuevo que surge a raíz del gran 

interés que existe por el estudio de las instituciones y de su importancia en la 

sociedad actual. 

Se define a la comunicación institucional como el sistema coordinador entre la 

institución y sus públicos que actúa para facilitar la consecución de los objetivos 

específicos de ambos. 

"La institución como sistema se encuentra inmersa en un suprasistema: su medio 

ambiente inmediato, y en un macrosistema: la sociedad. Para que la institución 

pueda dar respuesta a las necesidades de bienestar común del macrosistema 
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requiere coordinarse con él a través de procesos de comunicación". 2 Por lo 

mismo puede decirse que a nivel del macrosistema sociedad, el objetivo general 

que persigue el sistema de comunicación institucional es el de posibilitar a la 

sociedad la consecución de su objetivo primordial: el bienestar común, a través de 

una labor coordinadora. A nivel del sistema institucional, la comunicación 

institucional aparte de coadyuvar a la consecución del objetivo general de 

bienestar común persigue además facilitar la consecución de los objetivos 

específicos que se derivan del giro de la institución pública concreta de que se 

trata. 

En ambos niveles, estos objetivos se operacionalizan en la siguiente forma; se 

persigue la optimización tanto de la comunicación interna como de la 

comunicación externa del sistema a través de la armonización de los intereses de 

la institución con los de los diversos sistemas relacionados con ella. 

La comunicación institucional interna hace referencia a la vinculación entre los 

departamentos de la institución. Al haber actividades de comunicación 

necesariamente habrá procesos de comunicación que se darán, existan o no 

estructuras específicamente diseñadas para realizarlos. Sin embargo, en ausencia 

de estructuras especializadas, los procesos de comunicación se darán en forma 

2 MURIELL, María Luisa. Rota, G. Comunicación Institucional. enfoque 
social de relaciones públicas. Ciespal. 1980. pág 39. 
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azarosa, caótica e ineficiente; esto es, sin mayor posibilidad de prevención y 

manejo de conflictos y con alto costo, dejando así de cumplir muchos objetivos 

centrales para el sistema. 

Institución y Públicos 

El sistema de comunicación institucional posee las estructuras de enlace para la 

captura de insumos (información) que deben estar diseñados para monitorear el 

medio ambiente y recoger toda la información que el sistema requiera. Esta 

información estará determinada tanto por las propias necesidades internas del 

sistema como por. las necesidades de los demás sistemas conectados con la 

institución. De esta manera, la retroalimentación resulta un tipo de insumo 

esencial para la homeostasis del sistema institución. 

Para ello hace falta que el sistema de comunicación esté de acuerdo con el sistema 

institución sobre los objetivos que ésta y su público persiguen. Esto permitirá que 

la información sea procesada y empaquetada en mensajes adecuados para que 

tengan efectos específicos y efectivos en sus públicos y en su medio ambiente, en 

función de la consecución de dichos objetivos. 

La efectividad del impacto de los mensajes depende de que el diseño de éstos 

(empaquetamiento) se realice de acuerdo con las características de los sistemas 

receptores -públicos- clientelas que los van a recibir. Cada receptor o 
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subsistema de receptores presenta características distintas y diversos grados de 

complejidad, cuestión que debe ser considerada en las etapas o funciones del 

procesamiento y empaquetamiento de la información. 

En consecuencia, antes de que cualquier sistema de comunicación institucional de 

salida a un mensaje, dicho sistema debe determinar cual es la constitución del otro 

sistema al cual quiere afectar con objeto de diseñar y transmitir adecuadamente los 

mensajes. Es decir, todo mensaje debe cifrarse en función específica del receptor. 

La función de estos mensajes va a ser la de producir una serie de efectos 

intencionales en los sistemas receptores a través de la labor de coordinación. 

Dichos efectos, entendidos como el impacto producido en función de los objetivos 

sobre el conocimiento, las actitudes y/o las conductas de los receptores, 

contribuyen a alcanzar la meta del establecimiento propósito, mantenimiento y 

optimización de las relaciones (comunicación) entre la institución y sus públicos. 

Esta relación se manifiesta muchas veces a través de la "imagen" que de la 

institución se forman los públicos. 

La constante revaluación del concepto de la comunicación, ha llevado a las 

instituciones ha adecuar modelos externos que se ajusten a las necesidades de su 

organización, sin desconocer el contexto en que están inmersas. Aunque los 
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objetivos específicos de la institución modelan los objetivos de la comunicación 

institucional, en última instancia, tanto los fines de la institución como los de su 

sistema de comunicación, se encuentran al servicio del equilibrio (bienestar) del 

sistema social. 

"Para lograr efectividad en el proceso de comunicación en las instituciones se hace 

necesario tener en cuenta: que la comunicación sea descentralizada, que los 

receptores se miren como transmisores de mensajes y que haya participación de 

los integrantes en el proceso de comunicación". 3 

La selección de medios que requiere la institución para la elaboración de mensajes 

se hace con base en los efectos que se quieran obtener de los receptores. Para 

ello debe tomarse en cuenta que cada uno de los medios que existen presenten 

características distintas de impacto, penetración y credibilidad. De aquí que la 

selección de los medios dependerá de los efectos que se pretendan, de las clases 

de públicos que se quieran afectar y del tipo de mensajes que se quieran transmitir 

y de los recursos con que se cuente para su difusión. 

Además de las funciones de educar, entretener e informar los medios de 

comunicación pueden cumplir otras funciones como expresiva, de relación, de 

identidad (pertenencia), de concientización y de catalizador del cambio social. 

3. FERNANDEZ Collado, Carlos. DAHANKE, Gordon. Comunicación 
humana. ciencia social. Mc Graw-Hill, méxico. 1986. pag 350. 
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CAPITULO 2 

2.1. Descripción General del CIAT 

El CIAT es un centro de investigación agrícola internacional, sin ánimo de lucro. 

Su propósito es reducir la pobreza y el hambre mediante el mejoramiento de 

cultivos básicos como yuca, arroz, frijol y pastos tropicales, especialmente en 

beneficio de los pequeños agricultores de países tropicales en vía de desarrollo. 

Con el apoyo del gobierno de Colombia, las Fundaciones Ford y Rockefeller y 

Kellogg, se fIrma el decreto que crea al CIAT en 1967. 

El CIAT se encuentra, aproximadamente, a 18 km de cali, la capital del 

Departamento del Valle del Cauca; Los sitios donde el CIA T realiza sus 

investigaciones en Colombia fueron proporcionados por instituciones colombianas. 

Estos son: Palmira (sede), Pivijay (La Colorada), Santander de Quilichao, 

Carimagua, Popayán y Santa Rosa (Villavicencio). 
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El CIA T es uno de los 17 centros internacionales de investigacion agrícola 

auspiciados por el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola internacional 

(CGIAI). 

El CIAT también estudia las implicaciones socioeconómicas de las nuevas 

tecnologías y sus efectos en los recursos naturales. Los recursos naturales, de los 

cuales depende la agricultura, deben al menos mantenerse - sí es que no son en 

realidad mejorados- para que los aprovechen las generaciones futuras. 

Para lograr sus metas, el CIAT trabaja con programas nacionales, organismos 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

En la actualidad el CIAT, a diferencia de años anteriores, le ha dado a la 

información pública una importancia de primer orden. La información científica 

agrícola que se está produciendo se emite a la opinión pública mediante boletines 

de prensa a través de la prensa escrita nacional e internacional. También utiliza 

medios de publicación para información interna como es el caso de ARCOS, que 

nació con el interés de mantener informada a la comunidad de CIAT sobre los 

logros, objetivos y propósitos de la organización 

2.2. Unidad de Comunicaciones del CIAT 

La Unidad de Comunicaciones funciona como unidad de apoyo a las directivas, la 

administración y a los diferentes programas que realizan investigación en el CIAT. 

13 



Comprende la parte de imprenta, edición, distribución de publicaciones, relaciones 

públicas y comunicación interna. Cada sección realiza un trabajo específico. 

A edición llegan los trabajos que los diferentes programas quieren publicar para 

que el grupo de editores, en inglés, español y a veces en otros idiomas; se 

encargue de editar la información para que pueda ser publicada. 

Los contactos con entidades, los medios de comunicación y lo relacionado con la 

imagen del CIAT, los manejan los periodistas de relaciones públicas y en especial 

el Jefe de la Unidad. 

En Artes Gráficas funciona la sección de fotografía, que se encarga de tomar, 

revelar y ampliar las fotografías necesarias para incluir en libros, boletines, o 

periódicos. 

También en Artes Gráficas funciona la sección de dibujo, aquí se realiza la 

diagramación, los artes finales, gráficos y cuadros para libros, folletos y todas las 

publicaciones que lo requieran. 

En imprenta se realiza todo lo relacionado con impresión Offset y Master. Cuenta 

con el apoyo de fotomecánica. 
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Distribución de Publicaciones se encarga de enviar a los diferentes centros, 

fundaciones, medios de comunicación, suscriptores y demás entidades; los libros, 

boletines y el resto de información que se produce en la Unidad de 

Comunicaciones. 

El periódico ARCOS está a cargo de una periodista que redacta la información y 

propone el orden que tendrán los artículos para ser presentados, luego el periódico 

se envía a los editores que corrigen estilo y por último se entrega a 

Artes Gráficas donde se realiza la diagramación, se toman las fotografías 

necesarias y se realiza la impresión. 

2.3. Descripción del Sistema Interno de Medios Impresos del CIAT 

ARCOS Noticias 

Emisor: Unidad de Comunicaciones del CIAT 

Público objeto: Personal de oficinas 

Tipo de mens~e: Información sobre eventos que se van a realizar en CIAT, 

programas especiales que promueve Salud Ocupacional, Libros, videos y otros 

artículos que tienen para la venta la Unidad de Distribución de Publicaciones y la 

biblioteca; Nombres de las personas que visitarán el CIAT, memorandos de la 

Oficina De Recursos Humanos, fechas y resultados de los deportes, informes de la 

cooperativa. etc. 
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Dimensión: 21.5 cms de ancho por 28 cms de largo 

Formato: volante vertical 

Distribución: La realiza la Oficina de Distribución de Publicaciones en algunos 

de los programas y en la Oficina del correo. El personal del correo 10 entrega a 

las secretarias y ellas se encargan de su circulación y ubicación en las carteleras 

de su respectivo programa. 

Seminarios 

Emisor: Oficina de Conferencias 

Público objeto: Diferente según el seminario, la mayoría de veces es para el 

personal staff. 

Tipo de mensaje: Información sobre un evento especial a realizarse en el CIA T . 

Dimensión: 21.5 cms de ancho por 28 cms de largo 

Formato: Volante vertical 

Distribución: La Oficina de Conferencias lo envía a las secretarias quienes son 

las que se encargan de fijarlo en las carteleras y entregar a los staff. 

Circular de Salud Ocupacional 

Emisor: Oficina de Salud Ocupacional 

Público objeto: Quien mire las carteleras y las personas que hagan uso del 

comedor el día- de su emisión. 
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Tipo de mensaje: información inmediata sobre un evento que promueve la 

Oficina. 

Dimensión: 21.5 cms de ancho por 7 cms de largo 

Formato: Volante vertical 

Distribución: la Oficina de Salud Ocupacional se encarga de repartirlos en las 

diferentes carteleras y en el comedor. 

Conviene anotar que la información que publican los tres medios anteriormente 

descritos muchas veces es canalizada por Arcos Noticias. 

Periódico ARCOS 

Emisor: Unidad de Comunicaciones del CIAT 

Público objeto: Dirigido a todos los empleados del CIAT 

Tipo de mensaje: Informes sobre la orientación y políticas de la institución, 

avances tecnológicos, destacar valores humanos de los empleados, prácticas de 

seguridad, prevención de accidentes, deportes, entretención y los cambios de 

personal. 

Dimensiones: 28 cms de ancho por 37 cms de largo 

Formato: Tabloide 

Distribucion: Está a cargo de la oficina de Distribución de Publicaciones, quien 

10 entrega en la portería del CIAT a los vigilantes, estos 10 reparten en los buses a 

la hora de salida a los empleados; Al personal staff, la misma oficina, los envía 

directamente al programa al que pertenecen. 
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2.4. Reseña Histórica de ARCOS 

El periódico ARCOS hizo su aparición por primera vez en 1976, su filosofía,en 

esa época era brindar infonnación y entretener. Cómo lo muestran los primeros 

ejemplares, era del CIAT para el CIAT. 

El fonnato era de 22 cms de ancho por 29 cms de largo, las fotografías de los 

primeros ejemplares eran a color, después se utilizó el blanco y negro. 

El periódico en sus inicios trataba temas como divulgación científica e 

institucional, infonnes de la cooperativa CRECIAT, los eventos que se realizaban 

dentro del CIAT, deportes, pasatiempos, infonnación sobre libros de diferentes 

temas, datos curiosos y movimiento de personal. 

LLegaba a toda la comunidad. La unidad de comunicaciones se encargaba de 

escribirlo, editarlo y publicarlo. 

La periodicidad no estaba definida y debido a los cambios que se presentaban en 

el personal de la Unidad de Comunicaciones, su realización variaba en cuanto a 

los temas, pero el formato sólo varió en marzo de 1990. 

Las secciones continúan aunque cuenta en la actualidad con algunas nuevas como 

CIAT en los medios y la sección de divulgación científica que se extrae de los 
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boletines de prensa que se emiten a los medios de comunicación. La sección de 

movimiento de personal ha dejado de publicarse. 

ARCOS cuenta con un comité editorial que trabaja para la selección de los temas 

y sirve de mediador entre las directivas y los empleados. 

Algunas de las inquietudes que tiene el comité actualmente tienen que ver con los 

receptores, la filosofía y la lecturabilidad. 

19 



CAPITULO 3 

Análisis Formal de ARCOS 

3.1. Descripción del modelo de análisis 

El modelo utilizado fue el Análisis Formal por interpolación propuesto por José 

Luis Rodríguez Diéguez, por medio del cual se puede identificar la tendencia de 

un impreso en cuanto a homogeneidad, coordinación imagen-texto, presentación, 

contraste, racionalidad-afectividad y predominio atencional entre otras variables. 

El modelo consiste en una tabla de doble vertiente (bipolar) por pares de variables 

con una escala de calificación por espectro, definiendo, por cercanía a la variable, 

cuál es el polo dominante. 

3.2. Variables planteadas por Rodríguez Diéguez 

1. Contraste de colores/Homogeneidad 

Contraste: Choque visual de masas y/o colores. Provocado por diferencias en la 

composición de los colores, por el tamaño relativo de la figura sobre el fondo, por 

el enfoque o por la estructura general de la composición. 
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Homogeneidad: Gradación de masas y/o colores de forma suavemente matizada. 

Se da cuando existen diversas tonalidades dentro de un mismo colorido, o bien 

cuando las masas tienen una estructura uniforme. 

2. Legibilidad/Degibilidad 

Legibilidad: Facilitación de la percepción o lectura de la parte verbal del 

mensaje. 

Degibilidad: Dificultad en la percepción o lectura de la parte verbal del texto. 

Ambos rasgos están determinados por: 

- El número de los caracteres 

- Tipo de letra 

- Cantidad relativa imagen/texto 

- Resalte claro de las palabras 

- U sualidad del texto 

- Tamaño de los caracteres 

- Existencia de alguna dificultad en su lectura 

3. Linealidad/Globalismo 

Linealidad: Estructura que facilita la percepción secuencial u ordenada de las 

partes. Su característica principal es que el mensaje se percibe en unidades 

informativas perfectamente diferenciadas. 

Globalismo: Estructura que facilita la captación integral del conjunto de los 
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elementos del mensaje, sin excluir la posibilidad de posterior análisis. Aquí el 

mensaje se percibe de manera unitaria dándose una interacción de los elementos 

que 10 componen, 10 que supone la captación como una estructura única de dicho 

mensaje. 

4. Presentación/Asociación 

Presentación: Simple exposición del producto. El mensaje muestra el producto 

real o simbólicamente de forma inequívoca. 

Asociación: Ligazón o enlace entre el producto y alguna referencia que aclare o 

motive al receptor. La imagen, el texto, o ambas cosas a la vez, pueden inducir 

al espectador a relacionar el producto con situaciones diferentes, que pueden o no 

tener alguna relación con él. 

5. Simplicidad/Complicación 

Simplicidad: Sencillez expresiva de imagen y texto que se refleja en una fácil 

interpretación. 

Complicación: Dificultad de interpretación como consecuencia de una expresión 

no excesivamente directa. 

Este rasgo se basa en la facilidad o dificultad de comprensión del mensaje por 

parte de los receptores, comprensión que vendrá determinada no sólo por los 

aspectos formales verboicónicos, sino también por la intencionalidad del mensaje. 

22 



6. Naturalidad/ Artificiosidad 

Naturalidad: Presentación objetiva y fidedigna del objeto, patente en rasgos tales 

como espontaneidad, fidelidad y credibilidad. Atendiendo a esto, será más natural 

una fotografía que un dibujo. 

Artificiosidad: Presentación mediante una cuidada elaboración que adultera, 

deforma o sofistica el objeto. 

7. Dinamismo/Estatismo 

Dinamismo: Expresión de movimiento o ritmo logrado por la ilustración o la 

composición. La ilustración representa escenas de movimiento, o bien la 

composición mediante grafismos o símbolos (flechas, rayas, etc.) dan una 

sensación subjetiva del mismo. 

Estatismo: Ausencia de expresión de movimiento. La inmovilidad es evidente 

tanto en su parte verbal como icónica, sin que se perciba ningún indicio de 

movimiento. 

8. Originalidad/Vulgaridad 

Originalidad: Sentido creativo, de sorpresa y novedad del anuncio. Puede 

lograrse a base de asociaciones o mediante la aplicación de convenciones (frases 

hechas, metáforas, etc.) en forma no usual. 
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Vulgaridad: Presentación habitual de los elementos básicos del anuncio y/o su 

forma de estructurarse. Debido a la usualidad del mensaje y/o su forma de 

exposición, no causa impacto en el receptor. 

Dentro de la dificultad que implica la valoración de originalidad, como la de todo 

aquello que lleve implícito creatividad, el criterio de usualidad de la presentación 

o asociación ha sido la base del rasgo. 

9. Información MáximalMínima 

Información máxima: Dificultad de percepción e interpretación debida a la 

amplitud de la información que se pretende transmitir. El mensaje contiene un 

número de unidades informativas muy elevado. 

Información mínima: Facilidad de percepción y/o interpretación debido al escaso 

número de elementos que integran el mensaje. 

10. Claridad/Confusión 

Claridad: Facilidad de percepción e interpretación de la imagen. 

Confusión: Dificultad de percepción e interpretación de la imagen. 

Dentro de este rasgo, la claridad o confusión puede venir dada por: 

Ser un objeto muy conocido o no; 

Por la simplificación o dificultad de su tratamiento 
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Podemos considerar la claridad/confusión como la vertiente icónica de 

legibilidad/ilegibilidad. 

11. Coordinación Imagen-Texto/Incoordinación 

Coordinación: Fusión de imagen y texto en una estructura unitaria. Esta 

interpretación entre la imagen y el texto debe venir dada en su doble vertiente 

gráfica y temática o intencional. 

Incoordinación: Disgregación de imagen y texto. Puede ser tanto gráfica como 

temática. 

12. Mensaje Icónico-Abierto/lcónico-Cerrado 

Mensaje icónico-abierto: Inespecificidad de la imagen que posibilita asociaciones 

o proyecciones personales del receptor en el mensaje icónico. 

Mensaje icónico-cerrado: Mensaje icónico unívoco o tendiente a ello. La imagen 

posibilita una sola interpretación. 

13. Mens~e Verbal-Abierto/Verbal-Cerrado 

Mensaje verbal-abierto: Inespecificidad similar a la anterior, si bien ahora en el 

componente verbal. 

Mens~e verbal-cerrado: Tendencia a la univocidad de interpretación en lo 

verbal. 
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14. Defmición de Público-Objetivo/Indefmición 

Defmición de público-objetivo: Delimitación restringida del público al que va 

dirigido el anuncio. Esta delimitación puede venir dada por la fonna en que está 

expuesto el mensaje y/o por el producto anunciado. 

Indefinición de público-objetivo: Generalización del posible público receptor del 

mensaje y su influjo. 

El producto detennina el público en función de sus características, como, por 

ejemplo, el precio, las características socioeconómicas de su destinatario, la 

fmalidad del producto, etc. La fonna de exposición del mensaje puede asimismo 

restringir el público, si se dirige a grupos detenninados. 

15. Implicación ParticipativalPasividad 

Implicación participativa: Búsqueda de colaboración o participación creadora del 

espectador en el mensaje, el cual exige un esfuerzo mental por parte del receptor 

para su total comprensión. 

Pasividad participativa: Ausencia de tal intento de colaboración creadora del 

espectador en el mensaje. 

16. Racionalidad/Afectividad 

Racionalidad: Argumentación intencionalmente lógica en el mensaje publicitario. 

Estos argumentos pueden estar apoyados por razonamientos reales o no, pero 
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siempre con apariencia racional (esquemas, palabras científicas o 

pseudocientíficas, etc.). 

Afectividad: Búsqueda de apelaciones predominantemente emotivas. La 

sensibilidad del receptor se ve aquí afectada de alguna forma. 

17. Def"mición de Objetivo/ Indef"mición 

Definición de objetivo: Convergencia de la información en una sola finalidad 

fácilmente identificable por el receptor. Los contenidos icónico y verbal del 

anuncio inciden en el mismo punto. 

Indefinición de objetivo: Falta de convergencia de la información o presencia 

claramente detectable de más de un fm explícito. El conjunto verboicónico no 

coincide en una sola intencionalidad concreta, por lo que las posibilidades de 

divagación son variadas. 

18. Estructura en Plano/Perspectiva 

Estructura en plano: cuando ninguno de los elementos, verbales o icónicos, 

componentes del anuncio dan sensación de profundidad. 

Perspectiva: Representación en una superficie plana de los objetos en tres 

dimensiones. 

La perspectiva puede venir dada por: 

- La convergencia en un punto de las líneas de trazado. 
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- Diferencias de tamaños por la mayor o menor dista~cia en 

que están situados los objetos. 

- Sombras. 

- Proyecciones. 

19. Adecuación al producto/Inadecuación 

Adecuación: Relación patente entre el producto y el mensaje que se transmite. 

Todo lo que se expone en el anuncio, bien sea de una forma verbal o icónica, 

tiene que ver de una forma directa con el producto anunciado. 

Inadecuación: Falta de relación entre el producto y el mensaje que se transmite. 

El mensaje anuncia el producto, pero sin explicarlo ni hacer referencia ni a sus 

circunstancias reales, presentando o sugiriendo situaciones ajenas al producto. 

Hace referencia, principalmente, a la coordinación entre mensaje semántico y 

estético, en términos de Moles. 

20. Predominio Atencional/Informativo 

Predominio atencional: La búsqueda de recursos que atraigan la atención del 

receptor prima de forma notable en el anuncio. 

Predominio informativo: El mensaje carece de elementos destinados a atraer la 

audiencia, limitándose a cumplir una función predominante o meramente 

expositiva. 
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3.3. Selección de la muestra 

el análisis se aplicó a la totalidad de la muestra escogida para realizar el trabajo. 

La conformaron todos los periodicos publicados desde marzo de 1990 hasta 

febrero de 1993. Se escogió la totalidad porque el número de ejemplares (23) era 

relativamente pequeño. 

Los 23 ejemplares escogidos pertenecen al último fornato de ARCOS y aún 

vigente. 

3.4. Perfiles formales 

3.4.1. Específicos 

Se levantó el perfIl de cada uno de los 23 periódicos, cada uno con sus 20 

variables. Ver apéndice # 2 

3.4.2. General 
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Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o Más Mucho 

menos 

Asociación 
Presentació n 

Homogeneidad Contraste 

Simplicidad Complicació n 

Naturalidad Artificios. 

Originalidad Vulgaridad 

ImplLparticip. Pasiv.partic. 

Legibilidad lIeg. 

Linealidad Globalismo 

Imform.máxima Inform.mínima 

Def.públ.object. Indef.públ.obj. 

Mens. verbo cero Mens. verb.abL 

Dinamismo Estatismo 

Racionalidad Afectividad 

Est. en plano Perspectiva 

Predominio aten. Predominio inf. 

Claridad Confusión 

Coord.imag.tex. Incoor. im. tex. 

Mens. ico-abier. Mens. ico-cerr. 

Def.de objetivo Indef. de obj. 

Adecuación I nadecuació n 
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3.4.3. Análisis del peñd general 

1. Se presenta asociación ya que existe relación entre el mensaje-texto con la 

imagen; lo cual conlleva a una motivación por parte del receptor hacia el 

mensaje o información fInal. 

2. Existe homogeneidad en la gradación de masas y colores, en forma 

suavemente matizada. Se presentan siempre los colores gris-blanco y negro, 

conformando una estructura uniforme. 

3. La simplicidad se da en todos los artículos, ya que se exponen con sencillez, 

expresiva imagen y texto; lo cual se refleja en una fácil interpretación del 

mensaje. 

4. La naturalidad se ve reflejada en el tratamiento de los artículos. Ya que se 

hace de forma objetiva y espontánea. Las citas de científicos, 

investigadores, etc., lo mismo que fotografías que se utilizan para los 

artículos les da un toque de fidelidad y credibilidad al receptor. Tienen muy 

en cuenta las fuentes. 
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5. Se refleja originalidad en el tratamiento de la información. El mensaje es 

presentado en muchos casos con alusiones a metáforas, frases, hechos, etc., 

lo que provoca en el lector un sentido de sorpresa y novedad ante la 

información. 

6. Se da implicación participativa por parte del lector ya que el receptor debe 

participar creativamente sobre el mensaje, para su información. 

7. En cuanto a la lecturabilidad de la información predomina la legibilidad de 

los textos. El fondo blanco, la organización o la diagramación de los textos 

(a 2 ó 3 columnas) facilita la percepción o lectura de la parte verbal del 

mensaje. 

8. La diagramación (a 2 ó 3 columnas) también permite una lineailidad en la 

estructura visual, lo cual facilita la percepción de las partes. El mensaje se 

da en unidades perfectamente diferenciadas, no hay lugar a confusiones. 

9. Debido al gran número de unidades informativas que se da en la 

presentación del mensaje, al receptor se le dificulta la percepción e 

interpretación, predomina la información máxima, esto en artículos más que 

todo de tipo científico. 
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10. En cuanto a la forma en que está expuesto el me~aje, se resalta una 

defInición clara del público-objetivo. Se reitera la comunidad CIAT, 

personal, trabajadores, empleados, CIAT. etc. 

11. Se presenta mensaje verbal-abierto en varios artículos, ya que al receptor se 

le posibilita hacer proyecciones o asociaciones con otros temas, ej.: 

editoriales, etc. 

12. Por ilustración y composición del periódico se presenta dinamismo y 

expresión de movimiento, esto por gráfIcos, flechas, rayas, etc., dando una 

función más explicativa de la ilustración. 

13. Se presenta racionalidad, reflejada en argumentos apoyados por 

razonamientos reales, que dan apariencia de credibilidad: palabras 

científIcas, o seudocientífIcas, etc., 

14. Por las proyecciones y diferencias de tamaños en la distancia de los objetos 

de las fotografías se presenta perspectiva. 

15. La frecuencia en el uso de recursos que atraen la atención del receptor se ve 

muy reflejada en el periódico, dándose un predominio atencional elevado del 

receptor, ej. dibujos, rayas, montajes fotográfIcos, etc. 
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16. Se denota claridad en la facilidad de percepción e interpretación de la 

imagen. Las márgenes son fáciles de interpretar, de asociar con el texto, no 

son confusas. 

17. La relación entre la imagen y texto es predominante. La intencionalidad de 

esta relación permite al receptor más motivación hacia el mensaje y además 

no le da pie para controversias. 

18. La imagen le posibilita al receptor, una sola interpretación en relación al 

texto. Se da entonces un grado elevado de Mensaje Icónico Cerrado. 

19. El receptor fácilmente identifica el objetivo del mensaje, teniendo relevancia 

en la parte verbal e icónica. 

20. Según la forma icónica y verbal en que se expone el mensaje se presenta 

adecuación del mensaje, la parte icónica y visual se interrelacionan. 
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CAPITULO 4 

Análisis de Contenido de ARCOS 

4.1. Descripción del modelo de análisis 

Para aplicar un análisis de contenido que respondiera a las expectativas 

propuestas, se escogieron dos modelos: El análisis de contenido asociativo 

planteado por Charles E. Osgood para estudiar los temas tratados y sus relaciones, 

y el método de análisis de jerarquía, distancia al individuo y abstracción de 

Abraham A. Moles, para tener en cuenta; según la manera como están escritos los 

artículos, si son pensados para un tipo de receptor específico, yen general, la 

importancia que se le da a los diferentes temas. 

4.1.1. Descripción del método asociativo 

Consistió en la identificación de palabras utilizadas en repetidas ocasiones y en la 

relación que tenían entre sí, es decir, se tuvo en cuenta: palabras o núcleos, 

repeticiones de estas palabras y con que otras palabras se relacionaban, por medio 

de gráficos se explicaron las relaciones. La importancia se midió en número de 
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repeticiones; fInalmente se hizo un resumen de cada artículo estudiado para 

presentarlo con su respectivo gráfIco. 

4.1.2. Descripción del método de abstracción, jerarquía y distancia al 

individuo 

Se aplicó a cada artículo de los periódicos seleccionados las variables de jerarquía, 

distancia al individuo y nivel de abstracción. 

La jerarquía se midió en unidades así: 1/4 de página, 

1/2 página, 1 página,l 1/2 páginas y 2 páginas. Con el fm de 

identifIcar la cantidad de espacio que se dedica a las diferentes secciones. 

La escala de distancia al individuo se midió de acuerdo al posible interés que 

pueda tener para el individuo, la información de los artículos (véase 4.2.2). 

El nivel de abstracción se defmió por la forma como estaban escritos los artículos, 

es decir su grado de concreción o abstracción. 

4.2. Variables de los modelos 

4.2.1. Modelo de Osgood 

La tarea primordial del análisis es conocer y delimitar las relaciones existentes 

entre el signifIcado y las respuestas, o más concretamente, entre el signifIcado y 

las actitudes; el método de Osgood busca una adecuación del análisis del contenido 

a los nuevos métodos de la psicología. 

36 



Contrariamente al método cuantitativo, el análisis asociativo no agota su interés 

con la elaboración de un repertorio de los elementos aislados, los ítem, sino que 

va más lejos y se pregunta por la naturaleza de las diversas asociaciones que 

establecen estos elmentos. 

Interesan más las asociaciones que la frecuencia de aparición de los ítem. ¿La 

unidad "X" evoca o rechaza la unidad "Y"?, interesa más esto que la propia 

frecuencia de aparición de cada una de estas unidades. 

La unidad lingüística no está únicamente enmarcada por unidades situadas antes y 

después de ella (sintagmáticas), sino por unidades situadas -por decirlo de alguna 

manera- por encima y por debajo (paradigmáticas). 

Lo que preocupa a los asociacionistas es descubrir las relaciones que se establecen 

"por encima y por debajo", es decir, las distintas relaciones que se establecen 

entre un significado manifiesto y uno o varios significados latentes. 

El análisis asociativo, y ésta será una cuestión fundamental para la semiótica de la 

cultura, no se interesa tanto por la presencia de los vocablos "clave", como por la 

aparición de temas. Noción de acción o pasividad en un discurso político, 

nociones de amor, fidelidad, juventud, diversión, etc. 
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Una vez descubiertos los "temas" más "importantes-frecuentes" deben estudiarse 

las diversas relaciones que establecen entre sí. Estas asociaciones pueden 

registrarse en un recuadro que recoja las correspondencias y sus frecuencias. 

La teoría de Osgood pretende aplicar el cálculo de probabilidades a las 

asociaciones descubiertas por la observación. 

Este cálculo permitirá establecer unos datos con un amplio universo de aplicación 

e interpretación. 

Los medios de comunicación de masas, por su parte, proporcionarán al análisis de 

contenido la base empírica necesaria para llevar a cabo con éxito su tarea. 

A. Lillo dice en la introducción de su Análisis del contenido: "Parece evidente que 

las técnicas del análisis de contenido, con la evolución de los estudios sobre la 

comunicación de masas, estaban destinados a conseguir una mayor extensión y a 

suscitar el interés de aquellos estudiosos que buscaban soportes empíricos para su 

elaboración teórica. " 

Por todo ello, el trabajo de laboratorio, la organización fundamental, medida de la 

muestra y clasificación, resulta fundamental para el análisis de contenido. Este, 

aplicado al mensaje periodístico, pongamos por caso, sólo puede arrancar de un 
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amplio trabajo relativo a la estructura expresiva en la que "se apoya" la estructura 

semántica correspondiente. 

También interesa destacar que este intento deberá completarse con la preocupación 

por aportar, a los datos recogidos por el análisis interior del texto, los datos 

recogidos en el contexto. 

El contexto no se descubre únicamente a nivel de hipótesis teórica, sino a nivel 

estrictamente experimental, que, sin sustituir la dimensión formal del análisis, 

aportaría un rigo.r de interpretación nunca alcanzado todavía por el análisis de 

contenido en la comunicación de masas. 

4.2.2. Modelo de Moles 

Este análisis contiene tres magnitudes universales ligadas con los mensajes que el 

mundo exterior ofrece al individuo: 

1. la importancia cuantitativa objetiva (longitud del mensaje). 

2. El grado de abstracción o de inteligibilidad. 

3. El nivel de profundidad de la estructura mental. 

l. Escala de magnitud cuantitativa: 

2 páginas 

1 Y 1/2 página 
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1 página 

1/2 página 

1/4 página 

11. Escala de Abstracción 

1. Redundancia superior al 99% (afiches, slogans, etc.). 

2. Muy concreto: hechos y objetos netos, numerosos temas 

humanos, en el sentido de Flesch. 

3. Concreto pero ficticio, ausencia de silogismos, 

razonamientos intuitivos. 

4. Razonamiento elemental muy diluido, artículos de fondo que permiten 

una lectura inmediata (por ejemplo: investigación policial). 

5. Carácter científico y documental: requiere interrupciones y retrocesos. 

6. Abstracción física, apelación a los universales, ciencias teóricas sin 

matemática, lectura posible por fragmentos aislados. 

In. Escala de distancia hasta el individuo 

1. Implica una reacción inmediata y concreta del individuo (por ejemplo: 

huelga, movilización). 

2. El lector está directamente implicado (ejemplo: caída del valor de la 

moneda por debajo del umbral de percepción). 
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3. El individuo puede permitirse ignorar la información; se interesa por 

ella sin sentirse afectado. 

4. Implicaciones lejanas o a largo plazo; modificaciones del contorno. 

5. Concierne vagamente al individuo, sin que éste pueda definir en qué. 

6. Ninguna implicación: el hecho ocurre en otro planeta. 

4.3. Selección de la muestra y unidad de análisis 

Para la aplicación del modelo asociativo y con el objetivo de que todos los temas 

tratados estuvieran incluídos en el análisis, se dividió el periódico en 6 secciones 

que recopilaran los diferentes tipos de información que publica ARCOS, de cada 

una de ellas se escogió un promedio de 4 artículos para analizar. 22 en total. 

De 24 periódicos, se seleccionó la mitad (12), para aplicar el análisis de niveles 

de abstracción, distancia al individuo y jerarquía, cada uno de los análisis se hizo 

al periódico en su totalidad, por ello se consideró representativa la muestra 

escogida. 

4.4. Núcleos, Subnúcleos y Relaciones 

4.4.1. Específicos 

Los gráficos se elaboraron teniendo en cuenta la importancia de las palabras de 

acuerdo a sus repeticiones y relaciones entre sí. Ver apéndice # 1 
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4.4.3. Análisis de Núcleos y Subnúcleos 

El análisis asociativo muestra con claridad las temáticas que predominan, tales 

como la ideología del CIA T expresada en temas relacionados con la institución en 

todos sus niveles por ejemplo: Investigación Agrícola, junta directiva, programas 

del CIAT, grupo musical, etc. 

Otro núcleo importante se refiere a términos que reflejan la situación actual del 

Centro, económica y administrativamente, por ejemplo: El Futuro CIAT, el 

cambio, estrategia, estructura eIAT, nueva estrategia, etc. 

Además, es válido anotar, que estos términos son utilizados en las páginas para 

divulgación institucional, científica y el editorial; señalándose así una "jerarquía" 

de información, es decir, la influencia, que en este periódico, tienen las directivas 

sobre la información. 

Términos que involucran al lector como compromiso, misión, responsabilidad, 

capacitación, logros, objetivos, resultados, políticas y normas, sólo se utilizan 

para llamar la atención del lector, pero no son presentados de manera concreta, es 

decir, no se aclara su significado dentro del artículo y pueden ser vagamente 

interpretados. 
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En los artículos de las secciones de deportes, valores humanos, movimiento de 

personal y salud, entre otras, se utilizan términos para persuadir al lector como: 

Relaciones interpersonales, trabajo en equipo, y celebraciones; estas palabras al no 

estar acompañadas de un refuerzo que indique su intención, quedan fuera del 

contexto de comunidad y pertenencia, que parece ser es la intención inicial. Esto 

se da por la generalidad con que se tratan los artículos. En los mensajes de 

divulgación científica hay una constante: Investigación, en la mayoría de los 

artículos está acompañada de palabras como alta productividad, reducción de 

costos, útil para suelos infértiles, adaptación. Esto contribuye a que el lector 

conozca de las inyestigaciones que realiza el CIAT, pero el mensaje está dirigido 

a un público especializado, es decir, vinculado al sector agrícola, puede decirse 

que la mayoría de empleados del CIAT, debe manejar ese lenguaje, pero a lo 

mejor no lo utilizan y se puede dar que no presenten interés por él. 

El lenguaje utilizado en las páginas científicas presenta un carácter de 

especificidad en cuanto a términos, que aunque relacionados con otro más 

sencillos, pueden ser de dificil interpretación. 
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4.5. Diagramas de las escalas de Jerarquía, Abstracción y Distancia al 

individuo 

4.5.1. Descripción del análisis 

Se elaboró de cada periódico escogido un gráfico que integrara los tres niveles 

para así poder presentar las relaciones e identificarlas. 

4.5.2. Específicos: Ver apéndice # 3 

4.5.3. Generales 
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Escala de jerarquía 

Secciones Unidad de jerarquía 

Divulgación Científica 31 

Divulgación Institucional 18.5 

Editorial 7 

Valores Humanos 9.5 

Entre Otras ••• 13.5 

Salud 10 

Seguridad Industrial 5.5 

Campaña de Mantenimiento 2.5 

Movimiento de Personal 3.5 

Deportes 8 

Humor y Pasatiempos 10 

CIAT en los Medios 4 

Como se puede observar en el cuadro las páginas a las cuales se les dedica mayor 

espacio (jerarquía) es a la sección de divulgación científica y divulgación 

institucional. En un grado muy bajo, comparado con las secciones anteriores, se 

le dedica a las páginas para valores humanos, deportes, campaña de 

mantenimiento ,etc. 
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Escala de distancia al individuo 

Variables Total 

Puede Ignorarse 35 

E1lector implicado 31 

Implicaciones lejanas o largo plazo 30 

El lector vagamente implicado 19 

Ninguna implicación 17 

Implica una reacción inmediata-concreta 11 

Se puede observar que los temas de los artículos del periódico ARCOS el lector 

los puede ignorar, aunque se vea implicado directamente, lejanamente, a largo 

plazo, vagamente o no se sienta implicado del todo. El lector al leer los artículos 

no tiene una reacción inmediata y concreta sobre ellos. 
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Escala de abstracción 

Variables Total 

Muy concreto 53 

Carácter científico y documental 24 

Redundancia inferior 24 

Razonamiento elemental 20 

Concreto pero fICticio 12 

Abstracción ciencias teóricas 3 

Aunque los artículos del periódico ARCOS son muy concretos 

tienen un carácter científico y documental muy marcado lo cual hace que al 

público de ese periódico les parezcan aburridos, o no les den mucha importancia. 
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4.5.4. Análisis de Abstracción, Jerarquía y Distancia al individuo 

La sección del periódico a la cual se le da más importancia y jerarquía es a la 

página para divulgación científica. A esta sección en los 12 periódicos analizados 

se le da más extensión temática, denotando la importancia que se da a estos temas 

comparados con los demás. 

La página para divulgación institucional también tiene mucha importancia dentro 

de "ARCOS", aunque en un grado bajo en comparación a la anterior. 

Las secciones que menos importancia tienen en "ARCOS", la página humor y 

pasatiempos, y movimiento de personal. 

Los artículos de "ARCOS" son muy concretos, pero sus temas son de carácter 

científico y documental en su gran mayoría. 

En cuanto a la distancia que puedan tener respecto al individuo, existen muchos 

temas que al individuo no le interesa y pueden ser ignorados, aunque en casi todos 

los artículos el lector está implicacado directamente o, lejano o a largo plazo y en 

otros muy vagamente. Y casi ningún artículo le implica al lector una reacción 

inmediata y concreta sobre el tema. 
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CAPITULO 5 

Sondeo de Perceptores 

5.1. Finalidad Y Encuesta Realizada 

Con la aplicación de la encuesta se pretendió conocer las opiniones que tenían los 

receptores de ARCOS sobre la forma y el contenido del mismo, qué tanto leen, 

hacia quién creen ellos que está dirigido el periódico y el interés que tienen por 

las diferentes secciones. 

Encuesta para evaluación del periódico ARCOS 

Indique por favor su categoría ___ _ 

Programa al cual pertenece 

1. Cuántos números de Arcos ha mirado durante los últimos tres meses: 

1 2 3 Ninguno 
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2. Cuánto lee Usted de ARCOS: 

____ Todo el periódico 

____ Casi todo 

____ La mitad 

____ Menos de la mitad 

____ Nada 

3. Qué artículos recuerda: ____________________ _ 

4. Los artículos de ARCOS, en cuanto a su extensión, le parecen: 

- Breves 

- Generalmente extensos 

- Muy extensos 

5. Los artículos de ARCOS, en cuanto a su redacción, le parecen: 

- Sencillos 

- Complicados 

6. Los artículos de ARCOS, en cuanto a los temas tratados, le parecen: 

- De mucho interés para usted 

51 



- De interés para usted 

- De poco interés para usted 

7. La presentación de los artículos de ARCOS le parece: 

-Agil 

- Pesada 

- Clara 

- Confusa 

- Poco atractiva 

- Atractiva 

- Muy atractiva 

8. En cuanto a la actualidad de sus noticias, usted cree que ARCOS ofrece: 

- Información nueva 

- Información conocida 

9. Las fotos e ilustraciones que publica ARCOS le parecen: 

- Claras 

- Borrosas 

- Llamativas 
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- Aburridas 

- Relevantes 

- No relevantes 

9. En términos generales, ARCOS es para usted: 

____ Bastante orientado hacia la institución 

____ Orientado hacia la institución 

____ Orientado hacia el trabajador 

____ Bastante orientado hacia el trabajador 

____ Orientado hacia el trabajador y la institución por partes iguales 

____ No es orientado ni a la institución ni al trabajador 

10. Indique el interés que tiene por las siguientes secciones de ARCOS: 

poco mucho ninguno 

- Divulgación institucional 

- CIAT en los medios 

- Página editorial 

- Humor y pasatiempos 

- Deporte, cultura y recreación 

- Divulgación científica 

- Salud 
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11. Usted desearía que ARCOS tuviera: 

más menos igual 

- Información científica 

- Información sobre directivas 

- Información sobre empleados 

- Información sobre temas útiles 

(salud, seguridad, prevención) 

12. Qué otra sección le gustaría que fuera publicada en ARCOS 

5.2. Descripción de la muestra 

El personal de CIAT está estratificado según el cargo que desempeña. Existen en 

total 15 categorías con diferente número de personas clasificadas así: El 
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personal staff, las categorías 1 y 2, que la conforman los Asociados de programa, 

las categorías 3, 4 Y 5 la integran asistentes y personal de manejo y confianza 

como secretarias y oficinistas; las categorías 6, 7, 8 Y 9 la conforman técnicos y 

oficinistas; el personal de servicios generales pertenece a las categorías 10, 11 

Y 15. 

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta este número y se escogió el 30% 

de cada categoría. En total se realizaron 387 encuestas. 

5.3. Sistema de Aplicación 

La encuesta se aplicó personalmente con el objeto de que los encuestados 

respondieran en el momento y le dieran la importancia debida. 

El total de personas a encuestar se dividió por zonas lo que facilitó la aplicación; 

las personas que no se encontraban en el sitio de trabajo durante la aplicación 

tuvieron una segunda visita, si las personas por segunda vez no se encontraban, la 

secretaria del respectivo programa se encargaba de hacerlas llegar y a su vez 

entregarlas a la Unidad de Comunicaciones, desde donde se realizó la encuesta. 

5.4. Tabulación 

para la tabulación de las encuestas, el público se segmentó en tres grupos así: 
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En el primer grupo el staff y las categorías 1, 2 Y 3 para un total de 130 personas. 

El segundo grupo estaba conformado por 79 personas de las categorías 4, 5 Y 6. 

El tercer grupo incluyó 78 personas de las categorías 8, 9, 10, 11 y 15 para un 

total de 387 personas encuestadas. 

5.5. Resultados 

Se expresaron en diagramas de barras integrando las respuestas de los tres grupos 

seleccionados. Ver apéndice # 4 

5.6. Interpretación de datos y conclusiones 

Para facilitar la tabulación de los resultados como se mencionó anteriormente se 

hizo una por cada grupo y en la confrontación fInal se encontró que los grupos 

obtuvieron similares respuestas. 

El grupo que menos lee ARCOS es el número 1. El grupo que mas lee es el 

número 3, lo que permite inferir que las personas mas interesadas por saber lo 

que publica ARCOS son los técnicos y el personal de servicios generales. 

En cuanto a lo que recuerdan de ARCOS los tres grupos presentaron similares 

anotaciones, la página de salud es la que más recuerdan, le sigue en importancia 
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la de divulgación científica, que en el grupo 3 coincidió que se interesaban por 

esta sección sólo cuando aparecen en ella compañeros y jefes del programa al que 

pertenecen, esto indica que buscan en esta sección personajes en lugar de ciencia. 

La página de valores humanos y divulgación institucional están en el tercer nivel; 

en la página institucional se destaca el mensaje del director general donde se 

refiere a los cambios que afrontará el CIAT en los años venideros y que fue 

publicado en septiembre de 1992. También recuerdan aunque en menor escala, la 

página dedicada a movimiento de personal. 

Los tres grupos coincidieron en que los artículos de ARCOS eran breves, aunque 

en los grupos 1 y 2 se presentó la opinión de que eran generalmente extensos en 

un 30% y 40% respectivamente. 

La mayoría de los encuestados opinó que predominaba la sencillez en los artículos 

de ARCOS. 

Los artículos le parecen de interés a la mayoría de los encuestados, las otras 

opciones de esta pregunta eran mucho interés y poco interés. 

La presentación de los artículos es ágil para la mayoría de los encuestados. 

57 



Para los grupos 1 y 2 los artículos son claros, para el gf!lpo 3 son claros para el 

60% de los encuestados y para el 40% restante son complicados. 

La información es considerada atractiva para la mayor parte de los encuestados. 

En el grupo 1 la información es nueva para el 50% de los encuestados, para el 

grupo 2 es nueva para el 60 % y para el grupo 3 es conocida para el 62 % y nueva 

para el 38 % restante. 

Las fotos publicadas en ARCOS a la mayoría les parecieron claras. 

La mayoría de los encuestados de los tres grupos consideran que ARCOS está 

orientado al trabajador y a la institución por partes iguales, le sigue en 

importancia la opción orientado a la institución, en último lugar según los 

porcentajes ubicaron la opción orientado hacia el trabajador. 

La sección de ARCOS por la cual presentan mayor interés es la de salud y como 

se dijo anteriormente es también la que más recuerdan. 

La mayoría de secciones interesan mucho a los receptores a excepción de las 

páginas editorial que el grupo 3 presentan en un 60% poco interés por ella. 
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Quienes mayor interés muestran por la sección CIAT en los medios son los 

encuestados pertenecientes al grupo 2, en un 60 % de los grupos restantes se 

presentó la opción poco interés. 

Las sugerencias sobre otras secciones para incluir en ARCOS y lo que preferirían 

que se siguiera publicando: 

El grupo que menos sugerencias hizo fue el 3, algunas de las sugerencias fueron: 

publicar información sobre los personajes tanto en el desempeño del trabajo en el 

CIAT como por fuera, informar sobre movimiento de personal, quieren también 

que ARCOS les aclare la situación del CIAT, como se encuentra, y que decisiones 

se van a tomar, esta anotación puede relacionarse con el interés que tiene la 

mayoría por la página de divulgación institucional y en especial el mensaje del 

Director General, conocer el rumbo hacia donde va dirigida la institución es para 

los encuestados una parte fundamental y mucho más, sí desde el periódico se ha 

hecho saber que el CIAT se encuentra en un proceso de transición. 

Enterarse por medio de ARCOS de la labor del CIAT, es algo que sugieren los 

encuestados. Esto permite inferir que no tienen clara la labor del CIA T, lo que 

puede afectar el sentido de afiliación con la institución que en un medio de 

comunicación institucional debe ser un objetivo primordial. 
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El grupo 2 reitera que ARCOS debe incluir los logros de los personajes del CIAT, 

también quieren a partir de ARCOS conocer qué labores realizan sus compañeros 

y por medio de anuncios clasificados, enterarse de los productos que pueden 

comercializar entre compañeros, esto reafirma que el personal es consiente de que 

forma parte de una comunidad pero necesita que desde ARCOS se fomente. 

El grupo 1 mira más hacia el exterior que al interior puesto que la mayoría de 

personas quisiera que les informaran sobre la realización de actividades en otros 

centros internacionales y se inclinan por la opinión de que el periódico debería 

proporcionar mayor cantidad de información científica; también los lectores 

sugieren que ARCOS les informe sobre el movimiento de personal pero en éste 

caso lo reducen únicamente al círculo de los staff. 

En general se puede concluir que los empleados requieren que ARCOS les 

proporcione el sentido de comunidad y un mayor conocimiento de la labor de cada 

programa cómo programa y grupo de personas o personas que tienen un valor 

humano que destacar. 

El público es pasivo porque acepta las cosas como se las presentan pero deja 

entrever una carencia de información en la parte institucional. 
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CAPITULO 6 

Revisión y análisis de las Políticas del Comité Editorial de ARCOS 

6.1. Contextualización 

Objetivo: Servir como medio de comunicación entre los diferentes estamentos de 

la institución, se espera que la comunicación se de tanto desde las directivas de la 

institución hacia los empleados, como desde los empleados hacia las directivas. 

Inquietudes del comité editorial: 

- Cambio del formato actual 

- Aclarar la fIlosofía del periódico 

- Conocer si los temas que publica ARCOS son los que la gente quiere leer o los 

que esperan encontrar. 

- Mantener bien informado al personal 

- Cuál debe ser la periodicidad del periódico. 
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Organización: El periódico tiene un comité editorial que responde por el 

mantenimiento de su filosofía y vigila el cumplimiento de sus objetivos, tanto 

generales como específicos. 

El comité editorial está conformado por 

Vicente Zapata (Presidente) 

Alexandra Walter (Secretaria) 

Walter Correa 

Myriam Borrero de Cobo 

Juancarlos Londoño 

Gustavo Peralta 

Periodista de ARCOS 

Periodicidad: mensual 

Formato: Tabloide de 28 cms de ancho por 37 cms de largo. 

El número de páginas es variable, dependiendo del material que se requiera 

publicar. 

Audiencia: El periódico está dirigido principalmente a los empleados de la sede 

principal y las subestaciones del CIAT. 
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Secciones: El periódico tendrá ocho columnas fijas: 

- Editorial 

- Divulgación institucional 

- Divulgación tecnológica 

- Divulgación de valores humanos 

- Divulgación cultural y deportiva 

- Salud ocupacional 

- Humor y pasatiempos 

- Movimiento de personal 

6.2. Políticas de las secciones de ARCOS 

Divulgación institucional 

Objetivo: Informar a los diferentes estamentos sobre la orientación y las políticas 

de la institución 

Estrategia: Solicitar la colaboración de los directivos de la institución

Directores, líderes de programas y jefes de unidad - para la redacción de esta 

información. 

Divulgación Tecnológica 

Objetivo: Hacer conocer en un lenguaje apropiado, los diferentes estamentos del 

CIAT, los avances tecnológicos logrados por los diferentes programas y/o 

unidades. 
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Estrategia: Buscar la información con los diferentes programas y/o unidades, a 

través de los asociados y asistentes. 

Los artículos deberán ser revisados, con anterioridad a su publicación, por el líder 

de programa o jefe de unidad o el staff que produjo el avance. 

Divulgación de valores humanos 

Objetivo: Hacer conocer del personal del CIAT, el trabajo y los aspectos 

llamativos e interesantes de la vida personal de nuestros compaíieros de trabajo. 

Estrategias: Identificar a través de conversaciones con el equipo de Recursos 

Humanos, los supervisores de campo, la administración de CRECIAT, etc, 

aquellas personas cuyos valores deberían ser exaltados y promover muestras de las 

aficiones y habilidades de grupos o personas dentro del CIAT. 

Salud Ocupacional 

Objetivo: Ilustrar a la audiencia del periódico, sobre diferentes aspectos de 

medicina preventiva, prácticas de seguridad y prevención de accidentes. 

Estrategia: Contactar personas, dentro y fuera del CIAT, vinculadas a la 

profesión médica, la salud ocupacional, y la seguridad industrial. 
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Divulgación Cultural y Deportiva 

Objetivos: Informar a la comunidad CIAT, acerca de los diferentes eventos 

deportivos institucionales y comentar los eventos culturales sobresalientes, a 

realizarse en el ámbito nacional. 

Estrategia: Conseguir la información deportiva a través de la Oficina de 

Recursos Humanos y sobre los eventos culturales, a través de la Cámara de 

Comercio, Grupos de Teatro, Museo de Arte Moderno la Tertulia, y los 

periódicos nacionales. 

Humor y pasatiempos 

Objetivos: Usar los eventos cotidianos de la vida del CIAT para recrear y educar 

y promover la lectura del periódico dentro de la comunidad del CIA T. 

Estrategia: Buscar la colaboración de dibujantes y personal de base en la 

colaboración de crucigramas, caricaturas, artículos jocosos y organizar concursos, 

encuestas, etc. 

Movimiento de Personal 

Objetivo: Dar a conocer los cambios efectuados en el personal del CIAT. 
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Estrategia: Solicitar esta información a la Oficina de Recursos Humanos. 

Editorial 

Objetivo: Hacer conocer el pensamiento de los Directores y/o el Comité Editorial 

del periódico, a la comunidad CIAT. 

Estrategia: Solicitar la colaboración de los Directores y/o de los miembros del 

Comité Editorial. 

6.3. Análisis 

El objetivo primordial de ARCOS de ser un medio de comunicación donde ésta se 

de en dos direcciones, es decir, desde las directivas hacia los empleados y 

viceversa, no se manifiesta en los objetivos de las secciones, porque las personas 

con que el comité cuenta para la obtención de la informacion son los staff, 

asociados y en general directivos. Esto permite inferir que hay una intención de 

permitir que la comunicación se de en los dos sentidos pero no se lleva a cabo. 

El comité editorial tiene algunas inquietudes sobre el periódico, como falta de 

claridad en la fllosofia, desconocimiento de su lecturabilidad etc. 

Sí las estructuras no están específicamente diseñadas para gestar procesos de 

comunicación, éstos procesos se darán de manera caótica e ineficiente. 

66 



Reconocer que existen diferentes tipos de públicos es primordial para los emisores 

del periódico, porque éste conocimiento permitirá brindar información que 

satisfaga a los tres. Las políticas indican que para la realización de la página de 

salud solicitarán la colaboración de médicos; es necesario que quienes escriban 

éstos artículos conozcan que al CIAT lo integran diferentes públicos. 

La comunicación involucra la participación porque si hay quien envíe un mensaje 

a un receptor, éste debe convertirse en emisor y generar su respuesta. 

Desde las políticas está pensado que el periódico debe cumplir una función de 

información y entretención, pero se desconoce que éste pueda fomentar el sentido 

de pertenencia, de concientización y de hacer saber al público que él puede 

contribuir al desarrollo de la institución. 
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Conclusiones y sugerencias 

7.1. Respecto al Contenido: 

1. Dominancia Temática 

CAPITULO 7 

* Dominancia de las temáticas relacionadas con la investigación científica. 

Se entiende dada la misión institucional. Sin embargo la medición del grado de 

abstracción es alta en la categoría "puede ignorarse" en referencia a estos 

contenidos. Y a la vez, los receptores manifiestan que si bien les interesa, esto 

sólo se da cuando los artículos tienen que ver con su sección, su jefe, etc. 

Conclusión: 

Respecto a los contenidos científicos, el periódico interesa en la misma proporción 

en que éstos contenidos reduzcan la distancia al individuo. 
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Sugerencia: 

Se puede desarrollar la temática científica a partir de los protagonistas del hecho, 

resaltando la parte humana, como las personas que hicieron parte en los 

proyectos, investigaciones, etc, las cuales tengan cierta relevancia en ARCOS. 

De esta manera dichos protagonistas, que vienen siendo trabajadores del CIAT, se 

sentirán importantes, leídos. 

2. Manejo del Lengwüe 

* Dominancia de términos Técnicos y científicos 

Por la naturaleza de los temas (científicos y salud), los términos utilizados son 

muy especializados, aunque en el análisis de la encuesta se percibió que los 

receptores no tuvieron en cuenta esta parte, afirmaron que los artículos eran 

sencillos y con esto se parcializó la respuesta. 

Conclusión: 

En los artículos de ARCOS de las secciones científica y salud, se utiliza un 

lenguaje muy especializado, sin tomarse en cuenta el público al cual va dirigida la 

información; aunque en el análisis de la encuesta la página de salud, es la 

preferida, en un promedio 25 % de la población encuestada. 
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Sugerencia: 

Es posible que los artículos de la sección Divulgación científica se redacten de una 

fonna más sencilla, con un lenguaje no científico, ni técnico, en una fonna en la 

cual el receptor de ARCOS no necesite ayuda para la interpretación de la 

infonnación. Es necesario tener en cuenta que en el CIA T, existe una cierta 

cantidad de personas, con diferentes posiciones e intereses profesionales. La 

página de salud se podría editar, para corregir problemas de interpretación, sería 

importante además tener en cuenta el público para la selección de los temas de esa 

sección. 

3. Reflejo de la identidad y situación institucional 

... Reforzamiento de la misión CIAT 

Se entiende que por la misión del CIAT, es importante que sus trabajadores se 

comprometan y se identifiquen con ella. Sin embargo en la interpretación de los 

datos de la encuesta se pudo observar, que para muchos receptores de ARCOS, un 

promedio del 60% de la población, les interesa las páginas de divulgación 

institucional sólo porque les defme dudas sobre los diferentes temas más que todo 

presupuestal y de cambios en la organización, pero ellos mismos afirman que los 

ténninos utilizados no les aclaran las dudas. 
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Sugerencia: 

Que esa reiteración ideológica que se hace en la página de divulgación 

institucional y del editorial, se haga pensando en el trabajador. Utilizando 

términos en los cuales se le aclare y especifique las posibles dudas que tengan. 

Que las políticas y normas de la institución, así mismo como la misión del CIAT 

sean claras. Además hacer sentir partícipes a todos los trabajadores de los 

cambios y estrategias en la organización, que ellos se sientan personas importantes 

en las decisiones de la institución. No hacer sentir que las decisiones son tomadas 

desde arriba. 

7.2. Respecto a la Forma: 

1. Relación Imagen - Texto 

* Predominio de Imágenes 

Las imágenes (cuadros, fotografias, gráficos, dibujos) que se presentan en ARCOS 

refuerzan los textos y, originan una sensación de credibilidad en el receptor. En 

la interpretación de los datos de la encuesta, la mayor parte de los encuestados 

opinó que la información era atractiva. 

Conclusión: 

En ARCOS la relación imagen - texto es bien utilizada, recurren a imágenes que 

ilustran y, puedan ayudar a la mejor interpretación de la información y a no 
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confundir al lector, dándose un predominio atencional elevado del receptor. Se 

hace una presentación simple del mensaje donde se da una información real que 

no conlleva a equivocaciones. 

Sugerencia: 

En el periódico ARCOS la parte verbal e icónica es adecuada pero se puede jugar 

con la forma de presentación de las imágenes, por ejemplo las fotos podrían ser 

silueteadas, elaborar panel de fotos o un mosaico, también que se juegue un poco 

más con el color gris, esto le daría más diversidad de color al periódico. Con 

esto se haría una gran gama o variedad de imágenes que visualmente ayudarían a 

la presentación de ARCOS y así se motivaría al lector. 

2. Simplicidad en Texto - Imagen 

* Sencillez en textos e imágenes 

Se presenta en todos los artículos de ARCOS, una simplicidad en los textos e 

imágenes. La mayoría de los encuestados, un 60% opinó que predominaba la 

sencillez y la claridad, y para un 40% de los encuestados los artículos eran 

complicados. 
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Conclusión: 

Los artículos de ARCOS se exponen con sencillez, expresiva de imagen y texto, 

lo cual se refleja en una fácil interpretación del mensaje. Aunque la encuesta 

demostró que para muchos receptores un 40% de ARCOS los artículos son 

complicados. 

Sugerencia: 

Se debe tener en cuenta en la redacción y presentación de artículos con imágenes, 

la sencillez y claridad de la información, pero también es importante que se haga 

un cuestionamiento sobre la forma como se escriben artículos en las páginas de 

divulgación institucional y divulgación científica; hacerlo con un lenguaje sencillo 

y que la información sea concreta, que no predomine un gran número de 

información, en el cual el receptor de ARCOS, no tenga dificultad para la 

interpretación de esa información, ya que por la naturaleza de ésta, es un poco 

complicada, pero se puede adaptar para el receptor. 

3. Público - Objetivo 

• Definición clara del público - objetivo 

Se defme en forma clara el objetivo de la información que se registra en el 

periódico. En el análisis de contenido se observó que las palabras: trabajadores, 

empleados, personal, están ligados con la palabra comunidad, pero esto no hace al 

trabajador CIAT "sentirse" parte de esta institución, sólo alude a reunión de 
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personas, multitud, pero no comunidad, ya que los empleados no participan 

directamente en la toma de decisiones. 

Conclusión: 

Aunque se capta en una forma clara el público - objetivo en ARCOS, también los 

artículos resaltan, en una forma clara, que los temas son generales, no invitan al 

trabajador a participar o interpretarlos de una forma clara. 

Sugerencia: 

Los artículos se pueden emitir con la intencionalidad de hacer sentir al trabajador 

importante para las directivas de la institución, no ubicarlos lejos del contexto en 

el cual se toman las decisiones. 

7.3. Respecto al Emisor 

1. El Estatuto del Emisor 

* Orientación de las temáticas 

Un 85 % de las personas cree que los artículos de ARCOS están orientados hacia 

el trabajador y la institución por partes iguales, pero a pesar de esto el análisis de 

contenido demostró que la información viene siempre desde las directivas. 
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Conclusión: 

La información que aparece en las secciones de Arcos: editorial, divulgación 

institucional y científica, es emitida desde las directivas. Por ejemplo, la página 

editorial es escrita por el presidente del comité editorial del periódico, la página 

de divulgación institucional es escrita por la periodista, pero con el visto bueno de 

las directivas del CIA T, Y es sólo la información que ellos quieran emitir, no se 

piensa en qué información necesita el trabajador en relación con la organización, y 

la página de divulgación científica es escrita por un científico - editor, el cual la 

escribe en un lenguaje muy técnico, científico. 

Sugerencia: 

Es posible que en la información de estas secciones mencionadas se haga un 

análisis profundo de las necesidades informativas de los empleados, para que el 

comunicador, ejerciendo sus competencias profesionales respecto al uso del 

lenguaje, adapte estos mensajes al público. 

2. La Mecánica Operativa para la Producción de ARCOS 

* La no Periodicidad en la Producción del Periódico 

Para la producción del periódico no se tiene en cuenta la periodicidad, ni en 

relación a la fecha de emisión y cierre, ni tampoco en las reuniones del comité 

editorial. 
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Conclusión: 

Es importante para la producción de un periódico, que tenga una fecha límite para 

el cierre y la emisión, esto ayudaría a que la emisión de ARCOS por ningún 

motivo se retrasara, además evitaría que algunos temas perdieran vigencia al salir 

casi un mes después. También es vital en la producción de un periódico, las 

reuniones del comité editorial, son ellos quienes tienen la responsabilidad de 

evaluar los temas que se van a tratar en cada publicación. 

Sugerencia: 

Es necesario para que la producción del periódico ARCOS sea óptima, que el 

comité editorial esté pendiente de todo el proceso de producción del periódico. 

Evaluar los temas a tratar, estudiar estrategias de participación para el receptor, 

concientizar al receptor sobre el sentido de pertencia hacia la institución a través 

de ARCOS. 

3. La Mecánica en la Distribución de ARCOS 

* Distribución del periódico ARCOS 

Aunque en la encuesta no se hizo referencia a la distribución del periódico, la 

gente se quejó de que existía un problema en la distribución del periódico. 
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Conclusiones: 

La Oficina de Distribución de Publicaciones es la encargada de que el periódico 

ARCOS llegue a todos los trabajadores del CIAT, la fonna de distribución del 

periódico que esta oficina tiene no es la más satisfactoria, ni está llenando las 

expectativas de los usuarios. 

Sugerencias: 

Que se piense en una estrategia más viable para la distribución del periódico. 

Podría enviarse el periódico a cada unidad, programa o área del CIAT. 

7.4. Respecto al Receptor 

1. Grado de Aceptación según grupos de públicos 

* Grupo # 1 

Es el grupo que menos lee el periódico, los artículos que más recuerdan son los 

de la sección de salud y la de divulgación científica. Un 70% opina que los 

artículos de ARCOS son breves y un 30% que son generalmente extensos, aunque 

muy sencillos. Además apuntan, que en el periódico se tratan temas de interés, 

aunque se pueden ignorar y que tienen una presentación ágil, son claros y 

atractivos. 

Un 50% afinna que en el periódico sale infonnación nueva y que está orientada 

hacia el trabajador y la institución en partes iguales. 

77 



Sugerencias: 

Publicar información sobre personajes del CIAT, por su desempeño en el trabajo. 

Que el periódico les sirva de puente para aclarar dudas de asuntos estratégicos, 

fInancieros y de políticas de la empresa. Además les gustaría que se incluyera 

información sobre la realización de actividades en otros centros internacionales y 

se inclinan a opinar que ARCOS debería proporcionar mayor información 

científica. 

• Grupo # 2 

Los artículos de ARCOS para este grupo son generalmente extensos pero 

sencillos, y sus temas de mucho interés, orientados hacia el trabajador y la 

institución, con una presentación ágil, clara y atractivos. Para un 60% de ellos, 

ARCOS es un periódico con información nueva. Demuestran un gran interés por 

la sección CIAT en los medios, en relación a los dos otros grupos. 

Sugerencias: 

Publicar información sobre los empleados del CIAT, movimiento de personal, 

aclarar la situación de la organización, la misión, incluir los logros de los 

empleados de la institución y que el periódico les proporcione un verdadero 

sentido de comunidad. 
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* Grupo # 3 

Es el grupo que más lee el periódico, en un 39% de la población encuestada de 

este grupo. Los artículos que más recuerdan son los de la sección de salud y la 

de divulgación institucional y sólo se interesan por la página de divulgación 

científica cuando aparecen en estos, jefes y compañeros. Opinan que los artículos 

de ARCOS son breves, sencillos, claros, ágiles, atractivos, orientados hacia el 

trabajador y la institución, de mucho interés, pero ya conocida, para un 62 % . 

Un 60 % de este grupo no tiene ningún interés por la página de CIAT en los 

medios. 

Sugerencias: 

Fue el grupo que menos sugerencias incluyó en la encuesta. Las que más 

resaltaron son: aclarar la misión y situación del CIAT, publicar información sobre 

sus compañeros de trabajo y movimiento de personal. 

Esta preocupación surge de el estado de incertidumbre por el que están pasando 

los empleados, debido a la situación actual del CIAT. 

t ',~, 
._w __ ._.~=","~==-="---=-=. ~ 
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79 



BffiLIOGRAFIA 

CAZENEUVE Jean. La sociedad de la ubicuidad. comunicación y difusión. 

Editorial Gustavo Gilli, S.A. Barcelona, 1978. 

DIAZ BORDENA VE, J. Y MARTINS DE CARVALHO, H. Planificación y 

comunicación, Quito, Ecuador, Don Bosco, 1978. 

DONDIS, D.A. La sintáxis de la ima~en, Barcelona, Gustavo Gilli, 1975. 

FERNADEZ COLLADO, Carlos; DAHNKE Gordon L. La Comunicación 

Humana.Ciencia Social, México, Mac Graw Hill, 1986. 

MOLES, Abraham A. Sociodinámica de la cultura, España, 1986. 

MURIEL, María Luisa; ROTA, Gilda. Comunicación Institucional. Enfoque 

social de las relaciones publicas. Quito, Ciespal. 1989. 

80 



RODRIGUEZ Dieguez, José Luís. Las funciones de la imagen en la 

enseñanza. Barcelona, Gustavo Gilli, 1978. 

ROJAS GUZMAN, Alvaro; ARCINIEGAS DE ROJAS, Yolanda, Guía para la 

presentación de un trabajo de investigación: Tesis, monografias 4a. ed. 

Cali, 1986. 

SANTORO, Eduardo. Efectos de la comunicación. Quito-Ecuador, Ediciones 

Ciespal, 1986. 

Serie Iberoamericana, Introducción al estudio de la comunicación, México, 

Ediciones de Comunicación, 1986. 

81 



APENDICE # 1 

Análisis de Contenido 

Específicos 



Análisis de Contenido General 

CIAT = 11 

Comunidad CIAT = 4 

Cultura CIAT = 1 

Cambio CIA T = 2 

Estrategia CIA T = 2 

Nuevo CIAT = 2 

Futuro CIAT = 1 

Personal CIA T = 1 

Estructura CIA T = 1 

Nueva estrategia CIA T = 1 

Científicos CIA T = 5 

Junta directiva CIAT = 4 

ARCOS = 3 

Trabajadores CIAT = 2 

Programas CIAT = 9 

Nuevos programas CIAT = 1 

Comité de programas = 1 

Grupo musical CIAT = 1 

Campana símbolo CIAT = 1 

CIA T como cemtro investigativo = 1 

Antiguo CIAT = 1 



Futuro = 3 

Cambio = 6 

Compromiso = 3 

Responsabilidad = 2 

Trabajo en equipo = 1 

Capacitación = 3 

Logros = 2 

Triunfos = 2 

Conocimientos = 2 

Conocer su trabajo = 1 

Salir adelante = 1 

Capacidades = 4 

Términos agrícolas = 20 

Donantes = 1 

Seguridad industrial = 2 

Navidad = 2 

Resultados = 2 

Objetivos = 2 

Misión CIA T = 1 

Institución = 4 

Cultura institucional = 1 

Relaciones interpersonales = 2 



Trabajo = 2 

Cultura organizacional = 1 

Celebraciones = 5 

Políticas = 1 

Valores humanos = 8 

Términos agrícolas: 

Degradación de la tierra, pasturas asociadas, fertilizan suelos, productividad 

leche y carne, aumento de la producción, tierra subutilizada, pasturas, 

leguminosas, virus, plagas, yuca, tuberosas, semilla comercial, material 

vegetativo, especie agrícola, manejo de germoplasma IN VITRO, arroz, 

agricultores, políticas agro, alternativas agricultores, uso métodos biológicos, 

depredadores naturales, gusano cachón, INGER, variedades resistentes, 

congreso nacional de ingenieros agronómos, agricultores, pastos del CIA T, etc. 

Valores humanos: 

Compañerismo, amistad, esfuerzo, etc. 



Mapa núcleos temáticos con asociaciones y relaciones entre núcleos 
~ 

Mayores beneficios ~ 
N . 

/ Alta productividad ~ 
~ 

~ 
~ 

Reducción de costos Capacitación 

--
-------------

--- --_.----



Selección muestra de periódicos para el Análisis de contenido y Escala de Abs, Jerar. y Dist. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 • • • • 
2 • • • • 

I 

3 • • • • I 
I 

4 • • • -/ 
5 • • • • 
6 • • 
7 * * * * * * * * * * * * 

Convenciones: 

1. Editorial 6. Seguridad industrial 
2. Divulgación científica 7. Análisis jer., abst. y disto 
3. Noticia de evento • Análisis de contenido 
4. Divulgación institucional • Análisis de jer., abstr. y disto 
5. Valores humanos 



INGER: el camino no se construye solo -----------



Análisis de Contenido 

Específicos 

EL CAMINO NO SE CONSTRUYE SOLO 

El INGER empieza en 1976. Su investigación hace énfasis en germoplasma y en 

posibilidad de diseminar materiales mejorados, lo que se condensa en una 

investigación agrícola e intercambio de tecnología. Esto se canalizó por la 

necesidad de llegar a más personas. Este esfuerzo se centró en aprovechar la 

"Revolución Verde" para introducir los nuevos materiales de arroz en todas 

partes. Esto comprende diversidad de suelos, climas y fertilidad de la tierra. 

El futuro arrocero está encaminado a la ampliación de la base genética y aumento 

potencial del arroz. Por esto muchos científicos, técnicos y agricultores se 

reunieron en México en la VIII Conferencia Internacional de Arroz para América 

Latina y el Caribe y llevaron experiencias, datos de análisis, cifras que 

demuestran el proceso de desarrollo del arroz, con el fm de planear propuestas. 

Se discutió problemas del arroz, el ampliar la "audiencia"; para trabajar en red un 

agricultor expuso su experiencia y resultó una novedad tecnológica que fue 

acogida por científicos y agricultores. 



Se discutió problemas del arroz, el ampliar la "audiencia"; para trabajar en red un 

agricultor expuso su experiencia y resultó una novedad tecnológica que fue 

acogida por científicos y agricultores. 

La conferencia sirvió de puente comunicativo entre investigadores y agricultores. 

NUCLEOS 

INGER 

Investigación del Germoplasma 

Posibilidad de diseminar materiales mejorados 

Investigación agrícola e intercambio tecnológico 

"Revolución Verde" 

Proyección en el futuro en el sector arrocero 

VIII Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y El Caribe 

Ampliación de la "Audiencia" 

Trabajar en red, en equipo 

Agricultor brasileño expuso su experiencia en el cultivo de arroz en mínima 

labranza. 

Novedad que resultó muy acogida por científicos y agricultores 

Puente comunicativo entre agricultores e investigadores 



REITERACIONES 

INGER 

CIAT 

Investigación del Gennoplasma 

"Revolución Verde" 

Sector Arrocero: Problemas, características, etc. 

VIII Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y El Caribe 

Ampliación de la audiencia 

Trabajar en red 

Novedad te~nológica 

Puente comunicativo 

RELACIONES 

INGER 

Investigación agrícola e intercambio de tecnología 

"Revolución Verde" 

Investigación del gennoplasma 

Panorama agrícola mundial 

VIII Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y El Caribe 

Experiencias recopiladas, datos concretos de análisis y cifras que demuestran 

el desarrollo del arroz 

Problemas del arroz: Mercadeo del arroz 



Industria arrocera 

Trabajar en red 

Ampliar "audiencia" 

Puente comunicativo 



DIVULGACION INSTITUCIONAL 
------------ Acerca del cambio en CIAT ------------



ACERCA DEL CAMBIO EN CIAT 

El camino es parte de la naturaleza humana, es provocado por variaciones en el 

ambiente, el cambio causa sensación, inestabilidad, incertidumbre. Expertos en el 

desarrollo de organizaciones proponen dos variables para analizar el cambio. El 

tiempo y la dificultad para lograrlo de aquí surgen niveles de cambio. 

El camino en las organizaciones es lento y difícil y trae temores e incertidumbres. 

Este camino en las organizaciones depende de la institución, de los grupos y de 

los grupos de los individuos. 

Ante el cambio una persona puede sentir que trae beneficios o amenazas físicas o 

sicológicas, cada integrante del CIAT se formulen o busquen respuestas a las 

preguntas , 3 Y 4 Y con los resultados se obtendrán elementos comunes que 

iniciarán el proceso de cambio CIAT. 

NUCLEOS 

Cambiar 

Expertos en desarrollo de las organizaciones 

El tiempo y la dificultad para lograr el cambio 

El cambio trae temor e incertidumbre 

Institutución de los grupos, grupos de los individuos, depende del cambio 

Beneficios o amenazas físicas o psicológicas 



Peligra el "equilibrio" existente 

El camino para alcanzar objetivos claros mediante estrategias 

Comunidad CIAT den respuestas a preguntas 1, 2, 3 Y 4 para iniciar el 

proceso de cambio. 

REITERACIONES 

Cambiar, cambio 

Temor, incertidumbre 

Proceso lento y difícil 

Para lograr objetivos Cambio 

Comportamiento, cambio en las organizaciones 

Beneficios o amenazas 

Peligra "equilibrio" 

Comunidad CIAT den respuesta a preguntas 1, 2, 3 Y 4 para iniciar proceso 

de cambio en la institución. 

RELACIONES 

"El cambio es inevitable" Frases como ésta y "La mejor Manera de 

Adivinar el Futuro es Inventarlo", Alan Kay 

El cambio es parte de la naturaleza humana 

Expertos en desarrollo de las organizaciones 

Niveles de cambios (gráfica) (?) 



Invitan a la comunidad CIAT a contestar preguntas 1, 2, 3 Y 4 que darán 

bases para iniciar el proceso de cambio 



DIVULGACION INSTITUCIONAL 
Mensaje de Navidad 



MENSAJE DE NAVIDAD 

El Doctor Gustavo Nores aprovechó el mensaje de navidad para dar a conocer a la 

comunidad CIAT la nueva estrategia CIAT 1992. El Plan Estratégico cuenta con 

el apoyo de la Junta Directiva y el CGIAR. 

Ese nuevo plan se iniciará en enero de 1992. Para iniciar los nuevos programas 

dedicados al manejo de los recursos naturales, se han hecho acuerdos con 

instituciones nacionales y internacionales para identificar zonas y cuencas de 

trabajo. 

Es necesario hacer ajustes estratégicos tanto en la estructura del CIAT como en su 

modo de operar aunque se tendrá una disminución de los recursos financieros, 

debido a la crisis internacional para el nuevo CIAT, se tienen 4 pilares: El Plan 

Estratégico, Conocimiento y Tecnología, Equipo Científico y Personal Calificado 

y Resultados que producirán apoyo de donantes. 

Pero se necesita para el nuevo CIAT, reorganizamos y cambiar la forma de 

operar. Es necesario que la comunidad de CIAT sugiera ideas y métodos para 

hacer ahorros. 

En navidad deseo hacerlos reflexionar sobre la misión CIAT y asumir un 

compromiso frente al año próximo. 



Deseos de navidad muy feliz y año 1992 pleno de felicidad. 

NUCLEOS 

Año 1991 

Nueva estrategia 

CIAT institución productiva 

Análisis y discusiones: PLAN ESTRATEGICO 1992 

Apoyo de Junta Directiva CIAT, el CGIAR, donantes e instituciones de 

países en desarrollo 

Importaciones, avances en la investigación para el futuro 

Nuevos programas dedicados al manejo de Recursos Naturales 

Acuerdos con otras instituciones internacionales y nacionales 

Ajustes estratégicos: estructura CIAT y modo de operar 

Menos recursos ftnancieros para el 92 

Plan estratégico, conocimientos y tecnología, equipos científtcos y excelente 

personal y resultados 

Nuevo CIAT: Reorganización y cambiar la forma de operar 

Iniciar nuevas actividades y dejar de lado las de menor prioridad 

Reducir costos de actividades 

Comunidad CIAT: sugerir idea y métodos para ahorrar 

MENSAJE NAVIDAD: misión CIAT, compromiso y una Navidad Feliz y un 

año pleno de logros profesionales y bendecido en la salud y en la felicidad familiar 



REITERACIONES 

Año pasado 1990 

Año 1991 

El Nuevo CIAT 

Nueva estrategia 

Plan Estratégico 

Reorganizamos y cambiar fonna de operar 

Recursos fmancieros 

Costo 

Resultados 

Nuevos programas y actividades 

Cambios 

Misión CIAT 

Compromiso de todos 

Comunidad CIAT 

RELACIONES 

Año pasado 190 

Durante el año 1991 

Grandes esfuerzos (?) 

Análisis y discusiones: Plan Estratégico 



Apoyo Junta Directiva CIA T, el CGIAR, los donantes e instituciones de 

países en desarrollo 

Los programas realizaron importantes avances 

Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales 

Estudios específicos 

Reducción de recursos fInancieros: crisis internacional y revaluación del peso 

colombiano 

Plan Estratégico, conocimientos y tecnología, equipos científicos y excelente 

personal, y resultados sólidos pilares. 

Tiempo de navidad 



----- Gustavo Nores asumió la dirección general del CIAT -----



GUSTAVO NORES ASUMIO LA DIRECCION GENERAL DEL CIAT 

En el acto de posesión de Gustavo Nores, como Director General del CIAT, 

estuvo presente la Junta Directiva y todo el personal CIAT. 

Por ser una persona calificada, que tiene muchas habilidades, por su experiencia y 

sus conocimientos, Gustavo A. Nores es una persona con muchas capacidades 

para este cargo dijo con satisfacción el Doctor Frederick Hutchinson presidente de 

la Junta Directiva. 

En su intervención el Doctor Nores se comprometió y se responsabilizó con la 

misión del CIA T. Habló el futuro de CIA T y resaltó la importancia de la 

investigación científica. Además propuso estrategias de cambio como dinamizar el 

sector agropecuario, que es el motor del desarrollo en estos países y una 

investigación orientada a la generación de tecnologías eficientes y también unir 

esfuerzos para resolver los problemas. 

NUCLEOS 

Posesión del cargo de Director General del CIAT, Gustavo A. Nores 

A la ceremonia asistió la Junta Directiva y personal del CIAT 

Presentación y bienvenida del nuevo director a cargo de Frederick 

Hutchinson 



El CIAT como de los mejores Centros de Investigación en el mundo, por sus 

progresos y personal 

Según la Junta Directiva el Doctor Nores es la persona mejor capacitada, 

calificada y con mayor experiencia en centros de investigación agrícola 

El discurso del Doctor Nores: trabajar por un futuro mejor y resaltó la 

importancia de la investigación científica 

Asumió el cargo conciente de la responsabilidad que implica y con sentido de 

compromiso con la misión del CIAT 

Almuerzo especial y presentación de dos grupos musicales y de danzas del 

CIAT 

REITERACIONES 

Nuevo Director General Gustavo A. Nores 

CIAT - Junta Directiva y Personal CIAT 

El CIAT, como uno de los mejores centros de investigación agrícola en el 

mundo 

Satisfacción en haber encontrado la persona perfecta, calificada, con 

experiencia, etc. 

Desarrollo, logros y misión del CIA T donde se comprometerá y 

responsabilizará 

Trabajar todos para el futuro del CIAT 



RELACIONES 

Experiencia laboral y estudios profesionales del Doctor Gustavo A. Nores 

Junta Directiva y Personal del CIAT 

Proyectos y estrategias de solución para el futuro 

El hambre, la pobreza y la inflación en América Latina y El Caribe 

Investigación científica como apoyo 



NOTA EVENTO 
Visita del gobernador del Valle del Cauca ------



VISITA DEL GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA 

El Gobernador del Valle del Cauca visitó las instalaciones del CIAT el pasado 16 

de marzo. Estuvo acompañado de una comitiva. 

El objetivo de su visita fue tratar en una mesa redonda con los directores adjuntos 

y científicos el CIA T donde le expusieron la Nueva Estrategia el Centro y se trató 

de las políticas del agro, como una alternativa para los agricultores. 

Además resaltó la importancia de las relaciones interinstitucionales. 

NUCLEOS 

Visita Gobernador del Valle del Cauca, Carlos Holguín Sardi, 16 de marzo 

Comitiva que 10 acompañó 

Mesa redonda: objetivos 

CIAT 

El agro 

Nueva Estrategia CIAT 

REITERACIONES 

CIAT 

Visita Gobernador del Valle del Cauca 

El agro 



Nueva Estrategia CIAT 

RELACIONES 

Visita Gobernador del Valle (?) 

Comitiva que 10 acompañó 

Mesa redonda 



Divulgación Tecnológica 
Enfermedad de la yuca vs. plaga 



ENFERMEDAD DE LA YUCA VS. PLAGA 

Una enfermedad natural, en lugar de plaguicida puede controlar el gusano cachón, 

que es el que devora el follaje de la yuca. Además después de un riego el gusano 

reaparece en mayor proporción, aftrma el Dr. Anthony Bellotti, Entomólogo del 

Programa de Yuca del CIAT. 

La estrategia del CIA T para el control de la plaga es el uso de métodos 

biológicos, o sea no químicos. 

Se han ensayado 30 enemigos naturales del gusano cachón, pero ninguno pudo 

controlarlo. Los científtcos del Programa de Yuca del CIAT, en la década de los 

70, descubrieron larvas del gusano cachón infectadas. Se inició una investigación 

sobre esa enfermedad conocida como virus de la granulosis con el fm de 

desarrollar un "arma letal", un plaguicida biológico, el cual mataría al gusano 

cachón. 

Para los agricultores de yuca resulta una alternativa segura y económica. Ellos 

pueden extraer, manipular, almacenar y aplicar la solución que contiene el virus 

del gusano cachón. 

NUCLEOS 

Enfermedad natural en vez de plaguicidas 



Gusano cachón 

Programa Yuca CIAT 

Agricultores de Yuca 

Producción de Yuca 

Enemigos naturales 

Estrategia del CIAT 

Métodos biológicos - no químicos 

Científicos Programa de Yuca 

Larvas gusano cachón infectadas 

Virus granulosis 

"Arma letal" - plaguicida biológico 

Alternativa segura y económica para agricultores 

REITERACIONES 

Enfermedad 

Plaguicida 

Yuca 

CIAT 

Enemigos naturales 

Estrategia CIAT 

Métodos biológicos 

Enfermedad viral para control gusano 



"Arma mortal" 

Alternativa segura y económica 

RELACIONES 

Afirmaciones Dr. Anthony Bellotti, entomólogo del CIAT 

Investigaciones sobre yuca 

Científicos programa yuca CIAT 

Estrategia CIA T 



-------------- Poco ruido y mucha máquina --------------



POCO RUIDO Y MUCHA MÁQUINA 

El jefe de metalmecánica tiene paciencia, capacidad creativa, recurso y magia; 

realiza un buen trabajo y saca adelante los percances que tiene con las máquinas. 

Son importantes para él, las relaciones con su familia y las demás personas, esto 

le ayuda a desempeñar una buena labor. 

Su ingenio 10 ha llevado a realizar proyectos nacionales e internacionales. 

Esta al servicio del CIAT donde basicamente en los programas de yuca y arroz, 

modifica la tecnología para hacerla llegar a los agricultores de escasos recursos. 

El CIAT realiza el trabajo de colombianizar(adaptar 10 que tiene para 

proporcionar funcionalidad). 

En sus planes futuros está realizar inventos con funcionalidad y adaptaciones. 

NUCLEOS 

Buen trabajo 

jefe de metalmecánica 

A vanees en tecnología agrícola 

Relaciones con la gente 

Salir adelante de cualquier percance 

Cualidades 

Inventar 

Proyectos nacionales 

Inicio del CIAT 



Diseño de maquinaria portátil 

Adaptación de maquinaria 

Familia 

Satisfacción personal 

REITERACIONES 

Salir adelante 

ingenio 

Creatividad 

Desempeño de la labor 

Desempeñar una buena labor 

RELACIONES 

Jefe de metalmecánica del CIAT 

A vanees de tecnología agrícola con programas del CIAT 

Trabajo como punto de apoyo 

Ingenio para desarrollar proyectos 



____________ JUNTA DIRECTIVA DEL CIAT __________ _ 

Una mujer asume el reto 

CIAT 1992 



JUNTA DIRECTIVA DEL CIAT, UNA MUJER ASUME EL RETO 

Ha habido 8 hombres en la presidencia del CIAT, en 1992 debido a los cambios, 

Lucía Parson de Vaccaro asume la presidencia de la Junta Directiva del CIAT. 

Ella se ha desempeñado como miembro del comité de programas, es científica en 

producción animal. 

Hubo otros nombramientos, éstos se realizaron pensando en que se ajustaran a la 

nueva estrategia del CIAT. Descripción de los demás miembros. 

NUCLEOS 

Junta Directiva del CIAT 

Presidencia de la Junta Directiva 

Lucía Parson de Vaccaro 

Otros miembros 

REITERACIONES 

CIAT 

Junta Directiva 

Presidencia 

Lucía Parson de Vaccaro 

RELACIONES 

Junta Directiva, presidencia y Lucía Parson de Vaccaro 

Junta Directiva y otros miembros 



-- XIV congreso nacional de Ingenieros agrónomos 

Congreso nacional 
de ingenieros 
agrónomos 



XVI CONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS 

El sector agrícola nacional participó en el congreso nacional de ingenieros 

agrónomos. Cuyo lema fue agricultura y modernización. 

Uno de los objetivos fue el análisis de la política económica en cuanto a la 

problemática del mercadeo e importación de productos agrícolas. 

Otro objetiv,p. el efecto de la violencia en el desplazamiento de campesinos y una 

muestra de lo que el CIAT llevó como centro investigativo: conferencias y 

publicaciones. 

NUCLEOS 

CIAT 

Sector agrícola 

Congreso Nacional de ingenieros agrónomos 

Agricultura y modernización 

Análisis de política económica 

Problemática del mercadeo 

Importación de productos agrícolas 

Audiotutoriales 

Referencias bibliográficas 

REITERACIONES 

- CIAT 



RELACIONES 

Agricultura y modernización 

Política económica, problemática del mercado, importación de productos 

agrícolas, violencia y desplazamiento de campesinos. 

- CIAT, centro investigativo agrícola, biotecnología, publicaciones, búsquedas 

bibliográficas, audiotutoriales. 



La exposición a los productos químicos 

Supervisor 
trabajador 



EXPOSICION A LOS PRODUCTOS QUIMICOS 

Las sustancias químicas requieren de control para mejorar las condiciones de vida. 

Debe de tenerse en cuenta que la mayoría son tóxicas y por ello hay que 

reconocer el peligro por medio de etiquetas, libros etc. 

El supervisor y los trabajadores deben estar enterados de los procedimientos, 

prácticas, almacenamiento y manejo de las sustancias químicas, a su vez debe 

prevenir la salud de los trabajadores. 

Se debe comisionar a personas especiales para que realicen el reconocimiento, la 

evaluación y el control de las mismas. 

La salud ocupacional es educación y supervisión efectiva para prevenir accidentes. 
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Sustancias químicas 

Empleados 

Control de sustancias químicas 

Mejorar condiciones de vida 

Propiedades físicas 

Características químicas 

Control de riesgos 

Reducir accidentes 

Salud y protección del trabajador 

REITERACIONES 

- Prevención de accidentes 



Supervisión 

Control 

Protección 

Reducir accidentes 

RELACIONES 

Control de químicos para mejorar las condiciones de vida 

Medios para enterarse de las propiedades de las sustancias químicas 

Tomar precauciones frente a los químicos 

Supervisores y trabajadores como receptores de información adecuada 

Control para reducir accidentes 



Entregaron símbolo del CIAT -------

Hacienda 
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ENTREGARON SIMBOLO DEL CIAT 

Los empleados que cumplieron 20 años con el CIAT, en representación de Marta 

Reyes, entregaron una campana como símbolo del CIAT al director general. 

Esta campana se considera símbolo porque daba la orden de terminación del 

almuerzo y fm de labores en el antiguo CIAT 

NUCLEOS 

Hacienda El Porvenir 

Entrega del símbolo 

20 años de servicio 

Campana para indicar el fm de labores 

REITERACIONES 

CIAT 

Símbolo del CIAT 

Inicio y antiguo CIAT 

RELACIONES 

Trabajadores con el director 

Antiguo CIAT con la indicación que daba el símbolo 



JUNTA DIRECTIVA DEL CIAT, UNA MUJER ASUME EL RETO 

Ha habido 8 hombres en la presidencia del CIAT, en 1992 debido a los cambios, 

Lucía Parson de Vaccaro asume la presidencia de la Junta Directiva del CIA T. 

Ella se ha desempeñado como miembro del comité de programas, es científica en 

producción animal. 

Hubo otros nombramientos, éstos se realizaron pensando en que se ajustaran a la 

nueva estrategia del CIAT. Descripción de los demás miembros. 
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Junta Directiva del CIAT 

Presidencia de'la Junta Directiva 

Lucía Parson de Vaccaro 

Otros miembros 

REITERACIONES 

CIAT 

Junta Directiva 

Presidencia 

Lucía Parson de Vaccaro 

RELACIONES 

Junta Directiva, presidencia y Lucía Parson de Vaccaro 

Junta Directiva y otros miembros 



Leguminosas nutritivas 
cubren sabanas y ambientes degradados 

Leguminosas 

Reducen erosión 



LEGUMINOSAS NUTRITIVAS CUBREN SABANAS Y AMBIENTES 

DEGRADADOS 

Las leguminosas incorporan pasturas que benefician a los animales y las plantas, 

evitan la degradación del suelo y aumentan la producción. 

Los científicos del CIAT en las sabanas han experimentado el desarrollo sostenible 

de sistemas agrícolas y han encontrado problemas comunes en las sabanas de 

Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia, problemas como baja fertilidad, alta 

acidez, dificultad en la consecución de insumos. 

En Colombia la utilización de pasturas asociadas generan mayores ganancias, alta 

productividad y superan 10 tradicional que es la sabana nativa, aumentan la 

producción de materia orgánica, reducen la erosión y ahorran costos en los 

fertilizantes. 

Las leguminosas fijan el nitrógeno en el suelo y aumentan la materia orgánica. 

NUCLEOS 

Beneficio a animales 

Leguminosas 

Tierra degradada 

Sabanas 

Científicos del CIA T 

Desarrollo de sistemas agrícolas 

Suelos ácidos 



Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia 

Baja fertilidad 

Precipitación de lluvias 

Insumos 

Leguminosas forrajeras 

Fertilizante nitrogenado 

Aumento de materia orgánica 

Asociación de gramíneas y leguminosas 

Mayor ingreso por cabeza de ganado 

Protección de laderas erosionadas 

Retención del fertilizante 

REITERACIONES 

Leguminosas 

Gramíneas 

Productividad 

Rendimiento 

Asociación 

Sabanas 

Favorecen tierras degradadas 



RELACIONES 

Leguminosas, aumento de producción de pasturas 

CIAT y científicos 

Sabanas con suelos de baja fertilidad y alta acidez 

Nitrógeno, tejidos, suelo y materia orgánica 

Alta productividad, recuperación de tierras y retención de fertilizante mediante 

al asociación de leguminosas y gramíneas 



Nuevas variedades de arroz 

Plagas 
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NUEV AS V ARIEDADES DE ARROZ 

El programa de mejoramiento de arroz ha creado variedades resistentes a plagas y 

enfermedades con adaptación a suelos infértiles, dando buenos rendimientos. 

Los Llanos Orientales de Colombia presentan alta acidez, bajo PH, y es una tierra 

poco favorable para la agricultura, existen también enfermedades que atacan al 

arroz. 

Mediante la recolección de germoplasma se han sacado variedades resistentes y de 

calidad que amplían la perspectiva de cultivo a los arroceros porque reemplazan el 

sistema tradicional. 

El monocultivo de arroz, típico en los Llanos Orientales, ocasiona la degradación 

del suelo causa erosión y elimina los nutrientes. 

El arroz en asociación pueden cultivarlo agricultores y ganaderos, los ganaderos 

pueden asociarlo con gramíneas, leguminosas y pasturas, esto arroja buenos 

rendimientos y reemplaza lo tradicional. 
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Variedades resistentes 

Suelos poco fértiles 

Buenos rendimientos 

Explotación de los Llanos Orientales 

Virus 

Recolección de germoplasma 

Variedades mejoradas 



Mejor calidad 

Costos de producción 

Causar erosión 

Pronta recuperación de la inversión 

REITERACIONES 

Buenos rendimientos 

Variedades mejoradas 

Mejor calidad 

Costos, beneficios 

Recuperar suelos 

Fertilización 

RELACIONES 

Variedades resistentes en suelos poco fértiles 

Buenos rendimientos, mejor calidad, cruces mejorados, ventajas 

Esterilidad de la tierra, Llanos Orientales, acidez y explotación 

Germoplasma, otras partes del mundo, resistencia y calidad 

Asociación de leguminosas y gramíneas 

Fertilidad, rendimiento y ganancia 
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EL GRUPO MUSICAL LO MEJOR DE LO NUEST~O 

El Grupo Musical CIAT, obtuvo el galardón "Lo mejor de 10 nuestro" otorgado 

por FMG. tv. 

El grupo musical interpreta temas colombianos y latinoamericanos en fiestas, 

celebraciones, aniversarios y reuniones de clausura del CIAT. 

Además ha participado en festivales externos, como el del "Mono Nuñez" , 

"Noche Cultural" y "Música Andina". Es por esto que se considera un embajador 

del CIAT. 

Han grabado ya un L.P. Los triunfos que han obtenido es gracias al esfuerzo, 

dedicación, constancia y amor a la música. 

NUCLEOS 

- Grupo Musical CIA T 

- Galardón "Lo mejor de lo nuestro" FMG TV. 

- Concursos y festivales musicales 

- Destacar labor artística, trayectoria, esfuerzos, tiempo dedicado y triunfos del 

Grupo Musical del CIAT 

- Celebraciones y actividades del CIAT en que el grupo está 

presente 



- Presentaciones externas 

- Temas que interpretan: Colombianos y latinoamericanos 

- Tienen un L.P. 

- Han logrado los triunfos por la constancia, dedicación y amor 

a la música 

- Después del horario laboral CIAT, hacen los ensayos 

- El grupo musical es un embajador del CIAT 

REITERACIÓNES 

- El Grupo Musical CIAT 

- Triunfos 

- Participaciones en concursos y actividades internas del CIAT 

- Labor artística, dedicación, esfuerzo, constancia y amor a la música 

- Embajadores del CIAT 

RELACIONES 

- Obtención de premios como el galardón "Lo mejor de lo nuestro" 

- Participación en diferentes actividades internas y externas 

al centro 

- Temas musicales que interpretan: colombianos y latinoamericanos 



Seguridad Industrial 
Investigación de Accidentes 



INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Cuando ocurre un accidente se buscan las causas, se necesita conocer todos los 

hechos, causas, condiciones y las prácticas peligrosas. No importa conocer 

culpables. 

Para conocer todo esto se hace necesaria una investigación, un análisis de 

accidentalidad, un estudio de las causas y la recomendación de medidas 

correctivas. 

El trabajador puede estar inseguro, al ignorar la forma correcta de ejecutar su 

trabajo. El trabajador debe aprender a trabajar correctamente. 

La investigación de accidentes descubre el por qué y el cómo ocurren los 

accidentes. 

Otras causas de accidentes pueden ser simples, como descuidos, actos 

indisciplinados, actitud insegura, negligencia o a veces las causas son combinadas. 

Si trabajamos teniendo en cuenta las normas de prevención de accidentes y las 

normas de trabajo, no se correrán riesgos. 

La persona que conoce su trabajo deberá utilizar un equipo requerido para 

protección. 



NÚCLEOS 

- Accidentes 

- Causas 

- Investigación de accidentes 

- Aprender para el futuro 

- Hechos 

- No buscar "culpables" 

- N o buscar "descuidos" 

- Condiciones 

- Causas 

- Prácticas peligrosas 

- Investigación pormenorizada, análisis de accidentalidad, estudio de causas, 

recomendaciones 

- Trabajador inseguro 

- El por qué y cómo de los accidentes 

- Causas de accidentes: descuidos, actos indisciplinados, 

actividades inseguras, negligencia o combinación de fallas 

- Precaución e interés 

- Normas de prevención de accidentes 

- Normas de trabajo 

- Conocer bien el trabajo que se está realizando 

- Utilizar un equipo correcto 



REITERACIÓNES 

- Accidentes 

- Causas 

- Investigación de accidentes 

- Prevención 

- Trabajo 

- Actividades riesgosas 

- Futuro 

- Descuido 

- Recomendaciones 

- Trabajador 

- Normas de prevención 

- Conocer el trabajo 

RELACIONES 

- Accidentalidad 

- Investigaciones 

- Hechos - experiencia 

- Causas 

- Análisis, estudio 

- Frases: "Creo que puedo violar aquí la norma porque en este 

caso no se producirá un accidente" 



- Normas de trabajo y prevención de accidentes 

- Conocer bien su trabajo 

- Utilizar el equipo requerido 



CURSO LATINOAMERICANO SOBRE MANEJO DE G. IN VITRO ------
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CURSO LATINOAMERICANO SOBRE MANEJO DE GERMOPLASMA IN 

VITRO 

En el CIAT, del 14 al 17 de octubre se dictó un curso latinoamericano de manejo 

de germoplasma IN VITRO. 

El CIAT con la colaboración del IBPGR, el CIP y el CA TIE, 10 programaron con 

el fm de actualizar conocimientos de investigadores. 

La investigación del manejo de germoplasma IN VITRO, es el establecimiento de 

condiciones artificiales como la temperatura, humedad y medio semisólido del que 

la planta toma su alimento. 

El objetivo del curso fue desarrollar técnicas de operación IN VITRO Y la 

metodología para el manejo del germoplasma de varias especies agrícolas 

propagadas asexualmente a través de material vegetativo. Según el Dr. Iwanaga 

muchos de los cultivos importantes para América Latina son propagados por 

semilla comercial, como las tuberosas, como la yuca que no es comercial. 

Además el investigador necesita semillas botánica para hacer cruces y sacar 

nuevas variedades. 



Dice que la conservación del germoplasma IN VITRO, dismuye costos de 

mantenimiento, ya que no se utilizan agroquímicos y reduce el espacio de 

siembra. Y que permite mantener condiciones óptimas de crecimiento de las 

plántulas regeneradas, las cuales no presentan adversidades ambientales como las 

plagas o virus. 

El curso capacitó a participantes en: condiciones en manejo de germoplasma, 

perfeccionamiento de habilidades y capacidad de programación de trabajo y 

capacitación de técnicos. 

Fueron invitados 13 países. Los centros internacionales como el CIAT están en la 

función de difundir información mediante métodos prácticos a investigadores y 

técnicos para enseñarles nuevas metodologías o hacer transferencia de tecnología. 

El interés primordial fue actualización y provisión de perspectivas para técnicas en 

el futuro. 

NUCLEOS 

Manejo de germoplasma IN VITRO para países latinoamericanos 

Centros internacionales de investigación 

Actualización de conocimientos de los investigadores 

Condiciones artificiales: temperatura, humedad y medio semisólido 



Objetivo: desarrollar técnicas de operación IN VI~O y las metodologías 

para el manejo del gennoplasma 

Se necesita semillas botánica para la experimentación que pennite hacer 

cruces para mejorar las variedades 

Disminución de costos 

Reducción de espacio para sembrar 

Capacitación en: condiciones para manejar grupos seleccionados de G. IN 

VITRO, capacidad de análisis en el manejo de G. IN VITRO, habilidades 

para organizar el trabajo de manejo IN VITRO, perfeccionamiento de las 

habilidades para manejar un laboratorio de cultivo de tejidos y capacidad de 

programación del trabajo y la capacitación de técnicos. 

Científicos invitados de 13 países 

Función de los centros de investigación 

Interés del curso: actualización y la provisión de perspectivas adicionales 

para estas técnicas en el futuro. 

REITERACION 

Manejo del Gennoplasma IN VITRO, para países latinoamericanos 

El CIAT 

Colaboración de otros centros internacionales de investigación 

Objetivos: actualizar los conocimientos de los investigadores 



Establecimiento de condiciones artificiales que lleven al mejoramiento de las 

variedades 

Beneficios del germoplasma IN VITRO: condiciones óptimas de crecimiento 

de las plántulas regeneradoras, disminución de costos, reducción de espacio 

de siembra 

Capacitación de los participantes 

Función de los centros de investigación 

Interés del curso 

RELACIONES . 

Con la colaboración de diferentes centros internacionales de investigación 

Citas de investigadores e investigaciones realizadas anteriormente 

Datos de referencia y comparación 6 hectáreas, 50 m2 

Invitados científicos que le dan importancia al cuento 
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CULTURA INSTITUCIONAL 

La cultura institucional describe los rasgos característicos de una empresa en 

términos de trabajo, relaciones interpersonales, productividad y ambientes. 

El CIAT es una institución en la que su cultura se expresa por una alta motivación 

por el trabajo, apoyada en los objetivos, espíritu de colaboración en equipo, y por 

una dinámica fuerza creadora. 

El periódico ARCOS es una expresión de nuestra cultura institucional. Es un 

órgano de comunicación interna donde se reflejan fortalezas, logros y 

características del CIAT. Se realizará una consulta en todo CIAT para seleccionar 

un equipo de colaboradores. 

NUCLEO 

Cultura institucional 

Rasgos característicos de una empresa: trabajo, productividad, ambientes y 

relaciones interpersonales 

CIAT -Institución 

Cultura expresada por la motivación para el trabajo 

Objetivos, espíritu de colaboración en equipo y una dinámica fuerza 

creadora: características 



ARCOS: Organo de comunicación interna: fortalezas, logros y características 

del CIAT. 

ARCOS enlaza y cobija a todos 

Encuesta - Consulta para seleccionar el equipo de colaboradores de ARCOS 

Con ustedes (personal CIAT) fortaleceremos este vehículo de enlace y 

expresión de nuestra cultura institucional 

REITERACIONES 

Cultura institucional 

Cultura 

CIAT: institución, características, etc. 

ARCOS: órgano de comunicación interna 

Se hace partícipe al personal CIAT de ARCOS 

RELACIONES 

Campo de la administración 

Objetivos y fm del CIAT 

ARCOS con "enlace" y "cobija" a todos 

Historia del CIAT (?) 

Consulta - encuesta 



VALORES HUMANOS 
Deportes! Deportes! Deportes! 

Benigno H. 
Garzón 



VALORES~OS,DEPORTES;DEPORTES;DEPORTES 

EN ARCOS se le dedicó una página al señor Benigno H. Garzón, conocido como 

"Don Beny". El llegó al CIAT elIde octubre de 1972. Su trayectoria deportiva 

en la institución empezó cuando organizó diferentes actividades deportivas: 

ciclismo, atletismo, baloncesto, natación, voleibol, fútbol. Fue juez en diferentes 

Vueltas a Colombia y delegado de la liga de ciclismo. 

En ARCOS colaboró con notas deportivas del CIAT, Valle y el mundo. 

Ahora que se marcha de la institución dice que recordará siempre los momentos 

gratos y los logros, además de muchas experiencias, la amabilidad de la gente, el 

compañerismo y la amistad que le ofrecieron. 

Para su futuro tiene planeado elaborar escritos literarlos, establecer un negocio y 

llevar una vida sana. 

NUCLEOS 

ARCOS 

Notas deportivas: CIAT, Valle y el mundo 

Benigno Hernández Garzón 

Trayectoria en el campo deportivo 

Organizar actividades deportivas: Fútbol, voleibol, natación, baloncesto. 

Experiencias gratas y logros con deportistas del CIAT 

Dedicación y entusiasmo en el trabajo 

Futuro: escritos literarios, vida sana y establecer un negocio 



REITERACIONES 

ARCOS 

CIAT 

Notas deportivas: CIAT, Valle y el mundo 

Deportistas CIAT 

Actividades deportivas 

Experiencia laboral y deportiva en CIAT 

RELACIONES 

Notas deportivas ARCOS CIAT 

Trayectoria deportiva 

Organización de actividades deportivas en CIAT 

Momentos agradables que compartió con los deportistas del CIAT 

Delegado de la liga de ciclismo del Valle del Cauca 

Juez en Vueltas a Colombia 

Experiencias laborales 
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HUMANIZACION: CAMINO A LA EFICIENCIA 

La humanización tiene muchas definiciones. Todos los seres humanos tienen tres 

necesidades a satisfacer: Explorar, comprender y actuar. 

Para los seres humanos que no están sensibilizados con el término humanización, 

tienen estas necesidades: Responder, apoyar, personalizar. Estas tres funciones 

comprenden lo que se debe hacer para llegar a la eficiencia. 

Existe alguna relación entre humanización y eficiencia? 

La cultura CIAT debe tener una visión humanista de cada uno de sus integrantes, 

los cuales deben dar respuesta permanente pero respetando la individualidad de los 

demás. Qué tal si empezamos hoy? 

NUCLEOS 

Humanización 

Ser humano 

Filosofía 

Actitudes 

Necesidades: Explorar, comprender y actuar 

No sensibilizado con humanización: Responder, personalizar y apoyar 

Sendero de la eficiencia 

Relación humanismo y eficiencia 

Cultura CIAT 

Comunidad CIAT 



REITERACIONES 

Humanización 

Necesidades del ser humano 

Humanismo y eficiencia 

CIAT, cultura y comunidad 

RELACIONES 

Tiempo presente 

Males sociales 

Clamor general 

Toda época, preocupaciones, avances y conquistas 

Filosofía 

Experiencia 

Todos los seres humanos 

Necesidades 

Vida institucional 

Visión humanista 



EDITORIAL 
El Cambio 



EL CAMBIO 

Mediante una fábula se enseña que el cambio sólo puede darse mediante una 

autocrítica de hábitos y modos de actuar que en fm es la actividad diaria. 

El cambio comienza con un análisis interno del individuo. 

La responsabilidad del trabajo en equipo supone que el individuo desarrolle un 

cambio que implique modificaciones en su conducta y en el cumplimiento de sus 

funciones. 

El cambio se genera a través de políticas y normas. 

Para el cambio, toda la comunidad CIAT estaría de acuerdo con una reflexión 

individual y colectiva de aportes para que las transformaciones se pongan en 

marcha, impulsadas con la energía del compromiso individual. 

"El síndrome del escorpión" puede controlarse sí se educa la capacidad de 

autoanálisis y se formulan propuestas de cambio. 

NUCLEOS 

El cambio 

Fábula 

Autocrítica de hábitos y modos de actuar 

Actividad diaria 

Análisis interno del individuo 

Cumplimiento de funciones 

Conducta 



Jefes, compañeros de trabajo 

Responsabilidad de trabajo en equipo 

Individuo 

Comunidad CIAT 

Políticas y normas 

Procesos de cambio 

Reflexión individual 

Capacidad de autocrítica 

Propuestas de cambio 

REITERACIONES 

Cambio 

Fábula 

Autocrítica de hábitos y modos de actuar 

Individuo 

Conducta 

Responsabilidad 

Comunidad CIAT 

Procesos de cambio 

Reflexión 

Propuestas de cambio 



RELACIONES 

Fábula 

Autocrítica de hábitos y modos de actuar 

Actividad diaria 

Contexto empresarial 

Frases 

Funciones 

Actualidad 

"Síndrome del escorpión" 

Compromiso individual 



Botones por 20 años de trabajo ------

Trabajadores con 
20 años 

de trabajo 

Ccargo ~ 

CIAT 



BOTONES POR 20 AÑos DE TRABAJO 

En un acto conmemorativo, el CIAT entregó a las personas que cumplieron 

20 años de trabajo en la institución unos botones de ditinción. 

NUCLEOS 

Acto conmemorativo 

20 años de trabajo 

Personas que cumplieron 20 años 

REITERACIONES 

Ninguna 

RELACIONES 

Celebración y 20 años de trabajo 



Entregaron símbolo del CIAT 



ENTREGARON SIMBOLO DEL CIAT 

Marta Reyes, en nombre de los empleados que cumplieron 20 años de servicios en 

el CIAT hizo entrega de una campana símbolo al Doctor Gustavo Nores. La 

campana indicaba la hora del inicio de las clases en la escuelita que funcionaba en 

El porvenir(antiguo CIAT), luego pasó a indicar la hora de salida de los 

trabajadores, cuando el CIAT funcionaba en la hacienda El Porvenir. 

NUCLEOS 

CIAT 

Trabajadores 20 años 

Doctor Nores 

Campana símbolo 

Antiguo CIAT 

Hacienda el Porvenir 

Marta Reyes 

REITERACIONES 

CIAT 

Antiguo CIAT 

20 años 

RELACIONES 

CIAT y trabajadores que cumplieron 20 años 

Campana símbolo, hacienda El Porvenir, antiguo CIAT 



APENDICE #2 

Análisis de Forma 

Específicos 



Análisis de Forma General 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

I mpli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform. má xima 

Def. pú bl. object. 

Mens. verbo cero 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 
menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci ón 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

Globalismo 

Inform.m(nima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

I nadecuació n 



Resultados Análisis de Forma 

Presentación más = 2 

Presentación mucho = 1 

Asociación más = 16 

Asociación mucho = 4 

Homogeneidad más = 15 

Homogeneidad mucho = 2 

Contraste más = 2 

Contraste mucho = 3 

Simplicidad más = 20 

Simplicidad mucho = 2 

Complicación más = 1 

Complicación mucho = O 

Naturalidad más = 17 

N aturalidad mucho = 4 

Artificiosidad más = 2 

Artificiosidad mucho = O 

Originalidad más = 20 

Originalidad mucho = 2 

Vulgaridad más = 1 

Vulgaridad mucho = O 

Implicación participativa más = 21 



Implicación participativa mucho = 2 

Pasividad participativa más = O 

Pasividad participativa mucho = O 

Legibilidad más = 16 

Legibilidad mucho = 4 

Ilegibilidad más = 2 

Ilegibilidad mucho = 1 

Linealidad más = 14 

Linealidad mucho = 5 

Globalismo más = 1 

Globalismo mucho = 3 

Información máxima más = 18 

Información máxima mucho = 5 

Información mínima más = O 

Información máxina mucho = O 

Def. público-objetivo más = 19 

Def. público-objetivo mucho = 4 

Indef. público-objetivo más = O 

Indef. público-objetivo mucho = O 

Mensaje verbal cerrado más = 2 

Mensaje verbal cerrado mucho = 3 

Mensaje verbal abierto más = 19 

Mensaje verbal abierto mucho = O 



Dinamismo más = 20 

Dinamismo mucho = 2 

Estatismo más = O 

Estatismo mucho = 1 

Racionalidad más = 23 

Racionalidad mucho = O 

Mectividad más = O 

Mectividad mucho = O 

Estructura en plano más = 8 

Estructura en plano mucho = 1 

Perspectiva más = 14 

Perspectiva mucho = O 

Predominio atencional más = 3 

Predominio atencional mucho = 20 

Predominio informal más = O 

Predominio informal mucho = O 

Claridad más = 5 

Claridad mucho = 17 

Confusión más = 1 

Confusión mucho = O 

Coordinación imagen-texto más = 17 

Coordinación imagen-texto mucho = 6 

Incoordinación imagen-texto más = O 



Incoordinación imagen-texto mucho = O 

Mensaje icónico-abierto más = 1 

Mensaje icónico-abierto mucho = 1 

Mensaje icónico-cerrado más = 2 

Mensaje icónico-cerrado mucho = 19 

Definición de objetivo más = 22 

Definición de objetivo mucho = 1 

Indefinición de objetivo más = O 

Indefinición de objetivo mucho = O 

Adecuación más = 20 

Adecuación mucho = 3 

Inadecuación más = O 

Inadecuación mucho = O 



Marzo de 1990 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

I mpli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imtorm. má xima 

Det. pú bl,object. 

Mens. verbo cero 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ico-abier. 

Det. de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci 6n 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg; 

Globalismo 

Intorm.mínima 

Indet.públ,obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio int. 

Confusión 

I ncoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indet. de obj. 

I nadecuació n 



Mayo de 1990 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

. Naturalidad 

Originalidad 

I mpli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def. pú bl. object. 

Mens. verbo cero 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord. imag. tex. 

Mens. ico-abier. 

Def. de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 
Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci 6n 

Artificios . 

Vulgaridad 

Pasivo partic. 

lIeg •. 

Globalismo 

Inform.m(nima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

I ncoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

I nadecuació n 



Noviembre 1990 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 
Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg .. 

Globalismo 

Inform.mfnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Diciembre de 1990 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

I mpli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg~. 

Globalismo 

I nform.mrnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Mayo de 1991 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasivo partic. 

lIeg .. 

Globalismo 

Inform.mrnima 

Indet.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Mayo de 1991 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho M6S M6s o 

menos 

M6s Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg.· 

Globalismo 

Inform.mrnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indet. de obj. 

Inadecuación 



Junio de 1991 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord. imag. tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasivo partic. 

lIeg, 

Globalismo 

I nform. mfnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Julio - agosto de 1991 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Més Més o 

menos 

Més Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci6n 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

. lIeg~ 

Globalismo 

I nform.mfnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Septiembre de 1991 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

ImplLparticip. 

Legibilidad 

Linealidad 

I mform. máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Més Més o 

menos 

Més Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg; 

Globalismo 

I nform. mfnima 

Indef.públ.obj. 

Mens.verb.abL 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Octubre de 1991 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

ImplLparticip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def. pú bl. object. 

Mens. verbo cero 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord. imag. tex. 

Mens. ico-abier. 

Def. de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 
Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci 6n 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg¡, 

Globalismo 

Inform.mínima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abL 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

I ncoor.im. tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuació n 



Noviembre - Diciembre de 1991 

Saturación de las Variables 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Mucho Més Més o 

menos 

Més Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg; 

Globalismo 

Inform.mfnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Enero de 1992 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def. pú bl. object. 

Mens. verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ica-abier. 

Def. de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci 6n 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg. 

Globalismo 

Inform.m(nima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im. tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuació n 



Febrero de 1992 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform. má xima 

Def. pú bl. object. 

Mens. verbo cero 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord. imag. tex. 

Mens. ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci 6n 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg •. 

Globalismo 

Inform.mínima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

I nadecuació n 



Marzo de 1992 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

I mform. máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg; -

Globalismo 

Inform.mrnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Abril de 1992 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

I mpli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens. verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv.partic. 

llego. _ .. 

Globalismo 

Inform.mrnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Mayo de 1992 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

I mpli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def. pú bl.object. 

Mens. verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord. imag. tex. 

Mens. ico-abier. 

Def. de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 
menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci 6n 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

IIeg; .. 

Globalismo 

Inform.mínima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im. tex. 

Mens. ico-cerr. 

Indef. de obj. 

I nadecuació n 



Junio de 1992 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

~aturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho M6s M6so 

menos 

M6s Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv.partic. 

lIeg;.: ____ ": 

Globalismo 

Inform.mrnima 

Indef.públ.obj. 

Mens.verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Julio de 1992 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

I mpli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.pú bl.object. 

Mens. verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 
Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci ón 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasivo partic. 

lIeg~ . 

Globalismo 

Inform.m(nima 

Indef. p úbl.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuació n 



Septiembre de 1992 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord. imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 
Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg. 

Globalismo 

Inform.mrnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Octubre de 1992 

Presentació n 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli.particip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform. má xima 

Def. pú bl. object. 

Mens. verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens. ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturació n de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicaci 6n 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg.

Globalismo 

Inform.mínima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusi6n 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

I nadecuació n 



Noviembre de 1992 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

I mplLparticip. 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.púbLobject. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho M6s M6s o 

menos 
M6s Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasivo partic. 

lIeg~· 

Globalismo 

Inform.mfnima 

Indef.púbLobj. 

Mens. verb.abL 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



Diciembre de 1992 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

Impli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 

Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasivo partic. 

lIeg;. 

Globalismo 

Inform.mfnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor.im.tex. 

Mens. ico-cerr. 

I ndef. de obj. 

Inadecuación 



Enero - febrero de 1993 

Presentación 

Homogeneidad 

Simplicidad 

Naturalidad 

Originalidad 

I mpli. participo 

Legibilidad 

Linealidad 

Imform.máxima 

Def.públ.object. 

Mens.verb.cer. 

Dinamismo 

Racionalidad 

Est. en plano 

Predominio aten. 

Claridad 

Coord.imag.tex. 

Mens.ico-abier. 

Def.de objetivo 

Adecuación 

Saturación de las Variables 

Mucho Más Más o 

menos 
Más Mucho 

Asociación 

Contraste 

Complicación 

Artificios. 

Vulgaridad 

Pasiv. partic. 

lIeg. 

Globalismo 

Inform.mfnima 

Indef.públ.obj. 

Mens. verb.abi. 

Estatismo 

Afectividad 

Perspectiva 

Predominio inf. 

Confusión 

Incoor. im. tex. 

Mens.ico-cerr. 

Indef. de obj. 

Inadecuación 



APENDICE # 3 

Análisis de Abstracción, Jerarquía y Distancia al individuo 

Específicos 



F&2Ja de Distancia al Individuo 

1. Implica una reacción inmediata y concreta del individuo 

2. El lector está directamente implicado 

3. Puede ignorarse 

4. Implicaciones lejanas o a largo plazo 

5. Vagamente implicado 

6. Nínguna implicación 

Abstracción: 

1. Redundancia inferior (slogans, gráficos, etc.) 

2. Muy concreto 

3. Concreto pero ficticio 

4. Razonamiento elemental 

5. Carácter científico y documental 

6. Abstracción ciencias teóricas 



Abstracción: 

2. Muy concreto 

5. Carácter científico y documental 

1. Redundancia inferior (slogans, gráficos, etc.) 

4. Razonamiento elemental 

3. Concreto pero ficticio 

6. Abstracción ciencias teóricas 

Escala de Distancia al Individuo 

3. Puede ignorarse 

2. El lector está directamente implicado 

4. Implicaciones lejanas o a largo plazo 

5. Vagamente implicado 

6. Ninguna implicación 

1. Implica una reacción inmediata y concreta del individuo 



Escala de jerarquía 

Secciones Unidad de jerarquía 

Divulgación Científica 31 

Divulgación Institucional 18.5 

Editorial 7 

Valores Humanos 9.5 

Entre Otras ... 13.5 

Salud 10 

Seguridad Industrial 5.5 

Campaña de Mantenimiento 2.5 

Movimiento de Personal 3.5 

Deportes 8 

Humor y Pasatiempos 10 

CIAT en los Medios 4 



Escala de distancia al individuo 

Variables Total 

Puede Ignorarse 35 

El lector implicado 31 

Implicaciones lejanas o largo plazo 30 

El lector vagamente implicado 19 

Ninguna implicación 17 

Implica una reacción inmediata-concreta 11 



Escala de abstracción 

Variables Total 

Muy concreto 53 

Carácter científico y documental 24 

Redundancia inferior 24 

Razonamiento elemental 20 

Concreto pero ficticio 12 

Abstracción ciencias teóricas 3 



Escala de Abstracción 

6 

~ 

5 -
:1Y ~ JX.-

4 • -- e 
3 

:n: "11 2 e 
"lIL 1: :xr e_e I :x.. 

1 

Escala de Jeraiura 

1.2 páginas 

2. Página 1/2 • 

3. Página e 
4. 1/2 página • 

5. 1/4 página • 

1 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

e 

2 3 4 5 

¿ Dónde está usted? 

Nueva cara de ARCOS 

Gustavo Nores asumió la D.Gral. 

¿ Quién es nuestro Director? 

La música y las danzas 

Despedidas al Dr.Gral saliente 

... Corran que esto depronto .... 

Los años 90: Buen momento para ... 

Todo esto se hace con Yuca 

Santa Rosa amplra sus instalaciones 

¿ Cuántos somos? 

Movimiento de personal 

Marzo de 1990 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

2 

~~ 
1 e. 

1 

Escala de Jerarqufa 

1. 2 páginas • 

2. Página 1/2 e 
3. Página e 
4. 1/2 página • 
5. 1/4 página • 

:rL • 

I 
~w -:sr ee • .11: 

2 3 

'I • 
"'2r. • 
4 5 

Mayo de 1991 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 

1. La prevención de accidentes es asunto de personas 

11. Exposición a los productos qufmicos 

111. Alcoholismo, drogadicción y trabajo 

IV. Hasta cuando llegue la ambulancia 

V. Es malo fumar 

VI. Principios de bioseguridad 

VII. ¿ Qué peligros encierran los insecticidas? 

VIII. Ergonomfa 

IX. Recomendaciones para ciclistas 

X. Crucigrama 



Escala de Abstracción 

6 

-:so: 
5 • 

"J: 

4 • ""E 
3 • 

7JJL -m -n: '"lZ: JX: -m:~ 'X 
2 ••••• .e e 

-m~"XDI 
1 ••• 

1 2 3 4 

Escala de Jerarqura 1. 

1. 2 páginas • 11. 

Información a nuestro alcance 

Editorial 

5 

Septiembre de 1991 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 

2. Página 1/2 • 111. XIV congreso nacional de Ingenieros agrónomos 

3. Página e IV. Optimización de los recursos 

4. 1/2 página • V. Soy no fumador, respétame 

5. 1/4 página • VI. Semillas de pescador 

VII. Clientes y proveedores 

VIII. Poco ruido y mucha máquina 

IX. Cuidado con el virus 

X. El colón irritable 

XI. Juegos Industriales 

XII. Campeonatos internos 

XIII. Humor y pasatiempos 

XIV. Movimiento de personal 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

Escala de Jerarqura 

1.2 páginas • 2. Página 1/2 e 
3. Página e 
4. 1/2 página • 
5. 1/4 página • 

-~ "jI •• .¡ 
~ e ~ :I:.~ .v __ -se e 

•• --m 3t ~ • 
2 3 4 5 

l . ora mundial de la alimentación 

11. Editorial: El cambio 

111. Un cariñoso hasta pronto 

IV . De la jubilación a los años ... 

V. ¿ y de la peña qué? 

VI. El CIAT abre un nuevo camino 

VII. CRECIAT 20 años 

VIII. Los jardines: belleza y oxigeno 

IX. Salud 

X. Deportes 

XI. Humor y pasatiempos 

XII. Movimiento de personal 

XIII. Por el mes de los niños 

Octubre de 1991 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

Escala de Jerarqura 

1. 2 páginas • 

2. Página 1/2 e 
3. Página e 
4. 1/2 página • 

5. 1/4 página • 

Noviembre - Diciembre de 1991 

em 
Y.. -

~ ~ ~ 

e e • "E. • 
:I'Tl JZ."N W. •• .e • 

2 3 4 5 

1. Navidad: toda una fiesta para los niños 

11. Editorial: El esprritu del lugar 

111. ICA-CAUCAYA, liberan semilla 

IV. Mensaje de navidad 

V. Asociados de capacitación 

VI. Más frijol e investigación sobre el cultivo 

VII. Fundación de voluntarios del CIAT 

VIII. El nido del gallinazo 

IX. Campaña de mantenimiento 

X. ...Colesterol de la dieta y su destino 

XI. Deportes 

XII. Adiós amigo 

XIII. Humor y pasatiempos 

XIV. Vra del desarrollo personal 

3lI:. e 

3lIlL 

• -:rrr • 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Escala de Jera1t 

1.2 páginas 

2. Página 1/2 • 

3. Página e 
4. 1/2 página • 

5. 1/4 página • 

1 

:!X J:t •• 
':szI: :I:. -W • e • 

szm:x!." •• 
j1jt -xo: • • 
-:m: -:x: 

• • 
""Sl: • 
2 3 4 5 

1. Primer equipo de capacitadores 

11. Edit: La profecra de la Autor. 

111. Una breve despedida 

IV. Agricultura sostenible 

V. Concurso del logo 

VI. Sedimentación del almidón de Yuca 

VII. Polrticas bienestar social 

VIII. Campaña de mantenimiento 

IX. Salud mental 

X. Deportes 

XI. Pasatiempos 

XII. Trabajo en grupo 

Febrero de 1992 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

Escala de JerarquCa 

1. 2 páginas • 

2. Página 1/2 e 
3. Página • 
4. 1/2 página • 
5. 1/4 página • 

-n Ji: e • 
::i: "31I ~ e • • 

2 3 4 

~ • 
"J[ • 

-vi 

5 

Junio de 1992 

':t"jif. e_ 

:DI • 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 

1. ¿Aporta su cuota la investigación agrCcola Internacional? 

11. Editorial: Motivación para el logro 

111. Visita de Periodistas a los Uanos 

IV. En la olla 

V. Ouince años de labores: Ouilichao 

VI. El Banco de Germoplasma de CIAT 

VII. Jhonson E. Douglas 

VIII. Una nueva etapa 

IX. El ejercicio y su corazón 

X. Deportes 

XI. Humor y pasatiempos 

XII. CIAT en los medios 



Escala de Abstracción 

6 

S 

4 

3 

2 

1 

Escala de Jeraiura 

1.2 páginas 

2. Página 1/2 • 

3. Página e 
4. 1/2 página • 

5. 1/4 página • 

1 

:n:r • 
-wL -szr :Dr ~ • • • 

"3ZII- T • • 

2 3 4 S 

1. "Insectos benéficos" combaten ... 

11. Edit: Prepararnos para el cambio 

111. Agricultura de "Tumba y quema" 

IV. Sabanas colombianas: cambios ... 

V\. Algunos problemas dermatológicos 

VII. Deportes 

VIII. Humor y pasatiempos 

IX. Campaña de mantenimiento 

X. CIAT en los medios 

Julio de 1m 

:¡:-:ur-sr: ••• .~ 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

":DI 
2 • 
1 

, 
1 

Escala de Jerarqufa 

1. 2 páginas • 

2. Página 1/2 e 
3. Página e 
4. 1/2 página • 

5. 1/4 página • 

7-
e 
:::r. 

e 
"lt • 

2 3 4 

1. CIAT nuestras convicciones 

11. La búsqueda de la calidad 

111. El nuevo CIAT una carta abierta 

IV. Organigrama del nuevo CIAT 

Septiemb.-e de 1992 

5 6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 

V. CIAT para investigación estratégica 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Escala de Jeraiura 

1.2 páginas 

2. Página 1/2 • 

3. Página e 
4. 1/2 página • 

5.1/4 página • 

-id \ 

• 

1 

1. 

11. 

111. 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

1li1l m ee 

-:r. JI: • • 
.Ii- -:m ""E. i e • e 
.,jI I "3t ~ 

• ee 

2 3 4 5 

Reunión nacional de economra agrrcola 

Editorial 

Arroz en América Latina feria del libro 

Tv. regionales en Iberoamérica 

Noviembre de 1992 

k • 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 

Dos variedades de pasto fueron liberadas 

Leguminosas nutritivas cubren sabanas 

T ecnologra de pasturas para producción 

El flamingo 

Mordedura de animales 

Deportes 

Humor y pasatiempos 

Campaña de mantenimiento 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

2 

Ji.~ 

1 •• 
1 

Escala de Jerarqura 1. 

1. 2 páginas • 11. 

2. Página 1/2 e 111. 

3. Página • IV. 

4. 1/2 página • V. 

5. 1/4 página • VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

x. 

~x. •• 
¡c-

":l: JI • • 
-:nt-st: ~ •• • 

2 3 4 5 

Mensaje de fin de año 

Editorial 

Viva con calidad 

Convención colectiva de trabo 

Botones por 20 años de trabajo 

Sopa de letras 

Los genes cambian de lugar ... 

Viaje de José y Maria a Belem 

La fiesta para los niños 

CIAT en los medios 

Diciembre de 1992 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 



Escala de Abstracción 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

Escala de Jerarqufa 

1. 2 páginas • 

2. Página 1/2 • 

3. Página e 
4. 1/2 página • 

5. 1/4 página • 

~ • 
2 3 4 

1. Campos sembrados con oro 

11. Editorial 

111. Junta Directiva del CIAT 

5 

IV. El que pega primero pega dos veces 

V. Semillas que dan fruto 

VI. Bacterias que ayudan al frijol 

Enero - Febrero de l.993 

6 
Escala Distancia 
hasta el individuo 

VII. Leguminosas que sirven de abono natural 

VIII. El grupo de vigilancia se proyecta hacia el futuro 

IX. La infección por HIV 

X. Deporte y recreación 

XI. Ahorremos agua 

XII. Humor y pasatiempos 

XIII. CIAT en los medios 



APENDICE # 4 

Resultados de la Encuesta 



1. Cuántos números de Arcos ha mirado durante los últimos tres meses: 

1 2 3 Ninguno 

Respuestas 

Grupo # 1 

130% 225% 335% Ninguno 10% 

Grupo # 2 

1 10% 260% 330% ninguno 0% 

Grupo # 3 

115% 240% 344% ninguno 1% 

% 
70¡-----------------------------------~ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
2 3 NINGUNO 

NUMEROS DE ARCOS 

_ GRUPO 1 _ GRUPO 2 D GRUPO 3 



2. Cuánto lee Usted de ARCOS: Grupo # 3 

Grupo # 1 39% Todo el periódico 

30% Todo el periódico 40% Casi todo 

20% Casi todo 20% La mitad 

19% La mitad 3% Menos de la mitad 

16% Menos de la mitad 2% Nada 

15% Nada 

Grupo # 2 

20% Todo el periódico 

55% Casi todo 

10% La mitad 

20% Menos de la mitad 

0% Nada 

60r-----------------------------------------------~ 

50 

40 

30 

1 2 

_ TODO EL PERIODIC~ CASI TODO 

_ MENOS DE LA MITAoe=J NADA 

3 

o LA MITAD 



3. Qué artículos recuerda: Grupo # 3 

Grupo # 1 30% Ninguno 

30% ninguno 30% Salud 

35% salud 30% Científica 

15% inf científica 20% Valores humanos 

12% valores humanos 20% Institucionales 

6% institucionales 

2% mov de personal 

Grupo # 2 

60% salud 

15% inf científica 

15% Institucionales 

10% movimiento de personal 

70~----------------------------------------------------' 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
1 2 3 

_ NINGUNO ~ SALUD O INF CINTIFICA 

_ VALORES HUMANOS CJ INSTITUCIONALES O MOV DE PERSONAL 



4. Los artículos de ARCOS en cuanto a su extensión le parecen: 

Grupo # 1 Grupo # 3 

Breves 47% Breves 70% 

Generalmente extensos 30% Generalmente extensos 25% 

Muy extensos 0% 

Adecuados 15% 

no contestó 8% 

Grupo # 2 

Breves 55% 

Muy extensos 5% 

Adecuados 0% 

Generalmente extensos 40% 

, Muy extensos 0% 

Adecuados 5% 

80r---------------------------------------------------, 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
1 

lE BREVES 

_ ADECUADOS 

2 3 

tf%J GENERALMENTE ExD MUY EXTENSOS 

O NO CONTESTO 



5. Los artículos de ARCOS en cuanto a su redacción, le parecen 

Grupo # 1 

Sencillos 90% 

Complicados 10% 

Grupo # 2 

Sencillos 100% 

Complicados 0% 

Grupo # 3 

Sencillos 85% 

Complicados 10% 

No respondió 5% 

120 

100 - -- - -

80 

60 

40 

20 

O 
1 2 3 

11m SENCILLOS ~ COMPLICADOS O NO RESPONDIO 



6. Los artículos de ARCOS en cuanto a los temas tratados, le parecen: 

Grupo # 1 

De mucho interés para usted 83% 

De interés para usted 15% 

De poco interés para usted 2% 

Grupo # 2 

De mucho interés para usted 7% 

De interés para usted 90% 

De poco interés para usted 3% 

Grupo # 3 

De mucho interés para usted 40% 

De interés para usted 50% 

De poco interés para usted 10% 

100~-------------------------------------------------' 

20 

o 
1 2 3 

_ MUCHO INTERES ~ INTERES D POCO INTERES 



7. La presentación de los artículos de ARCOS le parece 

Grupo # 1 

Agi1100% 

Pesada 0% 

Grupo # 2 

Agil80% 

Pesada 0% 

no contestó 20% 

Grupo # 3 

Agil85% 

Pesada 15% 

Grupo # 1 

Clara 100% 

Confusa 

Grupo # 2 

Clara 100% 

Confusa 

100 

-80 1-

40 1- f--

20 --- f--

o r 
_ AGIL 

Grupo # 3 

Clara 60% 

Confusa O 

No contestó 40% 

Grupo # 1 

Poco atractiva 10% 

Atractiva 90% 

Muy atractiva 0% 

Grupo # 2 

Poco atractiva 

Atractiva 100% 

Muy atractiva 

Grupo # 3 

J-;.I---

Poco atractiva 15% 

Atractiva 80% 

Muy atractiva 5% 

---- r-- - --

L......J..-L--.!..-L-..!..----=-1 L c- ~ 
2 3 

E3 PESADA CJ CLARA ~ CONFUSA 

o POCO ATRAClCJ ATRACTIVA G8 MUY ATRACTI~ NO CONTESTO 



8. En cuanto a la actualidad de sus noticias, usted cree que ARCOS ofrece: 

Grupo # 1 

Información nueva 50% 

Información conocida 30% 

De ambas 20% 

Grupo # 2 

Información nueva 60% 

Información conocida 30% 

De ambas 10% 

. Grupo # 3 

Información nueva 38% 

Información conocida 62% 

70r-------------------------------------------------~ 

60 -- -- ------ ----

30 

20 

10 

o 
GRUPO 1 

_ INFORMACION NUEVA 

D DE AMBAS 

GRUPO 2 GRUPO 3 

1*4 INFORMACION CONOCIDA 



9. Las fotografías que publica ARCOS le parecen: 

Grupo # 1 

Claras 89% 

Borrosas 11 % 

Llamativas 60% 

Aburridas 0% 

No contestó 40% 

Relevantes 80% 

No relevantes 20% 

Grupo # 2 

Claras 90% 

Borrosas 

No contestó 10% 

Llamativas 40% 

Aburridas 

No contestó 60% 

Relevantes 35% 

No relevantes 

No contestó 55% 
100 

1 

Grupo # 3 

2 

Claras 89% 

Borrosas 11 % 

Llamativas 40% 

Aburridas 

No contestó 60% 

Relevantes 30% 

No relevantes 

No contestó 70% 

3 

_ CLARAS 1-'«--'>1 BORROSAS CJ LLAMATIVAS ~ ABURRIDAS 

CJ NO CONTEST<CJ RELEVANTES l,f.U) NO RELEVANT~ 



10. En términos generales, ARCOS es para usted: 

Grupo # 1 Grupo # 3 

Bastante orientado a la institución 25% Bastante orientado a la institución 22% 

Orientado a la institución 15% Orientado a la institución 10% 

Orientado hacia el trabajador 4% Orientado hacia el trabajador 6% 

Bastante orientado hacia el Bastante orientado hacia el trabajador 2% 

trabajadorO% Orientado hacia el trabajador y la institución 

Orientado hacia el trabajador y la por partes iguales 60% 

institución por partes iguales 55% No es orientado ni a la institución ni al 

No es orientado ni a la institución ni al trabajador 0% 

trabajador 1 % 

Grupo # 2 

Bastante orientado a la institución 4% 

Orientado a la institución 25% 

Orientado hacia el trabajador 7% 

Bastante orientado hacia el trabajador 

4% 

Orientado hacia el trabajador y la 

institución por partes iguales 60% 

No es orientado ni a la institución ni al 

trabajador 0% 70.-----------------------------------, 
60 

50 

40 

30 

o 
2 3 

_ BASTANTE O. INST. o ORIENTADO INST. o ORIENT. TRABJAOOR 

9 BAST. ORIENT.TRAB.D ORIENT. TRA. INST. o NO O. INST. TRAB. 



11. Indique el Interés que tiene por las siguientes secf?iones de ARCOS: 

Grupo # 1 poco mucho ninguno 

Divulgación institucional 20% 80% 0% 

CIAT en los medios 60% 30% 10% 

Página editorial 15% 80% 5% 

Humor y pasatiempos 48% 43% 9% 

Deporte, cultura y recreación 35% 50% 15% 

Divulgación científica 20% 65% 15% 

Salud 30% 60% . 10% 

Grupo # 2 poco mucho ninguno 

Divulgación institucional 18% 75% 7% 

CIAT en los medios 40% 60% 0% 

Página editorial 35% 55% 10% 

Humor y pasatiempos 50% 50% 0% 

Deporte, cultura y recreación 20% 80% 0% 

Divulgación científica 25% 75% 0% 

Salud 10% 90% 0% 

Grupo # 3 poco mucho ninguno 

Divulgación institucional 20% 75% 5% 

CIAT en los medios 60% 20% 20% 

Página editorial 70% 20% 10% 

Humor y pasatiempos 60% 30% 10% 

Deporte, cultura y recreación 10% 90% 0% 

Divulgación científica 15% 85% 0% 

Salud 10% 90% 0% 
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Grupo # 2 
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- POCO GEl MUCHO D NINGUNO 

Grupo # 3 

100~-------------------------------
-------~ 

0.1 C. M. P. E. H.P. O.C.R. O.C. s. 

- poco m MUCHO CJ NINGUNO 



12. Usted desearía que ARCOS tuviera: 

Grupo # 1 más menos igual 

Información científica 48% 8% 44% 

Información sobre directivas 43% 7% 50% 

Información sobre empleados 60% 3% 37% 

Información sobre temas útiles 85% 3% 12% 

(salud, seguridad, prevención) 

Grupo # 2 más menos igual 

Información científica 40% 0% 60% 

Información sobre directivas 28% 2% 70% 

Información sobre empleados 75% 0% 25% 

Información sobre temas útiles 35% 0% 65% 

(salud, seguridad, prevención) 

Grupo # 3 más menos igual 

Información científica 0% 60% 40% 

Información sobre directivas 50% 0% 50% 

Información sobre empleados 80% 0% 20% 

Información sobre temas útiles 70% 0% 30% 

(salud, seguridad, prevención) 
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