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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se propuso hacer un análisis de las estrategias  
semiolingüísticas empleadas por parte del periódico El País en el contenido 
publicado en la página web de la campaña “De Cali Se Habla Bien” durante el 
lapso en que estuvo vigente la iniciativa de configurar la imagen de la ciudad 
(mayo y julio del año 2015). Este trabajo de grado se elaboró con el fin  de 
responder los interrogantes que surgieron acerca de la efectividad de las 
campañas que se originan en los medios de comunicación, los cuales impactan 
a sus audiencias  con la propagación  de su contenido.  
 
 
El desarrollo de esta investigación permitió identificar los hechos o 
acontecimientos publicados en el portal web del periódico de la campaña, 
caracterizar la presentación de las  notas, formato y estilo, así como hallar las 
estrategias semiolingüísticas utilizadas en los textos para la configuración de 
imagen de ciudad que el medio de comunicación deseaba. 
 
 
Lo anterior se logró realizar por medio del análisis de  30 notas que 
corresponden al 10% de cada una de las 14 temáticas identificadas por parte 
de las investigadoras. Cabe aclarar que estos análisis se sistematizaron en 
unas matrices que contienen  datos de identificación, aspectos generales del 
documento y del contenido; por lo cual, esta  investigación es de carácter 
descriptivo y explicativo.  
 
 
En conclusión, todo el trabajo de grado se resume a dos puntos, el primero, 
que los medios de comunicación aún con toda su capacidad de penetración 
sobre las audiencias, han olvidado que para este tipo de iniciativas donde se 
quiere vender a la ciudad a quienes la habitan tienen que despojarse de sus 
paradigmas para ir hacia la esencia de aquello que desean representar si es 
que desean que se genere una verdadera identificación frente a lo propuesto 
en dicha campaña. Segundo, este caso es una muestra de la necesidad que 
existe en materia de educación para la elaboración de notas en un entorno 
virtual en medio de un territorio como Colombia, donde los medios y sus 
periodistas están rezagados frente a las nuevas narrativas y plataformas que 
se está proponiendo en pro de la creación de contenido transmedia. 
 
 
Palabras clave: análisis, semiótica, lingüística, periodismo, investigación, 
medios de comunicación, estrategias, campaña, transmedia, multimedia.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo  de grado  versa sobre un análisis semiolingüístico sobre  la 
campaña del periódico El país titulada “De Cali se habla bien” que se  ejecutó 
entre los meses de Mayo y Julio del año 2015. Tal como lo indica su nombre, el 
objetivo de la campaña era promover una imagen positiva de Santiago de Cali. 
A partir de este accionar, surgió el interrogante inicial de  cómo este diario 
lograría captar la atención de sus audiencias para generar dicho cambio. Sin 
embargo, luego de haber entrado en contacto con el objeto de estudio y las 
teorías que guiaron el tratamiento de dicha problemática, se concordó que la 
cuestión principal del trabajo se centraría en el uso que este medio local le dio 
a las diversas estrategias semiolingüísticas dentro de las notas publicadas en 
su página web  para llegar a esa configuración de imagen de ciudad deseada. 
 
 
El eje central de la investigación es el análisis semiolingüístico, de ahí que en 
medio del planteamiento teórico se acogieron autores como Gunther Kress y 
Theo Van Leeuwen, quienes postularon el concepto de semiótica multimodal 
(aquella que tiene en cuenta la virtualidad, la interconexión y la 
multimodalidad), así como a Carlos Scolari con el término de narrativas 
transmedia. También, se incluyó a Helena Calsamiglia con Amparo Tusón, las 
autoras que orientaron la discusión teórica hacia la construcción discursiva del 
texto noticioso, y a Teun Van Dijk con su noción de ideología y su propuesta de 
los valores periodísticos. 
 
 
Ahora bien, como el trabajo de grado se enmarca en el campo de la 
comunicación social y el periodismo, se incluyeron también saberes de estas 
áreas y sus respectivos teóricos. Stella Martini es otra de las figuras que hace 
presencia por medio de sus criterios para la selección y la construcción de las 
noticias. Asimismo, se presentan autores del ámbito académico como Felipe 
Zayas, quien explica cómo los periodistas emplean estrategias comunicativas 
desde el titular de sus noticias para impactar a las audiencias.   
 
 
A modo de conclusión, se consideró que desde la academia es interesante 
indagar casos de este tipo, sobre todo de un medio local que está al alcance, 
porque permite identificar aquellas estrategias, modos y métodos que han 
adoptado los medios de comunicación con el fin de ya no sólo informar, sino de 
obtener beneficios y hasta llegar a propiciar cambios en el pensar de sus 
públicos con la venta de ideales, imágenes o en tal caso de productos. El 
trabajo de grado  se desarrolló por medio del enfoque cualitativo, donde primó 
la descripción y la explicación; por ello, parte de lo propuesto es la 
identificación, así como la caracterización y la sistematización de lo encontrado, 
con el fin de que dicho análisis alcanzara el nivel de profundidad adecuado tal 
como lo requiere la academia. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad los medios de comunicación no sólo se han limitado a ser 
agentes informadores, sino que también se han convertido en parte de la 
cotidianidad de muchos colombianos1. Este aspecto, que no es único en  
Colombia, ha dado apertura a discusiones acerca del impacto, penetración e 
influencia de los medios de comunicación en las sociedades. No se asume el 
riesgo de negar o aceptar dichas formulaciones, debido a que no es el interés 
central de este trabajo de grado, sin embargo, algo que si va estrechamente 
con lo propuesto son las diferentes estrategias que adoptan los medios para 
llegarle a sus audiencias y así intentar que éstas asuman lo que se les  
presenta.  
 
 
En otras palabras, lo importante es la elaboración de contenido por parte de  
los medios para que sus mensajes lleguen como requieren a las audiencias. 
Este panorama incluye su discurso, imagen, enunciados, entre otros elementos 
que se han de tener en consideración cuando se realiza un trabajo de carácter 
semiótico - lingüístico. En cualquier caso, estudiar este tipo de fenómenos 
solicita un hecho particular, comprendiendo que se está laborando bajo unas 
condiciones como lo académico y el tiempo. Por ende, las investigadoras 
seleccionaron el caso de un conocido medio local, basándose en una de las 
acciones que emprendieron en el  año 2015. 
 
 
La campaña “De Cali Se Habla Bien” es una iniciativa del periódico El País, en 
marco de la celebración de sus 65 años. De acuerdo a lo que manifestaron 
públicamente, por medio de la editorial del 30 de Mayo de 2015, el diario 
decidió difundir contenido positivo de la ciudad porque pretendían “algo que 
tuviera un gran impacto, que quedará en la mente de muchos y que ojalá 
generará un cambio para bien de nuestra ciudad.”2   
 
 
Lo anterior conllevo a plantear interrogantes acerca de la efectividad de las 
campañas promovidas a través de medios de comunicación para el cambio de 
imagen de ciudad en sus audiencias,  a quienes impactan con la propagación  
de su contenido. En todo caso, antes de profundizar en dicha problemática se 

                                            
1
 El poder de la comunicación. [en línea]. Bogotá: En: Revista Semana. 2004. [Consultado 02 

de abril de 2017] Disponible en internet.http://www.semana.com/nacion/articulo/el-poder-
comunicacion/69590-3  
2
 DOMÍNGUEZ, María Elvira. De Cali se habla bien.[ en línea]. Santiago de Cali: En: El 

País.2015.  [Consultado 04 de Marzo de 2016]  Disponible en internet:  
<http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/editorial/anonimo/cali-habla-bien > 
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tuvo que contextualizar el espacio en que se enmarca la campaña que es 
objeto de estudio.  
 
 
Ahora bien, entre aquellos que habitan la ciudad, se han encontrado diferentes 
pensamientos y sentimientos hacia Cali, por ejemplo, una parte de los 
ciudadanos se enfatizan en la desilusión y la inconformidad por lo que se está 
presentando en la situación social y económica de la ciudad; opiniones y datos 
de los habitantes caleños que fueron recopilados a través de la encuesta de 
Percepción Ciudadana hecha por el Programa Cali Cómo Vamos. De acuerdo 
con este estudio, el orgullo de los caleños bajó de un 65% a un 60 % en sólo 
un año (2013 - 2014), mientras que la satisfacción de vivir en la ciudad, 
presentó la baja de un 67% a 62% en el mismo período. 
 
 
Ante este panorama era necesario observar dos partes, una en la que El País 
desea rescatar lo positivo, el sentimiento del orgullo caleño, y otra en la que los 
ciudadanos de Cali, al vivir día a día las distintas problemáticas de su ciudad, 
piensan en  aspectos negativos. Ambas aristas promovieron la discusión de  
asuntos como: ¿qué casos se han presentado en la difusión de contenidos 
informativos positivos?, ¿qué hechos han marcado tales iniciativas?, ¿en qué 
se basó el periódico El País al momento de crear este nuevo producto?, ¿qué 
tipos de eventos marcaron la pauta en ese proceso de campaña para promover 
e incentivar esa acción que ellos anhelaban que los ciudadanos tuvieran con su 
ciudad? 
 
 
En resumidas cuentas, luego de haber hecho el debido proceso de 
acercamiento investigativo con el anteproyecto, y la realización procedimental  
del trabajo de grado, este documento presenta una revisión analítica del 
contenido de la campaña “De Cali Se Habla Bien”; lo que a su vez  trae consigo 
una variedad de ítems que surgieron como parte de los resultados, luego de 
haber culminado el debido proceso de estudio que respondiera a cómo el 
periódico El País construyó sus estrategias semiolingüísticas y las aplicó en 
sus textos para lograr la configuración de una imagen de Cali. 

 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo el periódico El País hace uso de las estrategias semiolingüísticas en el 
contenido publicado en la página web de la campaña “De Cali Se Habla bien” 
para configurar una imagen de Santiago de Cali? 
 
 

                                            
 Encuesta de Percepción Ciudadana Cali Cómo Vamos. 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
● ¿Cómo surgió la campaña “De Cali Se Habla Bien”?  
 
● ¿Cuáles fueron los beneficios que recibió el medio de comunicación al 
realizar dicha campaña? 
 
● ¿Cuáles fueron los objetivos planteados al momento de emprender la 
campaña? 
 
● ¿Lograron cumplir los objetivos trazados? 
 
● ¿Cuáles fueron los hechos que marcaron la aparición de la campaña “De 
Cali Se Habla Bien”? 
 
● ¿De qué modo se presentó la interacción con sus lectores frente a la 
campaña? 
 
● ¿Quiénes conformaron el equipo humano que estaba encargado de esta 
campaña? 
 
● ¿Qué tipo de formato y estilo presentaban las notas presentadas en el portal 
web de la campaña “De Cali se habla bien”?  
 
● ¿Cómo el periódico El País logró medir la aceptación de la campaña “De 
Cali se habla bien”?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Tratar problemáticas e investigaciones de carácter social nunca será fácil por la 
cantidad de variables, enfoques y autores por acoger o conocer, menos aún en 
una temática donde se incluye la mezcla de tres aristas: primero, los medios de 
comunicación y su labor periodística. Segundo, la sociedad en medio de un 
versus entre la permeación de los medios y su realidad. Tercero, el cual es la 
base del documento presentado, la incidencia de los medios masivos de 
comunicación en la construcción de imágenes en la sociedad por medio de la 
aplicación de diferentes estrategias semióticas y lingüísticas, con el fin de que 
estas ideas sean asimiladas por parte de las personas. 
 
 
De este modo, se ejecutó la investigación de cómo el periódico El País con su 
campaña “De Cali Se Habla Bien”, pretendía, más allá de una recordación, un 
nivel de impacto que calara y produjera una serie de imágenes que 
favorecieran a la ciudad de Santiago de Cali; teniendo en cuenta que además 
de lo mostrado por el diario también existe la realidad que visualizan cada uno 
de los ciudadanos de la urbe. Este último enunciado llevó a su vez a la 
hipótesis de las diferentes percepciones que han de poseer los caleños según 
su entorno, su condición social y económica, punto que lleva a cuestionarse 
acerca de la efectividad que los medios tienen para influenciar en los procesos 
de transformación de percepciones, aún con todos estos temas en su contra. 
 
 
Cabe resaltar, que al mencionar la palabra caleños, no se hace referencia 
netamente a los oriundos de la ciudad, sino también a las personas que han 
sido acogidas por la misma desde hace muchos años y que hoy también son 
parte de Cali al vivir en su territorio, al aportar en la variedad social, la actividad 
económica y política. Es necesario aclarar dicho punto, pues Cali se caracteriza 
por ser una ciudad multicultural, tal como lo expresa el sociólogo Gildardo 
Vanegas en su texto Cali tras el rostro oculto de las violencias “Cali es una 
ciudad marcada por un fuerte mestizaje, donde confluyen en mezcla 
extraordinaria los aportes culturales de negros, blancos  e indios. Música, 
ritmos, formas de entender el mundo que coexisten y determinan toda esa 
riqueza expresiva y relacional que puede encontrar en la esquina de un barrio, 
en el recorrido por una calle.”3 
 
 
Esta ciudad, al ser tan diversa, donde propios y extraños llegan, el sentido de 
pertenencia no siempre es el mismo entre todos; pues en general aquel que 
vive en su tierra natal posee sentir patriótico4, ese mismo que hace surgir el 

                                            
3
  VANEGAS, Gildardo. La ciudad, las distintas ciudades. Cali, tras el rostro oculto de las 

violencias. Santiago de Cali: Instituto Cisalva, Universidad del valle. 1998. p.45 
4
 BAR, TAL Daniel. Patriotismo como creencia fundamental de la pertenencia de grupo.[ en 

línea]. Ramat Aviv: Universidad de Tel Aviv.1991. [Consultado 02 de Abril de 2016] Disponible 
en internet https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N8-4.pdf 
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amor, el respeto y el cuidado por su ciudad. En vista de esto, cuando una 
ciudad como Cali presenta una alta presencia de foráneos puede chocar con el 
ideal del periódico, pues hay factores alternos como éste, el de los foráneos 
que a lo mejor no tienen aún ese mismo sentimiento de pertenencia y 
apropiación hacia la ciudad. Este motivo, sin duda,  fue uno de los retos a los 
que también se enfrenta El País con su campaña si pretendían llegar a todo lo 
que compone la sociedad caleña.  
 
 
Ante todo lo planteado con anterioridad, se expuso el ideal de que una ciudad 
avanza positivamente y contrarresta parte de sus problemas cuando sus 
ciudadanos tienen sentido de apropiación cultural hacia ella, pues así se activa 
la sensibilidad por lo que ocurre a su alrededor, hay mayor propensión del 
actuar cívico, así como se hace más sencilla la labor de notar y destacar lo 
positivo que les brinda la urbe más allá de los retos que ésta actualmente 
atraviesa. Con todo este conjunto de pensamientos y actitudes, se lograría 
pasar ese sentir de pertenencia a otras personas, ya sea dentro de su misma 
ciudad o por fuera. En pocas palabras, una campaña de este tipo sería efectiva 
si lograra que dicho lenguaje positivo se replicará, no sólo por un momento 
determinado, sino que se convirtiera en parte de sus prácticas y diario vivir, 
pues “las representaciones sociales son siempre construidas de forma 
colectiva, nunca se encuentran “depositadas” en la mente de un solo 
individuo.”5 
 
 
El desafío del periódico El País con su campaña recae en iniciar un proceso de 
cambio de imagen, tarea que se ejecutó mediante las dinámicas en que se 
mueve un medio de comunicación como la generación del contenido con 
énfasis en la idea que desean difundir y su portal web, el cual fue uno de los 
canales de difusión trabajados, y  a su vez, es la base del estudio propuesto en 
este trabajo de grado. 
 
 
De acuerdo a lo que abarca el objeto de estudio se consideró pertinente 
realizar una investigación al respecto, no sólo por el aporte que realizaría para 
el sector académico sino también para la sociedad caleña; pues parte de la 
labor de las investigadoras es analizar y detallar las acciones emprendidas en 
el manejo de la imagen y del discurso en iniciativas surgidas desde los medios 
de comunicación como el caso “De Cali se habla bien” para obtener una mejora 
en la imagen que se tiene de la ciudad de Cali. Por consiguiente, la idea es que 
el académico encuentre en este trabajo de grado el caso de estudio de un 

                                            
5
 RIZO, Marta. Conceptos para pensar lo urbano: el abordaje de la ciudad desde la identidad, 

el habitus y las representaciones sociales. [en línea]. Santiago de Chile: En: Revista de 
estudios culturales urbanas, 2006. [Consultado 03 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
<www.bufurcaciones.cl> 
.  
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medio local que tuvo en cuenta la multimodalidad y a partir de ello desplegó 
unas estrategias en la construcción de textos para alcanzar sus objetivos. Por 
su parte, la persona ajena al estudio de medios puede observar que éstos en la 
actualidad no sólo se dedican a informar, sino que también  cuentan con 
intenciones y en algunos casos emprenden acciones para promover procesos 
de cambio, como el ejemplo trazado con El País, en donde buscaron generar 
una imagen más positiva. 
 
 
Asimismo, se creyó oportuno el tema para la sociedad en general, pues esta es 
la figura que consume contenido de los medios, o sea, están sujetos a lo que 
los MMC difundan. Tal razón es relevante para tenerla presente, pues los 
medios de comunicación crean movimiento en la opinión pública6, algo que no 
sólo abarca el hablar bien de x o y ciudad, sino también el interpretar hechos 
de un modo u otro.  
 
 
En otras palabras, es de interés porque este análisis demostró, con un caso 
particular, el modo en que los medios han comenzado una actividad que 
sobrepasa lo informativo para mudarse al ámbito del cambio, de intromisión en 
el pensar sobre algún tema concreto.  
 
 
En cuanto al campo del conocimiento en el cual giró toda la investigación, la 
comunicación, es necesario observar estas propuestas para identificar y 
reflexionar acerca de la carga que tiene un comunicador hoy en día como 
promotor de ideas y vendedor de imágenes. Además, por medio de los 
conocimientos que brindaron la semiótica y el lenguaje, se hallaron  los 
distintos modos en que pueden emplearse la palabra, la imagen y los distintos 
recursos semióticos con el fin de transmitir un mensaje determinado, debido a 
que estos elementos hacen parte de las estrategias que continuamente son 
empleadas por parte de los profesionales del área de la comunicación.  
 
 
Finalmente, se toma a Charles Ragin quien define la labor del investigador 
social, un rol que también pueden emprender los comunicadores sociales 
cuando deciden asumir una investigación de corte académica como la 
presentada. “Los investigadores sociales buscan identificar el orden y la 
regularidad dentro de la complejidad de la vida social. Intentan darle sentido. 
Esa es su finalidad más esencial”.7 
 
 
 
                                            
6
  NOËLLE NEUMANN Elizabeth. La Espiral del silencio.[ en línea]. España: Informerica.1995 

[Consultado  02 de abril de 2016] Disponible en internet en: 
https://www.infoamerica.org/documentos_pdf/noelle_neumann.pdf 
7
 RAGIN, Charles. La construcción de la investigación social. Bogotá: Universidad de los 

andes, Bogotá, 2007. p.156 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar cómo el periódico El País hace uso de las estrategias 
semiolingüísticas en el contenido publicado en la página web de la campaña 
“De Cali Se Habla bien” para configurar una imagen de Santiago de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los hechos o acontecimientos publicados en el portal web del 
periódico El País en su campaña “De Cali se habla bien”. 
 
 
 Describir  los aspectos relevantes que con relación a esta sección abordó 
el medio seleccionado. 
 
 
 Caracterizar la presentación de las  notas, formato y estilo, en el marco de 
la campaña De Cali Se Habla Bien en su página web. 
 
 
 Hallar las estrategias semiolingüísticas empleadas en los textos de la 
campaña para la configuración de imagen de ciudad que el medio deseaba. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Antes de relatar todo lo que trajo consigo un análisis semiolingüístico es pertinente 
dar cuenta no sólo de aquellos hechos, acontecimientos, acciones y trabajos que 
han precedido a esta investigación, sino también lo que marcó la aparición de una 
campaña como “De Cali se habla bien” por parte del periódico El País. 
 
 
Una de las razones de peso para que apareciera dicha campaña fue que el 
periódico regional cumplía en abril del 2015 su aniversario número 658, por lo 
tanto, con el propósito  de conmemorar esta fecha  quisieron hacer algo por Cali 
para generar gran impacto, recordación y un cambio en pro de la ciudad. Para 
esto, el periódico decidió retomar un cuadernillo que habían sacado  en diciembre 
del 2014, el cual, contó con la publicación de notas periodísticas donde 
recordaban las razones y los hechos buenos por rescatar de la ciudad,  a pesar de 
las dificultades que ésta atraviesa. Una idea que en su momento tuvo gran 
acogida entre los lectores.9 
 
 
La realización de la IX versión de los Juegos Mundiales ‘World Games’10, fue otro 
detonante para que el periódico presentará esta campaña a la opinión pública. La 
influencia de este acontecimiento lo explicó Pedro Felipe Muñoz, director de 
mercadeo del medio, pues en ese momento 2013,  las justas deportivas tuvieron  
gran acogida por los ciudadanos caleños y turistas, es más, llegó a tal punto en 
que hasta los medios locales comenzaron a notar un cambio positivo durante esos 
11 días de competencias. Un ejemplo que señaló Muñoz sobre ese nuevo aire fue 
que se percibió a la ciudad inmersa en tranquilidad y que entre los caleños se 
sentía florecer nuevamente  ese orgullo por su tierra. También es necesario añadir 
que otra de las razones nació a partir de los mismos juegos, pero ésta posee una 
connotación más negativa, pues se refiere al error ocurrido en la marcación de 

                                            
8
DOMINGUEZ, Op,cit., Disponible en internet; 

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/editorial/anonimo/cali-habla-bien> 
9
 Ibíd., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/editorial/anonimo/cali-habla-

bien> 
10

 World Games 2013. [ en línea] Santiago de Cali: worldgames.com.2013. [Consultado 01 de Abril 

de 2016] Disponible en internet: <http://worldgames2013.com.co/>  
 Información obtenida a partir de entrevista realizada al Director de Mercadeo del periódico El 
País, Pedro Felipe Muñoz Murgueitio, la cual fue realizada el día 26 de febrero del 2016. 
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unas medallas. Hecho que convirtió a Cali en el hazme reír de los medios 
foráneos,11 tanto los nacionales como internacionales. 
 
 
Sumado a lo anterior, Muñoz, anexó que tenían aún presente un artículo que 
publicó la revista SoHo en el año 201012, el cual tiene por título ‘Contra las 
caleñas’. Tal como su nombre lo indica, este texto aludía a varios aspectos de 
manera crítica, satírica y burlona sobre lo que es ser una mujer de esta ciudad, 
exaltando diversos aspectos que la columnista marcaba como negativos. Estos 
sucesos, además de ocasionar que el nombre de Cali resonara en el país de 
manera negativa, también lograron que  desde las instancias del periódico se 
pensara en ejecutar alguna acción que contrarrestara esas imágenes negativas 
que se habían fomentado sobre la ciudad. 
 
 
Labores como la emprendida por el periódico El País en rescatar lo positivo no es 
algo nuevo, ni novedoso en Colombia; de hecho, se encontró una campaña similar 
por parte del periódico El Tiempo, un medio de circulación nacional y el más 
importante del país13, en donde a través de un especial multimedia se recogieron 
diferentes historias de colombianos que se destacaron por un hecho puntual, 
teniendo en cuenta que antes de alcanzar y llegar a ese momento tuvieron que 
pasar por diferentes dificultades. Esta página del sitio web llevaba por nombre 
Colombia Positiva14 y manejaron Twitter, con el hashtag #MásAlláDeLaVictoria.   
 
 
No obstante, al parecer este proyecto se desarrolló con menos intensidad o tiempo 
por parte del medio, porque solo cuentan con 8 historias y sin mucho contenido 
extra o más opciones en donde el usuario pueda navegar su  web. 
 
 
En medio del proceso de recopilación de información también se tuvo en cuenta 
otras investigaciones que acudieron al análisis de contenido en medios impresos, 
con el fin de observar y conocer más sobre el tipo de formatos, dinámicas y 

                                            
11

 Las medallas que se entregaron en Cali dicen “Word” y no “World Games”.[ en línea]. Santiago 
de Cali: Caracol Radio,2013.[Consultado 02 de Abril de 2017].Disponible en internet: 
http://caracol.com.co/radio/2013/07/29/deportes/1375073100_940806.html  
12

 DIAZ, Andrea. Contra las caleñas. [ en línea]. Bogotá:  Revista SoHo. 2010. [Consultado  01 de 
Abril de 2016] Disponible en internet: <http://www.soho.com.co/opinion/articulo/contra-las-
calenas/8113 > 
13

 De quien son los medios en Colombia? [en line]. Bogotá: Las dos orillas.2015. [Consultado 01 
de abril de 2016] Disponible en internet: <http://www.las2orillas.co/de-quien-son-los-medios-de-
comunicacion-en-colombia/ > 
14

 La mamá de los futbolistas colombianos hablan de sus hijos.[ en línea] Bogotá: En : El Tiempo, 

2015.[Consultado 01 de Abril de 2016] Disponible en internet: 
<http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/colombia-positiva/14110619/1 > 
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autores que emplearon los estudiantes para el desarrollo de su proyecto. El primer 
ejemplo a mencionar sería el trabajo de grado de Ana Milena Fong Vega y Diana 
Marcela Triana, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes 
realizaron un análisis comparativo del tratamiento periodístico dado por los medios 
impresos El Tiempo y El País a la información relacionada con un hecho de 
carácter internacional: el terremoto en Haití. 
 
 
El trabajo especifica cuántas notas se publicaron sobre el tema en ambos 
periódicos y a partir de esto detallaron las notas encontradas explicando cómo era 
su titular, lead y contenido en general. Posteriormente con esos datos  
compararon el cubrimiento y tratamiento del mismo hecho por parte de los dos 
periódicos. Aparte de eso, indicaron por cuántos meses publicaron los periódicos 
sobre la catástrofe,  el enfoque de los textos, la sección de los periódicos en 
donde hacían presencia los escritos de la catástrofe, las fuentes consultadas y los 
géneros periodísticos que se presentaron. En cuanto al sentido del proyecto, se 
centró en el ámbito periodístico y así mismo fueron sus bases teóricas. 
 
 
De igual modo, se incluyó la investigación de María Esther Arce Barceló, quien  
realizó un análisis del periódico mexicano “La Jornada”. Un modelo de 
comunicación alternativa en la era de la globalización. Aquí la investigadora  tuvo 
en cuenta principios como la teoría burguesa de la comunicación y el estudio de 
alienación derivada de la manipulación de las conciencias a través de los medios 
capitalistas de masas. Este documento caracteriza la independencia empresarial 
del diario La Jornada y demuestra cómo ese factor  incide en su contenido. En 
cuanto a las conclusiones, Arce define  las limitaciones del periódico, el perfil de 
los lectores, la presencia del diario en el país, las fuentes a las que suelen acudir, 
sus ingresos, las condiciones laborales y quiénes son sus socios. 
 
 
Igualmente se adhirió la investigación realizada por el Observatorio de Medios 
UCA en Managua- Nicaragua, la cual está titulada como Análisis de contenido de 
las primeras planas de los periódicos “La Prensa” y “El Nuevo Diario” durante las 
elecciones presidenciales 1990, 1996, 2001 y 2006. Allí los investigadores 
interpretaron y criticaron a los medios nacionales luego de haber  explorado el 
contenido de la primera plana de los dos periódicos. Paralelamente, relataron lo 
que involucró su trabajo, cuál fue su muestra, qué días tomaron, en qué fecha y 
los criterios que tuvieron en cuenta para sacar la información. 
 
 
Un trabajo que engrosa la lista de ejemplos es el escrito de Harley Dafne Andrade 
Trujillo de la Universidad Austral de Chile. En esta investigación se analizó el 
contenido del periódico “El Chilote” entre 1868 y 1869 para saber las motivaciones 
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del nacimiento de la prensa en Chilota. De acuerdo con esos parámetros, 
Andrade habló del nacimiento del periódico, los hechos que motivaron su 
aparición,  la relación entre los medios masivos de comunicación local y el espacio 
público, la construcción social de la realidad, así como del rol de la prensa como 
medio de control social y difusor de herencia cultural. 
 
 
Para cerrar este aparte se incluye el trabajo de grado de Diana Katherine Chicué 
Jiménez,15 de la Universidad Autónoma de Occidente con  su análisis del 
tratamiento de la información ambiental publicada en el coleccionable “soy 
ecolombiano” del periódico El Espectador. Aquí se realizó un análisis a una 
campaña educativa que circuló en este medio impreso. Como resultado de su 
proceso de investigación se descubrió que las publicaciones no se enfocaron 
únicamente en los sucesos catastróficos y en cifras negativas sobre el estado del 
planeta,  sino que  también se preocuparon por enseñar a sus lectores algunas de 
las prácticas que pueden implementar para colaborar al sostenimiento del planeta. 
 
  
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Este trabajo de grado es un análisis que se realiza desde una perspectiva 
semiolingüística (cuenta con nociones que provienen desde la semiótica y la 
lingüística), aplicada a una serie de notas que fueron publicadas en el portal web 
de la campaña De Cali Se Habla Bien, una iniciativa surgida por parte del 
periódico El País.  De acuerdo con lo ya mencionado, este proyecto aborda 
temáticas que van desde el tratamiento periodístico, los criterios de noticiabilidad y 
el manejo del discurso, hasta el uso de los recursos semióticos, con la visión de 
los actuales retos a los que se deben enfrentar los medios de comunicación 
tradicionales por adaptarse a esta era de la conectividad, lo interaccional y lo 
multimedial. Por consiguiente, la línea teórica establecida es Periodismo - 
Lenguaje - Semiótica, y a partir de ésta se desprende una variedad de conceptos 
que al juntarse conforman no solo el contenido teórico que rige este trabajo de 
grado, sino también, la guía que permitió el desarrollo del proceso de análisis a las 
notas seleccionadas.  
 
 

                                            
 Archipiélago ubicado al Sur de Chile. 
15

 CHICUE JIMENEZ, Diana Katherine. Análisis del tratamiento de la información ambiental 
publicada en el coleccionable “soy ecolombiano” del periódico el espectador. Trabajo de grado 
Comunicación Social- Periodismo, Santiago de Cali; Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. 2011.p.169 
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Para empezar, se deja en claro que la aparición de las teorías y sus respectivos 
teóricos se dará en medio de una discusión que dará pie a la transición entre 
hipótesis y áreas del saber. Siendo así, se inicia este debate con Jesús Martín 
Barbero, antropólogo y semiólogo experto en temas de cultura y medios de 
comunicación, quien en su libro De los medios a las mediaciones habla 
críticamente de la labor que ejercen los medios dentro del panorama contextual 
que los envuelve, proponiendo, a su vez, una nueva visión para la realización de 
esta tarea informativa hacia las masas.  
 
 
Parte de la postura de Barbero genera nuevas perspectivas para la adopción del 
rol de periodista, por ejemplo, parte de su discusión se centra en cómo asumir el 
momento de enfrentarse a los hechos que enmarcan una noticia en un ámbito de 
masividad si se tiene en cuenta nuevos elementos que enriquezcan esa mirada 
del oficio, tales como las prácticas comunicativas, la observación detenida de los 
sujetos, el seguimiento a lo que representan y significan los movimientos sociales; 
en palabras textuales, él pronunció que los cambios a considerarse en el oficio 
periodístico son: “cambiar el lugar de las preguntas, para hacer investigables los 
procesos de construcción de lo masivo por fuera del chantaje culturalista que los 
convierte inevitablemente en procesos de degradación cultural. Y para ello, 
investigarlos desde las mediaciones y los sujetos, esto es, desde la articulación 
entre las prácticas de comunicación y movimientos sociales.”16 Cabe aclarar que a 
través de este punto también se señala la necesidad de humanizar al otro, pues al 
trabajar en noticias no se debe olvidar que quien está detrás de un hecho es una 
persona y ella cuenta con todo un bagaje de experiencias, prácticas, enseñanzas 
y una visión que en ocasiones es omitida y adaptada a las necesidades del medio, 
olvidando lo que se es,  para convertir ese hecho y al sujeto en los protagonistas 
del día. Por eso, Barbero adopta ciertas variables que son tomadas con detalle y 
dedicación, debido a que esa parte humana muchas veces se olvida, pero no deja 
de  impactar, influir,  dinamizar la cultura, y por supuesto, a la sociedad misma.   
 
 
Asimismo, Barbero, al hablar de medios de comunicación, incluye un término muy 
discutido en el ámbito académico como lo es la ideología17, debido a la estrecha 
relación que posee este término con la masividad de la información. Según el 
autor las personas van estructurando una ideología, en gran parte, gracias a los 
medios de comunicación, convirtiéndose éstos últimos en unas herramientas para 
la difusión de ideales y de modelos. No obstante, también hace un llamado para 
no creer que las audiencias son totalmente pasivas y tragan todo tal cual como se 
les vende, sin tipo de filtro alguno, pues ellos al ser seres pensantes cuentan con 
la capacidad de recodificar la información y a partir de ello reformular lo brindado, 

                                            
16

 BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía.  2
  
ed. 

Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1987. p 11. 
17

 Ibíd., p 9 
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discernir, criticar o aceptar. Por ende, con la visualización de un panorama 
complejo como éste, es que Barbero indica lo siguiente: “la comunicación se nos 
tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por 
tanto, no sólo de conocimientos sino de reconocimiento”18.  Lo anterior indica que 
la comunicación se transformó desde hace varios años, al abandonar su 
perspectiva estática y hegemonizante por una más amplia donde hay cabida para 
un receptor activo que no solo recibe los mensajes sino que los interioriza y 
dialoga con ellos. De ahí, que la comunicación al tener esta nueva mirada se 
preocupara más por el modo en que sus mensajes estaban siendo transmitidos a 
las diferentes comunidades, más que el tipo de medio usado como tal; pues la 
idea es que las personas se reconozcan e identifiquen con aquella información.  
 
 
Como resultado de ese cambio de perspectiva en los medios, se propició la 
aparición de un espacio donde coexisten diversas culturas y sus manifestaciones,  
tal como sucede en las realidades de las diferentes sociedades. También, Barbero 
expone el inicio de un proceso de reconocimiento de las raíces latinoamericanas, 
pues desde hace muchos años se ha vivido bajo el mando occidental y sus 
parámetros. El uso de la comunicación permite la identificación, así como el 
reconocimiento de lo propio como los relatos autóctonos, sin importar si ésta se 
expresa a través de los grandes medios. Por lo tanto, al ejercer un oficio como el 
periodismo, si se cuenta con una visión amplia donde se abarque esa pluralidad 
cultural a la que se refiere Barbero, los textos realizados contarían con un mayor 
nivel de riqueza y realidad, lo que facilita que se llegue de un mejor modo a una 
cantidad significativa de personas porque hay más posibilidades de que logren 
sentirse cercanos a esa información presentada. En síntesis, el autor reflexiona en 
su texto acerca de esa lucha constante entre lo que debería ser y lo que se da con 
la imposición del pensamiento, de estructuras y demás a través de maquinarias 
tan grandes como los medios de comunicación por medio de su labor periodística 
y publicitaria, dando a entender que la apertura a otras miradas es posible y que 
ello podría brindar grandes beneficios en cuanto a generar cercanía con las 
audiencias se refiere. 
 
 
Sumado a lo anterior, aparece un nuevo experto a escena para tratar con certeza 
lo que confiere el término ‘ideología’ que ya se leyó entre líneas en Barbero. Teun 
Van Dijk es un lingüista proveniente de los países bajos que ha generado múltiples 
textos tocando temas como la pragmática, el discurso, las noticias, y el que está 
en cuestión, ideología. De hecho, en su obra Ideología. Una aproximación 
multidisciplinaria, se abre camino en medio de un mar de significados y 
planteamientos sobre lo que concierne este término, qué significa, cómo funciona 
y cuál es su aplicación en la cotidianidad de las personas desde las diferentes 
esferas de su vida, como lo mediático, lo político, lo relacional, lo laboral, etc.  
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Van Dijk, a pesar de admitir que ya se han formulado diferentes respuestas sobre 
¿qué es la ideología? Él presenta su propuesta al definirlo como una agrupación 
de creencias sociales que se comparten dentro de un grupo social, en otras 
palabras, son una totalidad de pensamientos, de ideas, de planteamientos y de 
modelos que se han propagado a tal nivel que se comparten entre una gran 
variedad de personas. Por esto, se discute que las creencias deben ser sociales y 
compartidas, porque un conjunto de personas las conocen, interactúan con ellas y 
hasta puede decirse que se apropian de las mismas. En palabras específicas del 
autor, las ideologías son “la base de las creencias sociales compartidas por un 
grupo social. Las ideologías consisten en aquellas creencias sociales generales y 
abstractas, compartidas por un grupo, que controlan u organizan el conocimiento y 
las opiniones (actitudes) más específicas de un grupo”.19  
 
 
Dicho de otra manera, las ideologías son una construcción de ideas, saberes y 
creencias en las que se dispone de varias personas para que se mantenga vigente 
y en funcionamiento. Por tal razón,  son parte del proceso natural del ser humano, 
quien tiene las capacidades del pensamiento y la razón. Lo dicho hasta aquí 
supone que las ideologías dan un sentido y orientación a la convivencia, la 
interacción y el interrelacionamiento en medio de la complejidad que trae consigo 
el estar inmerso en las colectividades. Ideología es una noción que requiere de 
toda la atención si es que de medios de comunicación y la promoción de una 
imagen positiva de ciudad se habla, porque se pretende iniciar con la propagación 
de un ideal, o más bien de una ideología, donde solo se muestre y se hable de la 
cara buena de una urbe; eso sí, bajo ciertas características y condiciones que se 
convierten en patrones de guía para saber qué es positivo o qué no, esto es, hasta 
qué punto algo puede merecer el calificativo de positivo.  
 
 
Otro concepto necesario es la  triangulación, un término que permite la revisión 
exhaustiva de la estructura que compone la ideología. Tal como lo indica su 
nombre, la triangulación trata de la coexistencia de 3 elementos, los cuales son: 
 
 
- Cognición social (organización interna y funciones mentales) 
 
- Sociedad (condiciones y funciones sociales, políticas, culturales e históricas de 
la ideología)  
 
- Discurso (donde se forman, cambian, reproducen las ideologías).  
 
 

                                            
19

 VAN DIJK. Teun. Ideología: Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa. 1998. p 35.  



29 
 

Como se afirmó arriba, la cognición social es la parte interna o mental del ser 
humano, es el proceso de pensamiento, de conciencia o también a veces 
inconsciente, donde se formulan ideas o  nuevos planteamientos. Este es un 
proceso individual que se vive al interior de las personas y que está ligado a una 
parte personal más que a una grupal o colectiva. Por otra parte, el término 
sociedad se usa para describir el espacio donde se generan todos aquellos roles, 
discusiones, realidades, donde se crea cultura y se da la interacción, se generan 
hechos que condicionan e influencian en el posicionamiento o la creación de las 
ideologías; es el terreno de prueba, la práctica. Con respecto al discurso, es un 
proceso que sobrepasa el intercambio de palabras, pues éste es el medio donde 
las ideologías nacen, se modifican, se reproducen, toman fuerza para una mayor 
propagación o desfallecen; metafóricamente se diría que es  ‘la palanca’ que 
empuja esa idea, nacida en una individualidad, hacia la colectividad; aunque, hay 
cabida para otra opción y es que suceda todo lo contrario, que desde un grupo se 
promueva la difusión de ideales con tal de impactar a ciertos individuos.  
 
 
En efecto, se reconoce que las ideologías son un proceso naturalmente colectivo 
pero que de cierto modo también tienen que ver con la individualidad en la parte 
del razonamiento, dicho en otros términos, tiene relación con la parte mental de 
las personas y su relacionamiento con el resto de objetos o sujetos de su entorno, 
sea esto una ciudad, un medio de comunicación, otra persona o por qué no hasta 
otras ideologías que son ajenas a su contexto y cultura. 
 
  
Aunado a los términos anteriores, también hay que considerar las creencias, las 
cuales, según Van Dijk, son “cualquier cosa que pueda ser pensada”, así como el 
componente fundamental del interior de las ideologías. En resumidas cuentas, las 
creencias son un proceso, una propiedad de la mente al igual que las ideas; lo 
cual, dista con el uso general que se le da a este término como algo de carácter 
subjetivo y erróneo por ir en contra del conocimiento (que se considera como 
verdadero).  
 
 
Otro aspecto que menciona el autor acerca de las creencias es que éstas tienen 
una relación cercana con lo que percibimos como real o irreal, indicando que 
“creemos que algo es verdadero, atractivo o detestable, aun cuando tales ‘objetos 
del pensamiento’ se correspondan o no con algo que consideramos como ‘real’ en 
el mundo. También tenemos creencias sobre objetos mentales o  ‘irreales’, como 
fantasías, sueños, objetivos o teorías. De esta forma, para nosotros las creencias 
incluyen tanto el ‘pensar que’ como el ‘pensar en’”.20 Con esta intervención el autor 
explica que las creencias no solo se dan con elementos que puedan ser 
catalogados como verídicos o palpables a través de los sentidos, porque el 
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pensamiento  y la imaginación cuentan con el espacio propicio para la creación de 
estos ideales. 
 
 
Alrededor de la ideología, Teun Van Dijk, propuso un mundo extenso dentro del 
cual se clasifican las creencias y aparece la denominada como ‘creencia cultural’21 
Esta categoría fue definida por el lingüista como aquella en la que se cuenta con 
una base general para un grupo grande de personas, esto es, que se habla de una 
generalidad, algo que se da por hecho o prácticamente por sentado en una 
sociedad al ser una base común. Por ende, si se hace un estudio con base en 
aspectos de un grupo social grande, como los ciudadanos de determinado 
territorio, éste sería uno de los tipos de creencia más comunes presentes al 
momento de un análisis. 
 
 
Puesto que ya se consignó y explicó  los dos conceptos claves del planteamiento 
de Van Dijk, Ideología y creencias, se añade una nueva noción que desde la visión 
del experto compila todo lo ya tratado. Por consiguiente, de ahora en adelante, se 
habla de representación social, pues el objetivo de usar este término es “tener un 
concepto general que se aplique específicamente a conjuntos organizados de 
creencias socialmente compartidas (conocimientos, actitudes, ideologías, etc.) 
localizados en la memoria social.”22 Se trata de una agrupación en la que el autor 
reúne a los elementos claves que se entrecruzan en la interacción y los procesos 
que se derivan de éste, como la generación de discursos en medio de nuestra 
comunicación; eso sí, el autor da por entendido el  nivel de complejidad que 
contiene este término, por lo que debe ser tratado cuando ya se conoce aquello 
que lo constituye.   
 
 
En relación con el vocabulario de este trabajo de grado, se agrega otro término 
clave para el desarrollo del mismo, esta vez,  se referencia el concepto de ‘evento 
comunicativo’23. Van Dijk declara que un evento comunicativo es la situación en la 
que el discurso se produce o recibe, es decir, se da cuando se comparte un 
discurso que va en doble vía de alimentación, producción y recibimiento. En el 
caso de una nota el evento comunicativo se daría en dos momentos, el primero, 
antes de la lectura, el cual sería la fase de preparación y de escritura de la misma 
donde el periodista plasma la información por medio de las letras, las imágenes o 
al insertar enlaces. El segundo momento se da con el encuentro entre ese texto y 
el lector, quien comienza a interpretar los datos, procesarlos e interactuar con 
ellos; en este tipo de evento comunicativo la retroalimentación es algo distinta, 
pues no se da directamente entre autor/ lector sino que va mediado por una 
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plataforma como lo es la página web y su espacio de comentarios (al cual el 
usuario puede acceder horas, días o inclusive meses después de publicado el 
texto, con el fin de plasmar su opinión, sin que ello de seguridad que será visto por 
parte del periodista).  
 
 
Además de lo anteriormente mencionado, el evento comunicativo posee unos 
modelos mentales que llevan el nombre de modelos de contexto24, los cuales 
representan parte de las experiencias propias de las personas; dando cabida a las 
opiniones o interpretaciones variables sobre un evento comunicativo. Esto significa 
que el lector, de acuerdo a sus vivencias y conocimientos, tomará una posición 
frente a lo leído, esto es,  puede que se sume a la posición presentada en el texto 
como puede que la rechace por tener varios puntos que no se ajusten a lo que se 
le ha relatado en ese espacio. 
 
 
Volviendo la mirada hacia las ideologías, el lingüista las divide en dos aristas: 
positivas y negativas. Esta premisa fue expuesta en el capítulo II del texto, donde 
detalla que las ideologías negativas y positivas se designan como tal de acuerdo a 
sus funciones, a la tarea que se pretende realizar con ellas en la sociedad. 
Prosiguiendo con esta clasificación de las ideologías, Van Dijk, anunció que las 
ideologías negativas son aquellas que legitiman el poder y la desigualdad, ocultan 
o confunden la verdad, la realidad,  las "condiciones objetivas, materiales, de la 
existencia"25 o los intereses de las formaciones sociales. Respecto a la ideología 
positiva, ésta cumple con la labor de habilitar a los grupos dominados, crear 
solidaridad, organizar la lucha y sostener la oposición. 26  
 
 
Sin embargo, a pesar de estas discrepancias, existe algo en común entre las 
ideologías positivas y negativas, en palabras textuales del autor “las ideologías 
sirven para proteger los intereses y recursos, aun en el caso en que sean 
privilegios injustos o condiciones mínimas de existencia”27. Es decir, las 
ideologías, sin importar su pretensión, condicionan la existencia y la reproducción 
de los grupos, así como manejan las relaciones internas en los mismos.  
 
 
Continuando con Van Dijk, pero esta vez desde otro texto, La noticia como 
discurso. Comprensión, estructura y producción de la información, el autor 
manifiesta que no se puede dar por hecho que la información y el discurso dado 
no solo se ve afectado por los intereses económicos o ideológicos de los medios, 
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pues al momento de crearse un discurso, sea éste oral o escrito, se está sujeto a 
varias condiciones que se salen de los límites del emisor que lo ejecuta. Es decir, 
va más allá de sus conocimientos o de la intención que desee impregnar en el 
mismo pues hay otros factores externos (como la cultura, su entorno, las otras 
personas con sus cargas de saberes y valores), que no son ajenos para él pero 
tampoco manipulables, los cuales de alguna manera llegan a influir sobre dicha 
información. Por esto,  al tener esta cantidad de información que provee el emisor, 
más las cargas propias del receptor (como su subjetividad y experiencias), se 
obtiene un tipo de interpretación. Al respecto Van Dijk apunta que “el texto o el 
discurso puede tener propiedades generales, abstractas o libres de contexto, que 
pueden explicarse mediante cierto tipo de gramáticas del discurso, y propiedades 
que varían a través de los diferentes contextos (las situaciones, los hablantes, 
etc.) en la misma cultura”. 28 
 
 
El análisis del discurso es uno de los componentes en que se vio comprometido 
este trabajo, una teoría proveniente de Van Dijk en la que se especifica que al 
momento de estudiar un  texto el investigador debe sobrepasar el ámbito 
gramatical y estructural de la misma, para profundizar en su contenido, esto es, 
tener en cuenta los factores de fondo y forma; porque eso que se plasmó tienen 
un sentido no sólo por lo que está allí explícito, sino también por aquello que existe 
pero que no es tan visible a primera vista y que requiere de una observación más 
profunda, con conocimientos que sobrepasan el hecho lingüístico para alcanzar 
una visión social. 
 
 

El objetivo del análisis del discurso, pues, consiste en producir descripciones 
explícitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje al que hemos 
denominado discurso. Estas descripciones tienen dos dimensiones principales a 
las que podemos denominar simplemente textual y contextual. Las dimensiones 
textuales dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes niveles de 
descripción. Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones 
estructurales con diferentes propiedades del contexto, como los procesos 
cognitivos y las representaciones o factores socioculturales29.   

 
 
Conforme a esto, las dimensiones textuales cuentan con la gramática como 
herramienta para el análisis en este plano, de hecho, el autor indicó los puntos 
concretos a los cuales se les puede realizar una observación, por ejemplo, al 
detenerse en las oraciones hay variables como su relación con otras oraciones 
y el sentido de las mismas, así como determinar el modo en que están 
pensadas. En palabras concretas Van Dijk manifiesta “en general, la sintaxis 
describe qué categorías sintácticas (como un sustantivo o frases sustantivas) 
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pueden aparecer en las oraciones y qué combinaciones son posibles. Así, las 
reglas sintácticas especifican qué formas de oración, consistentes en categorías 
sintácticas, están bien construidas.”30 
 
 
 
Por lo que se refiere a los valores periodísticos, este lingüista también formula 
unos parámetros al respecto, en consideración con la cotidianidad humana y su 
accionar, como lo es la esfera económica y las rutinas sociales en el proceso de 
producción noticiosa. Ante esto, Van Dijk, plantea su propia visión acerca de lo 
que se consideraría como noticia y la ejecución de la labor periodística, con un 
enfoque social. En este planteamiento el autor señala que su teoría debe ser un 
punto que promueva la confrontación entre la realidad presentada versus lo 
impartido en la academia o escuelas de comunicación a los estudiantes. Ahora 
bien, los valores periodísticos  son: 
 
 
En términos económicos (trata la producción informativa en diferentes sistemas 
de mercado y dentro de organizaciones orientadas al beneficio).  
 
 

● Ventas  
 
● Suscripciones por parte de sus audiencias 

 
● Los presupuestos: de acuerdo con el dinero que el medio dispone, así 
mismo podrá recopilar noticias. Si tienen un presupuesto amplio podrán contar 
con corresponsales extranjeros, suscripciones a agencias de noticias, tener 
una buena cantidad de periodistas y por ende más variedad en temas por 
cubrir. 

 
● El volumen de la publicidad  

 
● Limitaciones sobre las dimensiones del espacio editorial.  

 
● Las creencias y opiniones presupuestas de poderosos actores de la 
noticia (las fuentes) y del público 

 
● Espacio  
 
En cuanto a rutinas sociales de la recopilación de noticias y la producción 
organizativa. 
 
● La periodicidad de los diarios está caracterizada por los cierres de 
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edición cotidianos. (Van Dijk anuncia que tienen preferencia global por la 
noticia disponible en ese  momento). 
 
● La organización de la recopilación de noticias en diferentes secciones o 
ritmos otorga preferencia a los relatos de acontecimientos producidos y 
definidos por los correspondientes sectores y actores de la vida social y 
política.31 

 
 

Otro texto que complementa esa visión de lo que se considera como noticia es 
Periodismo, noticia y noticiabilidad de Stella Martini, un libro que expone las 
características esenciales con las que debería contar un texto de carácter 
noticioso para ser designado como tal y llegue a ser publicada en cualquier medio 
masivo; por ello, ingresó a la lista de teóricos aportantes Martini, una profesora e 
investigadora que ha trabajado en la línea de comunicación, medios masivos y 
sociocultura, quien produjo el texto que sirvió como base para la disputa crítica 
entre lo que se plasma como noticia y lo que se publicó en el medio aquí 
estudiado a través de sus notas.  
 
 
Martini expone  que un suceso es algo que pasa y que  puede convertirse en 
público o no, esta postura la argumenta apoyándose en los ejes información - 
sociedad, teniendo en cuenta los términos relacionados con ello como lo son las 
necesidades - expectativas  y  el reconocimiento- realidad. Dicho lo anterior, la 
autora define la noticia como   “la divulgación de un suceso (definición que abarca 
a todo tipo de noticias), y en muchos manuales sobre teoría del periodismo 
aparece como la construcción de lo que sucedió́, y por lo general asociada a la 
práctica de la noticia de veinticuatro horas propia de la prensa gráfica”.32  
 
 
En este punto, conociendo qué es noticia desde la perspectiva de Martini, fue 
necesario anexar el aparte de los criterios de noticiabilidad que esta autora 
argentina relata en su libro. En el texto se indica cómo seleccionar la información y 
así tener la salvedad de haber publicado  un contenido apropiado, Martini declaró 
que “para sistematizar los diferentes criterios que operan en la noticiabilidad se 
puede recurrir a dos variables básicas, el efecto del acontecimiento sobre la 
sociedad y sobre otros medios en términos de transformaciones, y la cualidad del 
acontecimiento en términos de trabajo periodístico y de percepción por los sujetos 
sociales”33. De manera que, según los efectos que estos sucesos o 
acontecimientos puedan tener sobre la sociedad, se debe tener en cuenta valores 
como:  
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● Novedad 
 
● Originalidad, imprevisibilidad e ineditismo 

 
● Evolución futura de los acontecimientos 

 
● Importancia y gravedad 

 
● Proximidad geográfica del hecho a la sociedad magnitud por la cantidad de 
personas o lugares implicados en la jerarquía de los personajes implicados  
Inclusión de desplazamientos.34 

 
 
Por otro lado, Martini  afirma que “los periodistas consideran que su labor es 
acertada si coinciden en su selección de los hechos con la selección realizada por 
otros medios: si varios medios marcan un hecho como noticia, hay acierto, el 
hecho tiene la jerarquía noticiosa adjudicada.”35 La afirmación anterior indica que 
un hecho es lo verdaderamente relevante para aparecer en el entorno mediático si 
éste ha captado la mirada de otros medios, pues entre más cubrimiento tenga un 
hecho, ello refuerza el nivel de importancia que tiene y la necesidad de tener un 
espacio en la agenda noticiosa del día. En caso tal que el hecho seleccionado no 
trascienda y no atraiga las miradas de otros medios, podría decirse que no se 
cumplió con ese impacto que tiene se supone debe tener la noticia. 
 
 
A partir de este planteamiento surge la discusión acerca de la independencia de 
los medios en cuanto a la selección de sus noticias se refiere, pues aquí entra en 
conflicto el deber ser de los medios, pues se supone que el periodismo cuenta con 
unos criterios o valores para la escogencia de los hechos, teniendo en cuenta que 
aquello que informan hace parte de una labor en la que deben respuesta a  la 
sociedad y sus necesidades.  
 
 
Con lo anterior, queda una imagen más enriquecida sobre los diferentes aspectos 
que influyen en la construcción de la noticia, y por ende del discurso que es 
difundido a través de los medios, pues más allá de tener unos criterios que 
respondan a una labor que está destinada desde su origen a la prestación de un 
servicio a la sociedad, se debe tener en cuenta que hoy en día los medios de 
comunicación construyen diferentes tipos de discursos, imágenes e ideas según 
sus necesidades empresariales. Estas entidades, deben no solo responder por 
salir cada día con la información más actualizada para la sociedad, sino que 
también deben cumplirle a los acuerdos realizados entre patrocinadores y aliados, 
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en cuanto a pautas y el tipo de contenido publicado; puesto que tienen 
obligaciones en el ámbito  corporativo, político y económico. 
 
 
Con el objeto de enriquecer esta discusión teórica se  convoca la voz de Felipe 
Zayas, un docente de Lengua castellana y Literatura, quien elaboró el artículo 
Hacia una Pragmática Pedagógica para la revista Didáctica de la lengua y la 
literatura36. En este texto el autor pretende enfatizar el papel de las construcciones 
gramaticales a la hora de construir enunciados, por lo cual, por medio de su 
reflexión genera un llamado especial sobre la importancia que tienen las 
estructuras en relación con las intenciones de quien enuncia. En consecuencia, se 
dedica a recordar a sus lectores la importancia de apartes del enunciado como el 
verbo, el cual cuenta con una función de gran relevancia dentro de la oración 
porque este elemento es el que organiza los otros apartes restantes que la 
componen, lo que permite que se tenga una mejor comprensión de la frase 
compuesta. Es decir, el verbo, es el eje organizativo que dispone de una 
estructura base que dirige a las diferentes partes que aparecen alrededor de la 
lógica que éste maneja. 
 
 

La estructura sintáctica de la oración se entiende mejor después de una 
comprensión del verbo como organizador de todos los elementos, esto permite 
por ejemplo distinguir entre complementos necesarios (Requeridos por el verbo) 
y complementos opcionales (los complementos circunstanciales); y a todos ellos 
de las funciones periféricas. Un ejemplo claro de los inconvenientes que conlleva 
operar únicamente con criterios formales es la dificultad de los alumnos, incluso 
en cursos avanzados para reconocer el sujeto usando el criterio de 
concordancia.  37 
 
 

Con esta clave dada por Zayas, aun cuando pueda parecer algo sencillo, da una 
pista sobre cómo leer de una mejor manera aquello que se consume en los 
medios, sobre todo en la parte escrita y centrándose en los titulares de periódicos; 
debido al mensaje contundente con el que informan, resumen y a la vez impactan 
a los lectores sobre el contenido publicado mientras juegan con el orden de los 
verbos para promover algún tipo de intención específica. De este modo, el autor 
otorga otra herramienta que sirve de base para un proceso de reflexión y análisis, 
el manejo de los titulares con la intención que se les impregnan.  
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De acuerdo con Zayas los titulares dejan de ser vistos como la frase que indica el 
contenido restante de un texto para convertirse en una estrategia comunicativa 
que busca propagar información, “las formas gramaticales son estrategias para la 
comunicación en este caso será posible presentar los hechos lingüísticos  como 
recursos a los cuales se acude en situaciones parecidas. En este trabajo usamos 
titulares de prensa, pero no como ejemplos de cómo se actualizan las reglas de un 
sistema o la gramática implícita de los hablantes ideales, sino como estrategias 
que usa el periodista para presentar la información.” 38 
 
 
En complemento con la cita inmediatamente mostrada, se suman otras palabras 
de Felipe Zayas que arguye su posición, “en la noticia el sujeto suele coincidir con 
el tema del enunciado por lo cual el orden de las palabras tiende al orden que 
tradicionalmente se ha denominado ‘lógico’”;39 en otras palabras, existe una 
conexión entre el contenido dispuesto a lo largo del escrito periodístico y su titular, 
presentándose coincidencia entre lo anunciado y lo presentado.  
 
 
No obstante, si bien un titular puede brindar pistas sobre el contenido con el que el 
lector se va a topar, también existe una limitante, pues el lector en un texto escrito 
no cuenta con la posibilidad de una retroalimentación o de conocer el pensamiento 
del sujeto que construyó ese texto; por lo que en ocasiones, si el lector no está al 
día de lo que acontece, es difícil que entre sin barreras en ese contexto dentro del 
cual se está hablando a lo largo de la nota.  Este punto de desconocimiento y 
lejanía entre lector/información se encuentra no sólo en el planteamiento de Zayas 
sino también en Helena Calsamiglia (filóloga) y Amparo Tusón (doctora en 
antropología), a través de su libro Las cosas del decir: manual de análisis del 
discurso. En el libro se referencia ese choque entre lector y contenido como un 
momento que surge a partir de la faltante de información por parte de quien 
consume ese escrito para comprenderlo. Ellas titularon aquella situación como 
descontextualización y explican que “la escritura, al provocar la 
descontextualización respecto a la situación, exige una elaboración mayor del 
mensaje”. Esto es, al no contar con los elementos necesarios que permitan la 
comprensión de la información allí dispuesta, se hace más difícil entender su 
lectura; por lo tanto, quien escribe debe procurar de incluir todos los datos 
necesarios para que su texto pueda ser comprendido sin que se presente este 
inconveniente. 
 
 
Calsamiglia y Tusón trataron otro término que también provee al proceso de 
analizar un texto, el paratexto. Este concepto, de acuerdo a las autoras, permite 
detenerse en el conjunto de detalles adecuados que facilitan la observación y la 
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realización  de un análisis con gran nivel de profundidad; tal como se da en el 
discurso verbal, donde las personas cuentas con diferentes elementos que pueden 
ser denotados sin dificultad al momento de la interacción, como la entonación o 
proxémica; pero arraigado al ámbito escrito,  donde si bien las condiciones son 
algo distintas, igualmente poseen unos parámetros que permiten su interpretación:  
 
 

 El material de soporte: se especifica en qué tipo de material y/o plataforma 
aparece el escrito (papel, vallas o una pantalla de computador, por ejemplo). 
Ante la nueva manifestación de lo tecnológico Tusón y Calsamiglia  incluyen la 
noción de hipertexto, explicando que esta última sustituye al tradicional texto, 
pues el lector cuenta con la posibilidad de  tener “su propio itinerario de lectura, 
de texto en texto, o bien intervenir en él, borrando o añadiendo elementos”. 
 
 
 El formato: se considera desde el tamaño de la página hasta la medida de 
la misma, cantidad de páginas o cualquier otro índice de medición a tener en 
cuenta en los diferentes  materiales en que se haya realizado el texto. También, 
tiene en cuenta la combinación de materiales y colores, así como las partes de 
las que se componen y distribuyen los escritos (si cuenta con portada, 
contraportada, solapas o cuenta con listados, secciones). 
 
 
 La tipografía y el diseño gráfico:  en este aparte las autoras aclaran que 
se debe detener en el modo en que los elementos están distribuidos, es decir, el 
tamaño y grosor de las letras, uso de mayúsculas o minúsculas, tipografía 
usada, si hay existencia de negrita, cursiva o subrayado, disposición de los 
elementos en los espacios o recuadros. El orden de aparición de los elementos  
o la añadidura de otros textos. Es decir con este conjunto de detalles se puede 
determinar la estética, visualización, relevancia de contenido y legibilidad.  
 
 
 La combinación con otros códigos semióticos: se debe detener en la 
observación de los códigos semióticos como los elementos icónicos (el dibujo, la 
fotografía o la infografía, los diagramas, los esquemas, las figuras, las tablas) y 
de este modo facilitar la lectura e interpretación de la totalidad de esa estructura 
que sobrepasa la parte textual.40 

 
 
El contenido de la página web de la campaña se ajusta a la perfección al modelo 
analítico de Tusón y Calsamiglia, debido a que el formato en el que se presenta 
está un poco más libre que la versión impresa, pues en la plataforma digital se 
cuenta con recursos extra como lo multimedia o la aparición de otros textos, así 
como de enlaces.  
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Siguiendo esta línea de conceptos, se adhiere la cita encubierta, un concepto en 
donde se especifica que los escritores o productores de un mensaje, en 
ocasiones, manifiestan en su texto cierto tipo de mensajes ocultos o de diálogos 
retomados de otros personajes; lo que da a demostrar un apoyo a cierta ideología, 
pensamiento o imagen sobre el tema realizado. Calsamiglia y Tusón lo llamaron 
concretamente cita encubierta porque aun cuando aparece la voz de algún 
tercero, en muchas ocasiones, ello no está específico pero sí inmerso en el texto 
con su aporte.41 
 
 
En resumen, el discurso se forma no solo con los aportes propios de cada 
persona, sino también con aquello que se retoma de otros individuos; así ello no 
aparezca explícito. En palabras de las autoras el “discurso de los otros  que está 
en los discursos propios (heteroglosia, intertextualidad, polifonía) sin que 
encontramos señales explícitas que lo manifiesten. Se trata de una forma 
solapada de introducir en el propio enunciado la voz de otros: por eso se puede 
decir que encontramos en los textos ecos que se manifiestan en el llamado: estilo 
indirecto encubierto”.42      
 
 
En cuanto a la construcción discursiva se trata, es necesario conocer que las 
personas siempre hacen presencia en sus producciones, ya sea de manera 
notoria o discreta. Por ello, las autoras introducen los conceptos de ‘persona 
ausente’ y ‘la inscripción del yo’. Respecto al primer término, Calsamiglia y Tusón 
expresan que es un modo de escritura donde se pretende restar o si es posible 
evitar, cualquier rastro del locutor; con la idea de brindar objetividad  y verdad. 
Para lograr este fin el enunciador hace uso de la tercera persona gramatical, de 
este modo, no se alude  a los protagonistas de la enunciación de manera directa y 
se da a entender que se habla de un  mundo referido ajeno al escritor. En cuanto a 
la inscripción del yo, es un tipo de escritura donde el autor se incluye a lo largo de 
su enunciación, ya sea por medio de una singularidad o pluralidad.  
 
 
Por otra parte, al momento de hablar de organización textual, es necesario tener 
en cuenta que los textos cuentan con unas características propias que hacen 
distinción de su estilo y finalidad; a partir de ello, se habla de la pertenencia a 
algún tipo en específico de modo discursivo. No obstante, hay que tener en cuenta 
que “no hay un texto puro, sino una articulación y combinación de diferentes 
modos discursivos, en donde uno de éstos es predominante”. Acorde con esto las 
estructuras de  organización textual discursiva son: 
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 Narración: se centra en contar, su base son las experiencias propias o un 
saber construido de lo que se conoce. Es descriptivo a modo anecdótico. Los 
parámetros que la rigen suelen ser: 

 
 
● Temporalidad: existe una sucesión de acontecimientos en un  tiempo que 
transcurre y avanza. 
 

● Unidad temática: esta unidad se garantiza por, al menos, un sujeto - actor, 
ya sea animado o inanimado, individual o colectivo, agente o paciente. 

 
● Transformación: los estados o predicados cambian, por ejemplo, de tristeza 
a alegría, de desgracia a felicidad, de plenitud a vacío, de pobreza a riqueza, 
etc. 

 
● Unidad de acción: existe un proceso integrador. A partir de una situación  
inicial se llega a una situación  final a través del proceso de transformación. 

 
● Causalidad: hay  <<intriga>>, que se crea a  través de  de las relaciones 
causales entre los acontecimientos. 

 
 
 La descripción: a través de este se representa de manera lingüística el 
mundo real    o imaginario. Se basa en  la percepción a través de los sentidos. 
Está condicionada por el contexto en que aparece la comunicación. Cuenta con 
3 procedimientos claves: 

 
 
● Anclaje descriptivo: se hace referencia al ‘tema’ 
 

● Aspectualización: cualidades, propiedades, partes del objeto de la 
descripción. 

 
● Puesta en relación: mundo exterior, espacio - tiempo, asociaciones que se 
activan con otros mundos y objetos análogo (comparación, metonimia, 
metáfora). 

 
 
 La argumentación: se busca persuadir o convencer sobre algo a una 
audiencia, sea ésta una sola persona o una colectividad. Práctica discursiva 
con una función comunicativa: se orienta hacia el receptor para lograr su 
adhesión.  Armas: orientadas hacia la racionalidad o emoción. Las 
características fundamentales de la argumentación: 

 
 
● Objeto: cualquier tema controvertido, dudoso, problemático, que admite 
diferentes maneras de tratarlo. Se puede formular como pregunta. 
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● Locutor: ha de manifestar una manera de ver e interpretar la realidad, una 
toma de posición. Expone la opinión a través de expresiones modalizadas y 
axiológicas. 
 

● Carácter: polémico, marcadamente dialógico; se basa en la contraposición  
de dos o más posturas (verdades o creencias aceptadas o posiciones 
defendidas por un sector o por una persona). Los enunciados se formulan en 
relación con otros enunciados. Se manifiesta la oposición, el contraste, la 
desautorización,  el ataque, la provocación. 

 
● Objetivo: provocar la adhesión, convencer,  persuadir a un interlocutor o a 
un público de la aceptabilidad de una idea, de una forma de ver el tema que se 
debate. 

 
 
 La explicación: son  una agrupación  de datos, de información acerca de un 
hecho u objeto, que se ha obtenido por medio de la experiencia o la reflexión. 
Aquellos datos están  organizados sistemáticamente y  se obtuvieron  de dos 
formas: directa o indirecta. Lenguaje en  función de compartir información en  
función  referencial.

43 
 
 
Con la aparición de las páginas web, las redes sociales y las aplicaciones, los 
medios masivos de comunicación tradicionales han tenido que vivir un proceso de 
migración y adaptación a esos nuevos ambientes digitales. Tales cambios no solo 
se han visto en evolución tecnológica, sino también en la aparición de una nueva 
manera de relatar, denominada como narrativas transmedia, un concepto que ha 
sido ampliamente tratado por Carlos Scolari, Doctor en Lingüística Aplicada y 
Lenguajes de la Comunicación e investigador permanente del Departamento de 
Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. 
 
 
Scolari definió este término en su texto homónimo Narrativas transmedia. Cuando 
todos los medios cuentan, explicando que ese término era necesario debido a la 
convergencia que se presentaba en el mundo actual entre los diferentes 
escenarios existentes, esto es, se encontraba un punto de conexión, 
retroalimentación y de aporte desde o entre los diferentes medios, sea esto algo 
sonoro por medio de la radio o un podcast, algo visual por medio de la televisión , 
un iPad o un ordenador, hasta lo escrito que ya sobrepasó las hojas de papel para 
dar su salto hacia las páginas digitales de miles de periódicos virtuales, blogs o 
cualquier espacio que pueda ser rellenado con caracteres para la expresión de las 
personas como las redes sociales.  
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Lo anteriormente expuesto indica que se vive en una era donde un solo medio 
puede contar con el aporte de diferentes recursos multimediales (imagen, sonido, 
video, texto, enlaces); por esto, es normal que en un computador se pueda ver un 
especial acerca de la saga de Harry Potter donde se cuente con información extra 
que no es dada en el film o el libro, pero sí es brindado a través de algún juego o 
aplicativo, así como se puede tener un audio con micro historias desconocidas 
sobre ese relato, por poner un ejemplo. En las palabras de este experto mediático 
argentino, las narrativas transmedia, abreviadas por él como NT, son “un tipo de 
relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de 
comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en 
ese proceso de expansión”. 44 
 
 
Al recapitular la última cita de Scolari podría inferirse que las narrativas transmedia 
son historias contadas a través de múltiples medios  donde no solo el autor de ese 
relato tiene la capacidad de crear o de modificar el contenido, sino que hay un 
espacio a la interactividad entre la comunidad a la cual es compartida; eso sí, ese 
nivel de interactividad se da en diferentes niveles, dependiendo del usuario y las 
opciones con las que cuenta el mismo para afrontar ese contenido que le fue 
compartido, porque bien puede limitarse a seguir el paso a paso de lo propuesto y 
generar algún tipo de comentario o compartirlo en sus redes sociales, hasta 
ingresar al mismo contenido y generar  cambios o hasta generar versiones no 
oficiales de ese contenido con tal de dar larga a lo que él supone que debería ser 
esa historia.  
 
 
Las narrativas transmedia se diferencian de otros tipos de narrativas porque éstas 
tienen la particularidad de expandirse por diferentes sistemas de significación 
(verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, 
videojuegos, teatro, etc.) Carlos Scolari también hizo aclaración de qué puede ser 
catalogado como narrativas transmedia, con el fin de evitar los malos entendidos 
al momento de su aplicación. Desde la postura de este autor, las adaptaciones 
que se hacen de un lenguaje a otro no pueden incluirse bajo el término de 
narrativas transmedia, porque se supone que cada una de las plataformas debe 
aportar información y significado a ese universo narrativo.  
 
 
Este trabajo de grado se centra en el periodismo realizado en la internet, por lo 
que es importante anotar que aquí también se cumple con la formación y 
presentación de relatos en diferentes formas narrativas como para hablar de NT. 
Carlos Scolari, para tocar esta temática incluye la voz de otro experto, Randy 
Covington, un docente y experto en periodismo y medio de comunicación quien ha 
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debatido e investigado acerca de la conexión entre lo transmedia y el periodismo, 
según las realidades y normas a las que se ve sometido el oficio. 
 
 
El periodismo transmedia es un concepto que desde la visión de Covington ha 
abierto un espacio a las audiencias en una medida que antes no era posible, todo 
ello como respuesta a la situación actual donde las audiencias ya no son pasivas, 
sino que cuentan con el poder de apelar, argumentar, responder, proponer y 
decidir qué se consume, de qué modo y cuáles son sus formatos predilectos 
(aspectos que se ven reflejados en el nivel de consumo de los contenidos); de ahí 
la necesidad que ha surgido, por parte de los medios, de generar no solo 
información sino también nuevos modos de presentarla con tal de adecuarse un 
poco más al entorno virtual en el que se sumergen los individuos de hoy en día. 
Esta situación es la que Covington ha denominado como ‘entorno mediático 
interrelacionado’, el cual consiste en que “los consumidores siguen las historias a 
lo largo del día a través de muchas fuentes, las organizaciones necesitan ir al 
encuentro de esos consumidores en lugares y formatos que sean significantes y 
relevantes para ellos.”45 
 
 
En relación con lo anterior, Scolari  señala  la necesidad de contar con un equipo 
profesional que esté preparado para enfrentarse a esta multiplicidad de lenguajes, 
formatos y medios. Personas que además de contar con este tipo de 
conocimientos, también tengan capacidad creativa y previsión para estar al día 
con las necesidades y gustos de sus audiencias, sin perder su orientación 
informativa. Este último punto lo destaca debido a la gran saturación de 
información que se encuentra en la red, un punto que puede ser beneficioso o 
contradictorio según el manejo de esa realidad, porque así como hay tantas 
opciones para conseguir datos también existe la posibilidad de toparse con textos 
inverosímiles o carentes de soporte; un aspecto frente al cual debe sobresalir de 
buena manera los contenidos periodísticos, pues al tener personas preparadas 
para transmitir información, se supone que cuentan con un mayor nivel de 
rigurosidad para la construcción de textos, la obtención de datos y su 
enriquecimiento a través de diferentes alternativas, sin perder la verosimilitud. En 
síntesis, refiere el autor que: “buena parte del futuro del periodismo (el futuro de 
los medios es otra cosa) llegará de la mano de profesionales que sean capaces de 
nutrirse, curar, analizar  y codificar narrativamente en clave transmedia la babel 
informativa a la que nos han abocado  las plataformas sociales”.  
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Partiendo de los supuestos anteriores, el autor advierte que la transmedialidad se 
da en el periodismo cuando se presenta la oportunidad de hacer periodismo 
ciudadano, es decir, cuando las audiencias arropan su rol de prosumidores, dejan 
de esperar que las noticias lleguen y salen a las calles a encontrarlas. Para que 
esta labor se dé no se requiere de mayor instrumentación, pues a través de un 
teléfono inteligente, una tableta o cualquier otro dispositivo electrónico similar con 
conexión a la web se puede difundir contenido. En este aspecto, en muchas 
ocasiones los periodistas ciudadanos tienen ventaja frente a los institucionalizados 
para tener la primicia de un hecho, debido a que ellos al no estar en un sitio fijo 
sino que encontrarse en constante movimientos alrededor del mundo, pueden 
tener acceso a más situaciones; un actuar que es imposible de lograr para 
cualquier redacción, porque nunca lograrán estar en todas partes en todo 
momento. Frente a esta situación Scolari sugiere que ambos lados pueden 
trabajar en conjunto, siendo una opción de gran provecho para los medios, porque 
pueden obtener información proveniente de diferentes partes y sujetos, claro está 
que ese proceso de obtener información que provenga del periodismo ciudadano 
debe ser pasado por un proceso de rectificación para evitar difundir información no 
verídica. 
 
 
Si de transmedialidad, virtualidad y multimedial se discute, no se obvia la 
pertinencia de los autores Gunther Kress (profesor de semiótica y educación en el 
departamento de Cultura, Comunicación y Medios del Instituto de Educación de la 
Universidad de Londres) y Theo Van Leeuwen (lingüista y decano de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Tecnología de Sídney), 
quienes han elaborado dos escritos que hacen parte de la teoría seleccionada en 
pro del desarrollo del análisis semiolingüístico, estos textos son dos, Leyendo 
imágenes. La gramática del diseño visual y Discurso multimodal. Los modos y los 
medios de la comunicación contemporánea. 
 
 
De acuerdo con los autores, en su texto, Leyendo imágenes. La gramática del 
diseño visual, las personas están sujetas a lecturas más complejas, esto debido a 
lo ya nombrado por otros autores de la existencia de diversos medios o 
plataformas que emiten mensajes por medio de un juego donde se encuentra la 
escritura, las imágenes y otros elementos gráficos o sonoros diseñados de manera 
coherente. Como resultado de este nivel de complejidad, se suma a ello la 
nominación de iletrado visual, una designación creada por los autores para 
aquellas personas que están alejadas o se les dificulta comprender ese mundo 
visual-multimedial-multimodal de la actualidad; pues como ellos lo explican, en 
esta era de avances tecnológicos, muchas personas aún desconocen cómo leer 
esos mensajes, cómo interactuar con ellos o si bien lo conocen se les dificulta su 
interpretación porque están en un proceso de adaptación de una era análoga 
hacia una digital que cada día presenta más innovaciones en ese campo.  



45 
 

La falta de educación es algo que no solo afecta a las personas mayores, sino 
también en cierto modo a los jóvenes, pues aun cuando viven inmersos en esta 
realidad, no cuentan con las herramientas y las capacidades necesarias para 
lograr una lectura profunda, una reflexión; por lo tanto, Kress y Van Leeuwen 
indican que aun cuando en la sociedad se da un uso cada vez mayor a los textos 
multimodales, los cuales tienden a un gran dominio visual, las instituciones 
académicas, como el colegio o las universidades, no brindan las herramientas de 
conocimiento, ni los procesos necesarios para que las personas que están 
formando desarrollen habilidades para leer y producir este tipo de textos.  
 
 
Cuando se habla de lenguaje y comunicación visual, hay que tener en cuenta que 
cada uno carga con unos significados que pertenecen y se estructuran a partir de 
las culturas de la sociedad; es decir, los autores recuerdan cómo la sociedad y sus 
culturas influyen en esos procesos de construcción de mensajes en medio de la 
comunicación humana. Por ende, se menciona que los procesos semióticos, más 
no lo modos semióticos son similares, lo que resulta en cierto nivel de congruencia 
entre las dos partes.  Cabe aclarar que cuando se habla de procesos semióticos 
se refiere a “ la acción de ‘significar’ que equivale a producir o interpretar 
significado con el signo, desarrollar un proceso sígnico o semiosis, la cual implica, 
entre otros hechos, transponer de un plano significante a un plano significado, 
buscar y producir sentido interpretar el mundo y comunicarlo” según Víctor Niño46, 
filólogo y especialista en la enseñanza del español del instituto Caro y Cuervo; lo 
referido a los modos semióticos, se toma la definición de Dominique Manghi 
Haquin, Doctora en Lingüística y Profesora de la Escuela de Pedagogía de la  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), quien a través de su artículo 
La perspectiva multimodal sobre la comunicación, desafíos y aportes para la 
enseñanza en el aula,  explicó este concepto así:  
 
 
Modo: este concepto corresponde a los recursos para crear significado, trabajados 
por la cultura en formas de representación cuyas características son específicas, 
organizadas socialmente y además regulares. Cada recurso convencionalizado en 
una comunidad para ciertos usos comunicativos, ofrece dentro de sus opciones 
para la creación de significados diferentes potencialidades semiótica o 
comunicativas. Entre los modos o recursos semióticos podemos mencionar: la 
lengua oral, la lengua escrita, las imágenes, los gestos, etc.47  
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Es necesario si se habla de modo, incluir el término de  medio semiótico, puesto 
que éstos son los recursos pertenecientes a los modos semióticos que permiten 
llegar a comunicar algo. Ejemplo: en la parte visual, el uso de colores, tipografía, el 
tamaño de las letras o su alineación, el contraste del fondo y las letras, la 
presencia de uniones y discontinuidades, comunican parte del sentido que la 
persona que lo produjo quiere otorgar a lo largo de ese texto, así como la forma en 
que debería ser leído; pues no solo a través del escrito se transmiten mensajes.  
Complementando esta explicación, Kress y Van Leeuwen manifestaron que “cada 
medio tiene sus propias posibilidades y limitaciones de sentido. No todo lo que se 
puede realizar en el lenguaje también se puede realizar mediante imágenes, o 
viceversa.”48 
 
 
Además de tener en cuenta aquello por lo que está compuesto el texto, el 
semiótico (Kress) y el lingüista (Van Leeuwen) hablan de cómo la semiótica tiene 
al interior de sus normas parámetros donde la cultura y lo que deriva de ello 
(costumbres, prácticas, modos…) son un referente, por lo tanto en los estudios 
donde se aplica esta disciplina académica se pueden presentar subjetividades.  
Por esto, los autores hablan de cómo la realización de  un análisis bajo esta 
materia puede ser algo complejo porque al momento de ejecutarlo hay que tener 
varios factores en cuenta más allá de lo que dicta de primera mano la imagen o el 
texto como tal, entonces se debe profundizar, investigar y desentrañar varios 
aspectos, mientras se pone en confrontación aquello que se le quiere representar 
al individuo versus el entendimiento del mismo de acuerdo a la capacidad 
cognitiva, el bagaje cultural, la comprensión y contextualización del mundo que se 
habita.  
 
 

“We can summarize this discussion in the form a set of hypotheses: (a) human 
societies use a variety of modes of representation; (b) each mode has, inherently, 
different representational potentials, different potentials for meaning-making; (c) 
each mode has specific social valuation in particular social contexts; (d) different 
potentials for meaning making may imply different potentials for the formation of 
subjectivities; (e) individuals use a range of representational modes, and 
therefore have available a range of means of meaning-making, each affecting the 
formation of their subjectivity; (f) the different modes of representation are not 
held discretely, separately, as strongly bounded autonomous domains in the 
brain, or as autonomous communicational resources in culture, nor are they 
deployed discretely, either in representation or in communication; (g) affective 
aspects of human beings and practices are not discrete from other cognitive 
activity, and therefore never separate or absent from representational and 
communicative behaviour; (h) each mode of representation has a continuously 
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evolving history, in which its semantic reach can contract or expand or move into 
different areas of social use as a result of the uses to which it is put.” 49 
 
 

 Para continuar con el último aporte que se toma de este primer libro del dúo Kress 
y Van Leeuwen, se habla de las Metafunciones (en su lengua original: 
Metafunction), un concepto que engloba a las grandes funciones del lenguaje y 
que apareció originariamente por parte de Michael Halliday pero que es retomado 
debido al nivel de profundización que implica su aplicación en un texto.  Este 
concepto se divide en tres tipos, los cuales son: 
 
 
 Ideational (ideativa -ideacional) 
 
 Interpersonal  (interpersonal) 
 
 The textual (textual) 

 
 

Aunque Kress y Van Leeuwen dan una breve explicación al respecto de lo que 
estos 3 tipos de Metafunciones implican, haciendo referencia por medio de citas a 
su creador Halliday, se consideró oportuno tomar la explicación de Annette 
Becker, magíster en ciencias de la comunicación y lingüística y docente en la  
Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela), quien a través del artículo Análisis 
de la Estructura pragmática de la cláusula en el español de Mérida (Venezuela), 
detalla lo que implica el uso de estas funciones Metafunciones. 
 
 
 

Metafunción ideacional: representa la relación entre el hablante y el mundo real 
que lo rodea incluyendo el propio ser como parte de él. Expresa la experiencia 
del hablante pero también la estructura y determina la forma en que vemos el 
mundo. 
 
 
Interpersonal: permite el establecimiento y mantenimiento de relaciones 
sociales. Se trata de una función interactiva y sirve para expresar los diferentes 
roles sociales incluyendo los roles que cada uno asume en la comunicación. 
 
 
Textual: a través de la cual la lengua establece correspondencia entre ella 
misma y la situación en la cual se emplea. Esta función permite establecer las 
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relaciones de cohesión entre las partes de un texto y su adecuación a la 
situación concreta en que concurre.”50 

 
 
Continuando con el texto Discurso multimodal. Los modos y los medios de la 
comunicación contemporánea, los autores encontraron que era necesaria la 
formulación de una semiótica contemporánea, debido a las prácticas más 
recientes de los últimos tiempos, donde cada elemento semiótico hace parte de un 
engranaje que aporta con sus significados y cargas a esa totalidad que conforma 
una multimodalidad, como ellos mismos explican “los principios comunes de 
semiótica operan de forma cruzada”51, es decir, estas partes no compiten, se 
desintegran o afectan sino que al contrario operan de manera conjunta. 
 
 
Ambos autores indicaron que si bien proponen una semiótica más acorde con las 
necesidades y vivencias actuales, la multimodalidad no es cuestión reciente. 
Según su ejemplificación está presente desde el cine hasta el periódico porque en 
esos espacios coexisten diversos elementos como la imagen, el texto, el sonido y 
los gráficos u otro tipo de signos semióticos que en su conjunto generan un 
mensaje. Punto que tiene conexión hasta cierto punto con la propuesta planteada 
por Scolari, como se leyó en páginas anteriores, al hablar de transmedialidad, solo 
que éste personaje se ciñe hacia épocas más recientes. 
 
 
Otro concepto que hace parte de esta teoría de la multimodalidad es la de marco. 
De acuerdo a lo expuesto por Gunther Kress y Theo Van Leeuwen, cuando se 
toca este término se entiende como esa estructura donde los elementos presentes 
en todo el texto están agrupados y se ven desconectados o conectados de 
acuerdo a las condiciones dadas; por ejemplo, en el primer caso, se presenta 
desconexión por medio de otras figuras, líneas, las discontinuidades de color o de 
vacíos. Para el segundo caso, los elementos conectados presentan este estado 
debido a la ausencia de ciertos recursos de desconexión o a partir de vectores, 
continuidades, similitudes de color o formas visuales. En otras palabras, marco es 
la totalidad, el espacio donde se encuentran o coexisten los diversos recursos de 
una composición, es decir, lo que contiene dichos elementos bajo diferentes 
características de desconexión o unificación. Un punto para tener en cuenta sobre 
el marco es que también tiene la capacidad de irrumpir en los tiempos, lo que 
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significa que por esta vía también se generan ciertas expresiones como en el ritmo 
y dinamismo, las pausas y discontinuidades; un ejemplo de esto podría ser la 
separación de frases o los espacios entre diálogos.  
 
 
En cuanto a la teoría multimodal de comunicación que surgió en este libro, a partir 
de su proceso de indagación e hipótesis, los autores han especificado que este 
modelo propone un tipo de análisis que se detiene desde los más ínfimos detalles  
hasta los grandes rasgos generales de los modelos semióticos; teniendo como  
base el contexto, el bagaje cultural, social e histórico, así como los modos de 
producción especializados existentes, jerarquización, etc. La diferenciación de 
este modelo de análisis semiótico frente a otros, es que antes se veía la 
construcción de sentido/mensaje por medio de la articulación doble entre dos 
elementos: significante y significado. Pero desde esta nueva perspectiva, los 
textos multimodales generan sentido a través de múltiples articulaciones, esto es, 
diversos elementos se encuentran y aportan.   
 
 
En dicho proceso de construcción mencionado se da sentido por medio de lo que 
se denomina estratos, los cuales no cuentan con jerarquización, en pocas 
palabras, ninguno es superior al otro. Los estratos son: discurso, diseño, 
producción y distribución, pero para este trabajo de grado se optó por los dos 
primeros conceptos, pues resulta de enorme pertinencia para el análisis que se 
pretende.  
 
 
En virtud de lo mencionado, se define el primero de los dos estratos que se 
trataron en el proyecto, ‘el discurso’, término que fue definido por Kress y Van 
Leeuwen así: “son conocimientos socialmente construidos de (algún aspecto de) 
la realidad. Es decir, las personas en su constante interacción y percepción de 
sociedad, así como de mundo, generan un tipo de discursos para referirse a 
aquello que han denotado como su realidad, es decir, aquello que han vivido, 
escuchado o conocido y por ende, lo dan a conocimiento de otros; sin indicar que 
ello sea una verdad absoluta.”52 
 
 
Lo que enunciaron los autores es que el discurso no es generado por una sola 
persona, sino que es el resultado de un proceso de construcción colectivo que 
estuvo subordinado a unas condiciones específicas como los contextos sociales y 
las características que los hacen propios a éstos, como la ubicación regional, la 
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nacionalidad, el idioma, la religión, el corte político, las creencias o costumbres. En 
cuanto al contexto, los padres de la teoría multimodal han formulado que existen 
contextos institucionalizados, donde hay la presencia de patrones, modos y hasta 
un proceder estipulado en su discurso; este tipo de contexto se presenta en los 
periódicos, los cuales tienen un lenguaje semiestructurado con palabras propias 
del gremio.            
 
                                                                                                                                                                                                                      
Los discursos, al nacer en medio de la sociedad, no están libres de algún tipo de 
carga, es más, los mismos autores aclarar que los discursos son utilizados 
frecuentemente para dar indicaciones, mientras cargan con interpretaciones, 
juicios de valor o argumentos (críticos o justificaciones). Los periódicos, que es el 
medio por excelencia de esta investigación, como institución suelen representar 
realidades bajo unos intereses particulares según los países en donde operan, por 
lo que en muchas ocasiones tocan los temas que van a informar desde la visión 
en la que consideren que pueden beneficiar más al gobierno. Es en este tipo de 
hechos cuando se presenta omisión de contenido, censura o la elaboración de 
mensajes manipulados para que se dé a conocer exactamente lo que les conviene 
y no aquello que debería de ser informado, es decir, se manipula esa realidad  por 
medio del discurso con tal de generar en su lectores la imagen más apropiada de 
acuerdo al caso. Dentro de éstas hay unas categorías que dan explicación al 
discurso generado: ideología, economía, tendencias, etc. 
 
 

 Por otra parte, el diseño, es descrito en palabras de los autores como “el lado 
conceptual de la expresión, y es el lado expresivo de la concepción”. Los diseños 
son un medio por el cual se logra generar otro tipo de comunicación para dar a 
entender un discurso de acuerdo al contexto y la situación comunicativa dada. Es 
pertinente aclarar que el diseño no se limita a la representación gráfica sino que 
también incluye la construcción de ese discurso; por lo tanto, se debe entender 
que el diseño es el proceso en el que la persona adopta un discurso, pero también 
aporta parte de sus intereses, objetivos, y así mismo, modela ese discurso a 
través de estilos, formas y signos hasta llegar al punto deseado. Para dar una 
muestra clara de lo explicado en cuanto al diseño, se puede incluir el manejo de 
diversos estilos gramaticales o de la combinación de géneros literarios al momento 
de escribir un documento. 

 
 
 El diseño, comprendido desde la óptica de Kress y Van Leeuwen, es un proceso 

abstracto y no material, pues se refiere a todo ese momento previo a la producción 
de algo, en otras palabras, es la planificación y propuesta previa a la ejecución de 
esa idea. Es la generación de planos mentales. Cabe aclarar que cuando el diseño 
pasa a ser realizado, el medio sobre el cual se hizo aquel diseño también añade 
otros tipos de significación, suma nuevos aspectos al sentido. 
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Antes de culminar con los aportes del dúo Kress- Van Leeuwen, es pertinente 
anotar que ambos expertos sostienen que aun cuando en el discurso y el diseño 
se cuente con un largo proceso de planeación, no se tiene asegurado el tipo de 
interacción, ni de interpretación dada frente a lo construido. Esto se da porque las 
personas a las que se llega es difícil conocer si comparten parte de lo difundido o 
si cuentan con ideas y valores diferentes.  
 
 
Para finalizar todo el diálogo que se gestó entre los diferentes autores de este 
marco, se cita nuevamente a Carlos Scolari, pero a través de su artículo los ecos 
de McLuhan: ecología de los medios, semiótica e interfaces, donde se habló del 
concepto ecología que fue tratado hace mucho años por parte de teóricos 
reconocidos de la escena mediática y que hoy son retomados, desde otras 
perspectivas  y otros teóricos, para ser aplicados al ámbito mediático de estos 
días. 
 
 
La introducción del término ‘Ecología de los medios’ en el ámbito académico se 
dio oficialmente gracias a  Neil Postman en 1968 durante una conferencia para el 
National Council of Teachers of English, en una época donde estaba en furor la 
difusión de las ideas ecologistas de los 60’s. La definición otorgada en ese 
momento fue: “el estudio de los medios de comunicación en cuanto los 
entornos”.53 Este concepto, desde la postura de  Postman, indica que “el cambio 
tecnológico no es aditivo sino ecológico”, es decir, las nuevas tecnologías no se 
añaden a lo que ya existe sino que generan un cambio en el entorno donde éstas 
aparecen.  
 
 
Ahora bien, es necesario decir que Postman aunque hizo socialmente reconocido 
este término, el primero en tratarlo fue Marshall McLuhan: “los medios de 
comunicación forman un ambiente sensorial o entorno (medium) en el que los 
seres humanos nacen y crecen”54. Conforme a esta frase, McLuhan dio a entender 
que los medios están tan entrometidos en la cotidianidad, en las labores y en las 
acciones realizadas que son parte de las vidas de las personas, sobrepasando la 
funcionalidad de objetos que facilitan el acceso a la información, de hecho, tal es 
su poder de penetración que ha logrado dictar unas normas, unas guías, unos 
modelos, se difunde cierto tipo de condiciones, estilos de vida y tipos de 
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pensamientos; por lo que resulta que finalmente los individuos terminan 
acondicionados por éstos aparatos en su actuar y deseo. Los medios moldean, 
tanto la percepción como el proceso cognitivo que desarrollan los seres humanos 
a lo largo de sus días.  
 
 
Después de McLuhan y sus propuestas, en años recientes  (2000 en adelante), se 
ha hablado de la ecología de medios pero desde otros puntos de vista, todo ello 
bajo el pensar de diferentes autores que adoptaron el término como Lance Strate. 
“La ecología de los medios es el estudio de los entornos mediáticos: (propone) la 
idea de que la tecnología y las técnicas, los modos de información y los códigos 
de comunicación desempeñan un papel importante en los asuntos humanos”55. 
Aportando Strate una definición distinta a la ya presentada por Postman o 
McLuhan. 
 
 
Scolari, por su parte, delimita lo que significa interfaz debido a la importancia de la 
presencia de este concepto en la era digital, “se entiende la interfaz como un lugar 
o ambiente donde se produce la interacción; desde esta perspectiva, la interfaz es 
una frontera entre dos sistemas, o mejor, un entorno de traducción entre los 
sujetos —sus experiencias, objetivos y deseos— y los dispositivos técnicos.”56. O 
en palabras concretas del mismo autor, “la interfaz es el lugar donde los 
dispositivos tecnológicos interactúan entre sí o con los usuarios”57. Este concepto 
se toma porque el experto aclara que existen dos partes al momento de 
interactuar con ella: una interna y otra externa. En la primera, se encuentra la 
sustancia, contenido, lo que es, lo que hay. En cuanto a la segunda, se refiere a 
ambiente, entorno en el que opera.  
 
 
La importancia de la interfaz radica porque ella también es un elemento mediador 
entre el usuario y el contenido consumido, sea cual fuere la plataforma en que 
ésta persona la encontró; porque dependiendo de la interfaz en que se consuma la 
información se puede generar una experiencia diferente, como ejemplifica Scolari: 
“no es lo mismo que ver El Señor de los Anillos en el cine que en la televisión o en 
un iPad. La interfaz crea una experiencia de fruición y un efecto de interpretación 
diferente”58. Es decir, un mismo texto, al ser pasado por diferentes medios o 
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plataformas se carga de otros significados/ características que llevan a que ese 
contenido sea leído de manera distinta y así mismo se dé su interpretación. Por lo 
que así sea el mismo texto no va a tener el mismo sentido si se pasa de un 
periódico a una pantalla de pc, debido a las diferentes condiciones ante las que se 
enfrenta el lector y las dinámicas con las que se suele manejar cada uno.  
 
 
Para concluir con este teórico, y todo el marco aquí construido, se hace hincapié 
en la necesidad de tener una semiótica más rica que permite entrever esos 
nuevos elementos y sentidos que traen consigo las tecnologías, pues como se ha 
podido encontrar en los diferentes autores tratados, el discurso, sin importar de 
qué modo sea presentado, se ve expuesto a diferentes modificaciones y la 
aparición de otros recursos o signos que antes no podrían tenerse en conjunto 
porque no existían tales posibilidades que el avance en materia tecnológica si lo 
permite, como la creación de una plataforma web con contenido multimedial que 
difunde información de una campaña al estilo de un medio de comunicación. Pero, 
como el final apropiado lo dan los conocedores, Scolari afirma que la  semiótica 
actual está “interesada en la gramática de la interacción entre los sujetos y las 
tecnologías, y centrada en los procesos de producción/interpretación de sentido 
que se expresan en la interacción con los dispositivos tecnológicos”59. 
 
  
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Análisis semiolingüístico: estudio detallado sobre los componentes del 
discurso y sus diferentes manifestaciones a través de la unión de diversas 
herramientas que provienen de la semiótica y la lingüística.  El término 
semiolingüístico es definido conceptualmente por Víctor Niño Rojas, filólogo 
especializado en la enseñanza del español del Instituto Caro y Cuervo, como la 
tentativa que integra “las dos disciplinas, la semiótica y la lingüística”, respetando 
la autonomía tanto de una como de otra disciplina, “con objeto y campos propios, 
pero dentro de una complementariedad, y aceptando que se entrecruzan o 
encuentran en varios puntos”. 
 
 
 Discurso: la definición se toma de la dupla del semiólogo Gunther Kress con 
el lingüista Theo Van Leeuwen, quienes explican a este concepto como el 
conjunto de conocimientos que han sido desarrollados en contextos sociales 
específicos y en formas que son apropiadas a los intereses de los actores sociales 
en esos contextos, sean muy amplios o no, explícitamente institucionalizados o no. 
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 Comunicación Digital: de acuerdo con el comunicador e investigador, 
Germán Arango, se habla de aquella que ha surgido con la aparición de la 
Internet. Es el modo de comunicación que supone una virtualidad, así como la 
participación en un espacio e interacción con otros por medio de un aparato 
tecnológico que tenga la capacidad de conectarse en red, sea éste un ordenador, 
un móvil, una Tablet o cualquier otro dispositivo tecnológico con dichas 
características. Es el modo de comunicar que ha causado revolución en lo 
tradicional por su instantaneidad, capacidad de trascender fronteras, además de la 
barrera del tiempo. Ha aportado a la globalización.  
 
 
 Lingüística: llamada también ciencia del lenguaje, glotología o glosología y, 
con menos propiedad, también filología, filología comparada, es la ciencia que 
estudia desde todos los puntos de vista posible el lenguaje humano articulado, en 
general  y en las formas específicas en que se realiza, es decir, en los actos 
lingüísticos y en los sistemas de isoglosas que, tradicionalmente o por convención 
se llaman lenguas.  Definición por Eugenio Coseriu, lingüista especializado en 
filología románica. 
 
 
 Noticia: es uno de los géneros periodísticos más usados en las redacciones 
de los periódicos. Se entiende a la noticia como una representación de la realidad 
que narran por medio del discurso eventos de carácter público y de interés 
colectivo. Definición basada en la propuesta de la investigadora de medios 
masivos Stella Martini.  
 
 
 Nota: es la definición dada por el equipo de redacción de El País a cualquier 
escrito que fuese producido en marco de la campaña, De Cali Se Habla Bien, en 
donde se agrupan todos los textos producidos sin diferenciación alguna de su 
género periodístico. Es un denominador común para el contenido allí expuesto. 
 
 
 Periodismo transmedia: este concepto se refiere al aprovechamiento  del 
entorno virtual, y sus beneficios, como la transmedialidad para la difusión de 
información, teniendo en cuenta que ahora las audiencias son prosumidoras y 
exigentes; a través de la constante adaptación  en sus formatos, el uso de 
diferentes plataformas y lenguajes, para ejecutar una difusión exitosa de contenido 
que se destaque en el mar de contenido que hay en la web. Randy Covington, 
experto periodismo y medios de comunicación, fue quien introdujo este término (el 
cual fue retomado por Carlos Scolari en su texto Narrativas transmedia). 
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 Semiótica: la semiótica es una ciencia que ha permitido estudiar todo 
aquello que comunica, que se considera signo con el fin de hallar sentido y 
devolver valor  a la palabra, las prácticas, el discurso, la imagen, todo aquello con 
lo que el ser humano frecuentemente interactúa se nutre y construye su mundo 
mentalmente. La semiótica tiene en cuenta desde las diferentes clases de signos 
existentes hasta las reglas que los gobiernan, su proceso de producción, difusión, 
recepción e interpretación. En resumidas cuentas este concepto está relacionado 
a lo que el semiólogo Fernando Vásquez denomina acción humana. 
 
 
 Texto multimodal: este tipo de texto hace presencia en la actualidad gracias 
a la existencia del internet y sus dinámicas de integración e interactividad, pues a 
diferencia de lo tradicional aquí no se habla de una sola vía o manera de presentar 
la información o un mensaje, sino que se alude a la multiplicidad de opciones 
presentes en un solo espacio bajo un mismo objetivo. Por ello, se habla de  la 
diversidad de elementos integrados bajo distintas dinámicas y modos de 
representación, lo que indica que se sobrepasa estudio de una sola perspectiva, 
(sea este visual, textual o sonora), para hablar de la confabulación de todos los 
recursos semióticos en relación a una información en particular. En el texto 
multimodal se denota el cruce de sentidos. Concepto basado en el texto del 
semiólogo Gunther Kress  y el lingüista Theo Van Leeuwen. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El lugar en el cual se llevó a cabo la investigación es la ciudad Santiago de Cali, 
capital del departamento Valle del Cauca, Colombia. Esta es la tercera ciudad más 
poblada del país con 2.369.829 habitantes60. Fundada por Sebastián de 
Belalcázar en 1536. En  el periodo 2012-2015 tuvo como alcalde a  Rodrigo 
Guerrero y actualmente ejecuta ese cargo Maurice Armitage. 
 
 
 “Según el censo del 2005, Cali es la ciudad de Colombia con uno de los más altos 
porcentajes de población que se auto reconoce como afro descendiente (26%), del 
restante 74% de la población caleña, la mayor parte, es decir un 73% no se auto 
identifica con un grupo étnico en especial, y solo un 0,5% se considera indígena y 
un 0.03% se considera Rom (gitanos).”61 Con la anterior cita lo que se desea 
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resaltar es que Cali es una ciudad pluriétnica y multicultural, en donde intervienen 
diferentes culturas y así mismo diversas prácticas. 
 
 
Cali es el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 
suroccidente del país y el tercero a nivel  nacional. Por otra parte se ha destacado 
por la organización de importantes eventos deportivos como los juegos 
Panamericanos de 197162 y los World Games en el 2013.63 
 
 
Al mismo tiempo se considera ‘La capital mundial de la salsa’. Un sitio de 
encuentro en donde cada año se reciben a muchos turistas en la Feria de Cali, 
entre lo cual se destaca el evento del Salsódromo. También, se defiende el título 
debido a la cantidad de actividades que se realizan en la ciudad en torno a este 
género musical que se ha convertido no sólo en un disfrute, sino hasta un modo 
de vivir que genera ingresos como es el caso de personas dedicadas al ámbito 
artístico. Una de las compañías artísticas más reconocidas, Delirio, sirve para 
ilustrar lo anteriormente mencionado: 
 
 

El equipo artístico y de producción de la Fundación Delirio lo conforman 580 
personas, entre bailarines, coreógrafos, diseñadores de vestuario, alumnos y 
profesores del circo, músicos, escenógrafos, luminotécnicos, entre otros. Se 
cuenta con una base de 300 artistas, pertenecientes a 4 escuelas de Salsa con 
edades promedio entre los 18 años y 25 años de edad, de ellos 180 se 
presentan en cada función en la carpa.64 
 
 

Cabe añadir que al ser esta ciudad la capital departamental alberga  las sedes 
de la Gobernación, la Asamblea Departamental, Tribunal Departamental, 
Fiscalía General, Instituciones y otros Organismos del Estado. 
 
 
Cali en materia de medios de comunicación cuenta con variedad de entidades65, 
entre ellas, el diario El País,  un medio difusión escrito que genera impacto no sólo 

                                                                                                                                     
2016] Disponible en internet:  
<http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/cali_valle_del_cauca_pg_2015.pdf> 
62

Los juegos panamericanos en Cali.[ en línea] Santiago de Cali; En: El Pais.1971  [Consultado 01 

de Abril de 2016] Disponible en internet: <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/recuerdos-cali-en-
juegos-panamericanos-1971>  
63

  World Games 2013. Op.cit, Disponible en internet: http://worldgames2013.com.co/ 
64

 Delirio Cali.[ en línea]. Santiago de Cali: delirio,com. 2016. [Consultado 01 de Abril de 2016] 
Disponible en internet:< http://delirio.com.co/es/la-fundacion-delirio/la-fundacion > 
65

 Listado de los medios que cubren la cultura en la ciudad de Santiago de Cali.[ en línea]. Santiago 
de Cali; Alcaldía Municipal.2016.[Consultado 01 de Abril de 2016].Disponible en internet: 
www.valledelcauca.gov.co/cultura/descargar.php?id=5436 
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dentro del límite de la urbe, sino que también tiene alcance  regional en gran parte 
del suroccidente del país, destacándose como el medio más importante de este 
tipo en la zona.  El periódico fue fundado por Álvaro Lloreda Caicedo en 1950, 
quien fue un empresario y político.66 En la actualidad sigue en funcionamiento y es 
uno de los representantes de Colombia en el ámbito mediático en América latina,  
muestra de ello es el pertenecer al PAL (Periódicos asociados latinoamericanos). 
Si bien, este medio escrito, como muchos, comenzó desde su forma más 
tradicional con el papel, debido a las dinámicas actuales cuentan desde hace unos 
años con su  página web, la cual tiene por dirección: www.elpais.com.co 
 
 
Para la realización del análisis semiolingüístico  de la campaña “De Cali Se Habla 
Bien”, se tomó el año 2015, durante la época en que estuvo activa la campaña (25 
de Mayo al 26 de Julio), con el fin de ejecutar los objetivos propuestos para este 
trabajo de grado.  
 

 
  

                                            
66

Andiarios [ en línea]. Santiago de Cali: andiarios.com.2016. [Consultado 01 de Abril de 2016] 
Disponible en internet:  <http://www.andiarios.com/assets/modules/files-manager/files-
uploads/EL_PAIS.pdf > 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación se desarrolló con los insumos que brindó la campaña del 
periódico El País,  “De Cali Se Habla Bien”, por medio de su portal web 
http://www.elpais.com.co/elpais/de-cali-se-habla-bien. Hay que tener en cuenta 
que este portal se siguió actualizando hasta el 17 de abril del 2016, pero que el 
trabajo de grado se limitó hacia los 2 meses  en que se llevó a cabo la campaña 
por parte del medio de comunicación (25 de mayo al 26 de julio del 2015), pues en 
este lapso fue donde el medio emprendió todas sus dinámicas para llegarle al 
público lector.  
 
 
El total de las notas publicadas fueron 259, alojadas entre las páginas 39 a la 13 
del portal web de la campaña de El País (http://www.elpais.com.co/elpais/de-cali-
se-habla-bien/noticias). En estos espacios se hallaron notas con las siguientes 
temáticas: 
 
 
Política (2 notas), judicial (2 notas), galardonados - reconocimientos (5 notas),  
educación (5 notas), salud ( 5 notas), finanzas - economía (6 notas), medio 
ambiente (9 notas), crónicas / historias (18 notas), ciudad y proyectos de 
urbanidad (20 notas), perfil (20 notas), farándula - entretenimiento (21 notas), 
invitación a participar en la campaña (26 notas) y cultura, en conjunto con 
deportes, poseen ambas 60 notas cada una.  
 
 
Se especifica que esta división de temas fue parte del resultado del seguimiento al 
portal por parte de las investigadoras, quienes al toparse con la generalidad con la 
que se nombra a  los textos, “notas”,  optaron por crear un sistema clasificatorio de 
acuerdo a los temas tratados en los escritos, una labor que se realizó a partir de la 
lectura y los conocimientos adquiridos en periodismo sobre los géneros y el 
nombramiento de los temas/ secciones empleadas en este quehacer. 
 
 
Para el trabajo del análisis, debido al tiempo requerido para hacer el seguimiento a 
cada nota, con tal de brindar un buen nivel de profundidad y sacar buenos ítems 
que dieran una visión sobre las estrategias semiolingüísticas empleadas por el 
periódico, se adoptó la decisión de analizar el 10% de cada una de las temáticas 
que fueron abordadas en el portal web de la campaña. Con dicho porcentaje, el 
total de cada ítem tratado fue: 
 
 
 Política (1 nota), judicial (1 nota), galardonados - reconocimientos (1 nota),  
educación (1 nota), salud ( 1 nota), finanzas - economía (1 nota), medio ambiente 



59 
 

(1 nota), crónicas / historias (2 notas), ciudad y proyectos de urbanidad (2 notas), 
perfil (2 notas), farándula - entretenimiento (2 notas), invitación a participar en la 
campaña (3 notas) y cultura, en conjunto con deportes,  6 notas cada una.  
 
 
El total de todas las notas analizadas son 30, cada una de las cuales fueron 
analizadas bajo las siguientes categorías generales:  
 
 
 Datos de identificación del análisis 
 
● Titular 
  
- Tamaño del titular 

- Grosor del titular 

- Uso de mayúsculas o minúsculas 

- Intención  

- Día de publicación  

- Mes de publicación  

- Año de publicación  

 
● Autor: 
 
- Redacción 

- Periodista 

 
 Aspectos generales del documento  
 
 
● Página web (Descripción general): 

 

- Distribución del espacio 

- Recuadros existentes (texto , imagen , pautas y demás) 

- Orden de aparición de los elementos 

 

● Extensión del texto 



60 
 

 
- Cantidad de párrafos 
 
● Caracterización del texto  

 

- Tamaño 

- Grosor de las letras 

- Uso de mayúscula / minúscula 

- Tipo de letra (tipografía) 

- Uso de negrita, cursiva o subrayado 

- Disposición del texto 

 
 
 Columnas 

 
 Toda una página 
 
 
 -Inclusión de textos dentro de otros. 
 
 
● Existencia /Ausencia de apoyo gráfico en la nota 
 
 
 Texto y fotografía 

 Texto sin fotografía  

 Texto con varias fotografías 

 Texto con gráfico 

 Video 

 Infografía 

 
● Existencia de enlace o hipervínculos 
 

 Dirigen a otra página del periódico 

 Amplían con otra nota pasada 

 Dirigen hacia otra página por fuera del periódico 
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 Otro  

 
● Interactividad del usuario con la nota 
 
 Hay opción de que el usuario amplíe el tamaño de la fuente 

 Hay posibilidad de que el usuario amplíe las fotos 

 En caso de galería se puede navegar por ella sin inconveniente alguno 

 Todo los recursos funcionan o hay alguno dañado 

 Otro 

. Ubicación de la nota  

 - Número de página: 

 - Está ubicada a la izquierda superior 

 - Está ubicada a la izquierda inferior 

 - Está ubicada a la derecha superior 

 - Está ubicada a la derecha inferior 

 - Está central 

 - En qué línea está ubicada 

 - Cuáles son las notas contiguas  

 

 Aspectos generales del contenido del documento 
 
 
● Contexto 
 
● Temática del texto: 
 

 - Idea central 

 - Ideas secundarias 

 - Sujetos a destacar 

 - Objetivo texto 
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- Características para ser noticioso- existente o no.  (Nivel de importancia y 
gravedad, novedad). 
 
 
- Modos de organización textual discursiva 
 
 Narración 

 La descripción 

 La argumentación 

 La explicación 

 

● Escritura: 

 

- Palabras más frecuentes 

- Variedad lingüística del habla social (presencia de: modismos o jerga local) 

- Uso de tecnicismos 

 

● Tono: 
 
- Amable / Cercano 
- Formal /Distante 
- Informal / Cercano 
- Informal / Prudente 
- Sencillo 
- Complejo 
 
● Presencia de: 
 
- Voz activa 

- Voz pasiva 
 
● Párrafos ( desglose): cabe aclarar que esta categoría es aplicada a unas notas 
seleccionadas, debido a que no todas brindan el mismo nivel de recursos para un 
detalle tan minucioso de este tipo.  
 
● Las personas del texto: 

 
 La persona ausente 
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 La inscripción del yo 

 

● Temática general del contenido del documento 

 

- Cultura  

- Eventos y actividades  

- Investigación  

- Actos institucionales  

- Proyectos de ciudad 

- Empleo y relaciones con las empresas  

- Relaciones Internacionales  

- Educación 

- Tecnología  

- Deportes 

- Reconocimientos 

- Campaña 

- Otro 

 

En caso de ser una multimedia, ya sea un video, una galería de imágenes o algo 
similar, se le añadían estas categorías extra: 
 
 
● Duración  
 
- 0:00 a 30 segundos 

- 40 a 60 segundos 

- 1 a 3 minutos 

- Más de tres minutos 

 
● Musicalización  

 
- Autóctona 

- Canción conocida en la región 
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- Tema que sea tendencia 

 
● Mensaje de la canción  
 
 
 Positiva 

 Neutral 

 No se relaciona directamente con lo expresado con la imagen, ¿por qué? 

 
● Estética de la imagen: 
 
- Colores que preponderan en la imagen 
 
 
● Estética: 
 
-  Calidad 

- Limpia 

-  Manejo de brillos / sombras 

- Planos 

- Efectos 

- Tipografía usada  

 

● Escenarios  
 
- Publicitario 
  
- Spot publicitario  
 
- Publirreportaje 
 
- Periodístico 
 
- Crónica 

- Perfil 

- Reportaje 
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- Entrevista 

 

● Personalidad del video   

(Carácter) 

 

- Alegre 

- Emotiva 

- Esperanzadora 

- Cómico  

 

Cada una de estas categorías se crearon de acuerdo a la naturaleza de los datos 
obtenidos en la revisión del caso estudiado, complementado con los conceptos 
teóricos que se apropiaron para lograr un nivel de análisis que diera buenas 
bruces de profundidad y diera respuesta frente a los interrogantes y objetivos 
trazados en el trabajo de grado.  
 
 
Es necesario añadir que estas categorías estuvieron contenidas en medio de unas 
matrices de análisis con el fin de poder recolectar la mayor cantidad de 
información posible sobre las notas analizadas, partiendo desde los puntos más 
visibles, y básicos relacionados directamente con la descripción de lo observado 
hasta llegar al punto del análisis y el cuestionamiento de lo leído, visto y 
escuchado en cada uno de los textos multimodales producidos bajo el discurso de 
la campaña y que fueron parte de la muestra. 
 
 
En cuanto al tipo de investigación básica que se lleva a cabo, el análisis 
semiolingüístico, es descriptivo y explicativo por las siguientes causas: 
 
 
● Al analizar el contenido publicado en el portal web de la campaña “De Cali Se 
Habla Bien”, se destacaron  aquellos elementos que sobresalieron por su aporte a 
la construcción del discurso, es decir, lo que verdaderamente llega a influir en esa 
interpretación del mensaje final. Este punto va de acuerdo con lo presentado por 
parte de la Universidad Autónoma de Occidente en su guía para la elaboración de 
Trabajo de Grado, en donde definen este tipo de investigación como la opción que 
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permite “señalar las características más sobresalientes de personas, grupos 
humanos o cualquier otro fenómeno que se toma como objeto de estudio.”67 
 
 
Del mismo modo, se señala que el trabajo es de estilo explicativo porque en el 
proceso se estableció los fundamentos que tuvo el periódico El País en la 
elaboración de sus estrategias semiolingüísticas para la construcción de sus 
textos con el fin de configurar la imagen de Cali que ellos deseaban. Es decir, se 
definieron las razones, los procesos que utilizaron, las acciones ejercidas, así 
como sus consecuencias, en ese proceso de construcción de discurso y sentido, 
basado en los productos finales que elaboraron para sus públicos. Esta idea se 
refuerza con el documento ya señalado de la UAO en el párrafo anterior, en el que 
se perfila el tipo de investigación explicativa como aquella que “busca establecer 
las causas que originan un determinado hecho o fenómeno”68. 
  
 
  

                                            
67

. Guía para la elaboración de trabajos de grado modalidad proyecto de grado. Facultad de 
Comunicación Social. Subárea de investigación. Santiago de Cali: ( S/F).1 archivo en Word. 
68

 Ibíd. 6. 



67 
 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Este  trabajo de grado  consistió en la realización de un análisis semiolingüístico, 
lo cual requiere que el enfoque investigativo se centre en lo cualitativo. Siendo así, 
se procedió  a la descripción, la observación y la interpretación como medidas 
principales, lo cual permitió que la recolección de  datos develara una información 
de mayor calibre. Este enfoque se adoptó con el fin de cumplir a cabalidad con los 
objetivos propuestos en el planteamiento de esta investigación. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto se espera haber alcanzado un nivel de análisis 
que permitiese la presentación de resultados con una carga de profundidad 
significativa, debido a que esto fue propuesto en las primeras fases de la 
investigación. A través de la recolección de datos, su posterior reflexión y crítica, 
se logró descubrir cuáles fueron las  estrategias y dinámicas semiolingüísticas que 
abordaron en el periódico El País, lo que dio como resultado el conocimiento de la 
relación entre su ideal de mensaje (lo que tenían pensado) y su resultado final (en 
la representación material del mismo); para lo cual, desde el punto de vista y el 
conocimiento de las investigadoras, no fue alcanzado, ni cumplió con lo trazado 
por el medio de comunicación. Asimismo, este trabajo al estar enmarcado en el 
campo académico de las Ciencias Sociales y Humanidades, por la disciplina en 
que se basa (comunicación),  fue  un espacio que se prestó a  la reflexión y la 
manifestación de ideas; ante lo cual, al observar los resultados del proceso de 
análisis, se optó por generar una observación crítica con una postura y algunas 
propuestas ante la labor del periódico con la campaña estudiada.  
 
 
Se considera necesario recordar que las áreas bajo las cuales se incluyeron las 
teorías que rigen este trabajo de grado fueron: la semiótica, la lingüística y el 
tratamiento periodístico. Este conjunto de saberes se agruparon para llevar a cabo 
la dinámica de estudiar los actuales modos en que se presenta la información a 
las audiencias en el ámbito digital, lo que incluye la multimedia, la interactividad y 
otros aspectos que son agrupados en lo que se llama multimodalidad. Respecto al 
periodismo, son tratados temas como la construcción de noticia, el criterio de 
selección de información a publicar y el lenguaje que construyeron en su 
contenido para alcanzar ese objetivo que implementó El País con su “campaña De 
Cali Se Habla Bien”. 
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5.2 INSTRUMENTOS 
 
 
5.2.1. Fuentes primarias 
 
 
5.2.1.1. Entrevista. Esta técnica fue utilizada para adquirir la información sobre la 
campaña y el periódico desde los mismos actores que intervienen. Se cuenta con 
el testimonio del director de Mercadeo del Periódico El País. 

 
 

● Pedro Felipe Muñoz Murgueitio: director de Mercadeo del Periódico El País. 
 

 
5.2.2. Fuentes secundarias 
 
 
5.2.2.1. Análisis de documentos. En este aparte se encuentran los documentos 
consultados por medio de la web, libros en físico y en digital, así como todos 
aquellos textos o material que pueda aportar a la construcción bibliográfica del 
tema de investigación trabajado. Esta técnica se utiliza para recolectar información 
necesaria de acuerdo a lo que se planteó en los objetivos y en el marco teórico.  
 
 
5.3 PROCEDIMIENTO 
 
 
La realización de este análisis pasó por las siguientes etapas.  
 
 
● Selección de las notas que serían analizadas por página del sitio web.  
 
● Elaboración de categorías por medio de las cuales se realizó el análisis de 
contenido propuesto.  
 
● Sistematización de la información encontrada en las notas periodísticas del 
portal. 
 
● Análisis de los datos y todo lo que se obtuvo de cada uno de los textos, lo cual 
se dividió en cinco momentos: 
 
 
- Identificación del tipo de temas que frecuentaban en la realización de notas.  
 
- Identificación del tipo de espacios, fuentes de información y acciones que 
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se promueven como positivas. 
 
- Construcción de los criterios que se tendrán en cuenta para generar las 
categorías en las que se clasifican los datos hallados. 
 
- Análisis del manejo del discurso en sus notas para alcanzar el objetivo 
propuesto. 
 
- Análisis de elementos multimodales que hacen presencia en las notas, tales 
como imágenes, fotografías y videos. 
 
- Comparación entre las notas por su  nivel de difusión en redes sociales 
(conteo de shares)  

 
 Elaboración del informe final. 
 
 
5.4 APLICACIÓN: MATRICES DE ANÁLISIS 
 
 
 Ciudad y proyectos de urbanidad: Avanza la pavimentación de vías en el 
Oriente de Cali 
 
 
 
Ver cuadro 1 
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MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/avanza-pavimentacion-vias-oriente-
cali  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 
Intención 

Avanza la 
pavimentación de 
vías en el Oriente de 
Cali 

Tamaño: 24px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas: 
Inicio de párrafo en 
mayúscula, así como la 
demarcación de la zona de la 
ciudad, así como  el nombre 
de la Urbanidad. Es decir, 
Oriente, ubicación geográfica 
y Cali, como denominación 
de la ciudad. 
 
Este uso de mayúsculas para 
hacer  referencia a áre 
geopolíticas está ya previsto 
en la RAE: 
 
“Se escriben con mayúscula 
los sustantivos y adjetivos 
que integran denominaciones 
asentadas que se comportan 
como un nombre propio fijado 
para una zona o subregión”. 
Tomado de: 
https://onutraduccion.wordpre
ss.com/manual/ortografia/ma
yusculas-ortografia-de-la-
lengua-
espanola/https://onutraduccio
n.wordpress.com/manual/orto
grafia/mayusculas-ortografia-
de-la-lengua-espanola/  
 
Intención 
 
Al iniciar con la frase avanza 
la pavimentación quieren 
darle entender al lector que 
se están haciendo obras y 
adecuación en la ciudad, que 
se está cumpliendo con unas 
labores que provienen de 

Cuadro 1. Matriz de análisis Campaña de Cali: Se Habla Bien: Avanza 
la pavimentación de vías en el Oriente de Cali 
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parte de la gobernación local, 
como indicando que aquellas 
obras que un día iniciaron 
hoy están en un buen 
proceso, sí se están haciendo 
las cosas, no hay 
inconvenientes con entrega 
de los trabajos. Al continuar 
el titular, ponen Oriente para 
zonificar los hechos y así dar 
indicaciones de en dónde se 
está dando lo que están 
comentando, algo por 
rescatar, pues el oriente de 
Cali suele ser una de las 
zonas más marginadas de la 
ciudad con peores 
condiciones en sus vías. 
Están vendiendo una imagen 
positiva de aquella 
administración como 
cumplidora de sus deberes y 
preocupada por la ciudad en 
general. 

Día de publicación  11 Sábado 

Mes de publicación Junio  

Año de publicación 2015  

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Redacción  

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás)  
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote, título, foto, nota, 
comentarios. Y en las partes 
laterales están las redes 
sociales con sus aplicativos y 
las notas más leídas. 
 
Recuadros: texto, imagen 
,redes y notas más leídas. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

9 Párrafos  

Caracterización del texto  Tamaño:18 px Negrita: 

Cuadro 1 (Continuación) 
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Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

Grosor de las letras: 
normal 
Uso de Mayúscula, 
minúscula: Todo de  
acuerdo a lo 
establecido por las 
normas, no hay 
alguna anomalía. 
Tipografía: Lato 
Uso de negrita:   

 
Presente en dos párrafos. En 
el primero se  resalta la 
fuente, su dependencia, así 
como  la dirección en que se 
están realizando las obras, el 
progreso de las mismas y  
para cuándo se tiene 
estimado terminar. 
En el  segundo se explica y 
sintetiza en qué consiste la 
obra, qué beneficios brinda a 
la comunidad , metros 
trabajados y tramo 
correspondiente (en cuanto a 
zonas de la ciudad). 
 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

Texto y fotografía  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

d. No hay presencia 
de enlaces o 
hipervínculos. 

 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos.  

 

Ubicación de la nota  
Número de página: 

Número de página: 
27 

Está central, en la segunda 
línea, se encuentran (de izq a 

Cuadro 1 (Continuación) 
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Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha 
inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

der) en el tercer recuadro. 
Las notas contiguas son: 
Arriba: moda, innovación y 
tecnología,  en exposición de 
vestuarios en Cali. 
Lado derecho: ¿Recuerda 
cómo  era Cali en el siglo 
xx?, un cuento infantil revive 
los mejores momentos.  
Lado izquierdo: Psicólogo 
caleño gana beca Fullbright, 
Colciencias 
Abajo:¿ Hace cuánto no sale 
de paseo por Cali? 
Redescubra estos lugares 
tradicionales 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto  La malla  vial , su 
funcionamiento y 
mantenimiento hace  parte  
de la tarea del gobierno local, 
pero en muchas  zonas  de  
la ciudad esa tarea está 
pendiente o atrasada. No 
obstante,hasta el último 
balance presentando en el  
Cali Cómo Vamos se dio un 
balance de buena gestión en 
esta materia: 
 
http://www.elpais.com.co/elpa
is/cali/noticias/informe-cali-
como-vamos-destaca-
recuperacion-malla-vial-cali 

Temática del texto:  
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 

 Idea central 
En la ciudad se están 
realizando obras de 
pavimentación en la comuna 
6 gracias a recursos 
provenientes de las 
valorizaciones de  las 
Megaobras. 
Ideas secundarias 
Esta obra facilitará la 
movilización de  todos los 
caleños de la comuna 6. El 
tramo de esta obra  va  la 
Carrera 1D entre calles 73A y 
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La explicación 
 
  

84  y  hasta  el momento  
llevan ya hecho el 43,6% del 
trabajo. Se tiene planeado 
finalizar toda la obra en 
Septiembre del año en 
transcurso (2015). 
Sujetos a destacar 
Ómar Cantillo, secretario de 
Infraestructura de Cali. 
Consorcio Ingevías Cali 
(ingenieros Fernando José 
Castro Spadaffora, Jaime 
Puerta Atehortúa y Álvaro 
Hernán Hormaza Sarria). 
Consorcio Petecuy, 
interventor. 
Objetivo texto 
Difundir a la comunidad 
caleña una acción que está 
emprendiendo el gobierno 
local hacia un sector de la 
comunidad para mejorarles 
su movilidad, con el fin de 
demostrar que los impuestos 
que se están pagando con 
las Megaobras sí están 
siendo usados para el fin por 
el cual fueron creados. 
Características noticiosas:  
El carácter de esta nota es 
cien por ciento noticiosa, 
pues es un hecho importante 
conocer qué obras se están 
haciendo porque ello implica 
que hay zonas de la ciudad 
con cambios como vías 
cerradas o algo por el estilo 
que puede cambiar la 
circulación vehicular o 
peatonal, ciertas 
restricciones, también porque 
así se sabe qué mejoras 
vienen y qué se mejoró 
dentro de la ciudad, un hecho 
que se supone es a favor de 
un bienestar común. En su 
momento cumplió con el 
criterio como el ser un hecho 
actual, de importancia y  con 
cierto nivel de gravedad. 
Además, en su escritura se 
centra en el hecho a contar , 
cumpliendo con la 
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descripción necesaria para 
comprender cómo, cuándo, 
dónde y por qué, desde su 
redacción es algo meramente 
noticioso. 
 
Modos de organización 
textual discursiva 
d) La explicación: porque en 
esta modalidad se agrupan 
datos e información acerca 
de hechos u objetos , labor  
que cumple a cabalidad la 
noticia. 

Escritura:  
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras más frecuentes: 
pavimentación, Cali, 
vías,calles,comuna, barrios,  
obras, infraestructura. 
Variedad lingüística del habla 
social 
Jerga local: no hay 
Modismo: no hay 
Uso de tecnicismos: 
 
Consorcio: “El artículo 7

o
 de 

la ley 80 de 1993 (Estatuto 
General de Contratación de 
la Administración Pública) 
definió los consorcios y las 
uniones temporales así: 
“Consorcio: 
Cuando dos o más personas 
en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente 
por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato. En 
consecuencia, las 
actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten 
en desarrollo de la propuesta 
y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo 
conforman”. 
Tomado de: 
http://www.gerencie.com/con
sorcios-y-uniones-
temporales.html 
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Interventor: “Persona que 
autoriza y fiscaliza ciertas 
operaciones para asegurar su  
corrección”. 
Tomado de: 
http://dle.rae.es/?id=LxRz1Hp  

Tono 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 
 
 

Formal /Distante 
Sencillo 

La nota se centra en su rol 
puntualmente  sobre el 
acontecimiento tratado. 
Lenguaje  meramente 
periodístico, no hace uso de  
recursos literarios o de un 
estilo que haga alusión a 
esto. 
 
Voz activa: 
 
Ómar Cantillo, secretario de 
Infraestructura de Cali, indicó 
que los trabajos en la Carrera 
1D entre calles 73A y 84 van 
en 43,16 % de ejecución… 
 
Las obras consisten en la 
construcción de dos calzadas 
vehiculares con dos carriles 
cada una... 
 
Esta obra  conecta a la 
ciudad con el área del jarillón 
hasta la Avenida Ciudad de 
Cali 
 
Voz pasiva: 
 
En tres meses estará lista la 
pavimentación de las vías del 
Oriente que se financian con 
recursos de valorización de 
las megaobras. 
 
También se hará un puente 
vehicular sobre el canal de 
aguas lluvias… 
 

Párrafos ( desglose)  
 
 

Primer párrafo: 
En tres meses estará 
lista la pavimentación 
de las vías del 
Oriente que se 
financian con 

Primer párrafo: inician con 
este aclaratorio para dejar en 
claro que todas estas obras y 
arreglos se dan por medio del 
pago de los impuestos a las 
megaobras. Es decir, están 
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recursos de 
valorización de las 
megaobras. 
 
Séptimo párrafo:  
 
Los trabajos suman 
una inversión de 
$4950 millones. Su 
constructor es el 
Consorcio Ingevías 
Cali (conformado por 
los ingenieros 
Fernando José 
Castro Spadaffora, 
Jaime Puerta 
Atehortúa y Álvaro 
Hernán Hormaza 
Sarria). El interventor 
es el Consorcio 
Petecuy. 
 
Noveno párrafo: 
 
También intervienen 
la Carrera 28D entre 
calles 44 y 54 
(Comuna 12) para 
mejorar la movilidad 
de los barrios 
Eduardo Santos, 12 
de Octubre, Julio 
Rincón, Sindical, El 
Pondaje, Nueva 
Floresta, Bello 
Horizonte y Yira 
Castro. El avance de 
las obras, según la 
Secretaría, es del 
36,6 %. 

demostrando, justificando el 
por qué se deben seguir 
pagando esos impuestos, 
demostrando que esa idea de 
derroche del dinero público 
en este caso no se da porque 
es empleado en esta obra 
pública. 
 
Séptimo párrafo: 
 
Se da rendición de cuentas, 
explicando a la comunidad 
lectora de El País, el total 
invertido en esta obra, 
quiénes son los que han 
trabajado allí directamente 
(de ahí el detalle de los 
consorcios y los ingenieros 
en la respectiva obra). A 
través de este ejemplo 
quieren brindar una imagen 
positiva sobre la gestión del 
gobierno local en cuanto a 
mejoramiento de la ciudad y 
sus vías se trata. 
 
 
Noveno párrafo: 
En este aparte del texto se 
cuenta de otras obras alterna 
que se están haciendo con 
un fin similar, mejorar la 
movilidad. Con este punto 
final, refuerzan todo el 
objetivo general del escrito 
que es darle a entender a los 
caleños que los dineros que 
pagan por medio de sus 
impuestos está siendo 
invertido para su bienestar. 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

La persona ausente
  
  
  
 
 

La dominación en este texto 
es de la tercera persona 
singular. 
 

Temática general del contenido 
del documento 
 
Cultura  

Proyectos de ciudad  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 2. Matriz de análisis Campaña de Cali: Se Habla Bien: Vía a Pance 
será ampliada 5 km más a mediados de Julio 
 

Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/pance-sera-ampliada-cinco-kilometros-
desde-mediados-julio  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Vía a Pance será 
ampliada 5 kms más a 
mediados de Julio 

Tamaño: 24 
Grosor: 500 
Tipografía: Monserrat  
Intención: Informar sobre una 
modificación que se realizará 
en una vía de Cali  

Día de publicación  Viernes 12  

Mes de publicación Junio  

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Redacción El País No especifican quién realiza la 
nota  
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II. Aspectos generales del documento  

Contexto   El gobierno de Cali está 
obligado a cumplir con 
proyectos en los diferentes 
aspectos que demanda la 
ciudad como lo son la 
construcción de vías y 
ampliación de estás, es un 
deber notificar a la comunidad 
sobre los futuros cambios que 
ocurrirán en la ciudad sin 
embargo no se puede calificar 
como positivo las tareas que 
deben realizar como obligación 
que es lo que al final se está 
haciendo con la publicación de 
la nota.  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 En la parte superior está el 
cabezote de la campaña, 
después un antetítulo que dice 
“Así hablamos bien de Cali en 
El País”, después si el titular de 
la nota.  
Debajo del titular  hay una 
gráfico realista de cómo 
quedaría el proyecto del cual 
hablan en la noticia  con un pie 
de foto corto.  
Al lado izquierdo se encuentran 
ubicados los logos de las 
principales redes sociales con 
la opción de compartir la nota; 
en el lado derecho  dos noticias 
relacionadas y debajo de estas 
las noticias más leídas  
No hay pautas  

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

26 párrafos De los 26 párrafos nueve son 
viñetas describiendo proyectos 
que estaban planeados para 
realizar en Cali, contando qué, 
dónde y en cuánto estaba 
avaluado el proyecto.  

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 

Uso de mayúscula / 
minúscula 
Uso de negrita, cursiva 
o subrayado: No 

Tamaño: 18 
Fuente: Lato 
Grosor: Normal 
Disposición del texto: centrado 
Una sola columna  
No es incluyen otros textos.  
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subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 
 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

Opción D  Al inicio de la nota se 
encuentra un gráfico realista 
que hace alusión a cómo 
quedaría la vía Pance con su 
remodelación, está gráfico va 
acompañado de un pie de foto. 
- Al pasar el clic por la foto 
aparece el pie de foto.  
Permite ampliarse  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

Dirigen a otra página 
del periódico 

Dirige a una nota relacionada 
con la temática  

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

Opción B Se puede ampliar el gráfico y al 
pasar el cursor por la fotografía 
aparece el pie de foto sobre la 
imagen   

Antetítulo / Subtítulo:  
Existe 
Ausente 
 

a. Subtítulo  En el texto hay dos subtítulos 
 “detalles del proyecto” y “más 
licitaciones”  
Después del primer subtítulo 
especifican en qué consiste el 
proyecto que van a realizar y 
en l segundo nombran 
brevemente otros proyectos en 
la ciudad de cali 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
ubicación 

 # de página: 26 de 39 
Está ubicada a la izquierda en 
la parte de la mitad  
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Cuáles son las notas contiguas  Sus notas continuas son de la 
temática de cultura, 
principalmente salsa y ballet 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   En el plan de gobierno de la 
alcaldía se incluyen proyectos 
de cambio de vía, por lo tanto 
esta nota no se debe 
considerar una noticia buena ya 
que es algo que se debe 
realizar sin embargo es 
apropiado informar a la 
comunidad  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Modos de organización textual 
discursiva 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
 
d)Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
 
  

 Temática del texto: Es sobre 
construcciones y licitaciones 
que se realizan en cali, 
principalmente una que es la 
remodelación de la vía Pance  
Idea central Empiezan 
contando que esta vía ya no 
será angosta, y que en el mes 
de julio será ampliada contando 
qué  se va a realizar, cuando y 
a quienes va a beneficiar: 
Ideas secundarias Cuentan 
información detallada de lo que 
será el proyecto como que 
tuvieron que hacer para realizar 
el proyecto, que falta para que 
este se de.  
Quiénes son las personas que 
van a estar encargadas de 
realizar el proyecto y su 
trayectoria  
 
Sujetos a destacar Omar 
Cantillo, Fernando Castro 
Spadaffora y Jorge Amézquita 
Naranjo 
Objetivo texto Informar sobre 
un cambio en una de las vías 
de la ciudad de Cali que 
conecta con Pance  
Noticioso:  Esta nota es 
importante y relevante ya que 
informa sobre un cambio que 
ocurrirá en una vía de Cali, ya 
que es deber de los ciudadanos 
informarse sobre este tipos de 
cambios en la ciudad.  
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Modos de organización 
textual discursiva 
 
d) La explicación: ya que 
cuentan todo sobre el proceso 
que tienen la remodelación en 
vías de Cali  

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
variedades lingüísticas  
Uso de tecnicismos 
 

Uso de tecnicismos: Sí  
Palabras más frecuentes: 
Pance, proyecto, construcción, 
obras, vías, sector, construir, 
megaobra  
Uso de tecnicismos Utilizan la 
palabra licitación que hace 
referencia a participar por un 
beneficio en algún concurso . 

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
 
 

Formal /distante Formal: Al ser la nota 
redactada en forma de noticia 
su lenguaje es formal ya que se 
debe manejar la seriedad para 
poder dar credibilidad, la 
temática no da para que sea 
escrito con otro tipo de 
narración.  
 
 
 

Párrafos (desglose) Para febrero del  2016,  
la Vía a Pance dejará 
de ser una calle 
angosta, sin espacio 
para los ciclistas y los 
peatones que viven 
por el sector o que 
llegan hasta este 
corregimiento atraídos 
por la oferta turística. 
Tendrá, además de los 
dos carriles 
vehiculares, andenes, 
ciclorrutas y bahías 
para el ascenso y 
descenso de los 
pasajeros del sistema 
de transporte masivo. 
Esta es una de las 
obras que se financia 
con recursos de 
valorización de las 21 
megaobras. 

 
 14. El  contratista Fernando 
Castro Spadaffora dijo que “el 
proyecto dará posibilidad de 
movilidad digna a quienes 
disfrutan del río Pance”. Los 
contratistas cuentan con el 
respaldo financiero del Banco 
de Occidente y Bancolombia. 
  
MÁS LICITACIONES 
15 Además, la Secretaría de 
Infraestructura  hizo pública la 
licitación de ocho obras más.  
  
16. En pliegos definitivos están: 
 
18. Mantenimiento de la 
ciclorruta  de la Carrera 121 
entre carreras 25 y 28F, por 
$935 millones. 
  
19. Mantenimiento de vías  de 
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3. El proyecto, explicó 
el secretario de 
Infraestructura, Ómar 
Cantillo, fue 
adjudicado el 
miércoles pasado al 
Consorcio Vía Pance 
(conformado por la 
firma de ingenieros 
Fernando Castro 
Spadaffora y Jorge 
Amézquita Naranjo). 
  
4. Lea también: 
Ecoparque de Pance 
cambia de 
administrador este 
mes 
  
5. Estos dos 
ingenieros son 
vallecaucanos, 
reconocidos por la 
realización de obras 
como la pavimentación 
de la Vía a Dapa, la 
rehabilitación de la 
carretera entre 
Jamundí y Río Claro y 
la pavimentación de 
varias calles en el 
oriente de la ciudad. 
  
6. “El jueves de la 
próxima semana 
firmamos el contrato 
con el consorcio e 
inicia la etapa de 
preconstrucción 
(donde se tramitan 
licencias, permisos y 
las pólizas de seguros) 
que dura un mes. En 
julio empezarán las 
labores de campo”, 
sostuvo Cantillo. 
  
7.El sector que será 
intervenido comienza 
en la curva de la 
Vuelta del Bofe 
(Carrera 122) y 

las comunas 13, 15 y 18 por 
$1400 millones. 
20. Primera etapa del Corredor 
Verde  por $8500 millones. 
  
21. Construcción de la Calle 42  
entre carreras 31 y 50 por 
$10.300 millones. 
  
22.Construcción de pavimento 
de la Carrera 100B  desde el 
kilómetro cero hasta Altos de 
Santa Elena por $1006 
millones. 
 23. Construcción de la Calle 
72F entre carreras 28 y 28D, la 
Calle 73A entre carreras 1A2 y 
1A2B y la Calle 73A entre 
carreras 1C2 y 1D. 
  
24. Mantenimiento de las vías 
1,2, 3 y 8 por $741 millones. 
  
25. Construcción de la Tr. 101 
entre la Diagonal 26H4 y 26P1 
y de la Calle 120 entre carreras 
27 y 28 por $1075 millones. 
  
26. En prepliegos saldrá el 
Parque Lineal Río Cali zona 
central (de la plazoleta y 
parqueaderos del CAM y el 
Parque de los Periodistas) por 
$24.000 millones. 
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termina 80 metros 
antes del puente 
vehicular para ingresar 
a La Vorágine. En total 
son 5,1 kilómetros. El 
costo de esta 
megaobra es de 
$21.057 millones. 
  
DETALLES DEL 
PROYECTO 
8.Actualmente la 
carretera tiene 5,80 
metros de ancho y 
tiene dos calzadas  en 
los dos sentidos viales.   
Los andenes se 
construirán a lo largo 
del proyecto (uno de 
2,80 metros y otro de 
1,50 metros).  
  
9.La ciclorruta, que 
tendrá 3,5 metros de 
ancho y las bahías 
para los paraderos del 
sistema masivo se 
ubicarán en cercanías 
a las entradas del 
Ecoparque del Río 
Pance. 
  
10. Debido a que se 
hará la ampliación de 
la vía, será necesario 
hacer la compra de 
predios en este sector. 
  
11.Sobre el proceso, 
dijo Cantillo, ya se 
adelantaron 
negociaciones con los 
tres propietarios de 
predios en esa zona, 
dos que pertenecen a 
dos familias y uno de 
Cementos Argos.  
12. “Aunque no hemos 
firmado aún la compra, 
tenemos el 
compromiso de estos 
tres propietarios de 
vender la franja de dos 
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metros que se 
necesitan para el 
proyecto”, afirmó 
Cantillo. 
  
13. Sobre este tema, 
Lourdes Salamanca, 
directora del 
Observatorio de la 
Infraestructura del 
Valle del Cauca, indicó 
que “es necesario que 
se tengan liberados 
esos terrenos, porque 
en las otras 
megaobras que tienen 
retraso, el problema 
principal fue la gestión 
predial”. 
  
 14. El  contratista 
Fernando Castro 
Spadaffora dijo que “el 
proyecto dará 
posibilidad de 
movilidad digna a 
quienes disfrutan del 
río Pance”. Los 
contratistas cuentan 
con el respaldo 
financiero del Banco 
de Occidente y 
Bancolombia. 
  
MÁS LICITACIONES 
15 Además, la 
Secretaría de 
Infraestructura  hizo 
pública la licitación de 
ocho obras más.  
  
16. En pliegos 
definitivos están: 
 
18. Mantenimiento de 
la ciclorruta  de la 
Carrera 121 entre 
carreras 25 y 28F, por 
$935 millones. 
  
19. Mantenimiento de 
vías  de las comunas 
13, 15 y 18 por $1400 
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millones. 
20. Primera etapa del 
Corredor Verde  por 
$8500 millones. 
  
21. Construcción de la 
Calle 42  entre 
carreras 31 y 50 por 
$10.300 millones. 
  
22.Construcción de 
pavimento de la 
Carrera 100B  desde 
el kilómetro cero hasta 
Altos de Santa Elena 
por $1006 millones. 
 23. Construcción de la 
Calle 72F entre 
carreras 28 y 28D, la 
Calle 73A entre 
carreras 1A2 y 1A2B y 
la Calle 73A entre 
carreras 1C2 y 1D. 
  
24. Mantenimiento de 
las vías 1,2, 3 y 8 por 
$741 millones. 
  
25. Construcción de la 
Tr. 101 entre la 
Diagonal 26H4 y 26P1 
y de la Calle 120 entre 
carreras 27 y 28 por 
$1075 millones. 
  
26. En prepliegos 
saldrá el Parque Lineal 
Río Cali zona central 
(de la plazoleta y 
parqueaderos del CAM 
y el Parque de los 
Periodistas) por 
$24.000 millones. 
 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 Hay presencia de la persona 
ausente en todo el texto  

Temática general del contenido del Proyectos de ciudad La temática es construcción de 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Crónicas / historias: Una caleña fue la primera científica colombiana postulada 
al Nobel de Medicina 
 
 
Cuadro 3. Matriz de análisis Campaña de Cali: Se Habla Bien: Crónicas / 
historias: Una caleña fue la primera científica colombiana postulada al Nobel 
de Medicina 
 

documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

nuevas vías.  

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/calena-fue-primera-cientifica-colombiana-
postulada-nobel-medicina 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
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Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Una caleña fue la 
primera científica 
colombiana postulada 
al Nobel de Medicina 
 
 

Tamaño: 24 px 
Grosor: Medium (500) 
Primera letra en mayúscula, tal 
como  lo  indican las normas de  
escritura.  Nobel de Medicina 
es el  único conjunto de 
palabras que también cuentan  
con  altas, punto que va acorde 
con este punto de las reglas de 
la lengua española:  
“Conforme a la Ortografía de la 
lengua española, Premio Nobel 
o Nobel se escriben con 
iniciales mayúsculas cuando se 
hace referencia al galardón 
instituido por el químico sueco 
Alfred Nobel” (...) “Se recuerda 
que la denominación de cada 
una de las categorías de los 
grandes premios 
internacionales se escribe con 
mayúscula inicial en todos sus 
componentes significativos”. 
Citado de: 
http://www.fundeu.es/recomend
acion/premio-nobel-en-
minuscula-si-designa-al-
galardonado-709/ 
Intención: En este caso, el 
titular inicia con una caleña y 
cierra con premio nobel, lo cual 
a una vista rápida sin mucha 
atención permite ya captar la 
atención del lector por 
mencionar que alguien de esta 
ciudad tiene algo que ver con 
el premio nobel. Ahora, bien, el 
que se haya puesto de primero 
su lugar de origen con la 
denominación caleña se da 
para resaltar la proveniencia de 
la persona que ha alcanzado 
ese logro, yendo a la par con el 
ideal de esta campaña que es 
hablar de cosas positivas de 
Cali, y por ende, de hecho que 
puedan ser marcado como 
también positivo por parte de 
caleños. Luego continúa con 
fue la primera, para recalcar 
que ella ha logrado algo que 
otras personas de su gremio en 
el país no han 
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alcanzado.Brindándole un nivel 
de superioridad porque fue la 
primera en lograr ese 
reconocimiento. 

Día de publicación  14  Día martes.  

Mes de publicación Julio En este mes la campaña ya 
llevaba 1 mes y  medio , estaba 
a pocos  días de  culminar  y 
de cumplir  los dos  meses. 

Año de publicación 2015  

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Anderson Zapata. Periodista :  
 Especial para El País. 
 
Este redactor no es  parte 
como tal del equipo de 
periodistas del periódico sino 
que está vinculado como 
Integrante del Semillero de 
Periodismo  UAO - El País ; un 
proceso en  el que estudiantes 
de  últimos semestres 
empiezan a producir notas  
para este medio regional con el 
fin de  adquirir experiencia   en 
el mundo  laboral. 

II. Aspectos generales del documento  
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Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Parte superior   está 
visualmente  cargada  por  el 
cabezote de  la  página,la foto 
de la nota, el titular,el letrero  
de apertura de las  notas  “Así 
hablamos  bien de Cali”, así 
como  con las  opciones  para   
compartir el texto  en redes 
sociales y el  recuadro de las  
notas más  leídas  de aquel 
momento. 
No  hay pautas.  
Recuadros: imagen (fotografía  
nota),redes sociales, las notas 
más  leídas, comentarios . 
 
Orden de aparición  de los 
elementos: 
Cabezote de la campaña. 
 
Antetítulo de Así hablamos 
bien... 
 
Imagen y nota relacionadas. 
 
Pie de foto 
 
Texto 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

 Párrafos:18 
 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño : 
Fuente: Lato 
Grosor:normal 
 
 
Apartes en negrilla: Hay 4 
párrafos  en negrilla. 2 de estos 
párrafos se  refieren al  ámbito  
profesional  de Nubia, la 
persona de  la que relatan su 
historia. La primera habla de su 
formación académica  a nivel 
internacional, la segunda  trata 
sobre las investigaciones que 
ha  realizado.  
El tercer y cuarto párrafo  es la 
voz  de Nubia  con su 
testimonio hablando de una 
anécdota/recuerdo y el  último  
describe los  hobbies  en los 
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que está actualmente 
enfocada. 
 
b) Toda una página 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

 a.Texto y fotografía 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

 d.  Otro: No  hay enlaces. 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

 b. Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
 
La interacción en esta página  
es limitada. 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda inferior 
Está ubicada a la derecha superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Está en la página 17. Está en 
la línea central, hacia la 
derecha , segunda fila. Las 
notas contiguas son Jaime 
Aparicio y Pedro Grajales,  dos 
leyendas que vibran  con el 
Mundial de Atletismo, ¿Qué te 
hace  sentir bien en Cali?,  esto 
nos dijeron 10 caleños y Más 
de 130 voluntarios  se  
pusieron la camiseta  para 
embellecer al Río Cali. 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto  Colombia es  un  país donde la 
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educación  superior aún es 
algo a  lo  que mucho no 
pueden acceder. El tema 
educativo genera  controversia 
por la falta de  oportunidades  y  
la necesidad de una mayor  
inversión en esta.  A su vez, las 
universidades colombiana  
carecen   de enfoque 
investigativo y  de proyectos 
que  promuevan la 
investigación desde las aulas 
para que más  estudiantes  
sean partícipes  de estas 
actividades en donde  no sólo 
se  forman profesionalmente 
sino que  dan  un  aporte   a su  
región y al mundo. 
 
De allí que con este panorama  
no  sean muchos los 
científicos, ni los honores para 
el país en esta materia. 
 
Datos: 
 
El 70% de la investigación que 
se hace en el país se gesta en 
el interior de las universidades 
(http://www.mineducacion.gov.
co/cvn/1665/article-88439.html) 
 
La Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad del 
Rosario, la Pontificia 
Universidad Javeriana, la 
Universidad de los Andes y la 
Universidad de Antioquia son 
las cinco mejores 
universidades en investigación 
científica en Colombia, según 
SCImago Institutions Rankings 
(SIR), una clasificación de la 
organización SCImago  
relacionada con el análisis de 
la investigación de 5.147 
instituciones. 
(http://www.semana.com/educa
cion/articulo/investigacion-
cientifica-en-universidades-de-
colombia/481483)  
 
La institución Observatorio de 
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la Universidad encontró que  
de las 397 instituciones de 
educación superior que hay en 
Colombia, 110 (el 35%) no 
tienen ni un solo grupo de 
investigación registrado. 
(http://www.elespectador.com/n
oticias/educacion/10-
universidades-colombianas-
mas-grupos-de-investigacio-
articulo-636551 ) 
 
“Casi el 30% de todos los 
grupos de investigación de las 
IES del país están en solo 5 
universidades: las públicas 
Nacional, Antioquia y Valle y 
las privadas Andes y 
Javeriana”. 
(http://www.elespectador.com/n
oticias/educacion/10-
universidades-colombianas-
mas-grupos-de-investigacio-
articulo-636551)  
 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central 
Nubia Muñoz es una caleña 
que fue nominada al Premio 
Nobel de  la  Medicina. 
Ideas secundarias 
Nubia Muñoz es una 
investigadora del ámbito clínico 
que nació en  Cali y tuvo su 
pregrado en Cali, siendo este 
último  el espacio  donde inició 
su trayectoria en la 
investigación.  
A partir de ese proceso se le 
abrieron nuevas  puertas que la 
llevaron a trabajar por fuera del 
país en proyectos 
internacionales de gran  talla. 
Sujetos a destacar 
Nubia  Muñoz 
Pelayo Correa (quien  la inició  
en la investigación) 
Objetivo texto: 
Difundir la historia de vida de 
una caleña que ha logrado 
impactar en el mundo científico 
de una manera positiva, 
representando a los 
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colombianos y las mujeres, 
debido a su dedicación y 
constantes estudios. 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración: está dentro   de  
esta  estructura pues el autor 
utilizó todas  las herramientas 
de la escritura para  describir 
momentos, anécdotas,  de la  
mujer a la que se le estaba 
realizando un perfil. A lo largo 
del  texto se contó la historia de 
un  personaje  en donde se 
notó su cambio y crecimiento 
en el ámbito profesional por 
medio de sus logros y 
actividades. 
Características noticiosas: 
El carácter noticioso está semi 
presente, debido a que cumple 
con dos requerimientos como 
nivel de importancia, debido a 
que esta es una nota que 
resalta cómo las labores de los 
científicos colombianos están 
alcanzando estándares alto de 
calidad a nivel internacional, y 
a su vez, indica cómo ese 
proceso en la universidades es 
fundamental y que una de las 
que más se destaca en esto es 
la universidad pública de la 
región, univalle. También 
podría decirse que es 
novedoso porque no es del tipo 
de información que se 
consume todo el tipo, y mucho 
menos es frecuente escuchar 
que algún investigador local 
alcance mira por parte del 
premio nobel. SIn embargo, 
aunque cumple con estos dos 
puntos, irrumpe con el no estar 
dentro del marco de actualidad, 
porque dicha postulación fue 
en el año de 2008, es decir, ya 
es un acontecimiento que no 
es reciente y que no está 
impactando actualmente el 
escenario científico. También, 
porque su estilo va más hacia 
el perfil, donde se relata una 
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historia  y se centra en eso, el 
ella como persona, su proceso 
y su posterior logró con la 
postulación al premio nobel. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras más frecuentes: 
Nubia, 
cáncer,investigación,medicina,
vida, científica. 
Variedad lingüística del habla 
social: 
Presencia de modismos: no 
hay  
Uso de la jerga local : no hay 
 
Uso de tecnicismos 
 
Patología: “Es la rama de las 
ciencias naturales que estudia 
las enfermedades”. Concepto 
tomado 
de:http://www.sld.cu/galerias/p
df/sitios/scap/introduccion_a_la
_patologia.pdf  
Virología: “La Virología es una 
ciencia que estudia lo virus, 
entidades sin organización 
celular que se multiplican en el 
interior de células 
metabólicamente activas”. 
Concepto tomado de: 
https://www.um.es/c/document
_library/get_file?uuid=a268ee6
4-beae-4261-9531-
749be1c188b8&groupId=11957
2  
Epidemiología:”La 
epidemiología es el estudio de 
la distribución y los 
determinantes de estados o 
eventos (en particular de 
enfermedades) relacionados 
con la salud y la aplicación de 
esos estudios al control de 
enfermedades y otros 
problemas de salud”. Concepto 
tomado de: 
http://www.who.int/topics/epide
miology/es/ 
Agentes infecciosos: “1. Micro-
organismos (virus, rickettsia, 
bacteria, hongo, protozoario), o 
parásitos (helminto y otros) 
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capaces de producir una 
infección o una enfermedad 
infecciosa”. Tomado de: 
http://www.bvs.org.ar/pdf/vigila
ncia.pdf  
2. “Se reconoce como agentes 
infecciosos a los 
microorganismos, aunque 
también los helmintos y 
artrópodos son agentes 
infecciosos, dado que son 
capaces de producir infección y 
enfermedad infecciosa”. 
Concepto tomado de: 
http://www.binasss.sa.cr/revista
s/rmhnn/v12n2/art8.pdf  
Helicobacter pylori:” Tipo de 
bacteria que causa inflamación 
y úlceras en el estómago o el 
intestino delgado. Las 
personas con infecciones por 
Helicobacter pylori pueden 
tener más probabilidades de 
padecer cáncer de estómago, 
incluso linfoma TLAM (tejido 
linfoide relacionado con la 
mucosa). También se llama H. 
pylori”. Concepto tomado de: 
https://www.cancer.gov/espano
l/publicaciones/diccionario?cdri
d=45706  
Virus del papiloma humano: 
“Tipo de virus que puede 
causar la formación de tejido 
anormal (por ejemplo, 
verrugas) y otros cambios en 
las células. La infección 
durante largo tiempo por 
ciertos tipos de virus del 
papiloma humano puede 
causar cáncer de cuello 
uterino. El virus del papiloma 
humano también puede 
desempeñar una función en 
algunos otros tipos de cáncer, 
como los cánceres del ano, la 
vagina, la vulva, el pene y la 
orofaringe. También se llama 
VPH”. Concepto tomado 
de:https://www.cancer.gov/esp
anol/publicaciones/diccionario?
cdrid=45714  
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Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

Amable / Cercano 
Informal / Cercano 
Sencillo 

Voz activa: 
Nubia Muñoz corresponde a 
ese tipo de caleñas a las que 
las adversidades, las crisis 
económicas, no les impiden 
hacer lo que se proponen, no 
les impiden cumplir los sueños. 
Ella decidió que su vida sería la 
investigación y la medicina 
clínica.  
Nubia es médica 
he querido ayudar a los 
pacientes… 
Fue el doctor Pelayo Correa  
quien  le dio la gran 
oportunidad de su vida... 
Nubia ha dirigido numerosos 
proyectos de investigación 
sobre tipos de cáncer  ligados 
a agentes infecciosos… 
Fue Nubia, de hecho,  quien 
descubrió que su  principal 
causante es  el virus del 
papiloma humano (VPH).   
...la primera vez que una 
científica colombiana es 
postulada al galardón. 
...dice ella sonriendo y 
enseguida repasa su paso por 
diferentes países.  
Nubia  adelantó 
investigaciones sobre el cáncer 
de esófago. 
Nosotros éramos de los 
primeros extranjeros que 
íbamos a estos países después 
de la revolución cultural en 
China. 
 La gente nos miraba como 
cosas raras y casi como 
dioses… 
Nubia también escribe. 
Ha publicado más de 390 
artículos en revistas 
internacionales y  ha editado 
una docena de libros y 
monografías.  
Estoy aprendiendo a pintar al 
oleo 
Nubia  Muñoz  espera seguir 
ayudando a la sociedad desde 
la investigación 
...el destino depara algo muy 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

distinto a nuestros planes.  
 
Voz pasiva: 
 
Realizó estudios de Virología y 
Epidemiología en el Instituto 
Nacional de Cáncer (NCI) en 
Bethesda y en la Universidad 
Johns Hopkins en Baltimore, 
Estados Unidos.  
Estar lejos de su familia es uno 
de ellos. 
Sucedió hace ya 25 años.   
Gracias a haber hecho 
investigación del cáncer  de 
cuello uterino, además,  son 
varias las  mujeres que en 
todas partes del mundo le 
reconocen su labor.  
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 Persona ausente 
 
 
 
 
 

Temática general del contenido 
del documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

Reconocimientos 
Investigación 

La publicación  se centra  en  
contar brevemente la historia 
de Nubia Muñoz,  una  caleña 
que resaltó  en  los medios de 
comunicación gracias a su 
postulación  para los Premios 
Nobel de Medicina. En este 
proceso cuentan ella  cómo 
llegó  hasta este punto  dando 
a contar  su formación 
académica, profesional  e 
incursión en investigaciones, 
así como su labor  a nivel 
internacional. 
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Cuadro 4. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Seis jóvenes 
‘locos’ por Cali recuperan los espacios públicos de la ciudad 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/seis-jovenes-locos-por-cali-recuperan-
espacios-publicos-ciudad  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Intención 

Seis jóvenes ‘locos’ 
por Cali recuperan los 
espacios públicos de 
la ciudad 
 

Tamaño: 36 
Tipografía: Monserrat  
Intención: Énfasis en el número 
de personas de Cali que 
recuperan espacios públicos 
de la ciudad. En el texto 
cuentan la historia de cómo 
surge la iniciativa  

Día de publicación  Martes 30  

Mes de publicación Junio  

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Lina Uribe  Reportera de El País. 
 
Por medio de la investigación 
sobre su perfil profesional, se 
obtuvo el dato que ella ejercía 
como editora de contenidos 
para esta campaña. 
 
Tomado de:  
https://www.linkedin.com/in/lina
-uribe-34592a82 (perfil 
profesional en la web). 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote de la campaña 
Antetítulo de la campaña 
Título  
Imagen  
Texto  
En la parte izq los logos de las 
redes sociales con la opción de 
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compartir  
en la parte derecha las noticias 
más leídas  

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

10 párrafos  Es una extensión apropiada  

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño: Lato  
Tipografía: 18  
Negrita: Resaltar algo 
importante y citas directas 
Disposición del texto: Centrado 
sin justificar  
Cursiva: Pie de foto  
 
Una sola columna  

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

texto y fotografía   Aparece una fotografía al 
inicio del texto  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

c. dirigen a otra página 
por fuera del periódico 

el hipervínculo dirige a 
locosporcali.org 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 

b.Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 
 

La foto permite ampliarse  
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alguno dañado 
otro 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
ubicación 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág  # 21  
Ubicado en la  segunda fila 
tercera noticia  
sus notas contiguas son sobre 
perfiles y cultura  

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   La fundación nació en el año 
2013 y fue creada por seis 
jóvenes 
La pág web del sitio no brinda 
mucha información actual    

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: Contar sobre la 
existencia de  la fundación 
Locos por Cali, como nació y 
cómo funciona  
Ideas Secundarias: Cuentan 
como la fundación ya tiene el 
apoyo de de empresas para 
sus labores  
Sujetos a destacar:  Isabella 
Motoa, Fundación Locos por 
Cali  
Objetivo texto: Dar a conocer 
una iniciativa positiva 
Noticios: Puede ser novedoso 
pero su nivel de gravedad es 
poco.  
Modos de organización textual 
discursiva 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
 
variedades lingüísticas l  
Uso de tecnicismos 
 

 
 

Palabras más frecuentes: 
Espacio, Cali, locos, ciudad, 
caleños, bonito, jóvenes, 
proyecto, pintamos, 
responsable, embellecimiento 
 
Uso del hashtag 
#DeCaliSeHablaBien   

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Amable  El tono de la nota es amable  
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Párrafos ( desglose) 
 
 

1. “Cuando un espacio 
está bonito, se vuelve 
más agradable y 
mejora la calidad de 
vida. Nos duele ver a 
nuestra ciudad fea y 
por eso hacemos todo 
lo posible para 
mantenerla bonita. 
Eso nos hace felices”. 
Con estas palabras, 
seis jóvenes caleños 
argumentan su 
decisión de haber 
creado la Fundación 
Locos por Cali, un 
colectivo 
multidisciplinario que 
desde hace un año 
viene desarrollando 
acciones a favor de la 
ciudad. 
2 Con los ánimos 
puestos en ver a Cali 
cada día más linda, 
este grupo de ‘locos’ 
está impulsando la 
campaña ‘Mi ciudad, 
mi responsabilidad’. 
Tras cerca de seis 
meses de gestión 
lograron conseguir el 
apoyo de diez 
empresas que 
aportaron los recursos 
necesarios  para pintar 
todas las barandas y 
las pérgolas del río 
Cali con el fin darle un 
nuevo ambiente a todo 
el sector. 
3 “Quisimos crear un 
fondo común en el que 
las empresas 
aportaran para 
restaurar toda la zona, 
no solo la parte más 
cercana a ellas. Ya 
tenemos el material y 
ahora estamos 
captando a los 
voluntarios. Quienes 
deseen participar se 

 
 
1. “Cuando un espacio está 
bonito, se vuelve más 
agradable y mejora la calidad 
de vida. Nos duele ver a 
nuestra ciudad fea y por eso 
hacemos todo lo posible para 
mantenerla bonita. Eso nos 
hace felices”. Con estas 
palabras, seis jóvenes caleños 
argumentan su decisión de 
haber creado la Fundación 
Locos por Cali, un colectivo 
multidisciplinario que desde 
hace un año viene 
desarrollando acciones a favor 
de la ciudad. 
2 Con los ánimos puestos en 
ver a Cali cada día más linda, 
este grupo de ‘locos’ está 
impulsando la campaña ‘Mi 
ciudad, mi responsabilidad’. 
Tras cerca de seis meses de 
gestión lograron conseguir el 
apoyo de diez empresas que 
aportaron los recursos 
necesarios  para pintar todas 
las barandas y las pérgolas del 
río Cali con el fin darle un 
nuevo ambiente a todo el 
sector. 
3 “Quisimos crear un fondo 
común en el que las empresas 
aportaran para restaurar toda 
la zona, no solo la parte más 
cercana a ellas. Ya tenemos el 
material y ahora estamos 
captando a los voluntarios. 
Quienes deseen participar se 
pueden inscribir en nuestra 
página web”, dice Isabella 
Motoa, una de las integrantes 
de la fundación. 
4 Los voluntarios que deseen 
unirse a ‘Mi ciudad, mi 
responsabilidad’ deben 
inscribirse en locosporcali.org 
 
 
7 Las ganas de hacer algo por 
Cali empezaron en el 2013, 
cuando en la previa a los 
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pueden inscribir en 
nuestra página web”, 
dice Isabella Motoa, 
una de las integrantes 
de la fundación. 
4 Los voluntarios que 
deseen unirse a ‘Mi 
ciudad, mi 
responsabilidad’ 
deben inscribirse en 
locosporcali.org 
5 Y más que locos, 
este grupo de 
visionarios ya 
aseguraron el 
mantenimiento de los 
espacios que van a 
restaurar. Los 
recursos aportados 
por los patrocinadores 
son suficientes para 
hacerle un 
mantenimiento 
bimensual a las 
barandas del río que 
van a pintar. 
6 “Hace algún tiempo 
hicimos una prueba 
piloto para ver cómo 
actuaba la gente: 
pintamos algunas 
barandas y cada mes 
íbamos seis amigos a 
hacerles 
mantenimiento. 
Después del cuarto 
mes vimos que no 
hubo necesidad de 
volverlas a pintar y 
esto nos hizo pensar 
que si la gente se 
acostumbra a ver algo 
bonito, lo va a 
mantener así”, agrega 
Isabella. 
7 Las ganas de hacer 
algo por Cali 
empezaron en el 
2013, cuando en la 
previa a los Juegos 
Mundiales tuvieron la 
iniciativa de aportarle 
algo a la ciudad. 

Juegos Mundiales tuvieron la 
iniciativa de aportarle algo a la 
ciudad. “Como jóvenes 
queríamos aportar algo a las 
necesidades que tenía Cali. 
Íbamos a empezar con un 
proyecto entre amigos, pero 
nos unimos al proyecto ‘Yo 
pinto de orgullo mi ciudad’ y 
junto a más de 1000 
voluntarios pintamos las 
barandas del río, el Parque de 
las Banderas, unas zonas de 
Bellas Artes y otros sitios”. 
 
 
9 Aparte del embellecimiento 
de la ciudad, los jóvenes de la 
fundación Locos por Cali han 
liderado otros proyectos: han 
hecho actividades con niños en 
situación de discapacidad, 
participaron en la II Bienal 
Internacional de Muralismo y 
Arte Público y gestionaron un 
proyecto piloto el pasado 
diciembre al que llamaron 
‘Locos por Navidad’; en esa 
ocasión lograron que les 
donaran 100 cajas en las que 
empacaron regalos navideños 
para niños de la ciudad. Este 
año esperan conseguir 1000. 
10 Para ‘Mi ciudad, mi 
responsabilidad’, el grupo de 
Locos por Cali espera contar 
con la participación de muchos 
niños, jóvenes y adultos que 
quieran darle una nueva cara 
al río Cali y, en un futuro no 
muy lejano, al resto de la 
ciudad. Como su iniciativa es 
tan acorde a la nuestra, sin 
duda alguna se convierte en 
otra de las razones por las que 
#DeCaliSeHablaBien. 
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“Como jóvenes 
queríamos aportar 
algo a las necesidades 
que tenía Cali. Íbamos 
a empezar con un 
proyecto entre amigos, 
pero nos unimos al 
proyecto ‘Yo pinto de 
orgullo mi ciudad’ y 
junto a más de 1000 
voluntarios pintamos 
las barandas del río, el 
Parque de las 
Banderas, unas zonas 
de Bellas Artes y otros 
sitios”. 
8 Sin embargo, 
pasadas las justas 
deportivas no hubo 
quién siguiera 
haciéndose 
responsable del 
mantenimiento de las 
zonas embellecidas. 
En ese momento 
decidieron que no iban 
a seguir engalanando 
el espacio público 
mientras no hubiera 
un mantenimiento a 
largo plazo. “Eso es lo 
que hemos estado 
gestionando y ya es 
una realidad”, 
comenta Isabella. 
9 Aparte del 
embellecimiento de la 
ciudad, los jóvenes de 
la fundación Locos por 
Cali han liderado otros 
proyectos: han hecho 
actividades con niños 
en situación de 
discapacidad, 
participaron en la II 
Bienal Internacional de 
Muralismo y Arte 
Público y gestionaron 
un proyecto piloto el 
pasado diciembre al 
que llamaron ‘Locos 
por Navidad’; en esa 
ocasión lograron que 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

les donaran 100 cajas 
en las que empacaron 
regalos navideños 
para niños de la 
ciudad. Este año 
esperan conseguir 
1000. 
10 Para ‘Mi ciudad, mi 
responsabilidad’, el 
grupo de Locos por 
Cali espera contar con 
la participación de 
muchos niños, jóvenes 
y adultos que quieran 
darle una nueva cara 
al río Cali y, en un 
futuro no muy lejano, 
al resto de la ciudad. 
Como su iniciativa es 
tan acorde a la 
nuestra, sin duda 
alguna se convierte en 
otra de las razones 
por las que 
#DeCaliSeHablaBien. 
  
 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

 
La persona ausente 
 

 

Temática general del contenido 
del documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Eventos y actividades  
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 Cultura: El sueño de hacer cine en Cali es una realidad 
 
 
Cuadro 5. Matriz de análisis Campaña de Cali se Habla Bien. El sueño de 
hacer cine en Cali es una realidad 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/sueno-hacer-cine-cali-realidad 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 
Intenciòn 

El sueño de hacer 
cine en Cali es una 
realidad 
 

Tamaño: Mediano. (36) 
Grosor: Medium (500) 
Uso mayúsculas y 
minúsculas: primera palabra 
con su primera letra en 
Mayusc. De acuerdo a la 
norma ortográfica de arrancar 
el texto/ párrafo en altas. 
Cali: su primera letra en 
mayúsculas por hacer 
relación a una ciudad. 
El titular compite con  el título 
de la página: Así hablamos 
bien  de  Cali en El País. Lo 
cual parece cumplir la función 
de antetítulo, cuando en 
realidad esta frase hace 
parte de la plantilla y no del 
texto como tal. Enmarca el 
escrito en medio de que eso 
es positivo. Ya le da esta 
señal al lector. Está en bold.  
Intención: al poner primero la 
palabra sueño se revela la 
intencionalidad de la autora 
por resaltar aún más la 
realización de la producción 
cinematográfica de la ciudad, 
vendiéndolo como algo que 
siempre fue difícil de alcanzar 
y que por fin en estos 
momentos es un hecho. Se 
vende este acto de realizar 
cine como algo novedoso. 
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Día de publicación  Domingo  31 El día Domingo El País 
(formato impreso) saca su 
versión  más extensa, con 
otras secciones y contenidos 
complementarios que no 
suelen aparecer en  el resto 
de semana. Una de las 
revistas que  saca con  el 
periódico es Gaceta, la cual 
tiene enfoque cultural. 

Mes de publicación Mayo  En esta semana inició De 
Cali se Habla Bien. Estaba 
en  su quinto día. Las 
primeras apariciones de la 
campaña en  el periódico 
para su versión  dominical. 

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Claudia Rojas 
Arbeláez 

Periodista de la revista 
Gaceta. 
 
Originalmente apareció en 
versión impresa para  la 
revista gaceta del Periódico 
El País, difundida los 
domingos y luego en el portal 
web. 
  
¿Por qué pasan lo mismo? 
¿Por qué no se editó?  
 
En pág web prima la 
brevedad.  
Reciclar textos que tengan 
que ver con Cali porque 
necesitan llenar. 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 En  la parte superior, hay 
mucha información  a ambo 
lados. Imagen,opciones  de 
las redes  sociales. Notas 
relacionadas y  las noticias 
más  leídas. El cabezote de 
la campaña para el portal 
web  también  hace 
presencia. 
 
En  medio del texto, y 
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prácticamente hasta el final 
del mismo,  solo hace 
presencia el escrito solo sin 
algo que lo acompañe.  
 
No hay pautas. Imagen de la 
nota. Cabezote. 
 
Orden de aparición  de los 
elementos: 
Cabezote de la campaña. 
 
Antetítulo de Así hablamos 
bien... 
 
Imagen y nota relacionadas. 
 
Pie de foto 
 
Texto 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

14 párrafos  
 

Es un texto largo, para lo que 
generalmente suele subirse 
para notas en la web. Sin 
embargo, cuenta con un 
modo de contar aquellos 
hechos de una manera 
agradable en donde el lector 
puede llegar al final sin 
problema. 
 
Hay un punto del texto donde 
se percibe como ruptura del 
ritmo en que viene contando 
la historia, parece que 
hubieran puesto dos notas en 
una pues se queda con la 
sensación de que la nota iba 
a hacer de una organización, 
pero al final es de dos, pero 
enfocándose más en la 
segunda entidad que 
aparece y rompe ese ritmo. 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 

 Tamaño :18  
Fuente: Lato 
Grosor:normal 
No está justificado. 
(General) 
Apartes en negrilla: bold , 18. 
1 sola columna. Por párrafos. 
b) Toda una página. 
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Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

Opción A Se presenta el texto con  una 
única fotografía, la cual hace 
parte del documental 
ganador del premio India 
Catalina, ‘Matachindé’. 
 
Hacen uso de una de las 
imágenes insignias de este 
documental, para que las 
personas logren identificar un 
poco más ese tema que 
están intentando retratar del 
cine local.  
 
Si bien no es una foto 
específica que muestre cómo 
se hace cine, sí es una foto 
que puede llamar entre las 
varias notas de la página por 
la ausencia de colores 
presente y la vestimenta de 
los sujetos allí presentes, lo 
que a su vez dan un mensaje 
de cierto nivel de carencia 
material, pero con una 
tradición y una convicción 
firme hacia algo del ámbito 
religioso, pues la fotografía 
tiene como fondo una iglesia 
católica. 
 
Por la apariencia de su 
iglesia, abandonada, con una 
física muestra del desgaste y 
el paso de los años, así como 
del aspecto de sus 
pobladores, se denota la 
remota lejanía que tiene este 
terreno y sus habitantes de la 
figura estatal, por lo que se 
podría deducir dos opciones: 
hacen parte de algún pueblo 
o vereda, o de una zona 
marginada de una ciudad, en 
donde los recursos del 
gobierno local suelen ser 
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pocos, en cuanto a inversión 
social e infraestructura se 
refiere; al considerar este 
espacio como no importante/ 
necesario para cumplir con  
ese concepto de ciudad que 
se requiere para venderse a 
otros. 
 
En cuanto a la imagen y la 
regla del tercio, esta 
fotografía optó por estar 
ubicada en un recuadro de 
centro izquierda, en donde se 
sobresalen de los recuadros 
centrales tirando hacia la 
izquierda; así como deciden 
romper el ritmo de dos 
maneras: un personaje que 
sobresale al estar parado y 
ocupar otro espacio diferente 
de mayor altura ante el resto 
de las personas sentadas. 
Este personaje parece ser su 
líder o alguien importante en 
la comunidad porque está 
vestido de blanco, pero 
también con una prenda 
sobre su cabeza de un color 
oscuro, distinto al de los 
demás, así como por su 
posición del cuerpo en la que 
se ve altivo, rector y con al 
mirada firme y con el rostro 
totalmente descubierto, algo 
que lo diferencian de los 
otros en donde muchos de 
ellos ocultan su mirada u 
observan hacia abajo. Otro 
punto donde rompen 
uniformidad es en la parte 
derecha donde uno de los 
sujetos utiliza en su cabeza 
una tela de color rojo vivo y 
se perfila hacia el lado 
izquierdo, lo que deja que 
resalte aún más los colores y 
las formas de esta prenda. 
 
Comunica visualmente: 
tradiciones y dificultades. 
Identidad, realidad en 
Colombia. Alusivo al texto en 
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donde las organizaciones del 
cine con dificultades y sin 
muchos recursos han logrado 
sacar adelante hacer cine 
mostrando otra cara de la 
realidad de la ciudad de Cali, 
contando que aquellas zonas 
marginadas van más allá de 
la violencia y aquello que 
vemos en los noticieros. 
Quieren contar su historia, 
mostrar quiénes son , sus 
tradiciones, así sus 
alrededores sean complejos.  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

d. Otro Aparece la dirección de la 
página web del documental 
‘Matachindé’  
(www.matachinde.wordpress.
com), sin embargo, está 
incluida dentro del texto 
plano y no brinda la opción 
de redirigir a aquella página. 
Es decir, dan el dato pero no 
lo insertaron como 
hipervínculo para dirigirse a 
ese portal.  
 
El hecho de poner una 
página que no sea redirigible, 
rompe con el ideal de 
navegar por la web, en 
donde estás en una página y 
a través de ésta puedes 
llegar a otro portal remitido 
sobre la información leída. 
Eso puede generar cierto 
malestar por romper con ese 
patrón social - digital; porque 
no cumple con lo esperado. 
 
Ahora bien, el no poner el 
enlace con hipervínculo pudo 
haber sido parte de la 
estrategia de El País para 
que los navegantes no se 
desplazaran del portal sino 
que siguieran allí inmersos 
en la lectura, con una 
inquietud que bien puede 
llevarlos a buscar más o no 
sobre el portal referenciado. 
Entre más tiempo esté un 
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usuario en la red brinda más 
puntos positivos: 1. alta 
posibilidad de haber leído la 
nota completa y 2. Más 
tiempo de observación para 
la pauta de anunciantes. 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

B. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 
 

La foto se amplía y se 
posiciona en todo el frente de 
la página, tapando el resto 
del contenido, tomando 
protagonismo total sobre un 
fondo color negro. Esta foto 
va acompañada de una 
breve leyenda en donde 
comentan cuánto tiempo 
llevan como organizaciones 
realizando producciones 
audiovisuales, así como el 
número de las mismas hasta 
ese momento.  
 
Este texto también aparece 
cuando se pone el cursor 
sobre la foto. 
 
Las opciones de interacción 
con la nota son simples en 
este sitio web, pues más allá 
de agrandar la foto, compartir 
en redes o comentar; no 
brinda más posibilidades. 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha 
inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 La nota está ubicada en la 
página número 37 de 39  y 
en la tercera fila, al final del 
sitio, esto quiere decir que 
fue una de las primeras 
publicaciones que realizó la 
campaña ya que en la pág 
web el orden es desde la 
publicación más reciente a la 
más antigua.   
 
La nota está en la derecha 
inferior y las notas contiguas 
son: Cali una vitrina para el 
arte a su izquierda y a la 
derecha Claudia Nicholls, la 
gestora de ‘la pequeña 
biblioteca de Felidia. 
 
La predominancia en esta 
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página son las notas 
relacionadas al arte, siendo 
éstas 7 de las 10 que hay. 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto  Cali es una ciudad pluriétnica 
y multicultural. No obstante, 
en muchas situaciones y 
espacios, es representada 
sólo con una pequeña parte 
de lo que es. Mostrando 
aquella Cali de estratos 
medios o altos, en donde se 
vive entre comodidades, 
tranquilidad y acceso a todos 
los servicios y  
necesidades que una 
comunidad debería de tener, 
como un eficiente sistema de 
transporte, zonas 
comerciales activas y un 
gasto constante en la rumba. 
En cuanto a las personas de 
estrato bajo, suelen 
presentarseles como 
bailarines o involucrados en 
el mundo de la Salsa o la 
mùsica urbana. Si bien estas 
realidades existen no son las 
únicas, y aunque hay tanta 
riqueza cultural, en muchas 
ocasiones no hay espacio 
para visibilizar estas otras 
manifestaciones, por lo que 
muchas comunidades son 
ignoradas, no tenidas en 
cuenta, hasta el punto en que 
ellas se empoderan y 
deciden sacar adelante sus 
ideas y sus propios proyectos 
de contar de dónde 
provienen y cómo son, 
explicando, contando nuevas 
realidades que son 
desconocidas para el resto 
de la sociedad caleña, en 
donde se supone que es una 
sociedad homogénea, pero 
desde su formación como 
territorio está fragmentada y 
separada. Dejando claro las 
zonas de las personas con 
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dinero y las que carecen de 
él. Aquellas que aceptan que 
son de la ciudad, mientras al 
resto lo llaman y denotan 
peyorativamente como la 
loma, sin reconocer que ese 
pedazo de tierra también 
conforman este territorio y 
aporta no solo en capital 
humano sino monetario. Vivir 
el ámbito cultural en Cali es 
complicado*, pues para sacar 
adelante las propuestas se 
requiere de unos recursos 
que son difíciles de conseguir 
por medio de la falta de 
apoyos a este área, y si lo 
hay, está limitado a 
limitaciones que siguen las 
reglas de ciertos 
estereotipos. El arte se vende 
muchas veces como algo 
cercano para la gente de 
estudios y con adquisición 
monetaria, pero lejana a la 
gente real, del día a día. 
Dejándoles sólo la muestra 
de la Salsa como su muestra 
más amable a ellos. 
*Crisis cultural en el 2014 
(Incolballet, bellas artes y 
biblio departamental). 
 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
  

 Idea central: Dos 
comunidades de Cali han 
logrado visibilizarse por 
medio de productoras 
audiovisuales creadas por 
ellos mismos, cansados de 
que los medios y las 
personas los estigmatizaran. 
En sus producciones  
evidencian cómo se ven así 
mismos, a contar ellos 
mismos su realidad. Con el 
pasar del tiempo ambas 
entidades se dieron cuenta 
que tenían una visión similar 
y unieron fuerzas para 
realizar Matachindé;  pelìcula 
que obtuvo el galardón: 
“Premio India Catalina en la 
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categoría documental”. 
Idea secundaria:  Víctor 
Palacios, fundador del 
colectivo ‘Mejoda’, y Eduardo 
Montenegro, uno de los 
creadores de la productora 
“Tikal Producciones”, crean 
contacto por medio del  
“Festival video comunitario” y 
logran realizar el documental 
‘Matachindé’  con el que 
unieron a la  
comuna 20 y distrito de 
aguablanca;llamándose 
“Cine al barrio”. 
El colectivo Mejoda con solo 
dos años de existencia 
consigue ganar en los  
“Premios Semana, categoría: 
mejor medio comunitario del 
país”. Tikal lleva 10 años en 
el movimiento 
cinematográfico. 
El Festival de Video 
Comunitario fue creado por el 
colectivo Mejoda.  
Sujetos a destacar:   
Eduardo montenegro,  
creador de la productora 
Tikal producciones.  
Victor Palacios fundador 
colectivo Mejoda.  
Objetivo texto:  Mostrar 
cómo tras realizar  
propuestas audiovisuales  
dos comunidades marcadas 
por aspectos negativos   
pueden vivir en paz 
realizando ejercicios 
culturales.  
Características noticiosas: 
La presencia de 
características de índole 
noticioso son pocas en este 
texto, debido a que el nivel 
de importancia puede decirse 
que es alto por la historia que 
hay detràs sobre la 
producción cinematográfica 
local que está intentando ser 
visibilizada en esta nota, así 
como la perspectiva de que 
hay más cosas para hacer el 
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oriente o las periferias de la 
ciudad; sin embargo, su nivel 
de gravedad es bajo, debido 
a que este hecho no implica 
algún tipo de afectación 
sobre una comunidad 
general de caleños o se 
requiere el conocimiento 
porque afecta de manera 
directa la cotidianidad o 
función de ciudad. En cuanto 
al nivel de novedad, está 
muy bajo, pues esta temática 
del cine  caleño es un tema 
que ya ha sido tratado varias 
veces, así como ya se ha 
hablado de estos colectivos 
en otras notas, gracias a sus 
alcances; es más, este texto 
es como un recopilatorio de 
los hechos más importantes. 
Modo de organización 
textual discursiva: 
Narración: las figuras 
literarias hacen presencia 
constantemente, además, la 
manera en que se relatan los 
hechos dan a mostrar a su 
lector más que un 
acontecimiento puntual de 
corte meramente  
informativo, la historia que 
hay detrás de esos 
personajes. Visibilizándolos 
por medio de la 
ejemplificación e ilustración 
de sus actos. De acuerdo con 
Calsamiglia cuenta con las 
características básicas de la 
narración: contar 
experiencias de modo 
descriptivo, con corte 
anecdótico. Están marcados 
cada uno de los puntos 
dentro de un tiempo 
determinado, hay un cambio 
de los sujetos.Inicios, hasta 
lo más actual. En parte este 
gran  cambio se propició al 
momento de la unión de los 
dos colectivos, pues al  tener 
objetivos similares unieron 
fuerzas para conseguir lo que  
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deseaban y alcanzando 
resultados más positivos de 
los esperados. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

Variedad 
lingüística: 
 
 
Uso de la jerga 
local:  
 Pelado  
 
Uso de 
tecnicismos: 
imaginario social 

Palabras más frecuentes: 
Produjeron, premio amigos, 
historia. 
Presencia de modismos: 
ausencia 
Uso de la jerga local:  
 
 Pelado: al inicio del texto 
cuentan una historia de una 
manera muy coloquial y un 
poco  poética, haciendo uso 
de ésta palabra.  
 
Definición: joven. 
 
Uso de tecnicismos: 
imaginario social. Esta es la 
única palabra que se sale un 
poco del lenguaje sencillo 
que se maneja en el texto. 
Este concepto fue introducido 
por parte de Víctor Palacios, 
uno de los entrevistados. Él 
es egresado de 
Comunicación Social de la 
Univalle. 
Imaginario social: 
Definición tomada desde 
Castoriadis: 
“Es la concepción de 
figuras/formas/imágenes de 
aquello que los sujetos 
llamamos “realidad”, sentido 
común o racionalidad en una 
sociedad. Esta “realidad” es 
construida, interpretada, 
leída por cada sujeto en un 
momento histórico social 
determinado”.  
Cita de cita:  
Pág 22.El concepto de 
imaginario social María 
Josefa Erreguerena 
Albaitero. Art. académico. 
Enlace: 
http://148.206.107.15/bibliote
ca_digital/capitulos/21-
524ith.pdf 
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Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

Amable / Cercano A lo largo del texto la nota se 
cuenta de una manera 
sencilla, agradable, en donde 
es fácil para el lector seguir 
su lectura; pues cuenta con 
un manejo del lenguaje de tal 
modo en que no se notan 
palabras rebuscadas o muy 
complicadas. Está hecha 
para que una persona 
conozca la historia en una 
lectura que juega entre lo 
charlado y lo formal de un 
texto escrito.  
Voz activa:  
 
Somos habitantes de la 
comuna 20 de Cali, de Siloé, 
y siempre hemos sido objeto 
de estudio de muchos… 
Montenegro y sus amigos no 
han cesado en su propósito 
de retratar sus calles, su 
identidad y sus memorias 
urbanas como en realidad las 
perciben quienes allí 
habitan… 
Montenegro cita varios de 
sus trabajos, documentales: 
‘Sin territorio no hay vida’  o  
‘Gualas’, con el que se 
muestra los diferentes usos 
que tiene este medio de 
transporte propio de ladera.  
El galardón, sin duda, les 
mostró que su intención los 
había guiado bien… 
 
Voz pasiva: 
“Reivindicar lo que siempre 
muestran de nosotros que 
solo somos violentos, sucios 
y que vivimos en casas 
caídas”.   
Empezaron a imaginar 
historias juntos, a descubrir 
posibles relatos en cada 
situación que vivían.  
pretendían abrir un espacio 
donde pudieran mostrar no 
solo sus trabajos sino los de 
otros. 
Ha sobrevivido a veces con 
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ayudas nacionales y con 
voluntades locales bastante 
variables, pero sobre todo 
con el empuje de sus 
creadores  
...para hacer una película se 
necesita mucha ayuda y eso 
es lo queremos decirle a la 
gente… 

Párrafos ( desglose) 
 
 

Párrafo: 
 
Había una vez un 
pelado al que le 
gustaba la fotografía 
y soñaba  contar 
historias con una 
cámara.  En su 
caminar se encontró 
con otro al que le 
apasionaban las 
mismas cosas  y, por 
supuesto, se 
volvieron amigos.  
Empezaron a 
imaginar historias 
juntos, a descubrir 
posibles relatos en 
cada situación que 
vivían.  Entonces, de 
repente, en un rápido 
abrir y cerrar de ojos, 
aquel sueño 
adolescente, aquel 
primer 
enamoramiento 
visual se transforma 
en un proyecto de 
vida, en uno de largo 
aliento.  
 
2 Párrafo: 
 
Esta anécdota con 
tintes románticos 
puede ser menos 
dulce en la vida real, 
pero es similar a la 
que les ocurre a 
muchos de los 
colectivos culturales 
y productoras 
audiovisuales de 

Detalle: Párrafo 1 
 
Inicio simulando un cuento 
de hadas. La frase que 
enmarca en este contexto es: 
“Había una vez”. 
Jerga local: juegan con la 
cercanía, la informalidad y lo 
local. (Se observa más 
discursivo que 
textual).Pelado. 
Tinte idealista y romántico en  
el escrito: ej. 
En su caminar se encontró 
con otro al que le 
apasionaban las mismas 
cosas. 
Empezaron a imaginar 
historias juntos… 
Aquel primer enamoramiento 
visual se transforma en un 
proyecto de vida, en uno de 
largo aliento.  
Palabras: soñar (soñaba, 
sueño).  
El anhelo amoroso/ rep. 
sentimiento del amor: 
(gustaba, apasionaban, 
enamoramiento). 
Dejar en claro que lo 
importante de todo este texto 
es que sus protagonistas se 
interesan en 
contar.Refuerzan con el 
término : historia (2 veces) y 
su sinónimo relatos. 
Hay un  estado de cambio. 
Inicia el “cuento” con una 
sola persona hasta que 
cambia con dos que se unen 
y realizan proyectos en 
conjunto en torno  a lo que le 
gusta. 
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nuestra ciudad.   
Algunos se mueven 
por intereses 
particulares, por sus 
propias expectativas 
como autores que 
quieren expresar su 
manera de ver las 
cosas y otros, un 
tanto más ¿altruistas 
tal vez? que quieren 
reescribir la historia 
que han escrito 
sobre ellos.  
 
3 Párrafo: 
 
“Somos habitantes 
de la comuna 20 de 
Cali, de Siloé, y 
siempre hemos 
sido objeto de 
estudio de muchos, 
que vienen, nos 
hacen preguntas, 
nos retratan, nos 
estudian… incluso 
hacen tesis, se 
llevan fotos y 
nunca regresan.  
Entonces, 
pensando en la 
necesidad de 
visibilizarnos como 
realmente somos y 
no como nos ven 
los demás, fue que 
nació Tikal 
producciones”, 
comenta Eduardo 
Montenegro, uno de 
los creadores de una 
productora que 
existe desde el 2004 
y que surgió dentro 
del Centro Cultural 
Comunitario La Red.  
 
5 Párrafo: 
(fragmento) 
 
...en diez años han 
mostrado sus 

Mini resumen de lo que se  
tratará. 
Modo discursivo narrativo 
 
Párrafo 2: 
 
Anécdota asume otro 
significado en el contexto de 
este escrito, pues la autora 
no lo asume como un relato 
que resultó de un  hecho o 
acción que sucedió en la vida 
real, sino como la 
representación de algo que 
podría suceder comúnmente, 
de acuerdo a un par de 
historias que conoce sobre 
estos colectivos. Generó una 
situación general en un 
momento indeterminado con 
el que mucho se pudieran 
identificar. 
Puede ser menos dulce en la 
vida real: es la aclaración de 
un esbozo que se acaba de 
presentar,  sin embargo,no 
asegura totalmente sino 
como una condicional frente 
a algo. (Deja abierta al lector 
si esto sucede o no). 
Pero es similar… un 
comparativo que se introduce 
luego de haberse  
entrometido en el texto que 
ese mini cuento no es real. 
Salvedad del por qué ese 
inicio está presente y cómo 
se conecta con lo siguiente 
de la nota. 
Un tanto más (calificativo: 
medición, cuantitativo). 
Indicar que se es más, pero 
no demasiado, una pequeña 
cuota. (Sin extremos). 
¿altruistas tal vez? Pregunta  
presentada al lector pero sin 
espacio para que responda o 
reflexione pues el  escritor  
continúa con su 
planteamiento. Se muestra el 
pensar  de ella autora,  pues  
de cierto modo al hacer esta 
pregunta surgen más 
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dinámicas sociales, 
procesos educativos 
y sus expresiones 
artísticas a través de 
sus más de 37 
piezas 
audiovisuales… 
 
...algunas de las 
cuales pueden 
observarse en 
Youtube bajo el 
nombre de Tikal 
Producciones… 
6 Párrafo: 
Un caso similar 
ocurre en el sector 
del Distrito de 
Aguablanca, con 
Mejoda, que lleva 
nueve años 
trabajando como 
una organización 
comunitaria ... 
...el lenguaje 
audiovisual la mejor 
manera de mostrar a 
sus jóvenes y de 
superar la 
discriminación que 
“sufrían los 
muchachos que 
llegaban a los 
canales con ganas 
de mostrar su 
trabajo, sus bailes o 
su música y eran 
rechazados  porque 
los videos que 
llevaban no tenían 
buena calidad… 
7 Párrafo: 
El sueño juvenil de 
creer que se puede 
vivir solo por amor ‘al 
arte’ también se 
agota y la vida adulta 
llega con sus 
responsabilidades y 
cuentas por pagar.  
8 Párrafo: 
Entonces, en medio 
de las tormentas, la 

inquietudes: 1. ¿Por qué 
calificarlos así? 2. ¿Por qué 
detener la pregunta en este 
aparte y no en otro  párrafo? 
Si genera una pregunta, ¿por 
qué no al final  del texto para 
que al lector al tener 
consumada la información 
brinde su opinión  por medio 
de las redes  sociales o el 
espacio de la plataforma?  
¿Por qué usar el término 
altruista y  no otro más 
popular que esté al alcance 
del  vocabulario de más 
lectores,  si se supone es un 
espacio de inclusión? 
Se muestra su posición frente 
el deber ser de los colectivos 
audiovisuales locales y/o 
regionales, mostrándose en 
dos posiciones diferentes de 
acuerdo a su hacer: 
 
Se mueven por intereses 
particulares, por sus propias 
expectativas.. (se mueven  
por...hay  una referencia  en 
cuanto a la acción qu tiene 
cierta carga negativa, porque 
el inicio de esta frase es se 
mueven por intereses 
particulares. Hace énfasis en  
la segunda parte cuando 
menciona  nuevamente 
propia. Es decir, se da a 
entender ese sentido de 
individualismo pero con  una 
carga negativa. 
Por otra parte, en cuanto a la 
segunda propuesta , la 
caracteriza como altruista y 
no habla de moverse por 
intereses sino por un querer, 
expresando lo siguiente: 
Quieren reescribir la historia 
que han escrito sobre ellos..  
Párrafo 3: 
Introduce testimonio como 
refuerzo al cierre del 
enunciado inmediatamente 
anterior, donde los cineastas 
describen  su situación, lo 
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solidaridad se hace 
precisa y los amigos 
se tienden la mano 
para mostrar el 
camino allanado. 
11. Párrafo: 
Ha sobrevivido a 
veces con ayudas 
nacionales y con 
voluntades locales 
bastante variables, 
pero sobre todo con 
el empuje de sus 
creadores… 
12 Párrafo:  
Tras varias 
proyecciones que 
se desarrollan en la 
Comuna 20 y el 
Distrito de 
Aguablanca y que 
llevan por nombre 
‘Cine al barrio’ está 
el llamado que los 
dos colectivos 
hacen a la 
reflexión… 
14 Párrafo: 
 
Y la estatuilla ha 
viajado al igual que 
una virgen peregrina 
por las calles... 

que piensan frente  a  ello y 
qué acción tomaron: 
representarse ellos mismos. 
Existe la necesidad de 
visibilizarse, darse a conocer 
ante otros. Del modo en que 
ellos desean, no como otros 
los ven. Esta nota  es una de 
las ventanas para esa 
visibilización. Tener lugar en 
lo medio, en  la opinión. 
[Especificación de la idea de 
visibilización que desean:. 
entre comunidad, los otros 
caleños, los medios..] 
Está en  negrilla. Marca el 
texto. Resalta. 
Párrafo 5: 
En medio de la escritura 
cuantitativa, estadística, del 
texto se presentan  unos 
focos de atención, por lo 
cual, al mencionar los 10 
años, la periodista no aplica 
la norma ortográfica de 
escribir esta cifra en 
números, sino en letras, 
pasando un poco más 
desapercibido y resaltando 
con números los 37 de los 
videos. Allí no se ponen a 
competir los números, sino 
que se da relevancia a los 
producido; pues es un 
número más grande, dando 
la relación de: en poco 
tiempo, mucha producciones.  
Señalan que se puede ver en  
Youtube con su canal pero 
no comparten  la opción de 
enlazarse con ello. Algo que 
suele estar presente en  los 
textos multimedia. 
Información y enlaces para 
ampliar la información  de 
quienes leen. 
 
Párrafo 6: 
Negrilla. Resaltar y marcar en 
la lectura un cambio, 
introduciendo otra parte del 
relato, otro colectivo que lleva 
varios años en la ciudad. 

Cuadro 5 (Continuación)  



123 
 

Palabras que relatan un 
sentimiento de afectación  
frente a la sociedad. Imagen: 
víctimas. 
 
Párrafo 7: 
Analogía. Hace uso de este 
recurso. Más de corte 
literario. 
 
Párrafo 8: 
Analogía. Rima. Poético y 
literario más que noticioso o 
informativo. 
 
Párrafo 11: 
Sobrevivido, voluntades 
variables y empuje. Son las 
palabras que toman fuerza y 
dan a comprender el 
panorama del festival que 
promueven estos colectivos, 
porque ha dado su 
trayectoria como algo difícil 
de vivir y llevar, en donde a 
veces cuentan con aportes 
externos de ciertas 
instituciones, otras no, pero 
sobre todo quienes se 
buscan el sacar cada versión 
son los organizadores con lo 
que tienen y pueden. 
Párrafo 12: 
Negrilla para resaltar y 
generar recordación  en  que 
han sido bastantes las 
proyecciones por parte del 
festival, así como el nombre 
de esta actividad: Cine al 
barrio. 
 
Párrafo 14: 
Uso de la analogía. Estatuilla 
a virgen peregrina. (Figura 
que va más allá de un premio 
de una academia de cine, la 
observación del 
reconocimiento de una 
sociedad refinada, cultural en 
la que muchas veces son 
rechazados. Sobreponerse  y 
decir que también pueden 
alcanzar un buen  nivel). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 
 
 
 

  En este  caso hay  una 
prevalencia de la persona 
ausente, pero con un cierto 
juego y mezcla con la 
inscripción del yo, pues si 
bien el autor no deja 
completamente de manifiesto 
su opinión y se hace 
responsable de ella, sí deja 
marcas a lo largo de la nota 
para poner entre líneas su 
pensar acerca de la temática 
y estos casos de colectivos 
culturales en zonas 
marginadas de Cali. 

Temática general del contenido 
del documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

Cultura   Esta publicación pertenece a 
la categoría de cultura, y su 
temática es el cine. En ella  
cuentan la historia de cómo 
dos comunidades, una de la 
comuna 20  y otra de 
aguablanca,se juntan para 
realizar proyectos 
audiovisuales en su grupo 
llamado “Cine al barrio” con 
el cual han logrado ganarse 
el  premio India Catalina. 
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Cuadro 6. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Cali tiene fiebre 
de danza, prográmese con el Festival Internacional de Ballet 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/cali-tiene-fiebre-danza-programese-
con-festival-internacional-ballet  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Cali tiene fiebre de 
danza, prográmese 
con el Festival 
Internacional de Ballet 
 
 

36px 
500 
Mayúsculas: 
Nombrar la ciudad 
Nombrar al evento, festival 
sobre el que se hablará. 
Intención: Captar la atenciòn 
de los lectores con un titular 
sugerente donde indica que 
toda la ciudad está contagiada 
por el baile, como si fuera una 
fiebre, que los hace delirar. 
Con esta denominación 
continúan con una explicación 
de qué es lo que ha traído ese 
“síntoma a la ciudad”, lo cual 
sería la realización del festival 
internacional de ballet. 

Día de publicación   10 

Mes de publicación  Junio 

Año de publicación  2015 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 Redacción 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 

 Cabezote de la campaña. En 
la parte izquierda están los 
aplicativos de las redes 
sociales para compartir el 
texto, hacia la derecha 
aparecen 3 recuadros: fotos 
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Orden de aparición de los 
elementos 

relacionadas, notas 
relacionadas y las noticias 
más leídas. 
En la parte central está la 
fotografía principal, aunque se 
ve que le sobra espacio al 
recuadro asignado, así como 
el texto como tal el cual es 
irrumpido a la mitad por otra 
fotografía. 
En la parte final de la página 
está el espacio de 
comentarios. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

 12 párrafos. 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño:18 px 
Grosor de las letras:normal 
Uso de mayúscula: 
Al hacer mención del festival, 
los sujetos que intervienen, las 
compañías de ballet, 
instituciones, referirse a los 
auditorios. 
Tipo de letra (tipografía):lato 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado: 
Negrita para nombrar los sitios 
en donde estarán presentes 
las compañías con sus obras 
en marco del Festival 
Internacional de Ballet. 
Disposición del texto: 
      b) Toda una página 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

 Texto y fotografía. 
 
 
Este escrito tiene una 
particularidad, pues además 
de tener una fotografía en la 
parte superior de la nota, 
también cuenta con otra en 
medio del texto, rompiendo el 
ritmo de solo el escrito que se 
tenía en otras notas. La 
fotografía principal es 
pequeña y no cumple con las 
medidas necesarias para 
ocupar todo el recuadro 
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dedicado a la fotografía en la 
página web, por lo que se nota 
ese espacio en blanco. La 
segunda fotografía es aún 
más pequeña que la primera, 
por lo que el espacio sobrante 
es mayor. 
 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

 d. Otro. No hay enlaces o 
hipevínculos en medio del 
texto escrito como tal, pero si 
hay un redireccionamiento si 
se le hace clic a la fotografía 
secundaria. 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

 b. Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos. Esto 
sucede con la fotografía 
central, la principal. 
e. Otro. La segunda fotografía 
que aparece de segunda en 
medio del texto, no agranda, 
sino que al hacer clic dirige 
hacia otra nota en donde se 
ha recopilado a través de 
diferentes fotografías lo 
acontecido en la inauguración 
del Festival Internacional de 
Ballet. 
 
El enlace es: 
 
http://www.elpais.com.co/elpai
s/festival-internacional-
ballet/fotos/imagenes-con-
lluvia-aplausos-cali-inauguro-
festival-internaciona  (Aparece 
en la pág 29. Es una nota 
vieja) 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 

 Número de página: 28 
Está ubicada en la parte 
superior, al lado derecho de la 
nota destacada de esa página. 
Está en la primera fila. 
 
Notas contiguas: 
Arriba: ninguna 
Izquierda: Parque 
Panamericano se rejuvenece, 

Cuadro 6 (Continuación)  



128 
 

En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

banderas están siendo 
reemplazadas. 
Derecha: ninguna 
Abajo: Conozca a Carlos 
Mario, el guía que se dedica a 
proteger el río Cali. 
 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

     Contexto  “El Festival Internacional de 
Ballet de Cali, realizó su 
primera versión del 23 al 29 
de abril de 2007 cuando por 
iniciativa de la Maestra Gloria 
Castro fue creado en el marco 
del Día Internacional de la 
Danza (...) En el 2009, 
mediante Acuerdo 0271, en un 
esfuerzo conjunto con el 
Honorable Concejo Municipal, 
la Secretaria de Cultura y 
Turismo y el Instituto 
Colombiano de Ballet- 
Incolballet, se adoptó el 
Festival Internacional de Ballet 
en el Municipio de Santiago de 
Cali. 
 
(...) 
 
En sus primeras versiones el 
Festival contó con la 
participación de cuatro mil 
quinientos (4.500) 
espectadores, cifra que en el 
2014 alcanzó los cien mil 
cuatrocientos (100.400), 
además de las muchas 
compañías y bailarines 
profesionales de reconocida 
trayectoria internacional que 
han participado de este evento 
incluyente e integrador: 
Magdeburgo Ballet, Alemania; 
Nederlands Dans Theater, 
Holanda; Danza 
Contemporánea de Cuba, 
Ballet Nacional de Cuba, 
Ballet Jazz, Montreal; Carmen 
Roche, España; Deborah 
Colker, Brasil, Colegio del 
Cuerpo de Colombia y la 
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Compañía Colombiana de 
Ballet, reconocida por el alto 
nivel en el campo del Ballet 
Clásico gracias al Instituto 
Colombiano de Ballet-
Incolballet, fundado por la 
Maestra Gloria Castro en 
1978”. 
 
Tomado de: 
http://www.festivalinternaciona
ldeballet.com/historia/ 
 

Temática del texto:  
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Características para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: presentar la 
programación del Festival 
Internacional de Ballet, 
destacando puntos de interés 
de cada compañía u obra. 
Ideas secundarias: 
El festival ya está en su cuarto 
día. 
La programación internacional 
tiene algunos puntos de 
interés que llaman la atención 
por no limitarse solo a la 
danza, sino converger con la 
música y la narración de 
historias. 
Los teatros y las horas en que 
se darán estas presentaciones 
son parte de los datos 
brindados para no perder de 
vista. 
Sujetos a destacar: 
Brenda Angiel,Mohamed 
Sayed, Narissa Course y 
música de P.I. Tchaikovski, 
Antanina Maksimovich y Raúl 
Pita Caballero, Lou Beyne y 
Daniel Smith,  Gonzalo 
Galguera, Antonio Gades y 
Ronald Brown. 
Objetivo del texto: 
promocionar el evento que se 
realizará por parte de 
Incolballet con su Festival 
Internacional de Ballet. 
Características noticiosas: 
Gravedad, un nivel bajo, pues 
no afecta de ese modo a los 
ciudadanos.  En cuanto a 
importancia, se toma desde el 
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área cultural como uno de los 
eventos culturales que suelen 
ser más promocionados entre 
medios . Este texto, más que 
noticioso es como un tipo de 
publirreportaje para hablar 
sobre el evento, su versión de 
ese año  y lo que se podrán 
encontrar los asistentes a la 
misma y aprovechan el marco 
de la campaña para tratar de 
esto. 
Modo de organización textual 
discursiva: 
Explicación: se encarga de 
indicarle al lector cómo va el 
desarrollo de este evento y 
qué se puede encontrar en 
estos días si decide asistir, así 
como lo que ofrecerán los 
artistas allí presentes. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras más frecuentes: 
ballet, compañía, bailarines, 
coreografía, espectáculo.  
Variedad lingüística: no hay 
Uso de tecnicismos: 
 
Pas de deux: Es una de las 
partes de un ballet y tiene una 
estructura propia que supone 
una división en cinco partes, 
siguiendo el correspondiente 
orden: entrée (entrada), 
adagio, variación masculina, 
variación femenina y la coda 
(final donde la pareja de 
bailarines danza junta).  
 
Es una técnica de danza 
dentro del ballet. 
 
Tomado de: 
http://www.danzavirtual.com/p
alabras-de-danza-con-p/  
 
 
Complemento:  
 
“En ballet, un pas de deux (en 
español paso a dos) es un dúo 
en el que los pasos de ballet 
son ejecutados conjuntamente 

Cuadro 6 (Continuación)  



131 
 

por dos personas. Usualmente 
consiste en una entrée 
(entrada de la pareja), adagio, 
dos variaciones (una para 
cada bailarín), y una coda” 
 
Tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa
s_de_deux  

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

 Formal / Distante 
Complejo: emplean unos 
términos en otros idiomas o 
muy propios del ámbito del 
ballet que no se dedican a 
explicar al lector del común, 
por lo que una persona ajena 
a estos eventos puede verse 
simplemente pérdida o de 
cierto modo alejada a eso que 
están mostrando, pues se 
requiere cierto acervo cultural 
para comprenderlo, ya sea 
que haya leído, tenga 
referentes del tema o asista a 
este tipo de eventos 
continuamente. 
 
Voz activa: 
La Compañía Magdeburgo 
Ballet de Alemania presenta 
su primera parte del programa 
con ‘Estado de Alerta’... 
La Compañía Brenda Angiel-
Danza Aérea, de  Argentina,  
presentará su ‘Propuesta 8cho 
Un cantante acompaña en 
escena a los bailarines, 
los estudiantes de II, II, IV, y 
VI de Incolballet, interpretarán 
las obras... 
La coreografía estará a Cargo 
de Ronald Brown 
Incolballet presentará su 
Programa de Ballet Clásico... 
Voz pasiva: 
...interpretada por los 
bailarines Lou Beyne, 
Anastasia Gavrilenkova, 
Mohamed Sayed y Leander 
Rebholz 
La coreografía estará a cargo 
de Gonzalo Galguera 
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La segunda parte inicia con 
Pas de Deux de La Bella 
Durmiente (tercer acto) 
interpretada por Lou Beyne y 
Daniel Smith 

Párrafos ( desglose) 
 
 

  

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 Todo está escrito sin 
personalización alguna. 

Temática general del contenido 
del documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Cultura 
Eventos y actividades 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7. Matriz de análisis de Campaña de Cali se Habla Bien: Los mejores 
de la salsa en un solo disco 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL:http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/mejores-salsa-solo-disco  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Los mejores de la salsa 
en un solo disco 
 
 

Tamaño 36 px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas , minúsculas: 
nada visto por fuera de la 
normativa. Letra que inicia la 
frase en mayúscula. 
Intención: Promocionar un nuevo 
disco, indicando que lo mejor de 
ese género musical se 
recompilará en dicho álbum. 

Día de publicación   12 

Mes de publicación  Junio 

Año de publicación  2015 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 Redacción 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los elementos 

 Cabezote en la parte superior, 
aplicativos de redes sociales 
para compartir, las noticias más 
leídas, en el bloque derecho, en 
la parte central se encuentra todo 
el texto con su titular y en la 
parte baja, final, los comentarios. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

 12 párrafos 

Caracterización del texto  
 

 Tamaño: 18 px 
Grosor: normal 
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Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 
 

Uso de mayúsculas minúsculas 
Tipografía: lato 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado: ninguna 
Disposición del texto: 
 
b) Toda una página 
 
 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a. Texto y fotografía 
 texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d. Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

 b. Texto sin fotografía. No hay 
ilustración o imagen que aluda a 
la temática tratada o a los sujetos 
incluidos en el relato. 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

 d. No hay. 

Interactividad del usuario con la nota 
Hay opción de que el usuario amplíe 
el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

 e. No hay mayor interacción en la 
página más allá de que puedan 
compartirla o comentar en ella, 
no cuenta con ilustración, con 
imagen, galería o video, parece 
algo incompleto o que algo no 
funcionara por lo que 
generalmente en este tipo de 
portales se espera 
representación gráfica. 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda superior 
Está ubicada a la izquierda inferior 
Está ubicada a la derecha superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Número de página: 26 
 
Está ubicada en la segunda 
línea, la mitad de las tres 
existentes, hacia el lado derecho. 
Es la segunda de izquierda a 
derecha. 
 
Notas contiguas: 
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Arriba: ‘Plan lleva’ en Cali ha 
tenido buenos resultados. 
izquierda: Vía a Pance será 
ampliada cinco kilómetros más 
desde mediados de julio 
derecha: No pierda su cita con el 
Festival de ballet de Cali este 
viernes 
abajo:¿Qué tiene de especial la 
manera de bailar de los caleños? 
 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

     Contexto  El año 2015 fue importante para 
el colectivo Artistas Unidos por la 
Salsa, pues lanzaron su álbum 
debut. Aquí hay músicos de gran 
trayectoria, así como de las 
nuevas generaciones. 
 
“Artistas Unidos de La Salsa es 
todo un colectivo de cantantes, 
músicos y compositores hecho 
en Cali, tiene como propósito 
compartir con el mayor de los 
gustos al público salsero del 
mundo esta colección de 15 
canciones inéditas que han sido 
seleccionadas y grabadas con 
gran dedicación durante varios 
años. Este álbum contiene un 
recorrido musical por diferentes 
estilos dentro del género Salsa, 
manteniendo un concepto y estilo 
propio. Iniciando con Weleloy 
una canción llena de energía, 
ritmo y expresión, pensada para 
las escuelas de salsa de todo el 
mundo, le da paso a El Falso que 
nos da una sensación a Cuba 
con sus aires de Timba, en un 
sugestivo coro y una melodía 
enriquecida por la gran 
interpretación de Betty Kaar. Así 
mismo en este álbum 
encontramos una lista de 
románticas canciones que nos 
llevan a recordar el estilo 
inconfundible de la salsa de los 
80’s, donde una maravillosa letra 
se complementaba con un gran 
arreglo sonoro propio del género 
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de esta época”.  
 
Tomado de: 
http://www.salsasontimbacali.co
m/artistas-unidos-de-la-salsa-
weleloy/  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Características para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: hay un proyecto en 
el que unen a las voces líderes 
de la salsa en Cali que ha 
sacado un nuevo álbum 
denominado ‘Artistas Unidos de 
la Salsa’. 
Ideas secundarias: 
El proyecto surgió en 2009 como 
una idea de unir a los artistas 
con gran trayectoria, y los 
nuevos, de la escena salsera 
caleña para compartir 
experiencias, generar música y 
difundirla en diferentes 
escenarios, con la idea de 
promover la música salsa 
producida en la ciudad de Cali. 
Quieren darle a conocer a la 
gente que en Cali hay buenos 
artistas salseros, y por ende, 
buena música de este género 
musical más allá de las 
orquestas o las canciones 
clásicas. 
Sujetos a destacar: 
Juan Carlos Castrillón, Betty 
Kaar, Álvaro del Castillo. 
Objetivo del texto: promover el 
proyecto de artistas salseros 
caleños, a través de su historia y 
del lanzamiento de su nuevo 
álbum, dando como referencia el 
nombre de artistas que hicieron 
parte de orquestas tradicionales 
y ahora están allí presentes. 
 
Características noticiosas: 
 
Si bien cuenta con dos puntos 
afines a noticia como la 
actualidad, porque era algo de 
lanzamiento de ese momento, y 
un poco de novedad, porque se 
reúnen a varios artistas locales 
de Salsa que no son reconocidos 
en un álbum para demostrar el 
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talento de la ciudad, no se puede 
catalogar como un texto noticioso 
a cabalidad pues su nivel de 
importancia y gravedad es bajo; 
pues este escrito es de carácter 
promocional-publicitario más que 
una noticia como tal. 
Modo de organización textual: 
Narrativo: cuentan brevemente 
una historia, con una cronología, 
involucrando unos sujetos 
claves, mostrando el avance del 
proyecto desde sus inicios hasta 
hoy en día. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras más frecuentes: salsa, 
género,  Cali, proyecto, canción. 
Variedad lingüística: no hay 
Uso de tecnicismos: no hay 

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

 Formal / Distante 
Sencillo 
 
 
Voz activa: 
 
Juan Carlos Castrillón es un 
productor que se embarcó en el 
proyecto de reunir a las voces… 
 
Este  álbum  contiene un 
recorrido musical por diferentes 
estilos dentro del género 
mientras mantiene un concepto 
propio.  
 
La experiencia y la juventud se 
unieron en este disco para dar a 
conocer porque “la salsa sigue 
viva”... 
 
 
Voz pasiva: 
 
En el 2013 presentaron en la 
Feria de Cali la canción ‘En Cali 
me quedo’, todo un éxito que 
demostró el talento indiscutible 
de estos artistas. 
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Cuadro 8. Matriz análisis campaña de Cali Habla Bien: Tambarimba, la 
agrupación caleña que representará a Colombia en Argentina 

 

 MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/tamborimba-agrupacion-calena-
representara-colombia-argentina  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 Persona ausente: 3 era persona 
singular. Sin embargo, en 
ocasiones, el autor parece utilizar 
ciertos descriptivos y calificativos 
que podrían indicar su gusto por 
el género Salsa, así como alguna 
cercanía o a lo mejor afinidad 
con el entrevistado y su proyecto. 

Temática general del contenido del 
documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Cultura 
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Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 
Intención 

Tamborimba, la 
agrupación caleña 
que representará a 
Colombia en 
Argentina 
 
 

Tamaño: 36 px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas / 
minúsculas: 
Mayúsculas: 
Nombre orquesta 
Nombre de ciudad a la que 
representan 
Nombre al país al que van a 
presentarse. 
Intención: señalar que una 
agrupación local logró tener 
el privilegio de representar a 
todo el país en el exterior. 

Día de publicación   18 

Mes de publicación  Junio 
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Año de publicación  2015 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 Redacción 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote, en la parte 
izquierda aplicativos de 
redes, en la derecha, se 
encuentra un recuadro de 
notas relacionadas donde 
aparece un titular de otra 
nota que le hicieron a la 
misma orquesta pero para 
otro evento. Abajo de este 
recuadro está el de las 
noticias más leídas. En la 
parte central de la página 
está la foto de los integrantes 
de Tamborimba y el escrito 
como tal. En la parte final 
están los comentarios. 
 
En el mismo texto hay dos 
recuadros especiales para 
resaltar unos datos y puntos 
específicos sobre la orquesta 
y su trayectoria. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

 12 párrafos. 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 

 Tamaño: 18 px 
Grosor letras: normal 
Uso mayúsculas: 
Aparece al nombrar a la 
orquesta, el festival al que 
acudirán, al mencionar 
ciudades, países y el 
continente de América del 
Sur, nombres de los 
integrantes y zonas del país.  
Tipografía: lato 
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Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

Negrita, cursiva o subrayado: 
Disposición del texto. 
b) Toda una página 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a. Texto y fotografía 
 texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d. Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

 Texto y fotografía 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

 d. No hay 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

 b. Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha 
inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Número de página: 24  
 
Está ubicada en la segunda 
fila, de segunda de derecha a 
izquierda. 
Notas contiguas: 
Arriba: A los 23 años, caleño 
cumple su sueño de trabajar 
por la gente 
Abajo: ‘La Casa del 
Melómano’, nuevo lugar de 
culto de la salsa en Cali 
Izquierda: En imágenes: 
caleños vibraron con el 
triunfo tricolor ante Brasil. 
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Derecha: Ballet Santiago de 
Cali está listo para dar el gran 
paso. 
 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

     Contexto  Tamborimba es una 
agrupación de percusión con 
una buena trayectoria que 
iría a representar a Colombia 
a un festival musical. 
 
El XIII Festival Internacional 
de Percusión fue organizado 
por la Fundación Cultural 
Patagonia. “Este evento 
único se lleva a cabo en 
Argentina desde el 2003, y 
en esta oportunidad se 
realizará entre el martes 23 y 
el sábado 27 de junio de 
2015, en la Ciudad de las 
Artes de General Roca, Río 
Negro”. 
 
Tomado de: 
iupa.edu.ar/sitio/13o-festival-
internacional-de-percusion/ 
 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Características para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: Tamborimba, 
una agrupación de percusión 
caleña, representará a 
Colombia en el Festival 
Internacional de Percusión 
para su XIII versión en 
Argentina. 
Ideas secundarias: 
Tamborimba está 
conformada por músicos 
provenientes de la 
Universidad del Valle, la 
filarmónica de Cali y el 
conservatorio Antonio María 
Valencia. 
 
Características noticiosas: 
Tienen un nivel de 
importancia dentro del ámbito 
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cultural y musical, pues una 
agrupación local logró 
clasificar para un festival de 
percusión , representando 
más que una ciudad a todo 
un país. El nivel de gravedad 
es bajo y el de novedad 
puede decirse que medio 
porque esta es una 
agrupación poco afamada 
pero que alcanzó estar en 
medio de un festival 
internacional. Noticia de 
espectáculo, para un sector 
de la población que le atrae 
este tipo de noticias, pero no 
es algo que afecte a toda una 
comunidad en general. 
También cuenta con una 
cronología definida porque se 
habla de un evento que se 
iba a realizar dentro de unos 
días especificados, por lo que 
tiene su tiempo de 
caducidad. 
 
Sujetos a destacar: 
Tamborimba, Gustavo 
Jordán, Mónica Castro, Darío 
Oliveros y Alexander Duque.  
Objetivo del texto: destacar a 
un grupo caleño de percusión 
colombiano que irá a 
representar el país en el 
exterior. 
 
Modos de organización 
discursiva: 
 
Narración: aquí se cuenta 
brevemente parte de la 
trayectoria de Tamborimba, 
así como la dinámica del 
festival y los puntos de vista 
de este grupo a partir de un 
representante. Se cuenta una 
historia. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 

 Palabras más frecuentes: 
percusión, música, 
agrupación, festival, 
tamborimba, trabajo, 
colombiana. 
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Uso de tecnicismos 
 

 
Variedad lingüística del habla 
social: no hay 
 
Uso de tecnicismos: no hay 

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

 Formal / Distante 
 
 
Voz activa 
 
Este es el festival con mayor 
trayectoria en América del 
Sur.  
 
Él hace parte del grupo junto 
a Mónica Castro, Darío 
Oliveros y Alexander Duque y 
serán la cuota colombiana en 
este festival… 
En sus recitales sonarán 
pasillos, bambucos, cumbias, 
currulaos y hasta salsa. 
 
Tamborimba, un cuarteto de 
percusión, exhibirá en  
Argentina su trabajo con la 
marimba sinfónica, el 
vibráfono y los  tambores. 
 
Jordán señala que el grupo 
se mantiene intacto desde su 
creación y esto ha sido tanto 
satisfactorio como complejo 
... 
 
Voz pasiva: no hay 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 La persona ausente: el autor 
del texto presenta el relato de 
una orquesta colombiana de 
percusión que viajará al 
exterior, de un modo en el 
que queda plasmado toda la 
información al respecto sin 
intervenir directamente en 
ello ; es decir, todo está 
escrito de un modo distante y 
en tercera persona. 
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Temática general del contenido 
del documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Cultura 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro 9. Matriz de Análisis Campaña de Cali se Habla Bien: En Cali, el arte de la 
región tiene ‘Sucursal’ para su conservación 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-arte-region-tiene-sucursal-para-su-
conservacion  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

En Cali, el arte de la 
región tiene ‘Sucursal’ 
para su conservación 
 
 

Tamaño: 36 px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas: 
Mayúsculas: 
Inicio del titular 
Nombrar la ciudad 
Sucursal como referencia  a uno 
de los sobrenombres que le dan 
a Cali como la sucursal del cielo, 
pero ahora adaptado a otro 
ámbito, el artístico. También por 
el nombre del local. 
Intención: se comienza con el 
indicativo de dónde se produce 
esa noticia para llamar la 
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atención de los lectores locales y 
sepan que tiene que ver algo con 
la ciudad. Luego siguen con la 
explicación y el detalle que se 
tratará en la nota, 
comprendiendo que en Cali el 
arte tendrá un espacio para su 
conservación, jugando a su vez 
con el término sucursal el cual 
refiere tres cosas aquí: 
Sucursal: 1. el nombre del sitio. 
2. Uno de los espacios donde se 
puede encontrar el arte 3. jugar 
con el sobrenombre de Cali 
como la sucursal de cielo para 
cambiarlo por sucursal para la 
conservación. 

Día de publicación   1 

Mes de publicación  Julio 

Año de publicación  2015 

Autor: 
Redacción 
Periodista 

 Redacción 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote de la campaña, en la 
parte izquierda aplicativo para 
difundir en redes, en la derecha 
las noticias más leídas en el 
periódico. (En general no solo en 
esta sección) 
 
En la parte central está el titular 
de la nota, su respectiva foto y su 
escrito. La foto es más pequeña 
de lo que debería ser para el 
espacio asignado en el cuadro 
de fotos. No se ve bien, 
estéticamente, respecto a los 
espacios manejados y el 
acompañamiento de la nota, se 
ve como un espacio en blanco 
grande. 
 
Hay un recuadro especial al final 
de la nota, en donde se ve las 
indicaciones específicas de 
dónde está ubicado este espacio. 
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Al final de toda la página está el 
recuadro de comentarios. 

Extensión del texto 
- Cantidad de párrafos 

 9 párrafos. 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 
 

  
Tamaño: 18 px 
Grosor de las letras: normal 
Uso de mayúscula / minúscula: 
Tipo de letra (tipografía):Lato 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado: 
2 párrafos en negrita. 
En el primer párrafo hay como 
una breve historia y explicación 
de cómo surgió este sitio, con 
qué fin, para quiénes. 
Disposición del texto: 
b) Toda una página 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a. Texto y fotografía 
 texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d. Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

 Texto y fotografía 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

 d. No hay 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

 b. Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 

Ubicación de la nota   Número de página: 21 
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Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda inferior 
Está ubicada a la derecha superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

Ubicado en la segunda fila , 
aparece de primera si se lee de 
izquierda a derecha.  
 
Notas contiguas: 
 
Arriba: La historia de dos jóvenes 
caleños que le apuestan al 
diseño ecológico 
Izquierda: ninguna 
Derecha: La dulce tradición 
continúa, así celebraron los 
caleños el  ‘día de los ahijados’. 
Abajo: En imágenes: las 
macetas, una tradición que se 
conserva entre los caleños. 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

     Contexto  La sucursal es un proyecto que 
nació por notar la falencia de 
espacios para el arte y la 
investigación en este ámbito en 
la ciudad; por eso generan este 
proyecto en donde les abren las 
puertas a nuevos artistas, tanto 
jóvenes locales, como 
exponentes internacionales que 
aún no han ganado un 
reconocimiento pero tienen 
ganas de mostrar su propuesta. 
Además de tener ese espacio de 
exhibición, también han creado 
un centro de estudios, en el cual 
grandes conocedores se reúnen 
para discutir, investigar, escribir 
artículos, reflexiones o ensayos, 
sobre el movimiento artístico en 
Cali, el Valle y la región Pacífica. 
La sucursal se basa en el arte 
contemporáneo con énfasis 
territorial, tienen pensado ser un 
proyecto más allá de ciudad, algo 
regional.  
 
Es una entidad privada, sin 
ánimo de lucro. 
 
Tomado de: 
http://lasucursal.co/?page_id=39
79 
Y su fan page:@lasucursal.clo 
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Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Características para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: hay un nuevo 
proyecto de espacio artístico en 
Cali, donde artistas conocidos y 
nuevos pueden llegar a exhibir 
sus obras. 
Ideas secundarias: 
El proyecto busca resguardar el 
arte contemporáneo que se 
produce en la ciudad.  
Se pretenden abrir las puertas 
para los nuevos artistas, así 
como tener un espacio donde 
ese arte pueda mantenerse para 
las generaciones futuras (hacer 
colección). 
Pretenden acercar el arte a la 
comunidad. 
Sujetos a destacar: Lorena Diez, 
Alicia  Barney. 
Objetivo del texto: Difundir la 
generación de un nuevo proyecto 
artístico en la ciudad donde 
nuevos artistas puedan ir a 
mostrar sus obras , así como la 
gente interesada en el arte 
puede toparse con 
investigaciones serias, con todo 
el rigor, acerca del ámbito. 
Características noticiosas: 
No posee algún nivel dentro del 
ámbito noticioso. Este es un 
texto para visibilizar el sitio, 
publicitarlo, darlo a conocer. 
Modos de organización textual: 
Narración: se relata brevemente 
a modo acronicado el espacio, 
luego, Lorena se encarga contar 
por medio de su voz y saber, 
explicar cómo aparece este 
espacio de exhibición cultural, 
con qué propósito, hace cuánto, 
cuáles han sido los actores 
claves, etc. Se relata una historia 
a través de una voz principal que 
es la fuente de la nota, 
complementada con lo 
observado por el periodista al 
acudir a aquel espacio y la 
información extra que pudo 
haber obtenido. 

Escritura: 
 

 Palabras frecuentes: sucursal, 
arte, obra, región, artistas, Cali. 
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Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

Variedad lingüística del habla 
social: no hay 
Uso de tecnicismos: 
Sistematizar: Organizar, clasificar 
o reducir a sistema. 
Tomado de: 
http://www.wordreference.com/de
finicion/sistematizar  
Arte contemporáneo: es un 
nuevo territorio donde conviven 
diversas disciplinas ya fuera de 
sus casilleros y donde los límites 
se hacen cada vez más 
permeables, donde el espectador 
no solo es un espectador, sino 
muchas veces quien activa la 
obra. 
Tomado de: 
Definición dada por Alexia Tala, 
curadora chilena en el libro 
conceptos de arte 
contemporáneo de la Fundación 
Neme.  
http://www.nc-arte.org/wp-
content/uploads/2014/12/LIBRO-
Conceptosdeartecontemporaneo.
pdf  

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

 Formal / Distante 
Sencillo 
 
Voz activa: (Predominancia en el 
texto, escrito particularmente de 
este modo). Ejs: 
La Sucursal se mueve. 
sus integrantes caminan por 
entre  pupitres desordenados en 
medio de la gran sala de 
exhibición.  
Alguien propone sentarse ahí 
para conversar pero se lo 
impiden 
los pupitres son una obra del 
artista Leonardo López … 
La Sucursal surgió un año atrás 
como un intento de solucionar un 
problema o más bien, una 
necesidad… 
En La Sucursal existe un Centro 
de Estudios... 
 
Voz pasiva: no hay 

Cuadro 9 (Continuación)  



151 
 

Párrafos ( desglose) 
 
 

Párrafo 2: 
La Sucursal surgió un 
año atrás como un 
intento de solucionar un 
problema o más bien, 
una necesidad: la falta 
de espacios para 
exhibir y promocionar   
el arte local.  
Párrafo 2 : (parte final) 
...  Acercarlos a la gente 
con otra premisa: el arte 
es para todos. No se 
requiere ser un 
entendido, un 
intelectual, para 
apreciar una obra, 
disfrutarla. 
Párrafo 4 
La Sucursal también 
tiene otro objetivo, 
explica ahora Lorena: 
conservar el arte 
contemporáneo de la 
región. Porque había, 
digamos, otra 
necesidad. Desde 1970 
el museo más 
emblemático de Cali, La 
Tertulia, dejó de 
coleccionar obras de 
arte. 
Párrafo 7: 
El Centro de Estudios 
está integrado por 
filósofos, artistas, 
historiadores, un 
ingeniero (encargado 
de sistematizarlo todo) 
y lo que hacen es 
investigar el arte 
contemporáneo de Cali 
y la región, sus 
protagonistas, para por 
un lado elaborar una 
suerte de catálogo del 
arte local que se 
publicará este año 
(incluirá ensayos), y 
también conocer a los 
artistas y sus obras 
para proponerlas al 
comité de 

Párrafo 2: 
Se reconoce implícitamente que 
en la ciudad hay un 
inconveniente con el arte , por lo 
cual es necesario construir 
iniciativas de este tipo, de corte 
privado porque los recursos 
públicos no son los necesarios 
para cubrir la demanda del arte 
que tiene Cali, ni para dar 
espacios a las nuevas 
generaciones de artistas con sus 
propuestas. El problema del arte 
en Cali viene siendo una 
constante, en cuanto a recursos 
públicos, sin embargo volvió a 
dispararse en el año 2014    por 
el caso de Bellas Artes, la 
biblioteca departamental e 
Incolballet. 
Información de crisis manifestada 
a los medios:  
http://www.eltiempo.com/colombi
a/cali/crisis-de-bellas-
artes/14985415  
http://www.elpais.com.co/elpais/c
ali/noticias/por-falta-presupuesto-
estudiantes-bellas-artes-
protestan 
Párrafo 2 : (parte final) 
 
Como el ideal para muchos es 
que el arte es algo tan refinado 
que solo los gran pensantes 
,personas cultas o de gran 
estatus social acuden a él, los 
líderes de esta iniciativa 
pretenden con su proyecto y 
discurso darle a entender a 
cualquiera que el arte hace parte 
de la naturaleza del ser humano, 
que para disfrutarla no hay 
barreras. Sin embargo, el 
lenguaje empleado en la nota, se 
ve poco amigable, sino más bien 
algo formal y distante; un punto 
que puede llegar a chocar con lo 
que tienen pensado hacer. 
Cifras de consumo cultural en 
Colombia: 
https://www.dane.gov.co/files/inv
estigaciones/eccultulral/presenta
cion_ecc_2014.pdf  
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adquisiciones. Se trata 
de un grupo de 
personas externas que 
se encargan de 
deliberar y decidir qué 
se compra y qué no. 

 
Las cifras más altas de 
asistencia a eventos, espacios o 
espectáculos , se las llevas las 
ferias locales o regionales. Las 
exposiciones y similares llevan el 
menor porcentaje. 
Párrafo 4: 
Como otro interés particular de 
este espacio es llegar a llenar los 
vacíos existentes que dejaron 
otras entidades al dejar de hacer 
algún tipo de labor, como en el 
caso de la preservación del arte 
propio, local. Pues se suponía 
que la tertulia resguardaba y 
tenía esta tarea con el arte 
contemporáneo al ser un museo 
de este tipo; no obstante, al no 
realizar esta labor, se está 
quedando un espacio sin cubrir 
que es el de la preservación, por 
lo que esta entidad privada 
muestra que también las otras 
entidades de naturaleza similar 
están pasando una situación 
compleja pero que se pueden 
complementar las labores con 
este tipo de proyectos sin entrar 
en una competencia directa; 
pues de acuerdo a lo 
manifestado ellos no cobran por 
asistir a este espacio de la 
sucursal. 
Párrafo 7: 
Brindan la visión de que el arte 
no es sólo inspiración o la 
contemplación de algo que para 
muchos tiene diversos puntos 
para opinar y entender, sino que 
también cuenta con todo un 
proceso de selección con 
criterios y de un recorrido de 
investigación en donde se 
demuestre el recorrido y 
trayectoria del arte local, donde 
se observan las tendencias por 
épocas, el reflejo de lo vivido en 
esos tiempos a través de sus 
obras. El arte, como cualquier 
otro aspecto social de la vida 
humana también tiene a 
consideración un seguimiento, un 
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estudio con rigor. Aquí no solo 
hay emocionalidad sino también 
raciocinio por la parte 
investigativa y de planeación. 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 El periodista le da la voz principal 
y guía del texto a la fuente, quien 
a través de su intervención, 
cuenta, explica y detalla.Todo se 
centra en la voz de la persona 
que se escogió como 
representante de la sucursal. 
El periodista interviene 
periódicamente en la descripción 
del espacio y de la persona que 
va a contar. No se lleva mucho la 
atención, pues todo se centra en 
lo contado por parte de la fuente. 

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Cultura 

 
 
Cuadro 10. Matriz de Análisis campaña de Cali Habla Bien: Siloé, cuna de 
grandes talentos de la música 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL:  http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/siloe-cuna-grandes-talentos-musica  
  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
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Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Siloé, cuna de grandes 
talentos de la música 

Tamaño: 36  
Tipografía Monserrat: 
Grosor: 500  
Intención: Enfatizan en la el 
barrio Siloé ya que es uno de los 
más pobres y vulnerado de la 
ciudad, luego hacen referencia a 
una situación positiva en dicho 
lugar. 

Día de publicación  Sábado 25  

Mes de publicación Julio  

Año de publicación 2015  

Autor: 
Redacción 
Periodista 

Lina Uribe  Reportera de El País. 
Por medio de la investigación 
sobre su perfil profesional, se 
obtuvo el dato que ella ejercía 
como editora de contenidos para 
esta campaña. 
Tomado de:  
https://www.linkedin.com/in/lina-
uribe-34592a82 (perfil 
profesional en la web). 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote de la campaña 
Antetítulo  
Título 
Video con enlace dañado  
Texto  
Fotografía  
En la parte izquierda los logos 
con las redes sociales con la 
opción de compartir la 
publicación  
En la parte derecha “Noticias 
más leídas  

Extensión del texto 
- Cantidad de párrafos 

12 párrafos  Son párrafos largos lo que lo 
hace un texto largo  

Caracterización del texto  
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 

 Tamaño: 18  
Tipografía: Lato  
Grosor:  
Una sola columna  
Negrita: cita directa y  elementos 
que quieren resaltar como 
importantes.  
Cursiva: En los pie de fotos y del 
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Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 
 

video  
Disposición del texto: Centrado 
sin justificar  

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

c. Texto con varias 
fotografías 
e. Video 
 

  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

No  

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 
 
d. Hay un recurso 
dañado  

El video no se puede reproducir 

Antetítulo / Subtítulo:  
Existe 
Ausente 

Existe Subtítulo: “IDEAS QUE 
TRASCIENDEN FRONTERAS” 
 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda inferior 
Está ubicada a la derecha superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

   Pág # 12  
Está ubicada a la izquierda 
superior, es la primera noticia de 
la línea y sus notas contiguas 
son sobre negocio y 
emprendimiento  

III. Aspectos generales del contenido del documento  
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Contexto   La fundación Sidoc se fundó en 
agosto del 2005, la directora de 
la fundación es Cristine Armitage 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
 
  

 Idea central: Contar sobre el 
programa “tambores de Siloé de 
la Fundación Sidoc, en cómo 
funciona, sus principales 
instrumentos. También es dar 
las fechas de presentaciones en 
las estaciones del MIO.  
Ideas secundarias: 
Cuenta brevemente la historia de 
dos de los integrantes de la 
fundación Sidoc y cómo lograron 
viajar a Europa  
Sujetos a destacar: Hector 
Tascón, Cristian Ospina, 
Sebastian Cardona, Luz Marina 
Montilla, Rosalba Chacón, 
Christine Armitage 
Objetivo texto: Informar sobre la 
Fundación Sidoc y Tambores de 
Siloé  
Noticioso: Puede llegar a ser 
noticioso y relevante ya que las 
acciones a las que hacen 
referencia son indicios de que el 
barrio de estratos bajo esta 
siendo intervenido por elementos 
culturales que alejan de la 
violencia a los menores que ahí 
viven.  
Modos de organización textual 
discursiva: Descripción 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
 
variedades lingüísticas  
Uso de tecnicismos 
 

 
 

Palabras más frecuentes:  Cali, 
Tambores de Siloé, Ciudad, 
Fundación Sidoc, música, niño  
Variedades lingüísticas  
Jerga local: muchachos, 
caleños, 
Tecnicismos: Flash mob   
 

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Sencillo  La temática del texto la redactan 
de una forma sencilla donde los 
lectores pueden entender todo lo  
que se menciona 
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Párrafos ( desglose) 
 
 

 
1."¿Música para qué? 
Música para vivir”. 
Impresa en una hoja de 
papel bond, esta frase 
recibe diariamente a 
todos los niños y 
jóvenes que hacen 
parte de Tambores de 
Silóe, un programa 
auspiciado por la 
Fundación Sidoc que 
desde hace siete años 
busca que los chicos de 
la ladera de Cali 
puedan dedicar su 
tiempo libre a 
desarrollar habilidades 
en la música.  
2 Los instrumentos son 
tan exóticos como el 
nombre con el que han 
sido bautizados: en 
Tambores de Siloé hay 
bernáfonos, 
marimbotellas, 
silococajas y 
silocobombos. Todos 
han sido realizados por 
los mismos jóvenes con 
materiales alternativos 
como botellas plásticas, 
tarros de pintura vacíos 
y tubos de PVC.  
3 A estos elementos, 
que aparentemente son 
basura, los chicos 
logran arrancarles 
sonidos estupendos 
que pronto se 
escucharán por toda la 
ciudad. Gracias a un 
convenio con Metrocali, 
Tambores de Siloé hará 
intervenciones 
musicales en dos 
estaciones del MIO a 
mediados de agosto. 
4. Para Héctor Tascón, 
el profesor de música a 
quien se le ocurrió 
crear una orquesta con 
materiales alternativos, 

1."¿Música para qué? Música 
para vivir”. Impresa en una hoja 
de papel bond, esta frase recibe 
diariamente a todos los niños y 
jóvenes que hacen parte de 
Tambores de Silóe, un programa 
auspiciado por la Fundación 
Sidoc que desde hace siete años 
busca que los chicos de la 
ladera de Cali puedan dedicar su 
tiempo libre a desarrollar 
habilidades en la música.  
2 Los instrumentos son tan 
exóticos como el nombre con el 
que han sido bautizados: en 
Tambores de Siloé hay 
bernáfonos, marimbotellas, 
silococajas y silocobombos. 
Todos han sido realizados por 
los mismos jóvenes con 
materiales alternativos como 
botellas plásticas, tarros de 
pintura vacíos y tubos de PVC.  
4. Para Héctor Tascón, el 
profesor de música a quien se le 
ocurrió crear una orquesta con 
materiales alternativos, la idea 
es muy simple: Cali debe volver 
a ser un escenario artístico y 
cultural. A su vez, Héctor es 
consciente de que la motivación 
de sus estudiantes aumenta 
cuando tienen la posibilidad de 
mostrarle a la gente lo que 
hacen.  
6 Aunque la tasa de deserción 
es bastante alta, la Fundación 
Sidoc y Tambores de Siloé 
siguen apostándole a que los 
jóvenes vean la vida de una 
forma distinta gracias a la 
música. Para esto  cuentan con 
asesorías y acompañamientos 
psicológicos para quienes lo 
deseen. “La música les permite a 
los muchachos desarrollar 
habilidades como la creatividad, 
el trabajo en equipo y otras que 
no se desarrollan fácilmente en 
un colegio. Un niño con estos 
desarrollos puede tener mayores 
herramientas para afrontar la 
vida y resolver los problemas”, 
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la idea es muy simple: 
Cali debe volver a ser 
un escenario artístico y 
cultural. A su vez, 
Héctor es consciente 
de que la motivación de 
sus estudiantes 
aumenta cuando tienen 
la posibilidad de 
mostrarle a la gente lo 
que hacen.  
6 Aunque la tasa de 
deserción es bastante 
alta, la Fundación Sidoc 
y Tambores de Siloé 
siguen apostándole a 
que los jóvenes vean la 
vida de una forma 
distinta gracias a la 
música. Para esto  
cuentan con asesorías 
y acompañamientos 
psicológicos para 
quienes lo deseen. “La 
música les permite a 
los muchachos 
desarrollar habilidades 
como la creatividad, el 
trabajo en equipo y 
otras que no se 
desarrollan fácilmente 
en un colegio. Un niño 
con estos desarrollos 
puede tener mayores 
herramientas para 
afrontar la vida y 
resolver los problemas”, 
dice Héctor. 
7  Los caleños podrán 
apreciar estos talentos 
en todo su esplendor el 
próximo 11 de agosto 
en la estación 
Universidades y el 12 
en la estación Andrés 
Sanín. El jueves 13, 
Tambores de Siloé 
realizará un flash mob, 
una especie de ‘toma 
musical’ de varias 
estaciones y articulados 
para que los pasajeros 
tengan un rato 

dice Héctor. 
7  Los caleños podrán apreciar 
estos talentos en todo su 
esplendor el próximo 11 de 
agosto en la estación 
Universidades y el 12 en la 
estación Andrés Sanín. El jueves 
13, Tambores de Siloé realizará 
un flash mob, una especie de 
‘toma musical’ de varias 
estaciones y articulados para 
que los pasajeros tengan un rato 
agradable y conozcan el gran 
potencial de estas promesas de 
la música. 
IDEAS QUE TRASCIENDEN 
FRONTERAS 
11 Además de los programas de 
formación musical, la Fundación 
Sidoc adelanta en Siloé un 
proyecto deportivo  llamado 
‘Fútbol para la esperanza’. 
12 Tal es el éxito de esta 
iniciativa que el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
puso los ojos en ella para 
presentarla como un caso de 
éxito en el ‘Doha Goal Forum’, 
un evento que se realiza en Los 
Ángeles con el objetivo de reunir 
a los líderes mundiales que 
aportan al progreso a través del 
deporte.  
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agradable y conozcan 
el gran potencial de 
estas promesas de la 
música. 
8 Desde que tenían 
poco menos de 10 
años, Cristian Ospina y 
Sebastián Cardona 
decidieron abrirle un 
espacio en sus vidas a 
la música.Ahora, estos 
jóvenes de 17 y 18 
años  hacen parte de la 
Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de 
Siloé y se encuentran 
en Italia representando 
a Cali en el Festival Di 
la Vía dei Concerti 
desde el pasado 5 de 
julio. 
9 Como la más 
orgullosa de todas las 
madres, Luz Marina 
Montilla recuerda el 
momento en el que 
supo que su hijo 
Sebastián Saldría del 
país. “Mi otro hijo me 
dijo que me tenían una 
noticia sobre su 
hermano, que pronto 
me iban a llamar de la 
orquesta. Cuando me 
contaron que lo iban a 
mandar a Europa no lo 
podía creer, hasta lloré 
de la felicidad”, cuenta 
con una sonrisa que le 
ilumina el rostro.   
10 En el 2012, Cristian 
había participado en 
este mismo festival 
junto a ocho niños de la 
orquesta. Este año 
retomó el contacto y 
desde Italia le 
comunicaron que 
neceitaban un chelista 
y un violista, por lo que 
decidió convidar a su 
compañero Sebastián 
para irse de gira por 
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Europa. “Yo me siento 
muy orgullosa de que 
mi niño esté por allá. 
Aunque le ha tocado 
muy duro, siempre lo 
he apoyado”, cuenta su 
mamá, Rosalba 
Chacón. 
IDEAS QUE 
TRASCIENDEN 
FRONTERAS 
11 Además de los 
programas de 
formación musical, la 
Fundación Sidoc 
adelanta en Siloé un 
proyecto deportivo  
llamado ‘Fútbol para la 
esperanza’. 
12 Tal es el éxito de 
esta iniciativa que el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo puso los 
ojos en ella para 
presentarla como un 
caso de éxito en el 
‘Doha Goal Forum’, un 
evento que se realiza 
en Los Ángeles con el 
objetivo de reunir a los 
líderes mundiales que 
aportan al progreso a 
través del deporte.  
13 Del 25 al 27 de julio, 
‘Fútbol para la 
esperanza’ hará parte 
de un pánel sobre el 
deporte comunitario 
junto a otras dos 
iniciativas de Brasil y 
Chile. “Esta invitación 
ha sido un homenaje 
muy grande, 
comprobamos una vez 
más que el deporte 
sirve como mecanismo 
de desarrollo a nivel 
mundial”, dice Christine 
Armitage, directora de 
la Fundación Sidoc y 
quien representará el 
proyecto en el Doha 
Goal Forum. 
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Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

La persona ausente  Prevalece la persona ausente en 
el texto  

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
 

Cultura  El tema tratado es como un 
barrio afectado por la violencia 
en Cali es una “cuna” de talentos 
en la música  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Deportes: Así se vivió la fiesta por la clasificación del Deportivo Cali 
 

Cuadro 11. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Así se vivió la 
fiesta por la clasificación del Deportivo Cali 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali-habla-bien/videos/asi-vivio-fiesta-por-clasificacion-
deportivo-cali  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Así se vivió la fiesta por 
la clasificación del 
Deportivo Cali 
 
 

Tamaño: 36px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas: 
Letra inicial del titular y del 
nombre del equipo. 
Intención: Dar a conocer al lector 
cómo las personas que son 
aficionadas a este equipo han 
festejado un logro más en el 
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torneo del momento, indicando 
que hay algo para celebrar, un 
avance en dicha competencia. 

Día de publicación   No especificado 

Mes de publicación  No especificado 

Año de publicación  No especificado 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 No especificado 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote de la página, en la 
parte izquierda están los 
aplicativos de las redes sociales 
para compartir, en la parte 
derecha no hay nada. La 
disposición del página es más 
hacia lo horizontal. El fondo de la 
página es diferente, se turna el 
amarillo de la parte superior con 
un azul oscuro. 
 
Debajo del cabezote está el 
titular y el video-nota. Debajo de 
ésta una breve descripción del 
contenido. En la parte baja, al 
final de la página, está el 
espacio correspondiente de los 
comentarios. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

 1 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 

 Tamaño:18 px 
Grosor: normal 
Uso de mayúsculas: al inicio del 
párrafo, tras los puntos, al 
nombrar el equipo de fútbol 
correspondiente de la nota y el 
torneo en el que se disputó ese 
equipo el título. 
Tipografía:lato 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado:no hay 
Disposición del texto: 
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Inclusión de textos dentro de otros. 
 

1 Columna. 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

 e. Video 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

 d. No hay 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

 d. Todo funciona. Es un video y 
se reproduce en normalidad. Se 
puede agrandar la pantalla del 
video hasta que quede pantalla 
completa. Se puede escoger la 
calidad de visualización, así 
como se puede compartir desde 
directamente el producto 
audiovisual. 
 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda inferior 
Está ubicada a la derecha superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Número de página 34. 
 
Está ubicada en la segunda fila, 
de primero de izquierda a 
derecha. 
 
Notas contiguas: 
Arriba: Estos caleños ya 
compartieron sus fotos y 
mensajes con lo mejor de la 
ciudad, ¿y tú? 
Izquierda:ninguna 
Derecha:"Hay que marcar 
diferencia en casa ante el DIM": 
Fernando 'Pecoso' Castro, DT 
Deportivo Cali 
Abajo:En imágenes: así se vivió 
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la clasificación del Deportivo Cali 
a la final de la Liga Águila 

III. Aspectos generales del contenido del documento 

Contexto  Se estaba disputando los cupos 
finales para la recta de cierre del 
torneo de la liga águila I, para 
encontrar al campeón del fútbol 
colombiano del año 2015. El 
Cali, fue uno de los equipos en 
pasar a esa preciada ronda. 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
  

 Idea central: el Deportivo Cali se 
clasificó a la final de la Liga 
Águila, sus hinchas celebran 
fervientemente. 
Ideas secundarias: 
El triunfo se da luego de un 
encuentro con el rival muy 
disputado, en el que se fueron a 
penales. 
Los hinchas celebran por su 
clasificación al torneo y la 
posibilidad de que el equipo 
alcance su novena estrella. 
Sujetos a destacar: aficionados. 
Objetivo texto: Mostrar cómo la 
clasificación del Deportivo Cali a 
la final de la Liga Águila puso a 
celebrar a su hinchada. 
Características noticiosas: 
Este tipo de noticias va dirigido 
hacia un grupo de personas que 
les interesa el àmbito deportivo o 
que son afines al equipo; pero 
no es un tema general que 
impacte a toda una ciudad, pero 
como su nivel de difusión y de 
influencia es tan alto se 
considera como noticia 
deportiva. No es novedoso ni de 
gravedad, pero en su momento 
si cumplía con el carácter de ser 
actual. Texto de corte noticioso 
pero con elementos narrativos 
que convierten ese texto en casi 
una crónica posterior al partido. 
Modos de organización textual: 
Narración: cuentan brevemente 
la historia de ese encuentro 
deportivo, desde que llegaron los 
aficionados al estadio, hasta el 
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momento en que luego de haber 
“sufrido” ante el equipo rival, 
logra su triunfo y pasar a la 
anhelada final. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras frecuentes: (no hay 
más allá de conectores o 
artículos) 
Variedad lingüística del habla 
social: 
Prendieron la fiesta: es decir que 
la celebración llegó a su tope, el 
ambiente de alegría inundaba, 
todos los presentes estaban 
felices y celebrando. 
Tecnicismos: no hay 

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 
 

 Informal / Cercano 
Sencillo 
Voz activa: 
Los aficionados del Deportivo 
Cali acudieron a la cita en el 
estadio de Palmaseca. 
Voz pasiva: 
Tras un sufrido encuentro que 
tuvo como desenlace los 
lanzamientos desde el punto 
penal, los seguidores 
verdiblancos prendieron la fiesta  
El vídeo está dominado por el 
lenguaje en voz activa. 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

 Se hace un relato por medio de 
imágenes para dar contexto de 
la llegada a un estadio de un 
equipo de fútbol con gran apoyo. 
Sin embargo, en la selección de 
los testimonios y de las escenas, 
se denota manipulación y 
estructuración del equipo 
periodístico para que diera la 
sensación de grandeza, así 
como de fe en que ese equipo 
es bueno y logrará su siguiente 
victoria. 

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 

 Deportes 
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Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

En caso tal de ser una multimedia: 
(Duración)  
0:00 a 30 segundos 
40 a 60 segundos 
1 a 3 minutos 
Más de tres minutos 

 1 a 3 minutos 

Musicalización: 
 
Autóctona 
Canción conocida en la región 
Tema que sea tendencia 

Canción conocida en la 
región   
   
    

La canción que acompañó el 
video es la canción tradicional de 
la hinchada del deportivo Cali, 
“Pachito Eche”. 
Referencia: 
https://www.youtube.com/watch?
v=GETK1d8NLrg  

Mensaje de la canción: 
 
Positiva 
Neutral 
No se relaciona directamente con 
lo expresado con la imagen, ¿por 
qué? 

c. No se relaciona 
directamente con lo 
expresado con la 
imagen, ¿por qué? 

La canción no se relaciona en su 
letra con alguna parte del ámbito 
futbolístico, el enfrentamiento, el 
directo triunfo o clasificación del 
Cali, porque de hecho, no se 
hace mención del equipo o de 
algo deportivo; sin embargo, 
esta canción ha sido adoptada 
por la hinchada de este equipo 
de fútbol como una melodía que 
representa su apoyo al mismo, 
así como acompaña esos 
momentos de alegría que les da 
el Deportivo Cali, por eso no es 
raro escuchar esta melodía 
cuando triunfa el equipo, sea en 
un canal de tv, emisora o hasta 
en los espacios públicos. 

Estética de la imagen: 
Colores que preponderan en la 
imagen 
Estética: 
Calidad 
Limpia 
Manejo de brillos / sombras 
Planos 
Efectos 

 Calidad: 720. HD. 
Imagen limpia. 
Manejo de brillos: hace falta 
como un apoyo para parte 
iluminación, pues salían algunas 
imágenes saturadas por el sol y 
otras con sobresaturación, lo 
que hace ver a la imagen no tan 
agradable estéticamente. 
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Tipografía usada  Planos: General (contexto), y 
primeros planos (asistentes al 
partido). 
Efectos: ninguno.  
Tipografía usada: Lato. 

escenarios  
Publicitario  
Spot publicitario  
Publirreportaje 
Periodístico 
Crónica 
Perfil 
Reportaje 
Entrevista 
 Personalidad del video   
(Carácter) 
 
Alegre 
Emotiva 
Esperanzadora 
Cómico  

 Periodístico: dirigido hacia el 
ámbito del periodismo deportivo. 
Cuando recogen una pequeña 
crónica o palabras, de lo que 
sucede a la salida del estadio 
posterior a un triunfo. 
Alegre 
Esperanzador (promueven 
continuamente el ideal de que el 
Cali será el próximo campeón y 
que tendrá su novena estrella).  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro 12. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Esto es fruto 
del trabajo y la disciplina": Fernando 'Pecoso' Castro, DT del Deportivo Cali 

    MATRIZ DE ANÁLISIS    CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL:http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/esto-fruto-convencimiento-trabajo-y-
disciplina-fernando-pecoso-castro-dt-deportivo  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

“Esto es fruto del 
trabajo y la disciplina”: 
Fernando ‘Pecoso’ 
Castro , DT del 
Deportivo Cali 

Tamaño:36 px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas y 
minúsculas: 
Letra inicial del titular. Nombre 
del entonces técnico del equipo 
al que hacen referencia, 
primeras letras en mayúsculas. 
Su apodo, la letra inicial en 
altas. El cargo y nombre del 
equipo en mayúsculas. 
Intención: Esta frase se toma 
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para un titular por el hecho de 
que el personaje quien la dijo es 
una persona que tiene estatus 
dentro de la sociedad local, 
alguien reconocido, una figura 
pública y polémica, quien en 
esos días estaba siendo parte 
de la discusión mediática por su 
rol con el equipo local, debido a 
que estaban teniendo buenos 
resultados en el campeonato de 
ese momento. Luego de esa 
frase, continùa el titular con el 
nombre y el cargo de la persona 
para hacer énfasis, así como 
claridad en quién dijo eso. 

Día de publicación   7 

Mes de publicación  Junio 

Año de publicación  2015 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 Redacción 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote, en la parte superior. 
En la parte izquierda están los 
aplicativos para compartir en 
redes. En la parte derecha se 
ponen las notas más leídas del 
momento. Foto, texto y el escrito 
es interrumpido en la mitad por 
un subtítulo que se resalta en 
gran tamaño, para continuar con 
otra parte del texto. 
 
Abajo, al final, están los 
comentarios. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

 11 párrafos 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 

 Tamaño: 
Grosor de las letras:normal 
Uso de mayúscula/ minúscula: 
nombres propios. 
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Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

Tipo de letra: Lato 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado: negrita para 
destacar los testimonios de las 
personas que hablan sobre algo 
en la nota. 
Disposición del texto 
 
b) Toda una página 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

 Texto y fotografía 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

 d. No hay 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

 b. Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 

 Número de página 29. 
 
Está ubicada en la última línea, 
la tercera, hacia la izquierda es 
la segunda en aparecer. Las 
notas contiguas son: 
 
Arriba: Imágenes: con lluvia de 
aplausos, Cali inauguró el 
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En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

Festival Internacional de Ballet. 
A su izquierda: Así celebró el 
Deportivo Cali su novena 
estrella, en el Atanasio 
A su derecha: La hinchada 
azucarera desborda emoción, 
conozca las primeras 
reacciones 
Abajo: no hay 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

 Contexto  Durante el mes de junio se 
estaban disputando las finales 
de la liga águila, uno de los 
torneos más relevantes del 
fútbol profesional colombiano, 
donde cada uno de los equipos 
de las distintas ciudades se 
enfrentan para ver cuál será el 
campeón de estos encuentros, 
coronándose como el mejor 
equipo de la temporada. Para 
esta ocasión, la final se 
encontraba entre el Deportivo 
Cali y el Independiente Medellín; 
con la característica que el 
equipo caleño contaba con una 
cantera de jugadores muy 
jóvenes, muchachos de poca 
edad a comparación de la 
nómina de los otros equipos en 
competencia, especialmente, los 
que estaban en su equipo 
adversario. 
El Pecoso ha sido un técnico 
controversial y la decisión de 
poner a jugar una final,  y 
prácticamente, todo un torneo 
con un equipo de jugadores tan 
jóvenes le hizo llegar muchos 
comentarios y críticas.  
Información tomada de: 
http://colombia.as.com/colombia
/2015/06/07/futbol/1433705872_
320878.html  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 

 Idea central: el Deportivo Cali 
gana su noveno título de 
campeón en el fútbol 
colombiano ante el 
Independiente Medellín. 
Idea secundaria: 
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existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
  

El pecoso, técnico del Deportivo 
Cali, indica que su triunfo se 
debe a todo el proceso de 
trabajo, esfuerzo y dedicación 
que ha tenido el equipo. 
Los jugadores resaltan esa 
constante de trabajo en equipo y 
de perseverancia para poder 
conseguir este tipo de títulos. 
Es una alegría que comparten 
jugadores y la hinchada del 
equipo. 
Sujetos a destacar: 
Fernando ‘Pecoso’ Castro, 
Yerson Candelo, Andrés Pérez, 
Cristian Nasuti, Hárold Preciado. 
Objetivo texto: dar a conocer a 
los lectores las primeras 
reacciones y pensamientos de 
los protagonistas del triunfo del 
Deportivo Cali en la Liga Águila, 
tras conseguir el equipo verde 
su novena estrella. 
Características noticiosas: 
Tiene un nivel de importancia 
dentro del marco de los 
deportes, por ser un equipo 
representante de la ciudad. No 
es grave, pero cuenta con un 
nivel de interés para una gran 
parte de los lectores. En cuanto 
a la novedad , puede decirse 
que cuenta con cierto nivel 
porque en ese momento el 
deportivo cali contaba con una 
cantera que era en su mayorìa 
de jugadores muy jòvenes, algo 
que no se habìa presenciado. 
Modos de organización textual 
discursiva: 
b) Descripción: este texto se 
encarga de relatar el momento 
posterior al obtenimiento del 
título por parte del equipo 
Deportivo Cali, cuando esto 
sucede los periodistas abordan 
al técnico y algunos jugadores 
que consideraron claves para 
compartir su testimonio; de este 
modo dieron a conocer los 
primeros puntos de 
vista,reacciones y demás de las 
personas inmersas en esa 
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competencia deportiva. Sin 
embargo no se entra en 
profundidad a caracterizar otros 
aspectos como el ambiente del 
momento o del resto de la 
cancha, del equipo contrario 
como para tener el toque 
deportivo, ni tampoco dieron un 
tipo de intervenciones fuertes 
como para argumentar algún 
punto acerca de su título, como 
para hacer aclaraciones o 
defensa de… simplemente, 
dieron su parte de felicidad y lo 
que consideraban de por qué se 
les dio ese triunfo desde su 
sentir y pensar, pero no 
basándose en un lógica o 
argumentos de autoridad. 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social  
Uso de tecnicismos 

 Palabras más frecuentes: título, 
conjunto azucarero,  jugadores,  
equipo, hinchas. el capitán. 
Variedad lingüística del habla 
social: no hay 
Uso de tecnicismos: no hay 

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 
 

 Amable/cercano 
Sencillo 
 
Voz activa: 
El ‘Pecoso’, quien logró su 
segundo título como entrenador 
y su segunda estrella dirigiendo 
al conjunto azucarero, expresó. 
Esta es una profesión como 
cualquier otra, aquí están los 
resultados. 
Estos muchachos tuvieron 
siempre la convicción de ganar, 
dentro y fuera de casa jugamos 
igual. 
Voz pasiva: 
Celebraron a rabiar la obtención 
del noveno título en la historia 
del club. 
Se decía que eso de trabajar a 
doble jornada estaba mandado 
a recoger. 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 

 La persona ausente. Se nota 
siempre un relato de una 
historia del triunfo del equipo, 
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La inscripción del yo 
 

pero no se denota la opinión o el 
habla directa del periodista. 
Tercera persona y lejanía 
notable. 

Temática general del contenido 
del documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Deportes 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 13. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien:Cali también es 
la sucursal del fútbol   

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL 
PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/cali-tambien-sucursal-
futbol-0  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
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Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 
Intención 

Cali también es la 
sucursal del fútbol  

Tamaño: Mediano (36) 
Uso mayúsculas y 
minúsculas: primera palabra 
con su primera letra en 
Mayusc. De acuerdo a la 
norma ortográfica de arrancar 
el texto/ párrafo en altas. 
Cali: su primera letra en 
mayúsculas por hacer 
relación a una ciudad. 
El titular compite con  el título 
de la página: Así hablamos 
bien  de  Cali en El País. Lo 
cual parece cumplir la función 
de antetítulo, cuando en 
realidad esta frase hace parte 
de la plantilla y no del texto 
como tal. Enmarca el escrito 
en medio de que eso es 
positivo. Ya le da esta señal 
al lector. Está en bold. 
Intención: El objetivo de este 
titular es afirmar que así 
como Cali es llamada “La 
sucursal del cielo” lo es en el 
fútbol, sin embargo a lo largo 
del texto hacen referencia a 
escuelas de fútbol que hay 
en las diferentes partes de la 
cuidad.  

Día de publicación  Sábado 30  Cuarto día de la campaña 

Mes de publicación Mayo   

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
Redacción 
Periodista 

Redacción El País No revelan el nombre del 
periodista que escribió la 
nota.  

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 

 En la parte superior está el 
cabezote de la campaña, 
después un antetítulo que 
dice “Así hablamos bien de 
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Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

Cali en El País”, después si 
el titular de la nota.  
Debajo del titular  hay un 
video sin pie de foto. 
Finalmente el texto.  
Al lado izquierdo se 
encuentran ubicados los 
logos de las principales redes 
sociales con la opción de 
compartir la nota; y en el lado 
derecho  las noticias más 
leídas  
No hay pautas  

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

 
- 30 párrafos   

A pesar de que la nota se ve 
de una extensión larga, la 
lectura de esta es fácil pues 
la mayoría de sus párrafos 
son muy cortos y en algunos 
son sólo citas breves de las 
fuentes que utilizaron para 
realizar la nota.  
Entrelazan tres entrevistas 
diferentes a lo largo del texto 
sin embargo usan asteriscos 
como forma de separación de 
los lugares y personas a las 
que están refiriéndose. 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Fuente 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 

Uso de mayúscula/ 
minúscula : Sí  
Uso de negrita, 
cursiva o subrayado: 
Sí  

Tamaño:  18 
Grosor de las letras: Normal 
Tipo de letra: Lato  
Uso de negrita y  cursiva: En 
las citas de las fuentes 
utilizan estos dos recursos  si 
es tipo conversación, si es 
una frase sólo se usa negrita.  
- Bold - Italic 18  
Disposición del texto: 
General (No está justificado) 
Una sola columna por 
párrafos  
Toda una página sin inclusión 
de textos dentro de otros  

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 

c. texto con varias 
fotografías  
e. video  

c. Usan tres fotos de las 
escuelas de fútbol a las  que 
hacen alusión en el texto con 
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 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

una descripción que incluye 
el nombre, ubicación y 
horario de entreno de cada 
escuela de fútbol. Se 
encuentran al final del texto  
en un tamaño pequeño, 
permite ampliarse.  
El orden de las fotografías va 
del mismo orden en el que 
fueron nombrados en el video 
y en el texto.  
 e.  La duración del video es 
de 2:32, se encuentra al 
inicio de la nota, es opcional 
reproducirlo, ampliarlo o verlo 
en una pestaña diferente. 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

d. Otro. Al inicio donde se encuentra 
el video da la posibilidad de 
abrirlo en una página 
diferente  

Interactividad del usuario con 
la nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 
e. otro  

Las tres fotos que se 
encuentran al final del texto 
permiten ser ampliadas a un 
tamaño mediano 
posicionándose en todo el 
frente de la página con un 
fondo negro tapando el resto 
del contenido siendo 
protagonistas. al ampliar 
cada fotografía no se ve el 
acompañamiento de alguna 
descripción.  
Da la opción de compartir la 
publicación completa o sólo 
el video en redes. 
Permite ampliar el video 
ubicándose en toda la 
pantalla del dispositivo con el 
cual se encuentre 
visualizando el portal. 

Ubicación de la nota   Número de página: Página 
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Número de página: 
Ubicación 
Cuáles son las notas contiguas  

36  
Está ubicada a la derecha 
superior, es la nota número 
dos de la página. A si 
izquierda se encuentra la 
nota principal de esa página 
pues se encuentra ampliada.   
Sus notas contiguas son 
sobre entretenimiento y 
deporte.  
http://www.elpais.com.co/elpa
is/cali-habla-
bien/videos/escuelas-futbol-
cali-sriven-para-formar-
deportistas-y-personas 
(mismo video en otra nota) 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   La ciudad de Cali la han 
caracterizado por ser una 
ciudad deportiva y salsera, 
donde dicen que su principal 
deporte es el Fútbol, por eso 
titulan la nota “Cali también 
es la sucursal del fútbol” ya 
que esta es conocida como la 
sucursal de la salsa.   

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  
(Nivel de importancia y 
gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
 
 

 Idea central: .esto lo realizan 
contando la historia de tres 
escuelas de fútbol y sus 
entrenadores.  
Idea secundaria: mostrar 
cómo estas escuelas ayudan 
a formar como personas 
íntegras y con valores a sus 
integrantes. En el texto se 
resalta cómo los 
entrenadores antes que 
enseñarles a jugar fútbol los 
forman con valores y los 
motivan a que sigan sus 
sueños.   
 modelos a seguir de sus 
mismo país.  
Sujetos a destacar:  
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  Prudencio Viveros “Papa pru” 
- Entrenador y maestro 
escuela de futbol Cali Sanín 
(filial del Deportivo Cali que 
entrena en la cancha del 
barrio Andrés Sanín) 
Wéimar Giraldo - presidente 
de la Liga Vallecaucana de 
Fútbol 
Harold Lozano - exfutbolista 
Héctor Cárdenas y Alcira 
Berrío dirigentes de la 
escuela de fútbol San Juan 
Bautista 
Objetivo del texto:  
Evidenciar como el número 
de escuelas ha aumentado 
en la ciudad después del 
mundial del 2014 
Características para ser 
noticioso:  El nivel de 
importancia sobre esta 
noticia no es mucho sin 
embargo puede llegar a ser 
novedoso informar sobre el 
aumento de escuelas de 
fútbol en la ciudad de Cali  
Modo de organización 
textual:  
Narración: Al inicio del texto 
empiezan con una narración 
descriptiva, una de las 
modalidades textuales que 
existen. En una parte citan un 
fragmento de una 
conversación.  
Utilizan el método de 
separación con asteriscos 
para hacer referencia a un 
cambio de fuente,  de estilo 
para escribir ó de cambio de 
escuela de fútbol, los 
siguientes párrafos son 
escritos en estilo más 
noticioso sin embargo el texto 
finaliza como inicio en estilo 
descriptivo.  
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Escritura: 
 
 
Palabras más frecuentes 
variedades lingüísticas del 
habla social  
Uso de tecnicismos 
 

 
Presencia de 
modismos:  
Uso de la jerga 
local  
Uso de tecnicismos 

Palabras más frecuentes 
Entrenador, escuelas de 
fútbol, fútbol, Cali, Mundial  
Variedades lingüísticas : 
“Papa Gru” apodo de un 
entrenador de fútbol  
 “Pibes” al utilizar esta 
palabra en el contexto 
colombiano se entiende que 
se refiere a alguien que juega 
bien fútbol  ya que así es el 
apodo de un jugador de 
fútbol reconocido en 
Colombia y a nivel 
internacional como el “Pipe 
Valderrama” 
La palabra pibe en argentina 
hace referencia un 
adolescente mujer o hombre 
Uso de tecnicismos: Melea 
o gambetear es una palabra 
conocida en el fútbol y hace 
referencia a cuando un 
jugador realiza buenas 
jugadas en contra de otro 
jugador.  

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
 

Amable/Cercano  En las partes del texto donde 
utilizan narración descriptiva 
son más amables ya que 
cuentan una historia de 
manera informal y donde te 
puedes imaginar bien las 
cosas. En las otras partes 
donde está escrito  de 
manera más noticiosa no se 
siente la formalidad, sigue la 
línea de la narración 
descriptiva.  

Párrafos ( desglose) 
 
 

 
Prudencio Viveros 
camina tranquilo a 
través del polvo de la 
cancha de arena que 
es su lugar de 
trabajo desde hace 
25 años. Él tiene 70.  

 
1.Prudencio Viveros camina 
tranquilo a través del polvo 
de la cancha de arena que es 
su lugar de trabajo desde 
hace 25 años. Él tiene 70.  
narración descriptiva  
2. Va despacio, porque 
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Va despacio, porque 
cuando a alguien se 
le vuelve una 
costumbre formar 
personas, sabe muy 
bien que los 
procesos de 
maduración 
requieren espacio, 
tiempo, calma, muy 
pocas prisas. Quizá 
por eso, su tono de 
voz —que a veces se 
entrecorta— es 
sereno y su mirada 
es profunda. 
 Prudencio, antes de 
comenzar su jornada  
como entrenador y 
maestro  de la 
escuela de fútbol Cali 
Sanín (filial del 
Deportivo Cali que 
entrena en la cancha 
del barrio Andrés 
Sanín), reune a sus 
pupilos de 11 años, 
que forman un 
círculo alrededor de 
él, y les dice: 
Uno tiene que ser 
persona antes que...  
- ¡Jugador! - le 
responden los niños. 
Sin ese ritual, es casi 
que imposible 
comenzar el entreno. 
Porque la idea de 
Prudencio es que los 
niños que serán los 
futbolistas del 
mañana vivan el 
deporte con pasión, 
pero sin olvidarse del 
componente 
humano. 
El ‘Papa Pru’, como 
le dicen, tiene a 

cuando a alguien se le vuelve 
una costumbre formar 
personas, sabe muy bien que 
los procesos de maduración 
requieren espacio, tiempo, 
calma, muy pocas prisas. 
Quizá por eso, su tono de 
voz —que a veces se 
entrecorta— es sereno y su 
mirada es profunda. 
 
3. Prudencio, antes de 
comenzar su jornada  como 
entrenador y maestro  de la 
escuela de fútbol Cali Sanín 
(filial del Deportivo Cali que 
entrena en la cancha del 
barrio Andrés Sanín), reune a 
sus pupilos de 11 años, que 
forman un círculo alrededor 
de él, y les dice: 
 
4. Uno tiene que ser persona 
antes que...  
- ¡Jugador! - le responden los 
niños. 
5.- ¡Jugador! - le responden 
los niños. 
CITA CONVERSACIÓN  
 
6. Sin ese ritual, es casi que 
imposible comenzar el 
entreno. Porque la idea de 
Prudencio es que los niños 
que serán los futbolistas del 
mañana vivan el deporte con 
pasión, pero sin olvidarse del 
componente humano. 
 
7. El ‘Papa Pru’, como le 
dicen, tiene a cargo la 
formación de 400 niños, pero 
en Cali, esa es una pequeña 
cifra para referirse al 
tremendo auge por el fútbol 
que tienen los ‘pibes’ de la 
ciudad. 
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cargo la formación 
de 400 niños, pero 
en Cali, esa es una 
pequeña cifra para 
referirse al tremendo 
auge por el fútbol 
que tienen los ‘pibes’ 
de la ciudad. 
Desde su oficina, el 
presidente de la Liga 
Vallecaucana de 
Fútbol, Wéimar 
Giraldo, comenta que 
Cali siempre ha sido 
una ciudad que ama 
el fútbol por 
naturaleza, pero 
sostiene que la 
participación exitosa 
de Colombia en el 
pasado Mundial de 
Brasil desencadenó 
que el furor por el 
fútbol se aumentara.  
 En el Valle del 
Cauca 27.000 niños 
y jóvenes están 
jugando fútbol. Más 
de 9000 son caleños. 
Muchos de ellos 
ingresan a una 
escuela de 
trayectoria o se 
vinculan a una de las 
por lo menos 65 
nuevas instituciones 
que se han fundado 
en la ciudad después 
de Brasil 2014. 
La fiebre es en Cali y 
en todo el Valle. La 
ciudad pasó de tener 
466 escuelas a llegar 
casi a las 600 y en 
todo el departamento 
la cifra subió de 1179 
a cerca de 1500. 
“Algo positivo de 

 
cambio de escuela y 
personaje  
8. Desde su oficina, el 
presidente de la Liga 
Vallecaucana de Fútbol, 
Wéimar Giraldo, comenta 
que Cali siempre ha sido una 
ciudad que ama el fútbol por 
naturaleza, pero sostiene que 
la participación exitosa de 
Colombia en el pasado 
Mundial de Brasil 
desencadenó que el furor por 
el fútbol se aumentara.  
  
9. En el Valle del Cauca 
27.000 niños y jóvenes están 
jugando fútbol. Más de 9000 
son caleños. Muchos de ellos 
ingresan a una escuela de 
trayectoria o se vinculan a 
una de las por lo menos 65 
nuevas instituciones que se 
han fundado en la ciudad 
después de Brasil 2014.  
10. La fiebre es en Cali y en 
todo el Valle. La ciudad pasó 
de tener 466 escuelas a 
llegar casi a las 600 y en todo 
el departamento la cifra subió 
de 1179 a cerca de 1500. 
 
12.  La calidad técnica del 
futbolista caleño es 
indiscutible. Su picardía, la 
manera de pisar la pelota y la 
forma de encarar a los rivales 
hacen que los jugadores de 
esta región triunfen y 
terminen siendo buscados 
por equipos del exterior.  
 
En todo el párrafo se 
evidencia la opinión personal 
del autor  
13.En gran parte de las 
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estos tiempos es que 
los niños ya no solo 
se identifican con las 
figuras de otros 
países, sino que 
quieren ser como 
James Rodríguez, 
Falcao García o 
Carlos Bacca. 
Piensan que si un 
colombiano fue 
capaz de llegar tan 
lejos, ellos también 
pueden”, afirma 
Giraldo. 
 
12. La calidad 
técnica del futbolista 
caleño es 
indiscutible. Su 
picardía, la manera 
de pisar la pelota y la 
forma de encarar a 
los rivales hacen que 
los jugadores de esta 
región triunfen y 
terminen siendo 
buscados por 
equipos del exterior.  
13. En gran parte de 
las escuelas de la 
ciudad, esto se tiene 
claro y se trabaja 
mucho en ese 
sentido, pero ahora, 
la formación humana 
es igual o hasta más 
importante que lo 
técnico. La escuela 
Carlos Sarmiento 
Lora, por ejemplo, se 
ha caracterizado por 
ser modelo en esto.  
14. “Siempre hemos 
sido buenos del 
ombligo para abajo, 
pero ahora hay que 
fortalecer la cabeza”; 

escuelas de la ciudad, esto 
se tiene claro y se trabaja 
mucho en ese sentido, pero 
ahora, la formación humana 
es igual o hasta más 
importante que lo técnico. La 
escuela Carlos Sarmiento 
Lora, por ejemplo, se ha 
caracterizado por ser modelo 
en esto.  
 
15.  El Club Deportivo 
Morumbí, la escuela del 
exfutbolista Hárold Lozano, 
tiene casi 600 jugadores en 
diferentes categorías. Lozano 
recalca que lo vital en su 
institución son los valores. 
“Acá siempre hemos sido 
irreverentes, y por eso 
gustamos, pero el tema de 
los valores es algo que en la 
sociedad se ha venido 
perdiendo y aquí nos 
proponemos fortalecer esa 
parte”, indica. 
  
16. La Escuela San Juan 
Bautista, dirigida por Héctor 
Cárdenas y Alcira Berrío, es 
otra de las instituciones que 
ha tenido un gran crecimiento 
en la ciudad. A la cancha del 
Barrio el Guabal ya acuden 
cerca de 100 niños los 
martes y los jueves entre las 
7:00 y las 9:00 de la noche. 
El enfoque viene siendo el 
mismo: formar personas. 
  
18. “Hoy por hoy los 
muchachos quieren imitar 
cosas buenas, y por eso los 
motivamos para que sigan 
buenos ejemplos”, dice don 
Héctor Cárdenas, de la 
Escuela San Juan Bautista.  
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dice Wéimar Giraldo 
desde la Liga de 
Fútbol.  
15. El Club Deportivo 
Morumbí, la escuela 
del exfutbolista 
Hárold Lozano, tiene 
casi 600 jugadores 
en diferentes 
categorías. Lozano 
recalca que lo vital 
en su institución son 
los valores. “Acá 
siempre hemos sido 
irreverentes, y por 
eso gustamos, pero 
el tema de los 
valores es algo que 
en la sociedad se ha 
venido perdiendo y 
aquí nos 
proponemos 
fortalecer esa parte”, 
indica. 
16. La Escuela San 
Juan Bautista, 
dirigida por Héctor 
Cárdenas y Alcira 
Berrío, es otra de las 
instituciones que ha 
tenido un gran 
crecimiento en la 
ciudad. A la cancha 
del Barrio el Guabal 
ya acuden cerca de 
100 niños los martes 
y los jueves entre las 
7:00 y las 9:00 de la 
noche. El enfoque 
viene siendo el 
mismo: formar 
personas. 
17. “Aquí tenemos 
profesores de la 
Escuela Nacional del 
Deporte, y vamos 
muy de la mano con 
los padres. Les 

19. “Mi hijo lleva un año y 
medio entrenando acá en El 
Guabal y está muy feliz, pero 
yo le digo que no se 
presione, porque tiene ocho 
años y lo más importante es 
el colegio”, afirma Jorge 
Palma, padre de Samuel, 
quien entrena como 
delantero en uno de los 
equipos de San Juan 
Bautista. 
20.  
Prudencio les dio algunas 
instrucciones a sus 
muchachos y luego los ubicó 
en la cancha. De nuevo les 
insistió: “¿Quieren ser como 
James Rodríguez? Bueno, 
pues recuerden que James 
es buena persona”. - 
Descripción narrativa  
 21. Siempre, los niños que 
juegan fútbol lo hacen porque 
admiran a algún futbolista. 
De eso no hay duda.  
28. Después de los ejercicios 
de calentamiento en la 
cancha de arena, Prudencio 
y los chicos pasaron a la de 
césped.  - narración 
descriptiva  
 
29. Allí, empezó a rodar el 
balón, y empezaron a rodar 
los sueños de unos niños 
que en su cabeza piensan 
que quieren ser James, 
Ronaldo o Messi.  
30 Y la verdad es que lo 
pueden ser. Basta que, como 
dice ‘Papa Pru’, mantengan 
la humildad y crean que todo 
es posible. - Opinión personal 
del autor  
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preguntamos a los 
niños cómo van en el 
colegio, porque eso 
también es 
importante”, dice 
Alcira Berrío.  
18. “Hoy por hoy los 
muchachos quieren 
imitar cosas buenas, 
y por eso los 
motivamos para que 
sigan buenos 
ejemplos”, dice don 
Héctor Cárdenas, de 
la Escuela San Juan 
Bautista.  
19. “Mi hijo lleva un 
año y medio 
entrenando acá en El 
Guabal y está muy 
feliz, pero yo le digo 
que no se presione, 
porque tiene ocho 
años y lo más 
importante es el 
colegio”, afirma 
Jorge Palma, padre 
de Samuel, quien 
entrena como 
delantero en uno de 
los equipos de San 
Juan Bautista. 
20. Prudencio les dio 
algunas 
instrucciones a sus 
muchachos y luego 
los ubicó en la 
cancha. De nuevo 
les insistió: 
“¿Quieren ser como 
James Rodríguez? 
Bueno, pues 
recuerden que 
James es buena 
persona”.  
21. Siempre, los 
niños que juegan 
fútbol lo hacen 
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porque admiran a 
algún futbolista. De 
eso no hay duda.  
22.“Yo quiero ser 
como Cristiano 
porque me gusta 
como se melea a 
todos”, dice Samuel, 
de 8 años, de San 
Juan Bautista. 
23. “A mí me Gusta 
James porque es 
honesto”, comenta 
Kevin Ortiz, de 11 
años, de Cali Sanín. 
24. Los sueños de 
los niños se 
alimentan también 
debido a los 
ejemplos que han 
militado en las 
escuelas.  
25. ‘Papa Pru’, pro 
ejemplo, les dice a 
sus pupilos que allí 
mismo, en la cancha 
de Andrés Sanín, se 
formaron jugadores 
como Jeison Murillo, 
quien hoy juega en 
Europa y es hombre 
de la selección 
Colombia.  
26. “Ese es el 
ejemplo que tienen 
que seguir. Con 
humildad y siendo 
gente se llega lejos. 
Lo digo con orgullo, 
el año pasado Jeison 
vino y me dio siete 
millones para que 
arreglara mi casa”, 
expresa con orgullo 
Prudencio.  
27. Hárold Lozano, 
quien ya mandó a 
Portugal a un chico 
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llamado Jorge 
Lozano, que estuvo 
siete años en su 
escuela, comenta: 
“Por los contactos 
que hice en mi 
carrera, se le pudo 
dar salida a este 
buen prospecto de 
jugador y también 
hay que apostar por 
eso”. 
28. Después de los 
ejercicios de 
calentamiento en la 
cancha de arena, 
Prudencio y los 
chicos pasaron a la 
de césped.  
 
29. Allí, empezó a 
rodar el balón, y 
empezaron a rodar 
los sueños de unos 
niños que en su 
cabeza piensan que 
quieren ser James, 
Ronaldo o Messi.  
30 Y la verdad es 
que lo pueden ser. 
Basta que, como 
dice ‘Papa Pru’, 
mantengan la 
humildad y crean que 
todo es posible. 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

 Hay más prevalencia de la 
persona ausente 
 

Temática general del contenido 
del documento 
Cultura  

Deportiva  La categoría es  deportiva y 
su temática es el fútbol ya 
que todas sus fuentes son 
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Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

entrenadores de fútbol, 
futbolistas, y padres de los 
futbolistas.  

En caso tal de ser una 
multimedia: (Duración) 
0:00 a 30 segundos 
40 a 60 segundos 
1 a 3 minutos 
Más de tres minutos 

1 a 3 minutos 2:32 minutos  
En gráfico  aparece el título 
de una campaña con la 
tipografía de color amarillo 
sobre fondo blanco, en la 
parte inferior un banner con 
el azul característico de El 
País. Sin ningún audio.  
Tomas de apoyo de niños 
entrenando, canchas de 
fútbol  
Planos medios cuando se 
realizan las entrevistas  

Musicalización: 
 
Autóctona 
Canción conocida en la región 
Tema que sea tendencia 

NInguno  No se utiliza ningún sonido 
de fondo, solo las voces de 
los entrevistados.  

Mensaje de la canción: 
 
Positiva 
Neutral 
No se relaciona directamente 
con lo expresado con la 
imagen, ¿por qué? 

No aplica  

 
Estética de la imagen: 
 
Colores que preponderan en la 
imagen 
Estética: 
Calidad 
Limpia 

 La calidad del video es limpia 
en su mayoría salvo la 
segunda entrevista que se ve 
un poco oscura.  
No manejan muchos cambio 
de plano y efectos, solo 
transiciones para indicar los 
cambios de entrevistados  
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Manejo de brillos / sombras 
Planos 
Efectos 
Tipografía usada  

Al inicio del video empieza 
con un plano de unos niños 
con uniformes verdes 
entrenado en una cancha de 
fútbol de tierra, en la parte de 
atrás de este plano se ven 
casas de un barrio popular de 
Cali. De fondo se escucha la 
voz de un entrevistado quien 
luego mostrarán en un plano 
medio. En la  camiseta del 
entrevistado resalta el logo 
del equipo Deportivo Cali  en 
el fondo están algunos niños 
. intercalan imágenes de los 
niños con uniforme verde 
entrando y la toma de la 
entrevista.  
Fundido en negro y pasan a 
otros personajes siendo 
entrevistados sentados en 
unas sillas con el fondo de 
una pared blanca, intercalan 
tomas de  niños entrenando 
con uniforme amarillo. La 
cancha también es un barrio 
popular de cali 
  
Por último entrevistan a el 
último entrenador en un 
plano medio con fondo de 
unas canchas sintéticas 
donde se encuentran niños 
entrenando con uniforme 
rojo, blanco y negro  y de 
igual forma intercalan tomas 
de apoyo con las tomas de la 
entrevista  
  - Terminan el video con el 
título de la campaña “De Cali 
se Habla Bien” 

 
escenarios  
Publicitario  
Spot publicitario  
Publirreportaje 
Periodístico 

Periodístico:  
Entrevista  

En el video se evidencia tres 
entrevista intercaladas con 
tomas de apoyo, hablando 
sobre el tema de cómo es 
cada entreno en las 
diferentes escuelas y qué 
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Crónica 
Perfil 
Reportaje 
Entrevista 
 
 Personalidad del video   
¿carácter ? 
 
Alegre 
Emotiva 
Esperanzadora 
Cómico  

tienen en cuenta para estos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 14.  Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: El Mundial de 
Patinaje Artístico estará en su salsa en Cali 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/patinaje-artistico-estara-su-salsa  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Intención 

El Mundial de Patinaje 
Artístico estará en su 
salsa en Cali 
 

Tamaño: 36 
Tipografía: Monserrat  
Intención: Relacionar un evento 
deportivo como lo es el patinaje 
con algo “típico”  de Cali, la 
salsa.  

Día de publicación  Sábado 30   

Mes de publicación Mayo   

Año de publicación 2015 
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Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Redacción El País   

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote de la campaña 
Antetítulo  
Título  
Imagen  
Texto 
En el lado izquierdo los logos 
con de las redes sociales con 
la opción de compartir  
En el lado derecho las “noticias 
más leídas” 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

12 párrafos  Es un texto de  una extensión 
buena para formato web, 
puede llegar a ser un poco 
larga 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño: 18  
Tipografía: Lato 
Grosor: 400 
Una sola columna  
Disposición del texto: Centrado 
sin justificar 
 Negrita: En citas directas 
Cursiva: en el pie de foto  
Mayúscula: En todo el 
subtítulo: “DATOS” 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

a.Texto y fotografía Una fotografía de una pareja 
realizando patinaje artístico con 
un traje rosado  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 

No existe . 
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Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 

La foto que est al inicio del 
texto se puede ampliar  

Antetítulo / Subtítulo:  
Existe 
Ausente 
 

existe  DATOS 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág # 35  
Está ubicada a la derecha 
inferior 
es la noticia de la última línea  
Sus notas continuas son sobre 
la campaña y sobre deporte  

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   En Cali se celebró el mundial 
de patinaje artístico  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 

 Idea central:  
Contar e informar que el 
mundial de patinaje artístico se 
realizaría en Cali del 14 al 27 
de septiembre  
Ideas secundarias: Contar 
sobre todo el proceso que han 
tenido para manejar la logística 
del evento.  
Sujetos a destacar:  
Alberto Herrera Ayala 
presidente de Fedepatinaje, 
Sabatino Aracu, presidente de 
la Federación Internacional de 
Roller Sports, FIRS, 
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La explicación Objetivo texto: Informar que 
Cali será la sede del Mundial 
de Patinaje 
Noticioso: Relevante puesto 
que se debe informar sobre los 
eventos que se realizan en la 
ciudad para que el público 
pueda asistir y estar 
contextualizado al respecto.   
 
Modos de organización textual 
discursiva. Narración 
 

Escritura:  
 
Palabras más frecuentes 
 
variedades lingüísticas  
 
Uso de tecnicismos 
 

 
 

Palabras más frecuentes: 
ciudad, Cali, Colombia, 
Mundial, Patinaje Artístico, 
deportistas  
 
 
 

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Sencillo  El tono que se utilizan en la 
nota es sencilla cuentan de 
manera breve como Cali sería 
la sede del mundial de patinaje  
 
 

Párrafos ( desglose) 
 
 

1.Si hay una ciudad en 
Colombia que hará 
posar los ojos del 
planeta sobre ella 
durante los próximos 
meses, esa es Cali, 
que aparte de albergar 
en julio el Campeonato 
del Mundo de 
Atletismo de Menores 
de la Iaaf, también 
será sede del 
sexagésimo Mundial 
FIRS de Patinaje 
Artístico, a cumplirse 
del 14 al 27 de 
septiembre. 
2. Ante semejante 
responsabilidad, la 
Federación 
Colombiana de 
Patinaje y su dirección 

1. Si hay una ciudad en 
Colombia que hará posar los 
ojos del planeta sobre ella 
durante los próximos meses, 
esa es Cali, que aparte de 
albergar en julio el 
Campeonato del Mundo de 
Atletismo de Menores de la 
Iaaf, también será sede del 
sexagésimo Mundial FIRS de 
Patinaje Artístico, a cumplirse 
del 14 al 27 de septiembre. 
2.Ante semejante 
responsabilidad, la Federación 
Colombiana de Patinaje y su 
dirección nacional de eventos 
conformaron un grupo 
interdisciplinario de 25 
personas, entre funcionarios y 
colaboradores, quienes 
trabajan desde enero pasado 
bajo cuatro premisas 
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nacional de eventos 
conformaron un grupo 
interdisciplinario de 25 
personas, entre 
funcionarios y 
colaboradores, 
quienes trabajan 
desde enero pasado 
bajo cuatro premisas 
fundamentales: 
disciplina, 
conocimiento, 
experiencia y 
dedicación. 
3. El Mundial reunirá 
aproximadamente a 
1200 deportistas de 30 
países, cifra que 
obliga a una 
organización 
impecable, según 
Alberto Herrera Ayala, 
presidente de 
Fedepatinaje y que 
también lidera el 
comité organizador. 
4.  “Desde el mismo 
momento en que el 
año pasado se 
cumplió el mundial 
2014 en Reus, 
España, nuestro 
equipo de trabajo 
está listo; 
terminamos el Open 
con lujo de detalles y 
ahora reactivamos el 
trabajo en el mundial 
de artístico para 
tener todo listo a 
tiempo”, destacó el 
directivo. 
5. Para el italiano 
Sabatino Aracu, 
presidente de la 
Federación 
Internacional de Roller 
Sports, FIRS, “Cali 
está a la altura de 
cualquier evento, lo 
del mundial de 
carreras del 2007 y 
los Juegos 

fundamentales: disciplina, 
conocimiento, experiencia y 
dedicación. 
3. El Mundial reunirá 
aproximadamente a 1200 
deportistas de 30 países, cifra 
que obliga a una organización 
impecable, según Alberto 
Herrera Ayala, presidente de 
Fedepatinaje y que también 
lidera el comité organizador. 
 
5. Para el italiano Sabatino 
Aracu, presidente de la 
Federación Internacional de 
Roller Sports, FIRS, “Cali está 
a la altura de cualquier 
evento, lo del mundial de 
carreras del 2007 y los 
Juegos Mundiales del 2013, 
nos han llenado mucho, lo 
del año anterior fue muy 
bueno y creo que tomaron 
una magnífica decisión al 
elegirla como sede” 
DATOS 
 
  
11 "Cali está a la altura de 
cualquier evento; lo del mundial 
de carreras del 2007 y los 
Juegos Mundiales del 2013 nos 
han llenado mucho, lo de años 
anteriores es muy bueno", 
Alberto Herrera - Presidente 
Fedepatín. 
 
2 
12 escenarios serán los 
utilizados para el Mundial de 
Patinaje Artístico a cumplirse 
en el próximo mes de 
septiembre. El velódromo 
Alcides Nieto Patiño y el 
Coliseo Mundialista de Hockey 
en línea fueron los escogidos 
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Mundiales del 2013, 
nos han llenado 
mucho, lo del año 
anterior fue muy 
bueno y creo que 
tomaron una 
magnífica decisión al 
elegirla como sede”. 
6.Dos escenarios 
fueron escogidos para 
la realización del 
Mundial: el velódromo 
Alcides Nieto Patiño, 
en cuya pista central 
se realizaron los World 
Games en esta misma 
disciplina hace dos 
años, y el segundo es 
el Coliseo Mundialista 
de hockey en línea. 
DATOS 
7 Muchas de los 
delegaciones ya han 
visitado a Colombia y 
especialmente a Cali, 
pues hicieron parte de 
la nómina de figuras 
que  compitió en los 
World Games 2013.   
  
8 Luego de 17 años 
regresa el Mundial a 
Colombia y se espera 
un éxito en lo 
organizativo y en lo 
deportivo. 
 9. La versión anterior 
del campeonato del 
mundo se disputó  en 
Reus, España, en 
2014.  
 10 Ocho disciplinas 
estarán en 
competencia en la cita 
orbital caleña: Figuras 
obligatorias, Patinaje 
libre, Parejas de 
artístico, Parejas de 
danza, Solo danza,  
Precisión, Show y 
Patinaje en línea. 
 11 "Cali está a la 
altura de cualquier 
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evento; lo del mundial 
de carreras del 2007 y 
los Juegos Mundiales 
del 2013 nos han 
llenado mucho, lo de 
años anteriores es 
muy bueno", Alberto 
Herrera - Presidente 
Fedepatín. 
12 escenarios serán 
los utilizados para el 
Mundial de Patinaje 
Artístico a cumplirse 
en el próximo mes de 
septiembre. El 
velódromo Alcides 
Nieto Patiño y el 
Coliseo Mundialista de 
Hockey en línea 
fueron los escogidos. 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

 La mayoría del texto está 
escrito con la persona ausente 
sin embargo en unos párrafos 
se evidencia la inscripción del 
yo  

Temática general del contenido 
del documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Deporte En especial el patinaje artístico  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 15.  Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Minuto a 
minuto: Cali venció a Millonarios en penales y clasificó a la final de la Liga 
Águila 

 MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/minuto-minuto-deportivo-cali-ya-juega-
ante-millonarios-semifinales-liga-aguila  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 

Minuto a minuto: Cali 
venció a Millonarios en 
penales y clasificó a la 
final de la Liga Águila 
 

Tamaño: 36 
Tipografía: Monserrat  
grosor:  500 
Intención: Relatar lo sucedido en 
un partido nacional de la Liga 
Águila. En el texto cuentan 
brevemente lo sucedido   

Día de publicación  domingo 31  

Mes de publicación mayo   

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Redacción de El País   

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote  
antetítulo de la campaña 
Título  
Imagen 
Texto  
Al lado izquierdo están los logos 
de las redes sociales con la 
opción de compartir la nota y en 
el a lado derecho las noticias 
más leídas  

Extensión del texto 6 párrafos  Es una extensión un poco corta  
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- Cantidad de párrafos 

Caracterización del texto  
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 

 Grosor: Normal  
Tamaño: 18 
Tipografía: Lato  
Negrita: En nombres de 
jugadores  
 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

 c. Texto con varias 
fotografías 

Sólo una fotografía se puede 
visualizar las otras están 
dañadas  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

No aplica  . 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 

Permite ampliar la primera foto, 
las otras dos no cargan  

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág # 35  
Primera nota ubicada  la derecha 
superior  
Al ser la primera de la página 
tiene un tamaño más grande que 
las demás.  
Sus notas contiguas son sobre 
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salud y proyectos en la ciudad. 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto  El Deportivo Cali es uno de los 
equipos más reconocidos del 
departamento del Valle del 
Cauca, quien ganó el 
campeonato de la liga Águila, 
donde juegan todos los equipos 
clasificados en la categoría “A” 
de Colombia   

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 

 Idea central: Informan sobre lo 
sucedido en un partido de la Liga 
Águila y cuentan que clasificó el 
Deportivo Cali. 
Ideas secundarias: Detallan que 
para la clasificación se fueron a 
penales y quienes fueron los 
jugadores de los dos equipos.  
Sujetos a destacar:  
Ernesto Hernández, Helibelton 
Palacios, Cristian Nasuti, 
Germán Mera, Frank Fabra, 
Andrés Pérez, Kevin Balanta, 
Yerson Candelo, Andrés Roa. 
Mateo Casierra y Hárold 
Preciado.Luis Delgado, Lewis 
Ochoa, Gabriel Díaz, Román 
Torres, Andrés Cadavid, David 
Silva, Rafael Robayo, Fabián 
Vargas, Federico Insúa, Maxi 
Núñez y Fernando Uribe. 
Objetivo del texto: Informar sobre 
los resultados de un partido de la 
liga Águila. 
Noticioso:  Es relevante para los 
interesados en dicho partido 
específicamente.   
Modos de organización textual 
discursiva:  
Explicación 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
variedades lingüísticas 
Uso de tecnicismos 
 

 
 

Palabras más frecuentes: Cali, 
Millonarios, juego, cancha, 
jugadores.  
Variedades lingüísticas:  
azucareros: se refieren a los 
jugadores del equipo Deportivo 
Cali  
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Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Sencillo  Es una noticia breve por lo que 
su tono es sencillo e informativo.  
 
 
 

Párrafos ( desglose)  
 
 

 
Deportivo Cali venció en 
la tanda de los penales 
a Millonarios en el 
estadio de Palmaseca y 
se clasificó a la gran 
final de la Liga Águila. 
En esta fase definitiva 
los azucareros tendrán 
que enfrentarse al 
Deportivo 
Independiente Medellín 
de Leonel Álvarez. 
Los dirigidos por 
Fernando el 'Pecoso' 
Castro ganaron el juego 
de vuelta por 1-0 pero el 
juego se definió en los 
penales porque los 
azules habían ganado 
3-2 el encuentro de 
vuelta. 
El héroe de la jornada 
fue el portero Ernesto 
Hernández, quien atajó 
dos penales y convirtió 
uno. El gol del Cali en 
los 90 minutos fue obra 
del juvenil Mateo 
Casierra.  
Al término del juego los 
jugadores celebraron de 
manera eufórica la 
clasificación a una final 
que será de infarto.  
Para este juego el Cali 
saltó a la cancha con: 
Ernesto Hernández, 
Helibelton Palacios, 
Cristian Nasuti, Germán 
Mera, Frank Fabra, 
Andrés Pérez, Kevin 
Balanta, Yerson 
Candelo, Andrés Roa. 
Mateo Casierra y Hárold 

 
Deportivo Cali venció en la tanda 
de los penales a Millonarios en el 
estadio de Palmaseca y se 
clasificó a la gran final de la Liga 
Águila. En esta fase definitiva los 
azucareros tendrán que 
enfrentarse al Deportivo 
Independiente Medellín de 
Leonel Álvarez. 
El héroe de la jornada fue el 
portero Ernesto Hernández, 
quien atajó dos penales y 
convirtió uno. El gol del Cali en 
los 90 minutos fue obra del 
juvenil Mateo Casierra.  
Al término del juego los 
jugadores celebraron de manera 
eufórica la clasificación a una 
final que será de infarto.  
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Preciado.  
Millonarios salió a la 
cancha con: Luis 
Delgado, Lewis Ochoa, 
Gabriel Díaz, Román 
Torres, Andrés Cadavid, 
David Silva, Rafael 
Robayo, Fabián Vargas, 
Federico Insúa, Maxi 
Núñez y Fernando 
Uribe 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

 En este texto prima la persona 
ausente en casi todos los 
párrafos sin embargo se puede 
ver la inscripción del yo al escribir 
“el héroe ..” y una “final de 
infarto”  

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Deporte  en la nota hablan sobre la 
clasificación de un equipo de 
fútbol a la final de un 
campeonato 

 
Cuadro 16.  Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Equipo de 
fútbol cumplirá el sueño de ir a olimpiadas Fides 
 

 MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/equipo-futbol-cumplira-sueno-ir-olimpiadas-fides  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
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Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Equipo de fútbol 
cumplirá el sueño de ir a 
olimpiadas Fides 
 

Tipografía: Monserrat 
Tamaño: 36  
Grosor: 500  
Intención: contar que un equipo 
de fútbol, jugará en las 
olimpiadas Fides. No especifican 
si el equipo es caleño. En el texto 
especifican cómo lograron este 
suceso.  

Día de publicación  Sábado 6   

Mes de publicación Junio   

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Redacción de El País No especifican el nombre del 
autor  

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote de la campaña 
antetítulo de la campaña 
Título de la campaña  
Foto 
Texto  
En el lado izquierdo los logos de 
las redes sociales con la opción  
de compartir  
En el lado derecho en la parte 
superior notas relacionadas y 
debajo las noticias más leídas.  

Extensión del texto 
- Cantidad de párrafos 

9 párrafos  La extensión del texto es acorde 
para estar en formato web  

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 

Cursiva: No 
Subrayado: No  

Tamaño: 18 
Grosor: 400  
Tipografía: lato  
Disposición del texto: centrado 
más no justificado  
Una sola columna  
Negrita: utilizan este recurso para 
resaltar algo importante y para 
una cita directa. 
Mayúscula: como lo demanda la 
ortografía.  

Cuadro 16 (Continuación) 



202 
 

 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

a.Texto y fotografía  Al inicio de la nota hay una 
imagen de los jugadores del 
equipo del cual hablan en la nota 
acomodados 5 sentados y 5 
parados con uniformes rojos y 
azules.  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

No aplica  . 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 
 

La fotografía se puede ampliar  
siendo protagonista y en un 
fondo negro donde ya no se 
puede ver el texto  

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág # 31  
Está ubicada a la izquierda en la 
mitad en la segunda línea  
es la primera noticia de la línea y 
sus notas contiguas son sobre 
deporte y cultura  
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III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto 
  

 En el año 2015 se celebraron las 
Olimpiadas Fides en su versión 
número 20 del 9 al 15 de junio en 
la ciudad de Bogotá, participaron 
10 países incluido Colombia.  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
 

 Idea central: Informar de manera 
conmovedora como el  equipo de 
fútbol de la Asociación de 
Discapacitados del Valle, 
Asodisvalle logró reunir los 
fondos para viajar a bogotá a 
participar de las Olimpiadas 
Fides. 
Ideas secundarias:  Cuentan 
cómo fue el proceso de 
recolección del dinero, también 
que van a estrenar uniformes y 
que estarán por una semana en 
la ciudad de Bogotá.  
Sujetos a destacar: Jeison 
Aristizabal, Asodisvalle, 
jugadores, donadores, 
Olimpiadas Fides. 
Objetivo del texto: Contar que un 
equipo fides del valle del Cauca 
participará en las  Olimpiadas en 
Bogotá  
Noticioso: Puede llegar a ser 
novedoso y con intención de 
resaltar buenas acciones 
realizadas en pro de una 
comunidad.  
Modos de organización textual 
discursiva:  
Narración  

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
variedades lingüísticas  
Presencia de modismos 
Uso de tecnicismos 

 Palabras más frecuentes: Cali, 
discapacidad, donaciones, 
jugadores,  aportes, Bogotá, 
fútbol. 

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Amable/ Cercano  El texto quiere llegar a ser 
conmovedor por lo que utiliza un 
tono amable y cercano para 
lograr su objetivo de generar un 
sentimiento a las personas.  
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Párrafos ( desglose) 
 
 

1. En días como hoy y 
con noticias como 
estas, llamar a Cali ‘la 
sucursal del cielo’ no es 
poesía. Porque en este 
cielo los sueños 
también se cumplen. 
2. Este, por ejemplo, 
que es tan bello: los 
diez chicos con 
discapacidad cognitiva 
que conforman el 
equipo de fútbol de la 
Asociación de 
Discapacitados del 
Valle, Asodisvalle, 
podrán ir a Bogotá este 
fin de semana a 
participar de las 
olimpiadas especiales 
Fides. 
3. Los $6.200.000 que 
necesitaban para el 
viaje, fueron 
recolectados gracias a 
la generosidad y el 
gran corazón de los 
lectores de El País, 
que se volcaron a 
realizar aportes y 
donaciones para que 
los muchachos de la 
fundación no 
perdieran esa 
oportunidad tan 
especial. 
4.Jeison Aristizabal, 
director de Asodisvalle y 
luchador inagotable en 
nombre de las 
esperanzas de esos 
chicos, quiere 
agradecer entonces que 
los gestos de 
solidaridad no hayan 
faltado: “Fui a una casa 
de una señora en 
Pance, toda su familia 
se reunió para 
escucharme. Les conté 
sobre la fundación, 
sobre las ganas de los 
niños de competir y lo 

1. En días como hoy y con 
noticias como estas, llamar a Cali 
‘la sucursal del cielo’ no es 
poesía. Porque en este cielo los 
sueños también se cumplen. 
2. Este, por ejemplo, que es tan 
bello: los diez chicos con 
discapacidad cognitiva que 
conforman el equipo de fútbol de 
la Asociación de Discapacitados 
del Valle, Asodisvalle, podrán ir a 
Bogotá este fin de semana a 
participar de las olimpiadas 
especiales Fides. 
3. Los $6.200.000 que 
necesitaban para el viaje, 
fueron recolectados gracias a 
la generosidad y el gran 
corazón de los lectores de El 
País, que se volcaron a realizar 
aportes y donaciones para que 
los muchachos de la fundación 
no perdieran esa oportunidad 
tan especial. 
4.Jeison Aristizabal, director de 
Asodisvalle y luchador inagotable 
en nombre de las esperanzas de 
esos chicos, quiere agradecer 
entonces que los gestos de 
solidaridad no hayan faltado: “Fui 
a una casa de una señora en 
Pance, toda su familia se reunió 
para escucharme. Les conté 
sobre la fundación, sobre las 
ganas de los niños de competir y 
lo feliz que serían si lograran 
participar en Fides. Entonces 
todos hicieron una recolecta y 
juntaron $5.000.000. Como ellos, 
mucha gente nos ofreció ayuda y 
estamos inmensamente 
agradecidos”. 
6. Y como equipo que se respete, 
los diez chicos, que desde hace 
dos años se preparan en la 
cancha del barrio  Ricardo 
Balcázar, tendrán uniformes para 
salir a la cancha tan orgullosos y 
elegantes como sus jugadores 
favoritos y especialmente como 
el ídolo de casi todos, el arquero 
de la Selección Colombia David 
Ospina. 
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feliz que serían si 
lograran participar en 
Fides. Entonces todos 
hicieron una recolecta y 
juntaron $5.000.000. 
Como ellos, mucha 
gente nos ofreció ayuda 
y estamos 
inmensamente 
agradecidos”. 
5. Con aportes 
adicionales de 
$200.000, $300.000 y  
distintos montos, que 
llegaron a través de la 
mano extendida de 
padrinos de la fundación 
y  gente del común que 
se comunicó con Jeison 
para sumarse a la 
causa, fue posible 
garantizar la inscripción, 
la compra de los 
tiquetes, reservar hotel 
y asegurar la 
alimentación de los 
deportistas durante la 
semana que 
permanecerán en 
Bogotá. 
6. Y como equipo que 
se respete, los diez 
chicos, que desde hace 
dos años se preparan 
en la cancha del barrio  
Ricardo Balcázar, 
tendrán uniformes para 
salir a la cancha tan 
orgullosos y elegantes 
como sus jugadores 
favoritos y 
especialmente como el 
ídolo de casi todos, el 
arquero de la Selección 
Colombia David Ospina. 
7. Tendrán, además,  
sudaderas y chaquetas. 
Gracias a los aportes de 
algunas empresas que 
se unieron a la causa, 
los diez futbolistas 
especiales desfilarán 
junto a la delegación del 

8. “Los niños están muy, muy 
contentos. Van a viajar solos, 
porque son independientes, 
pueden hacer sus cosas solos. 
Y quienes nos ayudaron deben 
saber que ellos ya son 
ganadores, todos se montarán 
por primera vez en un avión, 
irán a otra ciudad a vivir una 
experiencia diferente”, cuenta 
Jeison, que también está feliz. 
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Valle y  más de tres mil 
deportistas de Colombia 
y el mundo en el acto de 
inauguración de las 
Olimpiadas Fides que 
será en Compensar. 
8. “Los niños están 
muy, muy contentos. 
Van a viajar solos, 
porque son 
independientes, 
pueden hacer sus 
cosas solos. Y 
quienes nos ayudaron 
deben saber que ellos 
ya son ganadores, 
todos se montarán por 
primera vez en un 
avión, irán a otra 
ciudad a vivir una 
experiencia diferente”, 
cuenta Jeison, que 
también está feliz. 
9. Las competencias 
serán hasta el 13 de 
junio. 14 regiones del 
país y 15 países 
enviaron a sus mejores 
deportistas y Jeison no 
duda del papel que 
jugarán los chicos, 
“porque queremos 
demostrar que vale la 
pena apostarle a estos 
sueños. Si no lo 
logramos (ganar), 
quedará la felicidad de 
los niños que pudieron 
viajar”. 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

b. La inscripción del yo  El autor del deja ver su opinión a 
lo largo de todo el texto utilizando 
palabras descriptivas y 
manifestando “la inscripción del 
yo” en todo el texto.  

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 

Deportes 
Eventos y actividades  

Las temáticas abarcadas en el 
texto son deportivas 
principalmente fútbol y la 
participación de las Olimpiadas 
Fides.   
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Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

 
 
 Educación: Colegio de Cali que gradúa niños trilingües está en el oriente de 
Cali 
 
 
Cuadro 17. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Colegio de Cali 
que gradúa niños trilingües está en el oriente de Cali 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/educacion-alta-calidad-para-ninos-
calenos-pocos-recursos 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención  

Colegio de Cali que 
gradúa niños 
trilingües está en el 
oriente de Cali  
 

Tamaño: Mediano (36) 
Uso mayúsculas y 
minúsculas: primera palabra 
con su primera letra en 
Mayusc. De acuerdo a la 
norma ortográfica de 
arrancar el texto/ párrafo en 
altas. 
Tipografía: Monserrat  
Intención: Afirmar que en 
Cali existe un colegio que 
gradúa a niños capacitados 
para hablar en tres idiomas 
diferentes. A lo largo del 
texto cuentan la historia del 
colegio  y todos los 
servicios que ofrece 
además de las clases de 
idiomas.  
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Día de publicación  Lunes 1 
 

 

Mes de publicación Junio  

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Meryt Montiel Lugo,  
Editora de Domingo 
de El País 
 

Especifican que el autor 
tiene un cargo relevante 
dentro de la compañía, y 
que está a cargo en 
específico de una función 
de editor para la edición del 
día más importante para el 
periódico, el dominical, en 
donde sacan su versión 
más extensa con más 
entregas. 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , imagen 
, pautas y demás) 
Orden de aparición de los elementos 

 Cabezote 
ante título de la campaña  
título 
imagen  
En el lado izquierdo los 
logos de las redes sociales 
con la opción de compartir 
la publicación, en el lado 
derecho las noticias más 
leídas. 
texto 
Imagen 
Subtítulo  
texto   
Ítems con información extra  

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

24 párrafos   

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 

subrayado: No Tamaño: 18  
Grosor: Normal  
Fuente: Lato  
Uso de mayúscula: Como lo 
demanda la ortografía, es 
decir al inicio de una 
oración y después de un 
punto. Nombres propios. 
También utilizan la 
mayúscula en todo el 
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Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 
 

subtitulo que hay en la nota. 
Negrita: La utilizan en dos 
párrafos completos dándole 
importancia a lo escrito en 
estos, incluye citas.   
Cursiva: en los pie de foto  
Disposición del texto: 
Centrado más no 
justificado.  
Una sola columna  

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

c. Texto con varias 
fotografías 

Utilizan dos imágenes 
intercaladas con el texto  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

No aplica  . 

Interactividad del usuario con la nota 
Hay opción de que el usuario amplíe 
el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad 
de que el usuario 
amplíe las fotos 
 

La dos fotos tienen la 
opción de ampliar la foto 
pues en el lado inferior 
izquierdo hay unas flechas 
que indican “Ampliar”  

Antetítulo / Subtítulo:  
Existe 
Ausente 
 

existe  Subtítulo: LA 
IMPORTANCIA DE LAS 
TICS Y EL ARTE 
 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación 
icada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág # 34  
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Es la segunda nota de la 
última fila  
La mayoría de notas a su 
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alrededor son deportivas en 
especial fútbol. 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   En el oriente de Cali están 
ubicados barrios de bajos 
recursos como Aguablanca, 
Andrés Sanín y se 
caracterizan por ser barrios 
violentos donde su 
educación es precaria.   

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de importancia 
y gravedad, novedad). 
 
 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: La idea 
central del texto es contar 
sobre todo el manejo 
interno de un colegio 
ubicado en un barrio 
popular de estrato 1 y 2 de 
Cali y la  labor que llevan 
desde 1992, principalmente 
que les enseñan tres 
idiomas a los estudiantes. 
Ideas secundarias: 
Cuentan sobre las 
actividades que se realizan 
en el colegio, el manejo de 
las tecnologías, la música y 
las donaciones que recibe 
el colegio.  
Sujetos a destacar: 
Francisco Amico rector del 
colegio, instituto Nuestra 
Señora de la Asunción, 
barrio Andrés Sanín, 
profesora Pin Fei, 
Estudiantes: Valentina 
Gutierrez, Julian Martinez, 
José Becerra y Laura Popó. 
Fundación Gabriel 
Piedrahita, Benjamín 
Mosquera, Frank Lotrario. 
Objetivo del texto: Mostrar 
la función de un colegio 
ubicado en un barrio 
popular de Cli y como está 
a la altura de un colegio  de 
estrato 6  
Noticioso: Es relevante e 
importante ya que con esta 
noticia se demuestra como 
en zonas de pocos recursos 
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de Cali ha empezado a 
mejorar la educación 
básica.  
Modos de organización 
textual:  
Narración  En el texto 
predomina este modo de 
organización textual ya que 
busca contar cómo se está 
dando la educación en una 
zona de la ciudad   
 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
Variedades lingüísticas  
Uso de la jerga local  
Uso de tecnisimos 
 

 
 

 
Palabras más frecuentes: 
rector, padre, barrio, ciudad, 
estrato, colegio, 
estudiantes, instituto, 
banda, basilios 
Variedades lingüísticas 
Erija: fundar, instituir 
Turbados: Interrumpir o 
alterar 
Evocar: Recordar algo 
alguien, o traerlos a la 
memoria 
Aunque no son palabras 
técnicas, su significado no 
lo conocen todas las 
personas pues se necesita 
un proceso de comprensión 
mayor. 
Uso de tecnicismos: 
TICS: hace referencia a 
tecnologías de la 
información  

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 
 
 

Formal El tono que utilizan en en la 
nota es formal más no 
distante pues el tema que 
tratan es serio y su narrativa 
no es descriptiva.  

Párrafos ( desglose) 
 

Razón tuvo aquel 
joven que en una 
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 ocasión le dijo al 
rector Francisco 
Amico: “Padre, lo 
que ustedes han 
hecho aquí es un 
oasis en el 
desierto”.  Se 
refería a la labor 
que desde hace 
más de 20 años 
han hecho  él y 
todos sus 
colaboradores   a 
través del Instituto 
Nuestra Señora de 
la Asunción, en el 
populoso barrio 
Andrés Sanín, en el  
oriente de Cali. 
Claro, para muchos 
suele resultar 
extraño ver que en 
un barrio pobre de 
la ciudad se erija 
una edificación 
educativa  con las 
comodidades, el 
ambiente y  sobre 
todo, la calidad 
académica  de  un 
colegio de estrato 6 
y que haya  
impactado de 
manera tan positiva 
a la comunidad. 
En el antiguo 
Colegio Comfandi 
ubicado en la 
Carrera 14 No.74-
55, los padres 
basilianos llegaron 
en 1992 con un 
propósito: “dar una 
excelente 
educación de 
calidad total a niños 
de estrato 1 y 2, 
pues ellos merecen 
la misma educación 
que los niños de 
estrato seis están 
recibiendo”, evoca 
el rector del 

Razón tuvo aquel joven que 
en una ocasión le dijo al 
rector Francisco Amico: 
Inicia en texto narrativo 
“Padre, lo que ustedes han 
hecho aquí es un oasis en 
el desierto”.  Se refería a la 
labor que desde hace más 
de 20 años han hecho  él y 
todos sus colaboradores   a 
través del Instituto Nuestra 
Señora de la Asunción, en 
el populoso barrio Andrés 
Sanín, en el  oriente de Cali. 
Claro, para muchos suele 
resultar extraño ver que en 
un barrio pobre de la ciudad 
se erija una edificación 
educativa  con las 
comodidades, el ambiente y  
sobre todo, la calidad 
académica  de  un colegio 
de estrato 6 y que haya  
impactado de manera tan 
positiva a la comunidad.  - 
Incluye su opinión personal  
En el antiguo Colegio 
Comfandi ubicado en la 
Carrera 14 No.74-55, los 
padres basilianos llegaron 
en 1992 con un propósito: 
“dar una excelente 
educación de calidad total a 
niños de estrato 1 y 2, pues 
ellos merecen la misma 
educación que los niños de 
estrato seis están 
recibiendo”, evoca el rector 
del instituto que hoy  cobija 
a 700 menores de kínder, 
básica primaria y 
secundaria. 
LA IMPORTANCIA DE LAS 
TICS Y EL ARTE 
 
10.  La enseñanza de las 
ciencias y las artes no se 
quedan atrás. El padre 
Francisco pone de 
manifiesto, por ejemplo, que  
alumnos que viven en 
barrios turbados, en familias 
disfuncionales, que son 
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instituto que hoy  
cobija a 700 
menores de kínder, 
básica primaria y 
secundaria. 
No querían tener 
un colegio común y 
corriente, donde  
inscribieran a un 
niño; en este, dice, 
se inscribe la 
familia. Los padres 
asumen la 
responsabilidad de 
acompañar  el 
proceso educativo 
de sus hijos, de 
formarlos en 
valores cristianos 
católicos y  asistir a 
la misa dominical, 
entre otros 
requisitos. 
Los estudiantes de 
este centro 
educativo se 
forman  como 
trilingües. Estudian 
inglés desde kínder 
hasta 11; en sexto, 
latín. En grado 
séptimo escogen 
entre aprender 
italiano, francés o 
mandarín y lo 
estudian hasta su 
último año.  
Tienen un 
laboratorio de 
idiomas con 
computadores y 
audífonos  para 
cada niño, que 
poco  o nada tiene 
que envidiar a los 
de otros 
prestigiosos 
centros. 
Gracias a este 
‘plus’ idiomático, 
hoy,  egresados del 
instituto están 
ejerciendo sus 

maltratados o deben llegar 
al colegio sin desayunar, 
canalizan   ese impacto 
negativo a través de obras 
artísticas impresionantes y 
no solo de pintura, sino de 
todas las artes plásticas y 
también, a través de la 
música. 
11. Contentos y orgullosos 
se sienten el padre y los 
alumnos de tener dos 
bandas musicales en la 
escuela. “Una que lleva un 
año y casi cuatro meses, de 
25 integrantes  y otra, el 
semillero, que tiene tres 
meses y cuenta con 27 
niños”, explica el profesor 
Benjamín Mosquera, quien 
estudió siete años en el 
Conservatorio Antonio 
María Valencia.   
13.  El religioso Amico 
destaca que la iniciativa de 
la banda es de un profesor 
de música estadounidense 
ya jubilado, Frank Lotrario, 
que llega al colegio cada 
día en la tarde para ensayar 
con los niños y está 
formando al profe Benjamín 
como un excelente profesor 
de música.  
14. “Eso es lo que hace que 
el colegio avance:  el amor, 
el apoyo, la solidaridad de 
los voluntarios que nos 
colaboran”, agrega el rector. 
15. El padre resalta, 
además, que aunque  falta 
más colaboración de la 
gente de Cali que más 
tiene, los que han ayudado -
como un profesional de la 
Clínica Valle del Lili que 
donó 35 escritorios para el 
laboratorio de ciencias- lo 
han hecho porque “creen en 
lo que estamos haciendo: la 
plata se usa correctamente, 
hay transparencia en todo lo 
que se hace aquí y la gente 
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profesiones en 
Estados Unidos, 
Italia, Francia o de 
intercambio en 
Taiwán. 
La profesora Pin 
Fei da fe de este 
último caso. “Una 
de mis estudiantes, 
Natalia Castaño, 
ahora está en 
Taiwán en un 
intercambio y se 
sigue comunicando 
conmigo. Yo le 
sugiero qué lugares 
culturales debería ir 
a conocer”, cuenta 
esta docente 
taiwanesa, tras 
interrumpir  la clase 
de mandarín que 
dicta a  cuatro 
alumnos de 8-1: 
Valentina Gutiérrez, 
Julián Martínez, 
José Becerra y 
Laura Popó. 
18. Tenga en 
cuenta 
Los niños pagan  
mensualidades 
mínimas.Algunos 
cancelan $5000 al 
mes. 
Los niños de kínder  
reciben almuerzo 
gratis. 
Los padres de 
familia   no deben 
comprar libros para  
los niños porque el 
instituto se los 
presta. La 
renovación de 
textos se hace 
cada 5 años. 
 
El colegio cuenta 
con salas 
audiovisuales,  
cinema, sala de 
música, amplio 

que nos conoce sabe eso y 
está dispuesta a 
ayudarnos”. 
16. Todas estas ayudas, 
herramientas pedagógicas y 
“una disciplina justa, bien 
administrada con amor”, 
como dice el padre Amico, 
han contribuido a que los 
alumnos de esta institución 
también se destaquen en 
las pruebas de Estado y 
todos anhelen ir a la 
universidad para  superarse 
ellos y ayudar a sus 
familias. 
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comedor, 
biblioteca, etc. En 
el complejo escolar 
está la parroquia, 
que funciona 
también como 
auditorio. 
Los padres 
basilianos  buscan 
ayuda para 
sostener la 
institución siempre, 
porque lo que 
pagan los 
estudiantes ni 
siquiera cubre la 
mitad de los costos, 
sostiene el rector. 
Varios de los 
egresados han 
llegado becados a 
la Icesi, a la 
Autónoma y  
aprueban para 
ingresar a Univalle. 
 
LA IMPORTANCIA 
DE LAS TICS Y EL 
ARTE 
 9. Tres salas  de 
sistemas con 35 
computadores cada 
una  y el convenio 
que tienen hace 
más de quince 
años con la 
Fundación Gabriel 
Piedrahíta que los 
asesora en el uso y 
aplicación de las 
nuevas  
tecnologías de la 
información, Tics,  
en sus curriculums, 
de forma integral, 
dan cuenta de la 
importancia que  el 
instituto le da a 
este campo. 
 
10.  La enseñanza 
de las ciencias y 
las artes no se 
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quedan atrás. El 
padre Francisco 
pone de manifiesto, 
por ejemplo, que  
alumnos que viven 
en barrios 
turbados, en 
familias 
disfuncionales, que 
son maltratados o 
deben llegar al 
colegio sin 
desayunar, 
canalizan   ese 
impacto negativo a 
través de obras 
artísticas 
impresionantes y 
no solo de pintura, 
sino de todas las 
artes plásticas y 
también, a través 
de la música. 
11. Contentos y 
orgullosos se 
sienten el padre y 
los alumnos de 
tener dos bandas 
musicales en la 
escuela. “Una que 
lleva un año y casi 
cuatro meses, de 
25 integrantes  y 
otra, el semillero, 
que tiene tres 
meses y cuenta 
con 27 niños”, 
explica el profesor 
Benjamín 
Mosquera, quien 
estudió siete años 
en el Conservatorio 
Antonio María 
Valencia.   
12. La Banda 
Basilio, como se 
llama toda esta 
agrupación musical   
en honor a la 
congregación de 
los padres 
basilianos (de San  
Basilio) cuenta con 
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casi 60 
instrumentos,  
todos donados. Ya 
ha hecho 
presentaciones en 
Chipichape, la 
Fuerza Aérea, 
Migración Colombia 
y por supuesto, en  
actos del colegio. 
13.  El religioso 
Amico destaca que 
la iniciativa de la 
banda es de un 
profesor de música 
estadounidense ya 
jubilado, Frank 
Lotrario, que llega 
al colegio cada día 
en la tarde para 
ensayar con los 
niños y está 
formando al profe 
Benjamín como un 
excelente profesor 
de música.  
14. “Eso es lo que 
hace que el colegio 
avance:  el amor, el 
apoyo, la 
solidaridad de los 
voluntarios que nos 
colaboran”, agrega 
el rector. 
15. El padre 
resalta, además, 
que aunque  falta 
más colaboración 
de la gente de Cali 
que más tiene, los 
que han ayudado -
como un 
profesional de la 
Clínica Valle del Lili 
que donó 35 
escritorios para el 
laboratorio de 
ciencias- lo han 
hecho porque 
“creen en lo que 
estamos haciendo: 
la plata se usa 
correctamente, hay 
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transparencia en 
todo lo que se hace 
aquí y la gente que 
nos conoce sabe 
eso y está 
dispuesta a 
ayudarnos”. 
16. Todas estas 
ayudas, 
herramientas   

pedagógicas y “una 
disciplina justa, 
bien administrada 
con amor”, como 
dice el padre 
Amico, han 
contribuido a que 
los alumnos de 
esta institución 
también se 
destaquen en las 
pruebas de Estado 
y todos anhelen ir a 
la universidad para  
superarse ellos y 
ayudar a sus 
familias. 
17. El año pasado, 
dice el rector, 
fueron número 1 en 
las Pruebas Saber 
Pro Calendario A 
entre todos los 
colegios privados y 
oficiales de Cauca, 
Valle y Nariño. Y 
eso también es 
motivo de orgullo 
en este oasis del 
bario Andrés Sanín. 
 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 Se evidencia mayoría de 
persona ausente pero de 
igual forma  la inscripción 
del yo se hace presente.  

Temática general del contenido del 
documento 

Educación  El tema que tratan es la 
educación en un barrio de 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Farándula – entretenimiento: En video: buenos deseos para Cali, las 
primeras palabras de la nueva Señorita Valle 
 
 
Cuadro 18.  Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: En video: 
buenos deseos para Cali, las primeras palabras de la nueva Señorita Valle 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/videos/video-buenos-deseos-para-cali-primeras-
palabras-nueva-senorita-valle 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- 
Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

En video: buenos deseos 
para Cali, las primeras 
palabras de la nueva Señorita 
Valle 

Tamaño:36 px 
Grosor:500  
Mayúsculas: 
Primera letra 
inicial  del  
titular.Cali,  
(nombre de la 
ciudad). 
También,las 
iniciales de la 
nueva posición  
adquirida por 

Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

estrato bajo en el oriente de 
Cali 
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Julieth Guerrero 
como Señorita 
Valle. 
De acuerdo con  la  
norma ortográfica 
de la RAE, los 
cargos  públicos, 
como el 
correspondiente 
de la Señorita 
Valle, deben ir 
escritos en 
minúscula; sin 
embargo,por cierta  
presión o estatus  
social  las 
personas suelen 
escribir estos 
cargos en altas. 
Fuente: 
 
http://www.fundeu.
es/consulta/cargos
-y-puestos-con-
minuscula-2545/ 
http://www.fundeu.
es/consulta/mayus
culas-en-cargos-
publicos-353/ 
Intención: el titular 
inicia con la 
palabra video 
como para indicar 
que esta vez el 
lector se topará 
con un contenido 
audiovisual. 
Desde ahì ya  da 
señales para su 
comportamiento y 
lecturabilidad de 
dicho texto. 
Siguiente a ellos, 
quisieron seguir 
con el 
complemento de 
esa frase, porque 
están indicando 
que a Cali se le 
estàn deseando 
buenas cosas, 
pero no se sabe 
por qué ni de 
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quién o con motivo 
de qué , lo que 
obliga a seguir 
leyendo el 
restante donde se 
explica que esas 
fueron parte de las 
primeras palabras 
de la soberana de 
la región 
vallecaucana. 

Día de publicación  No especificado  

Mes de publicación No especificado  

Año de publicación No especificado  

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

No especificado  

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , imagen , 
pautas y demás)  
Orden de aparición de los elementos 

 Cabezote, título 
página (que 
pareciera 
funcionar como 
antetítulo, “Así 
hablamos bien de 
Cali en  El País”. 
Título 
introductorio: Este 
texto más que  un 
título  parece  un 
preámbulo 
introductorio, una 
descripción breve 
del contenido del 
video.  
Video, recuadro 
con el  contenido 
audiovisual. 
En la parte 
izquierda de la 
página aparecen 
los  íconos de las 
redes. 
Pequeño texto que 
describe  un poco 
más el  contenido 
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del video, 
indicando  nombre  
y cargo   de  la 
persona, el año en 
que está 
ejerciendo  esa  
función,así como 
la  pregunta para  
generar  
interacción con su 
campaña y 
numeral. Se nota  
que el texto  está 
condicionada  a la 
promoción y  
publicidad de la 
campaña ‘De Cali 
Se Habla   Bien’. 
Finalmente, se 
encuentra el 
espacio para 
comentarios. 

Extensión del texto 
- Cantidad de párrafos 

1 párrafo   

Caracterización del texto  
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 
 

 Tamaño: 18 px 
Grosor 
letras:normal 
Uso de 
Mayúsculas:despu
és de puntos,inicio 
de párrafo y para 
el cargo de 
Señorita Valle, así 
como en altas está 
el nombre  de   la 
chica. 
Tipografía:Lato 
No se hace uso de 
negritas,cursiva o 
subrayado. 
Disposición texto: 
3 líneas.  
b) Columnas . 1 
sola. 
 

Existencia /Ausencia de apoyo gráfico en 
la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 

 e. Video. La  nota 
se concentra en 
esta producción 
audiovisual. 
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d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

  Existencia de enlace o hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera del 
periódico 
Otro  

 d. No hay enlaces 
o hipervínculos. 

Interactividad del usuario con la nota 
Hay opción de que el usuario amplíe el 
tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario amplíe 
las fotos 
En caso de galería se puede navegar por 
ella sin inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o hay alguno 
dañado 
otro 

 e. La interacción 
se limita  al 
compartir las 
notas y reproducir 
el video. 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda superior 
Está ubicada a la izquierda inferior 
Está ubicada a la derecha superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Número de 
página: 31 
Está ubicada de 
izquierda a 
derecha, en la 
tercera posición.  
En la segunda  
línea. 
Notas  
contiguas:arriba 
está  ‘Paisajes, 
platos típicos y 
caleños 
sonrientes: lo 
mejor de la 
semana en 
#DeCaliSeHablaBi
en’, a su derecha 
tiene a ‘En  
imágenes:con 
jornada de 
reforestación 
buscan devolver el 
verde al Cerro de 
La Bandera’,  en 
cuanto a la 
izquierda   cuenta  
con ‘Azucareros 
hablan bien de  su 
‘jugador número 
doce’ su 
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hinchada’, al final, 
bajo de la  nota 
está ‘En fotos:los 
aficionados se 
llenaron de  buena 
vibra para  
acompañar al 
deportivo  Cali’. 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto  En el mes de 
Junio luego de 
varios meses de 
preparación y de 
competencia entre 
las representantes 
de cada municipio 
del Valle del 
Cauca, se elige en 
la ciudad de Cali 
la candidata que 
representará al 
departamento en 
el concurso 
nacional de la 
Belleza. Aquí , 
luego de la noche 
de coronación, los 
medios 
emprenden a 
entrevistar y 
conseguir las 
primeras palabras 
de las recién 
ganadoras del 
título de la más 
bella del 
departamento. 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de importancia y 
gravedad, novedad). 
Modos de organización textual discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 

 Idea central: la 
recién elegida 
Señorita Valle 
dedica sus 
primeras palabras 
a hablar sobre Cali 
positivamente. Si 
ella habló así , 
cómo hacerlo la 
persona del 
común. 
Ideas secundarias:  
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La explicación  La Señorita Valle 
recién elegida 
destaca diversos 
aspectos positivos 
sobre lo que es 
Cali. 
La cultura caleña, 
o por lo menos 
parte de ella, es el 
reflejo de lo 
positivo de Cali. 
Se muestra los 
pensamientos y el 
ideal que tiene la 
actual Señorita 
Valle sobre Cali. 
Sujetos a 
destacar:  Dayana 
Julieth Guerrero 
Mora 
Objetivo texto: 
Invitar a los 
caleños a que 
participen de la 
campaña De Cali 
Se Habla Bien con 
su hashtag en 
redes sociales, así 
como explicar 
quién aparece en 
el video y por qué.  
Caracterìsticas 
noticiosas: 
El  nivel de 
gravedad es nulo, 
el nivel de 
importancia bajo, 
pues si bien es 
una figura pública 
ésta no incide 
primordialmente 
en la cotidianidad 
o accionar de las 
personas que 
hacen parte de 
este territorio o de 
la organización de 
la ciudad como tal. 
El nivel de 
novedad es 
carente, porque no 
hay nada que 
pueda catalogarse 
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dentro de esa 
categorìa con esta 
nota, pues es 
normal que 
cuando se elige la 
reina 
representante del 
departamento 
haga este tipo de 
comentarios a los 
medios locales. 
Podrìa decirse que 
este tipo de 
contenido se 
comparte no por 
cumplir a 
cabalidad con el 
tèrmino 
noticia,sino porque 
vende y hay unos 
intereses 
comerciales 
detràs, esto 
mueve un flujo de 
personas que les 
atrae el àmbito del 
espectáculo, 
Modos de 
organización 
textual discursiva 
 
Explicación: se 
dice quién está 
allí, por qué, y cuál 
es el fin del video 
en esa nota. 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras más 
frecuentes: Debido 
a que el texto es 
un apoyo, más 
que el recurso 
principal de la 
nota, las palabras 
son pocas y por 
ello no hay 
repetición de 
palabras 
constantemente, 
más allá de 
conectores o 
artículos. 
Variedad 
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lingüística del 
habla social: no 
hay 
Uso de 
tecnicismos: no 
hay 

Tono 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 
 
 

Amable / Cercano 
Sencillo 
Informal /Prudente 

Diálogo: 
‘De Cali Se Habla  
Bien por su sabor, 
por su  gente y  
por su  cultura’. 
Diálogo: en voz 
activa. 
Texto: 
Voz activa: 
Dayana Julieth 
Guerrero Mora, 
candidata por el 
municipio Calima 
El Darién, 
coronada como 
Señorita Valle 
2015, envió un 
saludo a la 
ciudad… 
Voz Pasiva: no 
hay 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 
 
 
 

  Persona ausente, 
porque aunque la 
figura protagonista 
hace presencia 
física  su  discurso 
no representa  
eso,  es decir, lo 
que  ella menciona  
no lo expone 
explícitamente 
como algo  propio, 
sino  que más  
bien lo comparte 
como un conjunto 
de características 
generalizadas  
que hacen 
referencia a la 
ciudad. 

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  

Campaña  
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Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otros 

En caso tal de ser una multimedia: 
(Duración) 
0:00 a 30 segundos 
40 a 60 segundos 
1 a 3 minutos 
Más de tres minutos 

0:00 a 30 segundos El video dura 0:14 
segundos. 

Musicalización: 
 
Autóctona 
Canción conocida en la región 
Tema que sea tendencia 
Otra 

Otra Es una   canción 
netamente  
musical,   de 
melodía, es decir,  
no tiene voz  ni 
letra.  La  
musicalización 
evoca emotividad 
y sentimiento,con 
el  fin  de resaltar 
y enfatizar los 
aspectos positivos 
que enlista  la  
reina del 
departamento  
sobre la ciudad de 
Cali, en el marco  
de su campaña. 

Mensaje de la canción:  
Positiva 
Neutral 
No se relaciona directamente con lo 
expresado con la imagen, ¿por qué? 

Positiva Se enfoca en 
resaltar unos 
aspectos de la 
ciudad que 
promueven el 
diálogo   de la 
misma  de manera 
positiva,de 
acuerdo con el 
pensar y  sentir  
de la  reina. Es un 
discurso disuelto 
en imágenes 
colectivas. 
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Estética de la imagen: 
Colores que preponderan en la imagen 
Estética: 
Calidad 
Limpia 
Manejo de brillos / sombras 
Planos 
Efectos 
Tipografía usada  

 Colores: tiene 
tendencia  hacia 
los colores fríos, 
azulados y  
púrpuras.  Las 
tonalidades  son 
las  siguientes: 
 

 
Estética: 
Calidad:720p  HD 
Limpia: hay ruido 
en el fondo donde 
se grabó  el video, 
porque hay unos 
patrones de 
círculos que 
también  captan la 
atención dentro de 
la composición. 
Manejo de brillos / 
sombras: cuenta 
con  varias luces, 
entre ellas, una 
frontal, otra  en 
diagonal y una 
más en cenital. 
Esta última genera 
sombras en la 
imagen  de la  
joven, en donde 
se refleja su  
corona en medio 
del pecho de la 
misma. Otra  luz 
de la que se 
alcanza   a  
observar sombras 
es la generada por 
la frontal, pues 
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proyecta   el 
cuerpo hacia  la 
pared. 
Planos: plano fijo  
y cerrado, primer 
plano. 
Efectos: 
Transición del 
cabezote del video 
(inicio) , la barra 
de presentación y 
las imágenes de la 
campaña de 
cierre.  (La forma 
de   introducir y 
sacar elementos 
es la única parte 
donde se aplican 
efectos). 
Tipografía usada: 
sin serifa, 
redondeada, palo 
seco: tipo 
geométrica. 
 
Palo seco / 
geométrica: “Se 
trata de letras de 
palo seco y de 
ojos teóricos, 
basados en 
formas y 
estructuras 
geométricas, 
normalmente 
monolíneas”.  
Tomado de: 
http://www.fotonos
tra.com/grafico/ge
ometricas.htm  

 
escenarios  
Publicitario  
Spot publicitario  
Publirreportaje 
Periodístico 
Crónica 
Perfil 
Reportaje 
Entrevista 
 Personalidad del video   
(Carácter) 

Spot publicitario: “ es un 
producto audiovisual de corta 
duración, generalmente hasta 
60 segundos, que se utiliza 
por la publicidad para divulgar 
y transmitir sus mensajes a 
través de la televisión”.  
 
Tomado de: 
https://www.ecured.cu/Spot_p
ublicitario_televisivo  
 

Spot publicitario: 
es  un vídeo corto 
en donde se  
promueve, 
promociona, 
posiciona y 
difunde la  
campaña del 
periódico El  País, 
‘De Cali Se Habla 
Bien’. 

Cuadro 18 (Continuación) 



231 
 

 
Alegre    
Emotiva 
Esperanzadora 
Cómico  

 
Carácter: 
Emotiva 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 19. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Moda, 
innovación y tecnología, en exposición de vestuarios en Cali 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/moda-innovacion-y-tecnologia-vivira-
exposicion-vestuarios  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Moda, innovación y 
tecnología, en 
exposición de 
vestuarios en Cali 

Tamaño: 24 
Grosor: 500 
Intención: Informar sobre lo que 
se va poder encontrar en una 
exposición de vestuarios en Cali. 
A lo largo del texto se evidencia 
que es una exposición de 
estudiantes de diseño de la 
Universidad San Buenaventura  

Día de publicación  Jueves 11  

Mes de publicación Junio  

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
Redacción 
Periodista 

Redacción El País  

II. Aspectos generales del documento  

Cuadro 18 (Continuación) 



232 
 

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 -El formato de la nota es:  
 Cabezote de la campaña 
Antetítulo “Así hablamos bien de 
Cali”  
Título  
Imagen 
Texto  
En el lado izquierdo está  la 
opción de compartir las 
publicaciones en  redes sociales  
y en la lado derecho las noticias 
más leídas  
 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

13 párrafos La extensión del texto se ve más 
largo ya que  la fotografía 
utilizada está en posición vertical  

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

Uso de negrita, cursiva 
o subrayado: No  

Tamaño: 18 
Fuente: Lato 
Grosor: Normal 
Disposición del texto: centro más 
no justificado.  
Uso de mayúscula y minúscula 
como la ortografía lo demanda.  
Mayúsculas al inicio de las 
oraciones, nombres propios y 
después de un punto seguido.  
 Una sola columna.  

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

Opción A  El texto va acompañado de una 
imagen al inicio de la nota que 
permite ampliarse.  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

No . 
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Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

Opción B pueden ampliar la fotografía  
quedando en la mitad con un 
fondo negro  

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación  
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág # 27  
Está ubicada a la derecha 
superior, es la nota principal de 
la página por lo que tiene un 
tamaño más grande que las 
demás notas 
sus notas continuas son  sobre 
premios y parques naturales  

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   En los últimos años la ciudad de 
Cali ha cogido cierto auge la 
moda debido al Cali Exposhow y 
a carreras universitarias y 
técnicas de moda.  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, 
novedad). 
 
Modos de organización textual 
discursiva 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, 
novedad). 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 

 Idea central informan sobre un 
evento que organizaron unos 
estudiantes de la carrera “diseño 
de vestuario” de la Universidad 
San Buenaventura  
Ideas secundarias Cuentan el 
proceso para la creación del 
evento y algunos testimonios de 
la estudiantes sobre la 
importancia del evento y que se 
van a encontrar en él  
Sujetos a destacar 
Universidad San Buenaventura, 
Atelier Conception exposición de 
vestuario, Rosmery Dussán, 
Eliana Quiroga, Daniela Torres, 
Eka S.A, Daniela Cabrera Ruiz 
Objetivo texto 
Informar sobre un evento que 
organiza la universidad San 
Buenaventura  
Noticioso: Esta nota se puede 
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catalogar como novedosa sin 
embargo no es algo relevante 
que todos los caleños deban  
estar informados  
Modos de organización textual 
discursiva 
d  La explicación 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
Variedades linguisticas  
Uso de tecnicismos 
 

Presencia de 
modismos: No 
Uso de la jerga local: 
No 
Uso de tecnicismos: No 
figuras retóricas: No 
variedades lingüísticas  

Palabras más frecuentes: 
evento, estudiantes, universidad, 
creaciones, producto, diseñador, 
tela, diseños  
 

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 

Formal  Al ser una nota informativa 
maneja un tono formal sin llegar 
a ser distante, pues sólo cumple 
el rol de informar.  
 

Párrafos ( desglose) 
 
 

1 Hoy se inaugura 
‘Atelier Conception’, un 
evento donde los 
estudiantes de Diseño 
de Vestuario de la 
Universidad San 
Buenaventura, tienen la 
oportunidad de exponer 
sus creaciones, las 
cuales son producto del 
trabajo que realizan en 
Taller de Proyectación, 
una de las asignaturas 
que los acompaña 
durante toda la carrera. 
2 Hasta hace poco, la 
sustentación de los 
trabajos se  realizaba 
en reuniones dentro de 
las aulas, donde  a 
pesar de que se 
organizaba una 
pasarela, esta solo 
contaba con la 
presencia de 
compañeros de clase y 
docentes encargados.  
3 “¿Qué ocurre? La 

 
1 Hoy se inaugura ‘Atelier 
Conception’, un evento donde los 
estudiantes de Diseño de 
Vestuario de la Universidad San 
Buenaventura, tienen la 
oportunidad de exponer sus 
creaciones, las cuales son 
producto del trabajo que realizan 
en Taller de Proyectación, una 
de las asignaturas que los 
acompaña durante toda la 
carrera. 
 
4.  Por ello, en el encuentro se 
podrán encontrar a estudiantes 
de todos los semestres, quienes  
en pabellones y stands exhibirán 
los productos de su trabajo y 
explicarán el proceso de 
creación. 
   
8.   Una muestra de las 
sutentaciones de los trabajos de 
grado que se caracterizan por 
plantear ideas de negocio y 
creación de empresas, es la 
presentación de la marca MDCR 
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pasarela no cuenta 
muchas cosas que hay 
detrás del proyecto y el 
proceso de 
investigación que se 
realiza. Entonces se 
nos ocurrió hacer un 
evento tipo ‘show-room’ 
donde las personas 
pueden pasar por 
pabellones y 
preguntarle 
directamente a cada 
diseñador cómo se 
inspiró, en qué y cuál 
fue su proceso”, explica 
Rosmery Dussán, 
docente de Taller de 
Proyectación en 
Tecnología Textil. 
4.  Por ello, en el 
encuentro se podrán 
encontrar a estudiantes 
de todos los semestres, 
quienes  en pabellones 
y stands exhibirán los 
productos de su trabajo 
y explicarán el proceso 
de creación. 
5. Ejemplo de ello es el 
proyecto de Eliana 
Quiroga y Daniela 
Torres, estudiantes de 
sexto semestre, quienes 
crearon unas 
microcápsulas que se 
adhieren a la tela  y que 
tienen la capacidad de 
conservar  aromas. 
6. “Esto da un valor 
agregado a la tela, es 
una tecnología que se 
ha usado en otros 
países y en Colombia lo 
ha aplicado Lafayette. 
Lo innovador de la 
propuesta  es que las 
microcápsulas las 
creamos nosotras 
mismas utilizando 
levadura”, dice Eliana.      
7.  Además de la 
exposición en los 

creada por Daniela Cabrera Ruiz, 
quien cursa octavo semestre y se 
alista para iniciar sus prácticas 
profesionales. 
10.  A pesar de la persidad, la 
temática general del evento es 
‘Vistiendo la Ciudad’, pues la 
mayoría de las creaciones se 
inspiran en cosas que pueden 
encontrarse en Cali o que se han 
convertido en símbolos o 
referentes de la ciudad. 
. 
12.“Queremos mostrarle a la 
ciudad que nuestros estudiantes 
no solamente están en la 
capacidad de diseñar vestuario, 
sino de gestionar el diseño, 
conseguir patrocinios.  No solo 
estamos ‘vendiendo’ la ropa, sino 
la investigación y la  gestión de 
un evento de esta magnitud”, 
dice la docente, quien resalta 
que el evento es fruto del 
esfuerzo de los estudiantes, pues 
a pesar del apoyo de la 
universidad, que contribuyó con 
parte de la utilería, “han sido 
ellos quienes sacaron adelante 
su organización. No hubo un 
presupuesto. Todo lo han hecho 
ellos, los estudiantes”, dice. 
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pabellones, los 
estudiantes de último 
semestre sustentarán 
en el evento sus 
trabajos de grado y se 
llevará a cabo la 
Pasarela EKA, que se 
denominó así en 
agradecimiento a la 
Corporación Eka S.A,  
que fabrica insumos 
textiles como cierres y 
cintas y que por 
intermedio de una 
egresada de la 
universidad, decidió 
patrocinar el encuentro 
académico. 
8.   Una muestra de las 
sutentaciones de los 
trabajos de grado que 
se caracterizan por 
plantear ideas de 
negocio y creación de 
empresas, es la 
presentación de la 
marca MDCR creada 
por Daniela Cabrera 
Ruiz, quien cursa 
octavo semestre y se 
alista para iniciar sus 
prácticas profesionales. 
9  “Mis diseños están 
dirigidos a mujeres 
entre los 25 a 45 años, 
que trabajan y son 
sofisticadas. Son 
prendas de alta costura 
que se caracterizan por 
ser muy femeninas”, 
comenta Daniela. 
10.  A pesar de la 
persidad, la temática 
general del evento es 
‘Vistiendo la Ciudad’, 
pues la mayoría de las 
creaciones se inspiran 
en cosas que pueden 
encontrarse en Cali o 
que se han convertido 
en símbolos o 
referentes de la ciudad. 
11.  Para Rossmery, la 
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importancia de la 
exposición no solo se 
concentra en el 
vestuario, sino en todo 
el proceso que hay 
detrás de su creación y 
de la organización del 
evento. 
12.“Queremos mostrarle 
a la ciudad que 
nuestros estudiantes no 
solamente están en la 
capacidad de diseñar 
vestuario, sino de 
gestionar el diseño, 
conseguir patrocinios.  No 
solo estamos ‘vendiendo’ 
la ropa, sino la 
investigación y la  gestión 
de un evento de esta 
magnitud”, dice la docente, 
quien resalta que el evento 
es fruto del esfuerzo de los 
estudiantes, pues a pesar 
del apoyo de la 
universidad, que 
contribuyó con parte de la 
utilería, “han sido ellos 
quienes sacaron adelante 
su organización. No hubo 
un presupuesto. Todo lo 
han hecho ellos, los 
estudiantes”, dice. 
13. La entrada al 
encuentro es gratuita, y 
aunque los asistentes no 
pueden comprar los 
productos que se exhiben, 
el encuentro está abierto 
para que se establezcan 
lazos comerciales entre los 
expositores y aquellas 
personas interesadas en 
apoyar  los proyectos. 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

persona ausente  En todo el texto esta presente la 
persona ausente 

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 

Eventos y actividades 
Entretenimiento  
Educación 

La noticia tiene varias temáticas ya 
que abarca un evento de 
entretenimiento, sin  embargo al ser 
un evento organizado por 
estudiantes de universidad también 
cabe en la temática de educación.   
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Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Finanzas – economía: El renacer de las finanzas: en tres años, Cali 
cuadruplicó sus recursos de inversión 
 
 
Cuadro 20. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: El renacer de 
las finanzas: en tres años, Cali cuadruplicó sus recursos de inversión 
 

 MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/nueva-cara-finanzas  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

El renacer de las 
finanzas: en tres años, 
Cali cuadruplicó sus 
recursos de inversión 
 
 

Tamaño: 36px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas:  inicial del 
titular y al nombrar una ciudad. 
Intención: empieza con el verbo 
renacer, o sea que están 
señalando que algo que ya 
existía está surgiendo 
nuevamente con gran potencia, 
con mejores cualidades pues 
cuando se da un renacimiento, es 
como volver a nacer, es decir 
algo nuevo con las mejores 
condiciones a su favor. Sigue de 
finanzas para aclarar que hablan 
de esa temática y continúan con 
dos puntos para introducir una 
cifra clave que respalda la frase 
inicial. 
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Día de publicación   31 

Mes de publicación  Mayo 

Año de publicación  2015 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 Francy Elena 
Chagüendo 

Periodista: 
 
Es Reportera del periódico El 
País. Por el rastreo que se pudo 
hacer de la periodista, en la 
realización de sus notas, en su 
gran mayoría, está relacionada 
con la parte financiera y 
económica; por lo que sus notas 
tienen que ver con dichos temas. 
Ya sea el caso de una empresa 
determinada  o del sector público. 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote, parte izquierda 
aplicativos de redes para 
compartir nota, parte derecha 
está el recuadro de las noticias 
más leídas. En la parte central de 
la página está el titular, la imagen 
de la nota y el escrito. 
Al final está el recuadro de datos 
anexos, como la parte para los 
comentarios. 

Extensión del texto 
- Cantidad de párrafos 

 27 párrafos 

Caracterización del texto  
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño: 
Grosor: normal 
Uso de mayúscula: al nombrar a 
las instituciones públicas, así 
como a la normatividad que las 
rige en el área comercial, 
financiero. Nombres de sus 
fuentes o sujetos allí presentes 
en medio del escrito. 
Tipografía: lato 
Uso de negrita, cursiva, 
subrayado: 
Solo para dos intertítulos. Uno de 
ellos está inmerso dentro del 
mismo texto y otro aparece 
dentro del recuadro especial de 
datos anexos. 
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Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

 d. Texto con gráfico.  
f. Infografía 
La imagen que acompaña esta 
nota es un gráfico, es decir, una 
imagen producida, la cual es, a 
su vez, una infografía. 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

 d. Otro. No hay enlaces o 
hipervínculos dentro del texto 
como tal. 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin inconveniente 
alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

 e. Otro. Al hacer clic en la imagen 
que acompaña la nota, dirigen a 
otra página del periódico, por 
fuera del sitio de la campaña, 
donde se despliega la totalidad 
de la infografía con sus 
correspondientes datos. 
 
http://www.elpais.com.co/elpais/c
ali/graficos/renacer-finanzas-cali  

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Número de página: 38 
Está ubicada en la tercera fila, de 
segunda si se lee de izquierda a 
derecha. 
Notas contiguas: 
Arriba: Ocho extranjeros 
atrapados por la salsa, la brisa y 
los sonidos de Cali. 
Izquierda: El parque lineal que le 
dará vida al río Cali 
Derecha: Cámara de oro para ‘La 
tierra y la sombra’, recompensa al 
talento y a la persistencia 
Abajo: ninguna 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

     Contexto  Cali, de acuerdo a las noticias 
encontradas, por el mismo portal 
El País, había estado 
presentando inconvenientes en la 
parte financiera, sobre todo en el 
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recaudo de impuestos por tener 
esta labor tercerizada; pero al 
momento de finalizar este 
contrato, las labores ser 
retomadas por la entidad pública, 
todo indica que va mejor por las 
cifras presentadas. 
Información de: 
http://www.elpais.com.co/elpais/c
ali/noticias/como-estan-finanzas-
cali-ano-despues-terminar-con-
sicali  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de 
importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: Cali ha logrado en 
tan solo tres años mejorar las 
condiciones económicas, desde 
el ámbito de las inversiones hasta 
en los gastos generados. Muestra 
un mejor manejo del dinero por 
parte del gobierno local. 
Ideas secundarias: desde la 
administración del actual alcalde, 
(el de aquel entonces Rodrigo 
Guerrero), Cali ha tenido un 
manejo de dineros adecuado. 
Debido al buen uso de los 
dineros, y su adecuada 
distribución, hoy se cuenta con 
cifras más positivas sobre el 
endeudamiento, la inversión y los 
gastos de la ciudad. 
Cali está más sana 
financieramente. 
Sujetos a destacar:Diana Kassen, 
Julio César Alonso,Esteban 
Piedrahita,José Fernando Gil 
,Michel Maya. 
Objetivo texto:mostrar cómo la 
administración de la alcaldía de 
Rodrigo Guerrero presentó unas 
mejoras en el funcionamiento 
económico y financiero de la 
ciudad, sacándola de su estado 
de pérdidas y endeudamiento 
hasta una etapa más positiva, 
con mayores recursos e 
inversiones. 
Características noticiosas: 
Cuenta con un nivel de 
importancia alto porque ese 
ámbito económico mueve la 
ciudad, su flujo moentario, tiene 
que ver con el modo de vida y 
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con la estabilidad empresarial, un 
efecto que de algún modo sienten 
los ciudadanos. Novedad, el que 
la ciudad en tan poco tiempo 
haya alcanzado cifras de ese tipo 
en un aspecto tan positivo. No 
obstante, si bien tiene elementos 
noticiosos, también se nota cómo 
destacan la administración de 
aquel alcalde y su gabinete, 
como el medio que permitió que 
esa situación se diera.  
Modos de organización textual 
discursiva: 
Argumentación: ponen la 
hipótesis de que cali está 
teniendo un nuevo surgimiento en 
la parte económica  y financiera 
por los resultados obtenidos 
anualmente desde el 20122 hasta 
el 2015, sobre las cifras de 
endeudamiento, gasto público e 
inversiones. Frente a este 
planteamiento, salen diversos 
sectores involucrados, con 
expertos, a defender, detallar y 
explicar los porqué de Cali 
resurge en las finanzas. Hay 
analistas, concejales, el 
presidente de cámara y comercio, 
la directora de finanzas en Cali y 
otras figuras que dan una base a 
lo que se está diciendo en 
aquella nota. Muestran con 
ejemplos y casos particulares 
cómo todo ha mejorado en los 
últimos tres años. 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras más frecuentes: 
millones, ciudad, Cali, municipio, 
finanzas, administración, invertir, 
ingresos. 
Variedad lingüística:no hay 
Tecnicismos: 
Panorama financiero: “Una de las 
características que diferencian a 
unos grupos financieros de otros 
es su exposición al mercado 
internacional. Algunas entidades 
han optado en los últimos años 
por incrementar su presencia en 
otros países, no solo en el ámbito 
de la Unión Europea, sino 
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también en América Latina, 
Estados Unidos e incluso Asia”.  
Tomado de: 
http://www.finanzas.com/aula-
accionista/20130614/panorama-
financiero-2358069.html  
Actualización catastral: “La 
Actualización Catastral es la 
renovación del censo o inventario 
de los predios públicos y privados 
de un municipio donde se 
registran los cambios en la 
información jurídica (propietarios 
y/o tenedores), física (cambio de 
área, anexos, conservación) y 
económica (avalúo catastral) de 
los predios”.  
Tomado de: 
www.cali.gov.co/lgbt/descargar.p
hp?id=33407 
Predial: “El impuesto predial es 
una de las principales fuentes de 
ingreso municipal en varios 
países del mundo. En Colombia, 
este impuesto constituye en 
promedio la segunda fuente de 
rentas tributarias locales, 
después del impuesto de 
industria y comercio”.   
Tomado de: 
http://www.banrep.gov.co/docum/
ftp/borra319.pdf  
Gabela: Tributo, impuesto o 
contribución que se paga al 
Estado. 
Tomado de: 
http://dle.rae.es/?id=Ifx77Fe  
Ingresos tributarios: “Los ingresos 
del Estado se dividen dos grupos 
específicos; los provenientes de 
las actividades del Estado; y los 
que nacen a partir del ejercicio de 
poderes adquiridos a través de la 
soberanía o al Poder del Estado. 
Estos últimos son denominados 
ingresos tributarios”.  
Tomado 
de:http://definicionlegal.blogspot.c
om.co/2016/02/ingresos-
tributarios-de-estado.html  
Se recogen mediante impuesto 
directo o indirecto.  
Tomado de: 
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http://www.unilibre.edu.co/Ciencia
sEconomicas/Webcontaduria/est
udie/Tributaria/marcocon.htm#IN
GRESOS PUBLICOS 
Estatuto Tributario: Es donde “se 
encuentran las normas que 
regulan los impuestos 
administrados por la DIAN”. 
Tomado 
de:http://www.dian.gov.co/conteni
dos/servicios/publicaciones.html  
Desaceleración: “Proceso de 
disminución transitorio del ritmo 
de Crecimiento de una magnitud 
económica, y que se manifiesta 
porque en un periodo dado la 
tasa de Crecimiento es menor 
que en igual periodo 
inmediatamente anterior”.  
Tomado de: http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/D/DESA
CELERACION.htm  

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

 Formal / Distante 
Complejo: se emplea un lenguaje 
muy propio del área financiera, se 
brindan muchos datos, cifras y 
resultados en el mismo ámbito 
económico, sin dar mayores 
indicaciones al lector promedio 
acerca de qué están hablando y 
por qué esto es un tema que 
deba importarle para su 
cotidianidad, cómo le afecta. 
 
Voz activa: ejs.Está escrito en 
gran parte con esta voz. 
El presupuesto alcanzaba los 
$1,7 billones 
 las finanzas de Cali presentan 
otro panorama 
El Gobierno Municipal se siente 
satisfecho por el logro... 
El académico destaca que 
gracias a que existen normas 
más claras … 
Este año el municipio tiene 
$550.000 millones para invertir 
Voz pasiva: no hay 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

 Se cuenta cómo Cali ha mejorado 
su estado financiero desde el año 
2012 hasta el 2015, con datos y 
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 voces de expertos, pero sin 
notarse la implicación directa de 
la periodista en la explicación, 
construcción del texto. 

Temática general del contenido 
del documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Proyectos de la ciudad 
Otro: Finanzas 

 
 Galardonados – reconocimientos: Plazoleta Jairo Varela ganó premio de 
Infraestructura y Urbanismo   
 
 
Cuadro 21. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Plazoleta Jairo 
Varela ganó premio de Infraestructura y Urbanismo   

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/plazoleta-jairo-varela-gano-premio-
infraestructura-y-urbanismo  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Plazoleta Jairo 
Varela ganó 
premio de 
Infraestructura y 
Urbanismo  

Tamaño: 36 px 
Tipografía: Monserrat  
Uso de Mayúsculas al inicio del 
titular por ser el inicio de una 
oración.  Uso de mayúscula al 
referirse al nombre propio “Jairo 
Varela”  y también al referirse al 
nombre del premio al que hacen 
referencia “Infraestructura y 
Urbanismo”   

Cuadro 20 (Continuación) 



246 
 

Intención: Informar que una área 
de la ciudad ganó un premio  

Día de publicación  Viernes 29  

Mes de publicación Mayo   

Año de publicación 2015  

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Redacción de El 
País 

 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , imagen 
, pautas y demás) 
Orden de aparición de los elementos 

 No aparece el cabezote que 
caracteriza la mayoría de las 
publicaciones del portal web, 
luego de esto el ante título “Asi 
hablamos bien de Cali en el 
País”, después está el titular.  
Imagen de archivo de la 
plazoleta Jairo Varela 
Al lado izquierdo están los logos 
con las redes sociales dando la 
oportunidad de compartir la nota, 
a la derecha una nota 
relacionada y debajo de esta las 
notas más leídas 
En la mitad está el texto . 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

  
Cinco párrafos  

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 
 

 Tamaño: 18 px  
Fuente: Lato  
Grosor de las letra: normal 
Uso de mayúscula y minúscula: 
Como lo demanda la ortografía 
es decir mayúsculas al principio 
de la oración, nombres propios 
Negrita: Un enlace a una nota 
relacionada en el mismo 
periódico 
Disposición del texto: No 
justificado 
Una sóla columna en una sola 
página  

Existencia /Ausencia de apoyo Texto y  Nota con formato base de 
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gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

fotografía  imagen y texto  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

Dirigen a otra 
página del 
periódico 

Al final de un párrafo aparece 
resaltado con un color diferente 
con las frase inicial “Lea 
también”   

Interactividad del usuario con la nota 
Hay opción de que el usuario amplíe 
el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede navegar 
por ella sin inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

b. Hay 
posibilidad de 
que el usuario 
amplíe las fotos 

La fotografía aparece al inicio de 
la nota , es un plano general 
donde en fondo de puede 
apreciar la plazoleta Jairo Varela, 
maneja una buena estética ya 
que en la parte superior tiene un 
árbol superpuesto  

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Número de página: 38 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Es la primera nota de la página 
por lo que su tamaño es más 
grande que las demás notas.  
Las notas que están en la página 
son de temas culturales, una 
política y de finanzas  

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto:   La plazoleta Jairo Varela, es una 
plaza diseñada para el 
esparcimiento de los ciudadanos 
desde el año 2013, ubicada 
frente al Cam. 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
 Caracterìsticas para ser noticioso- 

 Temática del texto: 
Idea central: Cuentan que luego 
de dos años de construida la 
plazoleta Jairo Varela recibió un 
premio que entrega la cementera 
mexicana Cemex en la categoría 
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existente o no.  (Nivel de importancia 
y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
 
  

de “Infraestructura y Urbanismo” 
y explican las razones de los 
jurados al nombrar a la 
construcción como ganadora. 
Ideas secundarias: explican 
cómo está dividida la plazoleta, 
que espacios incluyen y qué tipo 
de actividades se pueden 
realizar en este sitio ubicado al 
oeste de Cali. También 
mencionan que en el lugar está 
ubicado un mural que fue 
realizado por la artista Catalina 
Jaramillo   
 
Sujetos a destacar 
Plazoleta Jairo Varela 
Cementera mexicana Cemex 
Obras Cemex 
Carolina Jaramillo - Artista  
Objetivo texto Contar el hecho 
de que una plazoleta en Cali que 
fue parte de las megaobras  
Noticioso: Es novedoso puesto 
que los premios a 
infraestructuras en la ciudad no 
se presenta a menudo.  
Modos de organización textual 
discursiva 
d. La explicación 
 
 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
 
variedades linguisticas  
Uso de la jerga local  
Uso de tecnicismos 
 

 
Frases icónicas: 
no 
Presencia de 
modismo: no 
Uso de la jerga 
local : no  
Uso de 
tecnicismos: sí 

 
Palabras claves:  premio, Cali, 
Plazoleta, Jairo, Varela, 
Megaobra 
Palabras más frecuentes: 
Organización, megaobra, premio, 
plazoleta, Cemex  
Uso de tecnicismos: Muros de 
contención anclados: Hace 
referencia a una metodología de 
construcción utilizada para la 
plazoleta Jairo Varela que 
tuvieron en cuenta para otorgarle 
el premio.  

Tono  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 

 Formal/ 
Distante  

Al ser una noticia el lenguaje que 
manejan es formal ya que se 
debe mantener la credibilidad. 
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Sencillo 
Complejo 

 
 

Párrafos ( desglose) 
 
 

Después de dos 
años de haber 
sido construida, 
la Plazoleta 
Jairo Varela 
ganó el premio 
‘Obras Cemex’ 
en la categoría 
Infraestructura y 
Urbanismo, por 
“sus procesos 
de innovación y 
beneficios para 
la comunidad”. 
Lea también: 
Plazoleta Jairo 
Varela cumple 
dos años de 
inaugurada, 
¿tiene su uso 
contentos a los 
caleños?  
Los galardones, 
que este año 
celebraron su 
decimoprimera 
versión, son 
entregados por 
la cementera 
mexicana 
Cemex, con el 
propósito de 
reconocer lo 
más destacado 
de la 
arquitectura y la 
construcción en 
Colombia. 
La organización 
resaltó que la 
megaobra 
cuenta con 
muros de 
contención 
anclados en los 
sótanos 
aledaños a la 
Avenida 4N 
entre calles 10 y 
11, los cuales 

1 Después de dos años de haber 
sido construida, la Plazoleta 
Jairo Varela ganó el premio 
‘Obras Cemex’ en la categoría 
Infraestructura y Urbanismo, por 
“sus procesos de innovación y 
beneficios para la comunidad”. 
Lea también: Plazoleta Jairo 
Varela cumple dos años de 
inaugurada, ¿tiene su uso 
contentos a los caleños? 
2. Los galardones, que este año 
celebraron su decimoprimera 
versión, son entregados por la 
cementera mexicana Cemex, 
con el propósito de reconocer lo 
más destacado de la arquitectura 
y la construcción en Colombia. 
3. La organización resaltó que la 
megaobra cuenta con muros de 
contención anclados en los 
sótanos aledaños a la Avenida 
4N entre calles 10 y 11, los 
cuales debieron construirse a 
tres metros de distancia. “Este 
método se estableció para evitar 
el derrumbamiento de la avenida 
4N, por la cual circulaba parte de 
los vehículos que se desviaron 
para la construcción del 
Hundimiento de la Avenida 
Colombia”. 
4 Además, el jurado calificador 
de este premio destacó que la 
Plazoleta es un escenario en el 
que se realizan eventos 
culturales, pues es utilizado para 
“el disfrute de la ciudadanía 
caleña por medio de ambientes 
dedicados al arte y 
entretenimiento, que representan 
la riqueza de la ciudad y su 
región, un paisaje atractivo y 
lúdico, adicionalmente de ser un 
punto de encuentro para las 
personas que visitan diariamente 
la zona para utilizar los servicios 
de plazoleta de comidas, baños 
públicos y paradas del sistema 
MÍO”. 
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debieron 
construirse a 
tres metros de 
distancia. “Este 
método se 
estableció para 
evitar el 
derrumbamiento 
de la avenida 
4N, por la cual 
circulaba parte 
de los vehículos 
que se 
desviaron para 
la construcción 
del Hundimiento 
de la Avenida 
Colombia”. 
Además,  el 
jurado calificador 
de este premio 
destacó que la 
Plazoleta es un 
escenario en el 
que se realizan 
eventos 
culturales, pues 
es utilizado para 
“el disfrute de la 
ciudadanía 
caleña por 
medio de 
ambientes 
dedicados al 
arte y 
entretenimiento, 
que representan 
la riqueza de la 
ciudad y su 
región, un 
paisaje atractivo 
y lúdico, 
adicionalmente 
de ser un punto 
de encuentro 
para las 
personas que 
visitan 
diariamente la 
zona para 
utilizar los 
servicios de 
plazoleta de 

5. La Plazoleta Jairo Varela 
cuenta con dos edificios en los 
que se ubican el Cine Foro, el 
Museo Jairo Varela, 
restaurantes, locales comerciales 
y cuatro islas de comida. En este 
lugar yace el mural ‘Chontaduro’, 
que fue creado por la artista 
Carolina Jaramillo, con 75.000 
pedazos de mosaico veneciano. 
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comidas, baños 
públicos y 
paradas del 
sistema MÍO”. 
La Plazoleta 
Jairo Varela 
cuenta con dos 
edificios en los 
que se ubican el 
Cine Foro, el 
Museo Jairo 
Varela, 
restaurantes, 
locales 
comerciales y 
cuatro islas de 
comida. En este 
lugar yace el 
mural 
‘Chontaduro’, 
que fue creado 
por la artista 
Carolina 
Jaramillo, con 
75.000 pedazos 
de mosaico 
veneciano. 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 
 

a.La persona 
ausente 
b. La inscripción 
del yo 

Se evidencia prevalencia de la 
persona ausente sin embargo le 
da vida a “la inscripción del yo” 
en tres ocasiones ya que se cita 
a los jurados que otorgaron el 
premio, pero nunca se dice sus 
nombres. 

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Reconocimiento
s  

Pertenece a la categoría de 
reconocimientos, con la temática 
premiación en arquitectura.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Invitación a participar en la campaña: Paisajes, platos típicos y caleños 
sonrientes: lo mejor de la semana en #DeCaliSeHablaBien 
 
 
Cuadro 22. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Paisajes, 
platos típicos y caleños sonrientes: lo mejor de la semana en 
#DeCaliSeHablaBien 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali-habla-bien/fotos/paisajes-platos-tipicos-y-calenos-
sonrientes-mejor-semana-decalisehablabien 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 
Intención 

Paisajes, platos típicos 
y caleños sonrientes: 
lo mejor de la semana 
en 
#DeCaliSeHablaBien 
 
 

Tamaño:36 px 
Grosor:500 
Uso mayúsculas: 
Letra inicial del titular y primera 
letra de cada palabra en el 
hashtag de la campaña De Cali 
Se Habla Bien. 
Intención: reunir un conjunto de 
elementos que hacen parte de 
la cultura de la ciudad, sus 
paisajes, su comida y su gente. 
Algo que ellos consideran 
como parte para destacar en 
medio de su hashtag. Quieren 
mover el sentimiento patriótico, 
de pertenencia. 

Día de publicación   No especificado 

Mes de publicación  No especificado 

Año de publicación  No especificado 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 No especificado / no se dice si 
fue labor de un personaje en 
particular o de la redacción 
esas fotos que aparecen en la 
nota de imágenes. 
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II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general):  
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote, en la parte izquierda 
aparece el aplicativo para 
compartir en redes sociales, en 
la parte derecha no hay nada. 
En la parte central está el titular 
y el recuadro de la galería de 
imágenes. Debajo de este 
espacio se encuentra una 
breve descripción de la nota de 
arriba. En la parte final de la 
página está el espacio 
dedicado a comentarios. La 
orientación de la pantalla está 
más hacia lo horizontal, a 
diferencia de las otras notas 
escritas donde la visualización 
se cierne más a lo vertical. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

 1 párrafo. 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño: 
Grosor: normal 
Uso de mayúsculas:aparte de 
las puntuaciones, cuando se 
nombra a la ciudad. Es decir, 
nada visto por fuera de las 
normas ortográficas. 
Tipografía: lato 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado: no hay 
Disposición del texto  
1 columna 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

 c. Texto con varias fotografías 
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  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

 d. No hay enlaces 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

 b. Se pueden ampliar las fotos. 
Aunque, cuando sucede esto , 
la foto toma protagonismo y se 
pierde la descripción que la 
acompaña y el @ de su autor, 
puesto que éstas imágenes 
son resultado de la interacción 
con el # de la campaña. # 
DeCaliSeHablaBien 
 
c. Se puede navegar sin 
problema. Se pasa de una a 
foto a otra, no se encuentran 
inconvenientes para su 
usabilidad por parte del usuario 
del portal. 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha 
inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Número de la página: 31 
 
Está ubicada en la primera 
línea en la parte más llamativa, 
es la nota destacada de esa 
página. Se encuentra de 
primera si se lee de izquierda a 
derecha. 
 
Notas contiguas: 
 
Arriba: ninguna 
Izquierda: ninguna 
Derecha: Casa Ensamble, de la 
actriz Alejandra Borrero, busca 
talento caleño. 
Abajo: (debido a que esta nota 
abarca un gran espacio, 
cobijan debajo de ella a tres 
notas): 
Equipo de fútbol cumplirá el 
sueño de ir a  olimpiadas Fides. 
Azucareros hablan bien de su 
‘jugador número doce’: su 
hinchada 
En video: buenos deseos para 
Cali, las primeras palabras de 
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la nueva Señorita Valle. 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

     Contexto  Desde el momento en que se 
lanzó la campaña De Cali Se 
Habla Bien por parte del 
periódico El País, utilizaron 
varias estrategias para 
difundirla y acercarla a la 
gente; una de esas medidas 
fue crear el hashtag con el 
nombre de su campaña para 
que las personas tomaran fotos 
en donde se viera reflejado el 
objetivo de la campaña, que 
era mostrar cosas positivas por 
las cuales se puede hablar bien 
de la ciudad de Cali. 
 
Esta iniciativa tuvo acogida en 
las diferentes redes sociales 
donde se maneja el #, tales 
como Facebook, Twitter e 
Instagram. Cada semana el 
equipo de El País, 
seleccionaban las mejores 
fotos de esos 7 días 
transcurridos, subiéndolas 
como nota en medio de su 
portal web: 
http://www.elpais.com.co/elpais
/cali-habla-bien/ 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: la campaña De 
Cali Se Habla Bien muestra por 
medio de su portal las mejores 
fotos enviadas por los usuarios 
en las redes sociales con su 
numeral en el transcurso de 
esa semana. 
Ideas secundarias: 
Entre las cientos de fotos 
etiquetadas, el equipo de El 
País escogieron las mejores. 
Los mensajes y las fotografías 
allí plasmadas reflejan de cierto 
modo el mensaje de la 
campaña De Cali Se Habla 
Bien 
Contienen mensajes positivos y 
de cierto modo , halagadores 
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hacia Cali. 
Sujetos a destacar:cada uno de 
los usuarios que están allí 
presentes con su @ 
Objetivo texto:el texto cumple 
aquí una función de apoyo, un 
recurso secundario, donde se 
explica brevemente qué hay allí 
y por qué. 
Caracterìsticas noticiosas: 
Ninguna. esta es una nota 
publicitada para promocionar la 
campaña del periódico De Cali 
Se Habla Bien, por eso tocan 
ese tipo de palabras claves 
para mover fibras 
sentimentales o de 
entendimiento, afinidad, con los 
lectores, e incluyen el numeral 
de su campaña para que 
quede claro que va en torno a 
la misma.  
Modos de organización textual 
discursiva: 
La explicación: se dice en dos 
líneas con qué se topan los 
usuarios en esa galería, así 
como dan la razón del por qué 
son esas fotos y no otras las 
que hacen presencia de su 
galería. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras frecuentes: debido a 
lo corto del texto, no hay 
palabras como tal repetidas, 
más allá de conectores o 
artículos. 
Variedad lingüística: no hay 
Uso de tecnicismos: no hay 

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

 Amable/ cercano 
Informal / cercano 
Sencillo 
 
Voz activa: 
 Te presentamos una selección 
de los foto-mensajes más 
bellos de la semana. 
Voz pasiva: no hay 
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Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 La persona ausente. El 
periodista solo se dedicó a 
exponer y explicar lo que hay 
en la galería de esa nota, la 
cual es el centro de la misma. 

Temática general del contenido 
del documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Campaña 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 23. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Conozca los 10 
finalistas de #DeCalisehablabien y vote por su favorito 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL:http://www.elpais.com.co/elpais/cali-habla-bien/fotos/conozca-10-finalistas-
decalisehablabien-y-vote-por-su-favorito  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención 

Conozca los 10 
finalistas de 
#DeCalisehablabien y 
vote por su favorito 

36px 
500 
En mayúscula se encuentra la 
letra que da inicio al párrafo, así 
como a la letra inicial del hashtag 
y el nombre de la  ciudad. 
Intención: el titular es corto, 
breve y directo, para dar a 
entender que esa nota se va a 
centrar en un concurso realizado 
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por la campaña y que requiere 
de la participación del lector para 
elegir al ganador. 

Día de publicación  No especificado  

Mes de publicación No especificado  

Año de publicación No especificado  

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

No especificado  

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote, titular, aplicativos 
redes sociales (parte derecha), 
fotos , mini texto , comentarios. 
Recuadros de fotos, redes 
sociales. 
El espacio está en su mayoría 
centrado hacia las fotografía ,las 
cuales son el centro de esta 
nota, por lo que la galería  es 
grande y ocupa gran  parte de la 
página web. 

Extensión del texto 
- Cantidad de párrafos 

 1 párrafo 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño: 
Grosor de las letras:  
Texto cuerpo: normal 
Uso de mayúscula / minúscula:  
El uso normal de mayúscula al 
inicio de párrafo, después de 
puntos .También ,  al  hacerse 
referencia a la marca Iphone.   
Tipo de letra (tipografía): 
Título: Montserrat  
Texto cuerpo: Lato 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado: negrita en  los pie  de 
foto.  
Disposición del texto:  
 
b) Toda  una  página   

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 

a.Texto y fotografía  
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 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

d.  Otro No hay enlaces. 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 
c. En caso de galería se 
puede navegar por ella 
sin inconveniente 
alguno 
 

La nota, en  su mayoría, está 
basada en una  galería, muestra 
fotográfica debido a que era un 
concurso rifando un Iphone bajo  
la dinámica de  la campaña con 
su  hashtag. 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Página 25.  3 línea, segundo de 
derecha  a izquierda.  
 
Notas contiguas: 
Arriba: En exclusiva con 
Tromboranga, la orquesta que le 
dedicó una canción a Cali. 
Abajo: no hay 
Izquierda: El ‘ángel’ que asesora 
a las caleñas para que tengan 
una lactancia exitosa. 
Derecha:Informe exclusivo: ¿por 
qué Cali sigue a la vanguardia 
del cine colombiano? 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

 Contexto  Para esta época el periódico El 
País tenía en auge su campaña 
De Cali Se Habla Bien, una de 
las estrategias para que la gente 
hablara bastante de la misma e 
hiciera parte de ella fue el uso de 
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su # en las redes sociales. En 
este caso, ya habrían entrado en 
una etapa de concurso en el que 
se habían seleccionado entre 
todas las fotos etiquetadas con el 
#DeCaliSeHablaBien las mejores 
para optar por un Iphone 6. 

Temática del texto:  
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
  

 Idea central: El País regala un 
Iphone 6 al usuario que más 
votos haya conseguido a su 
favor. 
Ideas secundarias: El país 
regala un celular, Iphone 6, a 
quienes hubiesen participado  en 
las redes sociales con su 
#DeCaliSeHablaBien  poniendo 
esta etiqueta a sus fotos.  
Este concurso está en fase de 
semifinalistas. Ahora los usuarios 
deben votar por su foto favorita. 
Sujetos a destacar: cada uno  
de los  10 semifinalistas 
Objetivo texto: Promocionar su 
campaña De Cali Se Habla  Bien 
en  redes. Posicionar su marca 
‘Bien’ (nueva) y a la vez a  ‘El 
País’ 
Características noticiosas. 
Este texto carece de cualquier 
tipo de requerimiento para llegar 
a ser catalogada como noticia no 
es grave, no impacta a una gran 
comunidad, no es de gran interés 
para la misma,  y su novedad es 
poca, pues en el periódico se 
suelen dar regalos a los lectores 
por diferentes concursos. No se 
comunica algo relevante, solo se 
brindan fotos de los finalistas y el 
usuario en redes del mismo.  
Modos de organización textual 
discursiva 
 
 La explicación:  dieron  a 
entender en  qué va el proceso 
del concurso, cuántas eran las 
personas finalistas, cómo 
llegaron  allí y qué sigue para 
llegar al ganador. 
 

Escritura:  Palabras más frecuentes: No 
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Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

hay, debido a que el texto 
producido por el diario es un 
recurso secundario para 
acompañar a la galería de las 
fotografías concursantes. Las 
palabras repetidas no son más 
que artículos o conectores. 
 
Variedad lingüística del habla 
social: 
Uso de la jerga local: cholao, 
bacano, bacanes. 
Presencia de modismos: no hay 
Uso de tecnicismos: no hay 

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

Formal / Distante 
Sencillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voz activa: 
 
Nuestros jurados ya eligieron los 
mejores 10 foto-mensajes 
dedicados a Cali.  
Hasta el próximo 17 de junio 
estarán abiertas las votaciones 
para elegir al ganador del iPhone 
6. 
Voz pasiva: 
 
No hay 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 

 
 

La persona ausente se  refleja 
con el texto producido 
directamente por El País, en 
donde ellos se expresan en 
tercera persona.  

Temática general del contenido del 
documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

Eventos y actividades 
Campaña 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: 
#DeCalisehablabien entrega el primer iPhone 6 a un enamorado de Cali 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL:  http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/decalisehablabien-entrega-primer-iphone-
6-enamorado-cali   

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Intención 

#DeCalisehablabien 
entrega el primer 
iPhone 6 a un 
enamorado de Cali 
 

Tipografía: Monserrat 
Tamaño 36  
 Intención:  
Utilizan el hashtag de la 
campaña para el titular de la 
nota, dando a entender que se 
tratará de algo que solo 
compete a este campaña, 
posterior a esto informar sobre 
un concurso.  

 Jueves 18   

Mes de publicación Junio  

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 Autor: Elpais.com.co  

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote de la campaña  
Antetítulo de la campaña 
Título 
Imagen 
Texto  
En la parte izquierda están los 
logos de las redes sociales con 
la opción de compartir la nota. 
En la parte derecha  superior 
esta “fotos relacionadas”  
En la parte derecha inferior las 
notas más leídas  
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Extensión del texto 
- Cantidad de párrafos 

6 Párrafos   

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño: 18  
Grosor: 400  
Tipografía: Lato  
Negrita: Cita directa 
Cursiva: Pie de foto  
Disposición del texto: Centrado 
sin justificar  
Una sola columna  
Mayúscula “PARTICIPA CON 
TU FOTO - MENSAJE PARA 
CALI AQUÍ 
 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

a.Texto y fotografía 
 

Utilizan la foto con la que el 
participante ganó la campaña y 
se puede ampliar la fotografía  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

Dirigen a otra página 
del periódico 
 

-Hay un único hipervínculo de la 
nota y este dirige a la página 
principal de la campaña “De Cali 
Se Habla Bien” 

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 
 

Se puede ampliar la fotografía 
con su pie de foto al inicio  

Ubicación de la nota   -Pág #24 
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Número de página: 
Ubicación 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

-Está ubicada en el centro al 
lado izquierdo. sus notas 
contiguas son deportivas y 
sobre imagenes  
-Segunda línea 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 

 Idea central:  La idea central del 
texto  es contar cómo fue el 
proceso para regalar el primer 
iPhone de su campaña 
Ideas secundarias: Cuentan las 
experiencia de la persona que 
ganó 
Sujetos a destacar:Roger 
Robayo  
Objetivo texto: Contar quién fue 
el ganador del primer iPhone 
que rifaron en su campaña  
Noticioso: Es novedoso para 
quienes les interese participar 
en concurso, sin embargo no es 
relevante ni importante  
Modos de organización textual 
discursiva 
d. Explicación 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
variedades lingüísticas  
 
Uso de tecnicismos 

 
 

Palabras más frecuentes: 
Cali,#DeCaliSeHablaBien, 
iPhone 6, Campaña, Caleños, 
Orgullosos, Votación 

Tono 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Sencillo El tono de esta nota es sencillo 
ya que la temática tratada sobre 
un premio otorgado por la 
misma campaña a uno de los 
lectores. 
 
 
 

Párrafos ( desglose) 
 
 

1 Con 623 votos, Roger 
Robayo se convirtió en 
el primer ganador del 
concurso que hace 
parte de la campaña 
#DeCalisehablabien.  
2 Su foto-mensaje fue 
escogida entre más de 
300 que pasaron el 
primer filtro y entró al 

1 Con 623 votos, Roger Robayo 
se convirtió en el primer 
ganador del concurso que hace 
parte de la campaña 
#DeCalisehablabien.  
2 Su foto-mensaje fue escogida 
entre más de 300 que pasaron 
el primer filtro y entró al listado 
de los 10 finalistas el pasado 14 
de junio, mismo día en el que se 
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listado de los 10 
finalistas el pasado 14 
de junio, mismo día en 
el que se sometió a 
una votación pública 
que se cerró este 17 de 
junio a las 11:59 p.m. 
3 “Siempre he pensado 
que Cali merece que la 
amemos más, que nos 
sintamos orgullosos de 
ella. Así como los 
paisas aman a Medellín 
(y tienen motivos para 
sentirse orgullosos), 
¿por qué nosotros los 
caleños no nos 
sentimos orgullosos de 
esta ciudad que poco a 
poco está cambiando y 
se va convirtiendo en 
un ícono para 
Colombia y el mundo?”, 
comenta Roger, 
diseñador gráfico de 
profesión. 
4 El premio para este 
enamorado de Cali es 
un iPhone 6. “Me siento 
muy contento porque 
fue un reto conseguir 
los votos y activar 
todas las redes 
sociales para lograrlo, 
me divertí mucho pues 
creo que desde que me 
notificaron que era uno 
de los 10 
seleccionados no he 
parado de decirle a 
todos "¿ya votó, ya 
votó?", dice.  
5 Estoy  tildado de 
cansón con mis amigos 
y algunos conocidos”, 
añade el ganador. 
6 La entrega del 
primero, de cuatro 
iphone 6 en toda la 
campaña, abre la 
segunda fase de 
#DeCalisehablabien, 
cuyo eje central son las 

sometió a una votación pública 
que se cerró este 17 de junio a 
las 11:59 p.m. 
3 “Siempre he pensado que Cali 
merece que la amemos más, 
que nos sintamos orgullosos de 
ella. Así como los paisas aman 
a Medellín (y tienen motivos 
para sentirse orgullosos), ¿por 
qué nosotros los caleños no nos 
sentimos orgullosos de esta 
ciudad que poco a poco está 
cambiando y se va convirtiendo 
en un ícono para Colombia y el 
mundo?”, comenta Roger, 
diseñador gráfico de profesión. 
4 El premio para este 
enamorado de Cali es un 
iPhone 6. “Me siento muy 
contento porque fue un reto 
conseguir los votos y activar 
todas las redes sociales para 
lograrlo, me divertí mucho pues 
creo que desde que me 
notificaron que era uno de los 
10 seleccionados no he parado 
de decirle a todos "¿ya votó, ya 
votó?", dice.  
5 Estoy  tildado de cansón con 
mis amigos y algunos 
conocidos”, añade el ganador. 
6 La entrega del primero, de 
cuatro iphone 6 en toda la 
campaña, abre la segunda fase 
de #DeCalisehablabien, cuyo 
eje central son las acciones de 
los caleños para mejorar la 
ciudad. Este segundo concurso 
se cierra el próximo 28 de junio, 
fecha en la que los jurados 
designados por El País 
escogerán otros 10 finalistas y 
se someterán a votación pública 
hasta el 1 de julio. 
PARTICIPA CON TU FOTO – 
MENSAJE PARA CALI AQUÍ 
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acciones de los 
caleños para mejorar la 
ciudad. Este segundo 
concurso se cierra el 
próximo 28 de junio, 
fecha en la que los 
jurados designados por 
El País escogerán 
otros 10 finalistas y se 
someterán a votación 
pública hasta el 1 de 
julio. 
PARTICIPA CON TU 
FOTO – MENSAJE 
PARA CALI AQUÍ 
 
 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

 Todo el texto esta escrito con la  
persona ausente 
 

Temática general del contenido 
del documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Campaña La temática principal de la nota 
es sobre un concurso realizado 
en el transcurso de la campaña.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Judicial. ¿Cómo hizo Cali para tener la cifra de homicidios más baja en 20 
años? 
 
Cuadro 25. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: ¿Cómo hizo 
Cali para tener la cifra de homicidios más baja en 20 años? 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-tiene-numero-bajo-asesinatos-ultimos-
15-anos 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Intención  

¿Cómo hizo Cali 
para tener la cifra de 
homicidios más baja 
en 20 años? 
  

Tipografía: Monserrat 
Tamaño: 36  
Intención: El periodista se 
pregunta en el titular como 
hizo Cali para bajar los 
homicidios. Este titular no es 
acorde con la intención de la 
campaña que es hablar bien 
de Cali, ya que es una 
temática judicial que aunque 
es en cuestión de mejora 
sigue siendo un tema  
delicado. 

Día de publicación  Domingo 31  

Mes de publicación mayo   

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
Redacción 
Periodista 

Redacción El País   

II. Aspectos generales del documento  
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Página web (Descripción general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , imagen 
, pautas y demás) 
Orden de aparición de los elementos 

 Cabezote de la campaña  
Antetítulo de la campaña 
Título  
Texto  
Izq. logos con redes con la 
opción de compartir  
Derecha “noticias más leídas”  

Extensión del texto 
 

25 párrafos  Es una extensión larga para 
estar en formato web  

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de otros. 
 

 Tipografía: Lato  
Tamaño: 18  
Grosor: 400  
Una sola columna  
Disposición del texto  
Mayúsculas en todo el 
subtitulo”DISMINUCIÓN DE 
OTROS DELITOS”  

Existencia /Ausencia de apoyo gráfico 
en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

No aplica   Es un texto largo sin 
compañía de fotografía  

  Existencia de enlace o hipervínculos 
Dirigen a otra página del periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por fuera 
del periódico 
Otro  

No aplica  . 

Interactividad del usuario con la nota 
Hay opción de que el usuario amplíe 
el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede navegar 
por ella sin inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o hay 
alguno dañado 
otro 

No aplica   
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Antetítulo / Subtítulo:  
Existe 
Ausente 
 

Existe  Subtítulo: DISMINUCIÓN DE 
OTROS DELITOS 
 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación  
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág # 28  
Está ubicada a la derecha 
central 
En la segunda línea, es  la 
última nota  
sus notas continuas son 
sobre proyectos en la ciudad    

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   En el 2015 Cali tuvo una 
reducción del 12 % en 
homicidios comparado con el 
2014 es decir 189 casos 
menos. Sin embargo superó 
en cantidad a ciudades como 
Bogotá y Medellín por lo cual 
se sigue posicionando como 
una de las ciudades más 
peligrosas  

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser noticioso- 
existente o no.  (Nivel de importancia 
y gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 

 Idea central:  
En el texto informan sobre 
cómo los homicidios han 
bajado en la ciudad de Cali  
hasta la fecha y que esta cifra 
ha sido la más baja en los 
últimos veinte años, también 
cuentan cómo la policía, la 
alcaldía y los líderes de las 
comunidades más azotadas 
por la violencia han hecho 
que esto ocurra.  
Ideas secundarias: Al final del 
texto cuentan como otros 
delitos también han 
disminuido en la ciudad.  
Sujetos a destacar:  Laura 
Lugo, secretaria de gobierno, 
Victor Jhonson, líder de la 
junta de acción comunal de 
Floralia, Jhon  Jairo Rivera, 
líder de la comuna del barrio, 
Hoover Penilla, comandante 
de la Policía Metropolitana 
Objetivo del texto:  Informar 
sobre la baja de homicidios 
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en Cali y la disminución de 
otros delitos.  
Noticioso: Es importante y 
relevante ya que Cali es una 
de las ciudades más 
peligrosas de Latinoamérica y 
que la cifra de homicidios 
disminuyan es un logro para 
la ciudad sin embargo al leer 
la noticia se puede evidenciar 
que la mejora ha sido muy 
poca.  
Modos de organización 
textual discursiva 
explicación  

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
variedades lingüísticas  
Uso de tecnicismos 
 

 
 

Palabras más frecuentes: 
homicidios, ciudad, Cali 
habitantes, Policía, Alcaldía, 
violencia, año, asesinatos, 
zonas, capturas.  
 
 

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Formal  Al tratar una temática sobre 
homicidios su tono es más 
formal que otras notas que 
han publicado en la campaña.  
 

Párrafos ( desglose) 
 
 

 
1. Hasta el pasado 9 
de mayo, las 
autoridades 
registraron un total 
de 476 homicidios 
en la ciudad. En 
términos estadísticos 
la cifra indica que 
cada mes de este 
año en Cali se han 
cometido en 
promedio 95 
asesinatos. A pesar 
de que no deja de 
ser un número 
elevado, se trata de 
la cifra más baja de 
homicidios en la 
ciudad en los últimos 
20 años. 

 
 
1. Hasta el pasado 9 de 
mayo, las autoridades 
registraron un total de 476 
homicidios en la ciudad. En 
términos estadísticos la cifra 
indica que cada mes de este 
año en Cali se han cometido 
en promedio 95 asesinatos. A 
pesar de que no deja de ser 
un número elevado, se trata 
de la cifra más baja de 
homicidios en la ciudad en los 
últimos 20 años. 
3. Para la secretaria de 
Gobierno de la ciudad, Laura 
Lugo, la reducción de los 
homicidios en Cali se debe a 
dos variables: las 
intervenciones sociales de la 
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2. De hecho, si la 
proporción se 
mantiene, para el 
final de 2015 se 
podría tener una 
tasa de homicidios 
de 49 por cada cien 
mil habitantes, casi 
20 puntos menor 
que la del año 
pasado, que fue de 
63 por cada cien mil 
habitantes. 
3. Para la secretaria 
de Gobierno de la 
ciudad, Laura Lugo, 
la reducción de los 
homicidios en Cali 
se debe a dos 
variables: las 
intervenciones 
sociales de la 
Alcaldía en el oriente 
y la zona de ladera 
de la ciudad y al 
aumento de la 
operatividad por 
parte de la Policía. 
4. Según Lugo, gran 
parte de la 
problemática de los 
homicidios se 
concentra en la 
violencia derivada de 
los jóvenes 
pandilleros. De 
hecho, aunque el 
año pasado los 
homicidios también 
registraron una baja 
considerable 
respecto al 2013, los 
asesinatos causados 
por las pandillas 
aumentaron. 
5. “Es por esa razón 
que la Alcaldía ha 
venido haciendo 
desde hace varios 
años una 
intervención social 
en las zonas más 
violentas de Cali, 

Alcaldía en el oriente y la 
zona de ladera de la ciudad y 
al aumento de la operatividad 
por parte de la Policía. 
4. Según Lugo, gran parte de 
la problemática de los 
homicidios se concentra en la 
violencia derivada de los 
jóvenes pandilleros. De 
hecho, aunque el año pasado 
los homicidios también 
registraron una baja 
considerable respecto al 
2013, los asesinatos 
causados por las pandillas 
aumentaron. 
5. “Es por esa razón que la 
Alcaldía ha venido haciendo 
desde hace varios años una 
intervención social en las 
zonas más violentas de Cali, 
con el objetivo de ofrecer a 
los jóvenes y adolescentes 
alternativas para que no se 
vean abocados a ingresar a 
las pandillas”. 
6. En 2014 la Alcaldía destinó 
$2 mil millones en una serie 
de programas llamados 'los 
Colectivos', diseñados para 
fortalecer las ofertas de 
actividades culturales, 
deportivas y formativas a 
jóvenes de escasos recursos.. 
10.“En Petecuy los 
enfrentamientos entre 
pandillas se han reducido, 
porque los mismos jóvenes se  
cansaron de matarse. Pero a 
esos jóvenes hay que 
ofrecerles algo, trabajo, 
esparcimiento, cultura, 
deportes, nosotros luchamos 
por hacer eso a diario, porque 
aunque los proyectos de la 
Alcaldía ayudan, bastan, se 
necesitan más esfuerzos y 
nosotros nos enfocamos en 
eso”, dice Jhon Jairo Rivera, 
líder comuna del barrio. 
12.  De acuerdo con el 
comandante de la Policía 
Metropolitana, general Hoover 
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con el objetivo de 
ofrecer a los jóvenes 
y adolescentes 
alternativas para que 
no se vean 
abocados a ingresar 
a las pandillas”. 
6. En 2014 la 
Alcaldía destinó $2 
mil millones en una 
serie de programas 
llamados 'los 
Colectivos', 
diseñados para 
fortalecer las ofertas 
de actividades 
culturales, 
deportivas y 
formativas a jóvenes 
de escasos 
recursos. 
7. “Los 'Colectivos' 
están en las 
comunas 13, 14, 15, 
16, 20, 21, 6, 18 y 1, 
y allí lo que hacemos 
es capacitar a los 
adolescentes, abrir 
espacios para el 
deporte, el baile, la 
cultura y con eso 
poderlos alejar de la 
violencia. Con los 
talleres de 
capacitación, este 
año hemos podido 
graduar a más de 
500 jóvenes que 
ahora tienen 
unidades 
productivas de 
estampados de 
camisetas o 
producción y venta 
de productos de 
aseo y belleza”, 
indicó Lugo. 
8. Una de las zonas 
en que mayor 
reducción se ha 
presentado es la 
comuna 6, que en 
2013 tuvo un total de 

Penilla,  esa institución y la 
Fiscalía están trabajando de 
la mano en la desarticulación 
de las organizaciones 
delincuenciales dedicadas al 
tráfico de drogas, que son la 
principal causa de asesinatos 
en la ciudad. 
16 En lo que va de este año 
la Policía ha logrado la 
captura de 901 personas y la 
desarticulación de más de 20 
bandas por el delito de 
homicidio.  
DISMINUCIÓN DE OTROS 
DELITOS 
17 Además de la reducción 
de homicidios, las autoridades 
han logrado  este año una 
notable baja de los llamados 
delitos de alto impacto, 
aquellos que afectan más 
directamente la seguridad y el 
bolsillo de los ciudadanos. 
18 De acuerdo con cifras de 
la Policía, hasta el 15 de 
mayo pasado se habían 
registrado en la ciudad 2962 
casos de hurto a personas, 
mientras que en el mismo 
periodo de 2014 fueron 3335.  
Asimismo, el hurto a 
establecimientos comerciales 
pasó de 374 casos a 334 y el 
hurto a residencias de 300 a 
281. 
19 De acuerdo con el 
comandante de la Policía de 
Cali, general Hoover Penilla, 
esas reducciones se deben a 
los esfuerzos articulados con 
la Alcaldía para aumentar los 
niveles de seguridad en toda 
la ciudad. 
20 “Venimos trabajando de la 
mano con la Alcaldía, 
analizando semana tras 
semana en los consejos de 
seguridad las zonas con 
mayores problemas y 
enfocando nuestros esfuerzos 
en esas zonas con el plan 
cuadrante y el aumento de 
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75 homicidios y el 
barrio más violento 
de la ciudad, 
Floralia. Según  
líderes comunales 
de esa comuna, la 
disminución de la 
violencia se explica, 
más allá de la 
inversión en 
programas sociales 
con los jóvenes, en 
el trabajo que ellos 
mismos  realizan con 
las comunidades. 
9. “Nosotros 
trabajamos con los 
jóvenes en alto 
riesgo,  que 
consumen drogas, 
que están cerca de 
caer en alguna 
pandilla o incluso ya 
son pandilleros. 
Tenemos escuelas 
de fútbol, clases de 
baile, de canto, 
hemos traído 
técnicos del Sena 
para dictar talleres. 
El verdadero 
problema de las 
pandillas en zonas 
como la Comuna 6, 
es que muchos 
jóvenes no tienen 
nada para hacer y 
los líderes 
comunales estamos 
trabajando en 
muchos sentidos 
para resolver esos 
problemas”, afirma 
Victor Jhonson, líder 
de la junta de acción 
comunal de Floralia. 
10.“En Petecuy los 
enfrentamientos 
entre pandillas se 
han reducido, 
porque los mismos 
jóvenes se  
cansaron de 

presencia policial. En esto 
nos han ayudado mucho las 
cámaras de seguridad, que 
permiten tener una reacción 
rápida así como un mejor 
identificación de los 
delincuentes”, afirma Penilla. 
21 De acuerdo con el oficial, 
hasta inicios del pasado mes 
de abril habían sido 
desmanteladas por la Policía 
un total de 15 bandas 
delincuenciales dedicadas a 
delitos como hurto y 
homicidio. 
22 “Lo que vemos en la 
ciudad es una tendencia a la 
baja de la delincuencia y la 
criminalidad en general. 
Todos estos resultados se 
deben al fortalecimiento de la 
Policía y al trabajo conjunto 
con la Alcaldía. Estamos 
dando resultados a diario 
gracias a nuestras labores de 
vigilancia e inteligencia, 
debilitando las estructuras 
delincuenciales y 
entregándoles a las 
autoridades judiciales material 
suficiente para que judicialice 
a los capturados”, sostiene 
Penilla. 
23 Hasta el pasado 15 de 
mayo, la Policía había 
capturado a 94 personas por 
el delito de hurto a 
automotores. Asimismo, 85 
personas habían sido 
capturadas por el delito de 
extorsión. 
24 De acuerdo con Penilla, 
una de las herramientas que 
más ha ayudado en la 
disminución de los delitos de 
alto impacto en la ciudad son 
las cámaras de vigilancia, no 
solo porque permiten una 
reacción más rápida, sino 
porque los videos son 
utilizados como prueba para 
la judicialización de los 
capturados. 
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matarse. Pero a 
esos jóvenes hay 
que ofrecerles algo, 
trabajo, 
esparcimiento, 
cultura, deportes, 
nosotros luchamos 
por hacer eso a 
diario, porque 
aunque los 
proyectos de la 
Alcaldía ayudan, 
bastan, se necesitan 
más esfuerzos y 
nosotros nos 
enfocamos en eso”, 
dice Jhon Jairo 
Rivera, líder comuna 
del barrio. 
11 Sin embargo, 
además de la 
intervención social 
que se realiza en las 
zonas más 
afectadas por la 
violencia, la baja de 
homicidios también 
se explica por el 
aumento de la 
efectividad policial. 
12.  De acuerdo con 
el comandante de la 
Policía 
Metropolitana, 
general Hoover 
Penilla,  esa 
institución y la 
Fiscalía están 
trabajando de la 
mano en la 
desarticulación de 
las organizaciones 
delincuenciales 
dedicadas al tráfico 
de drogas, que son 
la principal causa de 
asesinatos en la 
ciudad. 
13. El trabajo se 
hace con fuertes 
procesos de 
inteligencia, que 
permite recoger 

25 Cali cuenta actualmente 
con 470 cámaras de 
seguridad y se proyecta que 
para fin de año el total sea de 
741.  
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suficiente material 
probatorio para que 
la judicialización no 
se frustre. 
14. “Lo que estaba 
sucediendo es que 
antes se 
desarticulaban las 
bandas y luego los 
miembros salían por 
falta de material 
probatorio. Ahora 
estamos trabajando 
fuertemente con la 
Fiscalía y la Sijín, 
con el objetivo de 
recaudar las pruebas 
y luego realizar las 
capturas”. 
 15 Según las 
estadísticas del 
Observatorio Social 
de la Alcaldía, a 
pesar de que los 
asesinatos debidos a 
los enfrentamientos 
entre bandas fueron 
los que mayor 
disminución tuvieron 
en 2014, ese factor 
sigue siendo el que 
más muertes 
violentas genera. 
16 En lo que va de 
este año la Policía 
ha logrado la captura 
de 901 personas y la 
desarticulación de 
más de 20 bandas 
por el delito de 
homicidio.  
DISMINUCIÓN DE 
OTROS DELITOS 
17 Además de la 
reducción de 
homicidios, las 
autoridades han 
logrado  este año 
una notable baja de 
los llamados delitos 
de alto impacto, 
aquellos que afectan 
más directamente la 
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seguridad y el 
bolsillo de los 
ciudadanos. 
18 De acuerdo con 
cifras de la Policía, 
hasta el 15 de mayo 
pasado se habían 
registrado en la 
ciudad 2962 casos 
de hurto a personas, 
mientras que en el 
mismo periodo de 
2014 fueron 3335.  
Asimismo, el hurto a 
establecimientos 
comerciales pasó de 
374 casos a 334 y el 
hurto a residencias 
de 300 a 281. 
19 De acuerdo con 
el comandante de la 
Policía de Cali, 
general Hoover 
Penilla, esas 
reducciones se 
deben a los 
esfuerzos 
articulados con la 
Alcaldía para 
aumentar los niveles 
de seguridad en toda 
la ciudad. 
20 “Venimos 
trabajando de la 
mano con la 
Alcaldía, analizando 
semana tras semana 
en los consejos de 
seguridad las zonas 
con mayores 
problemas y 
enfocando nuestros 
esfuerzos en esas 
zonas con el plan 
cuadrante y el 
aumento de 
presencia policial. 
En esto nos han 
ayudado mucho las 
cámaras de 
seguridad, que 
permiten tener una 
reacción rápida así 
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como un mejor 
identificación de los 
delincuentes”, afirma 
Penilla. 
21 De acuerdo con 
el oficial, hasta 
inicios del pasado 
mes de abril habían 
sido desmanteladas 
por la Policía un total 
de 15 bandas 
delincuenciales 
dedicadas a delitos 
como hurto y 
homicidio. 
22 “Lo que vemos en 
la ciudad es una 
tendencia a la baja 
de la delincuencia y 
la criminalidad en 
general. Todos estos 
resultados se deben 
al fortalecimiento de 
la Policía y al trabajo 
conjunto con la 
Alcaldía. Estamos 
dando resultados a 
diario gracias a 
nuestras labores de 
vigilancia e 
inteligencia, 
debilitando las 
estructuras 
delincuenciales y 
entregándoles a las 
autoridades 
judiciales material 
suficiente para que 
judicialice a los 
capturados”, 
sostiene Penilla. 
23 Hasta el pasado 
15 de mayo, la 
Policía había 
capturado a 94 
personas por el 
delito de hurto a 
automotores. 
Asimismo, 85 
personas habían 
sido capturadas por 
el delito de 
extorsión. 
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24 De acuerdo con 
Penilla, una de las 
herramientas que 
más ha ayudado en 
la disminución de los 
delitos de alto 
impacto en la ciudad 
son las cámaras de 
vigilancia, no solo 
porque permiten una 
reacción más rápida, 
sino porque los 
videos son utilizados 
como prueba para la 
judicialización de los 
capturados. 
25 Cali cuenta 
actualmente con 470 
cámaras de 
seguridad y se 
proyecta que para fin 
de año el total sea 
de 741. 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

la persona ausente  Todo el texto está escrito en 
tercera persona por lo que la 
persona ausente es lo que 
prima en la nota.  

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Judicial  El tema tratado es Judicial 
específicamente delitos  como 
el homicidio.  

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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 Medio ambiente: Cali será pionera en la implementación de bioestaciones 
para bicicletas 
 
 
Cuadro 26. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Cali será 
pionera en la implementación de bioestaciones para bicicletas 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL 
PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-sera-pionera-implementacion-
bioestaciones-para-bicicletas 
 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 
Intención 

Cali será pionera 
en la 
implementación 
de bioestaciones 
para bicicletas 

Tamaño: 24 
Grosor: 500 
Intención: Informar que la 
ciudad de Cali será pionera en 
estaciones de bicicletas 
ecológicas. A lo largo de la 
historia cuenta cómo será la 
implementación.   

Día de publicación  Sábado 25  

Mes de publicación Julio  

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Lina Uribe Reportera de El País. 
 
Por medio de la investigación 
sobre su perfil profesional, se 
obtuvo el dato que ella ejercía 
como editora de contenidos 
para esta campaña. 
Tomado de:  
https://www.linkedin.com/in/lin
a-uribe-34592a82 (perfil 
profesional en la web). 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción  -Cabezote de la campaña 
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general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

- Antetítulo  
- Título  
- Imagen  
- Texto  
Imagen en la parte izquierda 
de la nota y texto  
Texto 
En la parte izquierda de la 
nota están las redes sociales 
con la opción de compartir la 
nota y en la parte derecha las 
notas más leídas  

Extensión del texto: 
- Cantidad de párrafos 

8 párrafos La extensión del texto es 
apropiada ya que está en 
versión web  

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 

 Tamaño:18  
Fuente: Lato 
Grosor: Normal  
Disposición del texto: Algunos 
párrafos están justificados  
Negrita: cuatro citas y una 
frase para resaltar importancia 
Una palabra:  está en 20 lato, 
bold   
Mayúscula en nombres 
propios, después de un punto  

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

Opción C  Utilizaron una fotografía al 
inicio de la nota y un gráfico  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

Dirigen a otra 
página del 
periódico 

En la nota resaltan en un color 
diferente la palabra Biostation 
cinco veces la cual si se le da 
clic dirige a la página 
http://www.biciestacion.com, 
que es la página del tema que 
tratan en la nota  
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Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

Opción B Las dos fotografías permiten 
ampliarse.  

Tipo de nota:  
Editorial  
Artículo de opinión Crónica 
Perfil  
Reportaje 

 Noticia La nota es de una noticia 
informativa  

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág # 14  
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Es la segunda noticia de la 
última fila  
las noticias continuas son 
sobre la temática de cultura  

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Modos de organización textual 
discursiva 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 

 Idea central 
Contar la iniciativa que 
tuvieron  dos ciudadanos  de 
crear unas bioestaciones de 
bicicletas en diferentes puntos 
de la ciudad de Cali, en qué 
consisten, cómo tuvieron la 
idea y en qué benefician a la 
naturaleza y a los ciudadanos  
Ideas secundarias 
Mencionan las empresas de 
las que obtuvieron apoño y en 
qué lugares ubicarian estas 
bioestaciones  
Sujetos a destacar 
Paola Zuñiga, Fernando 
Sánchez , Universidad 
Autónoma , comfandi, 
Baterías Mac 
Objetivo texto 
Informar sobre la iniciativa de 
dos ciudadanos para ayudar 
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con el transporte 
Noticioso:  Esta noticia es 
importante puesto que todo lo 
que ayuda al medio ambiente 
es relevante a nivel mundial.  
Modos de organización 
textual discursiva 
d. la explicación  

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedades lingüísticas 
Uso de la jerga local  
Uso de tecnicismos 
 

 
 

Palabras más frecuentes:Cali,  
ciudad, ecológicos, bicicletas , 
biostations, energía proyecto, 
construcción  
Tecnicismos: guadua, lona, 
policarbonato, fibra vegetal: 
Son materiales que se utilizan 
para la creación de las bio 
estaciones, a pesar de ser 
palabras técnicas explican 
que son materiales para 
construcción  
sponsors: persona o entidad 
que paga los gastos de una 
actividad determinada  
Modismos: Bici  
Jerga local: caleños  

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Formal - Cercano   
El lenguaje que utilizan es 
formal sin embargo no genera 
distancia con el lector, es 
corto e interesante ya que no 
es una temática repetitiva  

Párrafos ( desglose) 
 
 

1.Una 
construcción en 
guadua, lona, 
policarbonato y 
fibra vegetal es la 
propuesta con la 
que Paola Zúñiga 
y Fernando 
Sánchez buscan 
que Cali sea la 
primera ciudad de 
Colombia en tener 
parqueaderos 
ecológicos para 
bicicletas o 
‘Biostations’.   
2. Desde hace 
varios años, estos 

1.Una construcción en 
guadua, lona, policarbonato y 
fibra vegetal es la propuesta 
con la que Paola Zúñiga y 
Fernando Sánchez buscan 
que Cali sea la primera ciudad 
de Colombia en tener 
parqueaderos ecológicos para 
bicicletas o ‘Biostations’.   
2. Desde hace varios años, 
estos jóvenes empresarios 
dijeron adiós a los vehículos a 
gasolina y optaron por un 
transporte ecológico y 
sostenible: la bicicleta. 
Aunque han vivido en carne 
propia inconvenientes como 
la falta de ciclorutas, ambos 
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jóvenes 
empresarios 
dijeron adiós a los 
vehículos a 
gasolina y optaron 
por un transporte 
ecológico y 
sostenible: la 
bicicleta. Aunque 
han vivido en 
carne propia 
inconvenientes 
como la falta de 
ciclorutas, 
ambos están 
seguros de que 
si más caleños 
optaran por 
movilizarse en 
bicicleta 
disminuirían 
significativament
e los problemas 
de movilidad de 
la ciudad. 
3. Además del 
atractivo diseño, 
las Biostations 
tendrán un 
sistema de 
páneles solares 
que suministrarán 
la energía 
necesaria para 
iluminar el sitio y 
mantener 
encendidas las 
pantallas led que 
ofrecerán 
información útil 
para los ciclistas. 
También incluirán 
un tanque de 
recolección de 
agua lluvia con el 
fin de 
aprovecharla en 
actividades como 
el lavado de 
manos de quienes 
dejan ahí sus 
bicicletas, por 
ejemplo. 

están seguros de que si 
más caleños optaran por 
movilizarse en bicicleta 
disminuirían 
significativamente los 
problemas de movilidad de 
la ciudad.- Resaltar como 
importante  
3. Además del atractivo 
diseño, las Biostations 
tendrán un sistema de 
páneles solares que 
suministrarán la energía 
necesaria para iluminar el sitio 
y mantener encendidas las 
pantallas led que ofrecerán 
información útil para los 
ciclistas. También incluirán un 
tanque de recolección de 
agua lluvia con el fin de 
aprovecharla en actividades 
como el lavado de manos de 
quienes dejan ahí sus 
bicicletas, por ejemplo. 
4.“Desde hace dos meses 
comenzó la construcción 
del primer modelo, aunque 
el proyecto lo veníamos 
adelantando hace varios 
años. Todo empezó porque 
se nos ocurrió la idea de 
crear una aplicación móvil 
con información de interés 
para los ciclistas, pero en el 
proceso nos dimos cuenta 
de que en Cali existe una 
cultura que está un poco en 
contra de usar la bicicleta 
como medio de transporte”, 
cuenta Fernando. 
5. Este hallazgo sirvió para 
que los dos jóvenes 
reflexionaran sobre los 
problemas que aquejan a 
quienes se transportan en 
bicicleta y uno de los más 
sobresalientes fue la falta de 
parqueaderos. “Mucha gente 
no anda en bici porque 
piensa que es peligroso y 
claramente teme dejar su 
bicicleta en cualquier parte. 
Por eso decidimos 
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4.“Desde hace 
dos meses 
comenzó la 
construcción del 
primer modelo, 
aunque el 
proyecto lo 
veníamos 
adelantando 
hace varios 
años. Todo 
empezó porque 
se nos ocurrió la 
idea de crear una 
aplicación móvil 
con información 
de interés para 
los ciclistas, 
pero en el 
proceso nos 
dimos cuenta de 
que en Cali 
existe una 
cultura que está 
un poco en 
contra de usar la 
bicicleta como 
medio de 
transporte”, 
cuenta Fernando. 
5. Este hallazgo 
sirvió para que los 
dos jóvenes 
reflexionaran 
sobre los 
problemas que 
aquejan a quienes 
se transportan en 
bicicleta y uno de 
los más 
sobresalientes fue 
la falta de 
parqueaderos. 
“Mucha gente no 
anda en bici 
porque piensa 
que es peligroso 
y claramente 
teme dejar su 
bicicleta en 
cualquier parte. 
Por eso 
decidimos 

apostarle a un sistema de 
estaciones que pronto 
pueda estar en toda la 
ciudad, pero además 
quisimos agregar el 
componente ecológica. Ahí 
nació Biostations”, cuenta 
Paola. 
6. Gracias al apoyo de 10 
patrocinadores, en dos meses 
se instalarán las primeras 
Biostations en empresas 
como Comfandi, Baterías Mac 
y la Universidad Autónoma de 
Occidente. “Hasta ahora 
tenemos unos sponsors 
que nos aportan los 
recursos para construir las 
estaciones,  instalarlas 
gratuitamente en las 
empresas que deseen 
tenerlas y hacerles 
mantenimiento. Van a estar 
en lugares cerrados y 
seguros, así que se 
disminuyen los riesgos de 
robo. Además cada quien 
deja su bicicleta asegurada 
con candado”, añade 
Fernando. 
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apostarle a un 
sistema de 
estaciones que 
pronto pueda 
estar en toda la 
ciudad, pero 
además 
quisimos 
agregar el 
componente 
ecológica. Ahí 
nació 
Biostations”, 
cuenta Paola. 
6. Gracias al 
apoyo de 10 
patrocinadores, en 
dos meses se 
instalarán las 
primeras 
Biostations en 
empresas como 
Comfandi, 
Baterías Mac y la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente. “Hasta 
ahora tenemos 
unos sponsors 
que nos aportan 
los recursos 
para construir 
las estaciones,  
instalarlas 
gratuitamente en 
las empresas 
que deseen 
tenerlas y 
hacerles 
mantenimiento. 
Van a estar en 
lugares cerrados 
y seguros, así 
que se 
disminuyen los 
riesgos de robo. 
Además cada 
quien deja su 
bicicleta 
asegurada con 
candado”, añade 
Fernando.  
7. Cada Biostation 
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tiene una vida útil 
cercana  a los 12 
años. Paola y 
Fernando esperan 
que en cinco años 
ya haya al menos 
1000 a nivel 
nacional y el 
impacto sea visible. 
Además, continúan 
con la idea de crear 
una aplicación móvil 
al servicio de todos 
los que se 
transportan en 
bicicleta, que por 
supuesto incluirá 
información sobre 
dónde hay 
parqueaderos 
seguros y 
ecológicos en la 
ciudad. “Queremos 
incentivar el uso 
de la bicicleta y la 
experiencia de 
disfrutar el lugar, 
sentarte, ver las 
pantallas y dejar tu 
bicicleta segura”, 
puntualiza Paola 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

persona ausente   

Temática general del contenido del 
documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Tecnología  
Medio Ambiente  

La temática  del texto abarca 
tecnología al ser algo nuevo en la 
ciudad y en medio ambiente ya 
que las bioestaciones utilizan 
paneles solares lo que las 
convierte autosostenibles.   

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Perfil: Le presentamos a Manuel Ghiso, el bailarín caleño que conquistó el 
ballet de Chile 
 
 
Cuadro 27. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Le 
presentamos a Manuel Ghiso, el bailarín caleño que conquistó el ballet de 
Chile 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/le-presentamos-manuel-ghiso-bailarian-caleno-
conquisto-ballet-chile  

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o minúsculas 
Intención: 

Le presentamos a 
Manuel Ghiso, el 
bailarín caleño que 
conquistó el ballet de 
Chile 
 
 

Tamaño: 36px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas: inicio de 
titular, nombre del protagonista y 
al hacer mención de un país. 
Intención: indicarle claramente 
que se dará a conocer a un 
personaje que ha conquistado 
tierras foráneas a través del 
ballet. Y al decir el periódico que 
se dedica a presentarlo es porque 
tiene cierto nivel de relevancia 
para ellos, que requiere de la 
atención del lector porque se 
toman el tiempo de que usted lo 
conozca, porque debería saberlo 
si es que es parte de la ciudad. 

Día de publicación   12 

Mes de publicación  Junio 

Año de publicación  2015 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 Redacción 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción  Cabezote, aplicativo redes para 
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general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

compartir a la izquierda, a la 
derecha está el recuadro de las 
noticias más leídas. En la parte 
central está el titular, la fotografía 
que se nota que es pequeña y no 
cubre todo el recuadro destinado 
para ella, debajo está el texto y al 
final del escrito está el recuadro 
con el que anexan unos datos 
puntuales para la nota. Al final de 
la página está el espacio de 
comentarios. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 

 12 párrafos 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

 Tamaño:18 px 
Grosor:normal 
Uso mayúscula: en los nombres 
de los personajes, al referenciar 
ciudades o países, nombrar a los 
festivales y compañías de ballet, 
así como las obras en las que 
participó como bailarín. 
Tipografía:lato 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado: 
negrita en un párrafo: 
Mini perfil de lo que él es ahora, 
en dónde está, qué ha hecho y de 
qué hace parte. 
Disposición del texto: 
 b) Toda una página 
 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

 Texto y fotografía 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 

 d. Otro. No hay. 
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fuera del periódico 
Otro  

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

 b. Se amplía la fotografía. 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Número de la página: 26. 
 
Está ubicada en la tercera fila, de 
primera si se lee de izquierda a 
derecha.  
 
Notas contiguas: 
Arriba:La bailarina vallecaucana 
que vence los estereotipos del 
ballet 
Izquierda:ninguna 
Derecha: Un renovado Hotel 
Aristi reabre sus puertas en 
diciembre. 
Abajo: ninguna 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

     Contexto  En ese momento, para el año 
2015, como lo indica la nota, se 
estaba llevando a cabo la 9 
versión del Festival Internacional 
de Ballet, por lo que arribaron a 
Cali bailarines de compañías 
internacionales, entre esas la de 
Santiago a la que pertenece este 
caleño. Por esos días, El País 
hizo un gran despliegue del 
cubrimiento del festival con varias 
notas sobre la misma en su portal 
De Cali Se Habla Bien; tanto en 
notas escritas, como en fotografía 
y video. 

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 

 Idea central:El bailarín profesional 
caleño Manuel Ghiso conquistó 
tierras internacionales gracias al 

Cuadro 27 (Continuación) 



290 
 

Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

ballet. 
Ideas secundarias: 
Llegó a la oportunidad de viajar y 
trabajar a Chile por ser 
referenciado por otro de los 
grandes bailarines de la época. 
Desde muy joven fue constante 
en su sueño de ser bailarín 
profesional de ballet. 
Hoy en día recorre el mundo 
bailando y hace parte de 
importantes festivales 
internacionales, entre ellos, el de 
Cali. 
Tiene un hogar, con esposa e 
hijo. 
Sujetos a destacar: Manuel 
Ghiso,Mónica Castro, Ricardo 
Bustamante, Gloria Castro, 
Natalia Berríos.,  
Objetivo del texto:difundir la 
historia de un caleño que por 
medio de la danza triunfa y 
representa al país, a su ciudad de 
manera positiva, por medio del 
arte de danzar. 
Características noticiosas: 
Ninguna. Pues aquí , a lo largo 
del texto, se cuenta una historia, 
pero no cuenta con elementos 
que impacten o algo similar en la 
cotidianidad de los caleños, no 
tienen nivel de gravedad o de 
novedad. Se enfoca en resaltar la 
vida de este personaje que 
provino de una institución pública 
de la ciudad reconocida como lo 
es Incolballet. 
Modos de organización textual 
discursiva: 
Narración. Se cuenta una historia, 
la de Manuel Ghiso, hay 
cronología, unos sucesos, 
personajes, unos hechos, así 
como una evolución del 
personaje protagonista. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 

 Palabras frecuentes:ballet, 
compañía, incolballet. 
Variedad lingüística:no hay  
Tecnicismos:no hay 
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Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

  
Amable / cercano 
Informal/ cercano 
Sencillo 
 
 
Voz activa 
 
José Manuel Ghiso descansaba 
de la jornada 
El recuerdo se escribió en 1999 
 El caleño ya formó un hogar con 
la bailarina chilena Natalia 
Berríos y su hijo Tomás 
Es el único caleño que ha 
conquistado tierras chilenas. 
 
Voz pasiva: 
… le dijo la maestra Gloria 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 La persona ausente: el periodista 
da todo el protagonismo a la 
historia y pensar del sujeto 
relatado. La organización del 
discurso hace sentir una tercera 
persona, un alejamiento del texto, 
intentando dar protagonismo al 
sujeto que se perfila y no 
precisamente al pensar o ser del 
periodista. 

Temática general del contenido 
del documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Cultura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: Andrés Pérez, 
un capitán de mil batallas en el Deportivo Cali 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/andres-perez-capitan-mil-batallas-
deportivo-cali 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 
Intención  

Andrés Pérez, un 
capitán de mil 
batallas en el 
Deportivo Cali 

Tamaño: 24 
Grosor: 500 
Intención: Dar a conocer la 
historia de un personaje en 
específico perteneciente a un 
equipo de fútbol.   

Día de publicación  Miércoles 10  

Mes de publicación Junio  

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Diana Carolina 
Hernandez 

Aparece relacionada al portal de 
www.elpais.com.co 
 
Por medio de la investigación 
sobre su perfil profesional, se 
obtuvo el dato que ella ejercía 
como Periodista de la sección de 
deportes del periódico El País. 
 
Tomado de:  
 
https://www.linkedin.com/in/diana-
carolina-hern%C3%A1ndez-
ram%C3%ADrez-a0849331 (perfil 
profesional en la web). 

II. Aspectos generales del documento  

Contexto:   El 7 de junio del 2015 el equipo 
del Deportivo Cali ganó su 
novena estrella en el campeonato 
nacional, su director técnico  en 
ese momento era Fernando 
Castro más conocido como el 
pecoso. El capitán del equipo era 
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Andrés Peréz, luego de quedar 
campeón realizaron un perfil de él 
. 
 

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Empieza con el formato usual del 
portal web que son: 
Cabezote con nombre de la 
campaña 
Ante titulo: “Asi hablamos bien de 
Cali”  
Título 
Imagen  
Texto  
imagen 
texto 
imagen 
En el lado izquierdo logos de las 
redes sociales con la opción de 
compartir la nota. En el lado 
derecho superior se encuentran 
notas relacionadas y debajo de 
esta las notas más leídas 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

22 párrafos Es un texto largo  para estar 
publicado en formato web a pesar 
de ser acompañado por varias 
imágenes   

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

Cursiva o 
subrayado: no 

Tamaño: 18 
Fuente: Lato 
Grosor: Normal 
Uso de mayúsculas en toda la 
oración para dos subtítulos que 
utilizaron en la nota  
Uso de negrita: se hace uso de 
este recurso para citar las fuentes  
Texto centrado sin justificar.  
cursiva: pie de foto  

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  

Opción C Utilizan tres imágenes 
intercaladas en el texto, en las 
tres aparece Andrés Pérez quien 
es al que le realizan el perfil. 
La primer fotografía se encuentra 
enlazada a otra nota.  
En las otras dos solo permiten 
ampliarlas.  
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  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

Dirigen a otra 
página del 
periódico 
 

La primera fotografía dirige a una 
nota realizada para el periódico el 
país, consiste en una galería de 
imágenes titulada “En imágenes: 
Andrés Pérez cumplió su sueño: 
ser campeón con el Deportivo 
Cali” 
   

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el 
usuario amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

Opción B Dos imágenes  permiten 
ampliarse.  

Antetítulo / Subtítulo:  
Existe 
Ausente 
 

subtítulo  dos subtítulos “Un caleño por 
adopción” 
“Un líder apunta de ejemplo ” 
 

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Ubicación 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 # de página 27  
 
Está ubicada a la derecha 
inferior, en la última fila  
Las notas contiguas son 
relacionadas con temas 
culturales.  

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto:    

Temática del texto: 
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
 

 Temática del texto: 
Idea central El inicio del texto  
muestran mensajes de apoyo  y 
muestran la admiración que 
tienen los hinchas del  Cali con el 
capitán de su equipo que logró 
que este ganara el campeonato 
nacional   
Ideas secundarias  
 Cuentan  como el jugador es 
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Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 

“hincha” del equipo y su familia 
también aunque haya nacido en 
bogotá y se haya formado como 
futbolista profesional en el equipo 
Millonarios   y de cómo su logro 
con el equipo es un triunfo 
personal 
 
Sujetos a destacar 
Andrés Pérez, Fernando Castro , 
Matías, Juan Andrés, Rosa 
Ramírez, Deportivo Cali José 
Eugenio ‘Cheché’ Hernández 
 Ernesto Hernández y Cristian 
Nasuti 
Objetivo texto 
 Contar un poco sobre el capitán 
del equipo aprovechando el auge 
por haber ganado el campeonato.   
Noticioso: Esta nota puede ser 
novedosa solo a los que les 
interese el fútbol y principalmente 
el equipo Deportivo Cali. 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración Se narra la historia de 
Andrés Pérez como  líder del 
equipo de fútbol Deportivo Cali  
 
 
  

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedades lingüística 
Uso de tecnicismos 
 

 
 
 

 
Palabras más frecuentes: 
Ganador, gladiador, jugador, 
hincha, andrés, familia, peréz, el 
pecoso 
 variedades lingüísticas: “Ídolo 
azucarero”, huestes azucareras, 
Pecoso: Apodo del entrenador de 
cali.  
jerga local: sultana del valle, 
canteranos, verdiblancos  
 

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 

Amable / Cercano El lenguaje de este perfil es 
amable al estar contando la 
historia de una persona alrededor 
de un suceso importante para los 
hinchas del deportivo Cali, 
utilizando un lenguaje que le 
pueda llegar a estas personas 
quienes son las interesadas en 
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leer la historia. 
 
 

Párrafos ( desglose) 
 
 

Mensajes como 
“gracias capitán”, 
“te lo mereces, 
gladiador”, 
atiborraron las 
redes sociales para 
felicitar al 
‘comandante’ del 
Deportivo Cali, 
Andrés Pérez, 
quien por primera 
vez se coronaba 
campeón de la Liga 
profesional 
colombiana, tras 
vencer a 
Independiente 
Medellín en la final.  
Esa admiración  
que se ganó el 
mediocampista no 
es en vano. Para 
los hinchas,  “es un 
luchador, un 
hombre único en el 
Cali”, como lo 
resalta Rosa 
Ramírez, fanática 
verdiblanca,  que lo 
califica  como su 
“nuevo ídolo 
azucarero”. 
UN CALEÑO POR 
ADOPCIÓN 
3. A pesar de haber 
nacido en Bogotá y 
haberse formado 
como futbolista 
profesional en 
Millonarios, Andrés 
asegura que el 
Deportivo Cali se 
convirtió en el 
equipo de sus 
amores.  
4. Para el capitán 
azucarero, su 
sentimiento por el 
Cali  va más allá de 

 
 
Mensajes como “gracias capitán”, 
“te lo mereces, gladiador”, 
atiborraron las redes sociales 
para felicitar al ‘comandante’ del 
Deportivo Cali, Andrés Pérez, 
quien por primera vez se 
coronaba campeón de la Liga 
profesional colombiana, tras 
vencer a Independiente Medellín 
en la final.  
Esa admiración  que se ganó el 
mediocampista no es en vano. 
Para los hinchas,  “es un 
luchador, un hombre único en el 
Cali”, como lo resalta Rosa 
Ramírez, fanática verdiblanca,  
que lo califica  como su “nuevo 
ídolo azucarero”. 
UN CALEÑO POR ADOPCIÓN 
3. A pesar de haber nacido en 
Bogotá y haberse formado como 
futbolista profesional en 
Millonarios, Andrés asegura que 
el Deportivo Cali se convirtió en el 
equipo de sus amores.  
4. Para el capitán azucarero, su 
sentimiento por el Cali  va más 
allá de un simple sentido de 
pertenencia, ya que por las venas 
de este bogotano, de 34 años, 
circula sangre verdiblanca. 
5. Y ese amor por el Cali lo 
heredaron sus hijos Juan Andrés, 
de 10 años, y Matías, de 5, 
quienes se consideran los 
hinchas número uno del equipo 
de la Sultana del Valle.   
7. Por toda esa pasión que se 
respira en la familia Pérez, el 
título frente a Medellín se 
convirtió en la cristalización de un 
anhelo familiar. Por eso a la hora 
de levantar el trofeo de campeón, 
las lágrimas del capitán cayeron 
por su rostro, ya que no solo 
cumplía su sueño, sino el de toda 
su familia.  
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un simple sentido 
de pertenencia, ya 
que por las venas 
de este bogotano, 
de 34 años, circula 
sangre verdiblanca. 
5. Y ese amor por 
el Cali lo heredaron 
sus hijos Juan 
Andrés, de 10 
años, y Matías, de 
5, quienes se 
consideran los 
hinchas número 
uno del equipo de 
la Sultana del Valle.  
6. “Toda mi familia 
es hincha del Cali. 
Mis papás, mi 
esposa y mis hijos 
viven y mueren por 
el equipo”, cuenta 
Andrés. 
7. Por toda esa 
pasión que se 
respira en la familia 
Pérez, el título 
frente a Medellín se 
convirtió en la 
cristalización de un 
anhelo familiar. Por 
eso a la hora de 
levantar el trofeo de 
campeón, las 
lágrimas del capitán 
cayeron por su 
rostro, ya que no 
solo cumplía su 
sueño, sino el de 
toda su familia.  
8. “He luchado 
mucho por esto, 
siempre fue mi 
anhelo quedar 
campeón con el 
Cali... Puedo 
considerar  que 
este   fue el  triunfo 
más importante de 
mi carrera, por todo 
lo que encierra y 
por haberlo logrado 
con mi equipo del 

  
UN LÍDER A PUNTA DE 
EJEMPLO 
9. En enero del 2009, el técnico 
José Eugenio ‘Cheché’ 
Hernández lo trajo a las huestes 
azucareras para reforzar el 
mediocampo.  
 
12. Y es que Pérez tuvo un duro 
desafío en el primer semestre del 
2015: comandar una joven 
plantilla que disputaba sus 
primeros desafíos en el fútbol. El 
capitán se convirtió en la mano 
derecha del ‘Pecoso’, quien con 
disciplina y trabajo  amoldó al 
‘kínder’ azucarero.   
13. Pero ese desafío con los 
canteranos no le quedó grande. 
El ‘gladiador’ verdiblanco, 
acompañado de sus 
experimentados socios, Ernesto 
Hernández y Cristian Nasuti, 
logró inyectarles a las nuevas 
promesas el hambre de gloria, la 
cual fue fundamental para lograr 
la novena estrella del fútbol 
colombiano. 
14. Luego de conseguir su tercer 
título en el Cali, ya que aparte de 
la Liga se había coronado 
campeón de la Copa Águila en 
2010 y en la Superliga en el 
2014, Pérez asegura, sin titubear, 
que en un futuro quiere terminar 
su carrera futbolística en el 
Deportivo Cali y estrenarse como 
técnico para estamparle otra 
estrella más a la casaca 
verdiblanca. 
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alma”, dijo Andrés a 
El País, tras su 
arribo a Cali.  
UN LÍDER A 
PUNTA DE 
EJEMPLO 
9. En enero del 
2009, el técnico 
José Eugenio 
‘Cheché’ 
Hernández lo trajo 
a las huestes 
azucareras para 
reforzar el 
mediocampo.  
10.Desde aquel 
momento, su 
titularidad no ha 
sido discutida. Así 
lo reflejan los 
21.076 minutos que 
ha jugado vestido 
de verde  en los 
últimos seis años. 
11. Siempre es el 
primero en llegar al 
entreno, el primero 
en la fila a la hora 
de hacer algún 
ejercicio y no cabe 
duda de que es uno 
de los que más 
corre en la cancha, 
tal como lo destaca 
el técnico Fernando 
‘Pecoso’ Castro, 
quien tiene claro 
que “no hay 
persona más 
indicada para 
manejar el equipo 
que Andrés”, ya 
que es un líder a 
punta de ejemplo.   
12. Y es que Pérez 
tuvo un duro 
desafío en el primer 
semestre del 2015: 
comandar una 
joven plantilla que 
disputaba sus 
primeros desafíos 
en el fútbol. El 
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capitán se convirtió 
en la mano derecha 
del ‘Pecoso’, quien 
con disciplina y 
trabajo  amoldó al 
‘kínder’ azucarero.   
13. Pero ese 
desafío con los 
canteranos no le 
quedó grande. El 
‘gladiador’ 
verdiblanco, 
acompañado de 
sus 
experimentados 
socios, Ernesto 
Hernández y 
Cristian Nasuti, 
logró inyectarles a 
las nuevas 
promesas el 
hambre de gloria, la 
cual fue 
fundamental para 
lograr la novena 
estrella del fútbol 
colombiano. 
14. Luego de 
conseguir su tercer 
título en el Cali, ya 
que aparte de la 
Liga se había 
coronado campeón 
de la Copa Águila 
en 2010 y en la 
Superliga en el 
2014, Pérez 
asegura, sin 
titubear, que en un 
futuro quiere 
terminar su carrera 
futbolística en el 
Deportivo Cali y 
estrenarse como 
técnico para 
estamparle otra 
estrella más a la 
casaca verdiblanca. 
 
PERFIL  DEL 
‘GLADIADOR’ 
 Nombre:  Andrés 
Eduardo Pérez 

Cuadro 28(Continuación) 



300 
 

Gutiérrez. 
 
 

Las personas del texto: 
La inscripción del yo 

persona ausente   

Temática general del contenido 
del documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Deportes Realizan un perfil al capitán del 
equipo de fútbol Deportivo Cali 
por haber ganado un 
campeonato. 

 
 

 Política: La caleña que pasó de ser niñera a consultora de BID en los Estados 
Unidos 
 
 
Cuadro 29. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: La caleña que 
pasó de ser niñera a consultora de BID en los Estados Unidos 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/calena-paso-ser-ninera-consultora-bid-
estados-unidos 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 
 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 
Intención 

La caleña que pasó de 
ser niñera a 
consultora de BID en 
los Estados Unidos 
 
 

Tamaño: 36px 
Grosor: 500 
Uso de mayúsculas: 
Letra inicial del titular 
Siglas de la institución a la que 
hacen referencia 
Nombre del país 
Intención: nuevamente enfatizar 
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que el protagonista de ese 
hecho es una persona nacida 
en la ciudad de Cali, para 
posteriormente en el mismo 
titular indicar cóm logró tener un 
avance significativo en su vida, 
pasando de tener una labor 
común como ser niñera a ser 
una funcionaria del Banco 
Interamericano de Desarrollo en 
Estados Unidos, una de las 
organizaciones de mayor poder 
en el mundo. 

Día de publicación   31 

Mes de publicación  Mayo  

Año de publicación  2015 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

 Redacción 

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote, en la parte izquierda 
están los aplicativos para las 
redes, en la derecha están los 
recuadros de videos 
relacionados, notas 
relacionadas y las noticias más 
leídas. 
 
En la parte central está el titular, 
la foto de la nota, el escrito, en 
la mitad del texto aparece la 
segunda foto, continúa el texto y 
cierra con un recuadro especial 
con datos anexos a la nota. 
Al final de la página está el 
espacio de comentarios. 

Extensión del texto 
 
- Cantidad de párrafos 
 

 28 párrafos 

Caracterización del texto  
 
Tamaño 

 Tamaño: 
Grosor:normal 
Mayúsculas: 
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Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

Tipografía:lato 
Negrita, cursiva o subrayado: 
Negrita en 3 párrafos y en el 
recuadro que han anexado para 
agregar datos extra. 
 
En los 3 párrafos que aparecen 
con negrita se da por: 
 
Pequeña introducción de la 
nota, cuántos años tiene, de 
dónde es egresada y el motivo 
por el cual se le hace la nota. 
(Presentación del personaje 
protagonista). 
El relato de una experiencia de 
la joven resumido por el 
periodista, en medio de una 
breve intervención de la 
protagonista con un comentario. 
Descripción de su pregrado, en 
qué consistió, cómo fue su 
formación. 
 
Disposición del texto: 
b) Toda una página 
 

Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

 Texto y fotografía 
 
La nota presenta dos 
fotografías, la central, con la 
protagonista en medio de esa 
imagen, donde se nota que 
hablarán de ella. En la segunda, 
hay una foto panorámica de la 
ciudad de Cali. 

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

 d. Otro no hay enlace o 
hipervínculos directos dentro de 
la nota, pero sí hay la opción de 
dirigirse a otra página de este 
mismo portal al hacer clic en la 
imagen de apoyo , secundaria. 

Interactividad del usuario con 
la nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el 

 b. Se amplía la foto. Pero solo la 
primera. la foto central. 
e. Otro. La segunda foto en 
aparecer, en medio del texto, no 
se agranda sino que dirige hacia 
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usuario amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

otra nota en donde hay un video 
de la campaña De Cali Se 
Habla Bien. 
 
No obstante, este link parece 
tener fallas porque al dirigirse a 
esta página, no hay contenido 
alguno, no está el video ni nada 
al respecto. Está la página 
vacía. 
 
http://www.elpais.com.co/elpais/
cali-habla-bien/videos/video-
cali-habla-bien-descubra-por  

Ubicación de la nota  
Número de página: 
Está ubicada a la izquierda 
superior 
Está ubicada a la izquierda 
inferior 
Está ubicada a la derecha 
superior 
Está ubicada a la derecha 
inferior 
Está central 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas 
contiguas  

 Número de página: 35 
Está ubicada en la segunda fila, 
de primera, si se lee de derecha 
a izquierda.  
 
Notas contiguas: 
Arriba: La caleña que le declaró 
‘la guerra’ al mosquito 
transmisor del Chikungunya 
Izquierda: “Cali es hoy una 
ciudad más atractiva para la 
inversión: Esteban Piedrahita” 
Derecha:ninguna 
Abajo: El Mundial de Patinaje 
Artístico estará en su salsa en 
Cali. 

III. Aspectos generales del contenido del documento  

     Contexto  Al año 2012: 
4.700.000 colombianos residen 
en el exterior. 
Según el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 
Estados Unidos es el primer 
destino para los colombianos 
migrantes, con un porcentaje 
del 34, 6% de colombianos en 
su territorio. De acuerdo con 
una estimación del DANE. 
 
Los hogares con experiencia 
migratoria, según el nivel 
departamental, el Valle del 
Cauca se lleva el primer puesto 
con un 23, 14% frente al 
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segundo puesto que lo tiene 
Bogotá con un 17, 59%.  
 
Datos obtenidos en: 
https://www.cancilleria.gov.co/sit
es/default/files/informe-
ejecutivo-2013-vinculacion-
colombianos-exterior.pdf  
 
El 85,7 % de los colombianos 
residentes en el exterior lo 
hicieron por razones 
económicas, en búsqueda de 
oportunidades laborales. 
Cifra de: 
https://www.cancilleria.gov.co/sit
es/default/files/planeacion_estra
tegica/Transparencia/estudio_oi
m_con_el_apoyo_de_colombia_
nos_une_y_otras_entidades.pdf  
 

Temática del texto:  
Idea central 
Ideas secundarias 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Características para ser 
noticioso- existente o no.  
(Nivel de importancia y 
gravedad, novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

 Idea central: una joven caleña 
ha logrado ser exitosa en el 
mundo laboral con su ingreso al 
BID , es la cuota colombiana 
representante en esa institución 
junto a otro joven. 
Ideas secundarias 
En su trayectoria laboral ha 
pasado por grandes 
instituciones como el Banco 
Mundial y la multinacional 
Manitoba. 
Sujetos a destacar: María 
Fernanda Villa González 
Objetivo del texto 
Dar a conocer un caso de éxito 
de alguien que es de origen 
caleño , se formó en una 
institución de esta misma 
ciudad, y que ha alcanzado 
puestos en prestigiosas 
instituciones a nivel mundial. 
Características noticiosas: 
Cero características noticiosas. 
Este texto no cuenta un hecho 
particular, ni lo que ha hecho 
esta joven impacta directamente 
el acontecer de las personas 
que hoy habitan la ciudad. Este 
texto es más como el relato de 
la historia de alguien que logró 
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superarse, salir adelante y que 
hoy ejerce en ese cargo. No 
cuenta con el tipo de noticia 
porque en ese cargo ya lleva un 
tiempo, diferente sería que 
hubiesen sacado el texto por su 
nombramiento y de allí se 
desprendiera la historia. 
Modos de organización textual 
discursiva: 
Narración. Se relata la historia 
de la protagonista con detalle, 
con el paso a paso 
(cronológico), pensar de la 
joven y demás 
caracterizaciones de su entorno 
y personalidad. 

Escritura: 
 
Palabras más frecuentes 
Variedad lingüística del habla 
social 
Uso de tecnicismos 
 

 Palabras frecuentes: banco, 
mundial, latinoamérica, 
universidad, departamento. 
Variedad lingüística: 
Champús: bebida típica de la 
región vallecaucana a base 
maíz. 
Tecnicismos:no hay 
 

Tono: 
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 
 
Presencia de: 
Voz activa 
Voz pasiva 

 Formal / Distante 
Sencillo 
Voz activa: 
En el  Colegio La Presentación   
Aguacatal cursó su bachillerato  
La Universidad Autónoma de 
Occidente le otorgó el Premio a 
la Excelencia.  
María Fernanda  vivió en la 
vereda Villa del Rosario 
La joven recuerda lo activa que 
se mantenía todo el tiempo en 
la ‘U’ 
Voz pasiva: 
Luego de presentar mi  hoja de 
vida 
 

Las personas del texto: 
 
La persona ausente 
La inscripción del yo 
 

 Tercera persona del redactor. 
Todo se centra en la voz que 
llama constantemente, su 
fuente. Cuando no interviene el 
testimonio de la joven, el 
periodista hace alusión a la 
información que obtuvo sin 
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plasmar grandes matices de sí 
mismo, como en su pensar o 
personalidad. 

Temática general del 
contenido del documento 
 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 
Campaña 
Otro 

 Reconocimientos 
Educación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Salud: La caleña que le declaró la 'guerra' al mosquito transmisor del 
Chikungunya 
 
 
Cuadro 30. Matriz de análisis campaña de Cali se Habla Bien: La caleña que 
le declaró la 'guerra' al mosquito transmisor del Chikungunya 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS CAMPAÑA DE CALI SE HABLA BIEN - PERIÓDICO EL PAÍS 

URL: http://www.elpais.com.co/elpais/salud/noticias/calena-le-declaro-guerra-mosquito-
transmisor-chikungunya 

I. Datos de identificación del análisis 

Categoría Datos Observación- Detalle 

Titular 
Tamaño del titular 
Grosor del titular 
Uso de mayúsculas o 
minúsculas 

La caleña que le declaró 
la 'guerra' al mosquito 
transmisor del 
Chikungunya 
 

Tipografía: Monserrat 
Tamaño: 36  
Intención: Informar que una 
persona de la ciudad de Cali 
combate contra el mosquito que 
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Intención  provoca la enfermedad 
chikungunya  

Día de publicación  Lunes 1   

Mes de publicación Junio  

Año de publicación 2015 
 

 

Autor: 
 
Redacción 
Periodista 

Redacción de El País  

II. Aspectos generales del documento  

Página web (Descripción 
general): 
 
Distribución del espacio 
Recuadros existentes (texto , 
imagen , pautas y demás) 
Orden de aparición de los 
elementos 

 Cabezote de la campaña 
Antetítulo de la campaña “Así 
hablamos bien de Cali en El País” 
Título  
Foto 
Texto  
En el lado izquierdo están los 
logos de la campaña con la 
posibilidad de compartir la 
publicación, en el lado derecho  
notas relacionadas y debajo las 
noticias más leídas  

Extensión del texto 
- Cantidad de párrafos 

12 Párrafos  Es una extensión apropiada para 
el formato web.  

Caracterización del texto  
 
Tamaño 
Grosor de las letras 
Uso de mayúscula / minúscula 
Tipo de letra (tipografía) 
Uso de negrita, cursiva o 
subrayado 
Disposición del texto 
 
Columnas 
Toda una página 
Inclusión de textos dentro de 
otros. 
 

Cursiva: No 
Subrayado: No 

Tamaño: 18 
Tipografía: lato 
Grosor: Normal 
Negrita: Resaltar información 
importante 
Disposición del texto: centrado 
más no justificado. 
Una sola columna  
Mayúscula: Como lo demanda la 
ortografía  
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Existencia /Ausencia de apoyo 
gráfico en la nota 
a.Texto y fotografía 
 b.Texto sin fotografía  
c. Texto con varias fotografías 
d.Texto con gráfico 
e. Video 
f. Infografía  
 
 

a.Texto y fotografía  Existe una imagen de apoyo al 
principio de la nota  

  Existencia de enlace o 
hipervínculos 
Dirigen a otra página del 
periódico 
Amplían con otra nota pasada 
Dirigen hacia otra página por 
fuera del periódico 
Otro  

Amplían con otra nota 
pasada 

Hay una frase  en color azul que al 
darle clic dirige a una nota pasada 
del periódico que no pertenece a la 
campaña pero que está 
relacionada con la temática de la 
nota. 
Al final de la nota hay una frase 
que dice “Lea también: Con peces 
Guppy se busca atacar el 
Chikungunya en Cali” que dirige a 
otra nota.  

Interactividad del usuario con la 
nota 
Hay opción de que el usuario 
amplíe el tamaño de la fuente 
Hay posibilidad de que el usuario 
amplíe las fotos 
En caso de galería se puede 
navegar por ella sin 
inconveniente alguno 
Todo los recursos funcionan o 
hay alguno dañado 
otro 

b. Hay posibilidad de 
que el usuario amplíe 
las fotos 

La foto que aparece al inicio de la 
nota permite ampliarse  

Ubicación de la nota  
Número de página: 
En qué línea está ubicada 
Cuáles son las notas contiguas  

 Pág # 35 
Está ubicada a la derecha superior 
en la primera fila de segunda, sus 
notas continuas son de deporte  

III. Aspectos generales del contenido del documento  

Contexto   la chikungunya y el dengue son 
enfermedades transmitidas por los 
mosquitos ocasionando síntomas 
como fiebres, dolor en las 
articulaciones  náuseas  y 
sarpullido  

Temática del texto: 
Idea central 

 Idea central:  Cuentan como una 
bióloga caleña  se protege en 
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Ideas secundarias 
 
Sujetos a destacar 
Objetivo texto 
Caracterìsticas para ser 
noticioso- existente o no.  (Nivel 
de importancia y gravedad, 
novedad). 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 
La descripción 
La argumentación 
La explicación 
 
  

contra del mosquito que transmite 
el dengue y el chikungunya y que 
está en el proceso de creación de 
una plataforma web para combatir 
la propagación del mosquito en 
diferentes partes del departamento  
 
Ideas secundarias: Cuentan las 
prevenciones que tiene en su casa 
para no tener mosquitos, e 
información de a qué hora pica el 
mosco, cada cuanto se reproduce  
 
Sujetos a destacar 
Clara Ocampo, Bióloga  
Objetivo texto: Contar como la 
líder de la “Unidad de biología y 
control de vectores” del  centro de 
investigación científica Cideim, 
Noticioso: Esta noticia es relevante 
porque cuenta como existen 
personas que están ayudando a 
combatir epidemias que se 
presentan 
Modos de organización textual 
discursiva 
Narración 

Escritura: 
Palabras más frecuentes 
Variedades lingüísticas  
Presencia de modismos 
Uso de tecnicismos 
 

 
 

 
Palabras más frecuentes: dengue 
o al chikungunya, Aedes aegypti, 
virus, mosquitos, vectos, zonas  
 
Uso de tecnicismos: ‘Aedes 
aegypti: Nombre científico del 
mosquito.   

Tono:  
Amable / Cercano 
Formal /Distante 
Informal / Cercano 
Informal / Prudente 
Sencillo 
Complejo 

Formal- sencillo   El tono de la nota es sencillo  ya 
que  el tema que tocan podría 
llegar a ser complicado pero se 
explica de manera breve y creíble  
 
 
 

Párrafos ( desglose) 
 
 

 1 Clara Ocampo no le 
da la más mínima 
ventaja al dengue o al 
chikungunya. Su 

 
 
 1 Clara Ocampo no le da la más 
mínima ventaja al dengue o al 
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apartamento está 
protegido con mallas  
que impiden la entrada 
del ‘Aedes aegypti’, el 
mosquito transmisor de 
ambos virus. Y en la 
unidad residencial 
donde vive identificó los 
lugares que podrían 
convertirse en 
criaderos, así que los 
controla 
constantemente. A 
Clara, hasta ahora, no 
le ha dado dengue, por 
supuesto. Tampoco 
chikungunya. Quizá sus 
vecinos hayan corrido 
con la misma suerte y  
desconozcan la razón 
de tamaña fortuna. 
2. Clara nació en Cali y 
es bióloga egresada de 
la Universidad del Valle. 
También tiene una 
maestría en  genética 
que cursó en la 
Javeriana de Bogotá y 
un doctorado de la 
Universidad de Tulane 
en Nueva Orleans, 
Estados Unidos. Desde 
hace casi 20 años está 
vinculada al centro de 
investigación científica 
Cideim, donde lidera la 
‘Unidad de biología y 
control de vectores’, es 
decir, los mosquitos que 
nos transmiten 
enfermedades. Ella 
habla del ‘Aedes 
aegypti’ con la 
propiedad con la que 
hablaría un militar sobre 
su principal enemigo:  
3. - Siempre pican 
durante el día; se 
reproducen cada 8 días 
y pueden poner entre 
100 y 150 huevos; son 
selectivos, solo pican a 
humanos; transmiten 

chikungunya. Su apartamento está 
protegido con mallas  que impiden 
la entrada del ‘Aedes aegypti’, el 
mosquito transmisor de ambos 
virus. Y en la unidad residencial 
donde vive identificó los lugares 
que podrían convertirse en 
criaderos, así que los controla 
constantemente. A Clara, hasta 
ahora, no le ha dado dengue, por 
supuesto. Tampoco chikungunya. 
Quizá sus vecinos hayan corrido 
con la misma suerte y  
desconozcan la razón de tamaña 
fortuna. 
2. Clara nació en Cali y es bióloga 
egresada de la Universidad del 
Valle. También tiene una maestría 
en  genética que cursó en la 
Javeriana de Bogotá y un 
doctorado de la Universidad de 
Tulane en Nueva Orleans, Estados 
Unidos. Desde hace casi 20 años 
está vinculada al centro de 
investigación científica Cideim, 
donde lidera la ‘Unidad de biología 
y control de vectores’, es decir, los 
mosquitos que nos transmiten 
enfermedades. Ella habla del 
‘Aedes aegypti’ con la propiedad 
con la que hablaría un militar sobre 
su principal enemigo:  
4. En su laboratorio, atestado de 
recipientes plásticos con 
mosquitos volando en su interior,  
Clara y su equipo de trabajo 
investigan la resistencia que ha 
desarrollado el  ‘Aedes aegypti’ a 
los insecticidas. También quiere 
saber por qué algunos mosquitos 
no se infectan con los virus. Si lo 
descubre podría lograr que 
desaparezca el dengue y el 
chikungunya introduciendo una 
modificación genética en los que sí 
se infectan. La bióloga, además, 
es la creadora de   Vectos,   una 
plataforma virtual (página web) 
que le  permite a las secretarías de 
Salud identificar en las ciudades 
las zonas de mayor riesgo para el 
contagio del dengue y el 
chikungunya.  
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tanto el dengue como el 
chikungunya, aunque es 
muy baja la probabilidad 
de que le transmitan las 
dos enfermedades a 
una misma persona. 
Pero podría ocurrir. 
4. En su laboratorio, 
atestado de recipientes 
plásticos con mosquitos 
volando en su interior,  
Clara y su equipo de 
trabajo investigan la 
resistencia que ha 
desarrollado el  ‘Aedes 
aegypti’ a los 
insecticidas. También 
quiere saber por qué 
algunos mosquitos no 
se infectan con los 
virus. Si lo descubre 
podría lograr que 
desaparezca el dengue 
y el chikungunya 
introduciendo una 
modificación genética 
en los que sí se 
infectan. La bióloga, 
además, es la creadora 
de   Vectos,   una 
plataforma virtual 
(página web) que le  
permite a las 
secretarías de Salud 
identificar en las 
ciudades las zonas de 
mayor riesgo para el 
contagio del dengue y el 
chikungunya.  
5.Sucede que la 
transmisión de ambos 
virus no se da por la 
misma razón en todas 
partes y además hay 
sitios ‘foco’ donde se 
concentra  el contagio. 
Con Vectos se propone  
que, una vez 
identificadas las 
razones por las cuáles 
se está incrementando 
la población de 
mosquitos con el virus  

5.Sucede que la transmisión de 
ambos virus no se da por la misma 
razón en todas partes y además 
hay sitios ‘foco’ donde se 
concentra  el contagio. Con Vectos 
se propone  que, una vez 
identificadas las razones por las 
cuáles se está incrementando la 
población de mosquitos con el 
virus  y los sectores donde se está 
infectando la gente, se focalicen 
estrategias preventivas específicas 
dependiendo del problema en vez 
de seguir la práctica más común: 
emplear una   estrategia  para toda 
una ciudad. 
8. - Lo que se está proponiendo 
con Vectos es que analicemos 
bien la información que tenemos 
sobre el dengue y el chikungunya 
para, a partir de allí, atacar los 
sitios donde estas enfermedades 
son recurrentes. ¿Cómo? 
Dependiendo  del problema 
determinamos si atacamos a nivel 
social, a nivel de insecticidas, o 
con otras estrategias. 
9. La plataforma estará lista en 
agosto e inicialmente funcionará 
en Buga y Girón. Son las ciudades 
piloto. La idea es que también se 
utilice en Cali donde, a propósito,  
algunos barrios son considerados  
de alto   riesgo. 
10.- En ciertos sectores de la 
ciudad el problema es que hay un 
alto nivel de población en muy 
poca área. Es decir que muy 
pocos mosquitos pueden contagiar 
a muchas personas. Por eso 
insisto en que es necesario 
conocer cuál es el problema 
específico para encontrar la 
manera ideal de atacarlo, dice  
Clara ahora en la sala de juntas de 
Cideim, donde  no hay  mosquitos 
a la vista. 
11. Lea también: Con peces 
Guppy se busca atacar el 
Chikungunya en Cali 
12. Cali, por su clima, reune todas 
las condiciones para tener 
mosquitos durante todo el año.  
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y los sectores donde se 
está infectando la gente, 
se focalicen estrategias 
preventivas específicas 
dependiendo del 
problema en vez de 
seguir la práctica más 
común: emplear una   
estrategia  para toda 
una ciudad. 
6. Por ejemplo, en 
algunas zonas  la razón 
para que exista un alto 
riesgo de contagio  son 
los sumideros 
(alcantarillas) que 
funcionan como 
criaderos. En ese caso, 
la estrategia sería 
controlarlos.  
7. Sin embargo en otros 
barrios las razones de la 
epidemia podrían ser 
los hábitos de la gente. 
Entonces, más que 
gastarse una fortuna  en 
fumigar, la estrategia 
más acertada podría ser 
una visita a cada hogar 
para explicar que no 
solo es suficon agua 
estancada, sino que 
además hay que estar 
pendientes de los 
canales de aguas lluvias 
de las casas para evitar 
que el mosquito las 
utilice para 
reproducirse. 
8. - Lo que se está 
proponiendo con Vectos 
es que analicemos bien 
la información que 
tenemos sobre el 
dengue y el 
chikungunya para, a 
partir de allí, atacar los 
sitios donde estas 
enfermedades son 
recurrentes. ¿Cómo? 
Dependiendo  del 
problema determinamos 
si atacamos a nivel 

Las fumigaciones deben ser 
permanentes. Un mosquito se 
reproduce cada 8 días, y puede 
poner entre 100 y 150 huevos. 
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social, a nivel de 
insecticidas, o con otras 
estrategias. 
9. La plataforma estará 
lista en agosto e 
inicialmente funcionará 
en Buga y Girón. Son 
las ciudades piloto. La 
idea es que también se 
utilice en Cali donde, a 
propósito,  algunos 
barrios son 
considerados  de alto   
riesgo. 
10.- En ciertos sectores 
de la ciudad el problema 
es que hay un alto nivel 
de población en muy 
poca área. Es decir que 
muy pocos mosquitos 
pueden contagiar a 
muchas personas. Por 
eso insisto en que es 
necesario conocer cuál 
es el problema 
específico para 
encontrar la manera 
ideal de atacarlo, dice  
Clara ahora en la sala 
de juntas de Cideim, 
donde  no hay  
mosquitos a la vista. 
11. Lea también: Con 
peces Guppy se busca 
atacar el Chikungunya 
en Cali 
12. Cali, por su clima, 
reune todas las 
condiciones para tener 
mosquitos durante todo 
el año.  Las 
fumigaciones deben ser 
permanentes. Un 
mosquito se reproduce 
cada 8 días, y puede 
poner entre 100 y 150 
huevos. 
 
 

Las personas del texto: 
La persona ausente 
La inscripción del yo 

Los dos   
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Temática general del contenido 
del documento 
Cultura  
Eventos y actividades  
Investigación  
Actos institucionales  
Proyectos de ciudad 
Empleo y relaciones con las 
empresas  
Relaciones Internacionales  
Educación 
Tecnología  
Deportes 
Reconocimientos 

Salud  La temática abarcada es sobre 
salud, principalmente las 
enfermedades causadas por los 
mosquitos como son el dengue y 
el chikungunya que aquejan 
fuertemente a la población   

 
Fuente: Elaboración propia  
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6. RESULTADOS 
 
 
Para este capítulo, se decidieron trabajar tres subtítulos denominados: 
semejanzas, particularidades y otros hallazgos, de este modo, la lecturabilidad de 
lo encontrado durante la aplicación de la metodología planteada no es tediosa, 
engorrosa o inentendible para cualquiera de los lectores que puedan toparse con 
este trabajo de grado, sea un académico, un estudiante o un curioso que se haya 
topado con el material. Primero, se define que las semejanzas agrupa bajo 
diferentes subdivisiones aquellos puntos en los que las notas analizadas tienen en 
común, es decir, que prácticamente son un patrón. Segundo, en las 
particularidades, se dispuso de aquellos aspectos puntuales que llamaron la 
atención, irrumpieron esas generalidades con algo nuevo o diferente que rompe el 
esquema que se encontró que estaba manejando en la mayoría de notas para la 
campaña. Tercero, otros hallazgos son todo el resto de descubrimientos que no se 
encasillan únicamente en una semejanza o particularidad, sino que van más allá 
con información que devela aún más lo que trajo consigo la realización y la 
publicación del contenido del portal web De Cali Se Habla Bien teniendo como 
gran base la muestra realizada a partir de las 30 notas analizadas. 
 
 
Conviene subrayar que todo el movimiento  de la campaña se dio a partir de una 
alianza entre varias entidades del sector público y  privado, donde la cabeza y 
líder de tal proyecto fue el medio de mayor circulación a nivel regional, el periódico 
El País.  
 
 
En la campaña De Cali Se Habla Bien, de acuerdo con los planteamientos teórico 
ya debatidos, se promueve a la urbe del suroccidente colombiano desde una 
representación social que ellos le han otorgado, cargados de ideologías que 
mueven al caleño hacia la apropiación de su ciudad, amor a la misma y por 
supuesto sentir como cercano al periódico, tener presencia constante en la mente 
de los lectores con su marca. Todo este proceso lo han elaborado por medio de la 
información recolectada, analizada y editada por parte de los periodistas del 
periódico El País, quienes brindan ‘lo mejor de Cali y sus ciudadanos’ a través de 
un texto que lo han llamado nota (este término ha sido utilizado para todo el 
contenido que está publicado en el portal de la campaña, dando un nombre 
genérico a los textos producidos, sin contar con diferenciación de géneros 
periodísticos, aun cuando se pueda observar que éstos hacen presencia en su 
contenido).  
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6.1. SEMEJANZAS 

 Formato: Las notas poseen un formato de presentación establecido, de 
acuerdo a su contenido. Dentro de las dinámicas de la campaña se han 
estructurado dos plantillas básicas: 
 
 
 Notas que tienen como protagonistas a su escrito, en donde el recurso visual es 
un apoyo, un refuerzo a eso que se ha plasmado en las letras. 
 
 
 Enfoque netamente audiovisual, aquí la parte escrita es secundaria, más bien 
un refuerzo o apoyo; en vez de ser un punto referente o indispensable para el 
entendimiento de ese material.  
 
 
En cada plantilla hay unas variaciones en cuanto a su conformación, hasta la 
prevalencia de los colores; para comenzar con el primer tipo de plantilla (la 
centrada en la parte escrita), el color que domina toda la página es el amarillo con 
los diferentes matices, tonalidades pertinentes que se han manejado en la 
campaña. El azul también hace presencia pero en menor medida, más que todo 
como en la parte de los logos como el de “Bien Cali” y el color del titular de la nota 
que va por una gama cromática similar. 
 
 
Aquí, todo está ubicado de la siguiente manera (en la mayoría de los casos 
observados): 
 
 
 Cabezote (banner amarillo donde aparece el logo de Bien Cali , el nombre de 
la campaña, así como las pestañas para navegar por este sitio web, en conjunto 
con dos opciones para compartir toda la página web de la campaña como tal en 
Facebook y Twitter; es decir, desde aquí no se comparte la nota como tal, sino la 
totalidad de esa web de la campaña). 
 
 
 Abajo de esto, dirigiéndose hacia la parte izquierda, se encuentra los 
recuadros destinados a las aplicaciones de las diferentes redes sociales en las 
que se puede difundir la nota como tal. Entre las opciones se encuentran: 
Facebook, Twitter y Google Plus. En esta misma hilera hay un ícono que ayuda a 
remitirse directamente a la parte de comentarios de la misma nota. 
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 Al lado contrario, la derecha, aparece el recuadro destinado a las noticias más 
leídas , donde aparece el top 5 de las noticias que más han tenido visualización en 
el portal del periódico El País en general (http://www.elpais.com.co/elpais/), no se 
cierne solo a esta sección sino a la totalidad del periódico digital.  
 
 
En toda la parte central de la página web, en donde está contenida la nota, 
aparece la frase que funge a su vez como antetítulo sobre cada uno de los textos 
allí publicados, el cual sentencia: “Así hablamos bien de Cali en El País”, con una 
tipografía que está en bold, en un tamaño igual al titular 36 px, pero con una 
tonalidad de azul más oscura. 
 
 
Luego de esta breve entrada, sigue el titular que está en un tamaño de 36 px con 
una tipografía de Montserrat y con un grosor, o peso de la fuente, de 500. Abajo 
de ésta aparece inmediatamente la fecha en que fue publicada la nota y quién la 
hizo; en este caso hay dos opciones, puede aparecer el genérico de “redacción”, 
es decir, que el periódico no le atribuya a alguien de su equipo o en tal caso, 
puede atribuir la nota al periodista que la realizó. Esta variante de si aparece 
genérico o no, depende de si quien escribe tiene un cargo específico en el 
periódico,  está inscrito directamente a alguna de las secciones del periódico o es 
un invitado a escribir en el periódico; pues encontramos dos puntualidades: 
 
 
Las personas que escriben son de la misma casa editorial de El País, pero no 
escriben en el periódico como tal sino que son parte de otros de sus productos, 
tales como revistas, gacetas, etc.  
 
 
Son estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que hacen parte del 
Semillero de Periodismo de la institución y el periódico, por lo cual tienen 
posibilidad de escribir y aparecer como autores de los textos que producen para el 
periódico, por ello, también de estar en las notas de la campaña. 
 
 
Continuando, se encuentra debajo la fotografía / video / infografía que acompaña a 
la nota como tal. Ésta se destina desde la programación de la página web, con un 
área que ocupa gran parte de la nota. Sin embargo, se encontró que en muchas 
ocasiones ese recuadro no estaba en su totalidad lleno, pues las imágenes que 
habían puesto eran de un tamaño menor a su contenedor, por lo tanto, se observa 
un espacio en blanco que indica el sobrante que ha dejado la foto, pero al pasar el 
clic sobre éste se ve que se sombrea, descartando que sea parte de la plantilla 
sino que es ese recuadro que no fue llenado totalmente su capacidad. 
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En el caso de las fotografías o de las infografías vienen acompañadas de un pie 
de foto, una breve descripción que complementa los datos brindados en la nota 
escrito en letra cursiva.  Al seguir bajando por la página, lo próximo  a aparecer es 
el escrito producido para la nota, la cual cuenta con 18 px en cuanto a su tamaño, 
su color es gris y su tipografía es lato. En la parte final del sitio web se encuentra 
la casilla correspondiente a comentarios, donde los usuarios pueden interactuar y 
expresarse. 
 
 
Por otra parte, cuando se detalla la organización y estructura de las notas que 
hacen parte del énfasis multimedia-audiovisual, su plantilla tiene variaciones como 
las siguientes: 
 
 
 El fondo preponderante es el color azul oscuro, mientras que el color amarillo 
hace menos presencia en la plantilla, apareciendo primordialmente en el cabezote 
de la página, con los logos anteriormente descritos y el cierre de la página con la 
otra franja institucional. 
 
 
 El antetítulo institucional que acompaña a todas las notas ‘Así hablamos bien 
de Cali en El País’ aparecen con la misma tipografía, Montserrat, a 36 px de 
tamaño,  pero con una tonalidad distinta , pues como el fondo tiene azul oscuro 
generan contraste con un color que hace parte de la gama de los anaranjados. 
Asimismo, el titular en este contenido cambia de color hacia un blanco. 
 
 
 La ausencia de autor y de fecha de publicación es otro de los puntos que hace 
resaltar a esta parte del portal, pues aquí esos datos no están especificados. No 
obstante, en las galerías de imágenes aparecen el arroba “@” de los usuarios que 
han participado con el #DeCaliSeHablaBien en conjunto con el escrito que ellos 
mismos construyeron para su fotografía. Estos mensajes suelen ser positivos, 
amorosos, cariñosos, emotivos, esperanzadores y hay algunos hasta con tintes 
poéticos al hablar sobre Cali. 
 
 
 Los elementos presentes son menos que en la otra plantilla, por esto, 
aparecen menos elementos, tales como los botones de las redes sociales para 
compartir en las mismas, y la casilla que dirige directamente a comentarios.  El 
centro y foco de toda la página se centra en la nota audiovisual, ya sea ésta una 
galería de fotografías o un video. Aquí en vez de contar con un pie de foto o algo 
similar, se tiene es un escrito breve de pocas líneas, que va de 2 a máximo 5 
líneas, justificadas como columna y acomodadas hacia la parte izquierda del 
video. Ese texto cumple una función de apoyo en donde se describe brevemente 
el contenido del video, para ubicar al lector. 
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En cuanto a la maquetación general, se puede decir que el resto de ítems 
concuerdan con la plantilla de las notas escritas, como la aparición y ubicación del 
cabezote, la parte de redes sociales, la ubicación central de la nota y en la parte 
baja, el espacio destinado a comentarios. 
 
 
 Escala cromática: los colores preponderantes en todo el portal web de la 
campaña son el azul, el amarillo y el naranja en diferentes tonalidades e 
intensidad. 
 
 
Figura 1.  Escala cromática 

 
Fuente: Escala de los colores. [ en línea]. Bogotá: Fotonostrra.2015.[Consultado 
01 de Abrilde2016].Disponible en internet: 
http://www.fotonostra.com/grafico/escalascolores.htm  
 
 
Los colores exactamente usados en ambas plantillas, de acuerdo al formato RGB 
(usado para plataformas digitales, y por ende en web) es el siguiente: 
 
 
Anaranjado (253, 158, 50). Presente en titulares, recuadros donde aparecen los 
logos de las redes sociales por las cuales pueden difundirse las notas. 
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Figura 2. Señalización de antetítulo 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura  3. Muestra de íconos de los aplicativos de las Redes Sociales. 

 

 
 
 
 
Figura 4. Muestra de la tonalidad más oscura de azul 

 
 
Azul: 12, 48, 69. (Tonalidad más oscura)  
 
Fuente: Elaboración propia  
 

Antetítulo 
oficial/institucional en 
plantilla multimedia 

Cuadro de redes 
sociales 

Fondo para la plantilla 
audiovisual 
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Figura 5. Muestra de la tonalidad intermedia de azul #1 

 

 
 
27, 89, 125 (Azul medio) 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 6. Muestra de la tonalidad intermedia de azul #2 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 7.  Muestra de la tonalidad clara de azul 

59, 180, 233 (Azul claro) 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  

Numeral que aparece en la 
parte baja del portal web. 

Banner final. 

Antetítulo oficial / 
institucionalizado 
plantilla escrita 

Noticias más leídas 



322 
 

Figura  8. Ejemplo de la aparición del color blanco en los textos 

 
Blanco: 255, 255, 255 (Más claro) 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura  9. Otras tonalidades de blanco presentes en el portal 

248, 248, 248 (Tonalidad blanco 2) 
 

  
 

  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Distribución de elementos en el portal web para las notas: (El formato de la página 
web  visto desde un computador). 
 
 
 
 
 
 
 

Título de la plantilla 
multimedia/audiovisual 

Plantilla para las notas 
escritas 

Titular azul para las 
plantillas de notas 

escritas 
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Figura 10.Cabezote, banner superior de la página web 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 11. Pie de la página 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 12. Plantilla #1 - Notas escritas 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Distribución de elementos en el portal web, donde se aloja el titular y la fotografía 
central de la nota. 
 
 
Figura 13.Imagen de la totalidad de la sección lo positivo del portal web 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 14.Parte superior del portal – Home 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 15. Parte media del portal 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 16. Final de página 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 17. Plantilla # 2 - Notas audiovisuales/ multimedia 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Intención en el titular: en la mayoría de los casos los titulares  son vendidos de 
forma llamativa  transmitiendo emoción y sentimientos que lograr captar la 
atención de los lectores  por medio de frases emocionales por ejemplo  el titular 
que dice “El sueño de hacer cine en Cali es una realidad” dando a entender que la 
realización del cine en la ciudad es algo nuevo, cuando esto se  viene realizando 
desde  hace años, pero al leer la nota  cuentan la historia de dos grupos de una 
zona vulnerable de Cali que crearon dos productoras audiovisuales. 
 
 
 Por otro lado hay algunos titulares que venden la nota como algo novedoso pero 
al ver su contenido hay información antigua que  publican como actual o al ser 
algo positivo aprovechan para publicar ya que encaja con el objetivo de la 
campaña un ejemplo de este caso es la nota que tiene como titular “La caleña que 
pasó de ser niñera a consultora de BID en los Estados Unidos” sin embargo la 
caleña a la que se refieren labora de consultora en el extranjero desde el 2012 
convirtiendo la nota en información desactualizada. 
 
 
Finalmente las notas que corresponden a la categoría de finanzas y políticas 
tienen en común que sus titulares resaltan la labor de la alcaldía y de la 
administración local no solo  que cumple sus labores sino como positiva. 
 
 
En general  los titulares  usan frases positivas resaltando el objetivo de su 
campaña sobre generar apropiación en los ciudadanos de Cali.  
 
 
 Escritura (estilo) / Tono en el que se escribe. Antes de profundizar en este 
aparte hay que aclarar los dos ítems que guiarán esta descripción; el primero de 
ellos, son los textos que cuentan con un autor anónimo, generalizado bajo la 
palabra ‘Redacción’. Segundo, aparecerán las notas, las multimedia como los 
videos o galerías, que no cuentan con asignación alguna de autor, ni siquiera el 
genérico proclamado por el periódico, pero que aun así esos textos cuentan con 
un estilo y un formato establecido de lo que debe ser el apoyo para éstos 
recursos. 
 
 
 Autor anónimo - alias: ‘Redacción’. Las notas que conformaron este grupo 
fueron: Avanza la pavimentación de vías en el Oriente de Cali. "Esto es fruto del 
trabajo y la disciplina": Fernando 'Pecoso' Castro, DT del Deportivo Cali. Los 
mejores de la salsa en un solo disco. Tamborimba, la agrupación caleña que 
representará a Colombia en Argentina. En Cali, el arte de la región tiene ‘Sucursal’ 
para su conservación. Cali tiene fiebre de danza, prográmese con el Festival 
Internacional de Ballet. La caleña que pasó de ser niñera a consultora de BID en 
los Estados Unidos. Le presentamos a Manuel Ghiso, el bailarín caleño que 
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conquistó el ballet de Chile. Cali también es la sucursal del fútbol. Vía a Pance 
será ampliada cinco kilómetros más desde mediados de julio. Moda, innovación y 
tecnología, en exposición de vestuarios en Cali. La caleña que le declaró la 
'guerra' al mosquito transmisor del Chikungunya. Cali venció a Millonarios en 
penales y clasificó a la final de la Liga Águila. Equipo de fútbol cumplirá el sueño 
de ir a olimpiadas Fides. #DeCalisehablabien entrega el primer iPhone 6 a un 
enamorado de Cali. ¿Cómo hizo Cali para tener la cifra de homicidios más baja en 
20 años?  
 
 
El Mundial de Patinaje Artístico estará en su salsa en Cali. Plazoleta Jairo Varela 
ganó premio de Infraestructura y Urbanismo.  En este conjunto de escritos, se 
notaron los siguientes aspectos: 
 
 
 Existe una tendencia hacia la narración y la explicación para sus notas, de 
acuerdo a lo analizado, entendiendo que de las 18 notas presentes, 9 tienen 
organización textual discursiva narrativa y 8 de corte explicativo. Mientras que el 
modo de organización textual menos presentes es la descripción con una sola 
nota de las 18 que hacen parte de este conjunto.  
 
 
 El tono predominante es aquel que es formal pero a su vez es sencillo, esto es, 
el redactor marca unas distancias entre él y su lector, su lenguaje consiste en 
palabras que son respetuosas pero a la vez lejanas, eso sí, sin llegar a caer en 
términos poco conocidos lo que los hace de fácil entendimiento para cualquier 
persona que llegue a leer una de esas notas.  La formalidad está presente en 9 
notas de 18, mientras que el sencillo aparece en 10 (aquí hay que aclarar que en 
varias notas se encuentra formal/distante con sencillo por lo que esta cantidad es 
en su mayoría compartida y los textos netamente sencillo son pocos, 4). Si se 
habla de la amabilidad de la campaña, a través del lenguaje con su lector, queda 
un poco corta esta campaña, pues de la totalidad de este conjunto solo 4 tienen 
esta característica; es decir, la persona al leer la nota la siente amena, cercana, 
familiar y menos lejana debido al tipo de palabras que usan, donde las palabras 
propias son más comunes o los diálogos e intervenciones de los sujetos es más 
notoria. Las palabras formales son más reducidas y el modo en que se narran los 
hechos o al sujeto como tal le brinda más opciones al lector. 
 
 
 Al momento de hacer mención a una palabra técnica, ya sea porque la fuente lo 
dice directamente o el periodista lo referencie, no se da la adecuada explicación o 
detalle para la misma, hace falta contextualización a su alrededor para llegar a que 
cada uno de sus lectores, desde los más letrados hasta los que menos educación 
y cultura puedan poseer; esto teniendo en cuenta que se supone que la campaña 
desea abarcar a todos los caleños en general, pero desde el mismo lenguaje 
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empiezan a marcar unas pautas , unas limitaciones y una perfilación sobre el tipo 
de lector que esperan que lea este periódico, o más específicamente ese tipo de 
notas; por ejemplo, hay textos en los que se destaca a un científico o a alguien 
relacionado con el mundo de la medicina y no se especifican ciertos términos que 
aparecen allí puntuales, como en el caso de la nota de la caleña que estuvo 
nominada al nobel de medicina que no aparece en este grupo de las notas sin 
autor referenciado en la nota, pero igualmente sirve para tener a consideración 
sobre lo discutido en este párrafo. 
 
 
Notas sin especificación de datos de autor (sin nombre y sin el genérico de 
‘Redacción’). La totalidad de notas que hacen parte de este subgrupo son cuatro, 
las cuales son: Buenos deseos para Cali, las primeras palabras de la nueva 
Señorita Valle. Conozca los 10 finalistas de #DeCalisehablabien y vote por su 
favorito. Así se vivió la fiesta por la clasificación del Deportivo Cali. Paisajes, platos 
típicos y caleños sonrientes: lo mejor de la semana en #DeCaliSeHablaBien. De 
acuerdo a lo analizado con estos escritos, la tendencia en cuanto a la organización 
textual discursiva se refiere, en este caso, se enfoca más hacia la explicación con 
un número de tres notas de las cuatro. Por su parte, la narración aquí no tiene 
tanto protagonismo, ocupando solo la nota restante. La descripción es nula aquí. 
 
 
En la tonalidad de las notas, la amabilidad y cercanía lideran marcando dos de las 
cuatro notas. En cuanto a la opción de la informalidad, aparece en una de las 
notas, donde se usa un lenguaje más suelto, se nota un poco más cotidiano y 
juvenil. La formalidad / distancia está también presente en una de las notas. A 
pesar de esta disertaciones, algo en lo que sí están incluidas todas es en la 
sencillez del texto, así como en el lenguaje claro y conciso que es manejado en 
este tipo de notas; pues esta agrupación de los no especificados hacen parte de 
las notas multimediales, el escrito más que ser la fuente principal de información 
para el usuario del portal, aquí es un apoyo , un elemento extra que le brinda más 
datos sobre lo que encontrará en esa galería o video, en donde se explica qué 
hay, los personajes protagonistas si hay y algunos datos puntuales sin sobrepasar 
una extensión mayor. 
 
 
En este conjunto de notas, a diferencia de las inmediatamente anteriores, la 
extensión está muy bien planeada y establecida desde el formato mismo para la 
escritura en esta sección del portal, pues ningún escrito sobrepasa los cinco 
renglones y tampoco tienen menos de dos. 
 
 
Aparte de esto, hay dos puntos que también se tuvieron en cuenta al momento de 
leer detenidamente las notas, como lo fue la existencia de las figuras de la 
persona ausente y la inscripción del yo, entendiéndose el primer punto como la 
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relevancia de la tercera persona, la singularidad y la objetividad, donde el autor no 
se expresa directamente ni da manifiesto explícito de sus posturas. Contrario a la 
inscripción del yo donde hay protagonismo y existe la inclusión de un ‘nosotros’, la 
pluralidad. Para la totalidad de las notas analizadas se encontró que la voz 
ausente es el actor principal, el estelar en cada uno de los escritos, porque si bien 
han habido algunos autores que a través de diferentes recursos han logrado 
jugarse la descripción de x o y situación, o de un determinado personaje, 
imponiendo de cierto modo su carácter y pensar la manera en que están escrito 
los artículos son muy impersonales en su mayoría, singulares, en tercera persona. 
Tal como el estilo clásico periodístico lo dicta. En caso tal de querer una voz más 
amena, directa y cerca llaman el testimonio de su fuente. 
 
 
 Particularidades: El análisis trabajado en las notas estuvo bajo los 
parámetros de las creencias culturales, debido a que en los textos que hicieron los 
periodistas de El País se reproduce una imagen general sobre lo que es Cali, esto 
es, se tomó un referente que es compartido por un grupo de personas, quienes se 
han encargado de asignar ciertas particularidades que desde su perspectiva son 
propias de la ciudad. Es así como ‘la sucursal del cielo’ es señalada por su baile 
salsero, el chontaduro o el reinado local de belleza con el que se demuestra que 
“las caleñas son como las flores”. Todas estas imágenes son ideas que han sido 
reproducidas muchas veces, y que aún con el pasar del tiempo mantienen 
vigentes,  ya sea entre persona nativas de esta ciudad o de otros municipios, pues 
ésta es la representación de ciudad que se le ha otorgado, esto es lo que suele 
venderse. 
 
 
 Formato: De las 30 notas analizadas sólo en 8 especificaron su autor; es 
decir, solo el 26 % del 100% de las notas cuentan con la especificación del autor 
que las realizó; contando con la caracterización que se mencionaba en el punto 
anterior, que cada una de las personas a las que se les visibiliza su labor como 
redactor de esa nota es por las circunstancias que tiene un cargo en específico, o 
de peso, dentro del periódico, trabaja fijo en alguna de las secciones del mismo, 
labora en la casa editorial o pertenece a alguna de las alianzas con las que El País 
cuenta para la producción de contenido, como el caso de la UAO con su semillero 
de periodismo. Aparte de lo ya referido, hay una de las notas que no tiene ni el 
genérico de ‘Redacción’, ni el nombre de quien lo hizo, sino que aparece como 
autor la dirección del portal web del periódico, es decir, sale el link: 
www.elpais.com.co 
 
 
Para tipificar y resaltar puntualmente las notas que cuentan con su autor 
propiamente, se hizo este listado:  
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Cuadro 31. Listado de periodistas que figuran en las notas analizadas. 

Listado de periodistas que aparecen especificados en las notas analizadas 

Nombre del 
periodista 

Cargo o 
función 

No. de 
notas 
realizadas 

Titular de la nota Fecha de 
publicación 

Número de página 

Francy Elena 
Chagüendo 

Periodista 
de El País. 
Sección de 
finanzas y 
economía. 

1 El renacer de las 
finanzas: en tres 
años, Cali 
cuadruplicó sus 
recursos de 
inversión.  
 

31 de 
Mayo de 
2015 - 
Domingo 

38 

Diana 
Carolina 
Hernández 

Periodista 
de la 
sección de 
deportes 
del 
periódico 
El País 

1 Andrés Pérez, un 
capitán de mil 
batallas en el 
Deportivo Cali. 

10 de 
Junio de 
2015 - 
Miércoles 

27 

Meryt Montiel 
Lugo 

Editora de 
Domingo 
de El País. 

1 Colegio de Cali 
que gradúa niños 
trilingües está en 
el oriente de Cali. 
 

1 de Junio 
de 2015 - 
Lunes 

34 

 Claudia Rojas 
Arbeláez.  

Periodista 
de la 
revista 
Gaceta. 

1 El sueño de 
hacer cine en 
Cali es una 
realidad. 
 

31 de 
Mayo de 
2015 - 
Domingo 

37 

Lina Uribe Reportera 
El País. 
Editora de 
contenidos 
para esta 
campaña. 

3 Siloé, cuna de 
grandes talentos 
de la música 
 2. Cali será 
pionera en la 
implementación 
de bioestaciones 
para bicicletas 
 3. Seis jóvenes 
‘locos’ por Cali 
recuperan los 
espacios públicos 
de la ciudad.  
 

1. 25 de 
julio de 
2015 - 
Sábado 
2. 25 de 
julio de 
2015 - 
Sábado 
3. 30 de 
junio de 
2015 - 
Martes 

1. 12 
2. 14 
3. 21 
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Anderson 
Zapata 

Especial 
para El 
País. 
Integrante 
del 
Semillero 
de 
Periodismo 
de la UAO 
con El 
País. 

1 Una caleña fue la 
primera científica 
colombiana 
postulada al 
Nobel de 
Medicina. 
 

14 de Julio 
de 2015 - 
Martes 

17 

Totalidad de las notas con autor: 8 notas 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Gráfico 1. Periodistas que figuran en las notas analizadas. 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En ciertas notas aparecen recuadros extras de notas relacionadas o fotos 
relacionadas en la parte derecha de la página web. 
 

Cuadro 31 (Continuación) 
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Figura 18. Notas relacionadas 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

*Notas relacionadas aparecen cuando hay alguna o varias notas publicadas sobre 
esa misma temática, institución o entidad, para ampliar la información u obtener 
más datos sobre aquello que se lee.  
 
 

Figura 19. Fotos relaciondas 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

*Las fotos relacionadas son imágenes, una galería, que está temáticamente 
relacionada con la nota que se está leyendo. 
 
 
La aparición de notas y fotos relacionadas tiene que ver con el archivo con el que 
cuenta El País frente al tema, sujeto o evento que al que le han realizado notas. 

Recurso: notas 
relacionadas. No es 

frecuente. 

Recurso: fotos 
relacionadas. Este es 

uno de los menos 
concurrentes en el 

portal web. 
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En caso tal de tener algún material que se pueda conectar con lo que está 
leyendo, se pone en la página las opciones alternas que tienen estas similitudes 
para que el lector siga navegando y profundizando en la adquisición de 
información. 
 
 
Uso de imágenes, recursos gráficos y audiovisuales: hay notas que cuentan con 
dos fotografías como en los casos de: Colegio de Cali que gradúa niños trilingües 
está en el oriente de Cali. Cali tiene fiebre de danza, prográmese con el Festival 
Internacional de Ballet.  Andrés Pérez, un capitán de mil batallas en el Deportivo 
Cali. En estos casos aparece la foto central, que es la imagen que sale antes de 
que aparezca el texto, y en medio del contenido escrito aparece una fotografía. 
Hay dos funciones que se les han asignado a las fotos de estas ubicaciones: 
 
 
 Ampliar su tamaño, ocupando prácticamente todo el tamaño de la página para 
mejorar su visualización (porque estas suelen ser más pequeñas que las fotos 
principales). 
 
 
 Dirigir hacia otra nota, sea esta una multimedia (video o galería) o una nota 
sobre el mismo tema pero de otra fecha. 
 
 
 La nota ‘Siloé, cuna de grandes talentos de la música’ cuenta con la 
diferenciación de contar con 3 fotografías a lo largo del mismo texto, es decir, hay 
una imagen central y dos están justificadas al lado izquierdo, mientras el texto 
continúa complementando el espacio respectivo, sin hacer mayor irrupción a lo 
tratado por el periodista, sino convirtiéndose más bien en unos apoyos gráficos. 
Este tipo de estructura con fotografías en medio del texto evoca la organización 
que suelen tener los periódicos en su versión impresa porque en medio de sus 
escritos suelen aparecer gráficos y las notas, por el limitado espacio con el que 
cuentan. En este caso puntual, las fotos solo se amplían. 
 
 
 Al toparse con estos casos de 2 o hasta 3 fotografías, se piensa la opción de 
haber distribuido estos elementos visuales de una manera distinta; podría ser la 
elaboración de una mini galería, debido a las dinámicas que suelen adoptarse en 
las redes, donde las fotografías tienen una ubicación determinada. De este modo, 
la extensión de la nota no se alarga como para verse tedioso para el lector / 
usuario y le  agrega atractivo de manera visual, brindando la ilusión de una mayor 
interactividad para quien esté inmerso en el texto. 
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Para anexar otra particularidad más, se habla de la nota titulada "Esto es fruto del 
trabajo y la disciplina": Fernando 'Pecoso' Castro, DT del Deportivo Cali. El texto 
cuenta con un intertítulo que sobresale de la totalidad del contenido, pues su color, 
tamaño y tipografía es igual a la del titular. Estas características permiten que se 
destaque la frase ‘El capitán por fin pudo ganar la Liga’ en medio del texto, lo que 
a primera vista parece como si fueran dos notas en una; porque la aparición de 
este intertítulo en medio del escrito irrumpe el ritmo que llevaba el mismo, el cual 
estaba contando una historia a posteriori del triunfo del Deportivo Cali. Es 
necesario añadir que esa ruptura no sólo está presente al momento de leerla, 
porque se nota que el párrafo anterior y el próximo al intertítulo están conectados, 
sino que visualmente también modifica ese esquema que se habían planteado en 
la mayoría de las páginas de esta campaña.  
 
 
A continuación, se anexa una tabla para recopilar los datos relacionados a los 
recursos y elementos presentes en el contenido audiovisual de todas las notas 
analizadas: 
 
 
Cuadro 32. Presencia de recursos y elementos multimedia en las notas 
analizadas. 

Presencia de recursos y elementos en las notas estudiadas 

 
Nota 
No. 

Fotografía Apoyo 
audiovisual 
propio  

Video Gráfico Autor 

Sí No Sí  No Sí N
o 

Sí No Sí No 

1 x (3)   x  x   x  x 

2 x (2)  x   x  x x  

3  x  x  x x   x 

4 x (3)   x   x  x x  

5 x (1)   x  x  x  x 
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6 x (1)  x   x  x x  

7  x (1)  x   x  x  x 

8 x 
(1)  

 x   x  x  x 

9 x (1)  x   x  x  x 

10 x (1)    x  x  x  x 

11  x    x  x  x 

12 x (1)  x   x  x  x 

13 x (1)      x  x  x 

14 x (2)   x  x  x x  

15 x (1)   x   x  x x  

16 x (1)    x   x  x x  

17 x  
(1)  

  x  x  x x  

18 x (1)   x  x  x  x 

19  x x  x   x  x 

20  x (10 
) 

  x  x  x  x 

21 (1)  x   x  x  x 

22  x    x  x  x 

Cuadro 33 (Continuación) 
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23 X (1)    X  X  X  x 

24   X X  X   X  x 

25 X(1)  X   X  X  x 

26 x (2)   x  x  x  x 

27 x (1)   x x malo    x   x 

28  x x   x x  x  

29 x (1)   x  x  x  x 

30  x(37)   x  x  x  x 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De las treinta notas analizadas dieciséis de ellas contenían una sola fotografía al 
inicio y texto, cuatro  contenían varias fotografías  y texto, otras dos contenían foto, 
video y texto. Se encontró que dos notas no tenían ningún apoyo audiovisual es 
decir solo estaba el texto, en dos notas se evidenciaron gráficos y texto. También 
hubo dos notas que sólo contaban con video y una descripción breve y las últimas 
dos notas restantes eran de varias imágenes acompañadas de una descripción 
breve.  
 
 
 Cifras:    
   
 Notas con una sola fotografía y texto: 16 - 53,3%  

 Notas con varias fotografías y texto: 4 - 13,3%  

 Notas con fotos, video y texto: 2 - 6,7% 

 Notas con solo texto: 2 -  6,7% 

 Notas con gráfico y texto: 2 -  6,7% 

 Notas con solo video y descripción breve: 2 -  6,7% 

Cuadro 33 (Continuación) 
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 Notas con solo imagen y descripción breve: 2 -  6,7% 

 
 
Gráfico 2.  Información del contenido de las notas. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
La mayoría de las notas analizadas van acompañada de una fotografía. en 
algunas ocasiones  las fotografías propias del periódico van acompañadas de una 
marca de agua con la dirección web del periódico “www.elpais.com.co” 
 
 
En las treinta (30) notas analizadas dos (2) de ellas no contienen ningún apoyo 
audiovisual, en una(1) nota especifican quién es el autor que realizó el apoyo 
audiovisual, (3) tres notas contienen imágenes subidas a las redes sociales 
haciendo el uso del hashtag #DeCaliSeHablaBien, en (7)  siete notas utilizaron 
apoyo audiovisual especial para el país, es decir nadie perteneciente al periódico 
fue el encargado de crear ese contenido, una (1) nota utiliza una imagen que fue 
utilizada para la revista  Gaceta  y las (16) dieciséis restantes  utilizan apoyo 
audiovisual propio de el periódico.  
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 Cifras:    
 
 Especial para El País: 7 - 23,3% 

 Imágenes propias de El País: 16 - 53,3%  

 Imágenes de usuarios de la campaña: 3 - 10% 

 Especifican autor  externo Álvaro Fernández: 1 - 3,3%  

 Sin apoyo: 2 - 6,7%  

 Especial de gaceta: 1 - 3,3% 

 
Gráfico 3. Apoyo audiovisual de las notas 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Escritura (estilo) / Tono en el que se escribe. En algunas notas se encontraron 
ciertos puntos o características que se alejaban de los factores frecuentes 
identificados; por ello, se caracterizaron por aparte en este subítem de las 
particularidades. De acuerdo a lo observado en las notas se pudo encontrar lo 
siguiente: 
 
 
 Se supone que la campaña De Cali Se Habla Bien pretende volver a enamorar 
a los caleños, todos en general, de su ciudad. Sin embargo, para lograr el alcance 
de  “todos los caleños” o por lo menos una gran parte de esta población, se 
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requiere algo más allá de simplemente incluir la palabra caleño repetitivamente en 
medio de los titulares o las notas producidas, así como de escoger casos de 
personas representativas para intentar promover un sentido de orgullo patriótico, 
porque primero tuvieron que configurarse para que desde su misma producción y 
formulación de contenidos el lenguaje, las temáticas, el tono y demás fuera algo a 
fin a la población a la que desean dirigirse; un punto complejo si se tiene solo 
generalidades que haga mención de “toda la población caleña” y no se trabaja con 
unas segmentaciones de público. Si la campaña pretendía vender  Cali a muchos 
caleños, la gran mayoría posible, primero debieron preverse notas como el de la 
programación del Festival Internacional de Ballet que llevaba por título ‘Cali tiene 
fiebre de danza, prográmese con el Festival Internacional de Ballet’. Esta nota se 
resalta porque más allá de difundir el qué se hará en los días del evento, se 
manejan términos propios del Ballet para explicar lo que harán los artistas y las 
compañías allí presentes, incluyendo hasta términos foráneos, algo que a primera 
vista podría generar rechazo, pereza y hasta cierta evasión por parte de una 
cantidad de lectores si no cuentan con el conocimiento de lo que se presenta en 
este tipo de espectáculos de entretenimiento. En términos como “Pas de Deux” , si 
bien no hay necesidad de hacer un catálogo dedicado a puntualidades del ballet 
aquí sí podría funcionar algo como un mini glosario en donde en una línea máximo 
dos explicaran aquellos términos que a lo mejor no sean tan fáciles de 
comprensión en una primera leída, para aquellos que no acudan a este tipo de 
eventos con frecuencia, estén alejados de los escenarios o desconozcan estas 
propuestas culturales y así cualquiera pueda leer ese contenido y quedar a la par 
con lo informado; así no se generarían limitaciones y se podría promover una 
verdadera inclusión y agrupación, si es que ese era el verdadero objetivo de la 
campaña. Unir a los caleños. 
 
 
 La extensión para la plantilla escrita, a diferencia de la multimodal donde 
parece estar todo perfectamente pensado para la producción del texto, aquí, 
donde el texto tiene no un rol secundario, sino el protagonismo, no hay una 
estructuración clara ni establecida en cuanto a su escritura, ya sea por el lenguaje 
usado, la tonalidad, el estilo o el modo en que se están redactando los textos. Una 
variante que es notoria con tan solo observar algunas páginas del portal entero es 
que la totalidad de párrafos varía de nota a nota, por lo que en una pueden haber 
8 párrafos mientras que en otras se encontraron hasta escritos de más de 30 
párrafos, un punto que muestra inconsistencia, así como unas falencias del 
aprovechamiento del espacio electrónico, porque de acuerdo a las dinámicas de la 
web, tener escritos tan producidos y largos hace que su lecturabilidad sea más 
difícil y por ende contenga un bajo porcentaje de culminación de lo que se empezó 
a leer. Siguiendo en este mismo tema, los párrafos no tienen tampoco una 
formulación determinada de cuántas líneas deben formar sus párrafos, porque en 
algunas notas aparecían párrafos de solo dos líneas, mientras que en otros 
podrían llegar a pasar las cuatro líneas. 
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Al formular una campaña en donde se produzcan textos constantemente para ser 
difundidos, se deberían de haber realizado notas que no tuvieran una relación 
directa con fechas o etapas como tal de tiempo, es decir, escrito fríos que 
pudieran ser consultados en cualquier momento y aún no sirvan porque no son 
viejas y obsoletas como suele pasar con el contenido noticioso donde los hechos 
del ahora son el periódico viejo del mañana. El País, teniendo su periódico del 
común, donde cada día informan lo que acontece vía impresa, y actualiza 
constantemente su página web para tener los últimos hechos al día, los 
contenidos noticiosos hacen parte de su naturaleza y día a día. Caben en esos 
espacios. No obstante, en una campaña chocaría por el hecho de que con la 
campaña se busca una constante difusión y recordación, pero si se le ofrecen 
información pasada al lector, esos escritos pasarán al olvido rápidamente y 
cumplen de un modo más complejo la misión que deberían de tener de 
propagación; por ende, el encontrarse con dos notas con orientación informativa, 
noticiosa implica que en cierto punto los lineamientos editoriales del periódico con 
la campaña misma y el sentido del marketing se han entrecruzado y no hay una 
claridad sobre qué sí y qué no producir para esta sección. Claro ejemplo las dos 
notas:  
 
 
 Avanza la pavimentación de vías en el Oriente de Cali. A los pocos días de 
sacar esta nota estas obras iban a estar culminadas y otras estaban próximas a 
ejecutarse. 
 
 
 Minuto a minuto: Cali venció a Millonarios en penales y clasificó a la final de la 
Liga Águila. Si se habla de un partido de fútbol en cuartos de final o semifinales, 
es un hecho noticioso muy efímero por la corta duración que estos eventos tienen 
dentro de la opinión pública, pues los partidos suelen tener pocos días de 
distancia entre unos y otros y la noticia de haber clasificado o ganado se pierde al 
día siguiente en medio del mar de resumen de noticias deportivas hasta que 
vuelva a darse el próximo encuentro. Por lo tanto, esta nota es de un hecho 
demasiado coyuntural que si se vuelve a leer en estos momentos no tiene un 
sentido, o que se  hubiese leído en dos semanas después con el tiempo de la 
campaña transcurriendo con normalidad, ya hubiese perdido el sentido total, la 
vigencia.  
 
 
 Otros hallazgos:  
  
 
 Categorización y clasificación de los temas tratados en las notas. El 
periódico El País rompió con el esquema de que dice Stella Martini donde los 
periodistas basan la selección de los hechos para ser catalogados como noticia si 
son cubiertos por otros medios, teniendo en cuenta que es una campaña 
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publicitaria y que por ende no iban a tener puntos en común con otros medios 
sobre lo publicado. Además de lo mencionado sobre el caso particular de El País, 
hay que tener en cuenta que cada medio tiene en su labor seleccionar aquello que 
consideran como noticioso, por lo que pueden tener algunas diferencias en esos 
procesos de escogencia, pues de ese modo ellos no solo legitiman la realidad que 
están representando a través de sus páginas o los distintos canales en que emitan 
su información, sino que también demuestran parte de sus ideales (ya sean del 
ámbito político, ético o profesional).  
 
 
El criterio de noticiabilidad manejado por los editoriales de la campaña De Cali Se 
Habla Bien no se basaba precisamente en los lineamientos propuestos por la 
autora anteriormente referenciada, sino que más bien, omitieron gran parte de 
estos puntos por la necesidad particular que tenían con esta campaña, hablar bien 
de la ciudad de Cali; por ello, incumplieron con normas como el presentar noticias 
atemporales que se salen del marco de urgencia y actualidad o el nivel de 
gravedad e importancia de lo presentado. Pero a su vez, formularon unas reglas 
propias para poder seleccionar qué tipo y cuáles notas podrían entrar en esta 
sección web del periódico, formulando una propuesta que tendía más hacia lo 
publicitario que a lo meramente periodístico. 
 
 
 Medio ambiente: De las nueve notas (9) que hay en las páginas analizadas se 
encontraron nueve notas referentes a la categoría de medio ambiente, el 10% de 
esta categoría es una (1)  nota que fue analizada y su temática es sobre creación 
de bioestaciones utilizando paneles solares.  
 
 
 Cultura: 60 - 6  De las 259 notas que se publicaron en el tiempo de la campaña 
se encontró que sesenta (60) de ellas pertenecían a la categoría de cultura 
(abarcando temas sobre cine, baile, música y otros). El 10% de sesenta son seis 
(6) notas, lo que indica la cantidad de notas examinadas bajo esta temática. Entre 
esas, una (1) nota abarcó el ámbito cinematográfico, otra (1) fue sobre baile, 
específicamente el ballet.  Tres (3) notas fueron sobre música incluyendo la salsa, 
percusión, música sinfónica y tambores. La nota restante fue sobre arte en 
particular una sala de arte ubicada en Cali.    
 
 
 Música: -Salsa, percusión y  sinfónica- tambores.   

 Arte: Sala de arte 

 Baile: Ballet 

 Cine: Productoras audiovisuales 
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 Deportes: de las doscientos cincuenta y nueve (259)  notas que se publicaron 
en el tiempo de la campaña se encontró que sesenta (60) de ellas pertenecían a la 
categoría de deporte abarcando temas como fútbol, patinaje y  atletismo. El 10% 
de esta categoría son seis (6) notas.  
 
 
 Fútbol:  Cuatro (4 ), una sobre las escuelas para menores que hay en Cali, otra 
sobre equipo de fútbol FIDES que participará en las Olimpiadas FIDES en Bogotá, 
las dos siguientes están relacionadas con el equipo de fútbol Deportivo Cali. 
 
 
 Atletismo: Una (1) habla sobre el mundial de atletismo que se realizó en Cali 
en el año 2015.  
 
 
 Patinaje: Una (1) es sobre El Mundial de Patinaje Artístico realizado en la 
ciudad.  
 Galardonados - reconocimiento: Se encontraron cinco (5) notas sobre personas 
o sitios galardonados, con algún tipo de reconocimiento. La única (1) nota 
analizada que corresponde al 10% fue sobre un premio otorgado a la plazoleta 
Jairo Varela por su arquitectura.   
 
 
 Crónica / Historias:  De las doscientos cincuenta y nueve (259) notas se 
encontró que dieciocho(18) eran crónicas e historias las dos (2) notas analizadas  
que corresponden al 10% del total  abarcaron temáticas sobre medicina (caleña 
nominada al nobel de medicina)  y recuperación de espacios públicos en la ciudad 
de Cali por parte de seis jóvenes.     
 
 
 Política: En total de las notas seleccionadas sólo dos (2)  se refirieron a la 
categoría de política, y una de ellas fue analizada  tratando el tema de una caleña 
que se convirtió en consultora de BID en Estados Unidos.  
 
 
 Judicial: dos de las notas doscientos cincuenta y nueve (259) notas  
pertenecen al tema judicial, la que fue analizada corresponde al tema de reducción 
de asesinatos en el primer trimestre del año en la ciudad de Cali. 
 
 
 Ciudad (proyectos):   El total de las notas relacionadas a la categoría de 
proyectos de ciudad fue de veinte (20) el 10% de estas corresponde a dos (2) 
notas que trataron el tema de construcción y ampliación de vías en la ciudad.  
 Finanzas - Economía: en la categoría de finanzas y economía se encontraron 
seis (6) notas, una (1)  de ellas fue analizada cumpliendo con el 10% de toda la 
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categoría en esta el tema tratado era sobre cómo las finanzas mejoraron en el año 
2015 comparado al año 2012.   
 
 

 Perfil: De las doscientos cincuenta y nueve (259) notas se encontró que  veinte 
de ellas (20) corresponden a perfiles, el 10% de esta categoría son dos (2) notas. 
Uno de los perfiles corresponde al capitán del equipo de fútbol Deportivo Cali, 
Andrés Pérez, el otro corresponde al bailarín de ballet Manuel Ghiso quien triunfó 
en Chile. 
 
 
 Farándula / entretenimiento: En la categoría de farándula y entretenimiento 

se encontraron veintiún (21) notas, el 10% de estas corresponde a dos (2) notas. 
La primera nota trata el tema de diseño de modas, relacionado a un desfile 
organizado por la Universidad San Buenaventura  en especial la carrera de 
Diseño de Vestuario y la otra corresponde a un video de la señorita Valle  2015- 
2016 hablando bien de Cali. 

 
 
 Invitación a participar/campaña: De las doscientos cincuenta y nueve (259) 

notas se encontró que veintiséis (26) abarcan la categoría de invitación a 
participar en la campaña, en especial los concursos que realizó el periódico El 
País en dicha época, tres (3) de estas notas fueron analizadas, siendo así el 10% 
del total. Dos de las notas corresponden a el concurso en el que regalaban seis 
celulares de marca Apple y de referencia  iPhone 6, la nota restante es sobre 
imágenes que compartieron los usuarios haciendo uso del hashtag 
#DeCaliSeHablaBien.  

 
 
 Educación: cinco (5) de las doscientos cincuenta y nueve (259) notas 

seleccionadas están en la categoría de educación, el 10% de estas corresponde 
a una (1) nota. El tema de esta nota es  sobre la educación básica (primaria y 
bachillerato)   en un barrio popular de Cali.  

 
 
 Salud: cinco (5) de las doscientos cincuenta y nueve (259) notas 

seleccionadas están en la categoría de educación, el 10% de estas corresponde 
a una (1) nota. La nota analizada es sobre como una caleña combate el mosquito 
que transmite enfermedades como el dengue y chikungunya en la ciudad de Cali.  

 
 
 Sujetos protagonistas / entidades: tres eventos importantes ocurrieron en la 
ciudad de Cali al momento de que la campaña De Cali Se Habla Bien transcurría, 
estos fueron la clasificación y el triunfo del equipo de fútbol Deportivo Cali en la 
Liga Águila, que les otorgó la novena estrella en toda su historia como equipo. 



344 
 

Debido a este suceso  en la campaña se publicaron cuarenta (40) notas que 
estuvieron relacionadas a esta temática. Otro de los eventos que ocurrieron en 
esta época fue el Mundial Juvenil de Atletismo realizado en el mes de junio y por 
el cual se publicaron doce (12) notas al respecto. También un evento que se 
realizó al momento de la campaña estar a flote fue el Festival internacional de 
Ballet  que  se realizó en el mes de junio, el cual generó seis (6) notas alrededor. 
Otros eventos fueron realizados en la época de la campaña como el Mundial de 
Patinaje  artístico, festival de Jazz, III Copa de Voleibol Sentado, pero no se 
generaron muchas notas al respecto. 

 
 

Patrocinadores (cantidad de notas en la campaña): once (11) fue la cantidad de 
aliados que tuvo la campaña De Cali se Habla Bien entre ellos estuvieron: La 
Alcaldía de Cali, La Fundación SIDOC, Tecnoquímicas, Grupo Coomeva, 
Comfandi, el Banco de Occidente, Ingenio Manuelita, La Harinera del Valle, 
Colombina, Cementos San Marcos y Gases de Occidente. El ser aliado de esta 
campaña incluía ciertos beneficios dependiendo del plan que adquiriera el 
patrocinador, sólo se tuvo acceso al contenido del plan plata que  en la  página 
web incluyen:  
 
 

Presencia en el site con galería fotográfica (hasta 10 fotos), + video (elaborado 
por el aliado, máximo dos minutos), + el logo de la empresa en el especial 
digital www.elpais.com.co/decalisehablabien, + ampliación de información 
(interacción social del aliado con aspectos relevantes que quiera contar a la 
audiencia). Video tipo entrevista o testimonial con sus empleados, hablando 
bien de Cali y de su empresa (realizado por El País S.A.). 

 
 

Interacción del usuario con la nota: Teniendo en cuenta la teoría de Gunther 
Kress, donde se habla de cómo cada uno de los elementos y recursos semióticos 
que se encuentran en lo digital ,así como en la web misma, se llegan a 
complementar para otorgar un mensaje complejo y más completo; también hay 
que tener en consideración cómo el usuario lee y detecta esos recursos para 
poder interpretarlos adecuadamente, decodificarlos y comprenderlos, para luego 
dar como resultado su interactividad con eso que se topa y hasta seguir 
navegando por este mismo portal web. 
 
 
En el caso de la campaña De Cali Se Habla Bien se encontró que si bien la página 
es agradable a la vista, tiene unos colores llamativos, al momento de navegar por 

                                            
 Tomado de folleto impreso entregado por Pedro Felipe Muñoz Murgueitio, Director de Mercadeo 
del periódico El País. 
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ella puede volverse algo tedioso, pues las noticias que son su principal atractivo 
no están visibles en el inicio sino que toca dirigirse a buscarse en medio de un 
menú en donde su lenguaje al intentar ser fresco y estar en línea con toda la 
temática de lo positivo, también pierden un poco el nivel de señalética y de 
nominalización que deberían de tener para que cualquiera encuentre rápidamente 
los recursos que desean mostrar: las notas. Es así como las notas están en una 
pestaña que se nombra como “lo positivo”, rodeado de otras pestañas como 
mensajes, aliados e inicio. Unas casillas más claras y directas sobre el contenido 
que alojan.  
 
 
También, se nota la ausencia de un buscador para encontrar notas en específico o 
un autor como tal, pues en ocasiones se ha visto en alguna parte o se ha 
escuchado que han sacado una nota sobre x tema o y persona y con éstas 
herramientas es fácil llegar a eso que se quiere facilita la navegación; por lo tanto, 
al carecer de esta opción el usuario debe navegar por las 39 páginas hasta 
encontrar en medio de las más de 250 notas aquella que requiere. Otro ámbito 
para poner en discusión es que las notas no están clasificadas por género o 
temática, están genéricas con la palabra nota en medio del portal como tal. Pero si 
se observa la pestaña del navegador o el mouse cuando pasa por “lo positivo”, 
aparece un pequeño letrero que indica noticias que hablan bien de Cali, lo que 
puede generar un pequeño conflicto en el mismo usuario al presentarse una 
misma cosa de dos modos distintos, porque una cosa se supone, es una noticia, 
con los criterios de noticiabilidad aplicados por Martini en donde lo primordial es 
contar los hechos de manera puntual, rápida y eficaz para dar información 
oportuna y pronto a la comunidad, por el mismo peso del hecho, a que se genere 
un texto que pretenda ser alojado en la web por mucho tiempo, con el fin de hacer 
difusión y reconocimiento por dos meses en donde el juego de palabras, historias 
y factor tiempo deben estar bien conjugados para llegar a construirse un texto que 
abarque cada una de esas aristas y no pase que se choquen entre ellas. 
 
 
Ahora bien, la interacción del usuario se presenta en este portal con estas 
actividades puntuales: 
 
 
 Ampliar fotografías / gráficos/videos. 
 
 Compartir lo que ha leído o visto en las redes sociales que tiene allí añadida el 
portal por medio de los aplicativos, las cuales son Google Plus, Twitter y 
Facebook. 
 
 Generar un comentario acerca de la nota que acaba de leer. 
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 Participar con la etiqueta propia de la campaña #DeCaliSeHablaBien para 
tener dos opciones: 1. Aparecer en la página de inicio del portal. 2.  Aparecer entre 
las fotos destacadas de la semana y así entrar a participar por los premios que 
estaban dando en aquel momento, como el Iphone 6. 
 
 
En el caso de las fotos que no ampliaban, pero sí dirigían hacia otra nota, ellos 
lograban navegar a diferentes partes del mismo portal especial dedicado a la 
campaña o terminar en la página principal de El País. Un hecho que ellos no 
sabían concretamente que los llevaría a esos espacios, pues la acción común en 
la página cuando aparece un gráfico es agrandarla; por lo que esta acción puede 
ser de cierto modo secundario, tipo involuntario porque accedieron al recurso 
pensando que iba a cumplir con una función pero terminó con otra distinta. 
 
 
De acuerdo con el trabajo realizado por parte de los periodistas de El País con 
esta campaña analizada, se diría que no cumple con los requerimientos 
necesarios para ser considerado como un trabajo de Narrativa transmedia, de 
hecho, este concepto entra en choque y discusión entre lo que se pretendía desde 
esta propuesta hasta lo que mostraron a sus usuarios; debido a que muchos de 
sus textos son reciclados de la versión impresa de dicho periódico y rompe su 
significado de acuerdo al autor Jeff Gómez, 69 por 2 puntos cruciales: 
 
 
 El contenido de las narrativas transmedia  se distribuye en 3 o más 
plataformas de medios. 
 
 El contenido es único, aprovecha la especificidad de cada medio y no es 
reutilizado por otra plataforma.  
 
 
Criterio de selección de las notas. (María Escandell y Teun Van Dijk). El criterio de 
selección de notas, de acuerdo a lo analizado, detallado y observado en el portal, 
se encontró que hay algunas notas que se notan que han sido planeadas con 
antelación, por ejemplo, las notas que estuvieron dedicadas a los patrocinadores 
de las campañas o con aquellas instituciones con las que El País tiene un vínculo, 
una afinidad. Habían unas cuantas notas que se sentían que fueron puestas allí 

                                            
69

 GÓMEZ, Jeff. Qué es transmedia.[ en línea]. Bogotá: En :El Tiempo,2013.[Consultado 01 de 
Abril de 2016].Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13044949 
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más por obligación que por el sentido mismo de la campaña, es por ello que hay 
notas en la que se habla de la gestión del gobierno local pavimentando unas calles 
de la ciudad o ampliando una vía hacia Pance, textos que en un par de días 
pierden su vigencia por el nivel de noticiabilidad que esto tiene y la poca 
perduración que éstos temas puedan tener. Además, se sale de su estándar de 
hablar bien de la ciudad, pues se supone que el objetivo era retratar a personajes, 
dar a conocer historias y situaciones que se destacaron por su peculiaridad en el 
aporte  a la sociedad, con iniciativas que marcaron, que fueran nuevas y nacieran 
de personas que no tengan una obligación con la sociedad pero igual trabajan por 
ella, pero aquí aluden y alaban al gobierno local por unas labores que debe 
cumplir porque hace parte de su función al administrar esta ciudad. También, 
generó una sensación de zozobra el pensar que de las más de 250 notas allí 
puestas pareciera que su mayoría no fue una labor de investigación y de 
planteamiento serio para cumplir a cabalidad con su objetivo, sino que 
aprovechaban a momentos coyunturales para rellenar espacios y así contar con 
una mayor cantidad de contenido, es así como del Deportivo Cali hubo una 
cantidad considerable de notas (40), gran parte de ella hablando de cada proceso 
que vivió para llegar a la final de Junio de 2015 ante el Independiente Medellín 
para quedar campeones de la Liga Águila, relatando a través de sus notas sus 
triunfos en partidos, pasos a semifinales, cuartos de final , a la final como tal y su 
posterior triunfo. Un cubrimiento que ya lo hace el medio en sí en su sección de 
deportes que lleva por nombre ‘afición’, por lo que no tendría que compartir cargas 
del periódico en esta campaña si se supone que la existencia de esta acción es 
llegar a unos objetivos concretos. 
 
 
En resumen, los textos allí dispuestos, gran parte dan la sensación que fueron 
apareciendo con la coyuntura, con el pasar de los días, muchos de ellos sin 
planeación o un gran nivel de investigación que los acompañara. Esto, 
complementado con la cantidad de notas patrocinadas que tuvo la campaña 
hablando muy bien de entidades públicas así como privadas, demostrando su 
fuerte interés en generar ganancias, obtener mercadeo más que en el otro punto 
con el que solían vender la campaña de vender una imagen más bonita de Cali y 
unir a sus habitantes conforme a ella. Claro está, que este quehacer periodístico al 
verse mezclado en las dinámicas del mercadeo y la publicidad ha perdido su 
rumbo y parte su deber ser, yendo en contra de las normas encontradas por 
Escandell y de cierto modo por Teun Van Dijk en cuanto a criterios de 
noticiabilidad y el discurso de la noticia como tal, sus elementos, su empleo. No 
obstante, estas teorías aunque no se ven muy bien aplicadas en este caso de 
estudio, en las propuestas que hacen parte del capítulo de recomendaciones 
serán una herramienta útil para poder ejercer una posición y formular unos puntos 
para todo lo que se halló en la campaña, y en segunda medida, el ejercer del 
periódico El País para estas acciones concretas de comunicación publicitaria. 
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El País  tuvo en cuenta únicamente aquellos aspectos que, desde su 
consideración, eran positivos y les facilitara su labor de hablar bien de Cali; sin 
contar con algún tipo de elemento que enriqueciera ese proceso de seguimiento 
de la historia o del sujeto mismo como lo propone Barbero, sino que se adecuaron 
a las necesidades tiempo - mercadeo - publicidad, es decir, no solo cumplieron 
con los horarios inmediatos a los que se ven sometidos los productores de 
contenido en un medio de comunicación, sino que también tenían que vender el 
nombre y la marca del periódico a través de una historia que ellos han moldeado 
según sus criterios. A los sujetos involucrados en las historias  se les toma desde 
la perspectiva que mejor les parezca a los periodistas; destacando algunos hechos 
y omitiendo otros, convirtiéndolos en sujetos de mercadeo, para que su historia 
sea atractiva ante los lectores de este medio y así consuman la información que 
brinda el periódico en su portal web. 
 
 
Notas más difundidas en redes (cantidad): dentro de la muestra analizada se 
encontró que como tal difusión en redes no había con tanta fuerza, por lo que los 
‘shares’ o compartidos se quedaron con en ceros, tanto en los tuits como en los 
post. Sin embargo, al hacer el rastreo de la interactividad del usuario se notó que 
las personas que asistían al portal preferían hacer comentarios dentro de las 
mismas páginas web. Por lo tanto, acá las cifras si tienen una variación diferente, 
contando con comentarios mínimos de 1 hasta un máximo de 44 comentarios. 
Para lograr la caracterización completa de aquellas notas que llegaron a generarle 
algún tipo de emoción o de sensación para que las personas escriban sobre ella, 
se recogieron las cifras de las notas enfocadas en aquellas que tenían un alto 
nivel de interacción. 
 
 
Las notas con más comentarios fueron relacionadas con deporte siendo la nota 
con el titular “Andrés Pérez, un capitán de mil batallas en el Deportivo Cali”  la que 
más comentarios tuvo (44 comentarios). Seguida a esta nota “Minuto a minuto: 
Cali venció a Millonarios en penales y clasificó a la final de la Liga Águila” Con 17 
comentarios. 
 
 
La nota con el titular “Vía a Pance será ampliada 5 km más a mediados de Julio” 
perteneciente a la categoría de “Ciudad - proyectos) obtuvo 11 comentarios al 
igual que la nota con el titular “Plazoleta Jairo Varela ganó premio de 
Infraestructura y Urbanismo” perteneciente a la categoría de “Galardonados y 
reconocimientos”.   
 
 
Observaciones de inconsistencias en las notas: en la página 36 donde se 
encuentra ubicada la nota de la categoría de deporte titulada “Cali también es la 
sucursal del fútbol” esta otra nota titulada “Las escuelas de fútbol en Cali sirven 
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para formar deportistas y personas” que además de tener error de ortografía 
contiene el mismo video usado en primera nota mencionada, la diferencia de esta 
nota es que no contiene un texto desarrollado sino una descripción breve.  
 
 
Minuto a minuto: Cali venció a Millonarios en penales y clasificó a la final de la 
Liga Águila. Es una nota ubicada en la página 35 que tiene parte de sus recursos 
de apoyo gráfico dañados, por lo que al final de la página pareciera que está el 
espacio para que aparezcan dos fotografías pero nunca cargan, solo quedan los 
recuadros blancos, como cuando algo carga mal. 
 
 
La imagen central de la nota ‘Siloé, cuna de grandes talentos de la música’ que 
está en la página 14,  tiene la opción de redirigir a otra nota ubicada en la misma  
página del portal de la campaña titulada “Así suenan los ‘Tambores de Siloé’  para 
una nota audiovisual; no obstante, al hacer clic dirige hacia una página vacía 
donde está la plantilla de multimedia con todos los elementos a excepción del 
video y su respectivo texto.  
 
 
Muchas de las imágenes que se postean en las notas escritas no cumplen con las 
condiciones necesarias del contenedor asignados por medio del código web, esto 
se nota, por los espacios blancos y el espacio sobrante que desequilibra la 
armonía de la presentación de la página como tal. Un ejemplo claro de ello es la 
nota ‘En Cali, el arte de la región tiene ‘Sucursal’ para su conservación’ de la 
página 21 se ve esa falencia con claridad, más aún cuando se pasa el mouse 
sobre la imagen y se sombrea un poco la foto, pues se resalta ese blanco por la 
ausencia de píxeles que lo completen. 
 
 
Hay notas escritas que no tienen ningún tipo de recurso o apoyo gráfico tal como 
sucede con la nota que aparece en la página 26 ‘Los mejores de la salsa en un 
solo disco’ y la página 28 ‘¿Cómo hizo Cali para tener la cifra de homicidios más 
baja en 20 años?’  
 
 
El estilo de escritura se nota que sufre de una ruptura con las generalidades y 
semejanzas ya descritas en los otros puntos cuando el autor tiene cierta 
autonomía sobre el periódico. Este estilo marcado se nota, por ejemplo, en las 
personas que son un poco más ajenas directamente a la campaña como las 
periodistas que son de El País o su casa editorial pero eran pertenecientes a otras 
áreas del periódico o laboraban en otro tipo de productos. Así como también se 
nota una distinción de estilo en los invitados, como el estudiante de la UAO. Cada 
uno de ellos marcaba las entradas a su modo, algunos un poco más literarios 
como Claudia Rojas quien habló de ‘El sueño de hacer cine en Cali es una 
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realidad’ con párrafos más extensos, pero llenos de ese juego literato con el 
periodismo, se nota su enfoque cultural, así como una intensa presencia en el 
texto en cuanto a que se vio muy reflejado su postura en el mismo escrito, así ella 
no lo expresara directamente asumiéndolo; su texto es uno de los más largos 
alojados en el portal web. En el caso de Anderson Zapata, el estudiante, escribe 
con párrafos muy cortos que no sobrepasan las 3 líneas. 
 
 
Algunas notas publicadas en el portal web no deberían ser consideradas  para 
hacer parte de esta dinámica de hablar bien de Cali, por ejemplo, la nota ‘‘¿Cómo 
hizo Cali para tener la cifra de homicidios más baja en 20 años?’ ya que a pesar 
de reducirse los asesinatos en la ciudad, sigue siendo una cifra mayor si se 
compara con las de Bogotá y Medellín. Las labores realizadas por la Alcaldía de 
Cali se celebran como positivas a pesar de que su función sea realizar acciones 
para mejorar la ciudad. Estas si deben ser difundidas pero sólo con el objetivo de 
informar a la comunidad no de clasificarlas en la dinámica de hablar bien de Cali. 
Sin embargo la mayoría de estas notas se deben a que la Alcaldía es un aliado de  
la campaña.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En el proceso de recolección de información de la campaña De Cali Se Habla Bien 
se dio una mirada detallada a lo que conformaba el  portal, desde sus notas hasta 
las diferentes secciones que existían en el mismo, pues de este modo se 
conseguía ampliar el espectro de conocimiento que se tenía acerca de dicha 
campaña. Al finiquitar esta etapa  se aglomeró la información obtenida por medio 
de la observación y de las matrices, lo cual permitió la generación de categorías 
que clasificaron cada uno de los datos provenientes de las 30 notas de muestra 
bajo los lineamientos de las bases teóricas. Por consiguiente, al tener la 
información sistematizada y agrupada dentro de las diferentes categorías, se 
prosiguió con el proceso de análisis, el cual, brindó una lectura más detenida 
sobre lo encontrado así como la visualización de los resultados que todo este 
proceso de documentación y seguimiento significó. Como muestra, se toman dos 
hallazgos: a) se evidenció cómo El País impuso un estilo en la ejecución de su 
campaña a través del esquema de sus notas. b) se reveló el conflicto existente 
entre su idea de vender una imagen positiva de Cali (como una labor social de 
interés general) y su necesidad de generar ingresos (obtener unas ganancias 
monetarias, una difusión y unas alianzas con otras entidades tanto públicas como 
privadas), pues ello supedito la producción de contenido en cuanto a estilo, 
formatos,  lenguaje y la escogencia de las historias a retratar en este portal. 
 
 
Durante los 12 meses en que este trabajo de grado se ejecutó, las comunicadoras 
consiguieron empaparse con mayor profundidad en un proceso de investigación, 
una experiencia que se diferenció de los laboratorios hechos en clase por todas 
las dinámicas y rigurosidad que un proyecto de este tipo solicita. Gracias a cada 
uno de los pasos dados, acertados o fallidos, la recurrencia asidua a teóricos y la 
orientación de un catedrático, se facilitó alcanzar un mejor nivel de análisis, tal 
como se había propuesto al momento inicial del trabajo, pues este estudio 
requería de un detenimiento especial para develar la información que sustentara la 
validez de esta propuesta de investigación. Fue así como después de muchos 
meses de recopilar teorías y datos relacionados con El País, se consiguió realizar 
los primeros intentos de análisis; los cuales, como es previsible, estuvieron sujetos 
a múltiples correcciones y reestructuraciones hasta conseguir el punto adecuado 
de reflexión, obtención de información y visión crítica. A partir de ese momento, se 
continuó trabajando en los diferentes apartes que complementaran y demostraran 
lo consignado en las matrices de análisis. Finalmente, como consecuencia de toda 
esta experiencia, se generó una postura por parte de las investigadoras frente a lo 
hallado y una apropiación profesional frente a lo trabajado por medio de la 
exposición de unas sugerencias. 
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De acuerdo con lo mencionado, y teniendo en cuenta el campo desde el cual las 
dos investigadoras realizaron este proyecto (comunicación social y periodismo), 
este trabajo de grado se permitió desarrollar una labor crítica sobre el tratamiento 
periodístico dentro de las dinámicas de la virtualidad y lo que ello trae consigo, 
como los criterios de noticiabilidad para la construcción de dichos textos o el 
manejo del discurso, opción que no entró en conflicto con el análisis realizado sino 
que al contrario enriqueció este proceso de indagación y de muestra de 
resultados; permitiendo que lo hallado en las notas tenga una visión más profunda 
al tener varias perspectivas, desde la mirada de los signos y lo discursivo hasta la 
crítica sobre el deber ser o lo que se podría mejorar en pro de la adaptación a esta 
era de la conectividad, lo interaccional y lo multimedial. 
 
 
Para iniciar, está la adoctrinación del contenido, esto es, el moldear lo publicado 
de acuerdo a unos intereses particulares. Esta práctica no es ajena a los medios 
de comunicación,  pues como bien lo mencionó Teun Van Dijk en su libro 
Ideología. Una aproximación multidisciplinaria,  estos actores han permitido no 
solo la difusión de unas ideologías sino que también han aportado a la generación 
de las mismas. Este tipo de accionar ha hecho parte de la actividad de El País, en 
medida que propició la caracterización del contenido compartido en su campaña, 
porque  sobrepasó el ámbito noticioso con la inclusión de estrategias 
mercaderistas y publicitarias, es decir, convirtieron sus artículos periodísticos en 
un producto que vende la imagen de una Cali positiva, la misma que ellos desean 
que sea reflejada y conocida, con el fin de que sus lectores se apropien de ello y lo 
reproduzcan mientras lo consumen. 
 
 
Acorde con el párrafo anterior es propicio hablar del tratamiento noticioso que se 
dio en este portal, porque a través de este caso de estudio las investigadoras 
lograron conocer parte de la realidad del ejercicio periodístico que no se ve en las 
aulas, pues se descubrió cómo es la maquinaria de los negocios en medio de la  
realización y producción de contenido, un factor que se ejerce desde la presión 
empresarial del mismo medio debido a su carácter corporativo con ánimo de lucro. 
Este cruce entre el cumplimiento de la labor periodística y sus necesidades 
mercantiles suele tener un punto de acuerdo o de equilibrio, donde los textos son 
acompañados de sus respectivas pautas o se dedican algunas páginas para hacer 
un ‘publirreportaje’ de sus patrocinadores. Sin embargo, dependiendo  del 
momento por el que esté pasando el medio, o lo que le exijan sus aliados, aquel 
equilibrio puede perderse, al preponderar la parte publicitaria/mercadeo, y es allí 
cuando sus textos se ven cobijados bajo  ciertas orientaciones, como sucedió con 
la campaña DCSHB; una iniciativa que surgió como una estrategia de mercadeo 
para reactivar la marca de El País y conmemorar su 65 aniversario, pero que se 
vendía ante los ciudadanos de Cali como la propuesta que buscaba ‘caleñizar’ a 
sus habitantes, retomar el orgullo local al destacar aquello que distingue 
positivamente a la ciudad.  
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Aunque la idea se vendía como una campaña social, lo cierto es que tuvo todos 
los lineamientos de una campaña tradicional, es decir, su fin era el de aumentar la 
rentabilidad y reforzar la presencia del medio. La consecuencia de emprender una 
campaña  fue el recurrir a estrategias de mercadeo y publicitarias (pautas, 
alianzas, convenios, ventas…), mientras daban una orientación especial a los 
textos publicados en dicha campaña acorde con esas medidas; es así como se 
llegó a hablar favorablemente de algunos sectores o personajes y se destacaron 
otros. Una circunstancia que llevó a que el contenido  netamente periodístico 
estuviera rezagado en cada página del portal asignado a De Cali Se Habla Bien. 
 
 
Ahora bien, para profundizar un poco más en ese aspecto de los protagonistas de 
las noticias positivas, a las investigadoras les generó inquietud el observar cómo 
desde el mismo periódico se configura una imagen de Cali y del prototipo ideal del 
caleño, con esto lo que se dice es que a lo largo del portal web y sus notas se 
destaca a varios sujetos, pero curiosamente gran parte de ellos comparten un 
perfil similar como el provenir de una institución de renombre o ser parte de zonas 
de la ciudad donde las condiciones de vida tienden a ser de un estrato medio-alto 
y alto; son individuos que cuentan con unas prácticas culturales y un estilo de vida 
que indica que tienen un buen modo de vivir, que sobrepasan la media local. Ellos, 
los protagonistas del ‘hablar bien de Cali’, son quienes asisten asiduamente a 
obras de ballet, tienen oportunidad de descubrir la oferta gastronómica de la 
ciudad donde están los mejores restaurantes de cocina de autor o experimental 
(por ejemplo, granada o el peñón) , así como han asistido a alguna institución de 
educación superior, lo cual, les permite comprender un lenguaje que es 
predominantemente sencillo pero cuenta con ciertos tecnicismo o frases de mayor 
complejidad. A través de la interpretación de estos textos se llegó a la lo que se 
quiere decir es que a través de los protagonistas de las notas se reflejaba no sólo 
la idea que tenía el medio sobre lo que es la ciudad de Cali, sino también 
mostraba el colectivo de personas al cual pretendía llegar; pues si se quiere 
impactar a un grupo una buena medida es tomar referentes del mismo para que el 
contenido difundido les sea atractivo, de ahí que se hayan obviado otro tipo de 
historias, personas y entidades. 
 
 
Por lo que se refiere a periodismo digital y la labor ejercida por parte del equipo 
periodístico de El País, las investigadoras asumen una posición reflexiva y crítica, 
porque debido a los lineamientos comerciales y los contratiempos con los que al 
parecer se formuló la campaña, se dejaron varios aspectos por fuera de 
consideración y que son de vital importancia si es que se pretende ser un portal 
interactivo donde confluyen gran variedad recursos multimedia. Primero, no 
existían unos formatos establecidos para la organización de los recursos 
multimedia (tamaño, formato, duración, color y estética de la imagen), lo cual 
restaba atractivo visual a la totalidad del texto. Segundo, se acudió 
constantemente al reciclaje informativo, esto es, retomar aquellas notas que iban a 
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salir en la versión impresa; por lo que no se le brindaba al lector información extra 
o nueva sino que se le presentaba lo mismo con lo que pudo haberse topado con 
el papel periódico de El País. Tercero, orientación de las páginas. En cuanto a 
este punto se señala cómo este medio regional ha optado por ir contrario a las 
normas del entorno digital al designar la página web como un repositorio donde 
cabe todo aquello que en su versión impresa no puede salir por cuestión de 
pautas o limitaciones de espacio; es decir, si tenían una nota sobre x tema y ésta 
tenía demasiada información, se mostraba la versión resumida en el papel y se 
mandaba al lector hacia su versión digital. Este actuar de El País rompe con los 
esquemas con los que se trabaja actualmente en periodismo digital donde, en 
medio de la lucha por obtener visibilidad en el mar de información de la web, se 
generan contenidos atractivos y concisos en pro de conseguir no solo la atención 
del navegante sino también cierto nivel de viralidad.  
 
 
Para continuar por esta línea temática del manejo del contenido de la campaña y 
su portal web, se realizó una comparación entre la página base del periódico en su 
versión digital, http://www.elpais.com.co/ y la de la campaña. La primer anotación 
de diferencias es que en el portal fijo de El País se cuenta con una estructura más 
lineal, es decir, el contenido allí dispuesto se distribuye más hacia una orientación 
vertical en formato de columnas (similar a como se presenta en su versión 
impresa, con la foto de la noticia central resaltada y a sus lados, otras noticias en 
un tamaño micro); en cuanto a su extensión, el ancho da apariencia de ser menor 
a la manejada dentro de la página de la campaña (sensación que se da por el 
modo en que se organizaron los recursos allí dispuestos) y el largo, supera el del 
otro portal, pues éste contiene una mayor cantidad de información, ventanas y 
opciones. Segundos, otro factor diferenciador es el uso de colores, puesto que en 
la página oficial se tiene un estilo más sobrio, donde hacen presencia colores 
como el azul, el negro y el blanco. Lo relacionado con los puntos en común, se 
reduce a su tipografía, la aparición de recuadros en medio del texto (como las 
notas más vistas, comentarios, noticias destacadas) y la extensión de los textos. 
Ello indica que aún cuando hay muchos aspectos por mejorar en la configuración 
de la página web, también se reconoce que el medio creó un estilo que 
sobresaliera y se destacara de lo que tradicionalmente usan; por ejemplo, le 
dieron más amplitud a la paleta de colores usada, así como se intentó generar una 
visión un poco más agradable y visualmente menos pesada al portal web de dicha 
campaña, reduciendo la cantidad de notas que aparecen en cada página y 
dándole protagonismo a las fotos (las cuales eran acompañadas únicamente de 
sus titulares en su mayoría, si la persona deseaba leer la nota tenía que ingresar a 
la misma). 
 
 
El portal de la campaña pretendía tener una propuesta multimedia en la que 
hubiese lugar para la interactividad, no obstante, ésto se vio limitado porque no 
cumplía a cabalidad con lo que se supone debe ser una plataforma virtual, puesto 
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que no tenían los requerimientos para catalogarse como un portal que cuenta con 
narrativas transmedia. Según los aprendizajes que quedaron del autor Carlos 
Scolari con su libro Narrativas Transmedia, para ejercer periodismo transmedia se 
necesita de una mayor amplitud en los espacios posibles de interacción y de 
aporte por parte de los ciudadanos, donde se promueva la inclusión de la 
información encontrada y relatada por ellos. También, se considera que para sacar 
provecho a cada uno de los recursos multimodales agrupados bajo un mismo 
texto, sea como unidad independiente o como parte de esa totalidad, es necesario 
contar con un conocimiento más preciso de las posibilidades que brindan los 
recursos multimediales, así como los beneficios que se pueden conseguir de los 
mismos; en resumen, hace falta más educación en temas de virtualidad y manejo 
de las diferentes herramientas existentes. Esta  observación es aplicable no sólo 
al caso de este periódico regional, sino en general a todos los periodistas de 
Colombia, tanto los profesionales como los que están en proceso de formación, 
pues hay países que llevan un gran avance en este tema (tanto en propuestas 
como en discusiones teóricas), mientras que en el contexto local se ve aún mucho 
desconocimiento al respecto. 
 
 
Por otra parte, el configurar la imagen de una ciudad es una tarea que bien podría 
denominarse como ‘titánica’, aún si es ejecutada por un medio de comunicación, 
pues al asumir esa labor se están responsabilizando de la modificación de las 
múltiples representaciones que coexisten sobre un mismo territorio con el fin de 
promover una imagen genérica. Con base en esta situación y en los saberes 
adquiridos en la academia, se discute la falencia en la planeación que tuvo una 
campaña con este tipo de pretensiones, pues si anhelan dicho resultado el primer 
paso a dar es  identificar, algunas de las miles de concepciones que hay de la 
ciudad provenientes de sus mismos ciudadanos, esta actividad, por ejemplo, se 
pudo haber realizado con una pequeña muestra que convocara a caleños de 
diferentes zonas (similar a un mini proceso de diagnóstico); pues la mejor manera 
de opacar aquello que no gusta es conociéndolo para adoptar las medidas 
adecuadas y de ese modo evitar la recurrencia a ciertos patrones de pensamiento, 
estigmas o clichés. Para complementar esa consulta los periodistas y encargados 
de la campaña podrían acudir a la revisión documental de sus propias noticias, y 
así, reunir los datos necesarios que contextualizaran sobre el estado de Cali en los 
últimos años (información sobre los estratos, los distintos sectores de la ciudad y 
las condiciones en las que se encuentra la urbe desde diferentes aristas como la 
económica, social, cultural. Con toda esa información reunida, se podría generar 
una propuesta que estructurara un poco más la producción de contenido según las 
falencias que más persistían, y por lo tanto, requerían ser más trabajadas en el 
sentido de la búsqueda de lo positivo en medio de lo negativo. 
 
 
Cabe señalar que todos los inconvenientes expuestos por parte de las 
investigadoras han repercutido en el comportamiento de los internautas, pues gran 
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parte de ellos no tenían sentido de apropiación hacia la campaña, ni tenían 
claridad sobre el fin de la misma; por lo cual, el movimiento de la etiqueta 
#DeCaliSeHablaBien estuvo destinado todo tipo de publicaciones que no 
precisamente se relacionaban con las dinámicas del portal. Esta anotación es 
pertinente hacerla porque en parte del balance de resultados del periódico tienen 
la cifra de personas que ‘interactuaron’ con la campaña, pero sin la especificación 
del tipo de posts etiquetados. Dicho en otros términos, la campaña no logró con 
ese cometido que proliferó al momento de su lanzamiento de generar amor por 
Cali y sus cosas positivas, pues las personas, al no sentirse conectadas ni 
representadas con aquello que se les mostraba, tomaron esta campaña como 
parte de una tendencia en redes sociales que les permitiría tener su pequeño 
momento de ‘fama’ o  de ‘vitrina’ bajo la marca de El País; es decir, parte de los 
ciudadanos a los que se pretendía impactar sacaron, a su modo, provecho de esta 
iniciativa para fines particulares.  
 
 
Así pues, tras haber culminado todo el trabajo de grado, lo que queda para cada 
una de las investigadoras más que conclusiones son enseñanzas y lecciones 
sobre los actuales retos del periodismo se relacionan a la transición de producción 
de contenido en múltiples plataformas que se interconectan entre sí, nutriendo las 
posibilidades de los modos de este oficio y por lo tanto, solicita una constante 
capacitación y exploración de ese entorno virtual que cada día toma una mayor 
fuerza ante las otras plataformas tradicionales debido a su constante innovación y 
evolución. También, queda una pequeña visualización del rol que en la actualidad 
toman los medios de comunicación en esa labor de querer construir ciudad y 
ciudadanía, de querer promover unos valores o ideas positivas que hagan renacer 
ese sentido patriótico de una manera cada vez más directa pero contando, al 
mismo tiempo, con un estilo suave que a través del uso de términos coloquiales y 
un lenguaje más fresco y amigable, que pueda ser más fácilmente aceptado por 
parte de la sociedad. Por último, todo este proceso investigativo llevó a que las 
estudiantes se cuestionaran sobre la gran labor que deben asumir ante la 
sociedad al momento de obtener su titulación profesional, pues en ocasiones se 
pasan por alto esos momentos de reflexión o crítica que llevan al debate, 
permitiendo que siga desapercibido un hecho, una situación, un actor o un 
accionar que genera un impacto importante a nivel social.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Al culminar toda la etapa de análisis, reflexión y conclusión, se decidió generar 
una propuesta que contuviera parte de las observaciones que fueron anotadas a lo 
largo del proceso por parte de las dos investigadoras. Esta iniciativa estará basada 
en el tratamiento periodístico para el entorno web, debido a que es en esta 
plataforma donde se centra el trabajo y se presenta el reto actual para el 
desarrollo de la labor de los periodistas. 
 
 
Como ya se mencionó se considera que el tratamiento periodístico es el punto 
central de las sugerencias, debido a que la campaña De Cali Se Habla Bien, 
desde la consideración personal, puede someterse a mejoras en este tema; 
porque si bien es una estrategia publicitaria para conseguir utilidades, tampoco se 
debe perder el sentido periodístico por ser una acción emprendida desde un medio 
de comunicación. Por lo tanto,  parte de las recomendaciones generadas son: 
 
 
 Al momento de generar la planeación de producción de contenido para los dos 
meses de campaña, tener fija la cantidad de notas predestinadas para cada uno 
de los patrocinadores y aliados. Así como la cantidad de historias/proyectos a 
destacar como positivas. De este modo, tendrían  organización y evitarían la 
saturación en algunas de las páginas del portal con publirreportajes. 
 
 
 Tener un criterio definido de selección de historias  que fije el deber ser de esta 
iniciativa, es decir, contar una guía que indique qué tipo de notas pueden entrar a 
ser consideradas como actos positivos relevantes para una ciudad, comprendida 
desde su aporte a una colectividad; con este punto se evita la aparición de las 
notas de relleno o el reciclaje de la información.  
 
 
 Cuando se generen los textos tener como base el manual de estilo del periódico 
El País, de este modo, se presentan notas con una linealidad afín y no con tantas 
variables. Así, cuando se genere un texto, ya sea por un periodista del medio o 
algún escritor invitado, pueda contar con las pautas necesarias que se acomoden 
tanto a la orientación del periódico como de la campaña frente al uso de palabras 
claves, frases, usos de jerga local, tono y hasta el modo de expresarse. Con esta 
regulación se podría conseguir que se destaque ese sentido de cercanía y de 
caleñidad en las notas sin mayor diferenciación. 
 
 
 A los escritores invitados, sean de otras secciones del periódico , de otros 
productos de la casa editorial o estudiantes, explicar las dinámicas y las reglas 
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básicas del juego para mantener esa uniformidad y ese estilo. 
 
 
 Respecto a los dos puntos anteriores, se propone, establecer formatos claros 
para la producción de notas, con base a los siguientes puntos: 
 
 
- Lenguaje 

- Tono 

- Extensión  

- Evitar el uso de tecnicismo (si es necesaria su inclusión,  explicar el término) 

- Modalidad discursiva 

 
 Teniendo en cuenta el periodismo transmedia que se está presentando  en 
la actualidad alrededor del mundo, es necesario que los periodistas y los medios 
masivos tradicionales evolucionen, se eduquen y generen nuevas propuestas, no 
solo con un cambio de plataforma sino también a través del desarrollo de una 
narrativa moderna, enfocada en el entorno virtual y sus usuarios (teniendo en 
consideración que el tiempo de lectura se reduce cada vez más, a cuestión de 
minutos e inclusive de segundos, y que la resistencia  para leer en una pantalla no 
es la misma que cuando se leía en papel).  
 
 
 Dividir las secciones que comprenden  la página web  de manera más clara, 
pues sus ítems no demostraban que contenían; por ejemplo, la sección “Lo 
Positivo” abarcaba todas las notas, sin especificar si eran vídeo, texto escrito o 
imágenes 
 
 
 Agregar las opciones de buscador, uso de palabras claves y clasificación en 
cuanto a temática de la nota publicada; esto con el fin de facilitar la navegación del 
usuario en el portal y no ubicarlas de manera general en un mismo espacio.  
 
 
 Establecer una estructura que oriente el estilo  del contenido  audiovisual, para 
tener  uniformidad en aspectos como: 
 
 
- Formato del video  

- Tamaño 

- Duración  
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- Estética de la imagen 

 
 Propuesta de pirámide noticiosa para el periodismo digital. 
Complementario a las recomendaciones anteriores, se genera una propuesta de 
pirámide invertida aplicable al periodismo digital, teniendo en cuenta las dinámicas 
de lectura  e interacción que se da alrededor de esta realidad. Lo que se pretende 
con la formulación de esta estructura es brindar una guía básica para la 
distribución y tratamiento del contenido noticioso en las diferentes plataformas 
virtuales (redes sociales, blogs, aplicativos, páginas web…), con el fin de ser 
persuasivos y atractivos para los internautas, sin caer en el amarillismo.   
 

 
Figura 20. Propuesta de pirámide noticiosa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Descripción de la estructura: 
 

 Titular: ésta es una de las partes más importantes de la noticia en el entorno 
virtual, puesto que es la primera visualización de la noticia no solo en el portal sino 
en las pub, como el caso de las redes sociales, donde los recuadros muestran la 
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imagen central y el titular. Su esencia es ser corto, directo y sugestivo, esto es, 
debe contar con las palabras claves adecuadas que lo posicionen en los 
buscadores así como capte la atención de los lectores. Su lenguaje debe ser 
sencillo y su extensión, no sobrepasar de una línea, si es posible, máximo 4 
palabras. 
 
 
 Lead: es un resumen de la noticiosa donde se demuestre aspectos relevantes 
de la misma pero a la vez se deje al lector con inquietud por continuar la lectura 
debido a la faltante de más datos. Debe contar con un lenguaje que sea preciso 
pero sugestivo sobre la totalidad del mensaje que se encuentra en el resto de la 
nota. Su extensión es de máximo 3 líneas. 
 
 
 Cuerpo de la noticia: aquí es donde se centra el desarrollo de todo el 
relato periodístico. La extensión de este aparte no debe sobrepasar los 5 
párrafos, el ideal sería manejar unos 3 párrafos, debido a que los contenidos 
puestos en la web deben intentar ser lo más concisos posibles para evitar el 
aburrimiento o la distracción de los usuarios frente a la información dada, pues 
muchos usuarios al sumergirse al mundo de la web suelen tener varias actividades 
dentro de ella, por lo que contar con un contenido extenso y tedioso hará que la 
noticia no sea completamente leída. 
 
 
Para esta parte, contando con los 3 párrafos ideales, se plantea esta estructura: 
 
 
 Información relevante #1. Se contextualiza sobre el hecho y se brinda datos 
a destacar del mismo. Su fin es captar la atención a tal punto que el lector deba 
dirigirse al siguiente párrafo. Deben darse datos importantes a inicio y al finalizar el 
párrafo, dando la pista de continuar con el siguiente para saber más. 
 
 
 Información complementaria. Este párrafo detalla un poco más lo brindado 
en el primer párrafo e introduce al tercero a través de la visualización de un dato 
que se desarrollará en la parte siguiente. Su idea es mantener atento al lector. 
 
 
 Información relevante #2. Es el cierre de toda la noticia. Se dan las 
conclusiones y los datos importantes que hagan falta mencionar. Es importante 
brindar datos nuevos que sea llamativos, para que el lector no sienta que perdió el 
tiempo leyendo cada uno de los párrafos, sino que al contrario que hasta el último 
de ellos le brindó datos pertinentes. 
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Para culminar, se aclara que estas sugerencias son algunas ideas que provinieron 
por parte de las investigadoras de acuerdo a sus experiencias, conocimiento del 
entorno virtual al ser usuarias frecuentes de estas plataformas, así como del 
conocimiento brindado por la academia y este proceso de investigación. Por 
ende, se deja abierta la discusión sobre esta temática para ser abordada desde 
otras aristas que puedan generar una visión complementaria a lo ya expuesto o 
una nueva perspectiva que profundice en otras áreas que no fueron abordadas 
en este trabajo de grado.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Entrevista a Pedro Felipe Muñoz Murgueitio, Director de Mercadeo 
de El País. 

 Fecha: 26 de febrero de 2016. 
 

Stephany Victoria: La idea, como te habíamos comentado, es que en este 
momento ya llegamos al punto del anteproyecto, entonces nosotras decidimos de 
tomar el caso de la campaña “De Cali se Habla Bien” para trabajarlo. Nuestra idea 
es hacer análisis de contenido, de todo lo que han publicado desde abril hasta 
diciembre, qué lenguaje manejan pero ese ya es nuestro trabajo.  Pero ya con 
ustedes lo que queremos es información puntual de la campaña para ya luego 
mirar si eso que ustedes se planearon se ve reflejado en el manejo  de contenido.  
 
Director de mercado El País: Ustedes se pueden llevar este librito, ahí está toda 
la campaña, vamos a hacer un check list.  
 
Stephany Victoria: Entre las inquietudes que tenemos es en cuanto al origen de 
la idea de la campaña, ¿cuál fue la motivación para sacarla? ¿Los objetivos? 
¿Qué estrategias o qué plan se pensaron?, ¿cómo fue eso de conseguir los 
aliados que apoyaron la campaña? Y el proceso de ejecución… 
 
Director de mercado El País: Hace unos años se hicieron los Word Games, no 
sé si estaban todavía en la universidad, y los Word Games. ¿Ustedes saben por 
qué suceden ese tipo de cosas?, que el mundial de patinaje, que los Word Games 
que uno ve que viene el mundial de alguna cosa de deporte, de ciclismo, ¿no 
tienen ni idea? ¿No se les ocurre?  
 
Estefanía Solanilla: Pues por atraer turismo  
 
Director de mercado El País: ¡Exactamente! Eso es vender a la ciudad a nivel 
internacional. Supuestamente Cali tiene un par de posicionamientos claros  que 
son la salsa y el deporte, no vamos a debatir si debe ser la salsa, la cultura. Es la 
salsa y el deporte. Somos conocidos por eso. A ti te reconocerán porque tienes 
gafas rojas y a ti porque tienes un piercing en la nariz; entonces le queda a uno 
más fácil decir  Estefanía es la del piercing y Stephany, Stephany ¿Cuál? La de 
las gafas rojas, entonces uno va adquiriendo una  identificación natural. Esta serie 
de ciudades salen a ofrecerse como quinceañeras en el mundo para que los 
grandes eventos lleguen a ellas. Evidentemente Cali, y  Colombia, no pueden 
tener unos grandes eventos como el Mundial de Fútbol o los Olímpicos. Nosotros 
distamos mucho de esa infraestructura , tendríamos que unirnos con Ecuador, con 
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Perú para ser una sola región y poder hacer una actividad tan grande,  pero la 
Alcaldía de Cali, no sé qué Alcaldía,  no sé en qué momento determinado decidió 
salir al mundo, y encontró unos juegos que se llaman Word Games que son todas 
aquellas disciplinas que son  preolímpicas; son disciplinas que pueden jamás ser 
olímpicas, pero que  están como en la ruta de ser olímpicas, entonces uno 
encuentra cosas muy “jocosas” si se quiere,   como que había Polo en Canoa, uno 
dice: ¿Polo en Canoa? Como que hay una cosa que se llama Ultimate, es decir, 
ningún deporte era conocido. A mí cuando me dijeron que había halada de lazo, 
yo dije, ¡qué cosa tan horrible!, ¡¿qué tal los juegos?! Pues saltada de lazo… 
Entonces, Cali se empezó a reír, todo el “verbating” de la ciudad era que íbamos a 
traer unos juegos malos, chimbos, como que no pasaba nada; yo estaba inclusive 
entre ellos,  yo dije, ¿cómo vamos a traer nosotros unos juegos tan hartos? Sin 
embargo, el periódico apoya las causas más importantes de la ciudad,  es como 
uno de los loteros y de los sentimientos… - pausa y aclara - Si ustedes tienen que 
interrumpirme, me interrumpen. Que tienen el periódico siempre. A partir de allí, 
dijimos, ok, los juegos son pésimos, los juegos son malos, las disciplinas son 
ridículas, ¿pero sabe una cosa? ¡Apoyémoslos!  Y la manera de apoyarlo fue 
dedicar una… - pausa e introduce un nuevo dato- para que ustedes se hagan una 
idea, una página de periódico puede valer alrededor de 30 millones de pesos.   
Decidimos entregar una diaria, 100 días antes de empezar el evento para que 
expusiéramos cosas sobre los World Games y sobre las diferentes disciplinas. 
Cuando yo empecé  a ver lo que había allí, vi que eran cosas bonitas. Cambié mi 
opinión, yo que era un retractor de los World Games, empecé a decir, no, ¿sabe? 
Ahí hay cosas chéveres. El Ultimate es bonito, la halada de lazo que se da en una 
batalla de fuerza  pues se ve interesante, como que había unas cosas chéveres. 
Pero algo pasó en la ciudad, como que la ciudad se conectó a que, de pronto, 
podían ser bonitos. ¿Cómo le parece? Si nos burlamos. Eso es como cuando uno 
dice: ¡Qué pena usted y yo no nos podemos casar! Usted se ríe. Usted dice ese 
señor es muy viejo, esa niñita es muy joven, ese señor es muy feo, esa niñita es  
muy bonita, pero resulta que nos casamos y como que la gente acepta, como que 
nos va bien y como que funcionó.  
 
¿Ok? Los escenarios se adaptaron, se adecuaron. De hecho, esto es, para mí… 
Estuve en unas tres o cuatro asistencias, vi ultimate, vi la batalla de fuerza en la 
Universidad del Valle, me pareció bellísimo, esos alemanes son muy fuertes; era 
gente diferente viniendo a Cali. Cali se engalanó, teníamos policía en cada 
esquina, a nadie robaron por esa época, era una ciudad diferente, pero a partir de 
allí pasaron cosas muy chéveres, empezamos a hacer una inauguración divina y 
se hizo un cierre espectacular. Una inauguración como de olímpicos, una cosa 
bellísima, el estadio lleno,  transmitiendo en vivo por televisión, la puesta en 
escena estuvo  bien, se vendió todo, participamos varias empresas, le metimos 
ánimo. Cuando vimos esta inauguración, dijimos, ¡juepucha! Eso realmente es un 
orgullo. No  importa, es el feito, pero bien… ¡ah! Nos funciona. Y luego, hubo un 
suceso maravilloso…Se equivocaron en las medallas, en vez de quedar ‘World’ 
quedaron ‘Word’ y todo Colombia se burló de nosotros, y todos nosotros, que 
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estábamos orgullosos con nuestra fiestica cula, ¡nos emputamos! Y Bogotá se rió, 
se rió RCN, se rió Caracol, se rió Semana. Se rieron todos de nosotros y nosotros 
dijimos pues vea, ¡de malas! Entonces no solo corregimos las medallas… En ese 
momento, coincide,  otra coincidencia. Ustedes dirán, ¿Por qué digo coincidencia 
feliz? Y es que SoHo saca un artículo que dice que las mujeres de Cali son putas, 
que las modelos son putas y todas son putas. Y nosotros dijimos: ¡Vea pues! 
Entonces todo esto pasa en una línea de tiempo  y  nosotros empecemos a 
reflexionar  cómo podíamos  recoger  todas estas pasiones que se estaban dando,  
que estaban llevándonos a… y ahí sí voy a permitirme un poquito de 
romanticismo, a el romanticismo del poeta Machado.  Hay una de las poesías, que 
habla de las moscas, y es algo bonito, porque él dice que las moscas nos ayudan 
a descubrir esquinas de las casas que nunca descubriste; son tan pequeñas,  que 
uno dice ve, yo tenía esa materita allí o ve,  como que se acuerda uno de  cosas 
que no pensaba que estuvieran. Eso empezamos a decir. Cali tiene que tener una 
mirada diferente. Veníamos de hablar de canibalismo, el  caleño come caleño, que 
en Cali somos unos canibalistas, que no sabemos qué es la amistad, que entre 
amigas se tiran,  que entre empresarios se odian,  pero dijimos bueno, bueno.  
¿Por qué decimos todo esto? Y nos fuimos a hacer un análisis, por favor,  eso es 
análisis antropológico, nada más. Nada profundo, ni nada grave. Eran unas 
charlas que teníamos muy ingenuas.  Por favor, esto no es fruto, ustedes quisieran 
que yo, como persona de marketing,  dijera no, no, un momentico  contratamos 
una empresa asesora, estábamos  charlando como con  ustedes.   
 
Si vos ves el departamento del Valle y el departamento de Antioquia, nosotros los 
caleños  vivimos putos con los antioqueños porque son fabulosos, entonces nos 
emputa y resulta que uno ¿ por qué se tiene que emputar si son fabulosos?, pues 
si son fabulosos hay que ver qué es lo que pasaba, de hecho son tan fabulosos 
que además nos tienen vendidas todas las panaderías de Cali, son de Marinillos, 
todas las galerías de la ciudad pertenecen a los Granadinos, toda la comunidad 
Granadina, Marinilla, y todas las comunidades paisas tienen el tesoro en Cali, el 
pasaje zamoraco. El alcalde de Cali debería ser paisa, es lo primero que dije yo, 
porque finalmente los paisas están ayudando a mover esta región, y no solo  allí, 
bueno es decir  hay grandes empresas, Bancolombia tiene muy buena gerencia en 
esta región,  pero también mirábamos al empresario caleño; pero no hay que verlo 
desde ahora porque evidentemente es difícil  lograr que el empresario caleño se 
una. En Medellín hay el grupo empresarial antioqueño que se llama el GEA y en el 
grupo empresarial están todas las grandes empresas y  son  muy unidos,  está 
Suramericana, Bancolombia,  Nutresa, todo el grupo Nutresa, y ellos son muy 
unidos para hacer cosas y no permiten que el pueblo ponga  a los alcaldes; me 
refiero, le ayudan mucho a candidatos que saben  que les van a ayudar, no solo a 
sus negocios  sino también a la ciudad, ¿ok? Se cuidan mucho pero aquí no. 
Llevábamos 10 años de malos gobiernos. Esto es político, lo pueden omitir,  pero 
llevábamos unos años que veníamos de unas administraciones  con la excepción 
de la del señor Jorge Iván Ospina, que algo hizo por esta ciudad. De resto, eran 
pésimas. Teníamos la de Apolinar Salcedo, la de Ricardo Cobo,  es decir, 
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estábamos sin poder salir de todo esto. Y el empresariado,  entonces nos pusimos 
a  ver antropológicamente  el Valle es plano, cuando tú estas en plano  no tienes 
casi que ni sembrar, cae, se autosiembra y eso florece.  
 
Antioquia es irregular, toca entrarlo con arrieros, esos arrieros van a machete 
limpio dándole a esa tierra, para que  la puedan adecuar, o sea  ahí empiezan a 
haber diferencias. Ustedes por lo menos ven el agáchese, las ventas de piso, las 
que hay en el centro. Al colombiano le gusta agacharse, el agacharse es una 
manera de recordar  reptilianamente la manera de como nosotros  recogíamos del 
piso la comida, entre más se agachaba mejor. En el Valle del Cauca aparece eso, 
fuera de eso como es una tierra tan fértil entonces se producen muchos años 
después el azúcar, para el azúcar se necesitaban dos cosas, negros (qué pena 
que lo diga así), esclavos pues negros,  y unos señores influyentes que eran el 
dueño de la tierra. En Antioquia no,  en Antioquia, se necesitaba un grupo 
trabajando unido. Nosotros, no. Además, los personajes ricos de acá se iban a 
vivir a Europa, a estudiar, venían a esta finca a recoger el dinero. 
 
 Visto así, el caleño históricamente o la cuestión vallecaucana, es una persona 
que además vivía de la esclavitud muy fuerte, porque sus capital era aurífera; 
aurífera no por ser el Cauca aurífero, sino porque  el Chocó pertenecía al Cauca, 
entonces, pues se traían todos los esclavos aquí; de hecho, el Chocó es negra 
porque era una zona de esclavos, sacaban oro, entonces más allá de la 
explotación que había  no transformamos, pero así somos, eso no es malo, bueno 
si ustedes son amigas y no se pelean , ok. 
 
Entonces dijimos ya sabemos que somos un poco “despelotaditos”, pero también 
empezamos  a ver cosas bellísimas. ¡La mujer caleña! Porque, de hecho, cuando 
empezamos a bocetar, uno de nuestros diseñadores de la agencia  nos trajo una 
cosa como que decía  “Las  caleñas son como las flores”,  y yo  le dije, ¡no seas 
mierdero! Las caleñas no son, ni son flores. Vea la caleña, yo le decía: una mujer 
caleña dice groserías tan chévere y como que le salen elegantes, además como 
que son ustedes tan lindas, lo mandan a comer mierda,  es decir que: ¡Ay, no 
somos delicadas, que somos como las flores, que nos gustan que nos rieguen!, 
Eso es pura mierda me entendés. Empezamos a desmitificar  eso  de que las 
caleñas son como las flores,  empezamos porque yo hablo con mis compañeras 
mujeres como si  estuviera hablando con mis compañeros y nadie se hiere. En 
Bogotá, sí. Esta caleña tan grosera, o en la misma  costa, ustedes son 
desfachatadas. Aquí están todas elegantes pero si se dejaran ver,  veríamos que 
ustedes son groseras, hablando de cosas chéveres, y que no se la dejan montar, 
así son ustedes, las de aquí, las más mayores, eso está clarísimo.  
 
Entonces tenemos una mujer diferente. Segundo, ¡dejemos la maricada con los 
negros! Hagamos una campaña también incluyente, pero no pongamos… - pausa 
y aclara- ustedes lo van a ver dentro de su iconografía. No hay un negro en la 
campaña que esté ni vendiendo chontaduro, ni vendiendo mangos. Vender 
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chontaduros y vender mangos no es un problema en sí mismo, está bien, es una 
acción y no es indignante, ¿ok? Lo que sí es indignante es que se represente a 
toda una comunidad con la tarea más sencilla que hacen. Eso es como que yo la 
represente a usted con una escoba y un trapo, pues usted va a decir yo barro. Yo 
creo que a ustedes no les molesta hacerlo. Usted en su casa, yo soy mujer, yo 
necesito liberar mi espíritu, y por eso no barre. Pero, otra cosa es que yo le tome 
foto y de ahí en adelante  toda la iconografía que yo haga de personas parecidas a 
usted sea con eso. Entonces con Ray Charrupi,  que la mitad de la gente lo 
detesta y la otra mitad lo odia, pero debo de reconocer que somos buenos amigos, 
empezamos a también – aclara y pausa- como te digo esto era un dialogo, dialogo 
de diferentes pensamientos. Dijimos un día, a ver, sabemos que tenemos una 
altísima penetración de población negra. Que yo crecí con negro,  tengo muy 
buenos amigos negros, que entiendo que han tenido que ser discriminados 
muchas veces, que todavía Cali discrimina, cada vez menos. Yo tengo una novia 
negra, (pues no sé ni qué somos, yo me separe lastimosamente). Tengo una novia 
negra, y  aquí me joden, tengo compañeros racistas,  pero lo que yo te quiero 
decir,  no es si soy negro, si soy blanco, es si soy persona. Ahora, tampoco estoy 
de acuerdo  con el que es negro y quiere ganar beneficios por ser negro, tampoco, 
no me interesa. Esta es mi novia, es una negra bonita, creo,¿ no? Entonces no 
pasa nada, no pasa nada,  una vieja bonita, inteligente,  yo  no tengo líos, Cali es 
sin fronteras,  entonces realmente todos tenemos un amigo negro, ¿ustedes no?   
 
Stephany y Estefanía: Sí 
 
Director de mercado El País: Y como le dicen: ¿negro? No pasa nada, porque 
cuando nosotros decimos “ve negro” y otra cosa es cuando decimos “negro hp”.  
Es que yo le puedo decir “boba” pero es que si le digo “boba  hp”, la embarre. ¿Me 
entiende? Entonces empezamos a ver qué era lo que pasaba, con empresarios, 
con la gente del común,   con lo que se llaman las minorías, (que en Cali no hay 
que hablar de minoría negra, para nada, y no voy a decir que afrodescendiente 
porque afrodescendientes somos todos, iba a decir afrocolombiano pero me da 
mamera, entonces digo negros porque no es ofensivo, para que no vaya a quedar: 
Es que Pedro habla de negros, negro está bien, ¿ok?).  Entonces sabíamos que 
teníamos que tener negros en la campaña, porque es que no hay negros en las 
campañas y nuestra ciudad es negra. La protagonista de la campaña fue negra, 
una negra divina por demás. Hay blancos bonitos, blancos feos, blancos 
inteligentes, negros inteligentes, negros brutos, indios, chinos, todo lo que quieras, 
el tema no es el color. Entonces teníamos que destacar al negro,  en su dignidad 
normal, de estudiante, de empleado, de amigo, no un negro que “ehh chontaduro”. 
No hay un chontaduro en nuestra campaña directa, teníamos que destacar  a la 
mujer como parte de un contexto sociocultural absolutamente  caleño. Lo que les 
dije, la mujer caleña es una bacana, si yo que conozco algunas partes del mundo, 
no muchas, yo te digo: como la mujer colombiana, y como la mujer caleña no hay, 
¡no hay!,  Si uno se quiere casar, cásese con un hombre caleño o una mujer 
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caleña. ¡No se vaya a casar con un rolo! ¡Qué pereza! Yo hablo  como rolo, me 
civilizaron allá. 
 
 Entonces, ¿qué sucede? Entramos a una mesa  y decimos: ¿qué es lo que 
necesita Cali? Están los antecedentes de los World Games, de la burla que 
Colombia entera hace sobre esta ciudad. 
 
Nos encantó el orgullo renovado de ese momento y entonces dimos una orden… 
Ustedes ven que la ciudad, la frase de la campaña, no tiene los signos de 
admiración, no los tiene, pero decidimos ponerle una clave de orden, para que tú 
lo dijeras cuando tocara, no es “hablemos bien de cali”. No, es ¡“de Cali se habla 
bien”!, ¿oyó?  Parce, pilas,  entonces no se nos meta con Cali. Y  era recoger  en 
una frase muy simple,  y muy emocional, el sentimiento renovado de la caleñidad 
¿ok? El sentimiento renovado, lo que nos descubren las moscas, reflejar la 
realidad de personas como somos, sentirnos orgullosos de lo que somos, saber 
que podemos unir a una ciudad a través de un mensaje. 
 
Uno puede hacer cosas muy bonitas y muy creativas, y poner Cali te amo o 
cualquier cosa, pero no era el momento, necesitamos escribirle a Cali una orden. 
Es como cuando yo me siento, estoy contigo, y hablo de tu hermana que es 
menor, si es menor es más vulnerable.  
 
“ - Sabes qué? Tu herman@ es un bobito ahí.  – No,  ¿sabes qué? Con mi 
herman@, ¡no te metas!” Es lo primero, creo, que debes hacer, o “con mi 
hermanita no te metas y ¿sabes qué? Habla bien de ella, destaca las cosas 
buenas”. 
 
Y acá voy a hacer un paréntesis…De la ciudad de Cartagena, así como están 
ustedes, vinieron a copiarnos completamente la campaña porque fue muy exitosa. 
En Cartagena el año pasado se llamó “Dilo, Cartagena Es Lo Máximo”, que 
también intentaba rescatar el amor por Cartagena. Pero, ¿saben cómo se dieron 
cuenta? Porque somos buenos amigos de varias personas en Colombia en los 
periódicos, pero nunca les habíamos compartido que estábamos en esta 
campaña. En la casa de la gerente comercial del periódico El Universal de 
Cartagena, que es mi amiga, estaban sentados un grupo de caleños y alguien de 
la mesa intentó hablar mal de Cali y dijo: “No. No. No. A ver,  de Cali se habla 
bien. Ya saben cómo es, estamos en plena…. Y ella dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué 
dices eso de Cali se habla bien? Pues le cuentan un poco de la campaña y ella 
cogió un  avión y se vino a Cali y  género “Dilo, Cartagena es lo máximo” y   
Medellín también se vino a ver la campaña. Pero lo que te quiero decir es que la 
gran belleza de esto es que la gente se la apropió. Hubo un muchacho, de una 
madre separada caleña, (el muchacho vive con su papá en Medellín y el llego 
acá), la llamó de Medellín y le dijo: “mamá se me está pegando el paisa, yo quiero 
ir a mi Cali este fin de año. Estas vacaciones necesito quedarme contigo, porque 
yo no quiero que se me pegue el paisa, ya vi que tengo que hablar bien de Cali”. 



374 
 

Imagínate cosas que uno diría, ¿en serio hubo cambios de comportamiento? 
Cuando vos te sentís orgullosa de hablar de “vos,”  de “mirá”, porque aquí 
estamos … empezamos a hablar, nos empieza gustar el vallenato, seguro a 
ustedes, a mí no, porque yo pertenezco a una época muy salsera. Cali es eso, 
Cali es salsa, salsa dura, pero se nos metió.  
 
De Cali Se Habla Bien empezó a funcionar. Empezó en una mesa de discusión y 
se sacó el nombre, contratamos una agencia, al oído romántico era una serie de 
conversaciones. Hay que reconocer que también pasó algo. El año pasado 
cumplimos 65 años y queríamos darle a la ciudad un regalo diferente, y creo que 
se lo dimos, con lujo de detalles, porque la campaña realmente logró unos 
estándares enormes, altísimos. Este año la campaña se llama “Por Cali Lo Hago 
Bien”. Esto todavía está confidencial. Estos son los resultados de “De Cali Se 
Habla Bien”, ¿qué hicimos?, ¿cuántas vallas? Casi que ustedes copian eso y les 
sirve para el estudio. 
 
Stephany: ¿O sea dice la cantidad de difusión en las redes? 
 
Director de mercado El País: ¿Qué pasó?, ¿quiénes duplicaron?, ¿cuántos 
comerciales?, ¿qué hicimos? Es como un gran resumen de lo que hubo en sí. Ya 
cuando nosotros empezamos a reflexionar para dónde íbamos, empezamos a ver 
tres grandes momentos: un primer momento que era reconocimiento, un segundo 
momento que es acciones y un tercer momento que será marca. Nosotros 
estamos aquí. Éste ya lo hicimos, este es un ok, este es De Cali Se Habla Bien, 
este es por Cali Lo Hago Bien. ¿Ustedes me cuentan un poquito de ustedes? 
¿Ustedes tienen 19- 20? 
  
 
Estefanía y Stephany: Tenemos 20. 
 
Director de mercado El País:    Tienen 20 ok, ¿ustedes pertenecen a algún 
grupo? Es decir, ¿ayudan a la comunidad, ¿hacen  alguna cosa?, ¿bailan?  
} 
Estefanía y Stephany:   Estamos en la emisora de la universidad  y ahí 
generamos muchos productos  radiales, tanto programas en vivo como podcast.   
 

      Director de mercado El País:   Ok. ¿No alimentan un gato? ¿No salvan un 
perro? ¿No ayudan a nadie?     Porque “lo hago bien” va a resaltar un poco las 
acciones de personas que ya lo hacen, yo pertenezco a un par de fundaciones a 
las que ayudó sin cobrar obviamente. 

 
      Estefanía: Yo, eventualmente, sí voy a la fundación Paraíso de la Mascota.  
 
      Director de mercado El País:     Me parece chévere. Eso es una acción social, 

esto lo voy a poner claro, esto puede ser “shownista”, y no me gusta el nombre.     
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Las acciones no serán shownistas. Cuando yo era pequeño en mi casa teníamos 
piscina, yo cogía y me tiraba en la piscina de mi casa,  y yo decía ¡Por Colombia! 
Y ¡Paaa! … Me tiraba, y uno juraba que estaba haciendo algo importante por 
Colombia. Nadie te vio, no pasó nada, te demoraste dos horas atravesando la 
piscina y nadie aplaudió. Esos son infantilismos que…. por lo hago bien, vos te 
levantas, te cepillas los dientes, vas a la universidad a trabajar en la emisora  y lo 
estás haciendo por Cali. Eso es un shownismo, eso es patriotero y eso no sirve.  

 
     Cuando vos intentas hacer eso con un poco más de amor, no es que  lo estés 

haciendo por Cali,  pero estás construyendo un poco de tejido social. Cuando 
decidiste no pelear con tu mamá hoy por la mañana, cuando decidiste irte más 
tranquila, cuando te das cuenta que podés coger tu carro y sin darte cuenta que te 
cogió la tarde y vas a llegar tres minutos después,  pero no pasa nada; Cali te va a 
recibir. Cuando empezás a trabajar por una ciudad, no lo estás haciendo por la 
ciudad, lo debes hacer por vos, ¿me entendés? En principio, pero  vamos a 
llamarlo “Por Cali lo Hago Bien” y ojalá no se nos vaya a ir por el lado shownista,  
ni patriotero, para llegar a un tercer momento que es la creación de nuestra marca; 
para llegar a un city marketing,  y esa  marca se llamará “Bien Cali”. Ustedes las 
ven siempre, en un pequeño corazoncito que todavía no se ve bien. Acá bien Cali, 
en los avisos aparece “Bien Cali”, tratamos de ponerla siempre en un bajo perfil  
para que cuando ya el caleño se reconozca, ya el caleño entienda sus acciones 
como no necesariamente heroicas, ¿cierto? Acciones simples construyen ciudad, 
vamos  a poder salir a decirle a Colombia  y al mundo que  tenemos una ciudad 
maravillosa que hace las cosas bien que se llama Cali, ¿Ok?, Hasta ahí los 
momentos de la campaña. Estamos acá, ustedes están acá, entonces De Cali se 
Habla  Bien es una mirada, es decir: Sí, yo estoy gordo, pero no soy tan feo. Soy 
cachetón, pero soy buena gente, ¿me entendés? Es decir, empezarse a verse uno 
mismo. ¡Sí, hombre, roban! La campaña no pensaba acabar con los retos. 
¡Horrible, matan por robarte tus 700 mil pesos! A mi primo lo robaron el año 
pasado por robarle 700 mil pesos y lo mataron. 700 mil pesos, ni 25 mil valen la 
vida, ni un reloj, ni unas gafas, ni un celular. Pero New York, París, Amsterdam, 
tienen exactamente los mismos problemas que nosotros tenemos, ¿ok? Ese no es 
el problema de las ciudades, es el problema de la gente. Y si vos vas más allá, 
alguien dirá, bien de la izquierda puede decir: “pero si la ciudad no educa”. Bueno, 
es verdad, la educación es una posibilidad  para poder mejorar un poco tu postura, 
pero es que no sólo eso porque podés educar y te quedas sin trabajo y es muy 
difícil.  Además hay gente que aprendió a no trabajar. 

 
     Cali es una sumatoria prácticamente de culturas, ustedes vieron en la campaña de 

audio. Aquí hay paisas, hay pastusos, ¿estudian con algún pastuso? Hay 
franceses, hay una de las más grandes comunidades hebreas que son judíos, 
aquí hay gringos…Aquí,  perdón por hablarlo así, negros, indígenas. ¿Ustedes 
conocen Manizales? Ustedes van a Manizales y ustedes son negras allá, yo si 
clasifico,  pero si van allá  son negras. Allá no hay negros, allí son ellos, los 
Villegas etc.  
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     En Cali somos una mezcla de razas, de culturas, de etnias y todas 
convivimos…Que hay unas que han tomado decisiones sobre otras,  por eso la 
campaña nos decía… Había uno que decía, yo me llamo “Mariam y soy caleña 
hace 20 años”. Había uno que nos decía “Yo soy Jhon Jairo y soy caleño hace  20 
años papá. ¿Por qué? Porque el paisa que vino también progreso en esta región. 
Esta ciudad da para todo, es tan bonita y tan acogedora que todos tenemos un 
amigo que es paisa, eso sí, todos tenemos un amigo que es negro. Yo tengo 
muchos amigos judíos y todos convivimos, entonces eso no pasa en otras 
ciudades inclusive cercana a esta región. 

 
 Estefanía:  Es que de pronto con la campaña, ¿ustedes tienen una sección en el 
periódico? ¿Solo pasan las positivas entonces ahí se podría estar ocultando lo  
malo? 
 
Director de mercado El País: Hay que ocultarlo cuando tú quieres. ¿Qué tal que 
yo te diga, soy tu psicólogo, Estefanía y quiero  que, por favor, me hables de ti,  
sólo las cosas malas? ¡Dímelas de verdad! Entonces me vas a decir, soy un poco  
perfeccionista, me molesta que me lleven la contraria,  trato de imponer, decime 
otras dos. 
 
Estefanía:   No sé. 
 
Director de mercado El País: Dame cinco. Cinco cositas malas tuyas, estamos 
en confesiones; esto solo lo vamos a oír nosotros, y estos cuatro teléfonos, porque 
el mío también está grabando. 
 
Estefanía:   Malgeniada, no me gusta que me lleven la contraria, perfeccionista  
… Y a veces como que me desordeno mucho en la casa y eso. 
 
Director de mercado El País: Ok. Decime 5 buenas 
 
Director de mercado El País: Ahhh… Dime 5 malas tuyas Stephany 
 
Stephany: Resistente al fracaso, bastante terca, otra mala es que tengo la 
tendencia a imponerme y otra mala…  
 
Director de mercado El País: Hay otras, pero no las vamos a decir, pero yo ya 
las vi. Ahora me vas a decir 5 buenas. 
 
Stephany: Soy responsable, de otra manera lo otro también es una parte positiva 
que  cuando hay que ejercer liderazgo lo puedo ejercer.  
 
Director de mercado El País:  Te consideras líder. 
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Stephany: También considero que soy una persona que sale rápido de las cosas, 
soy  efectiva, considero que  cuando las personas necesitan  algo siempre intento 
estar allí y la otra es que siempre sé cuáles son mis prioridades.  

 
Director de mercado El País: Mira que  no fue fácil, son muy fáciles que 
llegáramos  a la conclusión rápidamente de lo que hacemos mal. Es muy fácil. A 
mí me pasaría  quizás lo  mismo que vos,  y no verlas no significa, ¡ah! Es que soy 
perfecto,  es que tengo baja autoestima... Ella las vio. Ella tiene un autoestima 
más alta que vos, pero las vio con dificultad  y estaba pensando mientras vos 
hablabas. Ella quería  responderme bastante mejor que tú. Pero,  lo que quiero 
decir es que  en tu caso que dices no las veo, es muy triste… Porque fue sincero, 
pero lo que quiero decir es que en ese momento ella dijo no sé, pero para hablar 
mal si lo tenía claro. Entonces, ¿por qué nosotros habríamos de sacar lo que ya 
sabemos todos? Si lo difícil es sacar lo bueno. Ella sacó las 5, pero las últimas ya 
las estaba pensando. Si le hubiera puesto 10 aquí muere. Y no llegaron 10 
llegaron, sino 350 mil razones para querer la ciudad. Es muy fácil detenerse niñas. 
Ustedes  como comunicadoras es muy fácil  detenerse en lo que no es bueno, y 
como seres humanos lo hermoso y  lo difícil es detenerse en lo bueno. Mírense 
como hablan  con sus amigas, aunque ustedes son seriecitas…Pero uno puede 
decir mira esa vieja como es de inteligente.  
 
Hay un hotel que se llama la Sagrada Familia, ¿lo conocen?  Que va a hacerse en 
el barrio el Peñón, y yo creo que va ser una de las obras de arquitectura 
conservacionista más  hermosa que está haciendo esta ciudad, porque lo están 
haciendo sobre el colegio Sagrada Familia que había en el Peñón. Es una 
bellísima obra. La dueña del hotel es Fabiola  Aguirre con su hijo, ella es muy 
amiga mía,  nos conocimos en la universidad de Los Andes haciendo equis cosas 
de un estudio, yo estaba en esta esquina de la mesa de ella -  yo soy  más joven y 
ella tiene casi 65 años- , cuando ella entró vestida de verde, de colores, pintada, 
parecía Celia Cruz, bajita… Y yo, ¡Dios mío! ¡Qué tal la señora! No le cabía un 
color más,  parecía todo el arco iris y la  gama cromática completa; además, como 
show off, mostrona. Bueno, y un día habla. Desde ese día somos imperdibles, muy 
buenos amigos. ¿Yo qué iba a saber lo que esa señora  tenía en su cabeza?  
¡Todo lo que tiene! Y  la elección de la ropa es lo de menos. Entendí que lo 
primero que vi fue lo malo, ¿cuándo entendí que tenía cosas buenas? Cuando me 
senté, cuando escuché… Porque ver lo malo es muy fácil y ver lo bueno es muy 
difícil, por eso sus retos parecen tontos. Ustedes pueden tener detractores  del 
estudio diciendo: “claro son negacionistas, lo que quieren es ocultar la realidad. 
Trabajan para la alcaldía, así cualquiera”. No. Eso no quiere negar, como dice la 
misma campaña no quiere decir, que no tengamos retos. Tenemos retos, pero 
mientras los resolvemos, qué chévere esta mata, que chévere esta pelada, la 
gente, bacano el paseito a Pance,  ¿listo?  
 
¿Qué hicimos nosotros?  Cuando ya construimos  un fundamento de lo que era 
esto - ustedes se lo van a llevar, aquí decimos cuál era nuestro reto, cuál era el 
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esfuerzo que íbamos a hacer, cuáles eran los resultados que queríamos - 
invitamos a una serie de empresas  a que participaran. Esta es la estrategia online 
y esta es la estrategia offline, o sea fue un proyecto armado. No salimos después 
de los diálogos,  decidimos hacer mucho. Entonces, para aquellos que piensan 
que no fue sino salir con un power point, no, nada más lejano de la realidad. Con 
ese cuadernillo que ustedes se están llevando, el que le presentamos a los aliados 
plata, tuvimos a la alcaldía que era un aliado diamante , cinco empresas aliadas 
oro y otras cinco empresas aliadas plata; pero el cuaderno, en los fundamentos, 
es igual para todas. Decidimos salir con esto ordenadamente, impecablemente. 
Aquí cuando estuvieron listos los cuadernos la gerente y directora se 
comprometió. Ella,  porque esto no es como una cosa comercial, ustedes los de 
venta, ustedes los de mercadeo… ¡No! Toda la mesa directiva empezamos a decir 
vamos a ir juntos,  y nos fuimos juntos a la alcaldía. Yo me senté con la directora, 
con el alcalde de Cali, a contarle toda esta cosa que la compró de inmediato, 
porque para poder hacer eso se necesitaba plata ¿ok?  No es que el city 
marketing no deje plata, tenía que dejar plata…¡Y dejó! Pero es que nosotros 
hicimos un trabajo el verraco. Empezamos a hacer identificación, trabajamos con 
el perfil de empresas que queríamos en esta empresa, con todo respeto, no 
queríamos a “Rafa, el sabroso” ¡No! Queríamos a las más emblemáticas, a las 
más icónicas; entonces, estuvo Coomeva, Banco de Occidente, la Alcaldía, Gases 
de Occidente, Sidoc, las empresas Carvajal. Las empresas que hacen de esta 
región, lo que la región es. Cuando ya logramos imprimir libros, hacer los 
racionales, nos fuimos a visitar, y se generaron unas ventas, se hizo un centro de 
costos y sobre eso empezamos la fase de producción y ya salió la campaña. 
Ahora, teníamos que esperar a que todo funcionará, para que ustedes sepan ¿qué 
esperamos nosotros? Que cuando nosotros saliéramos con la apuesta… 
¿Ustedes alguna vez han apostado así sea frijoles? ¿Han jugado apostando una 
cosa? 
 
Estefanía y Stephany: Sí. 
 
Director de mercado El País: Uno dice ahí pues tres, el otro verá si pone los tres 
o cuatro más. Eso fue lo que nosotros esperábamos que masivamente la gente 
llegara; para que  ustedes sepan, no descuidamos nada, teníamos gente en la 
calle recogiendo mensajes, es decir, no quisimos esperar a que la  gente 
reaccionará desde su teléfono. La noche anterior al lanzamiento oficial tiramos el 
video por WhatsApp, se viralizó así (chasqueó), la gente lloraba, me llamaban… 
Lo mandamos desde varias mesas, desde directivos y gente que tenemos como 
amigos, ¿y sabe qué? En dos horas  me lo estaban volviendo a pasar a mí para 
que yo lo viera, y yo lo había mandado, nosotros lo hicimos, ¿me entendés? 
Cuando dio la vuelta yo dije, ya lo hicimos. Al día siguiente teníamos una tropa de  
50 personas en diferentes centros comerciales de la ciudad diciendo venga, ¿por 
qué habla bien de Cali? Para Empezar a subir contenido. Teníamos unas fotos 
listas con personas maravillosas de Cali, negros, blancos, verdes, paisas, todos 
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para que empezaran a hablar, es decir, hicimos pre- producción y scouting muy 
serio pero la gente arrancó y respondió firme.  
 
Stephany: En cuanto al grupo encargado, el personal, ya de nutrir ese contenido, 
¿ustedes también llamaron a un grupo de periodistas? ¿O cómo es ese proceso 
de llenar el contenido como tal? ¿Se hace un grupo ya seleccionado?   
 
Director de mercado El País: Tuvimos un editor online, un diseñador online, dos 
communities managers para el tema online, tuvimos todo el grupo de periodistas; 
pero, dos editoras de los periodistas estaban encargados de la campaña 
recogiendo información, todo el departamento digital nuestro, el departamento de 
diseño, un diseñador contratado. Es decir, una agencia de publicidad completa 
detrás de nosotros… Es decir, esto hubo un equipo el verraco. Jorge Barne, el 
videógrafo, la persona que con Andrea y conmigo se creó el video. Este Óscar se 
lo gana mucha gente. Ahí es cuando uno entiende fulano, merengano, ¡gracias! Y 
obviamente la gente que se apropió de la campaña, ese fue para nosotros el mejor 
sustrato, no tanto los que estábamos acá, sino los que estaban allá.  
 
Nos ganamos el premio de publicidad incluyente a nivel internacional, nos 
ganamos el premio de chao racismo, también por la inclusión, por ser una 
campaña incluyente. ¡Cartagena nos copió! Eso es una emoción muy grande 
cuando vos haces algo bien. Fuimos re generosos, les dimos todo. Ustedes ven el 
video de “Dilo Cartagena es lo Máximo” y es casi que una copia fiel de lo que 
hicimos nosotros; pudieron haberlo cambiado un poquito, casi que lo copiaron 
todo.  
 
Stephany: ¿Alcanzaron la meta que se planearon desde el principio de la 
campaña? 
 
Director de mercado El País: En algunos casos superamos,  en otros casos, 
llegamos cerca, ustedes en ese papelito que les di, ahí ven por lo menos las 
metas digitales; por lo menos, acá decía que queríamos 100 mil mensajes  y 
llegaron 135. Queríamos 300 mil y llegaron 283, pues en general lo que nos dice 
el corazón es que logramos el impacto que queríamos.  
 
Stephany: ¿Contaban con un formato establecido para la realización del 
contenido,  o esa parte ustedes ya no se encargaban? 
 
Director de mercado El País: De eso no  
 
Stephany: Entonces, ¿en el proceso de selección de notas que salían tampoco 
estaban involucrados? 
 
Director de mercado El País: Claro, habían unas, pienso que fuimos más 
proponentes   y salían más notas que las que decíamos nosotros. Teníamos como 
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apertura de proposición, no había una mesa de  concertación sobre los personajes 
que se  destacaban,  pero el área de redacción sí los tenía cada vez más claros.    
 
Stephany: Al momento de diseñar la campaña, en general, dices que es para los 
caleños, para que se sientan bien; pero ya al momento de diseñarla, uno tiene su 
público objetivo. ¿Qué tipo de público estaban pensando?  
 
Director de mercado El País: Todo el mundo. Aquí estábamos hablando de esos 
targets imposibles de los 6 hasta los 80. No  queríamos tener ni de raza, ni color, 
ni creencia. Esto no es tanto para los caleños, era para el orgullo caleño. Cuando 
te doy caleños acordate de que Cali es una multietnia y nosotros acogemos al 
paisa, al francés, al hebreo, a los gringos, indígenas. Aquí somos acogedores,  
eso no lo tiene todo el mundo  
 
Stephany: ¿Cómo se describiría el tipo de campaña?   
 
Director de mercado El País: Es una campaña emocional de ciudad, es una 
campaña que pretenderá ser de city marketing en un futuro, en un tercer momento 
como se los mencione. Es una campaña emocional de reconocimiento sobre lo 
propio  y no pretendía resolver nada, pretendía simplemente mostrar cosas. Este 
medio de comunicación muestra cosas.  
 
*Transcripción de toda la entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 


