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ABSTRACT 

 

Esta investigación indaga ¿cómo los medios de comunicación construyen Representaciones 

Sociales?, con el interés de aportar a la comprensión de las maneras cómo se narra, representa, 

oculta o proyecta el discurso periodístico de un medio de comunicación frente a ciertos escenarios, 

y desde qué perspectiva se relata lo informado: política, económica, ambiental, socio-cultural. Se 

centra en las publicaciones de El Meridiano de Córdoba sobre la construcción, planeación y 

funcionamiento del proyecto urbanístico y paisajístico la Ronda del Sinú, en la ciudad de Montería, 

Colombia. Desarrolla un estudio inductivo de enfoque procesual, utilizando técnicas cuantitativas y 

cualitativas, y muestra los resultados a través de un análisis descriptivo. Encuentra que para el 

periódico la Ronda del Sinú representa un espacio que cumple una función eminentemente cultural, 

presentando mayor información, favorabilidad y espacio a noticias sobre eventos culturales de todo 

tipo; del mismo modo, privilegia los discursos asertivos, principalmente informativos y expresivos, 

que manifiestan un estado emocional o físico sobre las situaciones que se dan en el lugar. 

 

Palabras clave: Actos ilocutorios, medios de comunicación, El Meridiano de Córdoba, 

representaciones sociales, Ronda del Sinú. 

 

 

 

  

 

 

 

  



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      6 

CONTENIDO 

 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 10 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................... 12 

3 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 14 

4 REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................................. 15 

4.1 REFERENTES TEÓRICOS ..................................................................................... 15 

4.1.1 Teoría de las Representaciones Sociales (RS) .................................................... 15 

4.1.1.1 ¿Qué son las Representaciones Sociales? .................................................... 15 

4.1.1.2 ¿Cuál es la función de las Representaciones Sociales? ............................... 18 

4.1.1.3 ¿De dónde surgen las Representaciones Sociales? ...................................... 22 

4.1.1.4 ¿Cómo se forman las Representaciones Sociales? ...................................... 24 

4.1.1.5 Dimensiones de las Representaciones Sociales ........................................... 25 

4.1.1.6 Enfoques metodológicos para estudiar las Representaciones Sociales ....... 26 

5 OBJETIVOS ............................................................................................................................... 31 

5.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 31 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 31 

6 METODOLÓGÍA ....................................................................................................................... 32 

7 RESULTADOS ........................................................................................................................... 34 

7.1 DIMENSIÓN DE LA ‘INFORMACIÓN’ ............................................................... 34 

7.2 DIMENSIÓN DE LA ‘ACTITUD’ .......................................................................... 37 

7.3 DIMENSIÓN DEL ‘CAMPO DE REPRESENTACIÓN’ ....................................... 40 

7.4 RELACIONES DE PODER E INTENCIÓN COMUNICATIVA DE LOS 

DISCURSOS .................................................................................................................................. 44 

8 CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 53 

9 RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 56 

LISTADO DE REFERENCIAS ......................................................................................................... 57 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 60 

Anexo 1. Matriz de resultados. ........................................................................................... 60 

Anexo 2. Artículos de El Meridiano analizados. ................................................................ 61 

  



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      7 

LISTADO DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1. Valoración de las publicaciones. ........................................................................... 37 

Gráfica 2. Porcentaje de publicaciones por categoría de análisis .......................................... 41 

 

 

 

  



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      8 

LISTADO DE IMÁGENES 

 

Imagen 1. Artículo del 15 de febrero de 2009. ....................................................................... 45 

Imagen 2. Artículo del 20 de junio de 2004. .......................................................................... 46 

Imagen 3. Artículo del 21 de agosto de 2005. ........................................................................ 47 

Imagen 4.Artículo del 6 de octubre de 2013. ......................................................................... 48 

 

 

  



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      9 

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1. Valoración por categorías ........................................................................................ 39 

Tabla 2. Densidad de publicaciones por categoría ................................................................. 42 

Tabla 3. Publicaciones por categoría RS y Acto Ilocutorio. .................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

  



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      10 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Las Representaciones Sociales explican el modo de pensar y organizar la vida cotidiana, 

hablan de la realidad de un grupo social determinado. El conocimiento sobre las Representaciones 

Sociales se construye a partir de experiencias, informaciones, valoraciones y la organización de 

esos conocimientos en formas de pensamiento que se reciben y transmiten por medio de la 

educación, la comunicación y la tradición.  

 

Aquí se ubican los medios de comunicación que, obedeciendo a su función social de 

informar sobre los acontecimientos de la vida diaria, hacen referencia a los objetos sociales, los 

clasifican, los explican o evalúan, marcan estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que 

suelen tener una valoración positiva o negativa, están investidos como garantes de la verdad, de tal 

manera que los receptores puedan tener una certeza de lo que reciben. Tal investidura encierra un 

marco discursivo que puede configurar y favorecer la difusión de Representaciones Sociales. 

 

Pero ¿cómo los medios de comunicación construyen Representaciones Sociales?, ¿qué 

narra, oculta o proyecta el discurso periodístico de un medio de comunicación frente a una realidad 

determinada? y desde ¿qué perspectiva relata lo informado: política, económica, ambiental, 

sociocultural? 

 

Para encontrar una respuesta, este trabajo se fija el objetivo de evidenciar cómo se 

configuran las Representaciones Sociales en las publicaciones de El Meridiano de Córdoba sobre la 

construcción, planeación y funcionamiento del proyecto urbanístico y paisajístico Ronda del Sinú, 

en la ciudad de Montería, Colombia.  

 

Desarrolla un estudio inductivo de enfoque procesual, utilizando técnicas cuantitativas y 

cualitativas, y muestra los resultados a través de un análisis descriptivo. Siguiendo los postulados 

del psicólogo social Serge Moscovici, recopila las publicaciones sobre la Ronda para determinar 

unas categorías de análisis que configuran la dimensión de información, identifica la valoración de 

esas publicaciones para conocer la dimensión de la actitud, y hace un análisis vertical y transversal 

para encontrar los temas de mayor relevancia que definen el campo de representación. Por último, 
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apoyándose en la clasificación de los Actos Ilocutorios del habla descritos por el filósofo John 

Searle, trata de evidenciar las relaciones de poder y la intención comunicativa de las publicaciones. 

 

Se encuentra que para El Meridiano de Córdoba, el parque lineal Ronda del Sinú representa 

un espacio que cumple una función eminentemente cultural, es así como en sus publicaciones sobre 

el lugar da mayor información, favorabilidad y espacio a noticias que tratan sobre eventos culturales 

de todo tipo: conciertos, desfiles, entrega de armas, presentaciones artísticas, lugar de esparcimiento 

y espacio deportivo. Del mismo modo, privilegia los discursos asertivos, principalmente 

informativos y expresivos, que manifiestan un estado emocional o físico sobre las situaciones que 

se dan en el lugar. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciudad es el territorio donde se conjuga la geografía natural con las edificaciones y los 

habitantes como individuos y como instituciones. Este entramado de relaciones entre los individuos, 

entre los individuos y las instituciones y de los anteriores con su entorno, produce una serie de 

intercambios dinámicos y va construyendo apropiaciones materiales y/o simbólicas que se reflejan 

en los usos del espacio, el tejido social, el lenguaje y los imaginarios. 

 

Un ejemplo de lo anterior son los proyectos de recuperación de los ríos, que han sido tema 

de interés de los proyectos urbanísticos en muchas ciudades del mundo durante las últimas décadas, 

como es el caso de Buenos Aires con el río de la Plata; en Bilbao, con el río Nervión, y en Lisboa, 

Portugal, con el río Tajo que son reconocidos paradigmas de ciudades que han demostrado 

crecimiento económico y social aprovechando su potencial hídrico. En Colombia, tenemos el caso 

de Montería; la capital cordobesa es una de las ciudades con mayor crecimiento y desarrollo del 

país, y parte de su éxito se debe al trabajo en torno a su río con el proyecto Ronda del Sinú. 

 

La Ronda es un corredor verde que bordea la margen derecha del río Sinú a lo largo de 3 

kilómetros, su construcción empezó en 2002 en el centro de la ciudad (desde la calle 20 hasta la 39 

con Avenida Primera) y en 2010, se extendió hacia el norte de Montería (desde la calle 57 hasta la 

70). Su objetivo ha sido recuperar la ribera del río, anteriormente habitada por personas en situación 

de desplazamiento y utilizada como lugar de venta de sustancias psicoactivas y escondite de 

bandidos, y ahora convertida en lugar de encuentro, esparcimiento y orgullo de los habitantes de la 

capital cordobesa: es el parque lineal más grande de Latinoamérica, reconocido por su diversidad de 

flora y fauna, pues allí abundan aves exóticas, ardillas, titíes, iguanas y osos perezosos; cuenta con 

ciclorrutas arborizadas, restaurantes con amplia variedad gastronómica, cafés, bares y sitios de 

tertulia, todo a orillas del río Sinú. 

 

La Ronda entonces ha permitido que los monterianos se acerquen nuevamente al río con 

unas dinámicas culturales, sociales y económicas, que dan nuevas connotaciones a la franja del 

caudal que cobija. 
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La importancia adquirida por este escenario urbano ha sido tema de interés de los habitantes 

del municipio de Montería y también de diferentes instituciones sociales, entre ellas los medios de 

comunicación. 

 

En su función de informar sobre la ‘realidad’ del entorno, los medios de comunicación, 

como instituciones investidas de credibilidad social, juegan un papel significativo en la 

construcción de las representaciones sociales en diferentes esferas: social, política, histórica, 

económica, cultural, urbana. Esta ‘realidad’ se manifiesta por una manera propia de contar o decir 

“una selección de términos, una determinada combinación de los mismos y, a la vez, una selección 

de temas” (Prieto, 1999). 

 

En el contexto local se puede mencionar al periódico El Meridiano de Córdoba, un diario 

fundado el 18 de marzo de 1995 en la ciudad de Montería. Su trayectoria de casi 21 años 

informando sobre los hechos y eventos de la región, lo ubican como referente de opinión entre la 

población.  

 

Este medio actualmente tiene un tiraje diario de 75 mil ejemplares diarios y cubre los 30 

municipios del departamento de Córdoba. También hace presencia en otros departamentos de la 

sabana caribeña colombiana (Sucre, el sur de Bolívar y el nordeste de Antioquia), con publicaciones 

locales: El Meridiano de Sucre, El Propio de Montería, El Propio de Sincelejo y El Propio de 

Magangué. 

 

De los anteriores postulados surge el interés por saber ¿cómo los medios de comunicación, 

en particular El Meridiano de Córdoba, contribuyen en la construcción de representaciones sociales  

sobre escenarios urbanos, en este caso de la Ronda del Sinú en Montería?, es decir, qué narra, 

oculta o proyecta el discurso periodístico de un medio de comunicación frente a un escenario 

determinado, y desde qué perspectiva se relata lo informado: política, económica, ambiental y 

sociocultural. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación quiere evidenciar cómo los medios de comunicación contribuyen a la 

construcción de las Representaciones Sociales desde el análisis del discurso periodístico de El 

Meridiano de Córdoba sobre la planeación, construcción y funcionamiento de la Ronda del Sinú.  

 

Dentro del contexto académico, este trabajo pretende aportar a la comprensión de las 

maneras cómo se narra, representa, oculta o proyecta el discurso periodístico de un medio de 

comunicación frente a ciertos escenarios, y desde qué perspectiva se relata lo informado: política, 

económica, ambiental, socio-cultural; también, desarrollar una metodología que pueda colaborar a 

otros investigadores, con intereses similares al planteado para este trabajo, a sistematizar y analizar 

la información presentada en cualquier otro medio. 

 

Para los involucrados en el ejercicio periodístico, este documento puede ser una herramienta 

de reflexión sobre la trascendencia y responsabilidad de su oficio frente a la ciudadanía. Además, 

puede servir como un termómetro del impacto del medio en su contexto, que soporte con 

argumentos la realización de ajustes en los enunciados que presentan y, si es su interés, lograr 

mayores vínculos con sus partes interesadas. 

 

Como magíster en comunicación y periodista en ejercicio, emprender una labor investigativa 

de este tipo permite conocer desde qué ‘orilla’ se ha venido hablando en un medio de comunicación 

como el citado y evidenciar las conexiones o las fisuras presentes o históricas de las agendas 

mediáticas en la construcción de representaciones sociales. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 REFERENTES TEÓRICOS 

 

Este trabajo pretende dar cuenta de la manera en que los medios de comunicación influyen 

en la configuración de las representaciones sociales. Para esto se analizan las publicaciones del 

diario El Meridiano de Córdoba sobre la planeación, construcción y funcionamiento de un espacio 

urbano como la Ronda del Sinú en la ciudad de Montería. A continuación se hace un recuento de 

algunos postulados que dan soporte a esta investigación. 

 

4.1.1 Teoría de las Representaciones Sociales (RS) 

 

La teoría de las Representaciones Sociales es un aporte de la psicología y la sociología a la 

investigación en ciencias sociales. Aparece como una superación de los modelos conductistas y 

positivistas en su tarea de comprender y explicar la lógica del pensamiento social. Fue propuesta en 

1961 por el psicólogo Serge Moscovici en su tesis doctoral ‘El Psicoanálisis, su imagen y su 

público’. Su trabajo no se dirigía a la comprensión del psicoanálisis, sino a tratar de entender cómo 

se transforma un conocimiento científico en conocimiento corriente, que llega a ser parte de la vida 

de las personas como un conocimiento práctico, de sentido común. Para lograr este objetivo, realizó 

análisis de la prensa y entrevistas a diferentes grupos sociales.  Esta teoría se ha convertido en un 

paradigma de conocimiento, ha sido objeto de reformulaciones por parte de su gestor y ha recibido 

contribuciones conceptuales y metodológicas de una buena cantidad de investigadores, entre los que 

destacamos a Jodelet (1988), Farr (1984), Banchs (1986), Ibáñez (1988), Abric (1994). Este punto 

del documento expone una síntesis de los conceptos planteados por los autores consultados. 

 

4.1.1.1 ¿Qué son las Representaciones Sociales? 

 

Para Moscovici una Representación Social es “una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es 

un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 

hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 
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cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (…) son sistemas de valores, 

nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los medios para orientarse en el contexto 

social y material, para dominarlo. Toda representación social está compuesta de figuras y 

expresiones socializadas. Es una organización de imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza 

actos y situaciones que son o se convierten en comunes. Una representación social, habla, muestra, 

comunica, produce determinados comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de reacciones y 

de evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos en una u otra parte (…) del cual cada uno, 

quiéralo o no, forma parte. Estas proposiciones, reacciones o evaluaciones, están organizadas de 

maneras sumamente diversas según las clases, las culturas o los grupos y constituyen tantos 

universos de opiniones como clases, culturas o grupos existen” (Moscovici, 1979. 17-18). 

 

Se puede entender que para Moscovici las Representaciones Sociales son una especie de 

conocimiento consensuado y desarrollado en la interacción, que tiene la función de validar, facilitar 

y reproducir una ‘realidad’ con la cual cada individuo puede sentirse parte y comunicarse dentro de 

su grupo social.  

 

En sintonía con lo propuesto por Moscovici, la psicóloga Denisse Jodelet plantea que “Las 

representaciones sociales conciernen al conocimiento de sentido común que se pone a disposición 

en la experiencia cotidiana. Son programas de percepción, construcciones con status de teoría 

ingenua, que sirven de guía para la acción e instrumento de lectura de la realidad, sistemas de 

significaciones que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales, 

que expresan la relación que los individuos y los grupos mantienen con el mundo y los otros, que 

son forjadas en la interacción y el contacto con los discursos que circulan en el espacio público; que 

están inscritas en el lenguaje y en las prácticas” (Jodelet, 1988). 

 

En sus argumentos, Jodelet da a entender que las Representaciones Sociales son un proceso 

dinámico de construcción de la realidad que construye un conocimiento de sentido común, práctico, 

de grupos e individuos en un contexto histórico social determinado; que las Representaciones se 

manifiestan en las prácticas cotidianas de un determinado grupo social, se transmiten de generación 

en generación (por la escuela, los medios de comunicación, las tradiciones) y son usadas para 

aprender sobre el entorno (los acontecimientos, el medio ambiente). 
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Ella también describe cinco características que identifican una RS: “siempre son la 

representación de un objeto, tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo 

sensible y la idea, la percepción y el concepto; tiene un carácter simbólico y significante; tiene un 

carácter constructivo; tiene un carácter autónomo y creativo” (Jodelet, 1988: 478). 

 

De otro lado, el también psicólogo Robert Farr define a las Representaciones Sociales como 

“sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente 

‘opiniones acerca de’, ‘imágenes de’, o ‘actitudes hacia’ sino ‘teorías o ramas del conocimiento’ 

con derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de valores, 

ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que permita a los individuos 

orientarse en su mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre 

los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un 

código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su 

historia individual y grupal (Farr, 1984: 496). 

 

La investigadora María Auxiliadora Banchs explica que las RS son una forma de 

conocimiento y también una estrategia de adquisición y comunicación del mismo conocimiento, 

ubicándolas como “La forma de conocimiento del sentido común propio a las sociedades modernas 

bombardeadas constantemente de información a través de los medios de comunicación de masas 

(...) en sus contenidos encontramos sin dificultad la expresión de valores, actitudes, creencias y 

opiniones, cuya sustancia es regulada por las normas sociales de cada colectividad. Al abordarlas tal 

cual ellas se manifiestan en el discurso espontáneo, nos resultan de gran utilidad para comprender 

los significados, los símbolos y formas de interpretación que los seres humanos utilizan en el 

manejo de los objetos que pueblan su realidad inmediata” (Banchs, 1986: 39). 

 

Por su parte, el psicólogo español Tomás Ibáñez habla de las Representaciones Sociales 

como un “proceso de construcción de la realidad (…) en un doble sentido: primero, en el sentido de 

que las representaciones sociales forman parte de la realidad social, contribuyen pues a configurarla 

y, como parte sustancial de la realidad, producen en ella una serie de efectos específicos. Segundo, 

en el sentido de que las representaciones sociales contribuyen a construir el objeto del cual son una 
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representación. Es porque la representación social construye en parte su objeto por lo cual este 

objeto es, en parte, realmente tal y como aparece a través de su representación social” (Ibáñez, 

1988: 37). 

 

Estos argumentos nos explican de qué manera el pensamiento de sentido común recibe todo 

el bombardeo de información y cómo todo este bagaje se transforma en un conocimiento que incide 

sobre la manera de ver el mundo y del actuar de quienes pertenecen a una determinada sociedad. 

 

En resumen, se puede decir que las Representaciones Sociales son procesos de construcción 

de la realidad y productos socioculturales. Procesos porque reflejan la realidad y además intervienen 

en su elaboración; productos socioculturales porque proceden de la sociedad y nos informan sobre 

las características propias de los grupos que las asumen. 

 

Estudiar contenidos concretos de determinadas representaciones permite describir 

características de una sociedad en un momento histórico determinado, sobre un asunto particular 

dado.  

 

4.1.1.2 ¿Cuál es la función de las Representaciones Sociales? 

 

Se relacionan a continuación las funciones de las Representaciones Sociales descritas por la 

psicóloga social Maricela Perera (1999), desde la sistematización elaborada por el también 

psicólogo social Jean Claude Abric (1994). Estas funciones han sido: 

 

Función de conocimiento: las RS definen el cuadro de referencias comunes que permiten el 

intercambio social, la transmisión y difusión del conocimiento; permiten comprender y explicar la 

realidad, adquirir nuevos conocimientos e integrarlos de modo asimilable, comprensible y coherente 

con los esquemas cognitivos y valores de un grupo social.  

 

Función identitaria: las RS sitúan los individuos y los grupos en el contexto social; permiten 

la elaboración de una identidad social compatible con el sistema de normas y valores social e 

históricamente determinados. Permiten salvaguardar la especificidad de los grupos. 



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      19 

 

Función de orientación: las RS guían los comportamientos y las prácticas; permiten producir 

un sistema de anticipaciones y expectativas, constituyendo una acción sobre la realidad. Posibilitan 

la selección y filtraje de informaciones, la interpretación de la realidad conforme a su 

representación. Ella define lo que es lícito y tolerable en un contexto social dado. 

 

Función justificatoria: las RS permiten justificar un comportamiento o toma de posición, 

explicar una acción o conducta asumida por los participantes de una situación. 

 

Función sustitutiva: las RS actúan como imágenes que sustituyen la realidad a la que se 

refieren, y a su vez participan en la construcción del conocimiento sobre dicha realidad. 

 

Función icónico-simbólica: las RS permiten hacer presente un fenómeno, objeto o hecho de 

la realidad social, a través de las imágenes o símbolos que sustituyen esa realidad. De tal modo, 

ellas actúan como una práctica teatral, recreándonos la realidad de modo simbólico.  

 

Las anteriores definiciones hacen referencia a la función de las Representaciones Sociales en 

la orientación, interpretación y construcción de la realidad, mediante la comunicación, la 

interacción y la cohesión de los grupos sociales. Sin embargo, no se puede desconocer que las RS 

no son las únicas producciones mentales que tienen la exclusiva de desempeñar esas funciones 

sociales específicas. En este papel también se pueden ubicar las ideologías, las creencias, las 

percepciones, los estereotipos, la actitud, la opinión y la imagen. 

 

4.1.1.2.1 Las ideologías 

Según el Cuaderno de Ciencias Sociales 127 (Araya, 2002), las Representaciones Sociales 

son la manifestación concreta y objetivada de las ideologías que las engendran.   

Las ideologías y las RS son objetos distintos pero estrechamente vinculados entre sí por 

relaciones de causalidad de tipo circular. “El estudio de cada uno de estos dos fenómenos es 

relevante para la comprensión del otro... (y) nos informa sobre la ideología que subyace a la 

representación social. Es preciso estudiar las representaciones sociales para esclarecer los 

fenómenos ideológicos” (Ibáñez, 1988: 60). 
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Según Ibáñez (1988), las RS se refieren siempre a un objeto particular y pueden ser 

asignadas a agentes sociales específicos, es decir, son siempre representaciones de algo y de alguien 

y siempre son construidas por grupos o personas, lo cual excluye la existencia de representaciones 

sociales genéricas y socialmente indiferenciadas en cuanto a sus portadores. En oposición, la 

ideología sí tiene un carácter de generalidad que la asimila a un código interpretativo o a un 

dispositivo generador de juicios, percepción, actitudes, sobre objetos específicos, pero sin que el 

propio código esté anclado en un objeto particular sino que atraviesa todos los objetos, además de 

que no es atribuible a un agente particular. 

 

4.1.1.2.2 Las creencias 

Son proposiciones simples, conscientes o inconscientes, inferidas de lo que las personas 

dicen o hacen, capaces de ser precedidas por la frase: ‘Yo creo que...’ 

El contenido de una creencia puede: a) describir el objeto de la creencia como verdadero o 

falso, correcto o incorrecto; b) evaluarlo como bueno o malo o, c) propugnar un cierto curso de 

acción o un cierto estado de existencia como indeseable.  

 

Si bien no es común que creencia y Representaciones Sociales se confundan, el concepto de 

creencia es uno de los elementos que conforman el campo de representación, sin que ello signifique 

que los estudios sobre las creencias sean estudios de RS. 

 

4.1.1.2.3 La percepción 

La percepción y las Representaciones Sociales aluden a la categorización de personas u 

objetos,  por lo que ambos conceptos se tienden a confundir. Sin embargo, los estudios de 

percepción social se centran en los mecanismos de respuestas sociales y de procesamiento de la 

información y los de RS en los modos de conocimiento y los procesos simbólicos en su relación con 

la visión de mundo y la actuación social de los seres humanos (Gilly cfr. Banchs, 1986, citado en 

Araya, 2002). 
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4.1.1.2.4 Los estereotipos 

Los estereotipos son categorías de atributos específicos a un grupo que se caracterizan por 

su rigidez, a diferencia de las Representaciones Sociales que son más dinámicas, pues se modifican 

constantemente en la interacción diaria de las personas.  

Los estereotipos son el primer paso en el origen de una representación. Cuando se obtiene 

información de algo o de alguien, se adscribe en el grupo o situación a las cuales ese grupo o 

situación pertenece, o sea los estereotipos cumplen una función de “economía psíquica” en el 

proceso de categorización social. 

 

4.1.1.2.5 La actitud 

La actitud es uno de los componentes de toda RS. Es la orientación global positiva o 

negativa de una representación. 

 

El concepto de actitud implica la existencia de un estímulo ‘ya constituido’ hacia el cual se 

reacciona según el tipo de disposición interna que se haya construido hacia él. Por el contrario, la 

Representación Social entrelaza la respuesta y el estímulo de forma indisociable (Ibáñez, op.cit. 

Citado en Araya, 2002).  

 

La respuesta que las personas dan ante un objeto determinado está prefigurada ya en la 

forma en que construyen ese objeto. El estímulo provoca efectivamente un cierto tipo de respuesta, 

pero se construye el estímulo con base en las respuestas que las personas son susceptibles de dar.  

 

Las RS actúan simultáneamente sobre el estímulo y sobre la respuesta. En otras palabras, la 

actitud determina y orienta la respuesta frente a cierto estímulo; la Representación Social constituye 

el estímulo y la respuesta que se da. La disposición a responder de cierta forma no se adquiere, por 

lo tanto, como un fenómeno separado de la elaboración del estímulo. 

 

4.1.1.2.6 La opinión 

Según Moscovici (1979), la opinión es una fórmula socialmente valorizada a la que las 

personas se adhieren y, por otra parte, una toma de posición acerca de un problema controvertido de 

la sociedad o de objetos sociales cuyo interés es compartido por el grupo. 
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La diferencia entre la opinión y las Representaciones Sociales es que estas últimas informan 

del contexto, de los criterios de juicio y de los conceptos subyacentes en la opinión, mientras que la 

opinión solo informa sobre la reacción de las personas hacia los objetos dados desde afuera 

independientemente de los y las actoras sociales. 

 

Los estudios de opinión se refieren a la toma de posición frente a cuestiones sociales de 

relevancia. En cambio, el estudio de las RS considera las relaciones y las interacciones sociales, 

pues son ellas las que generan los cambios de opinión de las personas frente a circunstancias 

distintas: personas, lugares, situaciones. 

 

4.1.1.2.7 La imagen 

La imagen es el concepto que más se utiliza como sinónimo de Representaciones Sociales. 

Pero, la imagen es una construcción mental de un objeto exterior y se relaciona básicamente con la 

percepción a diferencia de las RS, que vienen a ser un proceso de construcción mental de un objeto 

cuya existencia depende en parte del propio proceso de representación. Una Representación Social  

integra el concepto de imagen en su propia formulación. 

 

En conclusión, se puede afirmar que las Representaciones Sociales son dinámicas. Su 

característica es la producción de comportamientos y de relaciones con el medio, “en una acción 

que modifica a ambos y no una reproducción de esos comportamientos, o de estas relaciones, ni una 

reacción a un estímulo exterior dado” (Moscovici, 1979:31, citado por Araya, 2002). 

 

 

4.1.1.3 ¿De dónde surgen las Representaciones Sociales? 

 

Para Serge Moscovici, las RS surgen en momentos de crisis sociales y emergen cuando los 

sujetos tienen la necesidad de comprender y clasificar los nuevos fenómenos que tienen lugar en su 

espacio de relaciones (Moscovici, 1979). Él explica tres circunstancias para la ocurrencia de las 

Representaciones Sociales: 
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- Dispersión: que son los datos de que dispone la mayor parte de las personas para 

responder a una pregunta, para formar una idea a propósito de un objeto preciso. 

- Focalización: que hace referencia a que las personas centran su atención en los hechos 

capaces de conmover juicios y opiniones. 

- Presión a la inferencia: que es la coacción invisible, tanto del individuo como el grupo 

social, a “adoptar un punto de vista, a tener alguna opinión, si es que desean tomar parte 

en la conversación acerca de eventos u objetos sobre los que la colectividad focaliza”. 

(Moscovici, 1979). 

 

Estos argumentos otorgan a las RS el papel de ‘normalizadoras’, pues ajustan en algo 

conocido y concreto, objetos, procesos o hechos sociales que pueden generar conflictos o 

contradicciones con los estereotipos, creencias o valores de un grupo social. 

 

Para Farr (1988) las Representaciones Sociales surgen cuando los miembros de un 

determinado grupo social  interactúan sobre temas de interés mutuo o cuando debaten sobre ciertos 

sucesos que se consideran significativos o dignos de interés por quienes tienen el control de los 

medios de comunicación. Este autor valora el papel del lenguaje en la formación de 

Representaciones Sociales, pues explica que a través de este mecanismo se hace posible la 

comunicación y la conformación de tejido social, al tiempo que se configura la interacción de las 

personas y de estas con otros medios que contienen elementos discursivos: “Al tener el mismo 

significado para quien habla que para quien escucha, el lenguaje permite tanto ‘representar’ un 

objeto ausente e invisible, como evocar el pasado y el futuro, liberando así las relaciones humanas 

de las limitaciones del espacio tiempo que sufren las otras especies” (Farr, 1988).  

 

Muy cercana a la argumentación de Farr aparecen las consideraciones que para Jodelet 

(1988), debe cumplir un objeto o hecho social digno de representación. Por un lado, aparecer en las 

conversaciones cotidianas y estar presente en los medios de comunicación y, por otro, hacer 

referencia a los valores. 

 

En los anteriores postulados se puede colegir que las Representaciones Sociales surgen de 

las memorias acumuladas por un determinado grupo social en su contexto histórico, social y 
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cultural, y se construyen en función de las comunicaciones que circulan en dicho contexto (en sus 

diferentes formas o canales: oral, escrito, virtual, personal, mediático), expresadas en forma de 

actitudes, conocimientos, creencias, imágenes, informaciones, normas, opiniones, tradiciones y 

valores con que los individuos afrontan las situaciones cotidianas. De ahí la importancia de los 

medios masivos para transmitir valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas, y su 

influencia en la conformación de la visión de la realidad que tienen las personas de los grupos 

sociales que cobijan. 

 

4.1.1.4 ¿Cómo se forman las Representaciones Sociales? 

 

Moscovici argumenta que las Representaciones Sociales se forman en dos fases o procesos 

articulados e interdependientes: ‘anclaje’, que se refiere a la integración de lo representado dentro 

del sistema de pensamiento preexistente: objetos, procesos o hechos sociales que los sujetos tienen 

la necesidad de comprender, clasificar y nombrar, y ‘objetivación’, que es el ajuste de esas 

clasificaciones en algo conocido y concreto, los conceptos en imágenes y palabras; es decir, 

convierte lo invisible en perceptible (Moscovici, 1984, p 29). Estos procesos dan como resultado los 

significados que la gente necesita para comprender, actuar y orientarse en su medio social, es decir, 

reflejan la realidad a la vez que intervienen en su elaboración. 

 

Jodelet amplía la explicación de Moscovici para los procesos de anclaje y objetivación. Para 

ella el ‘anclaje’ se refiere al “enraizamiento social de la representación y de su objeto (…) de su 

inserción orgánica dentro de un pensamiento construido. (...) El proceso de anclaje se descompone 

en varias modalidades, que permiten: 

1) Comprender cómo se confiere el significado al objeto representado. 

2) Comprender cómo se utiliza la representación del mundo social, marco e instrumento de 

conducta. 

3) Comprender cómo se opera su integración dentro de un sistema de recepción y la 

conversión de los elementos de este último, relacionados con la representación” (Jodelet, 1988). 

 

A su vez, propone tres fases que explican el proceso de ‘objetivación’ de las RS: 
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a) Selección y descontextualización de los elementos discursivos en función de la cultura, 

los valores y/o las normas. 

b) Formación de un ‘núcleo figurativo’, donde una estructura de imagen reproducirá de 

manera visible una estructura conceptual. En esta fase las ideas se convierten en una forma 

sintética, condensada, simple y concreta. 

c) Naturalización: alude a la transformación de un concepto en una imagen “sustituyendo 

conceptos abstractos por imágenes, se reconstruyen esos objetos, se les aplican figuras que parecen 

naturales para aprehenderlos, explicarlos y vivir con ellos, y son esas imágenes, las que finalmente 

constituyen la realidad cotidiana” (Araya, 2002).  

 

4.1.1.5 Dimensiones de las Representaciones Sociales 

 

Moscovici (1979) señala que las RS se articulan en torno a tres dimensiones 

interdependientes: la información, la actitud y el campo de representación. 

 

La ‘información’ viene a ser el cuerpo de conocimientos ordenados que un grupo posee 

respecto de un objeto social. Esta dimensión se afecta por factores como la  pertenencia o inserción 

social del objeto representado, la cercanía o distancia de los grupos respecto al objeto de 

representación y las prácticas sociales en torno a este. Conduce necesariamente a la riqueza de datos 

o explicaciones que sobre la realidad se forman los individuos en sus relaciones cotidianas. 

 

La ‘actitud’ es la dimensión afectiva, orienta el comportamiento favorable o desfavorable 

hacia el objeto de la representación, dotándolo de reacciones emocionales de diversa intensidad y 

dirección; de ahí que sea la dimensión más palpable y estudiada. “Se deduce que la actitud es la más 

frecuente de las tres dimensiones y, quizá, la primera desde el punto de vista genético. En 

consecuencia, es razonable concluir que nos informamos y nos representamos una cosa, únicamente 

después de haber tomado posición y en función de la posición tomada” (Moscovici, 1979, citado 

por Mora, 2002). 

 

El ‘campo de representación’ se refiere a la organización del contenido de la representación 

en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e incluso al interior del mismo grupo “debe 
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analizarse en función de la totalidad del discurso sobre un objeto y no solo en un párrafo o en una 

frase" (Banchs, 1984, citada en Mora, 2002). 

 

Otra estructura de las RS, parte de la Teoría del Núcleo Central, propuesta por Jean Claude 

Abric (2001). Esta teoría plantea que los individuos o grupos reaccionan a la representación que 

tienen de los objetos o situaciones, antes que a las características ‘objetivas’ de la situación. 

Propone que toda representación se ordena alrededor de uno o varios elementos que le dan su 

significado, lo cual corresponde al núcleo central, que va a estructurar los contenidos que están 

fuertemente anclados sobre la memoria colectiva del grupo que lo elabora, dotando a la 

representación de estabilidad y permanencia, por lo cual constituye la parte más coherente y rígida. 

De ahí se deriva un sistema periférico, en el que se insertan las experiencias individuales de cada 

sujeto y que contextualizan permanentemente los elementos del núcleo central, por lo cual es 

posible explicar la diversidad de representaciones que existen al interior de un grupo o entre sus 

miembros (Araya, 2002). 

 

4.1.1.6 Enfoques metodológicos para estudiar las Representaciones Sociales 

 

Como lo apunta Banchs (2000) “Las Representaciones Sociales constituyen al mismo 

tiempo un enfoque y una teoría. En tanto que enfoque, ha habido diversas formas de abordaje o más 

precisamente de apropiación de los contenidos teóricos. Cada forma marca un estilo de trabajo 

estrechamente vinculado con los objetivos del investigador y con el objeto de su investigación”, el 

estudio de las Representaciones Sociales implica la combinación de prácticas metodológicas que 

permiten una aproximación al objeto o hecho social representado. Se han usado procedimientos 

estructurados o estandarizados: cuestionarios, escalas y métodos experimentales; se hacen análisis 

de contenido, entrevistas en profundidad, se adoptan herramientas como la asociación libre de 

palabras, se han realizado tratamientos estadísticos de los hallazgos. 

 

Se distinguen dos grandes enfoques en el estudio de las RS: procesual y estructural.  
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El enfoque procesual se centra más en el aspecto constituyente de las RS (los procesos), 

descansa en postulados cualitativos y enfrenta temas en el campo de lo social, de la cultura y de las 

interacciones sociales; para el estudio de la RS privilegia el análisis de los discursos. 

 

El enfoque estructural se centra en el aspecto constituido de las RS (los contenidos), su 

estudio privilegia técnicas correlacionales y análisis multivariados (de similitud y de 

correspondencia) o ecuaciones estructurales, con el fin de entender el funcionamiento cognitivo de 

las RS. Descansa en los postulados de la Teoría del Núcleo Central (Abric, 2001, explicada 

anteriormente). Esta teoría es la que distingue el enfoque estructural y del procesual. 

 

Para la comprensión de estos dos enfoques es preciso recordar que las RS son pensamiento 

constituyente y a la vez pensamiento constituido, es decir, al ser parte de la realidad social, las RS 

contribuyen a su configuración y producen en ella una serie de efectos específicos. Pero también, 

las RS contribuyen a construir el objeto del cual son una representación, por lo que este objeto es, 

en parte, realmente tal y como aparece a través de su representación social. 

 

No se trata de ponderar un enfoque o técnica sobre otro, sino de encontrar el método más 

adecuado para el estudio de las Representaciones Sociales que interesan las investigaciones. Por 

ejemplo, Mora (2002), quien señala que Moscovici para su trabajo doctoral utilizó cuestionarios 

estructurados y semiestructurados aplicados en distintas muestras de la población, así como un 

minucioso análisis de contenido de todos los artículos relacionados con el psicoanálisis, aparecidos 

en periódicos, revistas y diarios entre el 11 de enero de 1952 y el 11 de marzo de 1953. 

 

Otros autores como Jodelet han trabajado las RS desde una perspectiva etnográfica, 

empleando instrumentos como la observación participante, la entrevista en profundidad y la técnica 

del análisis de procedencia de información, usada para analizar las fuentes de información de las 

cuales el sujeto obtiene sus datos (Banchs, s.f, citada en Mora, 2002).  

 

El investigador y doctor en psicología William Doise se centra en conocer las condiciones 

de producción y circulación de las RS y emplea cuestionarios extensos y rigurosamente construidos 

que analiza estadísticamente  para encontrar tendencias, variaciones. 
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Abric se centra en los procesos cognitivos; trabaja desde un enfoque estructural con la 

Teoría del Núcleo Central (que se explicó anteriormente), utilizando entrevistas individuales en las 

que involucra técnicas experimentales como: la asociación libre de palabras. Esta perspectiva hace 

un análisis de contenido de los datos recogidos. 

 

Pereira de Sá propone un camino metodológico de tres pasos para el estudio de las RS: 

- Primero: enunciar exactamente el objeto de la representación. 

- Segundo: determinar los sujetos en cuyas manifestaciones discursivas y 

comportamientos se estudiará la representación. 

- Tercero: determinar las dimensiones del contexto sociocultural donde se desenvuelven 

los sujetos que se tendrán en cuenta para conocer sobre la representación (Araya, 2002). 

 

El análisis de Actos Ilocutorios, desarrollado por Flahault: analiza los discursos que 

presentan textos, observaciones y medios de comunicación. Busca identificar en ellos los actos 

explícitos (como órdenes o peticiones) e implícitos (posición entre los interlocutores), a fin de 

captar las relaciones de poder e intercambio en los discursos (Banchs, s.f, citada en Mora, 2002). El 

objetivo de este método es poder entender la interacción de la sociedad en su complejidad, mediante 

un seguimiento de las RS desde el propio discurso. 

 

Debido a que esta investigación pretende conocer las representaciones sociales que 

manifiestan los medios de comunicación, esta última técnica mencionada resulta relevante, por esta 

razón, se amplía la información sobre el concepto de Actos Ilocutorios. 

 

4.1.1.6.1 Los actos ilocutorios 

El filósofo británico John L. Austin acuñó el término de Actos Ilocutorios o Ilocutivos en su 

trabajo “¿Cómo hacer cosas con palabras? (1982)”. Este concepto, junto con los actos locutorios y 

los actos perlocutorios, hacen parte de un tridente de categorías dentro de lo que denominó ‘Teoría 

de los actos del habla’. Según esta teoría, el lenguaje no solo sirve para expresar proposiciones con 

las que se puede describir, informar o ‘decir algo’, sino también para realizar acciones lingüísticas 

diversas, como dar una orden o hacer una promesa. Estas acciones se ajustan a un determinado 
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contexto y a un conjunto de reglas ‘convencionales’ que influyen en los efectos comunicativos del 

mensaje cuando es captado por el receptor.  

 

Austin entonces distingue tres categorías en los actos del habla: 

 

Actos locutorios, que son aquellos actos físicos de emitir una comunicación: pronunciar 

palabras, escribir un texto, revelar una imagen; por ejemplo: ‘escriba esta nota’. Se compone de tres 

ingredientes: lo fonético, que corresponde a la emisión de los sonidos, lo fáctico, que es la 

combinación de las palabras en oraciones, y lo rético, que es el empleo de esos vocablos con forma 

de sentido y cohesión. 

Actos ilocutorios, que vienen a ser la intención comunicativa de lo que se expresa. Por 

ejemplo, saludar, prometer, persuadir, solicitar, informar, ordenar y criticar, etc, que solo cobra 

sentido en la relación entre emisor-receptor dentro de un ‘marco de convenciones’ (contexto o 

situaciones) definidas y compartidas.  

Actos perlocutorios, que remiten al efecto producido por la ilocución en el receptor, o sea, 

lo que efectivamente se consigue a través de lo enunciado. Por ejemplo: aceptación, rechazo y 

emoción, etc. 

 

Otro investigador de los ‘actos del habla’ ha sido el filósofo norteamericano John Rogers 

Searle. Él parte del análisis de Austin y enfoca su trabajo en los actos ilocutorios. 

 

Searle determinó que todo acto ilocutorio se integra por dos elementos: el contenido 

proposicional, que sigue unas reglas que le dan sentido y permiten su interpretación, y la fuerza 

ilocutoria, que muestra cómo debe ser tomada la proposición, involucrando, el orden de las 

palabras, el énfasis, la entonación, la puntuación, el género del acto y el modo verbal.  

En un primer momento estableció una relación directa entre esos dos componentes, pero 

luego observó que las circunstancias, el papel de los participantes del acto de habla y sus 

intenciones, pueden provocar efectos no directamente relacionados con el enunciado, es decir, que 

diversas oraciones con el mismo contenido proposicional pueden diferir en su fuerza ilocucional, 

según se presenten como una aseveración, una pregunta, una orden o una expresión de deseo. 
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Lo anterior lo llevó a establecer el concepto de actos ilocutorios directos, donde el 

‘hablante’ hace explícita su intención, y actos ilocutorios indirectos, donde la intención queda 

‘entre líneas’ y debe ser interpretada por el receptor. 

Searle (1994) agrupa los actos ilocutorios en cinco categorías, en función de su finalidad (o 

intención): 

1- Actos asertivos o representativos, que se utilizan para afirmar, negar o corregir algo, 

hablando sobre la realidad.  

2- Actos expresivos, que verbalizan un estado emocional o físico.  

3- Actos directivos o apelativos, que buscan convencer u obligar a algo, una idea o de un 

modo de actuar.  

4- Actos compromisorios, donde se afirma de forma directa o indirecta que se asume una 

responsabilidad, que apunta a realizar alguna actividad. 

5- Actos declarativos, que pretenden cambiar el estado de las cosas. Por lo general el 

emisor de estos actos es una autoridad con poder para hacer algo por medio de su acto 

del habla (civil, religiosa, castrense). 

 

 

En resumen, se puede afirmar que las Representaciones Sociales son un ‘producto’ social 

que surge de la interacción (hablada, escrita, mediática). En ese orden de ideas, los ‘discursos’ 

vienen a ser, además de la expresión material de las Representaciones, las vías de acceso para su 

conocimiento. Por esta razón se hace válido realizar un análisis de la información que produce y/o 

reproduce un diario como El Meridiano de Córdoba sobre un referente urbano como el parque lineal 

Ronda del Sinú. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las Representaciones Sociales que construye El Meridiano de Córdoba sobre la 

planeación, construcción y funcionamiento del proyecto urbanístico y paisajístico Ronda del Sinú 

en la ciudad de Montería. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Recopilar las publicaciones del diario sobre la planeación, construcción y funcionamiento 

de la Ronda del Sinú para identificar las temáticas recurrentes en la información encontrada que 

permitan construir categorías de análisis para las Representaciones Sociales. 

 

- Identificar si lo expresado en las temáticas recurrentes habla de forma favorable o 

desfavorable de la Ronda del Sinú, para descubrir la pertinencia o conveniencia que tiene el lugar 

para el diario. 

 

- Evidenciar cuál o cuáles son las temáticas sobre la Ronda del Sinú más relevantes o con 

mayor frecuencia de publicación, para determinar cuál es el papel atribuido al parque lineal desde 

las noticias del periódico. 

 

- Examinar los diversos actores públicos y/o privados que aparecen en los escritos y las 

formas de construcción de los discursos, para captar las relaciones de poder y revelar la intención 

comunicativa de las publicaciones. 
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6 METODOLÓGÍA 

 

Esta investigación lleva a cabo un estudio inductivo de enfoque procesual que, empleando 

técnicas cuantitativas y cualitativas, realiza un análisis que busca las Representaciones Sociales que 

construye un medio de comunicación como El Meridiano de Córdoba sobre la planeación, 

construcción y funcionamiento del proyecto urbanístico y paisajístico Ronda del Sinú en la ciudad 

de Montería.  

 

La metodología planteada sigue un camino que toma como referencia los postulados de 

Moscovici (1979) sobre las dimensiones que articulan las RS: información, actitud y campo de 

representación, y el análisis de Actos Ilocutorios (Banchs, s.f, citada en Mora, 2002. Y Searle, 

1994), sobre las relaciones de poder y la función discursiva de lo escrito. 

 

Primero, para encontrar la ‘información’ se utilizó la técnica de recolección, procesamiento 

e interpretación de datos, utilizando como fuente las ediciones del diario que hablaban sobre la 

planeación, construcción y funcionamiento del proyecto mencionado, particularmente en las 

secciones dominicales Montería y Barrios, pues estas tienen como propósito reportar sobre el 

acontecer político, económico, social y cultural a la comunidad monteriana.  

Se hizo la búsqueda, selección y registro de las publicaciones desde el año 2002 - época en 

que empezó a gestionarse el proyecto urbanístico-, hasta el año 2015 -fecha de comienzo de este 

estudio-, que se convirtieron en la muestra del estudio. En esta selección se identificaron 6 tópicos 

recurrentes, de los cuales se construyeron unas categorías de análisis: (1) Infraestructura, (2) Usos y 

comportamiento ciudadano, (3) Ambiental, (4) Cultural, (5) Seguridad, (6) Proyección e imagen de 

marca. Se tuvo en cuenta que una publicación podía responder a varias categorías simultáneamente. 

 

Los datos recopilados se organizaron en una tabla de excel ubicando el titular, la fecha de 

publicación y la información textual relativa a cada categoría (ver Anexo 1: matriz de resultados).  

 

Luego, para establecer la ‘actitud’ del diario sobre la Ronda del Sinú, se añadió una columna 

más a la matriz de resultados; allí se clasificó la información en tres categorías de tipo valorativo: 

‘favorable’, ‘desfavorable’ o ‘neutra’ (ver Anexo 1: matriz de resultados). 
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Después, para determinar el ‘campo de representación’ se hizo un análisis vertical y 

transversal de la información relacionada en la matriz de resultados, para encontrar cuál o cuáles 

fueron las categorías-temáticas privilegiadas por el diario.  

 

Por último, para conocer los diversos actores públicos y/o privados que aparecen en los 

escritos y las formas de construcción de los discursos relativos a la información publicada sobre la 

Ronda del Sinú, se hizo una nueva revisión de los textos recopilados, para examinar la pertenencia: 

si quien habla en el artículo lo hace como individuo (periodista, monteriano, negro, indígena, mujer, 

hombre, clase media, etc.,) o como miembro de algún grupo social (el medio, el gobierno local, la 

fuerza pública, un ente indeterminado: la comunidad, la gente), y se empleó el análisis de los actos 

ilocutorios de acuerdo a la clasificación de actos ilocutorios propuesta por Searle (1994), para 

identificar si el discurso de las publicaciones registradas estaba en función de representar, expresar, 

persuadir, comprometer, declarar. Para esto se hizo también se hizo la revisión y análisis vertical y 

trasversal de la información relacionada en la matriz de resultados. 

 

Todos los datos tabulados, relacionando la información de las categorías identificadas con 

los postulados teóricos consultados, permitió descubrir las Representaciones Sociales que construye 

El Meridiano de Córdoba sobre el parque lineal Ronda del Sinú. Se debe aclarar que este análisis se 

restringe a la exploración de correspondencias, valoraciones y estadísticas descriptivas que surgen a 

partir de la confrontación empírica con los textos. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 DIMENSIÓN DE LA ‘INFORMACIÓN’ 

 

Acorde a su fundamento teórico metodológico, este trabajo demandó hallar la dimensión de 

la ‘información’ de las RS, entendida como el cuerpo de conocimientos ordenado respecto de un 

objeto social, que involucra los datos o explicaciones que sobre la realidad se forman los individuos 

en sus relaciones cotidianas (Moscovici, 1979). Para ello se hizo una recopilación de las 

publicaciones del diario sobre la planeación, construcción y funcionamiento del parque lineal 

Ronda del Sinú. Con la ‘información’ recopilada se identificaron las temáticas recurrentes que 

permitieron construir las categorías de análisis para las Representaciones Sociales. 

 

Siguiendo el rango determinado para la búsqueda, selección y registro de artículos 

(secciones Montería y Barrios de los días domingo, desde inicio de la etapa de construcción de La 

Ronda -2002- hasta abril de 2015, momento en que comienza este estudio), se pudieron encontrar 

45 artículos, desde el 9 de febrero de 2003 al 19 de abril del 2015. En ese período de tiempo hubo 

637 domingos, lo que indica que el 7% de las publicaciones tuvo información relativa a la Ronda 

del Sinú, un porcentaje relativamente bajo si se compara con la magnitud, en términos de área física 

e impacto urbano, del proyecto. 

 

La mayor concentración de información sobre la Ronda fue en el año 2008 (con 8 

publicaciones), seguido 2005, 2010, 2013  (con 5 publicaciones); luego están 2012, 2009 y 2004 

(con 4 publicaciones), 2015 (3 publicaciones –hasta abril-), 2011 y 2014 (con 2 publicaciones); 

terminando en 2003, 2006 y 2007 (con 1 publicación cada uno). 

Lo anterior se traduce en que la información que el Diario publicó sobre la etapa 

constructiva del proyecto no fue extensa, pero si se concentró por la información sobre las diversas 

actividades cuando el parque ya estaba en pleno funcionamiento, años 2008 y 2013.  

 

El promedio de publicaciones sobre la Ronda fue de 1 por fecha relacionada, excepto el 27 

de febrero de 2005, donde hubo 2 noticias: una que sobre aportes de la Gobernación de Córdoba a 



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      35 

la ampliación del proyecto y otra que da cuenta de un evento de orden nacional, que sería realizado 

en el lugar. 

 

Se identificaron seis temáticas recurrentes que vienen a formar una idea sobre los alcances 

de las prácticas sociales y los hechos que deben ser tenidos en cuenta al momento de representar el 

parque lineal Ronda del Sinú, lo que en palabras de Moscovici (1979) sería ‘dispersión’ y 

‘focalización’. A partir de estas temáticas del espacio representado se construyeron, empíricamente, 

igual número de categorías de análisis: 

 

Cultural 

Comunica los eventos que se realizan en el lugar referido. Por ejemplo, conciertos y 

congregaciones religiosas, etc. 25 textos se hallaron dentro de esta categoría: 4 en 2013 y en 2008,  

3 en 2010, 2 en 2005, 2009, 2012 y 2015, y 1 para los demás años (2003, 2004, 2006, 2007, 2011 y 

2014). Esto evidencia que el diario ha mostrado mayor información sobre esta categoría. Tal vez las 

características de la Ronda del Sinú colocan a este aspecto como el que más convoca la generación 

de información: está en un lugar central, es de fácil acceso y dispone de espacios para la recreación, 

el deporte y la contemplación (teatrino, pista de caminata, ciclorruta, cine, zona gastronómica). 

Montería no tiene otros espacios que reúnan todas las características anteriores, lo que hace 

atractivo al parque como lugar de encuentro y realización de actividades culturales. 

 

Infraestructura 

Información que habla sobre los avances del proceso constructivo de la obra. Por ejemplo, 

tiempos de ejecución, cierres, adecuaciones. En esta categoría se encontraron 11 publicaciones, la 

mayoría en el 2004 (3) y 2005 (2) respectivamente, lo que lleva a decir que el diario concentró el 

interés por informar acerca de Infraestructura en la etapa inicial del proyecto. 

 

Usos y comportamiento ciudadano 

Cuenta la forma en que las personas utilizan la Ronda del Sinú. Por ejemplo, si la gente 

mantiene limpio el lugar o no. 11 publicaciones aluden a este tema, la mayoría de ellas en el 2008 

(4), cuando la primera fase del parque (Ronda Centro) ya estaba en pleno funcionamiento. Esto 
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puede hacer referencia a que el medio en sus artículos estaba trabajando por formar un ideal de 

conducta en el lugar, sobre todo cuando la etapa constructiva se finalizó. 

 

Proyección e imagen de marca. 

Anuncia las fortalezas y ventajas del lugar. Por ejemplo, eventos a realizarse o nuevas 

inversiones. Sobre esta categoría se encontraron 11 publicaciones en 7 años (de 2003 a 2012), 

siendo el 2008 con 3, el año donde más se informó sobre los planes de la Ronda. Esto se debe a la 

expectativa que se generaba por la construcción de la Ronda Norte, que empezó a ejecutarse en el 

año 2009.  

 

Ambiental 

Relaciona la información que trata sobre lo ‘amigable’ que pueden ser los visitantes con el 

entorno natural de la Ronda. Por ejemplo, del cuidado o abandono de la flora y la fauna. Se 

registraron 6 artículos entre 2005 y 2013, lo que representa un bajo aporte informativo del medio en 

función de posicionar este espacio como un entorno natural. 

 

Seguridad. 

Expone la información relativa a situaciones de orden público. Por ejemplo, si hay robos o 

no en el lugar. 4 textos hicieron alusión a esta categoría, en el 2003, 2004, 2013 y 2014. Esto se 

puede traducir en que el parque sea concebido como un lugar bastante seguro, custodiado 

permanentemente por la Policía, con un horario establecido (5:00 de la mañana a 11:00 de la noche, 

excepto en temporada de diciembre, donde el acceso y la seguridad es permanente). 
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7.2 DIMENSIÓN DE LA ‘ACTITUD’ 

 

La dimensión afectiva de las Representaciones Sociales o ‘actitud’, orienta el 

comportamiento favorable o desfavorable hacia el objeto de la representación. Para encontrar esta 

dimensión dentro de las RS que hace El Meridiano de Córdoba sobre la Ronda del Sinú, se añadió 

una columna más a la matriz de resultados y se hizo un análisis que clasificó la información en tres 

categorías de tipo valorativo: ‘favorable’, ‘desfavorable’ o ‘neutra’ (ver Anexo 1: matriz de 

resultados). Con este ejercicio se quiso descubrir la pertinencia o conveniencia que tiene el lugar 

para el diario. 

 

Gráfica 1. Valoración de las publicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica nos dimensiona los resultados de la ‘actitud’ en las publicaciones de El Meridiano 

sobre la Ronda. 

 

Favorable 

Se identifica una publicación como ‘favorable’ cuando el texto destaca algún aspecto 

positivo en función de alguna de las seis categorías de análisis.  

 

Por ejemplo: El 20 de junio de 2004 el artículo titulado “CÓRDOBA 52 AÑOS, cultura, paz 

e identidad: Córdoba tierra de todos, expone textualmente: 

“La Ronda del Sinú que exalta la belleza natural de las riberas del río, se ha convertido en 

uno de los máximos motivos de orgullo de los monterianos”. 
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Lo anterior se toma como una valoración ‘favorable’ dentro de la categoría Cultural, pues se 

hace referencia a la Ronda como motivo de orgullo de los ciudadanos.  

Más adelante, en el mismo artículo se puede leer “Montería se vistió de gala con la apertura 

de la segunda etapa de la Ronda del Sinú, obra que resalta y hace más accesible al público la belleza 

que brindan las riberas del río Sinú”.  

Esta información se registró como una valoración ‘favorable’ en la categoría Proyección e 

imagen de marca, pues cuenta sobre una segunda etapa del parque que mejora el acceso de público 

y la belleza del entorno. 

 

Se hallaron 40 referencias favorables: 15 sobre Cultura, 8 sobre Proyección e imagen de 

marca, 7 sobre Infraestructura, 6 sobre Usos y comportamiento ciudadano, 3 en Ambiental y 1 de 

Seguridad. 

 

Desfavorable 

Se identifica una publicación como ‘desfavorable’ cuando la información presentada rescata 

un aspecto negativo en función de alguna de las seis categorías de análisis. 

 

Por ejemplo: El 26 de octubre de 2008 la noticia titulada “DE CUIDADO, riesgos y avances 

de la Ronda”, presenta la siguiente información:  

“Construir una muralla para impedir que el río salga de su cauce significa echar por tierra 

toda la filosofía del proyecto sustentada en el lema "Para volver a mirar el Sinú"”  

Este texto nos muestra una clara desaprobación o desfavorabilidad hacia una práctica 

ciudadana en los terrenos de la Ronda.  

En el mismo artículo se puede leer “Mientras las autoridades ambientales y gubernamentales 

se ponen de acuerdo, el Sinú se sigue desbordando, la Ronda se sigue inundando y los planchones 

hacen cargue y descargue sobre las jardineras y la ciclorruta del parque, convirtiéndose tales hechos 

en riesgos latentes”. 

Otro apunte ‘desfavorable’ esta vez dentro de la categoría Ambiental. 
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Se encontraron 16 referencias desfavorables: 5 sobre Usos y comportamiento ciudadano, 3 

sobre Infraestructura y Ambiental, 2 sobre Proyección e imagen de marca y Seguridad, y 1 sobre 

Cultura. 

 

Neutra 

Se identificó una publicación como ‘neutra’ cuando el  artículo observado se limita a 

reportar un lead periodístico, sin expresar algún juicio sobre la  información. 

 

Como ejemplo tenemos una publicación del 23 de noviembre de 2014, con el título 

“ALCALDÍA, siguen dotando a la Metropolitana”. Allí se puede leer:  

“Cinco nuevos vehículos fueron entregados por la Alcaldía a la Policía Metropolitana. Se 

trata de vehículos inteligentes de transporte personal que le permitirán a los agentes movilizarse 

rápidamente. Este medio de transporte es eléctrico, no consume combustible, y tiene una batería 

especial que se recarga. "La idea es tenerlos en espacios públicos como parques y la Ronda donde 

hay niños, familias y turistas (...) " expresó el Alcalde”.  

Se aprecia una información que responde a los interrogantes quién, dice qué, en qué lugar, 

cómo lo dice, cuándo lo dice, pero no hay palabras que permitan catalogar lo dicho como favorable 

o desfavorable hacia la Ronda. Se puede inferir que al tener una fuerza pública más equipada 

patrullando el lugar habrá mayor seguridad, pero siguiendo los alcances de la metodología de 

análisis de tipo descriptivo realizada, es el texto el que debe poner de manifiesto esa información, 

para catalogarse en otra condición valorativa. 

 

Se observaron 12 referencias neutras: 9 sobre Cultura, 1 sobre Proyección e imagen de 

marca, Seguridad e Infraestructura, y ninguna para las otras variables: Usos y comportamiento 

ciudadano y Ambiental. 

Tabla 1. Valoración por categorías 

 

Fuente: Elaboración propia.  

CATEGORÍA/VALORACIÓN FAVORABLE DESFAVORABLE NEUTRA

INFRAESTRUCTURA 7 3 1

USOS Y COMPORTAMIENTO 6 5 0

AMBIENTAL 3 3 0

CULTURAL 15 1 9

SEGURIDAD 1 2 1

PROYECCIÓN 8 2 1
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7.3 DIMENSIÓN DEL ‘CAMPO DE REPRESENTACIÓN’ 

 

La dimensión del ‘campo de representación’ se refiere la organización del contenido de la 

representación en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e incluso al interior del mismo 

grupo. En palabras de Banchs (1984) “debe analizarse en función de la totalidad del discurso sobre 

un objeto y no solo en un párrafo o en una frase" (Banchs, 1984, citada en Mora, 2002). Para 

determinar el ‘campo de representación’ se hizo un análisis vertical y trasversal de la información 

contenida en la matriz de resultados (ver Anexo 1: matriz de resultados). Eso permitió evidenciar 

las categorías-temáticas privilegiadas por el diario. 

 

Se pudo apreciar que, de las seis variables de análisis determinadas (Infraestructura, Usos y 

Comportamiento Ciudadano, Ambiental, Cultural, Seguridad, Proyección e Imagen de Marca), 

predomina la información de carácter cultural, pues se hallaron 25 menciones relacionadas con este 

aspecto. En segundo orden la información de Infraestructura, Usos y comportamiento ciudadano y 

Proyección e imagen de marca (11 menciones para cada una), seguido de la información Ambiental 

(6 menciones) y de Seguridad (4 menciones). 

 

Aquí se puede configurar otro de los ingredientes que Moscovici considera necesarios para 

la emergencia de las Representaciones Sociales: la ‘presión a la inferencia’, pues el diario de 

manera invisible, cuando da mayor espacio a la información relativa a lo Cultural, puede estar 

coaccionando a que la ciudadanía adopte un punto de vista o una opinión sobre la Ronda como un 

lugar donde lo más importante es la realización de eventos. 

 

Opuesto a la anterior afirmación, lo relativo a lo Ambiental: lo ‘amigable’ que pueden ser 

los visitantes con el entorno natural de la Ronda; y a la Seguridad: situaciones de orden público, 

ninguna de las categorías anteriores parece representar un motivo de alarma o preocupación en las 

publicaciones sobre este escenario urbano. 

 

Para ilustrar lo expresado se realizó la siguiente gráfica: 
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Gráfica 2. Porcentaje de publicaciones por categoría de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la densidad de noticias en función de las variables se encontró que:  

Infraestructura tuvo la mayor densidad. Entre 2004 y 2005, al inicio de la construcción de la 

Ronda, se dieron 7 publicaciones, luego se encontró 1 publicación para cada uno de los años 2008, 

2009, 2012 y 2015.  

La categoría Usos y Comportamiento Ciudadano tuvo un comportamiento similar, se 

recogieron 9 noticias entre el 2003 y el 2008. 

Así mismo, sucedió con la variable Seguridad que tuvo 3, de las 4 informaciones publicadas, 

en los dos primeros años de la pesquisa realizada (2003 y 2004).   

La variable Cultural sobre la Ronda es la más difundida en el periódico, sobre todo en el 

2013 donde se hallaron 5 publicaciones.  

Las menciones relacionadas con Proyección e imagen de marca se registraron al comienzo 

(2003-2005) y en la mitad (2008, 2010-2012) de las fechas investigadas.  

La información de la variable Ambiental se encuentra repartida a lo largo del período de 

tiempo analizado. 

 

Hay que recordar que se tuvo en cuenta que una publicación podía brindar información de 

varias categorías simultáneamente, de los 45 artículos encontrados: 1 (26 de junio de 2005) presenta 

información de 5 categorías, 1 (19 de diciembre de 2004) abarca 4 categorías, 3 (9 de febrero de 

2003, 22 de febrero de 2004 y 28 de octubre de 2008) se inscriben en 3 categorías, 7 (20 de junio de 

2004, 21 de agosto de 2003, 29 de junio de 2008, 25 de julio de 2010, 5 de diciembre de 2010, 2 de 
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enero de 2011 y 15 de julio de 2012) aluden a 2 categorías y 33 artículos informan sobre 1 sola 

categoría. 

 

La siguiente tabla nos permite visualizar la densidad de publicaciones en el período de 

tiempo analizado. 

Tabla 2. Densidad de publicaciones por categoría 
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Fuente: Elaboración propia.  

FECHA INF USO AMB CUL SEG PRO

09/02/2003 1 1 1 1

22/02/2004 1 1 1

20/06/2004 1 1

12/09/2004 1

19/12/2004 1 1 1 1

27/02/2005 2

26/06/2005 1 1 1 1 1

03/07/2005 1

21/08/2005 1 1

03/12/2006 1

25/11/2007 1

23/03/2008 1

30/03/2008 1

13/04/2008 1 1

20/04/2008 1

29/06/2008 1 1

26/10/2008 1 1 1 1

30/11/2008 1

14/12/2008 1

15/02/2009 1

26/04/2009 1

01/11/2009 1

13/12/2009 1

02/05/2010 1

23/05/2010 1

25/07/2010 1 1

05/12/2010 1 1

12/12/2010 1

02/01/2011 1 1

19/06/2011 1

15/07/2012 1 1

12/08/2012 1

30/10/2012 1

02/12/2012 1

06/01/2013 1

31/03/2013 1

19/05/2013 1

28/07/2013 1

06/10/2013 1

08/06/2014 1

23/11/2014 1

11/01/2015 1

15/02/2015 1

19/04/2015 1

TOTAL 11 11 6 25 4 11
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7.4 RELACIONES DE PODER E INTENCIÓN COMUNICATIVA DE LOS DISCURSOS 

 

El análisis de los datos intenta entender y explicar las prácticas discursivas del medio estudiado, 

descubrir los diversos actores públicos y/o privados que aparecen o interactúan en las publicaciones 

y también revelar si los textos se escriben en función de representar, expresar, persuadir, 

comprometer, declarar, en una orientación descriptiva siguiendo la clasificación de Actos 

Ilocutorios propuesta por Searle (1994). 

 

Quién habla 

En este punto se describen los diversos actores públicos y/o privados encontrados en los 

textos, para entender las relaciones de poder que pueden estar influenciando lo representado por el 

diario sobre la Ronda del Sinú. 

 

De las 45 publicaciones analizadas se pudo observar que 38 se dan en cabeza de periodistas 

del medio y 7 no describen autor (ver Anexo 2: artículos de El Meridiano analizados). 

 

Del total analizado, 33 se escriben en primera persona, de los cuales 22 se exhiben como 

autoría única de El Meridiano o su grupo de periodistas, 6 combinan lo expresado por el periódico y 

por alguna voz de carácter civil o institucional, en su orden: gobernantes, Policía, artesanos, 

docentes y estudiantes, y en 3 la narración en primera persona se acompaña por otra en tercera 

persona que habla de la gestión de los gobernantes, el comportamiento de la comunidad o las 

acciones de la empresa constructora del parque (ver Imagen 1). 
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Imagen 1. Artículo del 15 de febrero de 2009. 

 

Fuente: periódico El Meridiano de Córdoba. 

 

De otra parte, se observaron 12 publicaciones narradas en tercera persona, 10 de ellas 

exponen únicamente la voz del medio frente a diferentes situaciones (ver Imagen 2), en las 2 

restantes le dan voz a la comunidad, una a varios vendedores ambulantes (ver Imagen 3) y otra a la 

representante de la iniciativa de la que trata el artículo (ver Imagen 4). 
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Imagen 2. Artículo del 20 de junio de 2004. 

 

Fuente: periódico El Meridiano de Córdoba. 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      47 

 

Imagen 3. Artículo del 21 de agosto de 2005. 

 

Fuente: periódico El Meridiano de Córdoba. 
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Imagen 4.Artículo del 6 de octubre de 2013. 

 

Fuente: periódico El Meridiano de Córdoba. 

 

Existe una marcada superioridad de las publicaciones en cabeza de los periodistas del diario 

y sin autor, ambos narrados en primera persona; lo mismo sucede con los escritos en tercera 

persona. De lo anterior se puede colegir en que el medio editorializa la información que publica 

sobre la Ronda, lo que puede representar el nivel de poder o influencia que tiene El Meridiano de 

Córdoba frente a la interpretación y juicio sobre la realidad del lugar, pues como institución se 

reserva el derecho de interpretar, valorar y juzgar lo que pasa en la Ronda y su relevancia social. Es 

el medio además el que acompaña, otorga u oculta la voz de otros actores sociales, dando cabida a 

grupos como gobernantes, Policía, artesanos, docentes y estudiantes, en ese orden de importancia, y 

por último a la comunidad como un ente indeterminado, salvo dos excepciones que colocan en 
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primer plano la opinión de vendedores ambulantes y de una ciudadana que lidera el programa 

nacional de lectura y escritura. 

 

Cómo habla 

Siguiendo la clasificación que propone Searle (1994) sobre los Actos Ilocutorios, se 

examina la construcción de los discursos para descubrir su intención comunicativa.  

 

-Actos asertivos o representativos: que informan, afirman, niegan o corrigen algo, hablando 

sobre la realidad. 

-Actos expresivos: verbalizan un estado emocional o físico.  

-Actos directivos o apelativos: buscan convencer u obligar a algo, una idea o de un modo de 

actuar.  

-Actos compromisorios: afirman de forma directa o indirecta que se asume una 

responsabilidad, que apunta a realizar alguna actividad. 

-Actos declarativos: pretenden cambiar el estado de las cosas. 

 

Cabe mencionar que algunas publicaciones responden a más de una categoría en la 

clasificación de Searle. 

 

La primera aproximación buscó revelar la tendencia de los Actos Ilocutorios que aparecen 

en los discursos del diario.  

 

Se pudo observar que la mayor parte de los textos tienen un carácter asertivo, es decir, que 

buscan informar, afirmar, negar o corregir algo, hablando sobre la realidad. Para el caso particular 

de El Meridiano de Córdoba, los textos presentan un discurso netamente informativo, que obedece a 

la estructura clásica de una noticia (titular, bajada, lead, cuerpo y cierre), en muchos casos 

acompañada de fotografías con textos de pie de foto. De aquí se concluye que el periódico se 

presenta como un medio objetivo en sus artículos.  

Como evidencia de lo anterior se cita un texto del 19 de mayo de 2013: “Actividades para 

todos los gustos. Listas las Fiestas del Río. Festival gastronómico (…) Este evento se desarrollará 
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en la Ronda del Sinú, un espacio abierto al público, en el que importantes chefs locales y nacionales 

darán a conocer sus recetas en un show de cocina”. 

 

En segundo orden los discursos de El Meridiano sobre la Ronda son expresivos, o sea que 

verbalizan un estado emocional o físico en sus letras. Esto obedece a que, como se explicó 

anteriormente, la Ronda es un espacio creado para el disfrute y tal vez ese mismo halo contagie y se 

represente en los escritos. Siguiendo este argumento también se puede verificar el juego de ‘doble 

sentido’ que tienen las RS: construyen y son construidas. 

Como ejemplo tenemos un aparte del artículo del 25 de julio de 2010: “EN LA RONDA. 

Animales en peligro. El animal cayó de un árbol causando consternación entre las personas que 

hacían ejercicio en la Ronda”. 

 

Luego los textos describen, en su orden, actos Directivos, Declarativos y Compromisorios. 

 

Los actos Directivos, tal vez se enlazan con que el propósito (invisible o inconsciente) del 

medio por ayudar a configurar un ideal de comportamiento en el lugar. 

Así se muestra en un párrafo del artículo del 26 de octubre de 2008: “Merece un análisis 

concienzudo lo que está pasando con la obra insigne de Montería. Construir una muralla para 

impedir que el río salga de su cauce significa echar por tierra toda la filosofía del proyecto 

sustentada en el lema "Para volver a mirar el Sinú”. 

 

El medio asume un discurso Declarativo quizás asumiendo un papel de observador 

omnisciente y actor público influyente, denuncia y asigna responsabilidades en alguna de las 

categorías empíricas desarrolladas. 

Tal como se ve en una publicación del 31 de marzo de 2013: “EMBELLECEN EL 

PARQUE. Atendiendo los requerimientos de la comunidad, un grupo de guardianes de las zonas 

verdes comenzó a embellecer la Ronda del Sinú. Con guadaña en mano, poda los jardines del 

parque. Hace unas semanas la comunidad había expresado su inconformismo por el estado de 

abandono en el que se encontraba la Ronda”. 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS MEDIOS      51 

Terminando esta observación se aprecia que el diario habla Compromisoriamente cuando 

esgrime la voz de alguna autoridad competente para anunciar soluciones a situaciones que necesitan 

corregirse. 

Esto se aprecia en un texto del 2 de enero de 2011: “Altos indicadores y retos de 2011. Otro 

de los temas a los que se les ‘meterá la mano’ en el 2011 es la erosión que ocasiona el río Sinú, en 

especial en el sector de la Ronda Norte”. 

 

La tabla 3, apoya gráficamente los anteriores argumentos: 

 

Tabla 3. Publicaciones por categoría RS y Acto Ilocutorio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una segunda mirada sobre los Actos Ilocutorios presentes en los discursos del medio cruza 

las categorías construidas empíricamente para esta investigación, con la clasificación propuesta por 

Searle (1994), con dos propósitos: conocer la propensión del medio por un cierto tono sobre la 

información sobre la Ronda y examinar si estos tonos de discurso siguen algún patrón. 

 

Según estas premisas se pudo advertir que, en general, los discursos de El Meridiano de 

Córdoba sobre la Ronda del Sinú son fundamentalmente Asertivos y Expresivos, privilegian la 

información de carácter Cultural, seguida, en su orden, de la información sobre Proyección e 

imagen de marca, Infraestructura, Usos y comportamiento ciudadano, y por último los temas 

Ambientales y de Seguridad. 

 

Durante todo el período analizado, la información de carácter Cultural se vuelve Expresiva 

principalmente en diciembre: época de navidad y fin de año, en junio: época de feria ganadera y en 

octubre: mes de disfraces. Puede decirse que el diario alimenta y es alimentado por la sensación 

INF USO AMB CUL SEG PRO TOTAL

ASERTIVO 6 5 2 18 2 6 39

COMPROMISORIO 1 0 1 1 0 0 3

DECLARATIVO 2 1 1 0 1 0 5

DIRECTIVO 1 2 0 2 0 1 6

EXPRESIVO 1 3 2 4 0 4 14
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festiva de esos momentos en el calendario. Lo mismo sucede con los artículos relacionados con 

Proyección e imagen de marca: quizás porque estos momentos son los escogidos para los anuncios 

de nuevos desarrollos y eventos, y con los de Usos y comportamiento ciudadano: porque el 

periódico intenta moldear un tipo de conducta o representar una expectativa ideal de comportarse en 

el lugar de acuerdo a la época. 

 

Durante las primeras publicaciones, realizadas en la etapa constructiva del parque lineal, 

predominó la información sobre Infraestructura, de comienzo Asertiva (2003 a 2005) y luego 

Declarativa (2012, 2015). Esto se asocia en comienzo al interés del medio por reportar lo referente 

al, para ese entonces, gran proyecto y después al papel del medio como veedor, que puede exigir o 

mostrar las exigencias para mantener el lugar funcionando en óptimas condiciones. 

 

En referencia a la categoría Ambiental, los discursos están en su mayoría relatando 

situaciones problemáticas con la fauna del lugar, mediante discursos Asertivos, Compromisorios y 

Declarativos. 

 

Los artículos sobre Seguridad tuvieron una marcada intención Asertiva y se presentaron en 

2004. Esto se asocia al interés del medio por reportar lo referente a lo que sucedía en el parque en 

este sentido, dada la importancia de la obra que desde ya destacaba en importancia para los 

ciudadanos. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Se encuentra que para El Meridiano de Córdoba, la Ronda del Sinú representa un espacio 

que cumple una función eminentemente cultural. Es así como en sus publicaciones sobre el lugar 

dispersa y focaliza mayor información, favorabilidad y espacio a noticias que tratan sobre eventos 

culturales de todo tipo: conciertos, desfiles, entrega de armas, presentaciones artísticas, lugar de 

esparcimiento y espacio deportivo. 

 

El periódico ha construido la Representación Social de la Ronda del Sinú como un espacio 

de Cultura. Se debe tener en cuenta que esta construcción de las Representaciones se da en un doble 

sentido, en el cual el contexto juega un papel importante, es decir que, si bien para el diario el lugar 

tiene una representación definida, esto puede estar apoyado en un porcentaje indeterminado por la 

confluencia de otros factores: la ubicación del sitio, las amenidades que dispone o la ausencia de 

otros espacios con características similares en la ciudad. 

  

De las categorías construidas llama la atención el lugar que ocupa la representación de la 

Seguridad en la Ronda. A nivel local esto puede obedecer a una sensación de ocultamiento o 

desviación de la atención a problemas de orden público de fondo, o puede estar argumentado en que 

el medio está tratando de colocar a este lugar como un oasis de tranquilidad, donde los participantes 

pueden disfrutar porque están ‘patrullados’ constantemente por miembros de la fuerza pública. 

Desde una perspectiva nacional también se hace curioso el lugar que ocupa esta categoría, pues la 

Seguridad ha sido un ‘caballito de batalla’ en sectores políticos, sociales y culturales, de los que no 

son ajenos lo medios de comunicación. 

 

Del mismo modo se puede pensar sobre la representación de lo Ambiental en la Ronda, pues 

es paradójico que un lugar que se concibe como un proyecto urbanístico paisajístico, no dispone de 

una repercusión mediática importante del medio más reconocido a nivel local sobre el tema. La 

información Ambiental que publica se enfoca, en su mayoría, a mencionar problemas con la flora y 

la fauna del entorno y no a registrar iniciativas de reforestación o proyectos a largo plazo sobre la 

sostenibilidad del ecosistema del lugar. 
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Se puede apreciar que para El Meridiano de Córdoba no presentó mucha importancia a 

mostrar información sobre la etapa constructiva del proyecto, esto se colige de la densidad de 

noticias que presenta al inicio de la obra en sus distintas fases, comparada con la cantidad de 

artículos de las otras categorías durante el período analizado. 

 

Existe una marcada superioridad de las publicaciones sobre la Ronda en cabeza de los 

periodistas del diario y en segundo orden aparecen publicaciones sin autor. Solo en algunos casos  

se incluye la voz de autoridades, grupos sociales o de la comunidad como un ente indeterminado. 

Esto puede obedecer a la manifestación del poder que tiene el medio como actor social en el 

contexto local pues como institución se reserva el derecho de interpretar, valorar y juzgar lo que 

pasa en la Ronda y su relevancia social. Además de acompañar, orientar, dirigir u ocultar la voz de 

otros actores sociales. 

 

Se advierte que, en general, los discursos de El Meridiano de Córdoba sobre el parque lineal 

Ronda del Sinú son fundamentalmente Asertivos y Expresivos, privilegian la información de 

carácter Cultural, seguida, en su orden, de la información sobre Proyección e imagen de marca, 

Infraestructura, Usos y comportamiento ciudadano, y por último los temas Ambientales y de 

Seguridad. 

 

Uno de los postulados teóricos afirma que la dinámica de construcción de Representaciones 

Sociales funciona en ‘doble sentido’, es decir, que construyen y son construidas por el contexto, el 

ambiente y otros factores, lo que se nota claramente cuando se aprecia cómo es influenciado el 

discurso del periódico dependiendo de la época del año, o el estadio de avances de la Ronda en el 

período analizado. 

 

Este estudio quiso analizar las Representaciones Sociales que construye El Meridiano de 

Córdoba sobre la Ronda del Sinú. El acercamiento arrojó datos fundamentados en una metodología 

claramente definida, pero al realizar esa aproximación por medio de un análisis cualitativo de tipo 

descriptivo, que construyó categorías empíricas mediante la recopilación y observación de las 

publicaciones del diario, se debe advertir que esas construcciones pueden ser afectadas por otras 

Representaciones Sociales que aceptan, ignoran, evitan o distraen, el descubrimiento de otros datos. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Es conveniente revisar la construcción de las distintas Representaciones Sociales que hacen 

los medios sobre un objeto o práctica social determinada para favorecer el análisis crítico tanto de 

los colaboradores del medio, como de sus usuarios, en el caso particular de El Meridiano de 

Córdoba y sus lectores. 

 

Es necesario adoptar prácticas más incluyentes, para darles mayor participación mediática a 

diferentes actores sociales distintos a los encargados del gobierno o la fuerza pública. Eso 

enriquecería las perspectivas y ayudaría a fortalecer el análisis crítico de la información. 

 

Para los investigadores de cualquier disciplina, entender y trabajar las Representaciones 

Sociales puede ser un camino para encontrar muchas explicaciones sobre la realidad social. 

 

Los medios masivos de comunicación son generadores importantes de Representaciones 

Sociales. Un análisis como el realizado puede llevarlos a entender desde el discurso, qué causas 

están apoyando y cómo las están manejando. Esta sería una herramienta clave en el contexto actual 

del país, donde social, política y económicamente se vive un cambio del discurso del conflicto hacia 

el discurso de la paz. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de resultados. 

Ver documento de Excel adjunto a este trabajo. 
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Anexo 2. Artículos de El Meridiano analizados. 

 

A continuación se exhiben los artículos del periódico El Meridiano de Córdoba, que fueron 

analizados para realizar este estudio. Estos aparecen en orden cronológico, tal y como están 

registrados en el Anexo 1: matriz de resultados. 

 

 

 

 


