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1- Entrevistas
Entrevista 01- Personal Temporario. Masculino.
Se encuentra encargado de trabajar en restauración, relevamiento y catalogación de cerámica.
A veces está vinculado al Sector de Museo y realiza guiados a las visitas.
1. - ¿El Museo como organización? Yo creo que el Museo está en un proceso. Está en proceso
de conseguir más de lo que… un poco más aparte de lo que ya obtuvo. Como que no se, no se
limitó a decir bueno tenemos un establecimiento, colocarnos como centro de investigaciones,
sentarnos acá y quedarnos acá, sino que quieren ampliar. Es como que pretende ampliar sus
redes. No existe, desde mi punto de vista, yo creo que… que la finalidad sería presentarse,
mostrar lo que tiene al público en general. Pero no busca o no se limita a decir bueno, a este
público o a este grupo, sino que pretende establecer un sistema de redes, podríamos decir,
bastante extenso. Como que no tiene marcado un límite, sino lo que, lo que, lo que se plantea
en una primera instancia yo creo que ya lo consiguió y lo que está buscando ahora es ampliar
lo que ya tiene.
2. - Y sí. Hay una problemática acá. Eh… pero… yo creo que es una problemática en relación a
la comunicación por parte no del directivo hacia… hacia el grupo… no sé cómo le diría… con el
personal, sino entre el personal mismo. Porque en cierta forma como que no son capaces de
afrontar lo que les toca hacer. Porque yo veo que acá por ejemplo somos muchos y a pesar de
que la función es polivalente, o sea que tenés que hacer de todo, este, mucho de los que
estamos como personal no toman, o no tomamos conciencia de lo que debemos hacer. Pero
yo creo que la problemática se entabla entre la base del Museo, o sea entre el personal. Y
entre directivos, porque en cierta forma como que deja las reglas, pero no sé, como que no las
aplica, no las exige que sea…
Quizás falta de autoridad… La autoridad la tiene pero… No sé si decir falta, sino que no la sabe
manejar. No la sabe manejar.
3. - ¿Si existe una política?
Eh, si tendríamos que decir alguna especie o algo parecido este… en comunicación o algo, es
lo oral. Es la comunicación oral que se entabla de modo directo para cuando uno llega acá y
debe hacer porque, las cosas están establecidas y nosotros tenemos que venir y acomodarnos
a ellas, pero... Como que allí es el problema que te decía hace rato, que surge, que no toman
conciencia la parte personal, o mejor dicho el personal del museo, de lo que se debe hacer y
cómo se debe hacer. La política la establecemos entre nosotros casi, porque como te digo,
este, no sé si llamarlo falta de autoridad pero, eh, que no la dice clara…
4. - Claro, las normas están pautadas por parte del directivo. Porque cuando nosotros entramos
a todos nos dijeron qué es lo que debíamos hacer. Pero qué es lo que pasa, que hay como una
malversación de acciones por parte del personal, porque en vez de terminar haciendo una
cosa, eh... termina fijándose qué hace el otro y se acomoda ahí a su mejor tiempo y horario y
ve, y trata de comparar si yo hago esto vos por qué no hacés lo otro y ahí se arma la guerra
pero el problema es entre el personal, como que en cierta forma este… tomar un personal que
no toma conciencia de horarios de trabajo es lo que produce problemas. Porque supongamos
si a mí me dijeran: “vení y trabajás de tal a tal hora todos los días”, yo tengo que venir y
cumplirlo. Si estoy trabajando aquí tengo que hacerlo. Pero sin embargo la gran mayoría,
bueno, en cierta forma, como se le permite decir, este, vas a trabajar o vas a acordar tus
horarios, según tus cosas que tengás que hacer aparte del Museo, y bueno y así yo creo que
se está acomodando. Porque al acomodar los horarios también acomoda las acciones o su
trabajo. Y allí algunas veces está como quitando función a otro y… o el trabajo a otro. Lo que
debería hacer el otro y bueno y así surgen los choques, o en algunas de las cosas, o en
algunos de los casos cuando vos te cambiás de horario este, no hacés lo que te corresponde
hacer. Y yo creo que ahí surge, eh… Si hay una problemática esa es la problemática que surge
acá.
5. - La información por parte de, en mi caso te digo, ¿no? En mi caso como te digo, es por
parte del director hacia mi. En el caso que me lo llegaran a decir otros, o por ejemplo en el caso
de que me lo llegara a decir cualquiera del personal, como que yo no lo tomo o no le presto
atención, así de simple.

La información no circula bien, en el sentido en que la información se limita a un grupo, no se la
generaliza. Porque si nosotros tendríamos que decir que la información llega a todos, también
los chicos del Botánico tendrían que estar acá trabajando por ejemplo para las Yungas. Y ellos
no están. Es como que se fragmenta, como te decía hace rato. Según el tiempo y el horario y la
acción se fragmenta todo acá y bueno eso te termina haciendo un quiebre en dos partes:
Museo y Botánico. Y por ejemplo acá en la parte del museo la directiva, bueno la lleva Jorge,
es bastante clara, nos dice lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y bueno nosotros de
antemano ya sabemos. El siempre te está avisando cómo nos organizamos la cuestión entre el
personal porque nosotros nos organizamos para venir acá y el problema es los horarios. Los
tiempos de cada uno que bueno, algunas veces no tomamos conciencia o, o… no decimos
bueno tenemos que venir a trabajar y este es un trabajo más. No quiero decir que tampoco
estoy, estoy desvalorizando esto como trabajo, pero es la cuestión esa, no soy solamente yo
sino que somos todos acá cuando vienen y dan prioridad a otras cosas siendo que también
este es su trabajo, así que bueno. Para mí el tema es eso, la comunicación, este, que llega, si
yo te hablo que llega directo o de forma completa, llega acá para los que trabajan en el sector
Museo. Para los que trabajan en sector Botánico es otro… otra cosa totalmente distinta. Y el
trato es también totalmente distinto.
Tesista: - ¿Por qué el trato?
- El trato porque… yo creo o por ejemplo lo que observo es que el directivo no tiene
comunicación directa con ellos. Sino que el directivo charla con la encargada que sería Alba,
luego después Alba, en este momento podemos decir, tiene tiempo trata de arreglar todo y
bueno… no se da de modo directo, o sea director – personal. En cambio acá sí, la, la
comunicación o el circuito de comunicación que entablamos es de un emisor que sería el
director y un receptor, el personal. No hay un medio que nos lleve un mensaje podríamos decir.
En cambio en el caso del Botánico es otra cosa.

Entrevista 02 – Personal temporario. Femenino.
Está abocada al Sector Museo; sin embargo no tiene una actividad o un conjunto de
actividades específicos a su cargo.
1. - Eh, primero pienso que el objetivo es difundir el, tanto, difundir culturalmente los, eh,
digamos, lo lo que hay con respecto a antropología y arqueología en Jujuy, y lo que averiguó,
investigó y descubrió el Grupo Yavi. Principalmente es eso, después como Centro Cultural
realiza distintas actividades para que el lugar se conozca y tenga mayor difusión en otros
lugares que no sea tan sólo en la capital de Jujuy.
2. - Yo particularmente al venir solamente fines de semana, este, sí, porque no siempre me
entero todo lo que pasa, no siempre sé quién está disponible, quien no está. Si, a veces… Al
principio tenía que venir alguien más para hacerme compañía ahora por lo general estoy sola,
entonces tengo que… o me tienen que dejar algún mensaje para que yo me entere de algo, o
bien llego acá y me entero de lo que pasa. Ese es el problema que veo yo personalmente.
3. - No en realidad no hay ninguna forma establecida de comunicación. Porque se realizan muy
pocas reuniones, es más la vez pasada hubo una reunión y yo no me enteré, este, por ejemplo.
Con el personal que estaban todos acá y yo, a mí no me avisaron por ejemplo, entonces este,
en realidad no hay un canal establecido para que se comuniquen todos entre todos como
mucho la forma de los mensajes escritos que nos dejamos cada tanto, y eso es todo.
4. - Eh, cada uno tiene asignados sus horarios, se trata de cumplirlos y en caso de que alguno
no pueda cumplirlo buscará alguien que cubra el horario que no lo puede cumplir en su
momento.
Más o menos todos creo que realizamos las mismas funciones, este, el estar acá atender,
hacer la guía del Museo, encargarnos del mantenimiento mínimo del lugar.
Primero me lo pide Jorge, y después de común acuerdo, creo, para mantener el orden y
trabajar tranquilos.
Es una coordinación entre el personal.
5. - En su momento primero me dio parte de la información Jorge y después este charlando con
otras personas que trabajan acá obtuve el resto de la información. La mínima para manejarme
dentro del lugar.
Es buena eh, obtenerla, un poco de una persona, otro poco de otra persona, digamos, y fui
haciendo un conjunto como para llegar a una propia idea de cómo manejarme acá adentro y
cómo está todo ubicado, en qué lugar, con respecto a varias cosas.

Entrevista 03 – Comisión Directiva. Masculino.
Realiza principalmente trabajos vinculados con la encargada del área de cerámica del Grupo
Yavi.
Coordina el personal temporario cuando se encuentra en el Museo.
1. - Y cuando empezamos el museo más que nada era un lugar en el cual el Grupo Yavi
desarrollaba sus actividades, a partir del cual desarrollaba sus actividades. Después con el
tiempo fue cambiando y ahora más apunta hacia un centro cultural, realizar eventos culturales,
más que nada.
2. - Sí.
Tesista: - ¿Cuál es?
- Jorge. A mí me parece que es Jorge el principal problema de comunicación siempre es él. Por
lo que dijimos, no es claro cuando te dice nada básicamente. Entonces al no ser claro vos no
entendés y no podés adivinar lo que quiere. O sea con el tiempo lo conocés y podés saber más
o menos lo que quiere. Yo me doy cuenta más que nada, muchas veces qué es lo que él
quiere. Pero cuando entrás y lo conocés no sabés qué te quiere decir. Si te dice, si no te dice,
si querés hacer si no querés hacer… que es un problema que sufren todos cuando vienen a
trabajar acá. Hasta que lo entendés a Jorge te pueden pasar años. No sabés qué es lo que
quiere. Pero es algo que le pasa a todos. O sea es a mí, es a vos, es a Mónica, a Julio.
3. - Normalmente son las reuniones de la comisión directiva, y entre los chicos que trabajan es
más que nada decirle a Jorge qué es lo que pasa, lo que necesitan por ahí tienen que trabajar
en otro lado o sentarse… Pero es especialmente a Jorge a quién le piden los permisos y todo
lo demás.
Tesista: - ¿Las reuniones devienen de los estatutos de la ONG?
- A veces sí son reglamentarias y otras veces se piden reuniones por algunos temas que se
han hecho acá.
4. - Principalmente depende de la época. A veces cuando entran a trabajar normalmente Jorge
les dice qué tienen que hacer. Cuando está Mónica ella es la que organiza las tareas a veces.
Ahora creo que hay un par de chicas que se están encargando de acomodar los horarios.
Cecilia y Celeste a veces.
5. - Y normalmente ahora como está Cecilia más que nada encargada a ella le dicen lo que hay
que hacer y Cecilia se va comunicando con todos los chicos; papelitos en el panel, o los llama
por teléfono hasta que los ubica qué es lo que tienen que hacer tal y tal día.
Tesista: -¿Y funciona bien?
- A veces sí, a veces no.

Entrevista 04 – Personal temporario. Femenino.
Realiza actividades vinculadas al Sector Museo: organización de eventos, muestras, recorridos
guiados, etc.
1. - Creo, si no tengo mal entendido, los objetivos en realidad es promover todo tipo de
actividades culturales, además de promover digamos, sí eso, promover, evitar que se pierdan.
Y en el caso del museo es resguardar todo lo que… los elementos arqueológicos que se
encuentran en la provincia. Eh, uno de los objetivos que por ahí también tiene Jorge es que a
partir de esto, de la cultura y de la arqueología, Jujuy crezca, o sea, promover el turismo a
partir de ahí supuestamente hacer crecer el barrio, el museo y la provincia.
2. - Y sí, siempre hay problemas en la comunicación interna.
Tesista: - Cuáles
- En realidad hay problemas porque siempre hay diferencias, o hay roces entre las personas
que están acá. Entonces si una persona no, o sea, no, no se habla con la otra persona, por ahí
el mensaje no llega. O si llega, o sea, o llega… en realidad creo que son por diferencias en
cuanto a la forma de pensar y de actuar que por ahí no, no se hablan y entonces es peor.
Llegan a haber roces. Ahora está tranquilo todo, pero ha habido momentos en el que era todo
muy tenso. Vos ya no estabas, así que… Pero, yo creo que se, eh, se olvida, es como que se
pierde un poco la relación profesional, la relación de trabajo que debería haber y la relación se
vuelve muy subjetiva entonces por eso es que influye en el o sea, llega a haber desacuerdo y
roces. ¿Entendés lo que te quiero decir?
3. - No, no. Se llama por teléfono y si la ves le decís, no, no hay nada.
4. - En general, los horarios, eso más que nada lo maneja cada uno, o sea, o entre todos ver
por ejemplo ver cuáles son los horarios libres de cada uno y tratar de cubrir digamos todos los
horarios de lunes a viernes, mañana y tarde, el museo. Eso Jorge lo deja para que nosotros los
acomodemos. Y en cuanto a las actividades es Jorge, él cuando delega habla a la persona o le
dice a la persona a la cual quiere, que él quiere que realice la actividad. Él viene y dice vos vas
a hacer tal cosa y, en ese aspecto él maneja ese tipo de cosas. Digamos cuando son trapos
importantes o cuando son cosas más en general la limpieza y todo ese tipo de cosas, por
ejemplo, o las tareas diarias también eso ya él dice hay que hacer tal cosa y bueno el que está
lo realiza digamos.
5. - Y depende, vos decís si llega a todas las personas que trabajan acá…
Tesista: - Sí, si circula bien la información.
- Yo creería que no circula acá porque no todos se enteran generalmente de todo, de las
actividades que hacen. Pero eso también depende de que, o sea, se debe a que los chicos ya
ninguno viene todos los días, todos vienen dos o tres veces a la semana, entonces ponele, si
uno viene los lunes y martes, vuelve el otro lunes y obviamente no se enteró todo lo que pasó
miércoles, jueves y viernes o tampoco se le avisa, o sea viste, por ahí se le puede llegar a
avisar a alguien que venga el lunes que ponele el lunes hay tal cosa, asegurar de que venga.
Pero yo creo que eso, si por ahí la información no es bien distribuida por eso, porque no todos
vienen todos los días, entonces… Y el que está tampoco por ahí no se preocupa o no, no se
hace responsable de llamar y decir mirá…

Entrevista 05 – Personal Temporario. Masculino.
Breve descripción: realiza actividades vinculadas al Sector Museo: escaneo de fotografías,
armado de publicaciones (sólo el diseño), muestras, recorridos guiados, etc.
1. - Yo creo que es mantenerse siempre abierto y con vida, como nos aclaran siempre. Tenerlo
renovado, este, hacerlo conocer, creo que el objetivo es que venga más gente y que sea más
conocido. Que uno pueda decir el museo Pasquini y bueno se conozca dónde queda y todo.
Porque viene mucha gente y no conoce esto, y es gente que vive acá. En distintos barrios de la
ciudad. Ese es el objetivo principal, creo de mantenerlo vivo al museo y hacerlo crecer.
2. - Existen creo porque hay mucho personal en el Museo y existen problemáticas más por este
temas que van más allá de lo que es su trabajo. Son problemas personales que algunos tienen
y eso deriva en la comunicación. Por eso es que se dejan mensajes, antes de decirlos, o lo
dejan escritos y nada más.
3. - Nosotros la desarrollamos como nos parece. Quizá todos ya se han acostumbrado a dejar
mensajes, este por ahí se forman, pueden formarse grupos, qué se yo. Creo que hay grupos
que entre ellos bueno hay una comunicación por teléfono, se hablan, pero sino se dejan notas.
Se dejan notas.
4. - Como te dije, somos muchos así que no, por día concordamos bien en el… generalmente
procuramos que vengan dos por turno para no quedar uno solo. Por ahí uno si viene visita y el
otro se queda atendiendo el teléfono o qué se yo.
Nosotros lo manejamos. Por ahí Jorge nos exige que nos organicemos nada más. Pero a él no
le gusta que venga y esté uno solo nada más, a cargo del Museo. Siempre quiere que hayan
dos personas.
Tesista: - Con respecto a las actividades que realizan, ¿también se organizan solos?
- Jorge si nos va indicando, siempre que él viene nos está diciendo, pero desde el principio,
desde que empezamos ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Es mantenerlo al Museo en
condiciones y la atención al público.
5- - Generalmente las instrucciones o lo que hay que hacer a veces Jorge se comunica con uno
de nosotros y bueno él es el encargado de decirnos a todos lo que… si hay una jornada de
algo hay que preparar el Museo, hay que ponerlo en condiciones para la fecha, se comunica
con uno no con todos y recién él o la que comunicó nos deja anotado en la pizarra o una nota
avisando a todos.
Funciona bien, pero creería que tendría que Jorge dar las órdenes y no hacerlo a través de otra
persona.
Más directo.

Entrevista 06 – Personal temporario. Femenino.
Realiza actividades vinculadas al Sector Museo: en este momento se encuentra abocada al
escaneo de fotografías, pero también participa del arreglo de vitrinas, mantenimiento del
museo, armado de carteles, recorridos guiados, y actividades de investigación.
Estudiante avanzada de Antropología.
1. - Según como lo veo, debería ser llevar el conocimiento a nivel arqueológico por ejemplo de
todo lo que hay en la zona, a la ciudad.
Tesista: - Solamente lo arqueológico.
- Claro no además el Paseo botánico, es más bien, como es un centro cultural yo entiendo que
como para llevar un poco más de… conocimiento además de la biblioteca y está el… el
laboratorio y el paseo botánico y las exposiciones… Difusión de conocimiento.
2. - Creo que sí. Al menos por ahora yo no los tengo. Pero veo que los tienen la mayoría, en…
no comunicar bien las cosas o esperar que todo el mundo sepa cosas sin decírselo, porque hay
mucha gente que espera que las cosas se digan en vez de suponerlas y… Aunque ahora no
tanto, este, antes creo que había más. No sé si será por el cambio de personal.
Ahora tenés que hacer esto todas las diapositivas, escanear todas las cosas. El que está viene,
las va haciendo. Si tenés que estudiar vos podés ir estudiando mientras hacés todo esto que
demora y de mañana sé que están las chicas y como está el curso de cerámica, están
haciendo cerámica, así que… como que ahora… creo que esto (por el escaneo de diapositivas)
nos mantiene en paz viste. Es una terapia para todos que me tiene ocupada, esperá a que
empiecen a aburrirse.
3. - No, creo que en realidad todo lo que es el sentido común. No, como no nos vemos tanto
porque si se van, se van antes de las dos. Yo llego a las dos, o sea que no veo a los chicos de
la mañana. Eh, y si se queda alguien, qué se yo, quizás es Gabriel que está también bueno, de
tarde que está de mañana se queda de tarde quizás él maneje más la parte de comunicación
pero la verdad yo por ahora me manejo ves, con un papelito que te dejan… Pero no, reuniones,
antes había reuniones, ahora no hay reuniones, así que. A menos de que haya algún evento
creo, pero está todo tranquilito por el momento.
4. - Eh, sí viste, con notas. Quedan notas porque si no ves a nadie tenés que enterarte de algo
viste, así que tenés que recorrer el Gabinete de Arqueología para ver si han dejado alguna nota
de hacer tal cosa, viene tal persona, viene un grupo, o hay que esperar hasta tal hora porque
va a venir tal persona, o por el estilo viste, sino después… Sino llegás y bueno, si no hay nada
que hacer te preparás en posición.
5. - Eh, generalmente informa: llegaron las diapositivas o los negativos hay que hacerlo, ya
cómo se hace con el programa y lo vas haciendo, y te quedó el número… te quedaste en la
diapositiva número treinta del folio, qué sé yo, quince le dejás el papelito empezar desde ah…
Algunas veces hay que buscar (por la información) pero casi todo está a mano. Lo que es parte
de prensa tenés la carpeta ahí de hacer las notas viste, nada más tenés que llenar a quién va
dirigido y después de mañana creo que más están trabajando con eventos. Mirá la verdad eh…
hubo la otra vez no sé si eran chicos cantores o chicos de concierto y yo ni me había enterado
viste, así que… eh… eventos… si yo no estoy en eso ni me entero. Capaz que eso lo han
manejado todo las chicas de la mañana. Hacen las notas, llevan las cosas, organizan y… al
menos que se necesite todo el personal no hace falta que te avisen, así que o me entero de
noche… O cuando llego, claro cuando llego y dicen “ah, vienen tal”, ah. Algo así. No ni por mail
porque la verdad que yo no abro mi mail.
Tesista: - ¿Por mail se comunican?
- No sé, a veces te mandan, sí, pero…

Entrevista 07 – Director del Museo. Masculino.
Dirige el Centro cultural y Museo y es Presidente del Grupo Yavi de Investigaciones Científicas,
la ONG que está a cargo de la Gestión del mismo.
1. - Y los objetivos… eh, son… generar desde lo académico una oferta de conocimiento que
están en forma precisa, en materializarse o sea en… al alcance de la sociedad, es decir que la
sociedad eh… pueda ver con el valor agregado del conocimiento científico eh, lo que es la
región, por un lado. Y por otro lado generar y ofrecer un espacio para el arte, la cultura y eh…
signifiquen, eh… un aporte al diario vivir. En su conjunto el… la idea que se pretende es hacer
un aporte, una mejora en la calidad de vida de la sociedad, en un contexto local, porque hay
pocas iniciativas de ese tipo, porque claro no hay iniciativas de ese tipo eh… y todavía a nivel
privado creo que no existen y desde el nivel público son eh, digamos, no tienen una fuerza que
tienen en otras partes y en ese contexto se puede entender la presencia que tiene esta
institución, la oferta de esta institución, es decir hay que entenderla en contexto.
2. - Evidentemente sí, eh hay muchos problemas, hay muchos problemas. Primero tratamos,
eh, no tenemos verdaderos empleados y… es decir, nosotros tenemos gente que trabaja con
nosotros y que recibe un beneficio de un plan trabajar o equivalente a alguna beca o algo sí
con montos que son subsidios es decir, y el vínculo que tratamos de establecer con ellos, con
esta gente que recibe estas ayudas del Estado, no son vínculos de… entre un patrón y un
obrero, algo así. La idea es que esta gente sea rentada o no sea rentada, que la gente que va
a hacer algo a la institución se vea beneficiada en su formación individual, en su progreso. Es
decir, la idea es la que se te transmitió a vos. Así que vos también podrías haberte considerado
un empleado y la idea no era que seas un empleado y seguramente no fuimos exitosos en tu
caso con esa idea, pero tampoco fracasamos del todo al punto tal que seguís vinculado con la
institución… y vos. Lo que… ciento cincuenta pesos hoy en día que la canasta familiar básica,
el límite está en los ochocientos, no hayan a nadie. Pero nada, para cubrir los gastos del
transporte.
3. - No, eh… no, no existe, existe probablemente una forma de comunicación que está
instalada pero no formalmente, digamos, una forma de comunicación que ni nosotros mismos
nos damos cuenta que existe, no existen canales, no existen memorandums, no existe, eh…
no existe… nada de ese tipo, eh. Y cuando existen… Es decir… El hecho de que nosotros
tengamos una institución que haya crecido de la manera que lo ha hecho en relación a otras
instituciones estatales públicas, pone en tela de juicio todos los mecanismos de desarrollo y
crecimiento o de fracaso de nuestra y de todas las otras instituciones. Qué es lo más eficiente,
si nosotros tuviésemos un mecanismo de comunicación más formales seguramente nos exigiría
una inversión de energía, de tiempo, eh, y de recursos que tal vez sea muy beneficiosa en
algunos aspectos y tal vez no hubiera sido o no sea tan beneficiosa. Evidentemente no nos
hemos puesto a analizar, o no ha habido acompañamiento para generar otro tipo de eh,
realidad que la que hemos generado. Bueno, eso pasa con todas las instituciones, pero… Cuál
es el mecanismo ideal de comunicación al interior de una institución, eso no sé si lo pueden, si
se pueden sacar, si es un tema que se puede sacar de los manuales, sino que debe estar
adaptado a la realidad y al contexto de cada una de las instituciones. Yo no estoy diciendo que
nosotros tengamos una que sea buena, ni siquiera una que sea eficiente. Simplemente no lo
sé. Tenemos un espacio que está abierto a aquel que quiera fortalecer las instancias de
comunicación. Bueno, tiene que razonar también una determinada política y objetivos para
andar con las políticas y objetivos que puedan ser, una institución que quiere crecer.
Tesista: - No hay una oferta rentada importante, pero sí hay una oferta de otros beneficios
para quienes trabajan ahí, entonces esa realidad se adapta a las posibilidades de
comunicación existentes; o esas posibilidades de comunicación (por las que verdaderamente
existen – informales) son las que mejor funcionan de acuerdo a esas condiciones que presenta
el Museo.
- Claro digamos, nosotros nos manejamos a través de un, no sé si entendí bien la pregunta,
pero nosotros nos adaptamos en base a una realidad de muchas carencias de recursos, no hay
un flujo de recursos económicos con el cual se pueda contar. Pero bueno, nosotros tenemos
una actividad que es multidisciplinaria y donde se presentan actores que eh, corresponden a
diversas disciplinas e intereses. Por ejemplo vos recién estabas hablando con una chica de
España de Educación en los Jardines botánicos. Eso requiere de una atención y eh, una

especialización y un diálogo, una comunicación eh muy diferente a aquel que está
permanentemente y trata de progresar con el tema por ejemplo del banco de imágenes. El
banco de imágenes bueno, está permanentemente ahí, está escaneando y… o el que está
ahora ordenando la biblioteca. Eh bueno tienen que aprender de qué se trataron los distintos
tipos de libros que hay, cuáles son los objetivos… Pero es un diálogo diferente, o aquel que
está organizando por ejemplo una exposición de cuadros, o por ejemplo ahora vamos a tener
una exposición de plantas tipo bonsái, que uno de los chicos que trabaja ahí con un plan
trabajar, hace, plan trabajar entre comillas, muchos años, eh bueno, él va a hacer una
exposición de sus árboles o plantas bonsái. Bueno… lo hacen y es como que la doble función
de él. Me refiero a Santiago, Santiago Rivero.
Tesista: - De acuerdo a lo que vos me decís hay un tratamiento distinto de acuerdo al área…
- Al Área, sí, y a la predisposición al diálogo, o sea todo está en función, siempre hay un marco
un contexto general que es que el interés de que la institución y las personas que están ahí
crezcan. ¿Si? Es el marco de referencia y ese es un anhelo que a veces, muchas veces
seguramente no, no llegamos a materializarlo. Porque, eh, no tenemos los elementos, porque
no sabemos, por un montón de factores. O porque no es el espacio adecuado o por un montón
de cosas. Pero ese sería el marco general de contexto. Bueno, tratamos de que no haya una
persona encargada de la limpieza sino que estemos todos encargados de la limpieza. Que
seamos todos responsables de limpieza. Eh, que si hay un problema de la exposición o en
cualquier otro lugar, que sea un problema de todos. Eso un poco ha sido la idea, yo no puedo
decir que… que la idea se haya plasmado de manera exitosa en la realidad, en la práctica. No
porque si fuese así habría más gente involucrada. Pero bueno. O no, qué se yo. Yo creo que…
Hay… Se generan permanentemente nuevos actores, aparecen nuevos actores. Y
evidentemente la comunicación está muy ligada a la persona que ha ideado el proyecto y que
es la cara visible del proyecto. Eh, entonces la ideal sería, lo ideal sería una distribución de
responsabilidades, eh, que significa una base mucho más amplia. Eso sería lo ideal, que haya
cuanto más personas responsables del conjunto y de sectores, mejor. A veces se logra, otras
no tanto, a veces se logra sólo parcialmente. Eso para el paseo botánico. ¿Si?
4. - Lo que pasa es que… Son muchos… Digamos, los… Se busca el beneficio individual y
colectivo no. Eh, hay muy diversas actividades al interior del museo. Entonces eh… digamos,
no todos pueden estar a cargo del vivero. Entonces si bien todos tenemos que ser
responsables de que no se roben eh, las cañerías que conducen agua al vivero, eh, no todos
podemos estar a cargo del vivero porque no todos sabemos de plantas, y no todos podemos
estar. Tiene que haber como una repartición. Pero por otra parte eh… yo trato de que todos
tengamos, seamos responsables por el conjunto. ¿Si se puede lograr eso?, y no, no sé si se
puede lograr. Es mi objetivo. Y los que vienen de afuera eh, los que ven el emprendimiento de
afuera, quedan sorprendidos de que exista la idea de hacer una oferta cultural natural artística
como una unidad digamos, es como algo muy positivo muy de vanguardia. Pasa que nosotros
nos manejamos con recursos que… eh, mínimos, que no hay es el caso que no hay, no. Si lo
comparamos con cualquier otro emprendimiento similar, de envergadura similar de cualquier
país del mundo es un emprendimiento que hay que verlo en un contexto jujeño, no,
probablemente en otro contexto sería en algunos aspectos mucho más exitoso, un
emprendimiento de esta naturaleza estoy convencido que recibiría un apoyo no solamente de
palabra, sino formal, material enorme en otros lugares.
Tesista: - Sin embargo la gente que ve el proyecto de afuera te dice que esto no existe en otro
lugar.
- Claro, lo que pasa es eh… O sea nosotros tenemos muchas cosas que no existen en otro
lugar. Me sorp… no, no es que me sorprenda, o sea, felicitan por la idea. Entonces… En
otros… una cosa es una idea y la otra cosa muy diferente, vos podés tener una idea que puede
ser brillante en telefonía y te pueden felicitar y ser jujeño y te felicitan, o sea, en cualquier rubro
podés tener una idea brillante. El tema es cómo la hacés realidad, es decir, si vos tenés una
idea brillante en telefonía y solamente es financiada, si la tenés en Jujuy, y solamente es
financiada desde Estados Unidos, bueno, la idea es como, es decir, en tu lugar en tu entorno
no recibe el apoyo que recibe ni el reconocimiento que recibe en otros lugares. Es decir, lo
mismo pasa con esto, pienso. Vos podés inventar lo que se reconoce como, como muy bueno,
como un modelo de gestión, esa es la palabra que se usa habitualmente, es la idea. Ahora
bien, entiendo que este proyecto sería, tendría un apoyo dada la importancia relativa, relativa

que tiene para esta sociedad, la sociedad jujeña, la sociedad capital y para la provincia y todo
el ámbito del Noroeste Argentino tiene importancia relativa, es decir, en relación a otros
emprendimientos, que es muy grande, por su tamaño por sus características y demás. Eh,
pero, no recibe apoyo. No recibe apoyo material. Porque hay otros parámetros que
seguramente tienen más fuerza. Es la idea, bueno cualquiera puede tener una idea que sea
reconocida.
5. - Eh, hay distintas maneras. O sea nosotros tenemos… Hay, nosotros tenemos, estamos
viviendo en la era de las nuevas tecnologías, en la era de Internet. Entonces Internet es un
elemento importantísimo. Claro, eh, no era para Internet, algunos tenemos Internet, entonces
vía Internet se recibe y se permite alguna información. Eh, por otro lado yo que soy un poco el
ideólogo de todo esto, eh, no siempre estoy en Jujuy. Me tocó por ejemplo que nos dieron el
premio el Presidente Kirchner que consiste en tener un diploma por el trabajo que estábamos
haciendo y bueno yo me enteré como que estaba en un trabajo fuera de la provincia, me enteré
por Internet, tuve que tomar decisiones porque eso tenía que confirmarlo ese mismo día, eh,
prácticamente con un nivel de comunicación bajo, pero eso es parte de la realidad. Por otra
parte bueno hay determinadas informaciones que nos transmitimos unos a otros en base a un
par de carteleras que tenemos ahí en el Museo y eh… hay informaciones que, vinculadas con
actividades puntuales que se transmiten a determinadas personas que se trata de involucrarlos
o de que estén a cargo total o parcialmente de esa actividad, como por ejemplo puede ser una
exposición, yo te hablaba de distintas actividades de ahora y bueno esas implican trabajo. Y
eso es un trabajo que no es solamente colgar un cuadro, sino que hay que pintar, hay que
poner paneles, hay que poner hormiguicida, hay que tratar de que no se llueva y entre el agua,
hay que poner iluminación, hay que hacer gestiones aquí y allá, hay que mantener un flujo de
comunicación importante para cada una de estas actividades. Eh, en realidad, eh esto requiere
una actividad full time. Vos podés comunicar mucho, si no tenés actores eh, full time
involucrados… eh, la comunicación muy rápidamente deja de transmitir, o sea, la comunicación
tiene que ser eficiente para cumplir eh objetivos, propuestas, eh tiene que… y se trata de
cumplir con los objetivos que van surgiendo, o generales, pero eso depende de que la gente
quiera cumplirlos. Eh, como te decía, no es que hay un sueldo de dos mil quinientos pesos
para una persona encargada de las exposiciones, y otros dos mil quinientos pesos para
quienes van a hacer la parte musical o, no, no, no. No hay nada. Entonces una persona que
quiera ir por ejemplo, eh, el sábado a las 21 horas porque actúan coros o porque viene el
festival de no sé quién, y bueno va si puede, si quiere. Y va una vez, pero cinco diez veces no
se sabe. Y bueno, hay muchos problemas. El tema es, eh, por ejemplo que pueda hacer
rescates arqueológicos, sin dinero, bueno va a ir una vez, un día tal vez a la tarde, si no hay
mucho sol, entonces yo tengo que ir, y... Entonces todo eso hay que compatibilizarlo. Y, eh,
falta eficiencia. Pero es evidente que la institución siguió creciendo, ¿no?. Entonces eh, hay
algo que funciona en materia de comunicación. Habrá que tener en cuenta todas estas cosas,
de que hay actores que quieren determinadas cosas, que pueden determinadas cosas que les
gustan les interesan determinadas cosas y otros no, por ahí es importante.
Tesista: - ¿El Museo se está poniendo en valor?
- Valor para quién
Tesista: - Para la sociedad.
- Sí, sí, sí. Pero digamos, yo creo que es un hecho social muy importante, yo creo que sí, está
tomando más valor. Pero no con la… es decir está instaurado en la sociedad, es un hecho
social cultural indiscutible. Pero si la sociedad fuese un poco, un mínimo de solidaria sería todo
mucho más rápido. El no tener ningún tipo de apoyo es durísimo. Te cuento, eh… el viernes
pasado se organizó un Colegio, el EMDEI organizó un encuentro de coros en el Museo.
Actuaron siete coros. A cada uno de los coros se les cobró, a cada uno de los integrantes del
coro se les cobró tres pesos, y además el día de la actividad cobraban tres pesos o cinco
pesos de entrada. Vendían empanadas y qué se yo otras cosas. A nosotros no nos dieron ni
una empanada, ni un centavo, no, fue un éxito muy lindo a todo el mundo le gustó muchísimo,
pero a nosotros no nos dieron (pausa) nada, o sea, nosotros nos hacemos cargo de los costos
y ellos vinieron hicieron todo con sus camionetas cuatro por cuatro y demás. Yo me tengo que
hacer cargo, yo personalmente me tengo que hacer cargo de los costos de luz, de todo,
digamos. Entonces uno eh, recién te… Yo no entiendo, la verdad no entiendo. No entiendo
como la gente no se da cuenta. No sé si te conté, lo que te iba a decir es que el director de ese

Colegio era director de Cultura cuando nosotros pedimos que nos den el predio este en
comodato. Y él se opuso con alma y vida a que nos diesen esto, se lo ofreció a otra gente con
tal de que no nos den esto. Bueno eso lo tengo, digamos, una actividad que fue muy linda, y la
gente siguió después de que terminara la función de los coros cantando tocando guitarra y
cantando en la galería cosa que a mí me gusta muchísimo, o sea, ese es el objetivo un poco,
que la gente eh disfrute del lugar de manera sana, y bueno ahí se estaba cumpliendo el
objetivo de la institución. Pero la alegría fue, digamos incompleta en el sentido que todos te
dicen es maravilloso, es buenísimo y demás, pero si querés montar eso es locura tuya,
problema tuyo, digamos, nadie te acompaña, digamos una cosa fatal. Entonces es como que, y
bueno te pasa con todo eso. Si traés alguien a trabajar de España o traés un… alguien de
EEUU, te estoy hablando de ejemplos concretos de esta semana, nadie te ayuda es un
problema. No hay con quién hablar. Y así un sin fin de cosas. De la vida cotid… de lo cotidiano.
Además de que te roban cosas, pero bueno ta’. No podés proponer nada al municipio que
hagan veredas, o que la gente camine por ese lugar mejor, porque… nada, estoy solo.
Entonces está todo muy lindo, está creciendo, tiene… la sociedad lo ha incorporado y cada vez
más y es… la sociedad y es conocido hoy en día y gusta, y está bien, y es reconocido. Tiene
mucho reconocimiento nacional y provincial. Vos sabés que es… la gente de arte y demás es
muy difícil, es raro que en Buenos Aires no lo conozcan. La gente que está en arte, sabe que
es un lugar lindo, estoy hablando de la gente más conocida, saben que eso existe y que es un
buen lugar. Pero a nivel local no, nada. O sea nada, nada, nada.
Alguien que te diga bueno te doy una mano, algo que me permita estar más tiempo acá y no
tener que salir a laburar. Es como un tango eso.

*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis.

Entrevista 08 – Personal temporario. Femenino.
Realiza actividades vinculadas al Sector Museo: en este momento se encuentra , junto a otras
chicas y chicos, realizando el escaneo de fotografías de José María Seoane para el Centro de
Documentación. También realiza actividades de guiado, y otras, vinculadas al mantenimiento
del Museo.
Anteriormente había trabajado por dos años con el Grupo Yavi de Investigaciones Científicas,
al momento de un rescate arqueológico durante el trazado del Gasoducto. Luego discontinuó
su trabajo hasta el momento de esta entrevista, cuando se encontraba reemplazando a otra
persona en el Museo, y llevaba un mes de actividad en el Museo.
Es estudiante avanzada de Antropología.
1. - Yo creo que mantener un lugar físico en el cual se conservan distintas cosas, piezas
arqueológicas, pinturas, y eso. También fotografía porque además es un Centro Cultural, y un
lugar en el que se realiza investigación.
2. - No, no he notado. Quizás por lo que llevo poco tiempo. Antes, cuando estaba, era distinto,
pero no te puedo decir si hay o no.
3. - ¿Política de comunicación? No. En realidad nos comunicamos informalmente, charlando o
por teléfono, básicamente.
4. - Y… Jorge te asigna una tarea y vos ves cómo podés desarrollarla o llevarla adelante.
Después depende de cada uno.
5. - Me parece que es buena. En realidad a mí nunca me faltó información para realizar una
tarea. No sé si será porque me comunico diariamente con los directivos y quizás porque ya lo
conozco a Jorge desde hace un tiempo, cuando trabajaba antes.

Entrevista 09 – Responsable del Paseo Botánico. Femenino.
Dirige, junto con el director del Museo, el Paseo Botánico y Etnobotánico que forma parte del
Complejo Cultural – Natural la Viña. La gente que realiza actividades en este espacio depende
directamente de ella.
1. - Bueno, yo creo que los objetivos del Centro Cultural es llegar a la comunidad, hacer
difusión de todos los trabajos de investigación que se hacen, poder llegar no solamente a la
comunidad acá sino también eh, al todo lo que es turismo, poder hacer difusión de los trabajos
que se hacen, pienso que esos son los objetivos principales, que tienen que ver con educación,
tanto del Museo como del Paseo Botánico.
2. - Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Que si hay por ahí falta de comunicación por ahí entre
las áreas grandes como por ejemplo Museo y Paseo Botánico si hay a veces más este... Quizá
por lo que tenemos mucho menos contacto, pero sí yo pienso que sí. Por lo menos entre esas
dos áreas. Quizá hacia adentro haya menos, no sé en museo, en botánico también muchas
veces tenemos diferencias pero es diferente porque como día a día estás en contacto hay
muchas cosas de la comunicación que se van resolviendo en el día a día. Por ahí el que no
haya actividades quizá en conjunto hace que mucho las partes Botánico Museo no se…
Tesista: - Eso genera algún conflicto o desacuerdos?
- Sí, también, con seguridad, con seguridad. Yo pienso que también porque cuesta entender a
cada una de las partes el trabajo que tiene la otra. Por ahí un chico me puede recriminar qué se
yo hay mucho trabajo en la oficina de la gente del museo, o de atender a la gente y por ahí
ellos están en el Botánico piqueando o paleando, entonces por ahí no sería mala idea el tema
de la rotación de de puestos de función. Eso es una práctica que se hace a veces en las
empresas como para que vos sepas el trabajo que hace el que está a la par tuya. A veces rotas
entonces vos entendés a este hacía así y así porque tal cosa o caramba no había sido tan…
tanto… tan fácil como me parecía como lo ven desde afuera, porque cuando uno hace el
trabajo de los otros tiene conciencia. Por eso yo también he empezado con los chicos
trabajando a la par de ellos en todo, entonces yo sé qué les puedo pedir y qué no. Yo se que
no les puedo salir eh caramba por qué no me hicieron todo esto porque sé que físicamente el
tiempo no te da el cuerpo no te da como para hacer todo ese trabajo. Muchas veces sirve eso
también.
3. - Dentro del en lo que hace al Museo tienen un panel en donde se dejan qué se yo
información, este sugerencias, eso es lo que está previsto no es cierto, lo que está como
previsto dentro de todo lo que es la Institución. Eh es como un canal de comunicación. Para la
relación Paseo - Museo. Para la relación Paseo nosotros tenemos otra mecánica. Nosotros
tenemos una serie de… o sea en la comunicación nos manejamos con una planilla en la que
tratamos de dejar la información de no solamente los horarios en los que ha venido, sino qué
trabajos han estado haciendo qué inconvenientes han tenidos qué materiales necesitás en una
planilla que ellos firman todas las veces que vienen. Y nosotros les dejamos los dividimos en
grupo entonces cada grupo tiene por mes una actividad y es esto de rotar. Porque me ha
pasado en tiempo que venimos trabajando que por ejemplo los que trabajaban en Vivero
decían “no los del Paseo Botánico no hacen nada”, los que están en el Paseo Botánico o sea
allá adentro, porque nosotros tenemos como Vivero y Paseo. Dentro de lo que es Botánico
tenemos Vivero y Paseo, entonces rotamos un grupo Vivero un mes otro Paseo, vivero y
paseo, vivero y paseo entonces todos tienen posibilidad de ver lo que es el trabajo en cada una
de las partes. Y este, y como te digo, cada inconveniente que tienen pueden dejarlo en una
planilla con observaciones que es algo que ha sido no algo pensado de entrada sino el
resultado de la comunicación de ver qué problemas tenemos de ver cómo los llevamos hemos
llegado a esto. No ha sido una planificación de entrada sino más bien un aprendizaje en el que
hemos dicho esto es lo que más nos conviene para mejorar la comunicación. Pero tenemos
reuniones cada tanto en las que decimos bueno qué problemas tenés qué pasa, justamente
estas cosas van surgiendo por eso.
4.
Tesista: - A través de esa metodología van coordinando…
- Estamos coordinando un poco mejor. Ya estamos coordinando un poco mejor. Siempre es
medio problemático porque este hay muchas cosas de imprevisto que cuesta solucionar pero

tenemos… lo que tiene de bueno esto es que tenemos mucha comunicación con los chicos,
pero cosas imprevistas como bueno tengo que rendir, todos son estudian, la mayoría, o están
en algún trabajo aparte que o, en buena hora que consigan un trabajo que les ayude a, a
mejorar su situación económica, no es cierto. Pero nos causa también interferencia en el
museo en el sentido en que a veces su trabajo como son guías de turismo tienen cosas
imprevistas, tienen un viaje un miércoles o jueves, entonces, pero está previsto que ellos si no
van a venir me llaman por teléfono y me dicen no voy, y va a ir fulano en cuenta mía o no he
conseguido quien vaya en cuenta mía pero ya estamos sabiendo cuál va a ser la situación del
día que vienen.
Tratamos de manejarnos así como te digo pero es complicado porque esas cosas que
deberían ser esporádicas suceden mucho porque son estudiantes y porque están en un trabajo
que les piden de repente mañana hacés un viaje.
5.
- Depende de qué información me digas vos.
Tesista: - Para hacer algún trabajo, por ejemplo.
- Eh, información para hacer algún trabajo, ¿de los trabajos que hacen de campo? Eh, sí. Ellos
están constantemente sabiendo cuál es la disponibilidad, por ejemplo de plata o de materiales,
o cuándo puedo llegar a traer lo materiales. Ellos saben que yo vengo lunes y miércoles. Saben
qué días puedo venir yo con el auto a traerles material, saben o sea… o saben cuándo me
pueden avisar para que los materiales puedan estar. En general eso lo tenemos más o menos
aceitado, sí. No es de los problemas que, no es mayormente un problema, eso, eso no.
Después sí hay otros problemas que podemos tener, sí, fuera de lo que es eso. Pero del hecho
de que falte información, de saber si van a tener algo o no van a tenerlo, este, no.
Lo que se nota es que soy yo a veces o Ramiro, los que estamos tratamos de, de pechar en
esa comunicación, a veces sí noto poca, este… poca, poca iniciativa para la comunicación
desde la otra parte. Nosotros somos los que tenemos que estar diciendo qué materiales
necesitan qué es lo que está pasando, qué problemas han tenido. Con ellos me pasa que
muchas veces después que ocurrió el problema te dicen “sí, esto pasó porque tal cosa”. A mí
me hubiese gustado que antes que se dé eso te planteen la situación. Eso sí cuesta un poco
más, no sé si ya es cultural o, pero bueno así se da.

*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

Entrevista 10 – Personal temporario. Femenino.
No ha finalizado el secundario. Se encuentra abocada a actividades del Centro de
Documentación.
1. O sea, informar a la gente y a los turistas que vienen. Sobre lo que es Museo, sobre la
cerámica y todo lo que hay.
Tesista: - ¿Estás leyendo algo con respecto a eso?
- Sí.
Tesista: - ¿Es el guión?
- Sí.
2. Yo, por ejemplo de mi parte, no.
Tesista: -¿Funciona bien?
- Sí.
3. No. Me comunico oralmente no más. O sea cuando yo entré acá a trabajar encontré a los
chicos y nunca tuve problemas.
Tesista: - ¿Y cuando escanéas las fotos cómo sabés cuál tenés que escasear?
- Ah, porque me deja Gabriel, me deja un papel escrito así, de dónde tenemos que avanzar, a
dónde se han quedado.
4. Más o menos.
Tesista: - ¿Pero a través de qué formas?
- Se deja por escrito la mayoría de las cosas, se dejan por escrito.
Tesista: - Y para cubrir los horarios…
- Claro nosotros tenemos ya el horario anotado. Cada uno cuando viene eh, ve así el horario
más cómodo. Supuestamente tenemos que cumplir veinte horas semanales, pero casi nadie
cumple las veinte horas. O sea, venimos así, yo vengo lunes miércoles viernes y sábados, yo
no puedo venir martes y jueves. Acordamos con las otras chicas, y que ellas cubran los otros
días.
Tesista: - ¿Se organizan entre ustedes, entonces?
- Sí.
5. No, sí porque cuando venimos a trabajar charlando así uno se entera de las cosas que
pasan. Y de todo lo que hacemos durante un mes lo tenemos que poner en una lista de todas
las actividades que hacemos durante un mes.
- Claro para presentar en la Secretaría de Cultura, puede ser.

Entrevistas 11 – 12 – 13 – Personal temporario. Masculino.
Esta entrevista fue realizada en el vivero del Paseo Botánico.
Se realizó a tres integrantes a la vez. Estos integrantes forman parte del grupo designado para
las tareas del Vivero, una sección que corresponde al Paseo Botánico y Etnobotánico.
Este Paseo Botánico y Etnobotánico se encuentra segmentado en Vivero (actividades
destinadas a la obtención de plantines, clasificación, etc.) y Paseo Botánico propiamente dicho
(recorridos, trazado de caminos, mantenimiento, etc.)
La entrevista se comenzó a desarrollar a uno de ellos (F.), pero luego participaron dos
integrantes más. Al principio me resultó incómodo y pensé que era inapropiado, pero luego me
di cuenta de que la opinión del grupo podía aportar datos interesantes para la investigación.
Respuesta a la pregunta 1- F: - Los objetivos, bueno, acá en el Museo es o sea, traer gente
para hacerle, o sea, a nosotros nos toca hacer el recorrido a las personas que vienen, de los
colegios, llevamos invitaciones, todo eso y hacemos el recorrido arriba en el Museo. Pero más
más o sea consiste en el Paseo Botánico y lo que estamos haciendo ahora. Y bueno y eso
consistiría el trabajo de nosotros digamos. Y el mantenimiento del Paseo Botánico y después,
no sé, algunas cosas que necesiten acá y el recorrido de las personas que vienen.
Respuesta a la pregunta 2- Como te decía antes, la única problemática que teníamos acá era
que que lo que, digamos que no se hablaba mucho la gente que está en la parte de museo con
la de Paseo Botánico por el problema ese de si uno trabaja el otro no trabaja, o sea, eso uno
piensa digamos. O sea que porque uno lo ve tomando mate a uno piensa que ya no está
trabajando. Cosas así, qué se yo, ¿viste?
Respuesta a la pregunta 3- No, o sea. Acá no hay ninguna política, o sea no veo ninguna
política de comunicación. O sea digamos que es más, más no sé normal, un tipo de
comunicación normal. Tampoco hay tanto como, cómo te puedo decir, como de jefe a
empleado, es más como de amigo.
Respuesta a la pregunta 4- A.: - Ahora hay dos grupos. O sea, Paseo Botánico y Vivero.
Nosotros estamos acá en vivero y los otros chicos están en la parte de Paseo.
F.: - pero eso es ahora, hace cuánto, hace una semana.
A.: - desde la semana pasada recién.
F.: - Porque antes el que llegaba había algo para hacer y lo hacíamos, no, no era por tarea
designada.
Tesista - O sea que ahora la coordinación viene de Verónica.
A.: - Claro ella nos designa una tarea y… estamos en eso.
F.: - Aunque igual antes era lo mismo, hacíamos de todos modos lo mismo. Ahora se
solamente se armaron los grupitos y nada más.
Respuestas a la pregunta 5A.: - con la información estamos bien. Lo único que faltan son más herramientas.
F.: - O sea con la información más se trabaja con los colegios, o sea, porque tenemos que
venir explicarles todas las cosas, o sea que darle información del museo de esas cosas está,
está bien.
Tesista: – ¿Ustedes mismos hacen los guiados también?
Todos: - Sí.
A.: - A mí me tocó en una oportunidad hacer un guiado. Al Colegio Secundario 2. Ahí ya es
Yagui el que hace los guiados casi siempre. Ahí cada vez que o sea, claro porque teníamos

otro que estaba trabajando acá que él, o sea, estaba estudiando Licenciatura en Turismo,
bueno y él, o sea más que por eso entraron ellos a trabajar acá y bueno les servía para la
carrera, o sea para el tema de guiados, todo eso. O sea, los que más preparados estaban.
G.: - Es más importante hacer visitas para vivero y paseo, sí. Museo también arriba, Cultura
también más importante.
Tesista: – ¿Desde un punto de vista turístico más que nada?
G.: - Sí.
A.: - Es lo que se quiere crear, que sea más turístico, que vengan más turistas, tanto Museo
como… El Museo no se lo conoce mucho.
Respuestas a la pregunta 1- realizada a G. y A.
A.: - del Museo o de esta parte.
Tesista: – De toda la institución, de los directivos, de todo lo que es Paseo Botánico, Museo.
A.: - para mi parte sería que el Jefe esté más tiempo acá en el Museo. Porque no lo veo. O sea
lo veo una vez a la semana y nada más. No el jefe de nosotros, el jefe supremo (risas). Él
viene… lo veo muy poco creo. Puede que él tenga otras obligaciones pero aquí las chicas te
atienden el guiado del museo y están solas.
Tesista: – Pero los objetivos vos ¿cuáles creés que son, a qué apunta la organización? ¿Qué
es lo que se propone?
A.: - Es lo que se quiere hacer: dar a conocer esto tanto como el Museo. Ese es el objetivo.
F.: - O sea, lo que estábamos haciendo últimamente era llevar invitaciones a todos los
colegios, primarios y secundarios y hacerles todos los guiados y era en lo que más consistía lo
que estábamos haciendo.
G.: - Necesitamos más ayuda por parte del Gobierno y Municipalidad también. Turismo
nacional internacional. También lo que decían de los Colegios.
Nosotros trabajamos en el Paseo, también en el Museo. También necesitamos apoyo para
hacer más proyectos.
*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

Entrevista 14 – Responsable del Paseo Botánico (junto a Alba). Masculino.
Es Ingeniero Agrónomo. Se encuentra abocado a actividades del Paseo Botánico y
Etnobotánico. Ramiro Topano es esposo de Alba Verónica López. Traza algunas directrices
junto a Verónica para el Paseo Botánico y Etnobotánico.
1. - ¿A mi criterio? Y… los objetivos la verdad es brindar una propuesta lo más integral posible.
O sea que abarque la parte cultural, natural para, para la comunidad. Este, eso para la gente, o
sea para los visitantes, para un nivel de esparcimiento, digamos un nivel educativo. Eso es lo
que son, este… Eso es lo que veo que más se trabaja. Después bueno, no sé, la investigación
cómo siguen llevado a cabo eso. Nosotros más que nada estamos en la parte educativa y es lo
que vemos que más movimiento hay. Lo que es el Grupo Yavi de investigaciones ya no sé
cómo viene el trabajo ese de investigación. Salvo cuál es la profundidad… la dinámica de
trabajo y el tema de trabajo en eso. Así que creería que también están dentro de la, de las
propuestas del Complejo. No sé si te queda claro.
O sea lo que es investigación no sé cómo se viene llevando a cabo. Creería que digamos ese
es uno de los objetivos primordiales pero no como es un área en la que estoy… No estoy al
tanto.
Tesista: – Eso es más bien del Grupo Yavi…
- Eh, y sí, claro. Sí. Dentro de lo que es el Grupo Yavi también para lo que es Museo.
2. - Y bueno, ahora la verdad que recién hemos empezado con la mecánica esa. Vamos a ver
qué es lo que pasa, cómo funciona. Este… con respecto a la comunicación, bueno o sea, eh en
ese sentido de agarrar y dejar establecidas las tareas, no sé cómo se, cómo se denominaría
eso, o sea la verdad que detallar las tareas y todo eso en ese sentido creo que las cosas
llegan. Ahora el tema lo que falta por ahí un poco es la retroalimentación digamos para… para
volver después a reprogramar y volver a ver cuáles son las fallas y volver a… a hacer las
modificaciones que hagan falta.
Tesista: – Pero eso va a ser hasta que este nuevo sistema que están implementando dé sus
respuestas.
- Claro vamos a ver cómo viene funcionando de ahí veremos qué cosas hay que ir corrigiendo
y vamos viendo eh, o sea, ese mecanismo todavía no sé bien cómo cómo está. O sea lo que
más nos falló digamos más que nada es eso, o sea, tomar la… los problemas que van
surgiendo y cómo con esos problemas vamos eliminando y le vamos dando soluciones que les
parezcan.
3. - Mirá, a nivel digamos eh, entre todas las áreas, o sea a nivel Paseo con Museo, es poco
digamos lo que hay, o sea más bien en este momento se están manejando de forma
independiente. O sea cada uno digamos tiene su grupo su personal digamos y eso cada uno lo
trabaja en forma más, más bien independiente. Este, sí creo que sería bueno que haya una
coordinación a nivel general, pero bueno, por ahora no, no se habrá buscado la forma todo eso,
no se ha logrado, por lo menos hasta ahora. Eh, bueno dentro de lo que es el trabajo que
estamos haciendo nosotros creo que más o menos te ha comentado Alba cómo empezamos a
trabajar ahora. Vamos viendo sobre la marcha modalidades de trabajo con los chicos, o sea
primero más bien agarrando y en base a la confianza… y trabajar digamos junto con los chicos.
Bueno tuvo sus, sus inconvenientes en esa metodología, ahora empezamos a trabajar de otra
manera, o sea, este… con cierta libertad de trabajo para con los chicos dentro de las tareas
que les asignamos pero organizada de otra manera, o sea con planillas con una lista de
actividades. ¿Más o menos te comentó?
Tesista: – Sí, sí.
- Y aparte de esto nosotros dejamos un listado de las actividades para cada uno de los grupos,
cada grupo va sacando y viendo. El grupo de los chicos, un grupo de Vivero y uno de Paseo
Botánico. O sea cada uno de los grupos tiene todo un listado de actividades para hacer durante
este período. Entonces según ellos con el tiempo según van viendo la eh, cómo se van
organizando, o sea eso lo dejamos ya a criterio de ellos. Nosotros les decimos más o menos

cuáles son las prioridades de ese listado de trabajo, cuáles son las prioridades y bueno, y en
base a eso ellos van haciendo. Así que…
Y sobre todo bueno por la disponibilidad horaria con la que venimos nosotros acá, estamos
viniendo un día y medio, o sea un día, sí un día y medio a la semana, así que más o menos,
como para ir tratando de que la cosa camine y siga andando más o menos toda la semana.
4Tesista: –¿Esta es la metodología para coordinar el grupo?
- Claro, sí, sí.
Tesista: – Y ¿va incluido la parte de las actividades que les corresponden a cada uno, de
comunicación también y de distribución de horarios y roles?
- Sí, sí, sí, sí, está incluido todo eso. Así que bueno, el tema es el control digamos y la
evaluación constante, eso es lo que por ahí tenemos que pulir algunas cosas todavía.
5- Información
- Eh… eh… sí, o sea… disponemos… tenemos información. Eh… la verdad que nos vendría
bien tener, o sea, nos está faltando información, estamos en una etapa inicial del proyecto.
Tesista: –¿Esa información se distribuye entre los chicos?
- Eh, sí, sí, sí. En gran parte digamos se distribuye. En la medida en que vamos eh…, en la
medida en que vamos puliendo nosotros les vamos tratando de facilitar las cosas. Este, pero sí,
todavía falta armarla, falta compaginarla, falta ponerla digamos más a disposición para los
chicos y para que los chicos eh, les muestren digamos a los que vienen a visitar, a las
escuelas. O sea porque está digamos disponible de manera más bien oral. O sea todo viene
hasta ahora oralmente, todo lo que han sido los cursos de capacitación que se ha hecho la
Vero durante varios meses, los chicos tomaban apuntes, o sea, todo eso está digamos. Los
chicos tienen información, o sea disponen de información para ellos tienen una respuesta.
Pero… pero todavía está faltando más que nada lo que es material, o sea, disponer de material
para que ellos tengan para ver, para repasar, para profundizar, para mostrarle digamos a la
gente que venga, o sea, falta sistematizar un poquito más la información.

Entrevista 15 – Personal temporario. Femenino.
Eusebia es la encargada de la parte de cerámica, los talleres (no la restauración). Ella dicta un
taller en el Complejo para la sociedad en general; se jacta de que no tiene demasiados
alumnos y de que posiblemente ya no lo siga dictando. Capacitó al personal del Complejo en
cerámica y realizó varias réplicas de originales que se exponen. No posee estudios
secundarios.
1. - Y no sé mirá, para será para que trabajemos, o que sigamos todos trabajando. Conservar
el lugar, cada uno su lugar a lo que cada uno tiene.
Tesista: - Y eso de seguir trabajando, qué implica, ¿tener la permanencia del proyecto?
- Eh, sí. Por ejemplo yo lo que hago cerámica me gustaría conservarlo esto y seguir este
haciendo esto, lo que sé, y para los que vienen dejar también enseñando, eh, si hay los
proyectos por ejemplo como ahora ¿viste? Eh, seguir, qué se yo, para los años que vengan.
Eso es lo que más o menos pienso yo. Dejar a los chicos enseñando o seguir sin... Tratar de
estar dentro del Museo.
2. - Y bueno problemas siempre hay ¿no? No son grandes pero están ahí de uno de otro. Pero
está todo como que está solucionado, no son problemas grandes, que pasan en todo lugar,
problemas chiquitos. Dentro de todo altos y bajos tamos bien ahí, más que otros menos que
otros, pero… ahí.
3. - Por ejemplo yo más verbal que escrita, de escribir casi no sé nada. No nada y eh… En
verdad también tengo pocos estudios y siempre más me manejo diciendo porque hay veces de
escribir no lo sé mucho y poco y nada
Y me cuesta estar con la gente, me cuesta relacionarme con las personas porque dirás por qué
no has estudiado, por qué esto, yo de las compus no sé porque ni siquiera sé algunas cosas y
no puedo. Eso sí.
Yo verbalmente todo y con mis manos y todo. Ve voy haciendo eso y es mi… mi manera de
estar con la gente.
4. - Y cada uno con su horario con su… días de trabajado creo que eso está coordinado porque
la gente está por la tarde, por la mañana. Sábado domingo cada uno está sus horarios, está
coordinado así, todo todo el grupo en el Museo.
Tesista: - Eso lo define el director, o lo define cada uno.
- Y… por empezar Jorge, pero después Jorge da a elegir para los días que lo vean y que lo
cumplan, eso es para cada uno. Va a lo mejor muchos que trabajan afuera de aquí y lo
coordinan cada uno con ellos tal día vengo en tal horario, y tal horario. Eso lo hace cada chico.
5. - Sí. Cuento con… qué se yo, por ejemplo con Jorge, o los otros chicos siempre vivo
preguntando algo o me lo hacen esto, siempre, pidiendolá ahí uno y otros, y a veces no lo
quiero hacer porque me da como cosa si no la hago. El otro día Jorge me dijo lo tenés que
hacer tenés que pedir ayuda y no estoy a pedir ayuda a los chicos porque él es el que tiene
que informarte a vos.
Entonces yo siempre a veces pregunto qué hay o qué se sabe, vivo preguntando. O algo no
puedo y pido por favor me den una mano. Y eso sí en esa forma con los chicos estaba todo
bien, todo tranquilo.

Entrevista 16- Personal Temporario. Masculino.
Se encuentra encargado de actividades del Centro Cultural y Museo a nivel general. Estuvo
abocado a tareas del Paseo Botánico pero ahora volvió al Centro Cultural. También realiza
guiados al público en general. Es estudiante avanzado de Trabajo Social.
1. Cuáles son los objetivos.
- Los objetivos generales… Entonces que la, a ver cómo se puede decir… Que la comunidad
tenga conocimiento de por ejemplo eh… la diversidad, la cultura, la arqueología, que, que
tenemos. En particular en el, digamos, desde el Museo se puede dar a conocer, porque mucha
gente no sabe que en todo el territorio de Bajo la Viña por ejemplo, hay un asentamiento de un
pueblo. Por ejemplo dar a conocer eso, o sea que brindarle ese conocimiento a la gente. O
sea, básicamente sería enseñar a la gente a… a conocer lo que tenemos digamos. Eso
básicamente te diría, el objetivo fundamental del Museo, o sea, conocimiento a la gente.
Tesista: - ¿Y difusión?
- Y difusión de la cultura puede ser, de la diversidad todo lo que tenga que ver con la cultura de
acá de Jujuy.
2. Tesista: - ¿Existe alguna problemática en la comunicación?
- Últimamente digamos qué sé yo, el último año estuvo medio complicado. Lo que pasa es que
entró, quizá había mucha gente ya en un momento que… o sea había mucha en un momento
ya había muchísima gente adentro y no nos, no nos pudimos eh, organizar bien. Entonces
había mucha desorganización. Y bueno ahí con ya empezaron digamos un… empezaron un
poco los problemas hasta que nos fuimos organizando un poco y ya digamos y nos
designamos días y nos vamos turnando digamos. Entonces cada cual hace su, digamos su
labor y bueno…
Tesista: - Antes la comunicación era un poco más conflictiva, ¿a eso te referís vos?
- Claro, o sea, por eso te digo hace más o menos un año sí era un, o sea al último hace más o
menos tres meses quizá, se empezó a mejorar eso, se empezó a mejorar la comunicación.
Pero… sí digamos había conflicto, este último año sobre todo hubo más conflicto que los
anteriores y ya hacen cuatro años que estoy trabajando yo acá. Así que este último año fue un
poco más caótico digamos en ese sentido. Antes quizá éramos menos y bueno cada uno
estaba abocado a lo suyo y después ya cuando llegamos a ser muchos ya digamos como que
nadie sabía qué iba a hacer porque ya estaban todos haciendo algo y bueno, entonces ahí
quizá hay un poco de de tironeo, y bueno no había digamos comunicación. Y en los últimos
meses se fue más o menos nos fuimos organizando un poco más y bueno. Pero sigue
habiendo un poco así de, digamos de… no hay comunicación pero, bueno se mejoró un poco
eso, los problemas con eso.
3. Existe alguna política de comunicación.
- Básicamente ahora es todo escrito. Hay un un panel ahí y te dejan todo escrito. Lo que sea
digamos, todo lo que tenga. Porque ahora hacemos dos turnos mañana y tarde y tienen chicos
sábado y domingo. Entonces si hay algo por ejemplo que hacer, el lunes, los del fin de semana
te dejan un cartel escrito en el panel. Igual los chicos que vienen lunes, miércoles y viernes
ponele le dejan un cartel al otro que viene los otros días. Entonces básicamente es todo
escrito.
Salvo cuando, digamos, los chicos del mismo día de trabajo, del mismo turno, sí bueno es más
oral, más en el sentido de que nos decimos las cosas.
4. Cómo se coordina el personal.
- Eh, cómo coordinamos, ¿cómo nos organizamos?
Tesista: - Claro.
- Y bueno, y básicamente por reuniones… ya cuando llega el punto así del caos se hace una
reunión, bueno se ve algo, se saca algo o sino bueno Jorge viene y dice “bueno hagan esto,
esto, esto” pero ya digamos que nos organizamos entre nosotros. Últimamente nos estuvimos
organizando entre nosotros. O sea quién viene tal día alguien de los chicos anota ahí un…
hace un cómo se dice… un horario y nos va poniendo va preguntando más o menos cuándo
podemos venir y nos va poniendo en qué horario podemos hacer seguro, seguro para que no

quede, para que el Museo no quede vacío digamos. Porque casi la mayoría de los chicos
estudian también y hay épocas que no pueden venir todos los días porque están rindiendo por
ejemplo. Entonces más o menos que se cubran los horarios que estén todos los días cubiertos,
entonces nos preguntamos cuándo… cuándo podemos venir y qué días seguro seguro
estamos acá. Y ese día sí o sí uno tiene que estar acá. Los días que nos tocan digamos como
organizar cuando nos organizamos ese día sí o sí uno tiene que venir. Sino tiene que avisar
porque no podemos dejar libre el Museo. Entonces hay una chica que hace un horario o
alguien que hace un horario y bueno de ahí nos organizamos entre nosotros y bueno y si ya
cuando se llega al desorden viene Jorge y dice “bueno qué pasa acá” y nos organizamos otra
vez, digamos.
Pero básicamente entre nosotros, entre los chicos que trabajamos. Alguien va coordinando,
haciendo el horario y bueno de ahí se hace.
5. Manejo de la información
- Es medio difícil por eso, porque hay mucha comunicación digamos. Quizá hubiese sido mejor,
es mejor, no que… porque lo que pasa es que cuando te ponen un mensaje, te dan un
mensaje escrito es un poco medio sintético y no es muy puntual salvo que te pongan te enlisten
punto por punto lo que tenés que hacer. Por ejemplo qué se yo como decirte algo así: “cambiar
foco”. Y vos tenés que poner cambiar foco foquito de allá, no, no, no. Entonces es mejor que
vengan y te digan “mirá hay que hacer esto, esto, esto” porque por eso más o menos, ese es el
problema también quizá. La la… que nos comunicamos así en escrito. Por ahí algunos chicos
no leen el panel, no, no acostumbran porque quizá no entran en la… en el Gabinete aquel.
Como ya cambiaron todas las cosas acá entonces no entran allá y no saben por ejemplo que
tiene venir un colegio ahora; sería mejor que… en el caso de Alba por ejemplo de Verónica,
ella sí te llama por teléfono acá. Entonces ella te llama por teléfono y te dice “mirá va a venir tal
persona”, bueno ahí está el chico o ella viene y te ayuda. Pero después en general es todo
escrito y por ahí no es muy conciso digamos el tema. Entonces vos agarrás y no sabés muy
bien qué hacer. O sea que la comunicación por ahí falla para mí en ese sentido. No hay muy
buena, en ese sentido así que… no, no es muy buena la comunicación.
*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

Entrevista 17- Personal Temporario. Masculino.
Realiza actividades en el Centro de Documentación. Su labor se basa en la realización de
resúmenes de los libros. Es estudiante avanzado de Antropología y ya ha realizado trabajos
con el Grupo Yavi anteriormente.
1. Cuáles son los objetivos.
- Eh, en este caso es un Museo muy particular. Es un museo que aparte de tener lo
estrictamente relacionado con la exhibición de piezas en este caso arqueológicas y
antropológicas, eh, también tiene gabinete de investigación, sala para proyección de imágenes,
entonces cuando vienen contingentes de alumnos o de diversa índole eh, tiene la posibilidad
de brindarles documentales no sólo en lo estrictamente relacionado a, a un guiado
describiendo las piezas que hay en el Museo. Desde ese punto de vista es un museo muy
particular el Pasquini López. Y en cuanto a la organización eh… en mi caso…
Además el Museo tiene una biblioteca en donde yo estoy trabajando. Eh… una Biblioteca que
recién se está armando con personal que son estudiantes de la Carrera de bibliotecología
como es mi compañera y en mi caso como estudiante de Antropología de la Facultad de
Humanidades eh aporto hasta cierto punto los conocimientos que tengo hasta el momento
como para catalogar ciertos libros y bibliografía. Una relación muy este elástica con el director
del museo. Nos conocemos con el profesor, nos conocemos sabemos las responsabilidades de
cada uno y… y de ahí en adelante nos deja libre en el sentido de si por algún motivo no
podemos estar en el turno previsto devolvemos las horas en otro momento. No es muy estricto
el sistema de cumplimiento de horarios y obligaciones.
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
- Eh, en esta nueva oportunidad que estoy en el Museo, eh son pocos los días y semanas que
estoy, no he notado nada, nada raro. Es una comunicación o un andar de Museo bastante
normal, sin problemas, y como te dije bastante informal pero en el buen sentido de la palabra
¿no es cierto? Que todo fluye. Eh las directivas por ejemplo a mi me dicen “me gustaría que
hicieras tal planilla o que para que los libros este tengan un registro de quién los lleva o los
saca”, eh y así son directivas simples y todo por un cauce normal.
3. Existe alguna política de comunicación.
- Claro lo que conozco en el Museo en esta organización es eh… bastante informal y no sé
específicamente cómo lo tendrán catalogado ustedes. Un trato eh, familiar en cierta manera por
conocimientos previos que tengo con el director y la familia del director del Museo que ya
hemos trabajado en otras oportunidades haciendo eh campañas arqueológicas, así que ya
desde ese punto de partida este, por lo menos mi relación es bastante cercana, no muy formal.
4. Cómo se coordina el personal.
- Coordinamos de acuerdo a las necesidades que van surgiendo entre nosotros, eh, si por
alguna causa no podemos venir en algún turno eh, nos reemplazamos o, mejor dicho si es que
no está el director en su momento dejo dicho a otra de mis compañeras que tal día no puedo
venir así ya sabe que no va a contar conmigo, eh… pero de todos modos siempre trato de
pasar por la casa y dejo comunicado, dejo el mensaje y ellos no tienen ningún problema, si es
para algún así por razones de estudio, eh, el director dice que mientras sea para la superación
no importa mientras después pueda cubrir las horas que no esté en otros días, superponer
horas, eh, y utilizarlas a esas horas por razones de estudio. Eso, así sería lo poco que estoy.
Nos manejamos entre nosotros. Y… por ejemplo hay otra compañera que viene los domingos
solamente y cumple turno de 9 de la mañana hasta 16, 17 horas aproximadamente. Yo ahora
no la pude ver hasta ahora, pero llama por teléfono y como ella ya está haciendo también la
tesis en la carrera de Bibliotecología creo que es, ¿así es?, este está acá trabajando y es más
o menos quince horas, digo en la organización en cuanto a la biblioteca, se llama Vilma y está
todo el día, digamos mañana y tarde todo el domingo. Y bueno, a mí personalmente no me
conoce, me dice ah Gabriel sos, me dice, justamente ella me dijo “hacé una planilla para
catalogar por disciplina los libros así después los ubicamos en los anaqueles” y bueno yo le
dejo el material y ella viene el domingo y lee lo que yo le dejo escrito aparte de las síntesis de
los libros que estoy haciendo. En ese sentido así también, este, nos organizamos por el
momento.
5. Manejo de la información

- Sí, eh por ejemplo viene Vilma habla con Verónica vía telefónica o personalmente porque
Verónica viene el domingo y estuvo hablando con Vilma y… dejó, estuvo satisfecha por las
planillas que yo estaba llenando y que siguiera así. Por ejemplo en ese pequeño aspecto. Y
ahora por ejemplo Verónica te va a dar otra información a cerca de qué otras cosas
concordaron con Vilma. Veo que está haciendo planillas.
Tesista: - ¿Funciona bien, digamos?
- Sí funciona bien. Vos Gabriel ocupate como conocés el tema de la Antropología y de
Arqueología de dividir las disciplinas bien porque yo no entiendo bien en qué momento es
Etnoarqueología un libro de Etnoarqueología o Etnohistoria, o es Arqueología o Antropología.
Entonces yo me aboco a a por compartimentos estancos a dividir por disciplina. Y eso estoy
haciendo. Y así pasan las… las órdenes o lo mejor que se puede hacer para tratar de organizar
en este caso la biblioteca y tener todo inventariado y disponible al público que lo desee en su
momento.
*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

Entrevista 18- Personal Temporario. Femenino.
Realiza actividades en el Centro de Documentación. Su labor se basa en el ordenamiento de
los libros en la Biblioteca, junto con Gabriel.
1. Cuáles son los objetivos.
Tesista: - Cuáles son los objetivos, qué es lo que persigue, el Museo a nivel general.
- ¿Qué es lo que persigue? En el poco tiempo que estoy porque hacen dos meses que empecé
a trabajar acá, yo he notado que, este… le gusta como… ampliar sus horizontes, siempre está
buscando cosas nuevas, este, abriendo las puertas al público que la gente se acerque más,
siempre está haciendo propaganda, o no sólo con los turistas sino que también vienen
instituciones a hacer sus propios este, sus espectáculos aquí. Sin ir más lejos el fin de semana
había… no sé qué había de canto por aquí, después una demostración de Pa-kua, siempre
abriendo las puertas al público no cerrándose en lo específico que es la vasijita, los huesos,
sino que también hay espectáculos para el público en general.
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
- No, no a mí no porque este, en definitiva el problema es que yo no converso mucho con ellos
por lo que estoy todo el tiempo en la biblioteca, porque no estoy mucho tiempo en movimiento,
pero después así cuando los encuentro o cuando nos sentamos en la cocina así, son muy
buenos compañeros. Por lo menos el poco tiempo que yo he estado con ellos, muy buenos
compañeros.
3. Existe alguna política de comunicación.
Tesista: - ¿Existe alguna política o procedimiento entre el personal? ¿Qué canales digamos de
comunicación o qué formas de comunicación existen a nivel interno? ¿Cómo te comunicás vos
con tus compañeros de trabajo?
- En forma directa, conversando con ellos. Yo converso muy poco con ellos por lo que ellos
están afuera y todo eso, y yo estoy todo el tiempo en la biblioteca, entonces es muy poco el
acercamiento que tienen ellos a la biblioteca. A veces conversamos así en los pasillos, cuando
salgo a la cocina, pero después no tengo mucho diálogo con ellos.
4. Cómo se coordina el personal.
Tesista: - ¿Se coordinan entre ustedes o son los directivos los que los coordinan?
- No ellos este, ellos nos daban una determinada cantidad de horas para trabajar y nosotros
nos adecuamos a nuestros tiempos. Por ejemplo yo trabajo en casas de familias en otros
horarios entonces yo vengo de lunes a viernes por la mañana únicamente. Entonces yo ya no
puedo modificar mi horario por lo que a la tarde trabajo. En realidad, entonces ya no, o sea el
tiempo lo dispongo, ellos me dan las horas que yo tengo que hacer. De cómo las distribuyo
durante la semana eso ya es una ocupación mía.
5. Manejo de la información
- Y yo creo que todavía me falta por lo que recién comienzo y recién estamos entrando en
confianza y todo eso, así que todavía no hay mucha información. O sea tengo lo elemental y
qué sé yo, puedo manejar algunas cosas del Museo, este, después abocarme a toda la
biblioteca. O sea yo estoy específicamente en la Biblioteca y de ahí no me muevo hasta que se
termina mi horario.

Entrevista 19- Personal Temporario. Femenino.
Realiza actividades de limpieza en el Centro Cultural y Museo. No quería que se la grabara por
lo que la entrevista se la realizó después de insistir mucho. El grabador la ponía nerviosa por lo
que tuve que ubicarlo en un lugar poco visible y por ello, no se escucha bien la grabación.
1. Cuáles son los objetivos.
- Como soy nuevita, como no entiendo mucho el tema. No sé qué me gustaría porque nunca he
trabajado aquí en el Museo, y como soy nuevita todavía es como que no agarro la onda.
Cuando tenga más tiempo yo ya lo voy a entender, qué me gustaría que sea, como decís vos
el objetivo, qué me gustaría cambiarlos o hacerlos. Qué sé yo, más allá ya, ya no.
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
Tesista: - Y en lo que va en el Museo ¿percibe alguna problemática en las relaciones?
- Yo estoy viendo, en el poquito tiempo que estoy, estoy viendo que como que, no sé si será
justo decir ¿no? como que hay alguien que no, yo pienso para mí que debería haber alguien
acá. No sé si será eso lo que vos me querés preguntar alguien que se encargue de la gente y
vea a la gente, de preocuparse un poquito de la gente o bien decir. No sé será que yo en otro
lado trabajo y yo tengo unas cosas específicas, no sé si me entendés, una tarea específica, y
acá es como que uno no sabe lo que hace.
3. Existe alguna política de comunicación.
Tesista: - ¿Cómo habla Usted con el director del Museo?
- No lo conozco yo, no sé quién es. Yo al único que conozco es a Jorge.
Tesista: - ¿Jorge Kulemeyer? El Señor de canas. El de pelo blanco.
- ¿Qué Jorge?, no sé qué Jorge.
Tesista: - Él es el director del Museo.
- Jorge no sé qué apellido es. Como él me habla tan… así como Usted. Lo que pasa viste, es
que yo no sé quién es mi jefe entendés, entonces es como que no lo registro, porque recién
estoy conociendo a la gente. ¿No sé si me entendés? Como que recién me estoy queriendo…
Viste que cuando vos comprás un zapato nuevo y te ajusta un poquito, como que vos tenés
que ir amoldando, conociendo.
No conozco bien, mi amor a la gente todavía, ¿entendés?
4. Cómo se coordina el personal.
Tesista: - O sea que Usted no tiene tareas asignadas
- No, acá no hay tareas asignadas, ¿me entendés? Como que, es que recién estoy entrando,
toy así como volando ¿me entendés? Como que hoy te puedo estar limpiando y mañana capaz
que estoy allá abajo, piqueando. En cambio yo eh, mi otro trabajo, yo tengo otro trabajo porque
yo acá estoy por Juan, ¿me entendés? Por mi hijo estoy yo acá. Estoy tratando de cubrirlo a él
¿me entendés? Él está con, ¿cómo se dice? ¿Paseo Botánico? En cambio yo este, estoy acá.
A mí me puso acá Jorge, y bueno. Yo no tengo tarea específica. Como el otro día ¿viste? Yo
vengo limpio y si no hay nada para limpiar ya viene Jorge y ya me cambia me hace limpiar las
puertas o me hace limpiar otras cosas. Entonces es como, yo ¿sabés qué veo ahí? Yo en mi
lugar si yo sería director yo designaría tareas a las personas, a mi manera, eso es lo que yo
veo.
Por eso si yo sería la directora encargada de esta institución yo digo bueno: “los varones
específico tal y tal día”, porque suponete que, que si todos hacemos distintas cosas hijo.
Entonces vos cuando querés reclamar algo a alguien cómo podés hacer para reclamar si está
mal. Nada obviamente mal reclamarlo mal a la persona, porque hay gente, hay que hablar bien
las cosas. Valorar bien el diálogo siempre trae cosas buenas. Pero si no hay diálogo nunca,
nunca está bien todo, ¿me entendés? Al menos yo en mi otro trabajo yo siempre dialogo con la
gente.
5. Manejo de la información.

Tesista: - Cuando usted necesita la información ¿la posee?
- No mi amor, yo hay días que entro y no sé qué es lo que tengo que hacer. Y cuando yo en el
caso… por ejemplo yo hoy entro y a mi nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo sola
agarro la escoba y digo bueno me voy, qué voy a hacer, tendré que limpiar. Hago lo que puedo,
vé que está sucio, como que en la casa. Yo en mi casa veo que hay ropa sucia que es de mi
hijo y yo por no verla sucia, qué hago, lo lavo. Es lo mismo que hago acá. Así me estoy
empleando yo acá, ¿me entendés? Y no es lo mismo porque vos con una institución vos tenés
que llenar una planilla y firmar. Para mí igual que ustedes, yo tendría que tener una tarea
designada, cosa que yo vengo y sé lo que tengo que hacer todos me entendés.
Entonces el día de mañana cuando el director venga a decir quién ha hecho tal cosa o quién
rompió esto, o quién hizo mal esto sabe a quién va a reclamar, porque sino no hay nadie a
quién decir che mirá hiciste mal esto o aquello no podés porque hay varios que están haciendo
la misma cosa. ¿Entendés? Entonces siempre, pero no reclamar malamente tampoco porque
nadie es hijo de retarlo ¿entendés? Hay maneras de decir las cosas. En cambio yo en mi otro
trabajo yo tengo designación me entendés yo soy sereno, en el otro laburo, yo soy sereno ¿me
entendés?
Tesista: - ¿Acá por el barrio también?
- No mi amor, allá en Barrio Belgrano. Y yo ahí soy sereno.
*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

Entrevista 20- Personal Temporario. Femenino.
Se encuentra abocada a actividades del Laboratorio de palinología y responde a las directivas
de la Dra. Liliana Lupo. Es laboratorista (técnica) y se especializó en la institución.
1. Cuáles son los objetivos.
- Los objetivos del Museo para mi son, es este…dar un espacio cultural y otro a la cultura, en
realidad, el arte en todos sus aspectos y también educativo. Sobre todo educativo, ¿no? Con la
visita de las escuelas, con la visita de los chicos que hacen terciario y universidad. También
otro de los objetivos es crecer, crecer para poder tener un museo mucho más amplio más lindo,
con mayor este, con mayores actividades cultural como ya te dije, con mayores actividades
culturales y sobre todo académicas también.
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
- Y muchas veces sí. Muchas veces sí, viste, no es lo mismo agarrar y tener una, algo… quizá
bueno, como soy de laboratorio a mí me gusta todo medio esquemático, ¿no?, algún esquema,
que hacerlo “dijo Jorge” o “dijo Gabriel” o “dijo Mónica” y nada serio nada, no sé si decirle nada
formal, entonces por ahí eso, eso perjudica la comunicación ¿no? Es como esos teléfonos
descompuestos por ahí que “dijo Jorge, que le dijo Gabriel que nos diga a nosotras y bueno,
eso por ahí, por ahí molesta. No, no sé si molesta, sino que la información no llega como debe
ser y hay eh, malos entendidos. Ese es el problema. En el caso del laboratorio no, no pasa eso
porque no hay tanta gente, somos dos. Es Liliana y yo o muy de vez en cuando Karina, que es
la Ingeniera y nada más. Pero bueno, faltaría esquematizar un poco la información o, o quizá…
que Jorge delegue las responsabilidades específicas entonces vos sabés, y bueno pasa, si
viene una escuela o una Universidad o Terciario te tengo que dirigir a tal o cual, si es otra qué
sé yo, y bueno está. Si viene, si es por la limpieza esto o aquello. Si es… pero eso es lo que
falta. Todos se dedican a todo y al final, o sea no se dedican a nada.
3. Existe alguna política de comunicación.
- Algo establecido, con normativas específicas, yo creo que no. La comunicación en el Museo
se da por medio del Director que es Jorge y nada más. Y entre nosotros verbal y nada formal
digamos. En mi caso que trabajo en el laboratorio bueno, con Liliana. Pero nada formal. Eso
es.
4. Cómo se coordina el personal.
- El personal del museo… está la Comisión Directiva, ¿si? Que, bueno el Museo pertenece a la
ONG, entonces el personal de la eh… la Comisión Directiva y de la Comisión Directiva bajan
las líneas para todo el personal. Que hay un personal que ayuda con la limpieza. Eh, después
están los otros chicos que se dedican a, a atender el Museo, ¿no?, básicamente. Las visitas,
los guiados, las recepciones. Como te dije todos hacen de todo. Es todo terreno, es todo
terreno todos hacemos de todo. Bueno en mi caso particular porque yo me dedico al
laboratorio. Pero bueno el resto de los chicos, bueno, ahora está el laboratorio por ejemplo,
está la biblioteca, que está aparte. Hay dos chicos que se dedican solamente a la biblioteca.
Que son exclusivo de la biblioteca. Y el resto del personal se dedica a tareas generales del
museo. Que son tomar gente, escribir notas, armar exposiciones.
5. Manejo de la información.
- La información a nivel general, a veces medio que no se da ¿no? Tenemos un panel
informativo digamos, que dice “mañana viene tal gente” y qué sé yo, si lo leíste en buena hora,
y si no lo leíste, bueno… No lo sabés. Por hay caso que te decía, por ahí falta esquematizar la
información, ¿si?, tener alguien que te informe “miren chicos esta semana va a venir” tener una
organización, ¿si?, como en todos los lugares, ¿si? Por ahí muchas veces vienen y preguntan
cosas y que nosotros no sabemos, pero bueno. Quizá por falta de iniciativa nuestra, no sé,
para mi no es tan así, pero. Por ahí viene la mano ahí, ¿no?

Entrevista 21- Personal Temporario. Femenino.
Realiza diferentes actividades en el Museo. Al momento de la entrevista se encontraba
escaseando fotografías de José María Seoane para el Centro de Documentación que lleva el
mismo nombre.
1. Cuáles son los objetivos.
- Y yo creo que los objetivos… que yo recién estoy viendo en el poco tiempo, o sea, el Museo
es muy poco conocido, o sea, ahora recién que se está el turismo que se está viendo bastante
trabajado entonces, es difícil, es difícil porque no nos podemos organizar, no nos organizamos
bien y yo creo que los objetivos son el mejorar día a día, vos viste que presentan proyectos o
sea, hay muchas ideas. Ahora ¿viste por ejemplo en el Paseo que quieren hacer un estanque?
Están viendo, y bueno, yo creo eso son los objetivos de crecer como toda institución. El Museo,
no sé.
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
- Sí, si porque muchas veces podemos estar ahí en el panel que tenemos y algunos ni van ahí
al gabinete o le dejamos dicho o por ahí lo dejamos pegado en la pantalla de la computadora y
se ve que tampoco van para ese lado, así que sí hay. Hay problemas de comunicación.
3. Existe alguna política de comunicación.
- Eh, yo, son muy po… no conozco a todos los que trabajan acá y viste que los horarios,
tenemos horarios distintos así que cuando llamaron por una persona que no está dejamos las
notas acá, ahí, o alguna persona que la vea vos decile, así es como nos comunicamos. Igual
por lo que, yo creo que para la única forma para la que nos queremos comunicar es para pasar
mensajes o cuando tenemos por ejemplo con el tema de las entradas de la plata, que adónde
está la plata o… dejo tanto y tanto, saqué tanto y tanto. Eso es nos manejamos más por
mensajes así por escrito nos dejamos. Nos comunicamos.
4. Cómo se coordina el personal.
- Vos lo conocés a Jorge así que acá todos hacemos de todo. O sea, por ahí ahora lo que dijo,
lo que tenemos, estamos tres chicas escaneando fotos, montones de fotos. Entonces es
nuestro por ahí sólo tenemos que escanear las fotos. Hay otra señora que ella específicamente
limpia, Eusebia que hace cerámica, Natalia que está en el museo, los chicos de la biblioteca,
ahora está más dividido, ahora. Los chicos de la biblioteca están en biblioteca, yo estoy
escaneando la señora de limpieza limpia, lo que sí nosotras las que escaneamos atendemos la
gente, los de biblioteca y los de limpieza no. Nosotras somos las que atendemos al turista.
Tesista: - ¿Y eso lo van manejando ustedes o Jorge?
- No, nosotros porque delega las responsabilidades, delega las responsabilidades así que
nosotras vamos viendo, o sea, por ahí yo los sábados a la mañana estoy con una chica con
Laura que no tenemos problema, o sea. Ella puede estar pegando las fotos y yo escaneando.
Si viene alguien por lo general siempre voy yo a atender. Es verdad no hay problemas con eso.
No, no hay problemas. O sea no hay roces que “no lo atendí yo atendelo vos” no, no hay roces.
5. Manejo de la información.
Tesista: - ¿Te parece que se distribuye bien la información o que por ahí falta información?
- Sí, yo creo que por ahí falta, falta información. Hay veces que llegan acá personas que dicen
“ah nos dijeron que hay tal curso o tal otro” y nosotras ni enteradas, o sea. Si no estuvimos
cuando llamaron no nos enteramos. Eso pasó el sábado… el sábado. Que vino Jorge y me dijo
a las cuatro y media vienen o los artistas no sé qué y yo dije “ah bueno” y fue todo lo que me
dijo así por azar. Y… y después bueno una señora que vino al museo y me dijo “ah me dijeron
que a la tarde hay” y yo no sabía o sea ni tampoco, por ahí vos podés escuchar en la radio
pero no prestás atención, o sea yo no le presto atención. Tendrías que nosotras que somos de
acá nos tenés que informar a nosotros o dejar ahí, que hay tal curso. No, la información es, se
maneja, no se maneja bien. Yo en eso veo bastantes dificultades acá.

Entrevista 22- Tesista doctoral. Femenino.
Al momento de esta investigación se encontraba en el Museo una joven española licenciada en
biología. Estaba evaluando las posibilidades que brinda el Paseo Botánico y Etnobotánico para
desarrollar su proyecto de tesis doctoral, enfocada desde la educación ambiental.
Sus interpretaciones del Complejo fueron de particular interés para esta investigación, por lo
que se decidió incorporar esta entrevista, cuyas preguntas no coinciden con las que se le
realizó al resto del personal.
Tesista: - ¿Cómo conociste el Museo, cómo supiste que esto existía?
- Por Jorge, conocí a Jorge en un Congreso que organizó el Jardín Botánico de Málaga que yo
trabajé para él. Y la verdad que estuvo, fue como una serie de casualidades y… casualidades
temporales y vitales, que justo estaba en el momento adecuado y el tiempo adecuado y con las
ganas adecuadas, y entonces el encuentro fue muy positivo.
Tesista: - ¿Cuándo lograste conformar una idea más o menos acabada de este lugar, o sea,
por qué te impresionó, qué te llevó a venir, qué viste vos que dijiste “me voy”?
- Por eso te digo, se mezclan mucho lo profesional con lo personal. De lo personal tenía
muchas ganas de venir a Argentina, lo voy a resumir así. Me llamaba mucho la atención y por
cuestiones personales quería venir acá y desde lo profesional, pues justo estaba haciendo mi
doctorado en educación ambiental y bueno, mi doctorado trata mucho el… trataba mucho el
tema de desigualdad social, de, de cuestiones sociales, de un poco la situación mundial de la
problemática ambiental y se hace mucha referencia entre las diferencias que dan vueltas en el
mundo, un poco intentando desclasificar eso ¿no? Y bueno me llama mucho la atención pues
viajar acá y ver eso que cuentan del tercer mundo, que cómo es, que… no sé cómo decirlo,
que… No sé, tenía muchas ganas de venir y, y justo, justo Jorge me decía que bueno, que esto
era un Centro Cultural, lo cual me llamaba mucho más la atención que no era sólo un Paseo
Botánico porque también me gusta ver la relación entre la cultura del hombre con la naturaleza.
Yo básicamente estoy viendo ahora en mi doctorado la relación del hombre con la naturaleza y
cómo éste interviene en la naturaleza y cómo la naturaleza infiere en el hombre y cómo
evolutivamente sobre todo en, en toda la vorágine capitalista estamos me parece como
separándonos cada vez más y estamos viendo que no que eso es como un, no sé, como una
no sé cómo explicarte porque... Que hay una dependencia fuerte y un poco… y bueno
contestando tu pregunta porque me voy siempre por las ramas, no sé porque tenía, tenía el
proyecto, tenía, estaba estudiando eso, entonces tengo que hacer en un proyecto de
investigación en el segundo año ya cuestiones prácticas, y bueno hablando con Jorge de lo
que más o menos él me contaba de lo que era esto y en el momento en el que se encontraba
pues creía que mi proyecto de investigación encajaba con esto.
Me parece que es novedoso dentro de lo que hay aquí en Jujuy. De lo que se entiende por, a
ver, novedoso en la vida de un jujeño, es muy novedoso. Un jujeño, y a mí, o sea, esto sin
prejuicio ni, porque a mí me da mucha cosa de venir del exterior y tener un una idea y un
prejuicio. A mí las ideas cambian y las cosas… Pero desde mi puntito de vista ahora en este
poquito que conozco desde lo que he viajado, un poco así muy modestamente, creo que en
esto todavía no, le quedan unos años para que arranque porque es un, la provincialidad del
jujeño todavía no asimila este tipo de cosas.
Tesista: - Pero es una institución que lleva diez años.
- Pero lleva diez años en construcción. O sea, yo para mí es lo que pasa con estas cosas. Que
hasta que no hay un rodaje, mmm, pasan muchos años, o sea. Puede haber empezado esto de
esos diez años, pero realmente yo creo que ahora, ahora digo no ahora exactamente, ahora de
hace dos años, hace un año, es cuando hay una cara bonita del Centro Pasquini López, en el
sentido que son muy atractivos. O sea ya empieza a ser estéticamente atractivo, culturalmente
atractivo, el paseo ya tiene un, ya está un poquito más consolidado, el paseo ya está, hay unos
trabajos hechos. Parece como que ahora es como que yo ahora que considero como que el
principio. El problema creo que, que a los que vienen trabajando con esto, están ya muy
cansados en el sentido que han luchado muchísimo por este lugar. Porque para mí Jorge, Alba
me decían, y Jorge sobre todo me decía “mirá que sos… eh, que no hay plata, mirá que esto
está acá” me lo ponía muy, muy negro en el sentido de, de no entiendo supuestamente, de que

yo vengo de todo armado allá, jardines botánicos, y como que él me quería de alguna manera
proteger de, de que me diese una mala impresión. Y yo llego acá y… digo “che pero si es que
estoy justo recién empezando”. Recién empezando en el sentido de, de, es como no sé cuando
te preparas una, un teatro, una actuación y llevás como cuánto trabajo, mucho trabajo en en
que todo salga bien, que todo esté bonito, en ensayar, ensayar, ensayar y justo ahora es
cuando creo que el Centro Pasquini López está empezando a dar sus primeras
representaciones, creo. Creo. Y eso cuesta mucho, entonces ya a Jorge también lo ha pillado
muy cansado, muy, yo creo que es maravilloso el trabajo que está haciendo Jorge. O sea yo a
Jorge no sé, le tengo una admiración y a Mónica muy grande. Por eso mismo, ¿no? Y me da
muchas ganas decirle de, de, y colaborar con esto más que porque me sirva de verdad es un
proyecto de investigación del doctorado, sino porque es hermoso lo que están haciendo. Ellos
dos con todo, como no sé, como Jorge me dice “ah esto es un sueño de un loco” no sé qué. Es
un deseo maravilloso, me uno a él. Y, y bueno, yo creo que esto va a ir poco a poco bajando
así de Bajo la Viña a Alto la Viña, va a ir rolando así, hasta llegar a Jujuy y va a funcionar. Lo
que pasa es que hay muchas trabas culturales, y muchas trabas a lo nuevo. Yo como
extranjera lo he visto un poco así, ¿no? No con ellos, pero en cuanto sales una vueltita al
centro o lo que sea, te das cuenta ¿no? Te miran los otros, lo distinto, mmm, no sé. Y yo ahí
tengo experiencia porque en Andalucía habrá ciudades así como Sevilla no sé qué, pero yo he
vivido en, no he vivido pero está muy muy relacionado con el campo, y con pueblos cercanos
en el campo, muy metidos dentro, y bueno con mis padres y demás, yo he llegado a pasar
fines de semana en una casa de campo así que ya, cuando era chica, donde todavía vivía
gente en el campo. Que allá la costa es raro que está todo ya… y tienen ahí ese carácter,
¿no?, de recelo a lo nuevo y bueno aquí yo creo que, que pasó tipo eso, ¿no? Y creo que por
eso esto, a ver, creo que, esto no está teniendo eco en Jujuy no es porque esté terminado en el
sentido de que porque… se han hecho tantas cosas no sé qué, sino porque recién empieza, yo
lo veo así, yo lo veo que recién empieza. Quizá para Jorge que lleva tantos años peleando,
para Mónica que lleva también muchos años peleando y tal tal tal, pues para ello, y además
que lleva sus vidas, sus cosas, un montón de cosas, además quizá tengan un poco un
carácter… no sé un poco más desanimadillo.
Tesista: - Estas inyecciones de adrenalina (por lo que generan investigaciones del estilo de
esta licenciada en biología) e ideas nuevas me parece que reflotan muchas cosas que se han
hecho, las ponen en unión, las vuelven a relacionar y ellos retoman. Una energía que no sé de
dónde la sacan.
- Eso me parece increíble. Esto me parece increíble. No y yo, lo que tu me decías no de cómo
todo el mundo quiere irse a España no sé qué, y vos querés venir acá y lo que te decía ¿no?
Es por, por exactamente, por esa energía. Yo he estado peleando mucho allá, de llevar mi
idea, de que alguien me escuche de que y, y, y hasta llegar al punto de que me entendiesen es
una pelea constante. Acá casi, casi no he tenido que expresarme o sea en el sentido de que ya
estoy en el punto de trabajar. O sea ya tengo el proyecto, ya… ya fui como trabajando. Allá no
he conseguido pues sentarme, he tenido que pelear y, y casi justificarme, y por qué esto y por
qué es necesario esto y por qué, cuando son cosas que socialmente ya deberían estar
superadas. O sea que es necesario este tipo de cosas, este tipo de centro, este tipo de
actividad. Yo trabajando en los jardines botánicos he notado esa pública, o sea digo, en una
empresa privada. Que era público. Entonces ir yo allá y decir que esto era necesario me
parecía un poco de… Y yo me encontraba así entonces también hay mucho de historia
personal ¿no? En cambio otros han llegado y pum, pum, ya han estado trabajando allá y, y así
pues ya está bien, ¿no? Y bueno, también porque me gusta viajar, entonces por eso también
ha hecho que, que, que esté aquí ¿no? No sé varias cosas, no. Una entre de lo personal que
quería venir a Argentina y quería venir, quería venir, y me han pillado ahí, ya estaba loca de
venir. Otra porque he encontrado justo el, el, el hueco para yo aportar algo y para aprender
muchísimo, porque yo vengo acá a aprender y creía que había el hueco, y otra por viajar y
cosas nuevas.
*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

Entrevista 23 – Directivo.
Forma parte del Grupo Yavi de Investigaciones Científicas. Es antropóloga. Se dedica
principalmente a las actividades de educación no formal.
1. Cuáles son los objetivos.
- Los objetivos eran, en su momento eran tener un lugar dónde trabajar. Eso era como un
objetivo práctico. Ahora había otro objetivo que era el objetivo de Jorge que él quería y soñaba
ese, ese Museo, ¿no? Ese centro de investigaciones como él lo había vivido en Europa y el lo
soñaba para acá. Él desde que llegó acá, él lo que quería hacer era eso. Y bueno cuando
trabajamos tantos años en el Estado estuvimos ahí con las oficinas esas y después pasamos al
departamento, y siempre buscando un lugar. Una casa, o algo que el Estado nos pudiera
prestar. Y bueno, se dio esto y el único que creía que lo iba a poder hacer era él porque los
demás ninguno pensábamos bueno… hasta que fueron saliendo las cosas y ese día del cinco
de diciembre de ese año que nos dijeron que vamos, nos fuimos como locos todos para allá y
no creíamos que, que se iba a dar.
Y bueno y de ahí en más digamos uno de los objetivos siempre fue mostrar el trabajo que
nosotros hacemos. Por eso teníamos siempre ya las exposiciones. Que al principio eran
recontra rudimentarias y eran mesitas que teníamos por todos lados y les poníamos frazadas y
cosas así.
Tesista: - ¿Eran muestras de arqueología?
- Sí, sí. Mostrando de arqueología y teníamos una colección de huesos que fue muy famosa en
su momento. Ahora está todo guardado y archivado pero era, desde el principio siempre Jorge
quería hacer una colección de referencia. Entonces había huesos de caballo, huesos de llama
o huesos de, qué se yo, de todo para… de animales más chiquitos también. Algunos años él
con sus alumnos si conseguían algún bicho de esos los enterraban y hacían todo el proceso
¿viste? Para, para tener la colección de referencia. Ahí al principio había uno de los chicos que
hasta armó un esqueletito, ensambló piecita por piecita un, un hurón creo que era. Viste, lo, lo
ensambló entero. Pero bueno, la gente que ahí era… la institución dependía mucho de cada
uno de sus integrantes y de la motivación que tenía y del interés que tenía. Si bien había como
cosas básicas que Jorge desde que armó el equipo necesitaba, arqueólogos, una bióloga ¿si?,
nosotros que, antropólogos o arqueólogos, siempre se buscaba alguna persona que tuviera un
interés para sumar a este equipo. O sea uno que hacía lo de los huesos, que a otro le gustaba
lo humano, que a otro a los animales. Y en su momento con varios alumnos que Jorge tenía en
la facultad teníamos así este equipo. Pero, esos chicos se casaron. Entonces nosotros ya no
podíamos darle continuidad laboral. Entonces ya empezaron a estudiar y a trabajar.
Tesista: - Eso de buscar gente que tenga algún interés para el grupo, ¿eso se mantiene no?
- Se mantiene, pero ahora como que el grupo tiene, como que ha ampliado su… nosotros
necesitamos también gente para que limpie, gente para que atienda las colecciones, para que
haga más trabajo de base. Entonces ahora viene cualquiera. Siempre hay como una relación
con la Facultad. Siempre hubo. En este momento casi que no tanto. Los chicos están llegando
a través de otros que tenemos. Ahora hay un montón de chicos nuevos. Y… no sé, de ellos no
sé si están estudiando o si no están estudiando, pero hasta ahora siempre eran alumnos de
algún profesorado, de la universidad, o de arqueología… pero bueno siempre se surgen los
alumnos que van. Ahora por ejemplo está la Virginia, y… otro chico que, que se llama…
Ezequiel, creo, un alumno de Jorge del Seminario de ahora que también ha empezado a ir.
Esos son de arqueología. Y la Lili también tiene sus alumnos, bueno ahora también todo este
año se han hecho las prácticas de la Liliana. Entonces digamos, los objetivos ¿viste? son
mostrar lo que estamos haciendo, tener un lugar dónde poder hacer, ir armando los
laboratorios y, ya sea el de la Lili, el de Julio, todo eso que está pero también los nuestros. Y
hace falta mucho espacio, porque si yo me tengo que poner a trabajar con las colecciones de
cerámica yo necesito otra vez llenar el patio de mesas, ¿si? Sacar todas las piecitas, y ahí
hace falta gente capacitada, que entienda, que haya pasado por lo menos primero, segundo,
tercer año de la Facultad. No es cualquiera el que me puede ayudar. Aunque sí a veces se ha
dado por ejemplo para el remontaje que haya chicos que tengan como esa cosa natural de
armar rompecabezas que lo pueden hacer. Como está Cacho ahora. Pero bueno, Cacho
también él tiene formación artística, tiene teatro, tiene literatura, tiene de todo un poco y eso le
mete ahí. Pero antes de Cacho había otra chica también que estudió después para enfermera y
se fue, también se recibió y se fue. Y ella tenía una mano… pero era ella la que iba armando,

pero teníamos cinco chicas éramos las que, sobre todo la primera etapa de las hoyas grandes
de rearmado ha sido en un momento en el que había y eran todos de arqueología. Por lo
menos alumnas, que algunas habrán terminado otras no, pero…
Siempre hace falta. Siempre hace falta. Y bueno después nosotros por ejemplo con el Bebote
nos complementamos un montón y hay muchísimas cosas en toda la parte de informática que
ve él, me apoya, me ayuda en un montón de cosas, a Jorge también. Y antes estaba Luis
Laguna. Y Julio también cuando está él necesita un ayudante que es Joaquín. Está casi
separada la pareja, pero bueno Julio no está y Joaquín las últimas veces no quiso venir a
trabajar, quiso quedarse en el lugar donde está ya fijo. Pero Joaquín tenía todo un proceso de
conocimiento; ahora hay que empezar con otro. Y con la Liliana pasa lo mismo, con la Natalia,
digamos la Natalia tiene todo un conocimiento… pero hacen falta otras personas, porque si no
está ella… otro tiene que hacer. Y por ahí ella no se porta bien y hay que aguantarla. Entonces
la Liliana está buscando otras personas pero no es fácil, no es fácil. Entonces bueno, los
objetivos son mostrar lo que hacemos, tener un lugar para trabajar para hacer las
investigaciones, o sea laboratorios, pueden ser informáticos, pueden ser ahí donde. Digamos
nosotros con el Bebote el diseño de ese lugar lo hicimos para trabajar con cerámica y que fuera
amplio y poner mesas, pero se convirtió en depósito porque no hay lugar.
Tesista: - ¿El de abajo?
- El de abajo es un depósito y era la parte esa donde estaban los huesos. Pero el nuestro, viste
que ahora yo me tuve que subir todo lo mío porque abajo hay humedad, entonces todo lo de
Moralito está arriba. Eso me quita espacio. Pero bueno, cuando hay que empezar a desarmar
cajas digamos, a poner todas las piecitas sobre una mesa me tengo que ir al patio o a las
galerías. Cuando se trabaja con eso viste, y ahora no sé porque ahí también ya se va
cruzando, como los objetivos del Museo porque el Museo también es un lugar a donde se,
como ahora. Por ejemplo ayer había dos muestras, una en la que está instalada en los salones
y la otra está en la galería. Era una muestra de fin de curso, esa se levanto y fue para
presentar ahí con los papás y los chicos del taller. Va, pero a veces, este, si van a hacer eso, y
bueno antes también nos pasaba que teníamos dos teníamos que salir a levantar y amontonar
en un rinconcito las cajas y todo. Hacer la reunión o el evento y…
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
Tesista: - Y esos problemas que vos me decís ¿aparecen hasta ahora, siguen apareciendo?
- Siempre aparecen. Digamos, dentro de la gente que viene a trabajar hubo determinados
momentos en los que se usaron diferentes estrategias para sacar adelante los trabajos,
abrimos a gente para que venga, por ejemplo siempre nosotros tenemos ese problema con la
parte artística que el museo la tiene que tener y nosotros no tenemos artistas. Entonces
traemos gente, y esa gente tiene un tipo de conducta que por ahí va bien, pero por ahí también,
depende de la persona ¿viste? Pero ya nos ha pasado varias veces, que… llegan en un
momento en el que ellos esperan más de lo que se puede dar o quieren pasar por encima de
Jorge, entonces bueno. Ahí ya hay problemas. O pasar por encima mío como fue la última vez.
Pero siempre hay, viste, qué se yo. Y ahí digamos nosotros en esos momentos son más
cuando estamos como Grupo y más donde aparece el Grupo Yavi, porque, digamos la relación
de cada uno de los miembros es muy… este, a Jorge le puede parecer que no, que él siempre
está solo. Y yo creo que tiene que ver Carlitos eso tiene que ver con una forma de percepción
de él hasta con una enfermedad que él siempre siente que él está solo que tiene que arriar a
todo el mundo. Pero eh… la relación que nosotros tenemos tiene muchos años. Y hay gente,
por ejemplo Marcos Vaira que no está metido bien dentro del Grupo Yavi. Sin embargo es uno
de nosotros y responde así y usa las instalaciones si necesita algo y tiene una relación fluida
con nosotros y si nosotros necesitamos un zoólogo el trabajo va a ir para él, porque nosotros lo
consideramos parte de lo nuestro. Y así como él, ponele hay otra gente por ejemplo chicos que
han venido de Europa y que han pasado, por ejemplo una chica de Alemania, la Haiblum, no sé
si vos la conociste, bueno la Haiblum ha venido varias veces. Y siempre están relacionándose
con Julio y con Jorge para ver qué pueden hacer juntos desde allá, porque ella a la par de que
ha hecho su licenciatura ha estado trabajando en turismo, entonces siempre está pensando en
ver cómo articular eso, y sí hay gente que ha pasado pero se ha quedado de alguna manera. Y
otra gente, mucha gente que ha ido pasando, alguna gente se ha ido mal, otra gente se ha ido,
se ha ido porque se tenía que ir, o porque le ha dejado de interesar, le salió un trabajo mejor.

Mucha gente pasa por ahí. Son muchos años también. Pero del grupo original cambió un
montón, pero hay esas personas que deben ser diez y que siguen estando.
Ana María por ejemplo, Matilde, Julio, Liliana, el Gabriel. Ellos son cuando hay problemas yo
los llamo. También Letieri que está en Rosario, que eh, que yo los llamo les digo “mirá hay este
problema” y ellos están ahí. Y yo les digo “mirá la cosa es así asá o no sé qué” y ellos aceptan
lo que yo les digo, y lo charlamos y están ahí. Este, varias veces cuando hubo que parar a
personas que estaban así portándose mal, se hacían las reuniones, se llamaba a todo el grupo
y estas personas que respaldaban a Jorge en su momento, en un momento yo me corrí porque
eran, como yo soy la que está ahí, o era, ahora no estoy, pero, entonces el enfrentamiento era
conmigo. Entonces yo me tenía que salir y venía Jorge con las chicas o Julio más o menos… y
siempre sobre la base del trabajo nuestro. O sea qué era lo que nosotros decíamos si había un
problema o una exigencia que estaba medio loca nosotros planteábamos una reunión de
trabajo donde cada uno decía qué era lo que estaba haciendo y cuál era su trayectoria dentro
del Grupo Yavi. Y bueno, nosotros somos esto y queremos esto. Y nos servía a nosotros
también porque de paso, viste, más o menos. El problema es laboral, el problema que está en
el Grupo es ese. Si hay trabajo, bueno nosotros nos juntamos y laburamos juntos. Tenemos
muchos trabajos hechos así unos con otros. Pero si no hay trabajo cada uno tiene que buscar
por su lado, como está hoy. Hoy no tenemos ningún trabajo que nos nuclee a todos.
3. Existe alguna política de comunicación.
- Dentro de la ONG no, no. No, me parece que no. No lo tengo presente pero me parece que
eso no lo hemos puesto. Y… teníamos como distintas etapas, y distintas historias. A veces
salimos mucho ¿no?. Buscamos que nos conozcan que nos vean. Pero nosotros tenemos una
situación política que nos corre a la par. Y siempre dependemos de la relación que tengamos
con el jefe de turno de la dirección de cultura. Entonces, hay momentos en los que vos no
podés salir así de frente a hacer, porque, si ellos no se acordaban que nosotros existíamos, no
había problema. Pero nosotros hacíamos un evento, y le dábamos publicidad, salíamos en los
diarios o iba a la televisión y acá se acordaban que existían y nos mandaban alguna inspección
o alguna cosa, algo una nota, algo para molestar. Entonces siempre hemos andado así, como
con un perfil bajo. Pero después otros tiempos hemos tenido así mucha, mucha información,
habían épocas en las que hacíamos todos los fines de semana eventos de distintos artistas
que fueron pasando y se hacían unos cartoncitos así con la publicidad y se dejaba en el Centro
horas antes de que sea el evento. ¿Viste? en la confitería o se iba y se le daba a la gente así
en la calle, bajaban dos de los chicos del museo y ellos repartían y entonces caía gente.
Siempre hemos llegado a un número de ciento cuarenta, no más de eso nunca. Ahora este el
último que fue eso de la Embajada de Holanda ¿viste los cuadros de la última que está puesta?
Ahí hubieron como cuatrocientas personas. Entraban y salían porque encima se largó la lluvia y
hubo que hacer pasar todos adentro. Bueno, para el otro cuando fue el concierto ahí abajo
también había, también había unas trescientas personas. Pero bueno.
Tesista: - ¿Y a nivel interno, de la comunicación interna?
- Y a nivel interno digamos hace unos cuantos años Carlitos, desde que ustedes han
aparecido, ¿te acordás?, con Fernando, con la Ceci, ahí ha salido con un poco más de claridad
¿no?. Y desde ahí tuve el trabajo de Fernando, tuvo todo lo que digamos, escrito. Ese análisis
que hizo Fernando y después todo los aportes que fueron haciendo ustedes y que se hizo
como un poco más prolijo o como sabiendo lo que se estaba haciendo y estuvo también la
Liliana. La Liliana también ella hizo, dos años estuvo viniendo e investigando y viendo las
cosas. Porque primero ella no nos pudo presentar su trabajo, entonces volvió al otro año. Y,
pero digamos es un trabajo como que a ella le sirve y nos sirve a nosotros como para mirar qué
estamos haciendo, ¿no? Y era su objetivo. Era su trabajo de Pasantía…
Esa, son como una relación así que fue, este, creciendo y ella se fue metiendo, metiendo,
metiendo, y entendiendo perfectamente. A ella le tocó un momento que hubo así como un, un
problema dentro del Museo por nueva gente que llegaba y ella lo que ella me aconsejó fue
como que ella había entendido todo el proyecto, ¿no? Y ella nos dijo Ustedes tienen que cuidar
esto porque les costó tanto y por lo que ustedes han hecho y no pueden dejar que otra persona
venga perturbe de esta manera. Y así como entró se desapareció. Porque como no era de acá,
era de Abra Pampa. Entonces no sé si todavía está acá… No la vi más. Nos trajo el trabajo y
no la vi más.

4. Cómo se coordina el personal.
- En este momento es Jorge y Gabriel. Él está, él está todo el día ahí digamos, y él está
mirando lo que están haciendo. Ahora la tarea más importante es toda la colección esa de José
María, y la Biblioteca. Entonces ahí están los chicos trabajando. Ya están divididos los grupos,
los que trabajan en la biblioteca los que trabajan en el escaneado. Y además tienen que
atender. Y hay otras señoras que limpian. De todas maneras si tienen que hacerlo cualquiera
agarra la escoba y limpia. Y después está el otro grupo que manejan los chicos, los ingenieros,
que es el del Paseo Botánico. Y ellos son más bien independientes. Sí Verónica está todo el
tiempo con Jorge articulando, pero ellos trabajan más bajo las órdenes de ellos, de Ramiro y de
la Vero. La Lili, casi que ya no se mete en eso. Más Jorge, y el por ejemplo el diseñar las
construcciones, si se hace un puente o calle, una pasarela acá, cómo se hace, el que consigue
los materiales, todo eso, es Jorge. Y Jorge también a partir del interés que tenga cada uno de
los chicos es el que va viendo el trabajo de él. Pero el que está ahí es el Gabriel. El Gabriel
reparte el trabajo. Porque ellos están haciendo un escaneado, y después se lo pasan a él, él
dice si está bien o está mal, revisa, hace las correcciones y bueno, se guarda en los CDs. Eso
lo estamos haciendo para Prelorán. Claro, porque eso es para mandarle a él. Ya se le
mandaron tres mil fotos y ahora, ahora faltan no sé cuántas, cinco mil. Y entonces es para el
libro de él y bueno, esa parte siempre la está haciendo el Gabriel. Que es guardar las
imágenes que producen durante el trabajo digamos, cualquier trabajo que nosotros hacemos,
que produce imágenes, tiene que tener ahí un resguardo en un CD. Hay como tres colecciones
creo ya de copias de CD, y se va almacenando.
5. Manejo de la información.
- Y eso hay que publicar. Todo eso hay que publicarlo. Más o menos vamos tratando de
publicarlo. No tenemos mucho acceso a, a, a… otra cosa que no sea una publicación local que
es la Facultad, y puede ser a través del Liey de Tucumán. Pero no ha salido, es un libro que
estoy haciendo y que ellos ya como que se borraron y lo voy a sacar yo a como de lugar.
Tesista: - Y… puede ser que yo haya entendido mal, pero te pregunto por eso, vos al sentarte
a revisar ese material te diste cuenta de que habían cosas que estaban hechas, y por ahí no
sabías o no sabías del todo que se habían hecho o entre Ustedes…
- No ahí en ese libro de los trabajos no son del Grupo Yavi. Vos me estás preguntando, ese
libro es de las actas de las Yungas, de la tercera reunión de Yungas, el que estoy terminando
ahora. Y a lo mejor vos me estás diciendo el que estamos haciendo con Valery.
Tesista: - Sí… Claro
- No, lo que pasa es que Valery necesitaba un cúmulo de información, y ella iba a empezar a
trabajar sobre eso. Entonces cuando empecé a hablar con ella me di cuenta que eso ya está
hecho. Nosotros ya lo tenemos. Porque nosotros hemos tenido varios proyectos de la, de la
Universidad. Y en un momento trabajamos Yavi, Yavi, Yavi, durante muchos años, y después
nos vinimos a San Salvador y apareció Bajo la Viña, y ahí fuimos, no sé, cinco, seis años
investigación sobre San Salvador. Entonces hay trabajos de la Lili sobre los árboles de la
Ciudad, la arqueología de la Ciudad de Julio, las terrazas de la Ciudad, arqueología de Jorge,
la Matilde y yo, porque en su momento yo también estaba trabajando con ella en la ciudad, y…
y bueno. Entonces eso está, porque esos son informes que se presentaron a la Secter y no
están publicados. Y están esos trabajos, entonces eso, lo que hemos decidido es que nosotros
lo publicamos y se lo damos a Valery para que ella lo tome como insumo para su investigación.
Entonces ya no tiene que hacer ella la parte de recoger conocimiento sino que ya está. Y como
nosotros vamos a trabajar así desde las Yungas, pero desde las Yungas amplias y de ahí
acotando a la Ciudad y de ahí a Paseo Botánico, entonces eso nos viene bárbaro. El Paseo
Botánico también, también tiene mucho trabajo, el que están haciendo los chicos, pero
nosotros con la Liliana también hemos ido haciendo, no sólo en el Paseo Botánico sino que yo
tengo un registro que en su momento hemos hecho de todo Bajo la Viña, de los Cerros de, de
atrás, de esos que están acá y bueno, de toda la parte esa de que está ahí abajo del Museo.
Entonces ese material está… Y bueno, en su momento había acá un sector que era virgen y
bueno, de ahí levantamos un montón de, de plantas y ahora ya no existe y ahora está la
continuación de este barrio.
Tesista: - Ah, de plantas, pensé que me hablabas de arqueología.

- No, de plantas. Porque con la Lili nosotros hacemos etnobotánica. Entonces yo siempre hago
la parte de la recolección qué sé yo, la sistematización y después ella con otros ingenieros a
veces Brawn, con bibliografía, nos ayudó la María Marta Carranza, gente que saben determinar
las plantas nos están haciendo las determinaciones. Entonces este, y bueno, eso está hecho, o
sea hay un capital ahí que está y que hay que sacarlo a la luz. Muchas veces lo que nos pasa a
nosotros es que bueno, se van cumpliendo las funciones, eso era para hacer un informe para la
Secter porque la plata que nos dieron queda ahí, vamos a otra cosa, viene otra cosa porque
hay otra plata y otra demanda y va dejando. Bajo la Viña es un informe que está precioso, no
está publicado. Hay muchas cosas. Para nosotros es difícil. Nosotros tenemos un trabajo de
Queta con la Lili también que son fichas de plantas. Son como setenta y ocho especies.
Entonces son setenta y ocho fichas con fotos y con todos los detalles y eso no te lo publica
nadie. Es muy difícil, ahora publiqué una parte hice como una síntesis metí unos cuadros pero
me quedan todas las fichas y las tengo que publicar. Entonces, bueno, estamos viendo cómo
vamos a hacer. Con eso de que se puede hacer con CD también es una posibilidad porque es
mucho más barato. No es lo mismo, pero es mucho más barato y por lo menos circula. Hay
gente que no quiere saber nada del CD, pero bueno.
*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

Entrevista 24- Personal Temporario. Masculino.
Se encuentra realizando actividades varias, principalmente para el Paseo Botánico y
Etnobotánico, pero también para el Museo. Es quien está a cargo de la atención y
mantenimiento del Paseo durante los fines de semana.
Es estudiante avanzado de ciencias económicas.
1. Cuáles son los objetivos.
- Yo considero que más que del mueso, de todo en general, eh, la instalación que tiene en este
caso la instalación física, del paseo, de todo es solamente como para mostrar una partecita de
lo que, de toda la cultura que se está, por la, por la que ha pasado aquí Jujuy, todos aquellos
que estuvieron en su momento en sus distintas etapas, y en base a ello, va, yo creo que los
profesionales que estuvieron acá, todos los arqueólogos cómo lo fueron organizando de ver
cómo fueron las etapas de cada una de esas generaciones, y de todos los pueblitos, todos los
que estuvieron acá, más que nada, eh… yo veo que como, como gran objetivo también de, del
museo, eh, es dar a conocer así a la población en general de qué es lo que ellos en este caso
tenemos nosotros estamos exponiendo. Eh, te hablaba en este caso recién de la cultura que
quedaba que había estado o que había pasado por acá, eh más que nada de Jujuy y sus
alrededores. Yo creo que es eso de que la gente no desconozca qué es lo que, cómo se vivía,
la forma de trabajar, de vivir, eh, cómo fueron evolucionando también. Que la gente no
desconozca eh, lo que pasó en aquellos tiempos. Y también eh, yo veo que la institución ahora
está, está tratando de captar nuevas eh, que todos esos visitantes no sean solamente los
turistas, sino que sean los chicos de las escuelitas. Que son básicamente, eh, son los que, la
generación que viene. Y ellos van a tener también eh, nuevas influencias, y yo creo que no
deberían tampoco desconocer qué es lo que había pasado en aquellos tiempos o hace años,
tantos años, tantos años atrás. Eso es importante para cada uno de ellos. Lo veo por ese lado,
que más que nada es que eh, divulgar la cultura, las tradiciones, todo lo que tuvo el pueblo acá,
en este caso el pueblo jujeño, en sus distintas etapas, eh.
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
- Eh, no, mirá. Yo te digo que el, como nos hemos organizado nosotros en el Paseo Botánico,
eh, lo hemos basado prácticamente una relación de amistad, todos nos manejamos o
promediamos las mismas edades, y entonces esa amistad nos da lugar a que si hay un mal
entendido nos lo decimos de acuerdo ah, eh, es como, un, son códigos, nos manejamos entre
nosotros ¿no? En buena forma, en cargadas o puteando nos podemos decir bueno, de todo,
pero nunca terminamos mal, viste, siempre hay buena relación. Pero básicamente es eso. Nos
hemos, el respeto de la relación de amistad, nos hemos… hemos definido todo que, eso está,
prioriza todo lo demás ¿no?, aparte los trabajos que hay acá no son para, para enojarse ni para
entrar en disconformidad con los otros, no. Siempre hay, hay buena onda y una buena relación,
que creo que es lo bueno, ¿no?, lo importante para cualquier grupo de trabajo, sino no se
produce nada.
3. Existe alguna política de comunicación.
- Sí, ahora, te comentaba yo que teníamos con Alba eh, estamos, la forma de trabajo es que
estamos dejando la orden de, la orden del día o en general de trabajos en sí, porque como no,
ella no viene, la asistencia no es diaria, sino son días definidos que se han puesto cada uno,
también los chicos, entonces directamente dejamos cuál son las tareas que están por hacer,
que están pendientes, entonces el que viene, el que le sigue de acuerdo al turno u horario que
sea viene y ya sabe qué es lo que hay que hacer. Entonces va, eh, ve hasta dónde se ha
avanzado en el trabajo y él sigue ¿no? Como ya todos los trabajos que están ya son, son
prácticamente de conocimiento de todos cómo se lo tiene que hacer, ya en estos años ya todos
han aprendido a hacerlo, hasta eh, los nuevos todo, ya les enseñamos, los pusimos al día,
entonces ya es como que son trabajos ya básicos, ¿no? Eh, nosotros teníamos los primeros
años era difícil porque teníamos los chicos son, no sabían manejar herramientas o no se
sabían desempeñar entonces les tenías que estar diciendo en todo momento cómo se tenían
que manejar y ahí muchas veces se perdía tiempo. Pero ahora yo creo que mal que mal todos
están, todos están avanzando rápido, no, se orientan de esa forma. O sea que esa orden de
trabajo es para todos los que estamos, entonces el que viene el turno que sigue se organizan
de esa forma.
Tesista: - Y todos tienen que completarla, con el trabajo de cada uno…

- Eh, sí, nos han dejado una planilla de trabajo que hacemos, que hemos desarrollado en el
tiempo que estuvimos nosotros ponemos fecha, el trabajo que se hizo, y bueno, firma
obviamente para ver quien eh, a quién le tocó o qué hizo, cuál cosa.
4. Cómo se coordina el personal.
- Ahora nos estamos coordinando, todo es verbal. Eh, más allá de la orden de trabajo que nos
deja Alba, eh, pero en el desarrollo, en la práctica, eh, supongamos cuando Alba no está o
alguno de ellos, generalmente estoy yo, eh, como soy el que por ahí me oriento un poco más
en cómo se debería hacer el trabajo, entonces eh, yo me organizo, digo bueno qué es lo que
podría hacer uno, el otro y todo es verbal, ¿no?, como es de común acuerdo, eh, seguro les
comento un rato antes de empezar la tarea, le digo “che, sabés nos vamos a organizar de esta
forma o de esta otra” como para agilizar lo de o, o, o hacerlo de la mejor forma. Ser eficiente
prácticamente, en el tiempo que se está, ser eficiente.
5. Manejo de la información.
Tesista: - Para eso vos necesitás cierta información para poder hacer tu trabajo. Pero esa
información respecto de lo que tenés que hacer ¿es poca, mala o es suficiente?
- Eh, sí, porque en este caso, yo te cuento lo que me pasa a mí, ¿no? Eh, con los chicos,
cuando hay un trabajo por hacer muchas veces ellos, eh, necesitan que alguien le tire las
primeras ideas cómo lo podríamos encarar y como son trabajos más manuales, entonces, yo
viste no te puedo decir que soy experto en eso, pero muchas veces me gustó mucho el trabajo
manual, a sí, la parte de taller, mecánica, carpintería, un poco eso le agradezco a mi viejo
también que me ha metido en todo viste así, no me, a la fuerza me decía venga y ayude, y
ayudando uno aprende de todo. Aparte yo creo que eso nunca alguien conocimiento no ocupa
lugar, ¿no? y uno nunca debe desconocer cómo se hacen las cosas. Más allá de que uno esté,
supongamos mi caso, estoy estudiando para cualquier eh, para Economía, pero no tiene nada
que ver que yo, eh, desconozca o sepa hacer cualquier otro tipo de manualidad, ¿no? Eh,
bueno y ahora con los chicos, te estaba contando, nos organizamos así, yo más o menos me
oriento qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a encarar y les digo, lo, los organizo, les
digo qué va a desarrollar cada uno, también teniendo en cuenta eso que, que, que tan limitada
está la muchachada. Todos tienen limitaciones, algunos son hábiles con las herramientas, los
otros no, y bueno. Eso también Alba lo, lo supo, lo pudo más o menos manejar, porque creería
que algunos son muy inútiles, pero son buenos en otras cosas, entonces nos trató de dar
trabajo, organizarlos de esa forma, de acuerdo a lo que mejor sepan hacer. Eh, y el trabajo sí,
cuando te decía es más verbal, es muy verbal y… no, no hay, como no nos manejamos con
libros, nada de eso de que cómo se debe hacer, eh, un paseo botánico, más allá de la teoría,
eh, cuando uno está en la práctica recién se da cuenta eh, cómo teníamos, cómo teníamos que
encarar todo. Así que, sí, es así, básicamente verbal todo lo que, es muy informal como nos
manejamos ahora.
*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

Entrevista 25 – Directivo.
Forma parte del Grupo Yavi de Investigaciones Científicas. Es PhD en Biología. Su labor está
más que nada abocada al laboratorio, en donde realiza análisis de muestras para otras
instituciones (como el CONICET), y también se analizan muestras de trabajos realizados por el
mismo Grupo Yavi.
Esta entrevista se realizó de manera muy particular. Me encontré con ella en su casa y
comenzamos a charlar sobre el Complejo Cultural – Natural y me di cuenta de que estaba
contándome muchas cosas interesantes para la investigación. Por ello encendí el grabador
desde el momento que se transcribe. Muchas de las preguntas que se pretendían realizar
fueron contestadas en la conversación, y se intentó realizar las preguntas que faltaban durante
el desarrollo de la misma. Las preguntas que se realizaron, por lo tanto, no se corresponden
con el orden de las preguntas de las demás entrevistas.

- Tenemos la Comisión Directiva, tenemos por otro lado, directamente, debajo de la Comisión
Directiva, que pertenece a la ONG, digamos, la ONG es Grupo Yavi, eh, con su Comisión
Directiva, son las autoridades. Ahí se decide y funciona como todas las ONGs con la normativa
respectiva, eh, reuniones, asambleas, eh, votaciones de gestiones, como te decía así se eligen
las autoridades. Todos vamos rotando en los cargos. Hay cargos que ya son casi vitalicios
porque obviamente eh, posibles de ocupar por las únicas personas como Jorge, Julio, eh,
bueno, en este momento ya no está más Luis Laguna, pero eh, y el resto. Nosotros, yo he sido
en algún momento secretaria, después he sido también tesorera, he sido órgano fiscalizador,
ahora soy otra vez secretaria, bueno, vamos rotando. De la misma manera Mónica y todo el
resto de la gente que forma parte de la Comisión Directiva.
Y después están los proyectos. Bueno, el Pasquini López en sí, el Museo, es un proyecto de la
ONG, eh, cuando nosotros tuvimos que organizar un poco, la Comisión Directiva aprobó, eh,
por asamblea que organicemos de esta manera. Por un lado el Museo, con sus proyectos. Por
eso te decía, el Paseo botánico es uno de los proyectos del Museo. A la cabeza de eso está
Jorge, como casi única figura, digamos. Por la gestión y todo lo que se ve con relación al
Museo es, este, digamos, gestión, proyección, etcétera es Jorge. Lo que tiene que ver con la
fase de investigación de la, con el otro eje, la otra rama, esa organización que hicimos nosotros
en áreas temáticas para lo que hace a la investigación, que era en realidad nuestro primer eje
cuando surgimos como grupo. Lo hemos dejado en esas áreas, que por el momento están
formadas así, ¿viste? Como el laboratorio de palinología y sedimentología, tenemos un área
de, también, ya no me acuerdo bien. Habría que mirar el organigrama y leer porque ahí están
puestas bien, cuáles son las áreas. Otras que tienen que ver con la gestión del medio
ambiente, con las auditorías y todo lo demás, que también ha hecho y hace el Grupo Yavi, e
integrantes, viste no necesariamente todo el grupo pero varios integrantes por distintas razones
por ahí siempre están haciendo algún tipo de actividad vinculada al medio ambiente, a las
auditorías, y demás. Eh, entre otros, entre otras áreas que tenemos ¿no? Dentro del otro eje.
Ya te digo la fuente de financiamiento es otra, el manejo es distinto, eh, los ejes temáticos, los
objetivos y demás. Y ahí hemos puesto sí responsables por área. A mí me toca ser
responsable obviamente de lo que es mi línea de investigación y ha sido siempre dentro de lo
que es el grupo de trabajo en sí. Que es la biología, ecología, porque estoy de profesora en la
cátedra de ecología también, palinología que es mi especialidad con lo que ahora he entrado a
mi carrera de investigadora, entonces con eso eh, digamos, esa es mi función. Soy el
responsable de lo que hace al este, al área esa. De palioecología, ecología y medio ambiente.
Lo que sí es interesante…
Tesista: - Todos esos estudios, para quiénes se hacen.
- Justo a eso voy. Lo que es interesante es que nosotros tenemos todas estas áreas temáticas
tienen como un… y no está sueltas. Están todas vinculadas y relacionadas a lo que es, siempre
ha sido nuestra línea de trabajo de origen la interdisciplinariedad en relación a los proyectos
que vinculan al hombre y al ambiente, arqueología, biología, geología, este, ciencias sociales
etcétera. Y nosotros hemos ido tomando cada uno su especialidad pero muy vinculados y en
cierta medida la idea siempre fue la interdisciplinariedad. En relación a estos, a estas grandes

líneas de trabajo que tienen que ver con esencialmente la vinculación del hombre con el
ambiente la historia de las ocupaciones urbanas concentrándonos en la región nuestra, el
NOA, Jujuy más que, más concretamente, entonces nosotros empezamos trabajando en Yavi,
por eso se llama Grupo Yavi, hicimos un proyecto piloto ahí todos hicimos tesis de grado y de
postgrado en Yavi y seguimos trabajando, ahora estamos cada uno, algunos juntos, otros
separados abiertos ya, pero siempre nos mantenemos por este... Y las áreas temáticas que
están en el museo desarrollándose en el laboratorio de paleontología son el fruto de esto, de
toda la línea de trabajo que viene desarrollando ya hace quince años.
Tesista: - Y los objetivos del Grupo Yavi siguen siendo esos.
- En ese aspecto, el grupo Yavi empezó con eso, empezamos con un grupo donde
prácticamente todos estábamos de alguna manera en las universidades, con proyectos de
CONICET, con proyectos con universidades de afuera haciendo sí, empezando a ver que
íbamos a hacer, de gente que fue reuniéndose más o menos con esa perspectiva de integrar
los trabajos en una zona que fue Yavi. Empezamos así, de hecho vas a ver que todos tenemos
tesis en Yavi, grado, postgrado, algo hemos hecho en Yavi. Y después hemos seguido
trabajando, lo que sucede es que obviamente cuando hay un crecimiento, este, grupal o
individual o las dos cosas, no siempre parejo porque cada uno tiene su historia, en cierta
medida cada uno ha ido armando su carrera… algunos se han doctorado, otros no, o algunos
se han doctorado primero, otros después , todo eso te lleva a que no nosotros siempre hemos
estado, todos hemos seguido en Yavi, hemos ido abriendo, pero más o menos en el caso de
los que estamos, seguimos eh, de, algunos años más, otros años menos, seguimos trabajando
en lo mismo. Con Mónica en algún momento hicimos etnobotánica y de ahí que tenemos
desarrollada una base importante, y tenemos ya, tenemos publicaciones y cosas en esa área
que no las hemos podido seguir nosotras dos, lo cual no quiere decir que eso esté abierto y
venga gente y lo haga, ¿me entendés? Eh, hubo varias líneas eh, pero… digamos, nos
mantenemos dentro del esquema, del esquema general de proyectos y objetivos, metas ¿no?
Eh eh, digamos perspectivas y nuestro trabajo lleva ya, ya tiene resultados pero todavía queda
mucho por hacer no es que ya hemos cerrado con todos estos proyectos que venimos
desarrollando la historia del paisaje, el clima y el hombre en el NOA ¡No! Es la línea que va a
seguir creciendo después de nosotros vendrán otros y eso se irá complejizando y abriendo
más, pero nos mantenemos en ese eje, ¿me entiendes? Y por eso también es interesante, por
otro lado esta el Museo, en el Museo se ven cosas de nuestro trabajo. Entonces por ahí no se
entiende muy bien pero si uno presta un poquito de atención se va a dar cuenta que las líneas
de investigación que… que han gestado digamos, el Grupo Yavi, están vinculadas entre sí
todas, todos de alguna manera hemos interac, interrelacionamos nuestros datos y es lo que se
ve ahora es un museo más arqueológico, ahí es como que se ve, el museo tiene medio esa
función ¿no? Mostrar, y no esta mostrando todo, en este momento esta mostrando parte de lo
que fue uno de los tantos trabajos o dos o tres.
Tesista: - Tampoco los espacios lo permiten
- Sí, sí, y además no nos hemos sentado por ejemplo, a diseñar una sala para mostrar los
resultados paleoambientales, no porque no los queramos hacer, sino por que viste la realidad
por ahí te lleva por otro lado, estamos tan enloquecidos por otros temas, y siempre lo quisimos
hacer pero vos no podés hacer todo, entonces se va haciendo. Hubo un buen momento en que
se pudo poner todas esas piezas que tienen ellos ahí, se puso que tuvo que ver ¿viste? con
más que nada con trabajos arqueológicos y los rescates que se hicieron en distintas partes. Es
más, muchos resultados y cosas todavía se están trabajando de ahí, seguían trabajando.
Entonces básicamente son dos esquemas funcionales uno el Museo y están relacionados
porque todo lo que es investigación la idea es en cierta medida algo se esta plasmando en lo
que hace a, a, al museo arqueológico, pero no todo. Hay otros ámbitos de divulgación que son
la revistas científicas o bueno en el caso nuestro, de nuestro trabajo, es la revista científica,
pero también otros ámbitos de divulgación para la gente que por ahí no están totalmente
explotados que faltan que bueno algún día se harán, no sabemos ¿viste? un poco va
funcionando así, como circunstancialmente también.

Tesista: - Dentro del Grupo Yavi existe alguna política especifica de comunicación digamos
que devenga de la FORMA ORGANIZATIVA de la ONG, que ustedes tengan que cumplir con
reuniones o…
- Sí, nosotros tenemos que cumplir con reuniones, hay un estatuto todas las ONG tienen un
estatuto aprobado, digamos con el que nosotros tenemos que funcionar y sí tenemos que tener
reuniones periódicas, tenemos digamos todas por asambleas por mayoría eh, nosotros bueno
en realidad nos reunimos cuando hace falta, cuando es necesario si no hay cosas que… no
hace… no hace falta reunirse a cada rato, esa es la realidad, pero sí tenemos nuestras
reuniones durante el año y… este, sobre todo cuando vienen los balances o cuando hay que,
cuando hay algún tema especial específico para tratar o cuando hay que renovar autoridades,
esas cosas, bueno… eh, honestamente tendríamos que hacerlo con más regularidad pero
bueno no siempre es posible y no siempre es necesario…
Tesista: - Y ¿existen otras formas de o sea, relaciones de comunicación más informales que
se den igual entre ustedes?
- Nosotros si, nosotros nos vemos
Tesista: - sobretodo vos por que vas…
- Yo por ejemplo voy una vez, fijo una vez a la semana y me he puesto, debería ir más por que
mi idea es por mi trabajo en CONICET eh, yo en este momento estoy dividiendo todo lo que
tiene que ver con palinologia que es mi temática en el centro, en el museo digamos en lo que
es el Pasquín López en laboratorio, estoy tratando de dejar todo lo que es arqueología
arqueopalinología que se llama y paleoambiente que es lo que te venía diciendo, es lo que es
pertinente temáticamente. Todo lo que es mieles y todo lo que es alergia y otras líneas de
investigación del polen, los estoy llevando a la Facultad de Agraria. Ya los tengo en la Facultad
de Agrarias. Y yo quisiera dedicarle más tiempo a mi línea de carrera de investigador que es la
arqueopalinología. Y lo que sí, ir más al museo, pero la Facultad en este momento me tiene un
poco asfixiada, si tengo que ser sincera, por la docencia, por la docencia, la docencia me está
matando. Agrarias tiene un tema que es bastante riguroso, de control y tenemos mucha
docencia, muchos alumnos, yo tengo muchos, en docencia, pero te soy sin…, pero por
ejemplo, a veces nos reunimos, por ejemplo tengo épocas en que tengo algún proyecto o algún
trabajo con algún, este, arqueólogo o con alguien en particular y voy más. A veces tenemos
más, este, trabajo, hay períodos en que vamos mucho, hubo veranos enteros ahí, ¿viste?,
todos los días en el laboratorio, después empiezan las clases ya baja un poco, de estar arriba y
después volver vuelvo y tengo semanas enteras de estar y otras semanas o mes desaparecida
porque estoy conectada a la docencia y que sé yo, y en ese caso está Natalia en el laboratorio
¿viste?, más o menos la que es fija es la Natalia que se mantiene tanto por, eh, ella está
dividida entre el museo y el laboratorio, y en el laboratorio está más por contratos, contratos por
proyectos que tengo yo extras.
Tesista: - Cómo coordinás con ella, digamos tiene horarios disponibles o. . .
- Ella en realidad tiene un horario acordado con Jorge, acordado digamos con el resto de la
gente de los planes, porque ella tiene un plan. Eh, al margen de eso, yo tengo acordado con
ella determinados trabajos que hay que hacer, por los cuales ella también, cuando hay
proyectos financiados como fueron los del Consejo Federal de Inversiones para mieles, para
esto, ella tenía un contrato, un contrato dentro del CFI y cobraba, cada vez que cobrábamos
todos, cobraba ella, esa sería una tanda de muestras para, entonces tiene dos ingresos, por un
lado tiene el ingreso del plan y por otro lado tiene los ingresos por proyectos míos, en todos los
proyectos míos está ella, porque ella es mi técnica, a ella la formamos nosotros y bueno la idea
a futuro es tratar de meterla en el CONICET para que no, bueno, para que mejore su situación
laboral. Eh… y también ella tiene el compromiso, como tiene un plan, que es del Museo de
colaborar con el Museo. Y hay épocas que como te digo, que yo estoy muy avocada a la
docencia que baje el trabajo en el laboratorio en la que ella está más o debería por lo menos
estar más con las actividades de la gente del museo. De hecho, cada vez que hace falta, ella
debería estar, si hay un evento, si hay alguna circunstancia especial por la cual se la necesite,
congresos, reuniones que hemos hecho, tiene que estar. Más o menos ese es el arreglo y la

realidad ¿viste? no siempre es así. Yo con relación a mi trabajo de laboratorio siempre ha
funcionado bien. Y los eh…
Tesista: - Y en este momento, los trabajos que vos haces dentro de tu línea de polen, ¿para
qué son? ¿Son para otras investigaciones?
- Son… Claro… yo tengo un proyecto… mi proyecto es palioambiental para lo que es la región
digamos borde oriental de la Puna, Quebrada y demás y trabajo en varios sitios, hice mi
doctorado en Yavi, pero hice trabajos en Inca Cueva, trabajos en los Amarillos, trabajos en
otros sitios más ahora me invitan Susques y también tengo trabajos y proyectos que tienen que
ver con secuencias palioambientales, trabajo con geólogos…con geógrafos de Suiza y de
Alemania, estoy ahora trabajo, armando un proyecto con el norte de Chile, vincular datos, y
básicamente son esos. Y son trabajos de, son proyectos… ahora tengo un proyecto del
CONICET que se llama Proyecto Bianual del CONICET, para desarrollar mi tema de
investigación sobre Quebrada y palinología en sitios y paliombiente y bueno, así vamos
pidiendo… De hecho el eh, el laboratorio estuvo montado por un proyecto de investigación, es
el, el que trajo el dinero para comprar el equipo y todo lo que es lo que ves vos hoy, era un
proyecto de investigación donde hacíamos esta tarea, que ya los datos están publicados.
Nosotros tenemos la exigencia cuando investigamos tanto en CONICET, como en la
Universidad, pero en el caso mío en el CONICET es mucho más riguroso, de los datos, se
termina el trabajo cuando… cuando se produce, la producción es la publicación… la
publicación tiene que darse a la discusión y a la difusión en el ámbito nacional e internacional,
entonces vos tenés que publicar en inglés, en revistas prestigiosas, todas son revistas con
referato, con jurados que te evalúan y te dicen va bien y va bien hasta que te aceptan y si es
que te aceptan, y nacionales también. Esto, digamos, si nosotros no llegamos a esa instancia
podemos quedar sin trabajo, este resultado, ahí se ve, supuestamente te evalúan para, o gente
mucho más preparada que vos y dicen, bueno, que a esta persona se le ha dado dinero o bien
un trabajo, se le paga para que haga esto y lo esta haciendo bien o …lo esta haciendo mas o
menos, que debería mejorar,
esta excelente, se lo puede ascender o se le puede dar otro
proyecto… así funciona… si voy a concursar a la universidad un cargo entre otras cosas tengo
que mostrar qué vengo haciendo ¿viste? Los resultados publicados, con contar no… no basta.
Más o menos así funciona. Mi trabajo… y el trabajo de cada uno, es muy parecido, con relación
a lo académico.
Tesista: - Volviendo al Grupo Yavi en sí, y al Grupo Yavi en relación al personal con el que
trabaja, ¿vos percibís que hay algunas problemáticas en cuanto a relación comunicacional?
- Sí, a veces hay, y hay épocas en que hay mucho y hay épocas en que está muy tranquilo. No
sé de qué depende pero sí. No me parece raro porque yo estoy en la Universidad, estoy en el
CONICET, he estado en otros lugares también, y he visto que en ningún lado las cosas son
color de rosa, y los problemas de relación y de comunicación existen en todas partes, dentro de
todo algunas cosas funcionan bastante bien en el Museo… y hay otras que son terriblemente
complicadas, podrían ser muy sencillas a mi criterio… pero bueno, no todas las personas
somos iguales y a veces hay épocas en que hay muchos problemas de relaciones, hay grupos
que se arman a veces circunstancial o por lo que sea, que vienen por los planes o gente que
está o que no está, o que llega eventualmente y que hacen muy difícil, se hace muy difícil, se
hace muy difícil el trabajar ¿no? Y hay épocas en que hay gente muy tranquila eso que como
que va rotando ahí, este… por un lado me parece mejor que no, por un lado me parece mejor
que no sean fijos algunos… sea, lo ideal seria que vayan quedando las personas que
realmente van respondiendo, es un poco difícil para, hacer eso con un plan ¿viste? es decir
bueno esta persona es… este… muy eficiente se queda. A veces no se la puede retener, es un
problema que tenemos nosotros, no podemos retener la gente buena, la gente eficiente, la
gente que cumple y por otro lado ¿viste?...hay gente que te la querés, vos decís bueno esta
persona no cumple realmente, no te da más, no te la podés sacar de encima… Es muy difícil
por que es muy grande, son muchas las actividades que hay que hacer, hay épocas en que es
muy desbordante, mantener un Museo no es tan simple y bueno. Este… a veces sí hay
problema de comunicación.
(*interrupción por llamado telefónico)

(Retoma la conversación) - Y a veces nunca hemos logrado conciliar un criterio o hemos dicho
todo sí, sí, sí, pero nunca se hizo. Sí lo sé, pero, cuando todos estuvimos en la buena estoy de
acuerdo, que eso era importante, pero no lo hicimos… lo importante…cosas que por ahí uno
no hace.
Tesista: - Claro si. Lo que pasa como vos decías en un abanico de actividades…
- Y de posibilidades… y de cosas…lo ideal es que cada uno se haga responsable de lo suyo y
lo organice y lo presente y se centralice… y bueno, yo siento… como… los cargos estos
directivos son cargos ad-honorem eh…realmente no vivimos de nuestro trabajo de la carrera, el
Grupo Yavi, sí, es digamos una conjunción de esas personas con ideas… aunando algunas
ideas, pero no funciona con… no tiene un ente financia… que lo financie, cada uno ha tenido
que por su lado hacerse su, su búsqueda de trabajo y de financiamiento y algunos se han
mantenido y otros no… porque se han ido, por el Grupo Yavi ha pasado mucha gente.
*NOTA: los fragmentos de la entrevista resaltados son los seleccionados para el análisis. En el
caso de las respuestas que no tienen ningún fragmento seleccionado, se analizarán en su
totalidad.

2- Operaciones Semióticas (Análisis de entrevistas)
Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal interno?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 1
Personal Temporario. Masculino.
Breve descripción: esta persona pertenece al laboratorio de cerámica y su actividad principal es
la restauración. Es la única persona dentro de la organización en estudio, que posee un
régimen de contratación a través del Ministerio de Educación (horas docentes, asentadas en
este Centro Cultural y Museo).
Respuesta 1
1.1.
¿El Museo como organización? Yo creo que el Museo está en un proceso. Está en proceso de
conseguir más de lo que… un poco más aparte de lo que ya obtuvo. Como que no se, no se
limitó a decir bueno tenemos un establecimiento, colocarnos como centro de investigaciones,
sentarnos acá y quedarnos acá, sino que quieren ampliar. Es como que pretende ampliar sus
redes. No existe, desde mi punto de vista, yo creo que… que la finalidad sería presentarse,
mostrar lo que tiene al público en general. Pero no busca o no se limita a decir bueno, a este
público o a este grupo, sino que pretende establecer un sistema de redes, podríamos decir,
bastante extenso. Como que no tiene marcado un límite, sino lo que, lo que, lo que se plantea
en una primera instancia yo creo que ya lo consiguió y lo que está buscando ahora es ampliar
lo que ya tiene.
1- NORMALIZACIÓN
1.1.
[vos me preguntás cuáles son los objetivos de] el museo [jorge pasquini lópez] como
organización# yo creo que el museo [jorge pasquini lópez] está en un proceso# (yo creo que=)
(el museo=) [jorge pasquini lópez] está en proceso de conseguir más de lo que# (=ya obtuvo)#
(el museo=) [jorge pasquini lópez] (está en proceso de conseguir=) un poco más aparte de lo
que ya obtuvo# como que (el museo=) [jorge pasquini lópez] no se# no se limitó a decir bueno
(nosotros=) tenemos un establecimiento# (el museo=) [jorge pasquini lópez] (no se limitó a=)
colocarnos (=nosotros) como centro de investigaciones# (el museo=) [jorge pasquini lópez] (no
se limitó a=) sentarnos (=a nosotros) acá y quedarnos acá# sino que (ellos=) [+directivos]
quieren ampliar [sus actividades]# es como que (el museo=) [jorge pasquini lópez] pretende
ampliar sus redes# (el museo=) [jorge pasquini lópez] no existe# desde mi punto de vista# yo
creo que# que la finalidad (del museo=) [jorge pasquini lópez] sería presentarse# (yo creo que
la finalidad=) (del museo=) [jorge pasquini lópez] sería mostrar lo que tiene al público en

general# pero (el museo=) [jorge pasquini lópez] no busca o no se limita a decir bueno#
[apuntemos] a este público o a este grupo# sino que (el museo=) [jorge pasquini lópez]
pretende establecer un sistema de redes# podríamos decir# bastante extenso# como que (el
museo=) [jorge pasquini lópez] no tiene marcado un límite# sino lo que# lo que# lo que (el
museo=) [jorge pasquini lópez] se plantea en una primera instancia yo creo que ya lo
consiguió# y lo que (el museo=) [jorge pasquini lópez] está buscando ahora es ampliar lo que
ya tiene
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos eliminados por repeticiones:
• yo creo que el museo [jorge pasquini lópez] está en un proceso
•

(yo creo que=) (el museo=) [jorge pasquini lópez] está en proceso de conseguir más de
lo que (=ya obtuvo)

1.1.1.[vos me preguntás cuáles son los objetivos de] el museo [jorge pasquini lópez] como
organización
1.1.2. (el museo=) [jorge pasquini lópez] (está en proceso de conseguir=) un poco más aparte
de lo que ya obtuvo
1.1.3. como que (el museo=) [jorge pasquini lópez] no se no se limitó a decir bueno (nosotros=)
tenemos un establecimiento
1.1.4. (el museo=) [jorge pasquini lópez] (no se limitó a=) colocarnos (=nosotros) como centro
de investigaciones
1.1.5. (el museo=) [jorge pasquini lópez] (no se limitó a=) sentarnos (=a nosotros) acá y
quedarnos acá
1.1.6. sino que (ellos=) [+directivos] quieren ampliar [sus actividades]
1.1.7. es como que (el museo=) [jorge pasquini lópez] pretende ampliar sus redes
1.1.8. (el museo=) [jorge pasquini lópez] no existe desde mi punto de vista
1.1.9. yo creo que que la finalidad (del museo=) [jorge pasquini lópez] sería presentarse
1.1.10. (yo creo que la finalidad=) (del museo=) [jorge pasquini lópez] sería mostrar lo que tiene
al público en general
1.1.11. pero (el museo=) [jorge pasquini lópez] no busca o no se limita a decir bueno
[apuntemos] a este público o a este grupo
1.1.12. sino que (el museo=) [jorge pasquini lópez] pretende establecer un sistema de redes
podríamos decir bastante extenso
1.1.13. como que (el museo=) [jorge pasquini lópez] no tiene marcado un límite
1.1.14. sino lo que lo que lo que (el museo=) [jorge pasquini lópez] se plantea en una primera
instancia yo creo que ya lo consiguió
1.1.15. y lo que (el museo=) [jorge pasquini lópez] está buscando ahora es ampliar lo que ya
tiene
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen funciones fáticas:
1.1.1.[vos me preguntás cuáles son los objetivos de] el museo [jorge pasquini lópez] como
organización
Definiciones
1.1.2. (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que (está en proceso de conseguir=)
un poco más aparte de lo que ya obtuvo
1.1.3. /como que/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que no se no se limitó a
decir bueno (nosotros=) tenemos un establecimiento
1.1.4. (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que (no se limitó a=) colocarnos
(=nosotros) como centro de investigaciones
1.1.5. (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que (no se limitó a=) sentarnos (=a
nosotros) acá y quedarnos acá

1.1.6. /sino que/ (ELLOS=) son aquellos [+directivos] que quieren ampliar [sus actividades] –
1.1.5.
1.1.6. /sino que/ [+DIRECTIVOS] son aquellos (ellos=) que quieren ampliar [sus actividades] –
1.1.5.
1.1.7. /es como que/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que pretende ampliar
sus redes
1.1.7. /es como que/ REDES son aquellas que (el museo=) [jorge pasquini lópez] pretende
ampliar
1.1.8. (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que no existe desde mi punto de vista
1.1.9. /yo creo que/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuya finalidad sería
presentarse
1.1.10. /(yo creo que)/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuya (finalidad=)
sería mostrar lo que tiene al público en general
1.1.11. /pero/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que no busca o no se limita a
decir bueno [apuntemos] a este público o a este grupo – 1.1.10.
1.1.11. /pero/ a este PÚBLICO o a este GRUPO es aquello a lo que (el museo=) [jorge pasquini
lópez] no busca o no se limita a decir bueno [apuntemos] – 1.1.10.
1.1.12. /sino que/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que pretende establecer
un sistema de redes podríamos decir bastante extenso – 1.1.11.
1.1.12. /sino que/ REDES es aquello de lo que (el museo=) [jorge pasquini lópez] pretende
establecer un sistema podríamos decir bastante extenso – 1.1.11.
1.1.13. /como que/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que no tiene marcado
un límite
1.1.13. /como que/ LÍMITE es aquello que (el museo=) [jorge pasquini lópez] no tiene marcado
1.1.14. /sino/ /lo que lo que / (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que lo que se
plantea en una primera instancia yo creo que ya lo consiguió – 1.1.13.
1.1.15. /y/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que lo que está buscando ahora
es ampliar lo que ya tiene
Respuesta 2:
1.2.
Y sí. Hay una problemática acá. Eh… pero… yo creo que es una problemática en relación a la
comunicación por parte no del directivo hacia… hacia el grupo… no sé cómo le diría… con el
personal, sino entre el personal mismo. Porque en cierta forma como que no son capaces de
afrontar lo que les toca hacer. Porque yo veo que acá por ejemplo somos muchos y a pesar de
que la función es polivalente, o sea que tenés que hacer de todo, este, mucho de los que
estamos como personal no toman, o no tomamos conciencia de lo que debemos hacer. Pero
yo creo que la problemática se entabla entre la base del Museo, o sea entre el personal. Y
entre directivos, porque en cierta forma como que deja las reglas, pero no sé, como que no las
aplica, no las exige que sea…
Quizás falta de autoridad… La autoridad la tiene pero… No sé si decir falta, sino que no la sabe
manejar. No la sabe manejar.
1- NORMALIZACIÓN
1.2.
y sí# hay una problemática acá (en el museo=) [jorge pasquini lópez]# eh# pero# yo creo que
es una problemática en relación a la comunicación (en el museo=) [jorge pasquini lópez] por
parte no del directivo hacia# hacia el grupo# no sé cómo le diría# con el personal# sino (=que
es una problemática en relación a la comunicación) (en el museo=) [jorge pasquini lópez] entre
el personal mismo# porque en cierta forma como que (ellos) (=personal) no son capaces de
afrontar lo que les toca hacer (en el museo=) [jorge pasquini lópez]# porque yo veo que acá (en
el museo=) [jorge pasquini lópez] por ejemplo (nosotros=) (=personal) somos muchos# y a
pesar de que la función (=del personal) (en el museo=) [jorge pasquini lópez] es polivalente# o
sea que (la función=) (=del personal) (en el museo=) [jorge pasquini lópez] (es=) (vos=) tenés
que hacer de todo# este# mucho de los que estamos (=nosotros) como personal (en el
museo=) [jorge pasquini lópez] no toman (=ellos)# o no tomamos (=nosotros) conciencia de lo
que debemos hacer# pero yo creo que la problemática se entabla entre la base del museo

[jorge pasquini lópez]# o sea (=yo creo que la problemática se entabla) entre el personal# y
entre directivos (=en el museo) [jorge pasquini lópez]# porque en cierta forma como que (ellos)
(=los directivos) deja las reglas# pero no sé [+qué pasa con las reglas]# como que (ellos) (=los
directivos) no las aplica (=a las reglas)# (ellos) (=los directivos) no las exige (=a las reglas) que
sea# quizás (ellos) (=los directivos) (tengan=) falta de autoridad# (=los directivos) (=en el
museo) [jorge pasquini lópez] la autoridad la tiene# pero no sé si decir (=que la autoridad) (=en
el museo) [jorge pasquini lópez] falta# sino que (ellos) (=los directivos) no la sabe manejar (=a
la autoridad)# (ellos) (=los directivos) no la sabe manejar (=a la autoridad)#

2- SEGMENTACIÓN
1.2.1. y sí hay una problemática acá (en el museo=) [jorge pasquini lópez]
1.2.2. eh pero yo creo que es una problemática en relación a la comunicación (en el museo=)
[jorge pasquini lópez] por parte no del directivo hacia hacia el grupo no sé cómo le diría con el
personal
1.2.3. sino (=que es una problemática en relación a la comunicación) (en el museo=) [jorge
pasquini lópez] entre el personal mismo
1.2.4. porque en cierta forma como que (ellos) (=personal) no son capaces de afrontar lo que
les toca hacer (en el museo=) [jorge pasquini lópez]
1.2.5. porque yo veo que acá (en el museo=) [jorge pasquini lópez] por ejemplo (nosotros=)
(=personal) somos muchos
1.2.6. y a pesar de que la función (=del personal) (en el museo=) [jorge pasquini lópez] es
polivalente
1.2.7. o sea que (la función=) (=del personal) (en el museo=) [jorge pasquini lópez] (es=) (vos=)
tenés que hacer de todo
1.2.8. este mucho de los que estamos (=nosotros) como personal (en el museo=) [jorge
pasquini lópez] no toman (=ellos) o no tomamos (=nosotros) conciencia de lo que debemos
hacer
1.2.9. pero yo creo que la problemática se entabla entre la base del museo [jorge pasquini
lópez]
1.2.10. o sea (=yo creo que la problemática se entabla) entre el personal y entre directivos (=en
el museo) [jorge pasquini lópez]
1.2.11. porque en cierta forma como que (ellos) (=los directivos) deja las reglas
1.2.12. pero no sé [+qué pasa con las reglas]
1.2.13. como que (ellos) (=los directivos) no las aplica (=a las reglas)
1.2.14. (ellos) (=los directivos) no las exige (=a las reglas) que sea
1.2.15. quizás (ellos) (=los directivos) (tengan=) falta de autoridad
1.2.16. (=los directivos) (=en el museo) [jorge pasquini lópez] la autoridad la tiene
1.2.17. pero no sé si decir (=que la autoridad) (=en el museo) [jorge pasquini lópez] falta
1.2.18. sino que (ellos) (=los directivos) no la sabe manejar (=a la autoridad)

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
Definiciones
1.2.1. /y/ PROBLEMÁTICA es aquella que sí hay una acá (en el museo=) [jorge pasquini lópez]
1.2.1. /y/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que sí hay una
problemática acá
1. 2. 2. /eh/ /pero/ PROBLEMÁTICA es aquella que yo creo que es una en relación a la
comunicación (en el museo=) [jorge pasquini lópez] por parte no del directivo hacia hacia el
grupo no sé cómo le diría con el personal – (1.2.1.)
1.2.3. /sino/ PROBLEMÁTICA es aquella que (=que es una en relación a la comunicación) (en
el museo=) [jorge pasquini lópez] entre el personal mismo – (1.2.2.)
1.2.4. /porque/ (ELLOS) (=PERSONAL) es aquello que en cierta forma como que no son
capaces de afrontar lo que les toca hacer (en el museo=) [jorge pasquini lópez] – (1.2.3.)

1.2.4. /porque/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que (ellos)
(=personal) en cierta forma como que no son capaces de afrontar lo que les toca hacer –
(1.2.3.)
1.2.5. /porque/ (NOSOTROS=) (=PERSONAL) es aquello que yo veo que acá (en el museo=)
[jorge pasquini lópez] por ejemplo somos muchos – (1.2.4.)
1.2.5. /porque/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que yo veo que acá
por ejemplo (nosotros=) (=personal) somos muchos – (1.2.4.)
1.2.6. /y/ /a pesar de que la/ FUNCIÓN (=DEL PERSONAL) es aquella que (en el museo=)
[jorge pasquini lópez] es polivalente
1.2.6. /y/ /a pesar de que la/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que la
función (=del personal) es polivalente
1.2.6. /y/ /a pesar de que/ (PERSONAL) es aquello (=del) cual la función (en el museo=) [jorge
pasquini lópez] es polivalente
1.2.7. /o sea que/ (=del) (PERSONAL) es aquello cuya (la función=) (en el museo=) [jorge
pasquini lópez] (es=) (vos=) tenés que hacer de todo – (1.2.6.)
1.2.7. /o sea que/ (LA FUNCIÓN=) (=DEL PERSONAL) es aquello que (en el museo=) [jorge
pasquini lópez] (es=) (vos=) tenés que hacer de todo – (1.2.6.)
1.2.7. /o sea que/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que (la función=)
(=del personal) (es=) (vos=) tenés que hacer de todo – (1.2.6.)
1. 2. 8. /este/ /como/ PERSONAL es aquello que mucho de los que estamos (en el museo=)
[jorge pasquini lópez] no toman (=ellos) o no tomamos (=nosotros) conciencia de lo que
debemos hacer
1.2.8. /este/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que mucho de los que
estamos (=nosotros) como personal no toman (=ellos) o no tomamos (=nosotros) conciencia de
lo que debemos hacer
1.2.8. /este/ CONCIENCIA es aquello que mucho de los que estamos (=nosotros) como
personal (en el museo=) [jorge pasquini lópez] no toman (=ellos) o no tomamos (=nosotros) de
lo que debemos hacer
1. 2. 9. /pero/ PROBLEMÁTICA es aquella que yo creo que se entabla entre la base del museo
[jorge pasquini lópez] – (1.2.8.)
1.2.9. /pero/ /del/ MUSEO [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuya la problemática se
entabla entre la base yo creo que – (1.2.8.)
1.2.10. /o sea/ (PROBLEMÁTICA) es aquella que (=yo creo que se entabla) entre el personal y
entre directivos (=en el museo) [jorge pasquini lópez] – (1.2.9.)
1.2.10. /o sea/ MUSEO [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuya (problemática) (=yo creo
que la se entabla) entre el personal y entre directivos – (1.2.9.)
1.2.10. /o sea/ PERSONAL Y DIRECTIVOS son aquellos entre los (que =yo creo la
problemática se entabla) (=en el museo) [jorge pasquini lópez] – (1.2.9.)
1.2.11. /porque/ (ELLOS) (=LOS DIRECTIVOS) son aquellos que en cierta forma como que
deja las reglas – (1.2.10.)
1.2.11. /porque/ REGLAS son aquellas que en cierta forma como que (ellos) (=los directivos)
deja
1.2.12. /pero/ [REGLAS] son aquellas con las que no sé [+qué pasa] – 1.2.11
1.2.13. (ELLOS) (=DIRECTIVOS) son aquellos que como que no las aplica (=a las reglas)
1.2.13. (REGLAS) son aquellas que como que (ellos) (=los directivos) no las aplica
1.2.14. (=DIRECTIVOS) son aquellos que no las exige (=a las reglas) que sea
1.2.14. (REGLAS) son aquellas que (ellos) (=los directivos) no las exige que sea
1.2.15. (ELLOS) (=DIRECTIVOS) son aquellos que quizás (tengan=) falta de autoridad
1.2.15. AUTORIDAD es aquella que quizás (ellos) (=los directivos) (tengan=) falta
1.2.16. (=DIRECTIVOS) son aquellos que la autoridad la tiene (=en el museo) [jorge pasquini
lópez]
1.2.16. AUTORIDAD es aquella que (=los directivos) (=en el museo) [jorge pasquini lópez] la
tiene
1.2.17. /pero/ (AUTORIDAD) es aquella que no sé si decir (=que) falta (=en el museo) [jorge
pasquini lópez] – (1.2.16)
1.2.17. /pero/ (MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que no sé si decir
(=que la autoridad) falta – (1.2.16)
1.2.18. /sino que/ (ELLOS) (=LOS DIRECTIVOS) son aquellos que no la sabe manejar (=a la
autoridad) – (1.2.17)

1.2.18. /sino que/ (AUTORIDAD) es aquello que (ellos) (=los directivos) no la sabe manejar –
(1.2.17)
Respuesta 3.
1.3.
¿Si existe una política?
Eh, si tendríamos que decir alguna especie o algo parecido este… en comunicación o algo, es
lo oral. Es la comunicación oral que se entabla de modo directo para cuando uno llega acá y
debe hacer porque, las cosas están establecidas y nosotros tenemos que venir y acomodarnos
a ellas, pero... Como que allí es el problema que te decía hace rato, que surge, que no toman
conciencia la parte personal, o mejor dicho el personal del museo, de lo que se debe hacer y
cómo se debe hacer. La política la establecemos entre nosotros casi, porque como te digo,
este, no sé si llamarlo falta de autoridad pero, eh, que no la dice clara…
1- NORMALIZACIÓN
1.3.
[vos me preguntás] si existe una política [de comunicación interna] [en el museo] [jorge
pasquini lópez]# eh# si tendríamos que decir (que existe=) alguna especie (de política=) o algo
parecido (a una política=) este# en comunicación o algo# es lo oral# (si existe alguna política=)
es la comunicación oral que se entabla (la política=) de modo directo para cuando uno llega
acá [museo jorge pasquini lópez] y debe hacer (=cosas) porque# las cosas están establecidas
y nosotros (=el personal) tenemos que venir y acomodarnos a ellas (=las cosas)# pero# como
que allí es [donde] el problema que te decía hace rato# que surge# que no toman (=ellos)
conciencia la parte personal# o mejor dicho el personal del museo [jorge pasquini lópez]# de lo
que se debe hacer y cómo se debe hacer# la política la establecemos entre nosotros
(=personal) casi# porque como te digo# este# no sé si llamarlo [al problema] falta de autoridad
pero# eh# que no la dice clara (=a la política)#
2- SEGMENTACIÓN
1.3.1. [vos me preguntás] si existe una política [de comunicación interna] [en el museo] [jorge
pasquini lópez]
1.3.2. eh si tendríamos que decir (que existe=) alguna especie (de política=) o algo parecido (a
una política=) este en comunicación o algo es lo oral
1.3.3. (si existe alguna política=) es la comunicación oral
1.3.4. que se entabla (la política=) de modo directo para cuando uno llega acá [museo jorge
pasquini lópez] y debe hacer (cosas=)
1.3.5. porque las cosas están establecidas
1.3.6. y nosotros (el personal=) tenemos que venir y acomodarnos a ellas (=las cosas)
1.3.7. pero como que allí es [donde] el problema que te decía hace rato que surge
1.3.8. que no toman (=ellos) conciencia la parte personal o mejor dicho el personal del museo
[jorge pasquini lópez] de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer
1.3.9. la política la establecemos entre nosotros (=personal) casi
1.3.10. porque como te digo
1.3.11. este no sé si llamarlo [al problema] falta de autoridad
1.3.12. pero eh que no la dice clara (=a la política)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen funciones fáticas:
1.3.1. [vos me preguntás] si existe una política [de comunicación interna] [en el museo] [jorge
pasquini lópez]
1.3.10. porque como te digo

Definiciones
1.3.2. /eh/ /este/ /(de política=) o algo parecido (a una)/ (POLÍTICA=) EN COMUNICACIÓN es
aquella que es lo oral si tendríamos que decir (que existe=) alguna especie o algo
1.3.3. (POLÍTICA=) es aquella que es la comunicación oral (si existe alguna)
1.3.4. (POLÍTICA=) es aquella que se entabla de modo directo para cuando uno llega acá
[museo jorge pasquini lópez] y debe hacer (cosas=)
1.3.5. /porque/ COSAS son aquellas que están establecidas – (1.3.4.)
1.3.6. /y/ NOSOTROS (PERSONAL=) es aquello que tenemos que venir y acomodarnos a ellas
(=las cosas)
1.3.6. /y/ (COSAS) son aquellas que nosotros (el personal=) tenemos que venir y acomodarnos
a ellas
1.3.7. /pero como que/ PROBLEMA es aquello que surge allí [donde] que te decía hace rato –
(1.3.6.) y (1.3.8.)
1.3.8. /la parte personal o mejor dicho el/ PERSONAL del museo [jorge pasquini lópez] es
aquello que no toman conciencia de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer
1.3.8. CONCIENCIA de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer es aquello que no toman
(=ellos) la parte personal o mejor dicho el personal del museo [jorge pasquini lópez]
1.3.9. POLÍTICA es aquella que la establecemos entre nosotros (=personal) casi
1.3.9. NOSOTROS (=PERSONAL) es aquello que establecemos casi la política
1.3.11. /este/ [PROBLEMA] es aquello que no sé si llamarlo falta de autoridad
1.3.12. /pero/ /eh/ (POLÍTICA) es aquella que no la dice clara – (1.3.11.)
Respuesta 4
1.4.
Claro, las normas están pautadas por parte del directivo. Porque cuando nosotros entramos a
todos nos dijeron qué es lo que debíamos hacer. Pero qué es lo que pasa, que hay como una
malversación de acciones por parte del personal, porque en vez de terminar haciendo una
cosa, eh... termina fijándose qué hace el otro y se acomoda ahí a su mejor tiempo y horario y
ve, y trata de comparar si yo hago esto vos por qué no hacés lo otro y ahí se arma la guerra
pero el problema es entre el personal, como que en cierta forma este… tomar un personal que
no toma conciencia de horarios de trabajo es lo que produce problemas. Porque supongamos
si a mí me dijeran: “vení y trabajás de tal a tal hora todos los días”, yo tengo que venir y
cumplirlo. Si estoy trabajando aquí tengo que hacerlo. Pero sin embargo la gran mayoría,
bueno, en cierta forma, como se le permite decir, este, vas a trabajar o vas a acordar tus
horarios, según tus cosas que tengás que hacer aparte del Museo, y bueno y así yo creo que
se está acomodando. Porque al acomodar los horarios también acomoda las acciones o su
trabajo. Y allí algunas veces está como quitando función a otro y… o el trabajo a otro. Lo que
debería hacer el otro y bueno y así surgen los choques, o en algunas de las cosas, o en
algunos de los casos cuando vos te cambiás de horario este, no hacés lo que te corresponde
hacer. Y yo creo que ahí surge, eh… Si hay una problemática esa es la problemática que surge
acá.
1- NORMALIZACIÓN
1.4.
claro# las normas (en el museo=) [jorge pasquini lópez] están pautadas por parte del directivo#
porque cuando nosotros (=personal) entramos a todos nos dijeron (=los directivos) qué es lo
que debíamos hacer# pero [yo te pregunto] qué es lo que pasa (+en el museo=) [jorge pasquini
lópez] # (lo que pasa en el museo [jorge pasquini lópez] es=) que hay como una malversación
de acciones por parte del personal# porque en vez de terminar haciendo (=personal) una cosa#
eh# termina fijándose qué hace el otro y se acomoda (=personal) ahí (=museo) [jorge pasquini
lópez] a su mejor tiempo y horario y (=personal) ve# y trata de comparar si yo hago esto vos
por qué no hacés lo otro y ahí (=el personal trata de comparar si yo hago esto vos por qué no
hacés lo otro) se arma la guerra pero el problema es entre el personal (en el museo=) [jorge
pasquini lópez]# como que en cierta forma este# tomar un personal que no toma conciencia de

horarios de trabajo es lo que produce problemas (en el museo=) [jorge pasquini lópez]# porque
supongamos si a mí (=personal) me dijeran (+los directivos) # vení y trabajás de tal a tal hora
todos los días# yo tengo que venir y cumplirlo# si estoy (=yo) (=personal) trabajando aquí (=en
el museo) [jorge pasquini lópez] tengo que hacerlo (=trabajar de tal a tal hora todos los días)#
pero sin embargo la gran mayoría (=del personal) bueno# en cierta forma# como se le permite
decir# este# vas a trabajar o vas a acordar tus horarios# según tus cosas que tengás que hacer
aparte del museo# y bueno y así (=acordando los horarios [de trabajo]) yo creo que se está
acomodando (=el personal)# porque al acomodar (=el personal) los horarios [de trabajo]
también acomoda las acciones o su trabajo (=en el museo) [jorge pasquini lópez] # y allí
(=acomodando sus horarios) algunas veces (el personal=) está como quitando función a otro
y# o el trabajo a otro# lo que debería hacer el otro y bueno y así (=acomodando sus horarios)
surgen los choques (entre el personal)# o (+los choques surgen) en algunas de las cosas# o en
algunos de los casos cuando vos (= personal) te cambiás de horario este# no hacés lo que te
corresponde hacer# y yo creo que ahí (=te cambiás de horario no hacés lo que te corresponde
hacer) surge (=la problemática)# eh# si hay una problemática esa es la problemática que surge
acá (=museo) [jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
1.4.1. claro las normas (en el museo=) [jorge pasquini lópez] están pautadas por parte del
directivo
1.4.2. porque cuando nosotros (=personal) entramos a todos nos dijeron (=los directivos) qué
es lo que debíamos hacer
1.4.3. pero [yo te pregunto] qué es lo que pasa (+en el museo=) [jorge pasquini lópez]
1.4.4. (lo que pasa en el museo [jorge pasquini lópez] es=) que hay como una malversación de
acciones por parte del personal
1.4.5. porque en vez de terminar haciendo (=personal) una cosa eh termina fijándose qué hace
el otro
1.4.6. y se acomoda (=personal) ahí (=museo) [jorge pasquini lópez] a su mejor tiempo y
horario
1.4.7. y (=personal) ve y trata de comparar si yo hago esto vos por qué no hacés lo otro
1.4.8. y ahí (=el personal trata de comparar si yo hago esto vos por qué no hacés lo otro) se
arma la guerra
1.4.9. pero el problema es entre el personal (en el museo=) [jorge pasquini lópez]
1.4.10. como que en cierta forma este tomar un personal que no toma conciencia de horarios
de trabajo es lo que produce problemas (en el museo=) [jorge pasquini lópez]
1.4.11. porque supongamos si a mí (=personal) me dijeran (+los directivos) vení y trabajás de
tal a tal hora todos los días yo tengo que venir y cumplirlo
1.4.12. si estoy (=yo) (=personal) trabajando aquí (=en el museo) [jorge pasquini lópez] tengo
que hacerlo (=trabajar de tal a tal hora todos los días)
1.4.13. pero sin embargo la gran mayoría (=del personal) bueno en cierta forma como se le
permite decir este vas a trabajar o vas a acordar tus horarios según tus cosas que tengás que
hacer aparte del museo
1.4.14. y bueno y así (=acordando los horarios [de trabajo]) yo creo que se está acomodando
(=el personal)
1.4.15. porque al acomodar (=el personal) los horarios [de trabajo] también acomoda las
acciones o su trabajo (=en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.4.16. y allí (=acomodando sus horarios) algunas veces (el personal=) está como quitando
función a otro y o el trabajo a otro lo que debería hacer el otro
1.4.17. y bueno y así (=acomodando sus horarios) surgen los choques (entre el personal)
1.4.18. o (+los choques surgen) en algunas de las cosas o en algunos de los casos cuando vos
(= personal) te cambiás de horario este no hacés lo que te corresponde hacer
1.4.19. y yo creo que ahí (=te cambiás de horario no hacés lo que te corresponde hacer) surge
(=la problemática)
1.4.20. eh si hay una problemática esa es la problemática que surge acá (=museo) [jorge
pasquini lópez]

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen funciones fáticas:
1.4.3. pero [yo te pregunto] qué es lo que pasa (+en el museo=) [jorge pasquini lópez]
Definiciones
1.4.1. /claro/ NORMAS son aquellas que están pautadas por parte del directivo (en el museo=)
[jorge pasquini lópez]
1.4.1. /claro/ (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que las normas están
pautadas por parte del directivo
1.4.1. /claro/ DIRECTIVO es aquel por parte del cual las normas están pautadas (en el
museo=) [jorge pasquini lópez]
1.4.2. /porque/ (=DIRECTIVOS) son aquellos que cuando nosotros (=personal) entramos a
todos nos dijeron qué es lo que debíamos hacer – (1.4.1)
1.4.4. PERSONAL es aquello por parte del que hay como una malversación de acciones (lo
que pasa en el museo [jorge pasquini lópez] es=)
1.4.5. /eh/ /porque/ (=PERSONAL) es aquello que en vez de terminar haciendo una cosa
termina fijándose qué hace el otro – (1.4.4.)
1.4.6. /y/ (=PERSONAL) es aquello que se acomoda a su mejor tiempo y horario ahí (=museo)
[jorge pasquini lópez]
1.4.7. /y/ (=PERSONAL) es aquello que ve y trata de comparar si yo hago esto vos por qué no
hacés lo otro
1.4.8. /y/ GUERRA es aquella que se arma ahí (=el personal trata de comparar si yo hago esto
vos por qué no hacés lo otro) – 1.4.7.
1.4.9. /pero/ PROBLEMA es aquello que es entre el personal (en el museo=) [jorge pasquini
lópez] – (1.4.8.)
1.4.9. /pero/ PERSONAL es aquello entre el cual es el problema (en el museo=) [jorge pasquini
lópez] – (1.4.8.)
1.4.10. /como que en cierta forma/ /este/ PROBLEMAS es aquello que se produce al tomar un
personal que no toma conciencia de horarios de trabajo (en el museo=) [jorge pasquini lópez]
1.4.11. /porque/ supongamos A MÍ (=PERSONAL) es aquello que si me dijeran (+los directivos)
(del museo=) [jorge pasquini lópez] vení y trabajás de tal a tal hora todos los días yo tengo que
venir y cumplirlo – (1.4.10.)
1.4.12. (=PERSONAL) es aquello que tengo que hacerlo (=trabajar de tal a tal hora todos los
días) si estoy trabajando aquí (=en el museo=) [jorge pasquini lópez]
1.4.13. /pero/ /sin embargo/ (=PERSONAL) es aquello que la gran mayoría en cierta forma
como se le permite decir vas a trabajar o vas a acordar tus horarios según tus cosas que
tengás que hacer aparte del museo [jorge pasquini lópez] – (1.4.12)
1.4.14. /y/ /bueno/ (=PERSONAL) es aquello que así (=acordando los horarios [de trabajo]) yo
creo que se está acomodando
1.4.15. /porque/ (=PERSONAL) es aquello que al acomodar los horarios [de trabajo] también
acomoda las acciones o su trabajo (=en el museo=) [jorge pasquini lópez] – (1.4.14.)
1.4.15. /porque/ HORARIOS [DE TRABAJO] es aquello que al acomodar (=el personal)
también acomoda las acciones o su trabajo (=en el museo) [jorge pasquini lópez] – (1.4.14.)
1.4.16. /y/ (PERSONAL=) es aquello que allí (=acomodando sus horarios) algunas veces está
como quitando función a otro y o el trabajo a otro lo que debería hacer el otro
1.4.17. /y/ /bueno y/ CHOQUES son aquellos que surgen así (=acomodando sus horarios)
(entre el personal) (del museo) [jorge pasquini lópez]
1.4.18. /o/ (+CHOQUES) son aquellos que (surgen) en algunas de las cosas o en algunos de
los casos cuando vos (= personal) (del museo) [jorge pasquini lópez] te cambiás de horario
/este/ no hacés lo que te corresponde hacer
1.4.19. /y/ (=PROBLEMÁTICA) es aquella que /yo creo que/ surge ahí (=te cambiás de horario
no hacés lo que te corresponde hacer) – 1.4.18
1.4.20. /eh/ PROBLEMÁTICA es aquella que si hay una esa es la problemática que surge acá
(=museo) [jorge pasquini lópez] – 1.4.19

Respuesta
1.5.
La información por parte de, en mi caso te digo, ¿no? En mi caso como te digo, es por parte del
director hacia mi. En el caso que me lo llegaran a decir otros, o por ejemplo en el caso de que
me lo llegara a decir cualquiera del personal, como que yo no lo tomo o no le presto atención,
así de simple.
La información no circula bien, en el sentido en que la información se limita a un grupo, no se la
generaliza. Porque si nosotros tendríamos que decir que la información llega a todos, también
los chicos del Botánico tendrían que estar acá trabajando por ejemplo para las Yungas. Y ellos
no están. Es como que se fragmenta, como te decía hace rato. Según el tiempo y el horario y la
acción se fragmenta todo acá y bueno eso te termina haciendo un quiebre en dos partes:
Museo y Botánico. Y por ejemplo acá en la parte del museo la directiva, bueno la lleva Jorge,
es bastante clara, nos dice lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y bueno nosotros de
antemano ya sabemos. Él siempre te está avisando cómo nos organizamos la cuestión entre el
personal porque nosotros nos organizamos para venir acá y el problema es los horarios. Los
tiempos de cada uno que bueno, algunas veces no tomamos conciencia o, o… no decimos
bueno tenemos que venir a trabajar y este es un trabajo más. No quiero decir que tampoco
estoy, estoy desvalorizando esto como trabajo, pero es la cuestión esa, no soy solamente yo
sino que somos todos acá cuando vienen y dan prioridad a otras cosas siendo que también
este es su trabajo, así que bueno. Para mí el tema es eso, la comunicación, este, que llega, si
yo te hablo que llega directo o de forma completa, llega acá para los que trabajan en el sector
Museo. Para los que trabajan en sector Botánico es otro… otra cosa totalmente distinta. Y el
trato es también totalmente distinto.
- ¿Por qué el trato?
El trato porque… yo creo o por ejemplo lo que observo es que el directivo no tiene
comunicación directa con ellos. Sino que el directivo charla con la encargada que sería Alba,
luego después Alba, en este momento podemos decir, tiene tiempo trata de arreglar todo y
bueno… no se da de modo directo, o sea director – personal. En cambio acá sí, la, la
comunicación o el circuito de comunicación que entablamos es de un emisor que sería el
director y un receptor, el personal. No hay un medio que nos lleve un mensaje podríamos decir.
En cambio en el caso del Botánico es otra cosa.
1- NORMALIZACIÓN
1.5.
[vos me preguntás] [cómo es la distribución de] la información por parte de# en mi caso te
digo# #no# en mi caso como te digo# [+la distribución de la información] es por parte del
director hacia mi# en el caso que me lo (=información) llegaran a decir otros# o por ejemplo en
el caso de que me lo (=información) llegara a decir cualquiera del personal# como que yo no lo
tomo o no le presto atención# así de simple# la información no circula bien (+en el museo)
[jorge pasquini lópez]# en el sentido en que la información se limita a un grupo(+en el museo)
[jorge pasquini lópez]# (la información=) no se la generaliza (+en el museo) [jorge pasquini
lópez]# porque si nosotros tendríamos que decir que la información llega a todos (=el personal
del museo) [jorge pasquini lópez]# también los chicos del botánico tendrían que estar acá
(=museo) trabajando por ejemplo para las yungas# y ellos (=personal del botánico) no están
(trabajando acá)# es como que (+la información) (+en el museo) [jorge pasquini lópez] se
fragmenta# como te decía hace rato# según el tiempo y el horario y la acción se fragmenta
todo (=información) acá (=en el museo) [jorge pasquini lópez] y bueno eso (=fragmentación) te
termina haciendo un quiebre en dos partes# museo y botánico# y por ejemplo acá en la parte
del museo [jorge pasquini lópez] la directiva# bueno la lleva jorge [=el director]# es bastante
clara# [+el director] nos dice (=a nosotros) (=personal) lo que va a pasar y lo que va a suceder
(en el museo) [jorge pasquini lópez]# y bueno nosotros (=el personal) de antemano ya
sabemos (=lo que va a pasar)# él [=el director] siempre te está avisando cómo nos
organizamos la cuestión entre el personal porque nosotros (=el personal) nos organizamos
para venir acá (=al museo) [jorge pasquini lópez] y el problema (+en el museo) [jorge pasquini
lópez] es los horarios# (+el problema son) los tiempos de cada uno (=del personal) que bueno#

algunas veces no tomamos (=nosotros) (=el personal) conciencia o# o# no decimos (=nosotros)
(=el personal) bueno tenemos que venir a trabajar (=al museo) [jorge pasquini lópez] y este es
un trabajo más# no quiero decir que tampoco estoy# estoy desvalorizando esto (=el trabajo en
el museo) [jorge pasquini lópez] como trabajo# pero es la cuestión esa (=el personal no dice
este es un trabajo más)# no soy solamente yo sino que somos todos (=el personal) acá
(=museo) [jorge pasquini lópez] cuando vienen y dan (=ellos) prioridad a otras cosas siendo
que también este es su trabajo# así que bueno# para mí el tema es eso# la comunicación#
este# que llega# si yo te hablo que llega directo o de forma completa# (la información=) llega
acá para los que trabajan en el sector museo# para los (=personal) que trabajan en sector
botánico (la distribución de la información=) es otro# otra cosa totalmente distinta# y el trato
(para el personal que trabaja en sector botánico) es también totalmente distinto# el trato (+para
el personal que trabaja en sector botánico) (+es distinto) porque# yo creo o por ejemplo lo que
observo es que el directivo (del museo) [jorge pasquini lópez] no tiene comunicación directa
con ellos (=personal que trabaja en sector botánico)# sino que el directivo charla con la
encargada (+del sector botánico) que sería alba# luego después alba# en este momento
podemos decir# tiene tiempo trata de arreglar todo y bueno# (la comunicación=) no se da de
modo directo (+con el sector botánico)# o sea (+la comunicación con el sector botánico no se
da de modo) director personal# en cambio acá (=en el museo) sí (+se da la comunicación de
manera directa)# la# la comunicación o el circuito de comunicación que entablamos (=nosotros)
(+en el museo) es de un emisor que sería el director y un receptor# (+que sería) el personal#
no hay un medio que nos lleve (=a nosotros) (=al personal) un mensaje podríamos decir# en
cambio en el caso del botánico (+la [relación] de comunicación) es otra cosa#
2- SEGMENTACIÓN
1.5.
1.5.1. [vos me preguntás] [cómo es la distribución de] la información por parte de en mi caso te
digo no
1.5.2. en mi caso como te digo [+la distribución de la información] es por parte del director
hacia mi
1.5.3. en el caso que me lo (=información) llegaran a decir otros o por ejemplo en el caso de
que me lo (=información) llegara a decir cualquiera del personal como que yo no lo tomo o no le
presto atención así de simple
1.5.4. la información no circula bien (+en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.5. en el sentido en que la información se limita a un grupo (+en el museo) [jorge pasquini
lópez]
1.5.6. (la información=) no se la generaliza (+en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.7. porque si nosotros tendríamos que decir que la información llega a todos (=el personal
del museo) [jorge pasquini lópez] también los chicos del botánico tendrían que estar acá
(=museo) trabajando por ejemplo para las yungas
1.5.8. y ellos (=personal del botánico) no están (trabajando acá)
1.5.9. es como que (+la información) (+en el museo) [jorge pasquini lópez] se fragmenta
1.5.10. como te decía hace rato según el tiempo y el horario y la acción se fragmenta todo
(=información) acá (=en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.11. y bueno eso (=fragmentación) te termina haciendo un quiebre en dos partes museo y
botánico
1.5.12. y por ejemplo acá en la parte del museo [jorge pasquini lópez] la directiva bueno la lleva
jorge [=el director] es bastante clara
1.5.13. [+el director] nos dice (=a nosotros) (=personal) lo que va a pasar y lo que va a suceder
(en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.14. y bueno nosotros (=el personal) de antemano ya sabemos (=lo que va a pasar)
1.5.15. él [=el director] siempre te está avisando cómo nos organizamos la cuestión entre el
personal
1.5.16. porque nosotros (=el personal) nos organizamos para venir acá (=al museo) [jorge
pasquini lópez]
1.5.17. y el problema (+en el museo) [jorge pasquini lópez] es los horarios
1.5.18. (+el problema son) los tiempos de cada uno (=del personal)
1.5.19. que bueno algunas veces no tomamos (=nosotros) (=el personal) conciencia

1.5.20. o o no decimos (=nosotros) (=el personal) bueno tenemos que venir a trabajar (=al
museo) [jorge pasquini lópez] y este es un trabajo más
1.5.21. no quiero decir que tampoco estoy estoy desvalorizando esto (=el trabajo en el museo)
[jorge pasquini lópez] como trabajo
1.5.22. pero es la cuestión esa (=el personal no dice este es un trabajo más)
1.5.23. no soy solamente yo sino que somos todos (=el personal) acá (=museo) [jorge pasquini
lópez] cuando vienen y dan (=ellos) prioridad a otras cosas siendo que también este es su
trabajo
1.5.24. así que bueno
1.5.25. para mí el tema es eso la comunicación este que llega si yo te hablo que llega directo o
de forma completa
1.5.26. (la información=) llega acá para los que trabajan en el sector museo
1.5.27. para los (=personal) que trabajan en sector botánico (la distribución de la información=)
es otro otra cosa totalmente distinta
1.5.28. y el trato (para el personal que trabaja en sector botánico) es también totalmente
distinto
1.5.29. el trato (+para el personal que trabaja en sector botánico) (+es distinto)
1.5.30. porque yo creo o por ejemplo lo que observo es que el directivo (del museo) [jorge
pasquini lópez] no tiene comunicación directa con ellos (=personal que trabaja en sector
botánico)
1.5.31. sino que el directivo charla con la encargada (+del sector botánico) que sería alba
1.5.32. luego después alba en este momento podemos decir tiene tiempo trata de arreglar todo
1.5.33. y bueno (la comunicación=) no se da de modo directo (+con el sector botánico)
1.5.34. o sea (+la comunicación con el sector botánico no se da de modo) director personal
1.5.35. en cambio acá (=en el museo) sí (+se da la comunicación de manera directa)
1.5.36. la la comunicación o el circuito de comunicación que entablamos (=nosotros) (+en el
museo) es de un emisor que sería el director y un receptor (+que sería) el personal
1.5.37. no hay un medio que nos lleve (=a nosotros) (=al personal) un mensaje podríamos decir
1.5.38. en cambio en el caso del botánico (+la [relación] de comunicación) es otra cosa
3- DEFINICONES CONTEXTUALES
1.5.
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen funciones fáticas:
1.5.1. [vos me preguntás] [cómo es la distribución de] la información por parte de
en mi caso te digo no
1.5.24. así que bueno
Segmentos omitidos por repetición:
1.5.29. el trato (+para el personal que trabaja en sector botánico) (+es distinto)
Definiciones
1.5.2. /como te digo/ [INFORMACIÓN] es aquella cuya [+distribución] en mi caso es por parte
del director hacia mi
1.5.3. (=INFORMACIÓN) es aquella que en el caso que me lo llegaran a decir otros o por
ejemplo en el caso de que me lo (=información) llegara a decir cualquiera del personal /como
que/ yo no lo tomo o no le presto atención así de simple
1.5.4. INFORMACIÓN es aquella que no circula bien (+en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.4. (MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (+en el) que la información no circula
bien
1.5.5. /en el sentido en que/ INFORMACIÓN es aquello que se limita a un grupo (+en el museo)
[jorge pasquini lópez] – (1.5.4.)
1.5.5. /en el sentido en que/ (MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (+en el) que la
información se limita a un grupo

1.5.6. (INFORMACIÓN=) es aquella que no se la generaliza (+en el museo) [jorge pasquini
lópez]
1.5.6. (MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (+en el) que (la información=) no se la
generaliza
1.5.7. /porque/ INFORMACIÓN es aquella que si nosotros tendríamos que decir que llega a
todos (=el personal del museo) [jorge pasquini lópez] también los chicos del botánico tendrían
que estar acá (=museo) trabajando por ejemplo para las yungas – (1.5.6.)
1.5.8. /y/ ELLOS (=PERSONAL DEL BOTÁNICO) son aquellos quienes no están (trabajando
acá)
1.5.9. (+INFORMACIÓN) es aquella que es como que se fragmenta (+en el museo) [jorge
pasquini lópez]
1.5.9. /es como que/ (MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (+en el) que (+la
información) se fragmenta
1.5.10. /como te decía hace rato/ /todo/ (=INFORMACIÓN) es aquella que según el tiempo y el
horario y la acción se fragmenta acá (=en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.10. /como te decía hace rato/ (MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (+en el)
que se fragmenta todo (=información) acá según el tiempo y el horario y la acción
1.5.11. /y/ /bueno eso/ (=FRAGMENTACIÓN) es aquello que te termina haciendo un quiebre en
dos partes museo y botánico
1.5.12. /y/ DIRECTIVA es aquella que es bastante clara bueno la lleva jorge [=el director] por
ejemplo acá en la parte del museo [jorge pasquini lópez]
1.5.13. [+DIRECTOR] es aquel que nos dice (=al personal) lo que va a pasar y lo que va a
suceder (en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.13. (MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (+en el) que [+el director] nos dice
(=a nosotros) (=personal) lo que va a pasar y lo que va a suceder
1.5.14. /y/ /bueno/ NOSOTROS (=PERSONAL) es aquello que de antemano ya sabemos (=lo
que va a pasar)
1.5.15. /él/ [=DIRECTOR] es aquel que siempre te está avisando cómo nos organizamos la
cuestión entre el personal
1.5.16. /porque/ NOSOTROS (=PERSONAL) es aquello que nos organizamos para venir acá
(=al museo) [jorge pasquini lópez] – (1.5.15.)
1.5.17. /y/ PROBLEMA es aquello que es los horarios (+en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.17. /y/ HORARIOS es aquello que es el problema (+en el museo) [jorge pasquini lópez]
1.5.17. /y/ (MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (+en el) que el problema es los
horarios
1.5.18. (+PROBLEMA) es aquello que (son) los tiempos de cada uno (=del personal)
1.5.19. /que bueno/ (=PERSONAL) es aquel que no tomamos conciencia algunas veces
1.5.19. /que bueno/ CONCIENCIA es aquella que algunas veces no tomamos (=nosotros) (=el
personal)
1.5.20. /o o/ (=PERSONAL) es aquello que no decimos bueno tenemos que venir a trabajar (=al
museo) [jorge pasquini lópez] y este es un trabajo más
1.5.21. /esto/ (=TRABAJO EN EL MUSEO) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que no
quiero decir que tampoco estoy desvalorizando como trabajo
1.5.22. /pero/ /es la cuestión esa/ (=PERSONAL) es aquello que (no dice este es un trabajo
más) – 1.5.21
1.5.23. (=PERSONAL) es aquello que no soy solamente yo sino que somos todos acá
(=museo) [jorge pasquini lópez] cuando vienen y dan prioridad a otras cosas siendo que
también este es su trabajo
1.5.25. /el tema es eso este/ COMUNICACIÓN es aquella que llega si yo te hablo que llega
directo o de forma completa para mí
1.5.26. (INFORMACIÓN=) es aquella que llega acá para los que trabajan en el sector museo
1.5.27. (INFORMACIÓN=) es aquella cuya (distribución) es otra cosa totalmente distinta para
los (=personal) que trabajan en sector botánico
1.5.28. /y/ TRATO es aquello que es también totalmente distinto (para el personal que trabaja
en sector botánico)
1.5.30. /porque/ /yo creo o por ejemplo lo que observo es que el/ DIRECTIVO es aquello que
no tiene comunicación directa con ellos (=personal que trabaja en sector botánico) (del museo)
[jorge pasquini lópez] – 1.5.28
1.5.31. /sino que/ DIRECTIVO es aquello que charla con la encargada (+del sector botánico)
que sería alba – (1.5.29.)

1.5.32. /luego después/ ALBA es aquella que trata de arreglar todo en este momento podemos
decir tiene tiempo
1.5.33. /y/ /bueno/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que no se da de modo directo (+con el
sector botánico)
1.5.34. /o sea/ (+COMUNICACIÓN) es aquella que (no se da de modo) director personal (con
el sector botánico)
1.5.35. /en cambio/ (COMUNICACIÓN) es aquella que sí (+se da de manera directa) acá (=en
el museo) – (1.5.33)
1.5.36. COMUNICACIÓN O EL CIRCUITO DE COMUNICACIÓN es aquello que entablamos
(+en el museo) es de un emisor que sería el director y un receptor (+que sería) el personal
1.5.37. MEDIO es aquello que no hay que nos lleve (=al personal) un mensaje podríamos decir
1.5.38. /en cambio/ (+[RELACIÓN] DE COMUNICACIÓN) es aquella que en el caso del
botánico es otra cosa

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal interno?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 02
Personal temporario. Femenino.
Está abocada al Sector Museo; sin embargo no tiene una actividad o un conjunto de
actividades específicos a su cargo.
Respuesta 1
2.1.
Eh, primero pienso que el objetivo es difundir el, tanto, difundir culturalmente los, eh, digamos,
lo lo que hay con respecto a antropología y arqueología en Jujuy, y lo que averiguó, investigó y
descubrió el Grupo Yavi. Principalmente es eso, después como Centro Cultural realiza distintas
actividades para que el lugar se conozca y tenga mayor difusión en otros lugares que no sea
tan sólo en la capital de Jujuy.
1- NORMALIZACIÓN
2.1.
eh# primero pienso que el objetivo [del museo pasquini lópez] es difundir el (=lo que hay con
respecto a antropología y arqueología en jujuy)# tanto# (el objetivo=) [del museo pasquini lópez
es] difundir culturalmente los# eh# digamos# lo lo que hay con respecto a antropología y
arqueología en jujuy# y (el objetivo=) [del museo pasquini lópez es] (difundir=) lo que averiguó#
investigó y descubrió el grupo yavi# principalmente (el objetivo=) [del museo pasquini lópez es]
es eso (difundir=)# después [el museo pasquini lópez] como centro cultural realiza distintas
actividades para que el lugar se conozca y tenga mayor difusión en otros lugares que no sea
tan sólo en la capital de jujuy#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos eliminados por repeticiones:
• tanto (el objetivo=) [del museo pasquini lópez es] difundir culturalmente los eh digamos
lo lo que hay con respecto a antropología y arqueología en jujuy
2.1.1. eh primero pienso que el objetivo [del museo pasquini lópez] es difundir el (=lo que hay
con respecto a antropología y arqueología en jujuy)
2.1.2. y (el objetivo=) [del museo pasquini lópez es] (difundir=) lo que averiguó investigó y
descubrió el grupo yavi
2.1.3. principalmente (el objetivo=) [del museo pasquini lópez es] es eso (difundir=)

2.1.4. después [el museo pasquini lópez] como centro cultural realiza distintas actividades para
que el lugar se conozca y tenga mayor difusión en otros lugares que no sea tan sólo en la
capital de jujuy
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
2.1.1. /eh primero/ [del] [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello que pienso que el objetivo es
difundir el (=lo que hay con respecto a antropología y arqueología en jujuy)
2.1.2. /y/ [del] [MUSEO PASQUINI LÓPEZ es] aquello cuyo (el objetivo=) es (difundir=) lo que
averiguó investigó y descubrió el grupo yavi
2.1.3. /principalmente/ [del] [MUSEO PASQUINI LÓPEZ es] aquello cuyo (el objetivo=) es eso
(difundir=)
2.1.3. /principalmente/ ESO (DIFUNDIR=) es aquello que [es] (el objetivo=) [del museo pasquini
lópez]
2.1.4. /después/ /[el]/ [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello que como centro cultural realiza
distintas actividades para que el lugar se conozca y tenga mayor difusión en otros lugares que
no sea tan sólo en la capital de jujuy
Respuesta 2:
2.2.
2. Yo particularmente al venir solamente fines de semana, este, sí, porque no siempre me
entero todo lo que pasa, no siempre sé quién está disponible, quien no está. Si, a veces… Al
principio tenía que venir alguien más para hacerme compañía ahora por lo general estoy sola,
entonces tengo que… o me tienen que dejar algún mensaje para que yo me entere de algo, o
bien llego acá y me entero de lo que pasa. Ese es el problema que veo yo personalmente.
1- NORMALIZACIÓN
2.2.
yo particularmente al venir solamente fines de semana [al museo jorge pasquini lópez]# este#
sí [percibo problemas en la comunicación interna] # porque no siempre me entero todo lo que
pasa [en el museo jorge pasquini lópez]# no siempre sé quién está disponible# quien no está
(disponible=) [en el museo jorge pasquini lópez]# si# a veces# al principio tenía que venir
alguien más [al museo jorge pasquini lópez] para hacerme compañía ahora por lo general estoy
sola [en el museo jorge pasquini lópez]# entonces tengo que# o me tienen que dejar [+otros
integrantes del personal] algún mensaje para que yo me entere de algo (de lo que pasa=) [en el
museo jorge pasquini lópez]# o bien llego acá [al museo jorge pasquini lópez] y me entero de lo
que pasa# ese [+ falta de comunicación entre el personal de distintos turnos] es el problema
que veo yo personalmente [en la comunicación interna] [en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
2.2.1. yo particularmente al venir solamente fines de semana [al museo jorge pasquini lópez]
este sí [percibo problemas en la comunicación interna]
2.2.2. porque no siempre me entero todo lo que pasa [en el museo jorge pasquini lópez]
2.2.3. no siempre sé quién está disponible quien no está (disponible=) [en el museo jorge
pasquini lópez]
2.2.4. si a veces al principio tenía que venir alguien más [al museo jorge pasquini lópez] para
hacerme compañía
2.2.5. ahora por lo general estoy sola [en el museo jorge pasquini lópez]
2.2.6. entonces tengo que o me tienen que dejar [+otros integrantes del personal] algún
mensaje para que yo me entere de algo (de lo que pasa=) [en el museo jorge pasquini lópez]
2.2.7. o bien llego acá [al museo jorge pasquini lópez] y me entero de lo que pasa
2.2.8. ese [+ falta de comunicación entre el personal de distintos turnos] es el problema que
veo yo personalmente [en la comunicación interna] [en el museo jorge pasquini lópez]

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
2.2.1. /este [al]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello en lo que sí [percibo
problemas en la comunicación interna] yo particularmente al venir solamente fines de semana
2.2.1. /este/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que yo particularmente sí [percibo
problemas] al venir solamente fines de semana [al museo jorge pasquini lópez]
2.2.2. /porque/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en] lo que no siempre me
entero todo lo que pasa – 2.2.1.
2.2.3. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en] lo que no siempre sé quién está
disponible quien no está (disponible=)
2.2.4. /si/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [al] que tenía que venir alguien más
para hacerme compañía a veces al principio
2.2.5. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que por lo general estoy sola
ahora
2.2.6. /entonces/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que tengo que o me
tienen que dejar [+otros integrantes del personal] algún mensaje para que yo me entere de algo
(de lo que pasa=)
2.2.6. /entonces/ ALGÚN MENSAJE es aquello que tengo que o me tienen que dejar [otros
integrantes del personal] para que yo me entere de algo (de lo que pasa=) [en el museo jorge
pasquini lópez]
2.2.7. /o bien/ ACÁ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [al] que llego y me entero
de lo que pasa
2.2.8. /ese/ [+FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE DISTINTOS TURNOS]
es aquello que es el problema que veo yo personalmente [en la comunicación interna] [en el
museo jorge pasquini lópez]
2.2.8. /ese/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquello [en la] que el problema que veo yo
personalmente es [+ falta de comunicación entre el personal de distintos turnos] [en el museo
jorge pasquini lópez]
Respuesta 3.
2.3.
No en realidad no hay ninguna forma establecida de comunicación. Porque se realizan muy
pocas reuniones, es más la vez pasada hubo una reunión y yo no me enteré, este, por ejemplo.
Con el personal que estaban todos acá y yo, a mí no me avisaron por ejemplo, entonces este,
en realidad no hay un canal establecido para que se comuniquen todos entre todos como
mucho la forma de los mensajes escritos que nos dejamos cada tanto, y eso es todo.
1- NORMALIZACIÓN
no en realidad no hay ninguna forma establecida de comunicación [en el museo jorge pasquini
lópez]# porque se realizan muy pocas reuniones [en el museo jorge pasquini lópez]# es más la
vez pasada hubo una reunión [en el museo jorge pasquini lópez] y yo no me enteré (que hubo
una reunión=) # este# por ejemplo# (la vez pasada hubo una reunión=) con el personal que
estaban todos acá [en el museo jorge pasquini lópez] y yo# a mí no me avisaron [+ que se
realizó] (una reunión=) por ejemplo# entonces este# en realidad no hay un canal establecido
para que se comuniquen todos entre todos [en el museo jorge pasquini lópez] como mucho
[+existe] la forma de los mensajes escritos que nos dejamos cada tanto [en el museo jorge
pasquini lópez]# y eso (forma establecida de comunicación=) (mensajes escritos=) es todo [+lo
que existe] [en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
2.3.1. no en realidad no hay ninguna forma establecida de comunicación [en el museo jorge
pasquini lópez]

2.3.2. porque se realizan muy pocas reuniones [en el museo jorge pasquini lópez]
2.3.3. es más la vez pasada hubo una reunión [en el museo jorge pasquini lópez] y yo no me
enteré (que hubo una reunión=) este por ejemplo
2.3.4. (la vez pasada hubo una reunión) con el personal que estaban todos acá [en el museo
jorge pasquini lópez]
2.3.5.y yo a mí no me avisaron [+ que se realizó] (una reunión=) por ejemplo
2.3.6. entonces este en realidad no hay un canal establecido para que se comuniquen todos
entre todos [en el museo jorge pasquini lópez]
2.3.7. como mucho [+existe] la forma de los mensajes escritos que nos dejamos cada tanto [en
el museo jorge pasquini lópez]
2.3.8. y eso (forma establecida de comunicación=) (mensajes escritos=) es todo [+lo que existe]
[en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
2.3.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no en realidad no hay
ninguna forma establecida de comunicación
2.3.1. FORMA ESTABLECIDA DE COMUNICACIÓN es aquella que no en realidad no hay
ninguna [en el museo jorge pasquini lópez]
2.3.2. /porque/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que se realizan muy
pocas reuniones – 2.3.1.
2.3.2. /porque/ REUNIONES son aquellas que se realizan muy pocas [en el museo jorge
pasquini lópez]
2.3.3. /es más/ /este por ejemplo/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que la
vez pasada hubo una reunión y yo no me enteré (que hubo una reunión=) – 2.3.2.
2.3.3. /es más/ /este por ejemplo/ REUNIÓN es aquella que la vez pasada hubo una y yo no
me enteré (que hubo una reunión=) – 2.3.2.
2.3.4. (REUNIÓN) es aquella que (la vez pasada hubo una) con el personal que estaban todos
acá [en el museo jorge pasquini lópez]
2.3.4. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que (la vez pasada hubo una
reunión) con el personal que estaban todos acá
2.3.5. /y/ /por ejemplo/ /yo/ (REUNIÓN=) es aquello que a mí no me avisaron [+ que se realizó]
(una) – 2.3.4.
2.3.6. /entonces/ /este en realidad/ UN CANAL es aquello que no hay establecido para que se
comuniquen todos entre todos [en el museo jorge pasquini lópez]
2.3.6. /entonces/ /este en realidad/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que
no hay un canal establecido para que se comuniquen todos entre todos
2.3.7. /como mucho/ /de los/ MENSAJES ESCRITOS es aquello que [+existe] la forma que nos
dejamos cada tanto [en el museo jorge pasquini lópez]
2.3.7. /como mucho/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+existe] la
forma de los mensajes escritos que nos dejamos cada tanto
2.3.8. /y/ ESO (FORMA ESTABLECIDA DE COMUNICACIÓN=) (MENSAJES ESCRITOS=) es
aquello que es todo [+lo que existe] [en el museo jorge pasquini lópez]
2.3.8. /y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que eso (forma establecida de
comunicación=) (mensajes escritos=) es todo [+lo que existe]
Respuesta 4.
2.4.
Eh, cada uno tiene asignados sus horarios, se trata de cumplirlos y en caso de que alguno no
pueda cumplirlo buscará alguien que cubra el horario que no lo puede cumplir en su momento.
Más o menos todos creo que realizamos las mismas funciones, este, el estar acá atender,
hacer la guía del Museo, encargarnos del mantenimiento mínimo del lugar.
Primero me lo pide Jorge, y después de común acuerdo, creo, para mantener el orden y
trabajar tranquilos.
Es una coordinación entre el personal.

1- NORMALIZACIÓN
eh# cada uno [+personal] tiene asignados sus horarios [en el museo jorge pasquini lópez]#
[+personal] se trata de cumplirlos (horarios=) y en caso de que alguno [+personal] no pueda
cumplirlo buscará alguien que cubra el horario que no lo puede cumplir en su momento [en el
museo jorge pasquini lópez]# más o menos todos [+personal] creo que realizamos las mismas
funciones [en el museo jorge pasquini lópez]# este# el estar acá [museo jorge pasquini lópez]
atender# hacer la guía del museo# encargarnos del mantenimiento mínimo del lugar# primero
me lo pide jorge# y después [+las actividades se distribuyen y realizan] de común acuerdo#
creo# [+las actividades se distribuyen y realizan] (de común acuerdo=) para mantener el orden
y trabajar tranquilos [en el museo jorge pasquini lópez]# [+actividades] es una coordinación
entre el personal [del museo jorge pasquini lópez]
2- SEGMENTACIÓN
2.4.1. eh cada uno [+personal] tiene asignados sus horarios [en el museo jorge pasquini lópez]
2.4.2. [+personal] se trata de cumplirlos (horarios=)
2.4.3. y en caso de que alguno [+personal] no pueda cumplirlo buscará alguien que cubra el
horario que no lo puede cumplir en su momento [en el museo jorge pasquini lópez]
2.4.4. más o menos todos [+personal] creo que realizamos las mismas funciones [en el museo
jorge pasquini lópez]
2.4.5. este el estar acá [museo jorge pasquini lópez] atender hacer la guía del museo
encargarnos del mantenimiento mínimo del lugar primero me lo pide jorge
2.4.6. y después [+las actividades se distribuyen y realizan] de común acuerdo
2.4.7. creo [+las actividades se distribuyen y realizan] (de común acuerdo=) para mantener el
orden y trabajar tranquilos [en el museo jorge pasquini lópez]
2.4.8. [+actividades] es una coordinación entre el personal [del museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
2.4.1. /eh/ CADA UNO [+PERSONAL] es aquello que tiene asignados sus horarios [en el
museo jorge pasquini lópez]
2.4.1. /eh/ /sus/ HORARIOS es aquello que cada uno [+personal] tiene asignados [en el museo
jorge pasquini lópez]
2.4.1. /eh/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que cada uno [+personal]
tiene asignados sus horarios
2.4.2. /se/ [+PERSONAL] es aquello que trata de cumplirlos (horarios=)
2.4.3. /y/ [+PERSONAL] es aquello que en caso de que alguno no pueda cumplirlo buscará
alguien que cubra el horario que no lo puede cumplir en su momento [en el museo jorge
pasquini lópez] – 2.4.2.
2.4.4. TODOS [+PERSONAL] es aquello que más o menos creo que realizamos las mismas
funciones [en el museo jorge pasquini lópez]
2.4.4. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que más o menos todos
[+personal] creo que realizamos las mismas funciones
2.4.4. FUNCIONES son aquellas que más o menos todos [+personal] creo que realizamos las
mismas [en el museo jorge pasquini lópez]
2.4.5. /este/ JORGE es aquel que el estar acá [museo jorge pasquini lópez] atender hacer la
guía del museo encargarnos del mantenimiento mínimo del lugar primero me lo pide
2.4.5. /este/ EL ESTAR ACÁ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] ATENDER HACER LA
GUÍA DEL MUSEO ENCARGARNOS DEL MANTENIMIENTO MÍNIMO DEL LUGAR es aquello
que primero me lo pide jorge
2.4.6. /y/ /después/ [+las ACTIVIDADES] es aquello que [se distribuyen y realizan] de común
acuerdo – 2.4.5.
2.4.7. /creo/ [+las ACTIVIDADES] son aquellas que [se distribuyen y realizan] (de común
acuerdo=) para mantener el orden y trabajar tranquilos [en el museo jorge pasquini lópez]
2.4.7. creo [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+las actividades se
distribuyen y realizan] (de común acuerdo=) para mantener el orden y trabajar tranquilos

2.4.8. [+ACTIVIDADES] es aquello que es una coordinación entre el personal [del museo jorge
pasquini lópez]
2.4.8. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+actividades] es una
coordinación entre el personal
Respuesta 5.
2.5.
En su momento primero me dio parte de la información Jorge y después este charlando con
otras personas que trabajan acá obtuve el resto de la información. La mínima para manejarme
dentro del lugar.
Es buena eh, obtenerla, un poco de una persona, otro poco de otra persona, digamos, y fui
haciendo un conjunto como para llegar a una propia idea de cómo manejarme acá adentro y
cómo está todo ubicado, en qué lugar, con respecto a varias cosas.
1- NORMALIZACIÓN
en su momento primero me dio parte de la información [+para realizar mi trabajo] jorge y
después este charlando con otras personas que trabajan acá [+museo pasquini lópez] obtuve
el resto de la información# (obtuve=) la mínima (información=) para manejarme dentro del lugar
[+museo pasquini lópez]# (la información=) es buena eh# [+hay que] obtenerla (la
información=)# un poco de una persona# otro poco de otra persona# digamos# y fui haciendo
un conjunto [+ de informaciones] como para llegar a una propia idea de cómo manejarme acá
adentro [+museo pasquini lópez] y cómo está todo ubicado# en qué lugar# con respecto a
varias cosas#
2- SEGMENTACIÓN
2.5.1. en su momento primero me dio parte de la información [+para realizar mi trabajo] jorge
2.5.2. y después este charlando con otras personas que trabajan acá [+museo pasquini lópez]
obtuve el resto de la información
2.5.3. (obtuve=) la mínima (=información) para manejarme dentro del lugar [+museo pasquini
lópez]
2.5.4. (=la información) es buena eh
2.5.5. [+hay que] obtenerla (=la información) un poco de una persona otro poco de otra persona
digamos
2.5.6. y fui haciendo un conjunto [+ de informaciones] como para llegar a una propia idea de
cómo manejarme acá adentro [+museo pasquini lópez] y cómo está todo ubicado en qué lugar
con respecto a varias cosas
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
2.5.1. JORGE es aquello que en su momento primero me dio parte de la información [+para
realizar mi trabajo]
2.5.1. PARTE DE LA INFORMACIÓN es aquello que en su momento primero me dio jorge
[+para realizar mi trabajo]
2.5.2. /y después este/ EL RESTO DE LA INFORMACIÓN es aquello que obtuve charlando con
otras personas que trabajan acá [+museo pasquini lópez] – 2.5.1.
2.5.3. (=INFORMACIÓN) es aquella que (obtuve=) la mínima para manejarme dentro del lugar
[+museo pasquini lópez]
2.5.4. /eh/ /(=la)/ (INFORMACIÓN) es aquello que es buena
2.5.5. /digamos/ (=la)/ (INFORMACIÓN) es aquello que [+hay que] obtenerla un poco de una
persona otro poco de otra persona
2.5.6. /y/ /un/ CONJUNTO [+ DE INFORMACIONES] es aquello que fui haciendo como para
llegar a una propia idea de cómo manejarme acá adentro [+museo pasquini lópez] y cómo está
todo ubicado en qué lugar con respecto a varias cosas – 2.5.5.

Entrevista: Directivo.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos, la misión o el propósito de esta organización?
2. Percibe alguna problemática en los procesos de comunicación internos
¿Cuáles?
¿Por qué cree que se producen?
3. ¿Existe alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 03
Comisión Directiva. Maculino.
Realiza principalmente trabajos vinculados con la encargada del área de cerámica del Grupo
Yavi.
Coordina el personal temporario cuando se encuentra en el Museo.
Respuesta 1
3.1.
Y cuando empezamos el museo más que nada era un lugar en el cual el Grupo Yavi
desarrollaba sus actividades, a partir del cual desarrollaba sus actividades. Después con el
tiempo fue cambiando y ahora más apunta hacia un centro cultural, realizar eventos culturales,
más que nada.
1- NORMALIZACIÓN
3.1.
y cuando empezamos el museo [+jorge pasquini lópez] más que nada era un lugar en el cual el
grupo yavi desarrollaba sus actividades# (el museo=) [+jorge pasquini lópez] (más que nada
era un lugar=) a partir del cual desarrollaba sus actividades (el grupo yavi=)# después con el
tiempo (el museo=) [+jorge pasquini lópez] fue cambiando y ahora (el museo=) [+jorge pasquini
lópez] más apunta hacia un centro cultural# realizar eventos culturales# más que nada#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos eliminados por repeticiones:
• (el museo=) [+jorge pasquini lópez] (más que nada era un lugar=) a partir del cual
desarrollaba sus actividades (el grupo yavi=)
3.1.1. y cuando empezamos el museo [+jorge pasquini lópez] más que nada era un lugar en el
cual el grupo yavi desarrollaba sus actividades
3.1.2. después con el tiempo (el museo=) [+jorge pasquini lópez] fue cambiando
3.1.3. y ahora (el museo=) [+jorge pasquini lópez] más apunta hacia un centro cultural realizar
eventos culturales más que nada
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

3.1.1. /y/ /cuando empezamos/ /el/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que era
un lugar en el cual el grupo yavi desarrollaba sus actividades más que nada
3.1.2. /después/ /(el)/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que con el tiempo
fue cambiando
3.1.3. /y/ /(el)/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que ahora más apunta
hacia un centro cultural realizar eventos culturales más que nada – 3.1.2.
Respuesta 2:
3.2.
2. Sí.
Yo - ¿Cuál es?
- Jorge. A mí me parece que es Jorge el principal problema de comunicación siempre es él. Por
lo que dijimos, no es claro cuando te dice nada básicamente. Entonces al no ser claro vos no
entendés y no podés adivinar lo que quiere. O sea con el tiempo lo conocés y podés saber más
o menos lo que quiere. Yo me doy cuenta más que nada, muchas veces qué es lo que él
quiere. Pero cuando entrás y lo conocés no sabés qué te quiere decir. Si te dice, si no te dice,
si querés hacer si no querés hacer… que es un problema que sufren todos cuando vienen a
trabajar acá. Hasta que lo entendés a Jorge te pueden pasar años. No sabés qué es lo que
quiere. Pero es algo que le pasa a todos. O sea es a mí, es a vos, es a Mónica, a Julio.
1- NORMALIZACIÓN
sí# [+percibo alguna problemática en los procesos de comunicación internos] [+en el museo
jorge pasquini lópez]
[+ la problemática que percibo en los procesos de comunicación es] jorge [+en el museo jorge
pasquini lópez]# a mí me parece que es jorge el principal problema de comunicación [+en el
museo jorge pasquini lópez] (a mí me parece que=) siempre es él (jorge=) (el principal
problema de comunicación=)# por lo que dijimos# (jorge=) no es claro cuando te dice nada
básicamente# entonces al no ser claro (jorge=) vos no entendés y no podés adivinar lo que
quiere# o sea con el tiempo lo conocés [+a] (jorge=) y podés saber más o menos lo que
(jorge=) quiere #yo me doy cuenta más que nada# muchas veces qué es lo que él (jorge=)
quiere# pero cuando entrás [+a trabajar al mueso jorge pasquini lópez] y lo conocés (a jorge=)
no sabés qué te quiere decir (jorge=)# si [+algo] te dice (jorge=)# si no te dice [+nada] (jorge=)#
(jorge te dice=) si querés hacer (jorge te dice=) si no querés hacer# (jorge=) [+como problema
de comunicación] que es un problema que sufren todos cuando vienen a trabajar acá [+museo
jorge pasquini lópez]# hasta que lo entendés a jorge te pueden pasar años# no sabés qué es lo
que quiere (jorge=)# pero (no saber qué es lo que quiere jorge=) es algo que le pasa a todos
[+los que trabajan en el museo jorge pasquini lópez]# o sea (jorge=) es (un problema=) que
(me pasa=) a mí# (jorge=) es (un problema que te pasa=) a vos# (jorge=) es (un problema que
le pasa=) a mónica# (jorge es un problema que le pasa=) a julio#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos eliminados por repeticiones:
• [+ la problemática que percibo en los procesos de comunicación es] jorge [+en el
museo jorge pasquini lópez]
• (a mí me parece que=) siempre es él (jorge=) (el principal problema de comunicación=)
3.2.1. sí [+percibo alguna problemática en los procesos de comunicación internos] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
3.2.2. a mí me parece que es jorge el principal problema de comunicación [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3.2.3. por lo que dijimos (jorge=) no es claro cuando te dice nada básicamente
3.2.4. entonces al no ser claro (jorge=) vos no entendés y no podés adivinar lo que quiere
3.2.5. o sea con el tiempo lo conocés [+a] (jorge=)

3.2.6. y podés saber más o menos lo que (jorge=) quiere
3.2.7. yo me doy cuenta más que nada muchas veces qué es lo que él (jorge=) quiere
3.2.8. pero cuando entrás [+a trabajar al mueso jorge pasquini lópez] y lo conocés (a jorge=) no
sabés qué te quiere decir (jorge=)
3.2.9. si [+algo] te dice (jorge=)
3.2.10. si no te dice [+nada] (jorge=)
3.2.11. (jorge te dice=) si querés hacer
3.2.12. (jorge te dice=) si no querés hacer
3.2.13. (jorge=) [+como problema de comunicación] que es un problema que sufren todos
cuando vienen a trabajar acá [+museo jorge pasquini lópez]
3.2.14. hasta que lo entendés a jorge te pueden pasar años
3.2.15. no sabés qué es lo que quiere (jorge=)
3.2.16. pero (no saber qué es lo que quiere jorge=) es algo que le pasa a todos [+los que
trabajan en el museo jorge pasquini lópez]
3.2.17. o sea (jorge=) es (un problema=) que (me pasa=) a mí
3.2.18. (jorge=) es (un problema que te pasa=) a vos
3.2.19. (jorge=) es (un problema que le pasa=) a mónica
3.2.20. (jorge es un problema que le pasa=) a julio
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
3.2.1. [PROBLEMÁTICA] es aquella que sí [+percibo alguna] [en los procesos de comunicación
internos] [+en el museo jorge pasquini lópez]
3.2.1. [PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS] son aquellos [en los] que sí [+percibo
alguna problemática] [+en el museo jorge pasquini lópez]
3.2.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que sí [+percibo alguna
problemática en los procesos de comunicación internos]
3.2.2. JORGE es aquel que a mí me parece que es el principal problema de comunicación [+en
el museo jorge pasquini lópez]
3.2.2. /el/ PRINCIPAL PROBLEMA DE COMUNICACIÓN es aquello que es jorge a mí me
parece [+en el museo jorge pasquini lópez]
3.2.2. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que a mí me parece que es
jorge el principal problema de comunicación
3.2.3. /por lo que dijimos/ (JORGE=) es aquello que no es claro cuando te dice nada
básicamente – 3.2.2.
3.2.4. /entonces/ (JORGE=) es aquel que al no ser claro vos no entendés y no podés adivinar
lo que quiere – 3.2.3.
3.2.5. /o sea/ /[+a]/ (JORGE=) es aquel que con el tiempo lo conocés
3.2.6. /y/ (JORGE=) es aquel que podés saber más o menos lo que quiere 3.2.5.
3.2.7. /más que nada/ YO soy aquel que me doy cuenta muchas veces qué es lo que él (jorge=)
quiere
3.2.8. /pero/ /(a)/ (JORGE=) es aquel que cuando entrás [+a trabajar al mueso jorge pasquini
lópez] y lo conocés no sabés qué te quiere decir (jorge=) – 3.2.7.
3.2.9. (JORGE=) es aquel que si [+algo] te dice
3.2.10. (JORGE=) es aquel que si no te dice [+nada] – 3.2.9
3.2.11. (JORGE) es aquel que (te dice=) si querés hacer – 3.2.10.
3.2.12. (JORGE) es aquel que (te dice=) si no querés hacer – 3.2.11.
3.2.13. (JORGE=) es aquel que [+como problema de comunicación] es un problema que sufren
todos cuando vienen a trabajar acá [+museo jorge pasquini lópez]
3.2.13. /[+como]/ [PROBLEMA DE COMUNICACIÓN] es aquello que es (jorge=) un problema
que sufren todos cuando vienen a trabajar acá [+museo jorge pasquini lópez]
3.2.14. /a/ JORGE es aquel que hasta que lo entendés te pueden pasar años
3.2.15. (JORGE=) es aquel que no sabés qué es lo que quiere
3.2.16. /pero/ (NO SABER QUÉ ES LO QUE QUIERE JORGE=) es aquello que es algo que le
pasa a todos [+los que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] – 3.2.15
3.2.16. /pero/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que (no saber qué es lo
que quiere jorge=) es algo que le pasa a todos [+los que trabajan] – 3.2.15
3.2.17. /o sea/ (JORGE=) es aquel que es (un problema=) que (me pasa=) a mí
3.2.18. (JORGE=) es aquel que es (un problema que te pasa=) a vos

3.2.19. (JORGE=) es aquel que es (un problema que le pasa=) a mónica
3.2.20. (JORGE=) es aquel que (es un problema que le pasa=) a julio
Respuesta:
3.3.
3. Normalmente son las reuniones de la comisión directiva, y entre los chicos que trabajan es
más que nada decirle a Jorge qué es lo que pasa, lo que necesitan por ahí tienen que trabajar
en otro lado o sentarse… Pero es especialmente a Jorge a quién le piden los permisos y todo
lo demás.
- ¿Las reuniones devienen de los estatutos de la ONG?
A veces sí son reglamentarias y otras veces se piden reuniones por algunos temas que se han
hecho acá.
1- NORMALIZACIÓN
normalmente [+las políticas de comunicación] son las reuniones de la comisión directiva# y
entre los chicos que trabajan [+en el museo jorge pasquini lópez] [+la política de comunicación]
es más que nada decirle a jorge qué es lo que pasa# lo que necesitan por ahí (los chicos que
trabajan=) [+en el museo jorge pasquini lópez] tienen que trabajar en otro lado o sentarse#
pero es especialmente a jorge a quién le piden (los chicos que trabajan=) [+en el museo jorge
pasquini lópez] los permisos y todo lo demás#
[+las reuniones] a veces sí son reglamentarias [+en el museo jorge pasquini lópez] y otras
veces se piden reuniones por algunos temas que se han hecho acá [+en el museo jorge
pasquini lópez]
2- SEGMENTACIÓN
3.3.1. normalmente [+las políticas de comunicación] son las reuniones de la comisión directiva
3.3.2. y entre los chicos que trabajan [+en el museo jorge pasquini lópez] [+la política de
comunicación] es más que nada decirle a jorge qué es lo que pasa lo que necesitan
3.3.3. por ahí (los chicos que trabajan=) [+en el museo jorge pasquini lópez] tienen que trabajar
en otro lado o sentarse
3.3.4. pero es especialmente a jorge a quién le piden (los chicos que trabajan=) [+en el museo
jorge pasquini lópez] los permisos y todo lo demás
3.3.5. [+las reuniones] a veces sí son reglamentarias [+en el museo jorge pasquini lópez]
3.3.6. y otras veces se piden reuniones por algunos temas que se han hecho acá [+en el
museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
3.3.1. [+las] [POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN] son aquellas que normalmente son las
reuniones de la comisión directiva
3.3.2. /y/ [+la] [POLÍTICA DE COMUNICACIÓN] son aquellas que es más que nada decirle a
jorge qué es lo que pasa lo que necesitan entre los chicos que trabajan [+en el museo jorge
pasquini lópez] – 3.3.1.
3.3.2. /y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+la política de
comunicación] es más que nada decirle a jorge qué es lo que pasa lo que necesitan entre los
chicos que trabajan – 3.3.1.
3.3.2. /y/ /entre/ /los/ /[+la]/ CHICOS QUE TRABAJAN son aquellos cuya [política de
comunicación] es más que nada decirle a jorge qué es lo que pasa lo que necesitan [+en el
museo jorge pasquini lópez] – 3.3.1.
3.3.3. /por ahí (los)/ (CHICOS QUE TRABAJAN=) [+en el museo jorge pasquini lópez] son
aquellos que tienen que trabajar en otro lado o sentarse

3.3.3. /por ahí/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (los chicos que
trabajan=) tienen que trabajar en otro lado o sentarse
3.3.4. /pero/ /a/ JORGE es aquel que es especialmente a quién le piden los permisos y todo lo
demás (los chicos que trabajan=) [+en el museo jorge pasquini lópez] – 3.3.3.
3.3.4. /pero/ /(los)/ (CHICOS QUE TRABAJAN=) son aquellos que es especialmente a jorge a
quién le piden los permisos y todo lo demás [+en el museo jorge pasquini lópez] – 3.3.3.
3.3.5. [+las] [REUNIONES] son aquellas que a veces sí son reglamentarias [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3.3.5. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+las reuniones] a veces sí
son reglamentarias
3.3.6. /y/ [REUNIONES] son aquellas que otras veces se piden por algunos temas que se han
hecho acá [+en el museo jorge pasquini lópez] – 3.3.5.
3.3.6. /y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que otras veces se piden
reuniones por algunos temas que se han hecho acá – 3.3.5.
Respuesta:
3.4.
4. Principalmente depende de la época. A veces cuando entran a trabajar normalmente Jorge
les dice qué tienen que hacer. Cuando está Mónica ella es la que organiza las tareas a veces.
Ahora creo que hay un par de chicas que se están encargando de acomodar los horarios.
Cecilia y Celeste a veces.
1- NORMALIZACIÓN
principalmente [+el personal se coordina] depende de la época [+en el museo jorge pasquini
lópez]# a veces cuando entran [+el personal] a trabajar normalmente jorge les dice qué tienen
que hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]# cuando está mónica ella es la que organiza las
tareas a veces [+en el museo jorge pasquini lópez]# ahora creo que hay un par de chicas que
se están encargando de acomodar los horarios [+del personal] [+en el museo jorge pasquini
lópez] cecilia y celeste a veces#
2- SEGMENTACIÓN
3.4.1. principalmente [+el personal se coordina] depende de la época [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3.4.2. a veces cuando entran [+el personal] a trabajar normalmente jorge les dice qué tienen
que hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]
3.4.3. cuando está mónica ella es la que organiza las tareas a veces [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3.4.4. ahora creo que hay un par de chicas que se están encargando de acomodar los horarios
[+del personal] [+en el museo jorge pasquini lópez] cecilia y celeste a veces
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
3.4.1. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que [se coordina] principalmente depende de la época
[+en el museo jorge pasquini lópez]
3.4.2. /a veces/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello al que jorge les dice qué tienen que hacer
cuando entran a trabajar normalmente [+en el museo jorge pasquini lópez]
3.4.2. /a veces/ JORGE es aquel que les dice qué tienen que hacer cuando entran [+el
personal] a trabajar normalmente [+en el museo jorge pasquini lópez]
3.4.3. /las/ TAREAS son aquellas que mónica cuando está ella es la que organiza a veces [+en
el museo jorge pasquini lópez]
3.4.3. /ella/ MÓNICA es aquella que cuando está es la que organiza las tareas a veces [+en el
museo jorge pasquini lópez]

3.4.4. /hay/ UN PAR DE CHICAS cecilia y celeste son aquellas que ahora creo que se están
encargando de acomodar los horarios [+del personal] [+en el museo jorge pasquini lópez] a
veces
3.4.4. /los/ HORARIOS [+DEL PERSONAL] son aquellos que ahora creo que hay un par de
chicas que se están encargando de acomodar [+en el museo jorge pasquini lópez] cecilia y
celeste a veces
Respuesta:
3.5.
5. Y normalmente ahora como está Cecilia más que nada encargada a ella le dicen lo que hay
que hacer y Cecilia se va comunicando con todos los chicos; papelitos en el panel, o los llama
por teléfono hasta que los ubica qué es lo que tienen que hacer tal y tal día.
- ¿Y funciona bien?
A veces sí, a veces no.
1- NORMALIZACIÓN
y normalmente [+la distribución de la información] ahora como está cecilia más que nada
encargada a ella le dicen lo que hay que hacer [+en el museo jorge pasquini lópez] y cecilia se
va comunicando con todos los chicos [+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez]#
[+poniendo] papelitos en el panel# o (cecilia=) los llama (a todos los chicos=) por teléfono hasta
que los ubica [+y les dice] qué es lo que tienen que hacer tal y tal día#
[+poner papelitos en el panel o llamar a los chicos por teléfono] a veces sí# [+funciona bien]
[+poner papelitos en el panel o llamar a los chicos por teléfono] a veces no# [+funciona bien]
2- SEGMENTACIÓN
3.5.1. y normalmente [+la distribución de la información] ahora como está cecilia más que nada
encargada a ella le dicen lo que hay que hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]
3.5.2. y cecilia se va comunicando con todos los chicos [+que trabajan en el museo jorge
pasquini lópez] [+poniendo] papelitos en el panel
3.5.3. o (cecilia=) los llama (a todos los chicos=) por teléfono hasta que los ubica [+y les dice]
qué es lo que tienen que hacer tal y tal día
3.5.4. [+poner papelitos en el panel o llamar a los chicos por teléfono] a veces sí [+funciona
bien]
3.5.5. [+poner papelitos en el panel o llamar a los chicos por teléfono] a veces no [+funciona
bien]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
3.5.1. /y/ /[+la distribución de la]/ [INFORMACIÓN] es aquella que normalmente ahora como
está cecilia más que nada encargada a ella le dicen lo que hay que hacer [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3.5.2. /y/ CECILIA es aquella que se va comunicando con todos los chicos [+que trabajan en el
museo jorge pasquini lópez] [+poniendo] papelitos en el panel – 3.5.1.
3.5.2. /y/ PAPELITOS son aquellos que [+poniendo] en el panel cecilia se va comunicando con
todos los chicos [+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] – 3.5.1.
3.5.2. /y/ PANEL es aquello en el que [+poniendo] papelitos cecilia se va comunicando con
todos los chicos [+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] – 3.5.1.
3.5.3. /o/ (CECILIA=) es aquella que los llama (a todos los chicos=) por teléfono hasta que los
ubica [+y les dice] qué es lo que tienen que hacer tal y tal día – 3.5.2.
3.5.3. /o/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que (cecilia=) los llama (a todos) por teléfono hasta
que los ubica [+y les dice] qué es lo que tienen que hacer tal y tal día
3.5.3. /o/ TELÉFONO es aquello por el cual (cecilia=) los llama (a todos los chicos=) hasta que
los ubica [+y les dice] qué es lo que tienen que hacer tal y tal día

3.5.4. [PANEL] es aquello [el en] que [+poner papelitos o llamar a los chicos por teléfono] a
veces sí [+funciona bien]
3.5.4. [TELÉFONO] es aquello [por] el que [+llamar a los chicos o poner papelitos en el panel] a
veces sí [+funciona bien]
3.5.5. [PANEL] es aquello [el en] que [+poner papelitos o llamar a los chicos por teléfono] a
veces no [+funciona bien]
3.5.5. [TELÉFONO] es aquello [por] el que [+llamar a los chicos o poner papelitos en el panel] a
veces no [+funciona bien]

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal interno?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 04
Personal temporario. Femenino.
Realiza actividades vinculadas al Sector Museo: organización de eventos, muestras, recorridos
guiados, etc.
Respuesta 1
4.1.
Creo, si no tengo mal entendido, los objetivos en realidad es promover todo tipo de actividades
culturales, además de promover digamos, sí eso, promover, evitar que se pierdan. Y en el caso
del museo es resguardar todo lo que… los elementos arqueológicos que se encuentran en la
provincia. Eh, uno de los objetivos que por ahí también tiene Jorge es que a partir de esto, de
la cultura y de la arqueología, Jujuy crezca, o sea, promover el turismo a partir de ahí
supuestamente hacer crecer el barrio, el museo y la provincia.
1- NORMALIZACIÓN
creo# si no tengo mal entendido# los objetivos [+del museo jorge pasquini lópez] en realidad es
promover todo tipo de actividades culturales# además (los objetivos=) [+del museo jorge
pasquini lópez son] de promover digamos# sí eso# promover# evitar que se pierdan (las
actividades culturales=)# y en el caso del museo [+jorge pasquini lópez] (los objetivos=) es
resguardar todo lo que# los elementos arqueológicos que se encuentran en la provincia# eh#
uno de los objetivos que por ahí también tiene jorge es que a partir de esto# de la cultura y de
la arqueología# jujuy crezca# o sea# (uno de los objetivos que tiene jorge es=) promover el
turismo a partir de ahí (promover el turismo=) supuestamente (uno de los objetivos de jorge
es=) hacer crecer el barrio# el museo y la provincia#
2- SEGMENTACIÓN
4.1.1. creo si no tengo mal entendido los objetivos [+del museo jorge pasquini lópez] en
realidad es promover todo tipo de actividades culturales
4.1.2. además (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez son] de promover digamos sí
eso promover evitar que se pierdan (las actividades culturales=)
4.1.3. y en el caso del museo [+jorge pasquini lópez] (los objetivos=) es resguardar todo lo que
los elementos arqueológicos que se encuentran en la provincia
4.1.4. eh uno de los objetivos que por ahí también tiene jorge es que a partir de esto de la
cultura y de la arqueología jujuy crezca

4.1.5. o sea (uno de los objetivos que tiene jorge es=) promover el turismo
4.1.6. a partir de ahí (promover el turismo=) supuestamente (uno de los objetivos de jorge es=)
hacer crecer el barrio el museo y la provincia
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
4.1.1. /los/ OBJETIVOS [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que es promover todo
tipo de actividades culturales creo si no tengo mal entendido en realidad
4.1.1. PROMOVER todo tipo de actividades culturales es aquello que es los objetivos [+del
museo jorge pasquini lópez] creo si no tengo mal entendido en realidad
4.1.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+del] que los objetivos en realidad es
promover todo tipo de actividades culturales creo si no tengo mal entendido
4.1.2. /además/ /los/ OBJETIVOS [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que [son] de
promover /digamos sí eso promover/ evitar que se pierdan (las actividades culturales=) – 4.1.1.
4.1.2. /además/ EVITAR QUE SE PIERDAN (LAS ACTIVIDADES CULTURALES=) es aquello
que [son] (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez] de promover digamos sí eso
promover – 4.1.1.
4.1.3. /y/ /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos que es resguardar todo lo que los elementos
arqueológicos que se encuentran en la provincia en el caso del museo [+jorge pasquini lópez] –
4.1.2.
4.1.3. /y/ /en el caso del/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos (los
objetivos=) es resguardar todo lo que los elementos arqueológicos que se encuentran en la
provincia – 4.1.2.
4.1.3. /y/ /lo que/ RESGUARDAR TODO LOS ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA es aquello que es (los objetivos=) en el caso del museo
[+jorge pasquini lópez]
4.1.4. /eh uno de los/ OBJETIVOS que por ahí también tiene jorge es aquello que es que a
partir de esto de la cultura y de la arqueología jujuy crezca
4.1.4. /eh/ JORGE es aquel que uno de los objetivos que por ahí también tiene es que a partir
de esto de la cultura y de la arqueología jujuy crezca
4.1.5. /o sea/ (JORGE) es aquel que (uno de los objetivos que tiene es=) promover el turismo –
4.1.4.
4.1.5. /o sea/ /el/ TURISMO es aquello que promover (es) (uno de los objetivos que tiene jorge
=) – 4.1.4.
4.1.6. (OBJETIVOS) son aquellos que (uno de los de jorge es=) hacer crecer el barrio el museo
y la provincia a partir de ahí (promover el turismo=) supuestamente
4.1.6. HACER CRECER EL BARRIO EL MUSEO Y LA PROVINCIA es aquello que (es uno de
los objetivos de jorge=) a partir de ahí (promover el turismo=) supuestamente
4.1.6. JORGE es aquel (de) quien (uno de los objetivos es=) hacer crecer el barrio el museo y
la provincia a partir de ahí (promover el turismo=) supuestamente
Respuesta 2
4.2.
- Y sí, siempre hay problemas en la comunicación interna.
- Cuáles
- En realidad hay problemas porque siempre hay diferencias, o hay roces entre las personas
que están acá. Entonces si una persona no, o sea, no, no se habla con la otra persona, por ahí
el mensaje no llega. O si llega, o sea, o llega… en realidad creo que son por diferencias en
cuanto a la forma de pensar y de actuar que por ahí no, no se hablan y entonces es peor.
Llegan a haber roces. Ahora está tranquilo todo, pero ha habido momentos en el que era todo
muy tenso. Vos ya no estabas, así que… Pero, yo creo que se, eh, se olvida, es como que se
pierde un poco la relación profesional, la relación de trabajo que debería haber y la relación se
vuelve muy subjetiva entonces por eso es que influye en el o sea, llega a haber desacuerdo y
roces. ¿Entendés lo que te quiero decir?
1- NORMALIZACIÓN

y sí# siempre hay problemas en la comunicación interna# [+en el museo pasquini lópez]
en realidad hay problemas (en la comunicación interna=) [+en el museo pasquini lópez] porque
siempre hay diferencias# o hay roces entre las personas que están acá [+en el museo pasquini
lópez]# entonces si una persona [+que trabaja en el museo jorge pasquini lópez] no# o sea#
no# no se habla con la otra persona# por ahí el mensaje no llega# o si llega# o sea# o llega#
en realidad creo que (los problemas en la comunicación interna=) [+en el museo pasquini
lópez] son por diferencias en cuanto a la forma de pensar y de actuar que por ahí no# no se
hablan y entonces (cuando no se hablan entre las personas=) [+que trabajan en el museo
pasquini lópez] es peor (los problemas en la comunicación interna=)# (cuando no se hablan
entre las personas=) [+que trabajan en el museo pasquini lópez] llegan a haber roces# ahora
está tranquilo todo [+en el museo pasquini lópez]# pero ha habido momentos en el que era
todo muy tenso [+en el museo pasquini lópez]# vos ya no estabas [+trabajando en el museo
pasquini lópez] (cuando todo estaba muy tenso=)# así que# pero# yo creo que se# eh# se
olvida (=la relación profesional) [+en el museo pasquini lópez]# es como que se pierde un poco
la relación profesional [+en el museo pasquini lópez]# la relación de trabajo que debería haber
(se pierde un poco=) [+en el museo pasquini lópez] y la relación (entre las personas que
trabajan=) [+en el museo pasquini lópez] se vuelve muy subjetiva entonces por eso es que
influye en el o sea# llega a haber desacuerdo y roces (entre las personas que trabajan=) [+en
el museo pasquini lópez] # #entendés lo que te quiero decir#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición, por no aportar ningún sentido a la investigación y por
considerarse fática:
•
•
•
•

si llega o sea o llega
así que
entendés lo que te quiero decir
en realidad hay problemas (en la comunicación interna=) [+en el museo pasquini
lópez]

4.2.1. y sí siempre hay problemas en la comunicación interna [+en el museo pasquini lópez]
4.2.2. porque siempre hay diferencias o hay roces entre las personas que están acá [+en el
museo pasquini lópez]
4.2.3. entonces si una persona [+que trabaja en el museo jorge pasquini lópez] no o sea no no
se habla con la otra persona por ahí el mensaje no llega
4.2.4. en realidad creo que (los problemas en la comunicación interna=) [+en el museo pasquini
lópez] son por diferencias en cuanto a la forma de pensar y de actuar que por ahí no no se
hablan
4.2.5. y entonces (cuando no se hablan entre las personas=) [+que trabajan en el museo
pasquini lópez] es peor (los problemas en la comunicación interna=)
4.2.6. (cuando no se hablan entre las personas=) [+que trabajan en el museo pasquini lópez]
llegan a haber roces
4.2.7. ahora está tranquilo todo [+en el museo pasquini lópez]
4.2.8. pero ha habido momentos en el que era todo muy tenso [+en el museo pasquini lópez]
4.2.9. vos ya no estabas [+trabajando en el museo pasquini lópez] (cuando todo estaba muy
tenso=)
4.2.10. pero yo creo que se eh se olvida (=la relación profesional) [+en el museo pasquini
lópez]
4.2.11. es como que se pierde un poco la relación profesional [+en el museo pasquini lópez]
4.2.12. la relación de trabajo que debería haber (se pierde un poco=) [+en el museo pasquini
lópez]
4.2.13. y la relación (entre las personas que trabajan=) [+en el museo pasquini lópez] se vuelve
muy subjetiva
4.2.14. entonces por eso es que influye en el o sea llega a haber desacuerdo y roces (entre las
personas que trabajan=) [+en el museo pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

4.2.1. /y sí/ COMUNICACIÓN INTERNA es aquella en la que siempre hay problemas [+en el
museo pasquini lópez]
4.2.1. /y sí/ [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que siempre hay problemas en la
comunicación interna
4.2.2. /porque/ /hay/ DIFERENCIAS O ROCES es aquello que siempre hay entre las personas
que están acá [+en el museo pasquini lópez] – 4.2.1.
4.2.2. /porque/ [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que siempre hay diferencias o
hay roces entre las personas que están acá – 4.2.1.
4.2.3. /entonces/ /no o sea no/ /el/ MENSAJE es aquello que por ahí no llega si una persona
[+que trabaja en el museo jorge pasquini lópez] no se habla con la otra persona – 4.2.2.
4.2.4. /en realidad creo que/ (COMUNICACIÓN INTERNA=) es aquella (en la) que (los
problemas) son por diferencias en cuanto a la forma de pensar y de actuar [+en el museo
pasquini lópez] /que por ahí no no se hablan/
4.2.4. /en realidad creo que/ [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (los
problemas en la comunicación interna=) son por diferencias en cuanto a la forma de pensar y
de actuar /que por ahí no no se hablan/
4.2.5. /y/ /entonces/ (COMUNICACIÓN INTERNA=) es aquella (en la) que es peor (los
problemas) (cuando no se hablan entre las personas=) [+que trabajan en el museo pasquini
lópez]
4.2.6. ROCES son aquellos que llegan a haber (cuando no se hablan entre las personas=)
[+que trabajan en el museo pasquini lópez]
4.2.7. [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que está tranquilo todo ahora
4.2.8. /pero/ [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que ha habido momentos en el
que era todo muy tenso – 4.2.7.
4.2.9. VOS es aquello que ya no estabas [+trabajando en el museo pasquini lópez] (cuando
todo estaba muy tenso=)
4.2.10. /pero/ /eh se / /(=la)/ (RELACIÓN PROFESIONAL) es aquella que yo creo que se
olvida [+en el museo pasquini lópez] – 4.2.10.
4.2.10. /pero/ /eh se / [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que yo creo que (=la
relación profesional) se olvida – 4.2.10.
4.2.11. /la/ RELACIÓN PROFESIONAL es aquella que es como que se pierde un poco [+en el
museo pasquini lópez]
4.2.11. [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que es como que se pierde un poco la
relación profesional
4.2.12. /la/ RELACIÓN DE TRABAJO que debería haber es aquello que (se pierde un poco=)
[+en el museo pasquini lópez]
4.2.12. [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que la relación de trabajo que debería
haber (se pierde un poco=)
4.2.13. /y/ /la/ RELACIÓN (entre las personas que trabajan=) es aquella que se vuelve muy
subjetiva [+en el museo pasquini lópez] – 4.2.12.
4.2.13. /y/ [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que la relación (entre las personas
que trabajan=) se vuelve muy subjetiva – 4.2.12.
4.2.14. /entonces/ /por eso es que influye en el o sea/ DESACUERDO Y ROCES es aquello
que llega a haber (entre las personas que trabajan=) [+en el museo pasquini lópez]
Respuesta 3
4.3.
No, no. Se llama por teléfono y si la ves le decís, no, no hay nada.
1- NORMALIZACIÓN
no# no [+existe una política de comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez]# se
llama por teléfono [+a las personas que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] y si la ves
[+a la persona que trabaja] le decís [+lo que le tenés que comunicar]# no# no hay nada [+en
políticas de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]#

2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•

no
no hay nada [+en políticas de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]

4.3.1. no [+existe una política de comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez]
4.3.2. se llama por teléfono [+a las personas que trabajan en el museo jorge pasquini lópez]
4.3.3. y si la ves [+a la persona que trabaja] le decís [+lo que le tenés que comunicar]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
4.3.1. [POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella que no [+existe una en el museo
jorge pasquini lópez]
4.3.1. [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no [+existe una política de
comunicación interna]
4.3.2. TELÉFONO es aquello por lo que se llama [+a las personas que trabajan en el museo
jorge pasquini lópez]
4.3.2. [MUSEO PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que se llama por teléfono [+a las
personas que trabajan]
4.3.3. /y/ [PERSONA QUE TRABAJA] es aquella [+a la] que si la ves le decís [+lo que le tenés
que comunicar] – 4.3.2
Respuesta 4
4.4.
En general, los horarios, eso más que nada lo maneja cada uno, o sea, o entre todos ver por
ejemplo ver cuáles son los horarios libres de cada uno y tratar de cubrir digamos todos los
horarios de lunes a viernes, mañana y tarde, el museo. Eso Jorge lo deja para que nosotros los
acomodemos. Y en cuanto a las actividades es Jorge, él cuando delega habla a la persona o le
dice a la persona a la cual quiere, que él quiere que realice la actividad. Él viene y dice vos vas
a hacer tal cosa y, en ese aspecto él maneja ese tipo de cosas. Digamos cuando son trapos
importantes o cuando son cosas más en general la limpieza y todo ese tipo de cosas, por
ejemplo, o las tareas diarias también eso ya él dice hay que hacer tal cosa y bueno el que está
lo realiza digamos.
1- NORMALIZACIÓN
en general# los horarios [+de trabajo]# eso más que nada lo maneja cada uno [+de los que
trabajan en el museo jorge pasquini lópez]# o sea# o entre todos ver [+cómo distribuir los
horarios de trabajo] por ejemplo [+los que trabajan] ver cuáles son los horarios libres de cada
uno y tratar de cubrir digamos todos los horarios de lunes a viernes# mañana y tarde# el
museo [jorge pasquini lópez]# eso (los horarios=) jorge lo deja para que nosotros los
acomodemos# y en cuanto a las actividades es jorge (=el que las delega)# él [+director del
museo jorge pasquini lópez] cuando delega (las actividades=) habla a la persona o le dice a la
persona a la cual quiere# que él quiere que realice la actividad# él [+director del museo jorge
pasquini lópez] viene y dice vos vas a hacer tal cosa y# en ese aspecto él [+director del museo
jorge pasquini lópez] maneja ese tipo de cosas (organizar actividades=)# digamos cuando son
trapos importantes o cuando son cosas más en general la limpieza y todo ese tipo de cosas#
por ejemplo# o las tareas diarias también eso ya él [+director del museo jorge pasquini lópez]
dice hay que hacer tal cosa y bueno el [+personal] que está [+en el museo jorge pasquini lópez]
lo realiza (=la tarea que solicitó) [+el director del museo jorge pasquini lópez] digamos

2- SEGMENTACIÓN

4.4.1. en general los horarios [+de trabajo] eso más que nada lo maneja cada uno [+de los que
trabajan en el museo jorge pasquini lópez]
4.4.2. o sea o entre todos [+los que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] ver [+cómo
distribuir los horarios de trabajo]
4.4.3. por ejemplo [+los que trabajan] ver cuáles son los horarios libres de cada uno y tratar de
cubrir digamos todos los horarios de lunes a viernes mañana y tarde el museo [jorge pasquini
lópez]
4.4.4. eso (los horarios=) jorge lo deja para que nosotros los acomodemos
4.4.5. y en cuanto a las actividades es jorge (=el que las delega)
4.4.6. él [+director del museo jorge pasquini lópez] cuando delega (las actividades=) habla a la
persona o le dice a la persona a la cual quiere que él quiere que realice la actividad
4.4.7. él [+director del museo jorge pasquini lópez] viene y dice vos vas a hacer tal cosa
4.4.8. y en ese aspecto él [+director del museo jorge pasquini lópez] maneja ese tipo de cosas
(organizar actividades=)
4.4.9. digamos cuando son trapos importantes o cuando son cosas más en general la limpieza
y todo ese tipo de cosas por ejemplo o las tareas diarias también eso ya él [+director del museo
jorge pasquini lópez] dice hay que hacer tal cosa
4.4.10. y bueno el [+personal] que está [+en el museo jorge pasquini lópez] lo realiza (=la tarea
que solicitó) [+el director del museo jorge pasquini lópez] digamos
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
4.4.1. /en general/ /eso/ /los/ HORARIOS [+DE TRABAJO] es aquello que más que nada lo
maneja cada uno [+de los que trabajan en el museo jorge pasquini lópez]
4.4.1. /lo/ /eso/ CADA UNO [+DE LOS QUE TRABAJAN] es aquello que más que nada maneja
en general los horarios [+de trabajo] [en el museo jorge pasquini lópez]
4.4.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que en general los horarios [+de
trabajo] eso más que nada lo maneja cada uno [+de los que trabajan]
4.4.2. /o sea/ /o/ /[los]/ [HORARIOS DE TRABAJO] es aquello que entre todos [+los que
trabajan en el museo jorge pasquini lópez] ver [+cómo distribuir] – 4.4.1.
4.4.2. /o sea/ /o/ [+LOS QUE TRABAJAN] son aquellos que entre todos ver [+cómo distribuir
los horarios de trabajo] [en el museo jorge pasquini lópez] – 4.4.1.
4.4.2. /o sea/ /o/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que entre todos [+los
que trabajan] ver [+cómo distribuir los horarios de trabajo] – 4.4.1.
4.4.3. /por ejemplo/ [+LOS QUE TRABAJAN] son aquellos que ver cuáles son los horarios
libres de cada uno y tratar de cubrir digamos todos los horarios de lunes a viernes mañana y
tarde el museo [jorge pasquini lópez]
4.4.4. /eso (los)/ (HORARIOS=) es aquello que jorge lo deja para que nosotros los
acomodemos
4.4.4. JORGE es aquel que eso (los horarios=) lo deja para que nosotros los acomodemos
4.4.5. /y/ /en cuanto a las/ ACTIVIDADES son aquellas que (=el que las delega) es jorge
4.4.5. /y/ /en cuanto/ JORGE es aquel que es (=el que las delega) a las actividades
4.4.6. /él/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que cuando delega (las
actividades=) habla a la persona o le dice a la persona a la cual quiere que él quiere que realice
la actividad
4.4.6. /(las)/ (ACTIVIDADES=) son aquellas que cuando delega él [+director del museo jorge
pasquini lópez] habla a la persona o le dice a la persona a la cual quiere que él quiere que
realice la actividad
4.4.7. /él/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que viene y dice vos vas a
hacer tal cosa
4.4.8. /y/ /él/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que maneja ese tipo de
cosas (organizar actividades=) en ese aspecto – 4.4.7.
4.4.8. /y/ /ese tipo de cosas/ (ORGANIZAR ACTIVIDADES=) es aquello que él [+director del
museo jorge pasquini lópez] maneja en ese aspecto – 4.4.7.
4.4.9. /digamos/ /eso ya/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que él dice
hay que hacer tal cosa cuando son trapos importantes o cuando son cosas más en general la
limpieza y todo ese tipo de cosas por ejemplo o las tareas diarias también
4.4.10. /y bueno/ /el/ [+PERSONAL] que está [+en el museo jorge pasquini lópez] es aquel que
lo realiza (=la tarea que solicitó) [+el director del museo jorge pasquini lópez] digamos

Respuesta
4.5.
Y depende, vos decís si llega a todas las personas que trabajan acá…
- Sí, si circula bien la información.
- yo creería que no circula acá porque no todos se enteran generalmente de todo, de las
actividades que hacen. Pero eso también depende de que, o sea, se debe a que los chicos ya
ninguno viene todos los días, todos vienen dos o tres veces a la semana, entonces ponele, si
uno viene los lunes y martes, vuelve el otro lunes y obviamente no se enteró todo lo que pasó
miércoles, jueves y viernes o tampoco se le avisa, o sea viste, por ahí se le puede llegar a
avisar a alguien que venga el lunes que ponele el lunes hay tal cosa, asegurar de que venga.
Pero yo creo que eso, si por ahí la información no es bien distribuida por eso, porque no todos
vienen todos los días, entonces… Y el que está tampoco por ahí no se preocupa o no, no se
hace responsable de llamar y decir mirá…
1- NORMALIZACIÓN
y depende# vos [+me] decís si (=la información) llega a todas las personas que trabajan acá
[+en el museo jorge pasquini lópez]#
yo creería que (=la información) no circula [+bien] acá [+en el museo jorge pasquini lópez]
porque no todos [+el personal] se enteran generalmente de todo# de las actividades que hacen
[+en el museo jorge pasquini lópez]# pero eso también depende de que# o sea# (=que la
información) (no circula=) [+bien] se debe a que los chicos ya ninguno viene todos los días [+al
museo jorge pasquini lópez]# todos (los chicos=) vienen dos o tres veces a la semana [+al
museo jorge pasquini lópez]# entonces ponele# si uno (de los chicos=) viene los lunes y
martes# vuelve el otro lunes y obviamente no se enteró todo lo que pasó miércoles# jueves y
viernes [+en el museo jorge pasquini lópez] o tampoco se le avisa (al chico que no vino=) (todo
lo que pasó=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# o sea viste# por ahí se le puede llegar a
avisar a alguien [+del personal] que venga [+al museo jorge pasquini lópez] el lunes que ponele
el lunes hay tal cosa [+una actividad]# asegurar de que (esa persona=) venga [+para cubrir]#
pero yo creo que eso# si por ahí la información no es bien distribuida [+en el museo jorge
pasquini lópez] [+es] por eso# porque no todos vienen todos los días# entonces# y [+personal]
el que está tampoco por ahí no se preocupa (porque la información circule=) o (el [+personal]
que está=) no# no se hace responsable de llamar y decir mirá (tal día hay una actividad=)
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
•

y depende vos [+me] decís si (=la información) llega a todas las personas que trabajan
acá [+en el museo jorge pasquini lópez]

Segmento omitido por no aportar datos a la investigación:
• pero eso también depende de que
4.5.1. yo creería que (=la información) no circula [+bien] acá [+en el museo jorge pasquini
lópez]
4.5.2. porque no todos [+el personal] se enteran generalmente de todo de las actividades que
hacen [+en el museo jorge pasquini lópez]
4.5.3. o sea (=que la información) (no circula=) [+bien] se debe a que los chicos ya ninguno
viene todos los días [+al museo jorge pasquini lópez]
4.5.4. todos (los chicos=) vienen dos o tres veces a la semana [+al museo jorge pasquini lópez]
4.5.5. entonces ponele si uno (de los chicos=) viene los lunes y martes vuelve el otro lunes y
obviamente no se enteró todo lo que pasó miércoles jueves y viernes [+en el museo jorge
pasquini lópez]

4.5.6. o tampoco se le avisa (al chico que no vino=) (todo lo que pasó=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]
4.5.7. o sea viste por ahí se le puede llegar a avisar a alguien [+del personal] que venga [+al
museo jorge pasquini lópez] el lunes que ponele el lunes hay tal cosa [+una actividad] asegurar
de que (esa persona=) venga [+para cubrir]
4.5.8. pero yo creo que eso si por ahí la información no es bien distribuida [+en el museo jorge
pasquini lópez] [+es] por eso porque no todos vienen todos los días entonces
4.5.9. y el [+personal] que está tampoco por ahí no se preocupa (porque la información
circule=)
4.5.10. o (el [+personal] que está=) no no se hace responsable de llamar y decir mirá (tal día
hay una actividad=)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
4.5.1. /(=la)/ (INFORMACIÓN) es aquella que no circula [+bien] acá [+en el museo jorge
pasquini lópez] yo creería
4.5.1. /acá/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que yo creería que (=la
información) no circula [+bien]
4.5.2. /porque/ /todos/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que no se enteran generalmente de todo
de las actividades que hacen [+en el museo jorge pasquini lópez] – 4.5.1.
4.5.2. /porque/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no todos [+el
personal] se enteran generalmente de todo de las actividades que hacen – 4.5.1.
4.5.3. /o sea/ /(=que la)/ (INFORMACIÓN) es aquella que (no circula=) [+bien] se debe a que
los chicos ya ninguno viene todos los días [+al museo jorge pasquini lópez] – 4.5.2.
4.5.4. /todos (los)/ (CHICOS=) son aquellos que vienen dos o tres veces a la semana [+al
museo jorge pasquini lópez]
4.5.4. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que todos (los chicos=) vienen dos
o tres veces a la semana
4.5.5. /entonces ponele si/ UNO (DE LOS CHICOS=) es aquello que viene los lunes y martes
vuelve el otro lunes y obviamente no se enteró todo lo que pasó miércoles jueves y viernes
[+en el museo jorge pasquini lópez]
4.5.6. /o/ (CHICO QUE NO VINO=) es aquel (al) que tampoco se le avisa (todo lo que pasó=)
[+en el museo jorge pasquini lópez] – 4.5.5.
4.5.6. /o/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que tampoco se le avisa (al
chico que no vino=) (todo lo que pasó=)
4.5.7. /o sea/ /viste/ A ALGUIEN [+DEL PERSONAL] es aquello que por ahí se le puede llegar
a avisar que venga [+al museo jorge pasquini lópez] el lunes que ponele el lunes hay tal cosa
[+una actividad] asegurar de que (esa persona=) venga [+para cubrir] – 4.5.6.
4.5.8. /pero/ /eso/ /por eso/ /entonces/ /la/ INFORMACIÓN es aquella que yo creo que si por
ahí no es bien distribuida [+en el museo jorge pasquini lópez] [+es] porque no todos vienen
todos los días – 4.5.7.
4.5.8. /pero/ /eso/ /por eso/ /entonces/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el]
que yo creo que si por ahí la información no es bien distribuida [+es] porque no todos vienen
todos los días – 4.5.7.
4.5.9. /y/ /por ahí no/ /el/ [+PERSONAL] QUE ESTÁ es aquello que tampoco se preocupa
(porque la información circule=)
4.5.9. /y/ /por ahí no/ /(la)/ (INFORMACIÓN) es aquello por lo que el [+personal] que está
tampoco se preocupa (porque circule=)
4.5.10. /o/ /no/ /(el)/ ([+PERSONAL] QUE ESTÁ=) es aquello que no se hace responsable de
llamar y decir mirá (tal día hay una actividad=)

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal interno?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 05
Personal Temporario. Masculino.
Breve descripción: realiza actividades vinculadas al Sector Museo: escaneo de fotografías,
armado de publicaciones (sólo el diseño), muestras, recorridos guiados, etc.
Respuesta 1
5.1.
Yo creo que es mantenerse siempre abierto y con vida, como nos aclaran siempre. Tenerlo
renovado, este, hacerlo conocer, creo que el objetivo es que venga más gente y que sea más
conocido. Que uno pueda decir el museo Pasquini y bueno se conozca dónde queda y todo.
Porque viene mucha gente y no conoce esto, y es gente que vive acá. En distintos barrios de la
ciudad. Ese es el objetivo principal, creo de mantenerlo vivo al museo y hacerlo crecer.
1- NORMALIZACIÓN
yo creo que [+el objetivo (=del museo) jorge pasquini lópez] es mantenerse siempre abierto y
con vida# como nos aclaran siempre# (yo creo que [+los objetivos (=del museo) jorge pasquini
lópez] son=) tenerlo renovado# este# hacerlo conocer# creo que el objetivo (=del museo)
[+jorge pasquini lópez] es que venga más gente y que sea más conocido# (yo creo que [+el
objetivo (=del museo) jorge pasquini lópez] es=) que uno pueda decir el museo pasquini y
bueno se conozca dónde queda y todo [+cómo llegar] [+qué es] [+qué tiene]# porque viene
mucha gente y no conoce esto (museo=) [+jorge pasquini lópez]# y es gente que vive acá# en
distintos barrios de la ciudad# ese es el objetivo principal# creo de mantenerlo vivo al museo
[+jorge pasquini lópez] y hacerlo crecer#
2- SEGMENTACIÓN
5.1.1. yo creo que [+el objetivo (=del museo) jorge pasquini lópez] es mantenerse siempre
abierto y con vida como nos aclaran siempre
5.1.2. (yo creo que [+los objetivos (=del museo) jorge pasquini lópez] son=) tenerlo renovado
este hacerlo conocer
5.1.3. creo que el objetivo (=del museo) [+jorge pasquini lópez] es que venga más gente y que
sea más conocido
5.1.4. (yo creo que [+el objetivo (=del museo) jorge pasquini lópez] es=) que uno pueda decir el
museo pasquini y bueno se conozca dónde queda y todo [+cómo llegar] [+qué es] [+qué tiene]
5.1.5. porque viene mucha gente y no conoce esto (museo=) [+jorge pasquini lópez]

5.1.6. y es gente que vive acá en distintos barrios de la ciudad
5.1.7. ese es el objetivo principal creo de mantenerlo vivo al museo [+jorge pasquini lópez] y
hacerlo crecer
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
5.1.1. /[+el]/ OBJETIVO (=del museo) [jorge pasquini lópez] es aquello que yo creo que es
mantenerse siempre abierto y con vida como nos aclaran siempre
5.1.2. /este/ /[+los]/ OBJETIVOS (=del museo) [jorge pasquini lópez] son aquellos que (yo creo
que son=) tenerlo renovado hacerlo conocer
5.1.3. /el/ OBJETIVO (=del museo) [jorge pasquini lópez] es aquello que creo que es que venga
más gente y que sea más conocido
5.1.4. /[+el]/ OBJETIVO (=del museo) [jorge pasquini lópez] es aquello que (yo creo que es=)
que uno pueda decir el museo pasquini y bueno se conozca dónde queda y todo [+cómo llegar]
[+qué es] [+qué tiene]
5.1.5. /porque/ /mucha/ GENTE es aquello que viene y no conoce esto (museo=) [+jorge
pasquini lópez] – 5.1.4.
5.1.5. /porque/ /esto/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello al que viene mucha
gente y no conoce – 5.1.4.
5.1.6. /y/ GENTE es aquello que es que vive acá en distintos barrios de la ciudad – 5.1.5.
5.1.7. /ese/ /el/ OBJETIVO PRINCIPAL es aquello que es creo de mantenerlo vivo al museo
[+jorge pasquini lópez] y hacerlo crecer
5.1.7. /al/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que de mantenerlo vivo y hacerlo
crecer ese es el objetivo principal creo
Respuesta 2
5.2.
2. Existen creo porque hay mucho personal en el Museo y existen problemáticas más por este
temas que van más allá de lo que es su trabajo. Son problemas personales que algunos tienen
y eso deriva en la comunicación. Por eso es que se dejan mensajes, antes de decirlos, o lo
dejan escritos y nada más.
1- NORMALIZACIÓN
existen (=problemáticas en la comunicación) [+interna] creo porque hay mucho personal en el
museo [+jorge pasquini lópez] y existen problemáticas (=en la comunicación) [+interna] más por
este temas que van más allá de lo que es su trabajo# son problemas personales que algunos
tienen y eso deriva en la comunicación [+interna] (del museo=) [+jorge pasquini lópez]# por eso
es que [+el personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] se dejan mensajes# antes de
decirlos# o [+el personal] lo dejan (al mensaje=) escritos y nada más#
2- SEGMENTACIÓN
5.2.1. existen (=problemáticas en la comunicación) [+interna] creo porque hay mucho personal
en el museo [+jorge pasquini lópez]
5.2.2. y existen problemáticas (=en la comunicación) [+interna] más por este temas que van
más allá de lo que es su trabajo
5.2.3. son problemas personales que algunos tienen y eso deriva en la comunicación [+interna]
(del museo=) [+jorge pasquini lópez]
5.2.4. por eso es que [+el personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] se dejan mensajes
antes de decirlos
5.2.5. o [+el personal] lo dejan (al mensaje=) escritos y nada más
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

5.2.1. (COMUNICACIÓN) [+INTERNA] es aquella (en la) que existen (=problemáticas) creo
porque hay mucho personal en el museo [+jorge pasquini lópez]
5.2.1. MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello en el que existen (=problemáticas en la
comunicación) [+interna] creo porque hay mucho personal
5.2.1. (=PROBLEMÁTICAS) son aquellas que existen (en la comunicación) [+interna] creo
porque hay mucho personal en el museo [+jorge pasquini lópez]
5.2.2. /y/ /este/ (COMUNICACIÓN) [+INTERNA] es aquella (=en la) que existen problemáticas
más por temas que van más allá de lo que es su trabajo – 5.2.1.
5.2.2. /y/ /este/ PROBLEMÁTICAS son aquellas que existen (=en la comunicación) [+interna]
más por temas que van más allá de lo que es su trabajo – 5.2.1.
5.2.3. /y son eso/ COMUNICACIÓN [+INTERNA] es aquella en la que deriva problemas
personales que algunos tienen (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
5.2.4. /por eso/ /[+el]/ [PERSONAL] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es aquello que se
dejan mensajes antes de decirlos – 5.2.3.
5.2.4. /por eso/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (del) que [+el personal] se
dejan mensajes antes de decirlos – 5.2.3.
5.2.5. /o/ /lo/ ([+el]) [PERSONAL] es aquello que dejan (al mensaje=) escritos y nada más –
5.2.4.
5.2.5. /o/ /(al)/ (MENSAJE=) es aquello que [+el personal] lo dejan escritos y nada más
Respuesta 3
5.3.
Nosotros la desarrollamos como nos parece. Quizá todos ya se han acostumbrado a dejar
mensajes, este por ahí se forman, pueden formarse grupos, qué se yo. Creo que hay grupos
que entre ellos bueno hay una comunicación por teléfono, se hablan, pero sino se dejan notas.
Se dejan notas.
1- NORMALIZACIÓN
nosotros [+el personal] la desarrollamos [+a la comunicación interna] como nos parece [+en el
museo jorge pasquini lópez]# quizá todos [+el personal] ya se han acostumbrado a dejar
mensajes# este por ahí se forman# pueden formarse grupos (en los que hay una
comunicación=)# qué se yo# creo que hay grupos que entre ellos bueno hay una comunicación
por teléfono# se hablan# pero sino (hay grupos que si no se hablan=) se dejan notas
[+escritas]# (hay grupos que si no se hablan=) se dejan notas [+escritas]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

(hay grupos que si no se hablan=) se dejan notas [+escritas]

5.3.1. nosotros [+el personal] la desarrollamos [+a la comunicación interna] como nos parece
[+en el museo jorge pasquini lópez]
5.3.2. quizá todos [+el personal] ya se han acostumbrado a dejar mensajes
5.3.3. este por ahí se forman pueden formarse grupos (en los que hay una comunicación=) qué
se yo
5.3.4. creo que hay grupos que entre ellos bueno hay una comunicación por teléfono se hablan
5.3.5. pero sino (hay grupos que si no se hablan=) se dejan notas [+escritas]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
5.3.1. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [+a la] que nosotros [+el personal] la
desarrollamos como nos parece [+en el museo jorge pasquini lópez]
5.3.1. /nosotros/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que [+a la comunicación interna] la
desarrollamos como nos parece [+en el museo jorge pasquini lópez]

5.3.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que nosotros [+el personal] la
desarrollamos [+a la comunicación interna] como nos parece
5.3.2. /quizá/ /todos [+el]/ [PERSONAL] es aquello que ya se han acostumbrado a dejar
mensajes
5.3.2. /quizá/ MENSAJES son aquellos que todos [+el personal] ya se han acostumbrado a
dejar
5.3.3. /este/ /se forman/ /por ahí/ /qué se yo/ GRUPOS son aquellos que pueden formarse (en
los que hay una comunicación=)
5.3.3. /este/ /se forman/ /por ahí/ /qué se yo/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que (hay una) (en
los) grupos (que) pueden formarse
5.3.4. /creo/ /bueno/ GRUPOS son aquellos que hay que entre ellos hay una comunicación por
teléfono se hablan
5.3.4. /creo/ /bueno/ /hay/ /que/ COMUNICACIÓN es aquella que hay una por teléfono se
hablan entre ellos grupos
5.3.5. /pero sino/ (GRUPOS) son aquellos que (hay que si no se hablan=) se dejan notas
[+escritas] – 5.3.4.
5.3.5. /pero sino/ NOTAS [+ESCRITAS] son aquellas que (hay grupos que si no se hablan=) se
dejan – 5.3.4.
Respuesta 4
5.4.
Como te dije, somos muchos así que no, por día concordamos bien en el… generalmente
procuramos que vengan dos por turno para no quedar uno solo. Por ahí uno si viene visita y el
otro se queda atendiendo el teléfono o qué se yo.
Nosotros lo manejamos. Por ahí Jorge nos exige que nos organicemos nada más. Pero a él no
le gusta que venga y esté uno solo nada más, a cargo del Museo. Siempre quiere que hayan
dos personas.
- Con respecto a las actividades que realizan, ¿también se organizan solos?
- Jorge si nos va indicando, siempre que él viene nos está diciendo, pero desde el principio,
desde que empezamos ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Es mantenerlo al Museo en
condiciones y la atención al público.
1- NORMALIZACIÓN
como [+yo] te dije [+antes a vos]# somos muchos [+el personal en el museo jorge pasquini
lópez] así que no# por día [+el personal en el museo jorge pasquini lópez] concordamos bien
en el [+distribución] (=de turnos)# generalmente procuramos que vengan dos [+personas] por
turno para no quedar uno solo# por ahí uno [+personal] [+atiende] si viene visita y el otro
[+personal] se queda atendiendo el teléfono o qué se yo [+qué hace el personal]# nosotros [+el
personal] lo manejamos [+a la distribución de horarios]# por ahí jorge nos exige [+al personal]
que nos organicemos nada más# pero a él [+director del museo jorge pasquini lópez] no le
gusta que venga y esté uno solo [+del personal] nada más# a cargo del museo# siempre quiere
[+el director] que hayan dos personas (a cargo del museo=)#
jorge si nos va indicando [+qué hacer sobre las actividades que se realizan en el museo jorge
pasquini lópez]# siempre que él [+director del museo jorge pasquini lópez] viene nos está
diciendo [+al personal] [+qué actividades realizar]# pero desde el principio# desde que
empezamos ya sabemos qué es lo que vamos [+el personal] a hacer# (lo que vamos=) [+el
personal] (a hacer=) es mantenerlo al museo [+jorge pasquini lópez] en condiciones y (lo que
vamos=) [+el personal] (a hacer es=) la atención al público#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
•

como [+yo] te dije [+antes a vos]

5.4.1. somos muchos [+el personal en el museo jorge pasquini lópez] así que no

5.4.2. por día [+el personal en el museo jorge pasquini lópez] concordamos bien en el
[+distribución] (=de turnos)
5.4.3. generalmente procuramos que vengan dos [+personas] por turno para no quedar uno
solo
5.4.4. por ahí uno [+personal] [+atiende] si viene visita
5.4.5. y el otro [+personal] se queda atendiendo el teléfono
5.4.6. o qué se yo [+qué hace el personal]
5.4.7. nosotros [+el personal] lo manejamos [+a la distribución de horarios]
5.4.8. por ahí jorge nos exige [+al personal] que nos organicemos nada más
5.4.9. pero a él [+director del museo jorge pasquini lópez] no le gusta que venga y esté uno
solo [+del personal] nada más a cargo del museo
5.4.10. siempre quiere [+el director] que hayan dos personas (a cargo del museo=)
5.4.11. jorge si nos va indicando [+qué hacer sobre las actividades que se realizan en el museo
jorge pasquini lópez]
5.4.12. siempre que él [+director del museo jorge pasquini lópez] viene nos está diciendo [+al
personal] [+qué actividades realizar]
5.4.13. pero desde el principio desde que empezamos ya sabemos qué es lo que vamos [+el
personal] a hacer
5.4.14. (lo que vamos=) [+el personal] (a hacer=) es mantenerlo al museo [+jorge pasquini
lópez] en condiciones
5.4.15. y (lo que vamos=) [+el personal] (a hacer es=) la atención al público
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
5.4.1. /así que no/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que somos muchos [en el museo jorge
pasquini lópez]
5.4.1. /así que no/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que somos muchos
[+el personal]
5.4.2. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que concordamos bien en el [+distribución] (=de turnos)
por día [en el museo jorge pasquini lópez]
5.4.2. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+el personal] concordamos
bien en el [+distribución] (=de turnos) por día
5.4.3. TURNO es aquello por lo que procuramos que vengan dos [+personas] para no quedar
uno solo generalmente
5.4.3. [+PERSONAS] es aquello que procuramos que vengan dos por turno para no quedar uno
solo generalmente
5.4.4. /por ahí/ /uno/ [+PERSONAL] es aquello que [+atiende] si viene visita
5.4.4. /por ahí/ VISITA es aquello que si viene uno [+personal] [+atiende]
5.4.5. /y/ /el/ OTRO [+PERSONAL] es aquello que se queda atendiendo el teléfono – 5.4.4.
5.4.6. /o/ /[el]/ [PERSONAL] es aquello que qué se yo [+qué hace] – 5.4.5.
5.4.7. /[de]/ [HORARIOS] son aquellos que [+a la distribución] lo manejamos nosotros [+el
personal]
5.4.7. /nosotros/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que [+a la distribución de horarios] lo
manejamos
5.4.8. /por ahí/ JORGE es aquel que nos exige [+al personal] que nos organicemos nada más
5.4.8. /por ahí/ [PERSONAL] es aquello [+al] que jorge nos exige que nos organicemos nada
más
5.4.9. /pero/ /él/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello a que no le gusta
que venga y esté uno solo [+del personal] nada más a cargo del museo – 5.4.8.
5.4.9. /pero/ /[+del]/ [PERSONAL] es aquello que a él [+director del museo jorge pasquini lópez]
no le gusta que venga uno solo y esté nada más a cargo del museo
5.4.10. /[+el]/ [DIRECTOR] es aquello que siempre quiere que hayan dos personas (a cargo del
museo=)
5.4.10. PERSONAS es aquello que [+el director] siempre quiere que hayan dos (a cargo del
museo=)
5.4.11. JORGE es aquel que si nos va indicando [+qué hacer sobre las actividades que se
realizan en el museo jorge pasquini lópez]
5.4.11. ACTIVIDADES son aquellas que jorge si nos va indicando [+qué hacer sobre las que se
realizan en el museo jorge pasquini lópez]

5.4.12. /él/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que siempre que viene
nos está diciendo [+al personal] [+qué actividades realizar]
5.4.12. [PERSONAL] es aquello [+al] que siempre que él [+director del museo jorge pasquini
lópez] viene nos está diciendo [+qué actividades realizar]
5.4.13. /pero/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que desde el principio desde que empezamos ya
sabemos qué es lo que vamos a hacer – 5.4.12
5.4.13. /pero/ QUÉ ES LO QUE VAMOS A HACER es aquello que desde el principio desde que
empezamos ya sabemos [+el personal] – 5.4.12.
5.4.14. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (lo que vamos=) (a hacer=) es mantenerlo al museo
[+jorge pasquini lópez] en condiciones
5.4.14. /al/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que (lo que vamos=) [+el
personal] (a hacer=) es mantenerlo en condiciones
5.4.15. /y/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (lo que vamos=) (a hacer es=) la atención al
público – 5.4.14.
5.4.15. /y/ /la/ ATENCIÓN AL PÚBLICO es aquello que (es=) (lo que vamos=) [+el personal] (a
hacer) – 5.4.14.
Respuesta 5
5.5.
Generalmente las instrucciones o lo que hay que hacer a veces Jorge se comunica con uno de
nosotros y bueno él es el encargado de decirnos a todos lo que… si hay una jornada de algo
hay que preparar el Museo, hay que ponerlo en condiciones para la fecha, se comunica con
uno no con todos y recién él o la que comunicó nos deja anotado en la pizarra o una nota
avisando a todos.
Funciona bien, pero creería que tendría que Jorge dar las órdenes y no hacerlo a través de otra
persona.
Más directo.
1- NORMALIZACIÓN
generalmente [+por] las instrucciones o lo que hay que hacer (=en el museo) [jorge pasquini
lópez] a veces jorge se comunica con uno de nosotros [+personal] y bueno él [+director del
museo jorge pasquini lópez] es el encargado de decirnos a todos [+personal] lo que [+hay que
hacer]# si hay una jornada de algo hay que preparar el museo [+jorge pasquini lópez]# hay que
ponerlo (al museo=) [jorge pasquini lópez] en condiciones para la fecha (de la jornada=)# [+el
director del museo jorge pasquini lópez] se comunica con uno no con todos y recién él
[+director del museo jorge pasquini lópez] o la que comunicó nos deja anotado en la pizarra o
[+ el director del museo jorge pasquini lópez] (nos deja=) una nota avisando a todos [+sobre] (la
jornada=)# [+la distribución de la información en el museo jorge pasquini lópez] funciona bien#
pero creería que tendría que jorge dar las órdenes y [+el director del museo jorge pasquini
lópez] no (debería=) hacerlo (dar las órdenes=) a través de otra persona# [+el director del
museo jorge pasquini lópez] (debería dar las órdenes=) [+de manera] más directo#
2- SEGMENTACIÓN
5.5.1. generalmente [+por] las instrucciones o lo que hay que hacer (=en el museo) [jorge
pasquini lópez] a veces jorge se comunica con uno de nosotros [+personal]
5.5.2. y bueno él [+director del museo jorge pasquini lópez] es el encargado de decirnos a
todos [+personal] lo que [+hay que hacer]
5.5.3. si hay una jornada de algo hay que preparar el museo [+jorge pasquini lópez]
5.5.4. hay que ponerlo (al museo=) [jorge pasquini lópez] en condiciones para la fecha (de la
jornada=)
5.5.5. [+el director del museo jorge pasquini lópez] se comunica con uno no con todos
5.5.6. y recién él [+director del museo jorge pasquini lópez] o la que comunicó nos deja anotado
en la pizarra
5.5.7. o [+ el director del museo jorge pasquini lópez] (nos deja=) una nota avisando a todos
[+sobre] (la jornada=)

5.5.8. [+la distribución de la información en el museo jorge pasquini lópez] funciona bien
5.5.9. pero creería que tendría que jorge dar las órdenes
5.5.10. y [+el director del museo jorge pasquini lópez] no (debería=) hacerlo (dar las órdenes=)
a través de otra persona
5.5.11. [+el director del museo jorge pasquini lópez] (debería dar las órdenes=) [+de manera]
más directo
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
5.5.1. JORGE es aquel que generalmente a veces se comunica con uno de nosotros
[+personal] [+por] las instrucciones o lo que hay que hacer (=en el museo) [jorge pasquini
lópez]
5.5.1. /de nosotros/ [+PERSONAL] es aquello que con uno jorge se comunica [+por] las
instrucciones o lo que hay que hacer (=en el museo) [jorge pasquini lópez] a veces
generalmente
5.5.2. /y/ /bueno él/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que es el
encargado de decirnos a todos [+personal] lo que [+hay que hacer] – 5.5.1.
5.5.3. /el/ museo [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que hay que preparar si hay una
jornada de algo
5.5.3. JORNADA es aquella que si hay una de algo hay que preparar el museo [+jorge pasquini
lópez]
5.5.4. (MUSEO=) [JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (al) que hay que ponerlo en
condiciones para la fecha (de la jornada=)
5.5.5. /[+el]/ [DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que se comunica con uno
no con todos
5.5.6. /y/ /recién/ /él/ [+DIRECTOR] O LA QUE COMUNICÓ [del museo jorge pasquini lópez]
nos deja anotado en la pizarra – 5.5.5.
5.5.6. /y/ /recién/ PIZARRA es aquella en la que él [+director del museo jorge pasquini lópez] o
la que comunicó nos deja anotado – 5.5.5.
5.5.7. /o/ /[+el]/ [DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que (nos deja=) una
nota avisando a todos [+sobre] (la jornada=) – 5.5.6.
5.5.7. /o/ NOTA es aquello que [+ el director del museo jorge pasquini lópez] (nos deja=) una
avisando a todos [+sobre] (la jornada=) – 5.5.6.
5.5.8. /[+la de]/ /[la]/ [INFORMACIÓN] es aquella cuya [distribución] [en el museo jorge pasquini
lópez] funciona bien
5.5.8. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+la distribución de la
información] funciona bien
5.5.9. /pero/ JORGE es aquel que creería que tendría que dar las órdenes – 5.5.8.
5.5.9. /pero/ /las/ ÓRDENES son aquellas que creería que jorge tendría que dar – 5.5.8.
5.5.10. /y/ /[+el]/ [DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que no (debería=)
hacerlo (dar las órdenes=) a través de otra persona – 5.5.9.
5.5.10. /y/ /(las)/ (ÓRDENES=) son aquellas que [+el director del museo jorge pasquini lópez]
no (debería=) hacerlo (dar) a través de otra persona – 5.5.9.
5.5.11. /[+el]/ [DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que (debería dar las
órdenes=) [+de manera] más directo
5.5.11. /(las)/ (ÓRDENES=) son aquellas que [+el director del museo jorge pasquini lópez]
(debería dar) [+de manera] más directo

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 06
Personal temporario. Femenino.
Breve descripción: realiza actividades vinculadas al Sector Museo: en este momento se
encuentra abocada al escaneo de fotografías, pero también participa del arreglo de vitrinas,
mantenimiento del museo, armado de carteles, recorridos guiados, y actividades de
investigación. Es estudiante avanzada de Antropología.
Respuesta 1
6.1.
Según como lo veo, debería ser llevar el conocimiento a nivel arqueológico por ejemplo de todo
lo que hay en la zona, a la ciudad.
- Solamente lo arqueológico.
- Claro no además el Paseo botánico, es más bien, como es un centro cultural yo entiendo que
como para llevar un poco más de… conocimiento además de la biblioteca y está el… el
laboratorio y el paseo botánico y las exposiciones… Difusión de conocimiento.
1- NORMALIZACIÓN
según como lo veo# [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] debería ser llevar el
conocimiento a nivel arqueológico por ejemplo de todo lo que hay en la zona# a la ciudad#
claro [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] (debería ser=) [+solamente] (llevar el
conocimiento a nivel arqueológico a la ciudad=) no además [+el objetivo del museo jorge
pasquini lópez] (debería ser=) (llevar el conocimiento de=) el paseo botánico (a la ciudad=)# es
más bien# como es un centro cultural yo entiendo que [+existe] como para llevar un poco más
de# conocimiento (de todo lo que hay en la zona a la ciudad=) además de la biblioteca [+en el
mueso jorge pasquini lópez] y está el# el laboratorio y el paseo botánico y las exposiciones#
[+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] (debería ser la=) difusión de conocimiento#
2- SEGMENTACIÓN
6.1.1. según como lo veo [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] debería ser llevar el
conocimiento a nivel arqueológico por ejemplo de todo lo que hay en la zona a la ciudad
6.1.2. claro [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] (debería ser=) [+solamente] (llevar el
conocimiento a nivel arqueológico a la ciudad=)

6.1.3. no además [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] (debería ser=) (llevar el
conocimiento de=) el paseo botánico (a la ciudad=)
6.1.4. es más bien como es un centro cultural yo entiendo que [+existe] como para llevar un
poco más de conocimiento (de todo lo que hay en la zona a la ciudad=)
6.1.5. además de la biblioteca [+en el mueso jorge pasquini lópez] y está el el laboratorio y el
paseo botánico y las exposiciones
6.1.6. [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] (debería ser la=) difusión de conocimiento
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
6.1.1. /según como lo veo/ /[+el]/ [OBJETIVO] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que
debería ser llevar el conocimiento a nivel arqueológico por ejemplo de todo lo que hay en la
zona a la ciudad
6.1.2. /claro/ /[+el]/ [OBJETIVO] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que (debería ser=)
[+solamente] (llevar el conocimiento a nivel arqueológico a la ciudad=)
6.1.3. /no además/ /[+el]/ [OBJETIVO] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que (debería
ser=) (llevar el conocimiento de=) el paseo botánico (a la ciudad=)
6.1.4. /es más bien como es un/ CENTRO CULTURAL es aquello que yo entiendo que [+existe]
como para llevar un poco más de conocimiento (de todo lo que hay en la zona a la ciudad=)
6.1.5. /y/ /el/ [MUESO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que además de la
biblioteca está el laboratorio y el paseo botánico y las exposiciones
6.1.5. /el/ /y el/ /y las/ /y el/ LABORATORIO PASEO BOTÁNICO EXPOSICIONES son aquellos
que está además de la biblioteca [+en el mueso jorge pasquini lópez]
6.1.5. /y el/ / la/ BIBLIOTECA es aquella que está además de el laboratorio y el paseo botánico
y las exposiciones [+en el mueso jorge pasquini lópez]
6.1.6. /[+el]/ [OBJETIVO] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que (debería ser la=)
difusión de conocimiento
Respuesta 2
6.2.
Creo que sí. Al menos por ahora yo no los tengo. Pero veo que los tienen la mayoría, en… no
comunicar bien las cosas o esperar que todo el mundo sepa cosas sin decírselo, porque hay
mucha gente que espera que las cosas se digan en vez de suponerlas y… Aunque ahora no
tanto, este, antes creo que había más. No sé si será por el cambio de personal.
Ahora tenés que hacer esto todas las diapositivas, escanear todas las cosas. El que está viene,
las va haciendo. Si tenés que estudiar vos podés ir estudiando mientras hacés todo esto que
demora y de mañana sé que están las chicas y como está el curso de cerámica, están
haciendo cerámica, así que… como que ahora… creo que esto (por el escaneo de diapositivas)
nos mantiene en paz viste. Es una terapia para todos que me tiene ocupada, esperá a que
empiecen a aburrirse.
1- NORMALIZACIÓN
[+yo] creo que sí [+hay problemas en la comunicación interna] [+en el museo jorge paquini
lópez]# al menos por ahora yo no los tengo [+problemas en la comunicación]# pero veo que los
tienen [+problemas en la comunicación] la mayoría [+del personal] [+en el museo jorge paquini
lópez]# (la mayoría=) [+del personal] (tienen=) [+problemas] en# no comunicar bien las cosas o
(la mayoría=) [+del personal] (tienen=) [+problemas] [+al] esperar que todo el mundo sepa
cosas sin decírselo# porque hay mucha gente [+en el museo jorge paquini lópez] que espera
que las cosas se digan en vez de suponerlas y# aunque ahora no [+hay] tanto [+problemas en
la comunicación interna]# este# antes creo que había más [+problemas en la comunicación
interna]# no sé si será [+los problemas en la comunicación interna] por el cambio de personal#
ahora tenés que hacer esto (=escanear) todas las diapositivas# (ahora tenés que=) escanear
todas las cosas# el [+personal] que está [+en el museo jorge pasquini lópez] viene# las va
haciendo (escaneando=) (a todas las diapositivas=)# si tenés que estudiar vos podés ir
estudiando mientras hacés todo esto (escanear=) (todas las diapositivas=) que demora y de
mañana sé que están las chicas (escaneando=) (las diapositivas=) y como [+se] está

[+dictando] el curso de cerámica [+en el museo jorge pasquini lópez]# están haciendo [+el
personal] cerámica# así que# como que ahora# creo que esto (el escaneo de diapositivas=)
nos mantiene en paz viste# (el escaneo de diapositivas=) es una terapia para todos [el
personal] que me tiene ocupada# esperá a que empiecen a aburrirse [+el personal] [+y vas a
ver que los problemas en la comunicación interna van a empezar de nuevo]
2- SEGMENTACIÓN
6.2.1. [+yo] creo que sí [+hay problemas en la comunicación interna] [+en el museo jorge
paquini lópez]
6.2.2. al menos por ahora yo no los tengo [+problemas en la comunicación]
6.2.3. pero veo que los tienen [+problemas en la comunicación] la mayoría [+del personal] [+en
el museo jorge paquini lópez]
6.2.4. (la mayoría=) [+del personal] (tienen=) [+problemas] en no comunicar bien las cosas
6.2.5. o (la mayoría=) [+del personal] (tienen=) [+problemas] [+al] esperar que todo el mundo
sepa cosas sin decírselo
6.2.6. porque hay mucha gente [+en el museo jorge paquini lópez] que espera que las cosas se
digan en vez de suponerlas
6.2.7. y aunque ahora no [+hay] tanto [+problemas en la comunicación interna]
6.2.8. este antes creo que había más [+problemas en la comunicación interna]
6.2.9. no sé si será [+los problemas en la comunicación interna] por el cambio de personal
6.2.10. ahora tenés que hacer esto (=escanear) todas las diapositivas
6.2.11. (ahora tenés que=) escanear todas las cosas
6.2.12. el [+personal] que está [+en el museo jorge pasquini lópez] viene las va haciendo
(escaneando=) (a todas las diapositivas=)
6.2.13. si tenés que estudiar vos podés ir estudiando mientras hacés todo esto (escanear=)
(todas las diapositivas=) que demora
6.2.14. y de mañana sé que están las chicas (escaneando=) (las diapositivas=)
6.2.15. y como [+se] está [+dictando] el curso de cerámica [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.2.16. están haciendo [+el personal] cerámica
6.2.17. así que como que ahora creo que esto (el escaneo de diapositivas=) nos mantiene en
paz viste
6.2.18. (el escaneo de diapositivas=) es una terapia para todos [el personal] que me tiene
ocupada
6.2.19. esperá a que empiecen a aburrirse [+el personal] [+y vas a ver que los problemas en la
comunicación interna van a empezar de nuevo]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
6.2.1. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que [+yo] creo que sí [+hay problemas]
[+en el museo jorge paquini lópez]
6.2.1. [MUESO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+yo] creo que sí [+hay
problemas en la comunicación interna]
6.2.2. [COMUNICACIÓN] es aquella [en la] que [+problemas] yo no los tengo al menos por
ahora
6.2.2. [+PROBLEMAS] son aquellos que al menos por ahora yo no los tengo [en la
comunicación]
6.2.3. /pero/ [+PROBLEMAS] son aquellos que veo que los tienen [en la comunicación] la
mayoría [+del personal] [+en el museo jorge paquini lópez] – 6.2.2.
6.2.3. /pero/ /los/ [MUESO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que veo que tienen
[+problemas en la comunicación] la mayoría [+del personal] – 6.2.2.
6.2.4. [+PROBLEMAS] son aquellos que (la mayoría=) [+del personal] (tienen=) en no
comunicar bien las cosas
6.2.4. /[+del]/ [PERSONAL] es aquello que (la mayoría=) (tienen=) [+problemas] en no
comunicar bien las cosas
6.2.5. /o/ /[+del]/ [PERSONAL] es aquello que (la mayoría=) (tienen=) [+problemas] [+al]
esperar que todo el mundo sepa cosas sin decírselo – 6.2.4.

6.2.5. /o/ [+PROBLEMAS] es aquello que (la mayoría=) [+del personal] (tienen=) [+al] esperar
que todo el mundo sepa cosas sin decírselo – 6.2.4.
6.2.6. /porque/ GENTE es aquella que hay mucha [+en el museo jorge paquini lópez] que
espera que las cosas se digan en vez de suponerlas – 6.2.5.
6.2.6. /porque/ [MUESO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que hay mucha gente
que espera que las cosas se digan en vez de suponerlas – 6.2.5.
6.2.7. /y aunque/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que ahora no [+hay] tanto
[+problemas] – 6.2.6.
6.2.7. /y aunque/ [+PROBLEMAS] son aquellos que ahora no [+hay] tanto [en la comunicación
interna] – 6.2.6.
6.2.8. /este/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que antes creo que había más
[+problemas]
6.2.8. /este/ [+PROBLEMAS] son aquellos que antes creo que había más [en la comunicación
interna]
6.2.9. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que [+los problemas] no sé si será por el
cambio de personal
6.2.9. /[+los]/ [PROBLEMAS] son aquellos que no sé si será por el cambio de personal [en la
comunicación interna]
6.2.10. /esto/ (=ESCANEAR) todas las diapositivas es aquello que ahora tenés que hacer
6.2.11. ESCANEAR todas las cosas es aquello que (ahora tenés que=)
6.2.12. /el/ [+PERSONAL] es aquello que está [+en el museo jorge pasquini lópez] viene las va
haciendo (escaneando=) (a todas las diapositivas=)
6.2.12. (ESCANEANDO=) es aquello que el [+personal] que está [+en el museo jorge pasquini
lópez] viene las va haciendo (a todas las diapositivas=)
6.2.13. (ESCANEAR=) (TODAS LAS DIAPOSITIVAS=) es aquello que si tenés que estudiar
vos podés ir estudiando mientras hacés todo esto que demora
6.2.13. /(las)/ (DIAPOSITIVAS=) son aquellas que si tenés que estudiar vos podés ir estudiando
mientras hacés todo esto (escanear=) (todas) que demora
6.2.14. /y/ /las/ CHICAS son aquellas que sé que están (escaneando=) (las diapositivas=) de
mañana – 6.2.13.
6.2.14. /y/ /(las)/ (DIAPOSITIVAS=) son aquellas que de mañana sé que están (escaneando=)
las chicas – 6.2.13.
6.2.15. /y/ /como/ /el/ CURSO DE CERÁMICA es aquello que [+se] está [+dictando] [+en el
museo jorge pasquini lópez] – 6.2.14.
6.2.15. /y como/ [MUESO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+se] está
[+dictando] el curso de cerámica – 6.2.14.
6.2.16. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que están haciendo cerámica
6.2.16. CERÁMICA es aquello que están haciendo [+el personal]
6.2.17. /así que/ ESTO (EL ESCANEO DE DIAPOSITIVAS=) es aquello que como que ahora
creo que nos mantiene en paz viste
6.2.18. /(el)/ (ESCANEO DE DIAPOSITIVAS=) es aquello que es una terapia para todos [el
personal] que me tiene ocupada
6.2.19. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que esperá a que empiecen a aburrirse
[+el personal] [+y vas a ver que los problemas van a empezar de nuevo]
6.2.19. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que esperá a que empiecen a aburrirse [+y vas a ver
que los problemas en la comunicación interna van a empezar de nuevo]
6.2.19. /[los]/ [PROBLEMAS] son aquellos que esperá a que empiecen a aburrirse [+el
personal] [+y vas a ver que en la comunicación interna van a empezar de nuevo]
Respuesta 3
6.3.
No, creo que en realidad todo lo que es el sentido común. No, como no nos vemos tanto
porque si se van, se van antes de las dos. Yo llego a las dos, o sea que no veo a los chicos de
la mañana. Eh, y si se queda alguien, qué se yo, quizás es Gabriel que está también bueno, de
tarde que está de mañana se queda de tarde quizás él maneje más la parte de comunicación
pero la verdad yo por ahora me manejo ves, con un papelito que te dejan… Pero no, reuniones,
antes había reuniones, ahora no hay reuniones, así que. A menos de que haya algún evento
creo, pero está todo tranquilito por el momento.

1- NORMALIZACIÓN
no [+existe una política de comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini lópez]# creo que
en realidad [+se utiliza] todo lo que es el sentido común [+para comunicarse]# no [+existe una
política de comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini lópez]# como no nos vemos
tanto [+entre el personal] porque si se van [+el personal de turno mañana] se van antes de las
dos# yo llego a las dos [+al museo jorge pasquini lópez]# o sea que [+yo] no veo a los chicos
de la mañana# eh# y si se queda alguien# qué se yo# quizás es gabriel que está también
bueno# de tarde [+en el museo jorge pasquini lópez] que está (gabriel=) de mañana se queda
de tarde [+en el museo jorge pasquini lópez] quizás él (gabriel=) maneje más la parte de
comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez] pero la verdad yo por ahora me manejo ves#
con un papelito [+en el] que te dejan [+mensajes]# pero no [+existe una política de
comunicación interna]# (=antes había) reuniones [+en el museo jorge pasquini lópez]# antes
había reuniones [+en el museo jorge pasquini lópez]# ahora no hay reuniones# [+en el museo
jorge pasquini lópez] así que# a menos de que haya algún evento creo [+no hay] (reuniones=)
[+en el museo jorge pasquini lópez]# pero está todo tranquilito por el momento [+en el museo
jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•

no [+existe una política de comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini lópez]
(=antes había) reuniones [+en el museo jorge pasquini lópez]

6.3.1. no [+existe una política de comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.3.2. creo que en realidad [+se utiliza] todo lo que es el sentido común [+para comunicarse]
6.3.3. como no nos vemos tanto [+entre el personal]
6.3.4. porque si se van [+el personal de turno mañana] se van antes de las dos
6.3.5. yo llego a las dos [+al museo jorge pasquini lópez]
6.3.6. o sea que [+yo] no veo a los chicos de la mañana
6.3.7. eh y si se queda alguien qué se yo quizás es gabriel que está también bueno de tarde
[+en el museo jorge pasquini lópez]
6.3.8. que está (gabriel=) de mañana se queda de tarde [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.3.9. quizás él (gabriel=) maneje más la parte de comunicación [+en el museo jorge pasquini
lópez]
6.3.10. pero la verdad yo por ahora me manejo ves con un papelito [+en el] que te dejan
[+mensajes]
6.3.11. pero no [+existe una política de comunicación interna]
6.3.12. antes había reuniones [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.3.13. ahora no hay reuniones [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.3.14. así que a menos de que haya algún evento creo [+no hay] (reuniones=) [+en el museo
jorge pasquini lópez]
6.3.15. pero está todo tranquilito por el momento [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
6.3.1. /[de]/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella que no [+existe una política] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
6.3.1. [POLÍTICA] es aquella que no [+existe una] [de comunicación interna] [+en el museo
jorge pasquini lópez]
6.3.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no [+existe una política de
comunicación interna]
6.3.2. /el/ SENTIDO COMÚN es aquello que es todo lo que en realidad [+se utiliza] [+para
comunicarse] creo
6.3.3. como /[el]/ [PERSONAL] es aquello [+entre] los que no nos vemos tanto

6.3.4. /porque/ /[+el]/ [PERSONAL] [de turno mañana] es aquello que si se van se van antes de
las dos – 6.3.3.
6.3.5. YO es aquello que llego a las dos [+al museo jorge pasquini lópez]
6.3.5. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que yo llego a las dos
6.3.6. /o sea que/ [+YO] es aquello que no veo a los chicos de la mañana
6.3.6. /o sea que/ CHICOS son aquellos que [+yo] no veo a los de la mañana
6.3.7. /qué se yo quizás bueno/ /eh y/ GABRIEL es aquel que si se queda alguien es que está
también de tarde [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.3.7. /qué se yo quizás bueno/ /eh y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el]
que si se queda alguien es gabriel que está también de tarde [+en el museo jorge pasquini
lópez]
6.3.8. (GABRIEL=) es aquel que está de mañana se queda de tarde [+en el museo
jorge pasquini lópez]
6.3.8. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que está (gabriel=) de mañana
se queda de tarde
6.3.9. /él/ (GABRIEL=) es aquel que quizás maneje más la parte de comunicación [+en el
museo jorge pasquini lópez]
6.3.9. /la/ /parte de/ COMUNICACIÓN es aquella que quizás él (gabriel=) maneje más [+en el
museo jorge pasquini lópez]
6.3.9. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que quizás él (gabriel=) maneje
más la parte de comunicación
6.3.10. /pero/ YO es aquello que por ahora me manejo ves con un papelito [+en el] que te dejan
[+mensajes] la verdad – 6.3.9.
6.3.10. /pero/ /un/ PAPELITO es aquello con lo que yo por ahora me manejo ves [+en el] que te
dejan [+mensajes] la verdad
6.3.11. /pero/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [de] la que no [+existe una política] –
6.3.10.
6.3.11. /pero/ [POLÍTICA] es aquella que no [+existe una de comunicación interna] – 6.3.10.
6.3.12. REUNIONES son aquellas que antes había [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.3.12. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que antes había reuniones
6.3.13. REUNIONES son aquellas que ahora no hay [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.3.13. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que ahora no hay reuniones
6.3.14. /así que/ (REUNIONES=) son aquellas que [+no hay] a menos de que haya algún
evento creo [+en el museo jorge pasquini lópez] – 6.3.13.
6.3.14. /así que/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que a menos de que
haya algún evento creo [+no hay] (reuniones=) – 6.3.13.
6.3.15. /pero/ TODO es aquello que está tranquilito por el momento [+en el museo jorge
pasquini lópez] – 6.3.14.
6.3.15. /pero/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que está todo tranquilito
por el momento – 6.3.14.
Respuesta 4
6.4.
Eh, sí viste, con notas. Quedan notas porque si no ves a nadie tenés que enterarte de algo
viste, así que tenés que recorrer el Gabinete de Arqueología para ver si han dejado alguna nota
de hacer tal cosa, viene tal persona, viene un grupo, o hay que esperar hasta tal hora porque
va a venir tal persona, o por el estilo viste, sino después… Sino llegás y bueno, si no hay nada
que hacer te preparás en posición.
1- NORMALIZACIÓN
eh# sí viste# [+el personal se coordina] con notas [+en el museo jorge pasquini lópez]# quedan
notas [+en el panel del museo jorge pasquini lópez] porque si no ves a nadie [+del personal]
tenés que enterarte de algo [+de lo que pasa] viste# así que tenés que recorrer el gabinete de
arqueología para ver si han dejado alguna nota de hacer tal cosa# (tenés que recorrer el
gabinete de arqueología para ver si han dejado alguna nota de=) viene tal persona# (tenés que
recorrer el gabinete de arqueología para ver si han dejado alguna nota de=) viene un grupo# o
(tenés que recorrer el gabinete de arqueología para ver si han dejado alguna nota de=) hay que

esperar hasta tal hora porque va a venir tal persona# o por el estilo viste# sino después [+hay
problemas en el museo jorge pasquini lópez]# sino llegás y bueno# si no hay nada que hacer te
preparás en posición [+para continuar con las actividades] [+en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
6.4.1. eh sí viste [+el personal se coordina] con notas [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.4.2. quedan notas [+en el panel del museo jorge pasquini lópez]
6.4.3. porque si no ves a nadie [+del personal] tenés que enterarte de algo [+de lo que pasa]
viste
6.4.4. así que tenés que recorrer el gabinete de arqueología para ver si han dejado alguna nota
de hacer tal cosa
6.4.5. (tenés que recorrer el gabinete de arqueología para ver si han dejado alguna nota de=)
viene tal persona
6.4.6. (tenés que recorrer el gabinete de arqueología para ver si han dejado alguna nota de=)
viene un grupo
6.4.7. o (tenés que recorrer el gabinete de arqueología para ver si han dejado alguna nota de=)
hay que esperar hasta tal hora porque va a venir tal persona o por el estilo viste
6.4.8. sino después [+hay problemas en el museo jorge pasquini lópez]
6.4.9. sino llegás y bueno si no hay nada que hacer te preparás en posición [+para continuar
con las actividades] [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
6.4.1. /eh sí viste/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que [se coordina] con notas [+en el museo
jorge pasquini lópez]
6.4.1. /eh sí viste/ NOTAS son aquellas con que [se coordina] [+el personal] [+en el museo
jorge pasquini lópez]
6.4.1. /eh sí viste/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+el personal se
coordina] con notas
6.4.2. NOTAS son aquellas que quedan [+en el panel del museo jorge pasquini lópez]
6.4.2. [PANEL] es aquello [+en el] que quedan notas [del museo jorge pasquini lópez]
6.4.2. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [del] que quedan notas [+en el panel]
6.4.3. /porque/ ALGO [+DE LO QUE PASA] es aquello de que tenés que enterarte si no ves a
nadie [+del personal] viste
6.4.4. /así que/ /el/ GABINETE DE ARQUEOLOGÍA es aquello que tenés que recorrer para ver
si han dejado alguna nota de hacer tal cosa
6.4.4. /así que/ NOTA es aquella que para ver si han dejado alguna de hacer tal cosa tenés que
recorrer el gabinete de arqueología
6.4.5. NOTA es aquella que (para ver si han dejado alguna de=) viene tal persona (tenés que
recorrer el gabinete de arqueología)
6.4.6. NOTA es aquella que (para ver si han dejado alguna de=) viene un grupo (tenés que
recorrer el gabinete de arqueología)
6.4.7. /o/ NOTA es aquella que (para ver si han dejado alguna de=) hay que esperar hasta tal
hora porque va a venir tal persona o por el estilo viste (tenés que recorrer el gabinete de
arqueología)
6.4.8. /sino después/ [PROBLEMAS] son aquellos que [+hay] [en el museo jorge pasquini
lópez] – 6.4.7.
6.4.8. /sino después/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+hay
problemas] – 6.4.7.
6.4.9. /sino llegás y bueno/ QUE HACER es aquello que si no hay nada te preparás en posición
[+para continuar con las actividades] [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.4.9. /sino llegás y bueno/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que si no
hay nada que hacer te preparás en posición [+para continuar con las actividades]
Respuesta 5
6.5.

Eh, generalmente informa: llegaron las diapositivas o los negativos hay que hacerlo, ya cómo
se hace con el programa y lo vas haciendo, y te quedó el número… te quedaste en la
diapositiva número treinta del folio, qué sé yo, quince le dejás el papelito empezar desde ah…
Algunas veces hay que buscar (por la información) pero casi todo está a mano. Lo que es parte
de prensa tenés la carpeta ahí de hacer las notas viste, nada más tenés que llenar a quién va
dirigido y después de mañana creo que más están trabajando con eventos. Mirá la verdad eh…
hubo la otra vez no sé si eran chicos cantores o chicos de concierto y yo ni me había enterado
viste, así que… eh… eventos… si yo no estoy en eso ni me entero. Capaz que eso lo han
manejado todo las chicas de la mañana. Hacen las notas, llevan las cosas, organizan y… al
menos que se necesite todo el personal no hace falta que te avisen, así que o me entero de
noche… O cuando llego, claro cuando llego y dicen “ah, vienen tal”, ah. Algo así. No ni por mail
porque la verdad que yo no abro mi mail.
- ¿Por e-mail se comunican?
- No sé, a veces te mandan, sí, pero…
1- NORMALIZACIÓN
eh# generalmente [+alguien] informa# llegaron las diapositivas o los negativos [+al museo jorge
pasquini lópez] (generalmente [+alguien] informa que=) hay que hacerlo [+escanear (las
diapositivas o los negativos=)]# ya [+alguien] (informa=) cómo se hace [+escanear] con el
programa y lo vas haciendo [+escanear (las diapositivas o los negativos=)]# y te quedó el
número# te quedaste en la diapositiva número treinta del folio# qué sé yo# quince le dejás el
papelito [+al que continúa la tarea] [+indicando] empezar desde (la diapositiva número treinta
del folio quince=) ah#
algunas veces hay que buscar [+información] [+en el museo jorge pasquini lópez] pero casi
todo [+información] está a mano# lo que es parte de prensa tenés la carpeta ahí [+en gabinete
de cerámica] de hacer las notas viste# nada más tenés que llenar a quién va dirigido (la nota=)
y después de mañana creo que más están trabajando con eventos [+en el museo jorge
pasquini lópez]# mirá la verdad eh# hubo la otra vez no sé si eran chicos cantores o chicos de
concierto [+en el museo jorge pasquini lópez] y yo ni me había enterado (de lo que hubo la otra
vez=) viste# así que# eh# [+de los] eventos# si yo no estoy en [+la organización de] eso ni me
entero# capaz que eso (lo que hubo la otra vez=) lo han manejado todo las chicas de la
mañana# (las chicas de la mañana=) hacen las notas# llevan las cosas# organizan (eventos=)
y# al menos que se necesite todo el personal no hace falta que te avisen [+que se desarrollará
un (evento=)]# así que o me entero de noche [+que se realizó un (evento=)]# o cuando llego
[+al museo jorge pasquini lópez] (me entero de=) [+que se realizó un] (evento=)# claro cuando
llego [+al museo jorge pasquini lópez] y dicen #ah# vienen tal# (me entero de=) [+que se
realizará un] (evento=)# ah# algo así# no ni por mail (me entero de=) [+que se realizó un]
(evento=) [+en el museo jorge pasquini lópez] porque la verdad que yo no abro mi mail#
no sé [+si nos comunicamos por e-mail] [+en el museo jorge pasquini lópez]# a veces te
mandan [+información por e-mail]# sí (a veces te mandan=) [+información por e-mail] [+los
directivos del museo jorge pasquini lópez] pero# (yo no abro mi mail=)
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

sí (a veces te mandan=) [+información por e-mail]

6.5.1. eh generalmente [+alguien] informa llegaron las diapositivas o los negativos [+al museo
jorge pasquini lópez]
6.5.2. (generalmente [+alguien] informa que=) hay que hacerlo [+escanear (las diapositivas o
los negativos=)]
6.5.3. ya [+alguien] (informa=) cómo se hace [+escanear] con el programa
6.5.4. y lo vas haciendo [+escanear (las diapositivas o los negativos=)]
6.5.5. y te quedó el número te quedaste en la diapositiva número treinta del folio qué sé yo
quince

6.5.6. le dejás el papelito [+al que continúa la tarea] [+indicando] empezar desde (la diapositiva
número treinta del folio quince=) ah
6.5.7. algunas veces hay que buscar [+información] [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.5.8. pero casi todo [+información] está a mano
6.5.9. lo que es parte de prensa tenés la carpeta ahí [+en gabinete de cerámica] de hacer las
notas viste
6.5.10. nada más tenés que llenar a quién va dirigido (la nota=)
6.5.11. y después de mañana creo que más están trabajando con eventos [+en el museo jorge
pasquini lópez]
6.5.12. mirá la verdad eh hubo la otra vez no sé si eran chicos cantores o chicos de concierto
[+en el museo jorge pasquini lópez]
6.5.13. y yo ni me había enterado (de lo que hubo la otra vez=) viste
6.5.14. así que eh [+de los] eventos si yo no estoy en [+la organización de] eso ni me entero
6.5.15. capaz que eso (lo que hubo la otra vez=) lo han manejado todo las chicas de la mañana
6.5.16. (las chicas de la mañana=) hacen las notas llevan las cosas organizan (eventos=)
6.5.17. y al menos que se necesite todo el personal no hace falta que te avisen [+que se
desarrollará un (evento=)]
6.5.18. así que o me entero de noche [+que se realizó un (evento=)]
6.5.19. o cuando llego [+al museo jorge pasquini lópez] (me entero de=) [+que se realizó un]
(evento=)
6.5.20. claro cuando llego [+al museo jorge pasquini lópez] y dicen ah vienen tal (me entero
de=) [+que se realizará un] (evento=) ah algo así
6.5.21. no ni por mail (me entero de=) [+que se realizó un] (evento=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]
6.5.22. porque la verdad que yo no abro mi mail
6.5.23. no sé [+si nos comunicamos por e-mail] [+en el museo jorge pasquini lópez]
6.5.24. a veces te mandan [+información por e-mail] [+los directivos del museo jorge pasquini
lópez]
6.5.25. pero (yo no abro mi mail=)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
6.5.1. /eh generalmente/ [+ALGUIEN] es aquello que informa llegaron las diapositivas o los
negativos [+al museo jorge pasquini lópez]
6.5.2. /(generalmente)/ [+ALGUIEN] es aquello que (informa que=) hay que hacerlo [+escanear
(las diapositivas o los negativos=)]
6.5.3. /ya/ [+ALGUIEN] es aquello que (informa=) cómo se hace [+escanear] con el programa
6.5.4. /y/ [+ESCANEAR (las diapositivas o los negativos=)] es aquello que lo vas haciendo –
6.5.3.
6.5.5. /y/ /te quedó el número/ /qué sé yo/ DIAPOSITIVA es aquella que te quedaste en la
número treinta del folio quince – 6.5.4.
6.5.6. /ah/ /el/ PAPELITO es aquello que le dejás [+al que continúa la tarea] [+indicando]
empezar desde (la diapositiva número treinta del folio quince=)
6.5.7. [+INFORMACIÓN] es aquella que algunas veces hay que buscar [+en el museo jorge
pasquini lópez]
6.5.7. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que hay que buscar
[+información] algunas veces
6.5.8. /pero/ [+INFORMACIÓN] es aquella que casi todo está a mano
6.5.9. PARTE DE PRENSA es aquello que lo que es tenés la carpeta ahí [+en gabinete de
cerámica] de hacer las notas viste
6.5.9. [GABINETE DE CERÁMICA] es aquello [+en] que lo que es parte de prensa tenés la
carpeta ahí de hacer las notas viste
6.5.10. /(la)/ (NOTA=) es aquella que nada más tenés que llenar a quién va dirigido – 6.5.9.
6.5.11. /y/ /después/ EVENTOS son aquellos con que creo que más están trabajando de
mañana [+en el museo jorge pasquini lópez] – 6.5.10.
6.5.11. /y/ /después/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que de mañana
creo que más están trabajando con eventos – 6.5.10.
6.5.12. /mirá la verdad eh/ CHICOS CANTORES O CHICOS DE CONCIERTO es aquello que
hubo la otra vez no sé si eran [+en el museo jorge pasquini lópez]

6.5.13. /y/ (LO QUE HUBO LA OTRA VEZ=) es aquello (de) lo que yo ni me había enterado
viste – 6.5.12.
6.5.14. /así que/ /eh/ /eso/ EVENTOS son aquellos [+de los] que ni me entero si yo no estoy en
[+la organización de]
6.5.15. /las/ CHICAS /de la mañana/ son aquellas que capaz que lo han manejado todo eso (lo
que hubo la otra vez=) – 6.5.13.
6.5.15. (LO QUE HUBO LA OTRA VEZ=) es aquello que capaz que eso lo han manejado todo
las chicas de la mañana – 6.5.13.
6.5.16. /(las)/ (CHICAS DE LA MAÑANA=) son aquellas que hacen las notas llevan las cosas
organizan (eventos=)
6.5.16. /las/ NOTAS son aquellas que hacen (las chicas de la mañana=) llevan las cosas
organizan (eventos=)
6.5.16. /las/ COSAS son aquellas que (las chicas de la mañana=) llevan hacen las notas
organizan (eventos=)
6.5.16. (EVENTOS=) son aquellos que (las chicas de la mañana=) organizan hacen las notas
llevan las cosas
6.5.17. /y/ /[un]/ [(EVENTO=)] es aquello que no hace falta que te avisen [+que se desarrollará]
al menos que se necesite todo el personal – 6.5.16.
6.5.18. /así que/ /o/ /[un]/ [(EVENTO=)] son aquellos que me entero de noche [+que se realizó]
6.5.19. /o/ /[un]/ (EVENTO=) es aquello que (me entero de=) [+que se realizó] cuando llego [+al
museo jorge pasquini lópez] – 6.5.18.
6.5.19. /o/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que cuando llego (me entero
de=) [+que se realizó un] (evento=) – 6.5.18.
6.5.20. /claro/ /[un]/ (EVENTO=) es aquello que cuando llego [+al museo jorge pasquini lópez] y
dicen ah vienen tal (me entero de=) [+que se realizará] ah algo así – 6.5.19.
6.5.20. /claro/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que cuando llego y dicen
ah vienen tal (me entero de=) [+que se realizará un] (evento=) ah algo así – 6.5.19.
6.5.21. /[un]/ (EVENTO=) es aquello que no ni por mail (me entero de=) [+que se realizó] [+en
el museo jorge pasquini lópez]
6.5.21. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no ni por mail (me entero
de=) [+que se realizó un] (evento=)
6.5.22. /porque/ /mi/ MAIL es aquello que la verdad que yo no abro – 6.5.21.
6.5.23. [E-MAIL] es aquello [por] lo que no sé [+si nos comunicamos] [+en el museo jorge
pasquini lópez]
6.5.23. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no sé [+si nos
comunicamos por e-mail]
6.5.24. [+INFORMACIÓN] es aquella que a veces te mandan [por e-mail] [+los directivos del
museo jorge pasquini lópez]
6.5.24. [E-MAIL] es aquello [por] donde a veces te mandan [+información] [+los directivos del
museo jorge pasquini lópez]
6.5.24. /[+los]/ [DIRECTIVOS] es aquello que a veces te mandan [+información por e-mail] [del
museo jorge pasquini lópez]
6.5.25. /pero/ /(mi)/ (MAIL=) es aquello que (yo no abro) – 6.5.24.

Entrevista: Directivo.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos, la misión o el propósito de esta organización?
2. Percibe alguna problemática en los procesos de comunicación internos
¿Cuáles?
¿Por qué cree que se producen?
3. ¿Existe alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 07
Comisión Directiva. Masculino.
Director del Museo. Masculino.
Breve descripción: dirige el Centro cultural y Museo y es Presidente del Grupo Yavi de
Investigaciones Científicas, la ONG que está a cargo de la Gestión del mismo.
Respuesta 1
7.1.
Y los objetivos… eh, son… generar desde lo académico una oferta de conocimiento que están
en forma precisa, en materializarse o sea en… al alcance de la sociedad, es decir que la
sociedad eh… pueda ver con el valor agregado del conocimiento científico eh, lo que es la
región, por un lado. Y por otro lado generar y ofrecer un espacio para el arte, la cultura y eh…
signifiquen, eh… un aporte al diario vivir. En su conjunto el… la idea que se pretende es hacer
un aporte, una mejora en la calidad de vida de la sociedad, en un contexto local, porque hay
pocas iniciativas de ese tipo, porque claro no hay iniciativas de ese tipo eh… y todavía a nivel
privado creo que no existen y desde el nivel público son eh, digamos, no tienen una fuerza que
tienen en otras partes y en ese contexto se puede entender la presencia que tiene esta
institución, la oferta de esta institución, es decir hay que entenderla en contexto.
1- NORMALIZACIÓN
y los objetivos# [+del museo jorge pasquini lópez] eh# son# generar desde lo académico una
oferta de conocimiento que están en forma precisa# en materializarse o sea en# al alcance de
la sociedad# es decir (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez] (son=) que la sociedad
eh# pueda ver con el valor agregado del conocimiento científico eh# lo que es la región# por un
lado# y por otro lado (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez] (son=) generar y ofrecer
un espacio para el arte# la cultura y eh# (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez]
(son=) (ofrecer un espacio que=) signifiquen# eh# un aporte al diario vivir# en su conjunto el
[+museo jorge pasquini lopez]# la idea que se pretende es hacer un aporte# una mejora en la
calidad de vida de la sociedad# en un contexto local# porque hay pocas iniciativas de ese tipo#
porque claro no hay iniciativas de ese tipo eh# y todavía a nivel privado creo que no existen
(iniciativas del tipo del=) [+museo jorge pasquini lópez] y desde el nivel público (las iniciativas
del tipo del=) [+museo jorge pasquini lópez] son eh# digamos# no tienen una fuerza que tienen
en otras partes y en ese contexto se puede entender la presencia que tiene esta institución
[+museo jorge pasquini lópez]# (en ese contexto se puede entender=) la oferta de esta
institución [+museo jorge pasquini lópez]# es decir hay que entenderla (a la institución=) en
contexto#

2- SEGMENTACIÓN
7.1.1. y los objetivos [+del museo jorge pasquini lópez] eh son generar desde lo académico una
oferta de conocimiento que están en forma precisa en materializarse o sea en al alcance de la
sociedad
7.1.2. es decir (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez] (son=) que la sociedad eh
pueda ver con el valor agregado del conocimiento científico eh lo que es la región por un lado
7.1.3. y por otro lado (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez] (son=) generar y ofrecer
un espacio para el arte la cultura
7.1.4. y eh (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez] (son=) (ofrecer un espacio que=)
signifiquen eh un aporte al diario vivir
7.1.5. en su conjunto el [+museo jorge pasquini lopez] la idea que se pretende es hacer un
aporte una mejora en la calidad de vida de la sociedad en un contexto local
7.1.6. porque hay pocas iniciativas de ese tipo
7.1.7. porque claro no hay iniciativas de ese tipo eh
7.1.8. y todavía a nivel privado creo que no existen (iniciativas del tipo del=) [+museo jorge
pasquini lópez]
7.1.9. y desde el nivel público (las iniciativas del tipo del=) [+museo jorge pasquini lópez] son
eh digamos no tienen una fuerza que tienen en otras partes
7.1.10. y en ese contexto se puede entender la presencia que tiene esta institución [+museo
jorge pasquini lópez]
7.1.11. (en ese contexto se puede entender=) la oferta de esta institución [+museo jorge
pasquini lópez]
7.1.12. es decir hay que entenderla (a la institución=) en contexto
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
7.1.1. /eh/ /y/ /los/ OBJETIVOS [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que son generar
desde lo académico una oferta de conocimiento que están en forma precisa en materializarse o
sea en al alcance de la sociedad
7.1.2. /eh/ /eh/ /es decir/ /(los)/ (OBJETIVOS=) [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos
que (son=) que la sociedad pueda ver con el valor agregado del conocimiento científico lo que
es la región por un lado
7.1.3. /y/ /por otro lado/ /(los)/ (OBJETIVOS=) [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos
que (son=) generar y ofrecer un espacio para el arte la cultura – 7.1.2.
7.1.4. /eh/ /eh/ /y/ /(los)/ (OBJETIVOS=) [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que
(son=) (ofrecer un espacio que=) signifiquen un aporte al diario vivir
7.1.5. /el/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LOPEZ] es aquello que en su conjunto la idea que se
pretende es hacer un aporte una mejora en la calidad de vida de la sociedad en un contexto
local
7.1.5. /un/ CONTEXTO LOCAL es aquello en que en su conjunto el [+museo jorge pasquini
lopez] la idea que se pretende es hacer un aporte una mejora en la calidad de vida de la
sociedad
7.1.6. /porque/ INICIATIVAS son aquellas que de ese tipo hay pocas – 7.1.5.
7.1.7. /eh/ /porque/ /claro/ INICIATIVAS son aquellas que de ese tipo no hay – 7.1.6.
7.1.8. /y/ (INICIATIVAS) son aquellas que todavía a nivel privado creo que no existen (del tipo
del=) [+museo jorge pasquini lópez] – 7.1.7.
7.1.9. /y/ /eh/ /son digamos/ /(las)/ (INICIATIVAS) son aquellas que (del tipo del=) [+museo
jorge pasquini lópez] no tienen una fuerza que tienen en otras partes desde el nivel público –
7.1.8.
7.1.10. /y/ /esta institución/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que en ese
contexto se puede entender la presencia que tiene – 7.1.9.
7.1.10. /y/ CONTEXTO es aquello que en ese se puede entender la presencia que tiene esta
institución [+museo jorge pasquini lópez] – 7.1.9.
7.1.11. OFERTA es aquella que la de esta institución [+museo jorge pasquini lópez] (se puede
entender en ese contexto=)

7.1.11. (CONTEXTO) es aquello que (en ese) (se puede entender=) la oferta de esta institución
[+museo jorge pasquini lópez]
7.1.11. /la de/ /esta institución/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuya oferta
(se puede entender en ese contexto=)
7.1.12. /es decir/ CONTEXTO es aquello en que hay que entenderla (a la institución=) – 7.1.11.
7.1.12. /es decir/ (INSTITUCIÓN=) es aquella (a la) que hay que entenderla en contexto –
7.1.11.
Fragmento seleccionado de respuesta 2
7.2.
Evidentemente sí, eh hay muchos problemas, hay muchos problemas. Primero tratamos, eh, no
tenemos verdaderos empleados y… es decir, nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros
y que recibe un beneficio de un plan trabajar o equivalente a alguna beca o algo sí con montos
que son subsidios es decir, y el vínculo que tratamos de establecer con ellos, con esta gente
que recibe estas ayudas del Estado, no son vínculos de… entre un patrón y un obrero, algo así.
La idea es que esta gente sea rentada o no sea rentada, que la gente que va a hacer algo a la
institución se vea beneficiada en su formación individual, en su progreso.
1- NORMALIZACIÓN
evidentemente sí# eh hay muchos problemas [+en la comunicación interna del museo jorge
pasquini lópez]# hay muchos problemas [+en la comunicación interna del museo jorge pasquini
lópez]# primero tratamos# eh# no tenemos verdaderos empleados [+en el museo jorge
pasquini lópez] y# es decir# nosotros [+directivos] tenemos gente que trabaja con nosotros y
[+los directivos] (tenemos gente=) que recibe un beneficio de un plan trabajar o equivalente a
alguna beca o algo sí con montos que son subsidios es decir# y el vínculo que tratamos de
establecer [+los directivos] con ellos [+personal temporario]# con esta gente que recibe estas
ayudas del estado# no son vínculos de# entre un patrón y un obrero# algo así# la idea es que
esta gente [+personal temporario] sea rentada o no sea rentada (=se vea beneficiada en su
formación individual)# (la idea es=) que la gente [+personal temporario] que va a hacer algo a
la institución se vea beneficiada en su formación individual# en su progreso#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento eliminado por repetición:
•

hay muchos problemas [+en la comunicación interna del museo jorge pasquini lópez]

7.2.1. evidentemente sí eh hay muchos problemas [+en la comunicación interna del museo
jorge pasquini lópez]
7.2.2. primero tratamos eh no tenemos verdaderos empleados [+en el museo jorge pasquini
lópez]
7.2.3. y es decir nosotros [+directivos] tenemos gente que trabaja con nosotros
7.2.4. y [+los directivos] (tenemos gente=) que recibe un beneficio de un plan trabajar o
equivalente a alguna beca o algo sí con montos que son subsidios es decir
7.2.5. y el vínculo que tratamos de establecer [+los directivos] con ellos [+personal temporario]
con esta gente que recibe estas ayudas del estado
7.2.6. la idea es que esta gente [+personal temporario] sea rentada o no sea rentada (=se vea
beneficiada en su formación individual)
7.2.7. (la idea es=) que la gente [+personal temporario] que va a hacer algo a la institución se
vea beneficiada en su formación individual en su progreso
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

7.2.1. /eh/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [+en la] que evidentemente sí hay muchos
problemas [del museo jorge pasquini lópez]
7.2.1. /eh/ PROBLEMAS son aquellos que evidentemente sí hay muchos [+en la comunicación
interna del museo jorge pasquini lópez]
7.2.2. /primero tratamos eh/ EMPLEADOS son aquellos que no tenemos verdaderos [+en el
museo jorge pasquini lópez]
7.2.2. /primero tratamos eh/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no
tenemos verdaderos empleados
7.2.3. /y/ /es decir/ /nosotros/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que tenemos gente que trabaja con
nosotros
7.2.3. /y/ /es decir/ GENTE es aquello que nosotros [+directivos] tenemos que trabaja con
nosotros
7.2.4. /y/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que (tenemos gente=) que recibe un beneficio de
un plan trabajar o equivalente a alguna beca o algo sí con montos que son subsidios es decir –
7.2.3.
7.2.4. /y/ (GENTE=) es aquello que [+los directivos] (tenemos) que recibe un beneficio de un
plan trabajar o equivalente a alguna beca o algo sí con montos que son subsidios es decir –
7.2.3.
7.2.5. /y/ /el/ VÍNCULO es aquello que no son vínculos de entre un patrón y un obrero algo así
que tratamos de establecer [+los directivos] con ellos [+personal temporario] con esta gente
que recibe estas ayudas del estado – 7.2.4.
7.2.6. /la/ IDEA es aquella que es que esta gente [+personal temporario] (=se vea beneficiada
en su formación individual) sea rentada o no sea rentada
7.2.6. /gente/ [+PERSONAL TEMPORARIO] es aquello que la idea es que esta (=se vea
beneficiada en su formación individual) sea rentada o no sea rentada
7.2.7. /la/ /gente/ [+PERSONAL TEMPORARIO] es aquello que va a hacer algo a la institución
(la idea es=) que se vea beneficiada en su formación individual en su progreso
7.2.7. /(la)/ IDEA es aquella que (es=) que la gente [+personal temporario] que va a hacer algo
a la institución se vea beneficiada en su formación individual en su progreso
Fragmentos seleccionados de respuesta 3
7.3.
- No, eh… no, no existe, existe probablemente una forma de comunicación que está instalada
pero no formalmente, digamos, una forma de comunicación que ni nosotros mismos nos damos
cuenta que existe, no existen canales, no existen memorandums, no existe, eh… no existe…
nada de ese tipo, eh. Y cuando existen… Es decir… El hecho de que nosotros tengamos una
institución que haya crecido de la manera que lo ha hecho en relación a otras instituciones
estatales públicas, pone en tela de juicio todos los mecanismos de desarrollo y crecimiento o
de fracaso de nuestra y de todas las otras instituciones. Qué es lo más eficiente, si nosotros
tuviésemos un mecanismo de comunicación más formales seguramente nos exigiría una
inversión de energía, de tiempo, eh, y de recursos que tal vez sea muy beneficiosa en algunos
aspectos y tal vez no hubiera sido o no sea tan beneficiosa. Evidentemente no nos hemos
puesto a analizar, o no ha habido acompañamiento para generar otro tipo de eh, realidad que
la que hemos generado. Bueno, eso pasa con todas las instituciones, pero… Cuál es el
mecanismo ideal de comunicación al interior de una institución, eso no sé si lo pueden, si se
pueden sacar, si es un tema que se puede sacar de los manuales, sino que debe estar
adaptado a la realidad y al contexto de cada una de las instituciones. Yo no estoy diciendo que
nosotros tengamos una que sea buena, ni siquiera una que sea eficiente. Simplemente no lo
sé. Tenemos un espacio que está abierto a aquel que quiera fortalecer las instancias de
comunicación. Bueno, tiene que razonar también una determinada política y objetivos para
andar con las políticas y objetivos que puedan ser, una institución que quiere crecer.
Yo - De acuerdo a lo que vos me decís hay un tratamiento distinto de acuerdo al área…
- Al Área, sí, y a la predisposición al diálogo, o sea todo está en función, siempre hay un marco
un contexto general que es que el interés de que la institución y las personas que están ahí
crezcan. ¿Si? Es el marco de referencia y ese es un anhelo que a veces, muchas veces
seguramente no, no llegamos a materializarlo.

- Que seamos todos responsables de limpieza. Eh, que si hay un problema de la exposición o
en cualquier otro lugar, que sea un problema de todos. Eso un poco ha sido la idea, yo no
puedo decir que… que la idea se haya plasmado de manera exitosa en la realidad, en la
práctica. No porque si fuese así habría más gente involucrada.
1- NORMALIZACIÓN
no# eh# no# no existe [+una política de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]# existe
probablemente una forma de comunicación que está instalada [+en el museo jorge pasquini
lópez] pero no (existe una forma de comunicación que está instalada=) formalmente# digamos#
(existe=) una forma de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez] que ni nosotros
mismos nos damos cuenta que existe# no existen canales [+en el museo jorge pasquini lópez]#
no existen memorandums [+en el museo jorge pasquini lópez]# no existe# eh# no existe# nada
de ese tipo# (de comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] eh# y cuando existen
(esas formas de comunicación=) [+son informales]# es decir# el hecho de que nosotros
tengamos una institución [+museo jorge pasquini lópez] que haya crecido de la manera que lo
ha hecho en relación a otras instituciones estatales públicas# pone en tela de juicio todos los
mecanismos de desarrollo y crecimiento o de fracaso de nuestra y de todas las otras
instituciones# [+vos me preguntás a mí] qué es lo más eficiente# si nosotros tuviésemos un
mecanismo de comunicación más formales seguramente nos exigiría una inversión de
energía# de tiempo# eh# y de recursos que tal vez sea muy beneficiosa en algunos aspectos y
(si tuviésemos un mecanismo de comunicación más formal=) tal vez no hubiera sido o no sea
tan beneficiosa# evidentemente no nos hemos puesto a analizar (si sería más beneficioso o no
tener un mecanismo de comunicación más formal=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# o no
ha habido acompañamiento para generar otro tipo de eh# realidad (en comunicación=) que la
que hemos generado [+en el museo jorge pasquini lópez]# bueno# eso (no generar otro tipo de
realidad=) (en comunicación=) pasa con todas las instituciones# pero# cuál es el mecanismo
ideal de comunicación al interior de una institución# eso no sé si lo pueden# si se pueden
sacar# si es un tema que se puede sacar de los manuales# sino que (el mecanismo de
comunicación=) debe estar adaptado a la realidad y al contexto de cada una de las
instituciones# yo no estoy diciendo que nosotros tengamos una [+política] (de comunicación=)
que sea buena [+en el museo jorge pasquini lópez]# ni siquiera (estoy diciendo que nosotros
tengamos=) una [+política] (de comunicación=) que sea eficiente [+en el museo jorge pasquini
lópez]# simplemente no lo sé (que nosotros tengamos una=) [+política] (de comunicación=)
(que sea eficiente=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# tenemos [+los directivos] un espacio
que está abierto a aquel que quiera fortalecer las instancias de comunicación [+en el museo
jorge pasquini lópez]# bueno# (aquel que quiera fortalecer las instancias de comunicación=)
[+en el museo jorge pasquini lópez] tiene que razonar también una determinada política y
objetivos para andar con las políticas y objetivos que puedan ser# (aquel que quiera fortalecer
las instancias de comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] tiene que razonar
también una determinada política y objetivos para una institución que quiere crecer#
[+hay un tratamiento de la comunicación distinto de acuerdo] al área# sí# [+en el museo jorge
pasquini lópez] y [+hay un tratamiento de la comunicación distinto de acuerdo] a la
predisposición al diálogo [+en el museo jorge pasquini lópez]# o sea todo (el tratamiento de la
comunicación=) está en función (=de un contexto general)# siempre hay un marco un contexto
general que es que el interés de que la institución y las personas que están ahí [+museo jorge
pasquini lópez] crezcan# si# (el interés de que la institución y las personas que están ahí=)
[+museo jorge pasquini lópez] (crezcan=) es el marco de referencia y ese (marco de
referencia=) es un anhelo que a veces# muchas veces seguramente no# no llegamos a
materializarlo#
(=la idea siempre fue) que seamos todos responsables de limpieza [+en el museo jorge
pasquini lópez]# eh# (=la idea siempre fue) que si hay un problema de la exposición o en
cualquier otro lugar# que sea un problema de todos [+en el museo jorge pasquini lópez]# eso
(que los problemas [+del museo jorge pasquini lópez] sean de todos=) un poco ha sido la idea#
yo no puedo decir que# que la idea se haya plasmado de manera exitosa en la realidad# en la
práctica# no porque si fuese así (que la idea se ha plasmado en la práctica=) habría más gente
involucrada [+en el museo jorge pasquini lópez]#

2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

no existe eh

Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
•

[+vos me preguntás a mí] qué es lo más eficiente

7.3.1. no eh no no existe [+una política de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.2. existe probablemente una forma de comunicación que está instalada [+en el museo jorge
pasquini lópez]
7.3.3. pero no (existe una forma de comunicación que está instalada=) formalmente digamos
7.3.4. (existe=) una forma de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez] que ni nosotros
mismos nos damos cuenta que existe
7.3.5. no existen canales [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.6. no existen memorandums [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.7. no existe nada de ese tipo (de comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.8. eh y cuando existen (esas formas de comunicación=) [+son informales]
7.3.9. es decir el hecho de que nosotros tengamos una institución [+museo jorge pasquini
lópez] que haya crecido de la manera que lo ha hecho en relación a otras instituciones
estatales públicas pone en tela de juicio todos los mecanismos de desarrollo y crecimiento o de
fracaso de nuestra y de todas las otras instituciones
7.3.10. si nosotros tuviésemos un mecanismo de comunicación más formales seguramente nos
exigiría una inversión de energía de tiempo eh y de recursos que tal vez sea muy beneficiosa
en algunos aspectos
7.3.11. y (si tuviésemos un mecanismo de comunicación más formal=) tal vez no hubiera sido o
no sea tan beneficiosa
7.3.12. evidentemente no nos hemos puesto a analizar (si sería más beneficioso o no tener un
mecanismo de comunicación más formal=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.13. o no ha habido acompañamiento para generar otro tipo de eh realidad (en
comunicación=) que la que hemos generado [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.14. bueno eso (no generar otro tipo de realidad=) (en comunicación=) pasa con todas las
instituciones
7.3.15. pero cuál es el mecanismo ideal de comunicación al interior de una institución eso no sé
si lo pueden si se pueden sacar si es un tema que se puede sacar de los manuales
7.3.16. sino que (el mecanismo de comunicación=) debe estar adaptado a la realidad y al
contexto de cada una de las instituciones
7.3.17. yo no estoy diciendo que nosotros tengamos una [+política] (de comunicación=) que
sea buena [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.18. ni siquiera (estoy diciendo que nosotros tengamos=) una [+política] (de comunicación=)
que sea eficiente [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.19. simplemente no lo sé (que nosotros tengamos una=) [+política] (de comunicación=)
(que sea eficiente=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.20. tenemos [+los directivos] un espacio que está abierto a aquel que quiera fortalecer las
instancias de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.21. bueno (aquel que quiera fortalecer las instancias de comunicación=) [+en el museo
jorge pasquini lópez] tiene que razonar también una determinada política y objetivos para andar
con las políticas y objetivos que puedan ser
7.3.22. (aquel que quiera fortalecer las instancias de comunicación=) [+en el museo jorge
pasquini lópez] tiene que razonar también una determinada política y objetivos para una
institución que quiere crecer
7.3.23. [+hay un tratamiento de la comunicación distinto de acuerdo] al área sí [+en el museo
jorge pasquini lópez]
7.3.24. y [+hay un tratamiento de la comunicación distinto de acuerdo] a la predisposición al
diálogo [+en el museo jorge pasquini lópez]

7.3.25. o sea todo (el tratamiento de la comunicación=) está en función (=de un contexto
general)
7.3.26. siempre hay un marco un contexto general que es que el interés de que la institución y
las personas que están ahí [+museo jorge pasquini lópez] crezcan si
7.3.27. (el interés de que la institución y las personas que están ahí=) [+museo jorge pasquini
lópez] (crezcan=) es el marco de referencia
7.3.28. y ese (marco de referencia=) es un anhelo que a veces muchas veces seguramente no
no llegamos a materializarlo
7.3.29. (=la idea siempre fue) que seamos todos responsables de limpieza [+en el museo jorge
pasquini lópez]
7.3.30. eh (=la idea siempre fue) que si hay un problema de la exposición o en cualquier otro
lugar que sea un problema de todos [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.31. eso (que los problemas [+del museo jorge pasquini lópez] sean de todos=) un poco ha
sido la idea
7.3.32. yo no puedo decir que que la idea se haya plasmado de manera exitosa en la realidad
en la práctica
7.3.33. no porque si fuese así (que la idea se ha plasmado en la práctica=) habría más gente
involucrada [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
7.3.1. /no eh no/ [POLÍTICA] es aquella que no existe [+una de comunicación en el museo jorge
pasquini lópez]
7.3.1. /no eh no/ COMUNICACIÓN es aquella de lo que no existe [+una política en el museo
jorge pasquini lópez]
7.3.1. /no eh no/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no existe [+una
política de comunicación]
7.3.2. COMUNICACIÓN es aquella de lo que existe probablemente una forma que está
instalada [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.2. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que existe probablemente una
forma de comunicación que está instalada
7.3.3. /pero/ COMUNICACIÓN es aquella de lo que no (existe una forma que está instalada=)
formalmente digamos – 7.3.2.
7.3.4. COMUNICACIÓN es aquella de lo que (existe=) una forma que ni nosotros mismos nos
damos cuenta que existe [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.4. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que (existe=) una forma de
comunicación que ni nosotros mismos nos damos cuenta que existe
7.3.5. CANALES son aquellos que no existen [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.5. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no existen canales
7.3.6. MEMORANDUMS son aquellos que no existen [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.6. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no existen memorandums
7.3.7. /(de)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que no existe nada de ese tipo [+en el museo jorge
pasquini lópez] – 7.3.6. / 7.3.5.
7.3.7. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no existe nada de ese tipo
(de comunicación=) – 7.3.6. / 7.3.5.
7.3.8. /eh/ /y/ /(de)/ (COMUNICACIÓN) es aquella que (esas formas=) cuando existen [+son
informales] – 7.3.7.
7.3.9. /es decir/ /el/ HECHO es aquello de que nosotros tengamos una institución [+museo
jorge pasquini lópez] que haya crecido de la manera que lo ha hecho en relación a otras
instituciones estatales públicas que pone en tela de juicio todos los mecanismos de desarrollo y
crecimiento o de fracaso de nuestra y de todas las otras instituciones
7.3.10. /eh/ /de/ COMUNICACIÓN es aquella que si nosotros tuviésemos un mecanismo más
formales seguramente nos exigiría una inversión de energía de tiempo y de recursos que tal
vez sea muy beneficiosa en algunos aspectos
7.3.11. /y/ /de/ COMUNICACIÓN es aquella que (si tuviésemos un mecanismo más formal=) tal
vez no hubiera sido o no sea tan beneficiosa – 7.3.10.
7.3.12. /de/ COMUNICACIÓN es aquella que evidentemente no nos hemos puesto a analizar
(si sería más beneficioso o no tener un mecanismo más formal=) [+en el museo jorge pasquini
lópez]

7.3.12. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que evidentemente no nos
hemos puesto a analizar (si sería más beneficioso o no tener un mecanismo de comunicación
más formal=)
7.3.13. /eh/ /o/ ACOMPAÑAMIENTO es aquello que no ha habido para generar otro tipo de
realidad (en comunicación=) que la que hemos generado [+en el museo jorge pasquini lópez] –
7.3.12.
7.3.13. /eh/ /o/ /(en)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que para generar otro tipo de realidad que
la que hemos generado no ha habido acompañamiento [+en el museo jorge pasquini lópez] –
7.3.12.
7.3.13. /eh/ /o/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no ha habido
acompañamiento para generar otro tipo de realidad (en comunicación=) que la que hemos
generado – 7.3.12.
7.3.14. /bueno/ /(en)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que eso (no generar otro tipo de
realidad=) pasa con todas las instituciones
7.3.14. /bueno/ /las/ INSTITUCIONES son aquellas que con todas pasa eso (no generar otro
tipo de realidad=) (en comunicación=)
7.3.15. /si lo pueden si se pueden sacar/ /pero/ /el/ MECANISMO IDEAL es aquello que de
comunicación al interior de una institución eso no sé cuál es si es un tema que se puede sacar
de los manuales – 7.3.14.
7.3.16. /sino que/ /(el)/ (MECANISMO) es aquello que (de comunicación=) debe estar adaptado
a la realidad y al contexto de cada una de las instituciones – 7.3.15.
7.3.17. [+POLÍTICA] es aquella que yo no estoy diciendo que nosotros tengamos una (de
comunicación=) que sea buena [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.17. /(de)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que yo no estoy diciendo que nosotros tengamos
una [+política] que sea buena [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.17. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que yo no estoy diciendo que
nosotros tengamos una [+política] (de comunicación=) que sea buena
7.3.18. [+POLÍTICA] es aquella que ni siquiera (estoy diciendo que nosotros tengamos=) una
(de comunicación=) que sea eficiente [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.18. /(de)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que ni siquiera (estoy diciendo que nosotros
tengamos=) una [+política] que sea eficiente [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.18. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que ni siquiera (estoy diciendo
que nosotros tengamos=) una [+política] (de comunicación=) que sea eficiente
7.3.19. [+POLÍTICA] es aquella que simplemente no lo sé (que nosotros tengamos una=) (de
comunicación=) (que sea eficiente=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.19. /(de)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que simplemente no lo sé (que nosotros
tengamos una=) [+política] (que sea eficiente=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.19. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que simplemente no lo sé (que
nosotros tengamos una=) [+política] (de comunicación=) (que sea eficiente=)
7.3.20. /un/ ESPACIO es aquello que tenemos [+los directivos] que está abierto a aquel que
quiera fortalecer las instancias de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.20. ([+los]) [DIRECTIVOS] son aquellos que tenemos un espacio que está abierto a aquel
que quiera fortalecer las instancias de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.20. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que tenemos [+los directivos]
un espacio que está abierto a aquel que quiera fortalecer las instancias de comunicación
7.3.21. /bueno/ POLÍTICA Y OBJETIVOS es aquello que (aquel que quiera fortalecer las
instancias de comunicación=) tiene que razonar también una determinada para andar con las
políticas y objetivos que puedan ser [+en el museo jorge pasquini lópez] – 7.3.20.
7.3.21. /bueno/ /(las)/ (INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN=) son aquellas que (aquel que
quiera fortalecer) tiene que razonar también una determinada política y objetivos para andar
con las políticas y objetivos que puedan ser [+en el museo jorge pasquini lópez] – 7.3.20.
7.3.21. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que bueno (aquel que quiera
fortalecer las instancias de comunicación=) tiene que razonar también una determinada política
y objetivos para andar con las políticas y objetivos que puedan ser – 7.3.20.
7.3.22. POLÍTICA Y OBJETIVOS son aquellos que tiene que razonar también una determinada
para una institución que quiere crecer (aquel que quiera fortalecer las instancias de
comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.22. /(las)/ (INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN=) son aquellas que (aquel que quiera
fortalecer=) tiene que razonar también una determinada política y objetivos para una institución
que quiere crecer [+en el museo jorge pasquini lópez]

7.3.22. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (aquel que quiera
fortalecer las instancias de comunicación=) tiene que razonar también una determinada política
y objetivos para una institución que quiere crecer
7.3.23. [COMUNICACIÓN] es aquella [de la] que sí [+hay un tratamiento distinto de acuerdo] al
área [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.23. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+hay un tratamiento de la
comunicación distinto de acuerdo] al área sí
7.3.24. /y/ [COMUNICACIÓN] es aquella [de la] que [+hay un tratamiento distinto de acuerdo] a
la predisposición al diálogo [+en el museo jorge pasquini lópez] – 7.3.23.
7.3.24. /y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+hay un tratamiento de
la comunicación distinto de acuerdo] a la predisposición al diálogo – 7.3.23.
7.3.25. /o sea/ (COMUNICACIÓN) es aquella (de la) que todo (el tratamiento=) está en función
(=de un contexto general) – 7.3.24.
7.3.26. /siempre/ /un marco/ /un/ CONTEXTO GENERAL es aquello que hay que es que el
interés de que la institución y las personas que están ahí [+museo jorge pasquini lópez]
crezcan si
7.3.27. /el/ MARCO DE REFERENCIA es aquello que es (el interés de que la institución y las
personas que están ahí=) [+museo jorge pasquini lópez] (crezcan=)
7.3.28. /no/ /y/ /ese/ (MARCO DE REFERENCIA=) es aquello que es un anhelo que a veces
muchas veces seguramente no llegamos a materializarlo – 7.3.27.
7.3.29. /(=la)/ (IDEA) es aquella que (siempre fue) que seamos todos responsables de limpieza
[+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.29. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (=la idea siempre fue) que
seamos todos responsables de limpieza
7.3.30. /eh/ /(=la)/ (IDEA) es aquella que (siempre fue) que si hay un problema de la exposición
o en cualquier otro lugar que sea un problema de todos [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.30. /eh/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (=la idea siempre fue)
que si hay un problema de la exposición o en cualquier otro lugar que sea un problema de
todos
7.3.31. /la/ IDEA es aquella que un poco ha sido eso (que los problemas [+del museo jorge
pasquini lópez] sean de todos=)
7.3.32. /la/ IDEA es aquella que yo no puedo decir que se haya plasmado de manera exitosa
en la realidad en la práctica
7.3.33. /no porque/ /la/ IDEA es aquella si fuese así (que se ha plasmado en la práctica=)
habría más gente involucrada [+en el museo jorge pasquini lópez] – 7.3.32.
7.3.33. /no porque/ GENTE es aquello que habría más involucrada si fuese así (que la idea se
ha plasmado en la práctica=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.3.33. /no porque/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que habría más
gente involucrada si fuese así (que la idea se ha plasmado en la práctica=)
Fragmentos seleccionados de respuesta 4
7.4.
Lo que pasa es que… Son muchos… Digamos, los… Se busca el beneficio individual y
colectivo no. Eh, hay muy diversas actividades al interior del museo. Entonces eh… digamos,
no todos pueden estar a cargo del vivero. Entonces si bien todos tenemos que ser
responsables de que no se roben eh, las cañerías que conducen agua al vivero, eh, no todos
podemos estar a cargo del vivero porque no todos sabemos de plantas, y no todos podemos
estar. Tiene que haber como una repartición. Pero por otra parte eh… yo trato de que todos
tengamos, seamos responsables por el conjunto. ¿Si se puede lograr eso?, y no, no sé si se
puede lograr. Es mi objetivo. Y los que vienen de afuera eh, los que ven el emprendimiento de
afuera, quedan sorprendidos de que exista la idea de hacer una oferta cultural natural artística
como una unidad digamos, es como algo muy positivo muy de vanguardia.
1- NORMALIZACIÓN
lo que pasa es que# #son muchos digamos# los [+el personal del museo jorge pasquini lópez]#
se busca el beneficio individual [+en el personal del museo jorge pasquini lópez] y colectivo no#
eh# hay muy diversas actividades al interior del museo [+jorge pasquini lópez]# entonces eh#

digamos# no todos [+el personal] pueden estar a cargo del vivero# entonces si bien todos [+el
personal] tenemos que ser responsables de que no se roben eh# las cañerías que conducen
agua al vivero# eh# no todos [+el personal] podemos estar a cargo del vivero porque no todos
[+el personal] sabemos de plantas# y no todos [+el personal] podemos estar (en el vivero=)#
tiene que haber como una repartición (de actividades en el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
pero por otra parte eh# yo trato de que todos tengamos# seamos responsables por el
conjunto# [+vos me preguntás a mí] si se puede lograr eso# y no# no sé si se puede lograr
(que todos seamos responsables por el conjunto=)# (que todos seamos responsables por el
conjunto=) es mi objetivo# y los que vienen de afuera eh# los que ven el emprendimiento (el
museo=) [+jorge pasquini lópez] de afuera# quedan sorprendidos de que exista la idea de
hacer una oferta cultural natural artística como una unidad digamos# (una oferta cultural natural
artística como una unidad=) es como algo muy positivo muy de vanguardia#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
•

[+vos me preguntás a mí] si se puede lograr eso

7.4.1. lo que pasa es que son muchos digamos los [+el personal del museo jorge pasquini
lópez]
7.4.2. se busca el beneficio individual [+en el personal del museo jorge pasquini lópez] y
colectivo no
7.4.3. eh hay muy diversas actividades al interior del museo [+jorge pasquini lópez]
7.4.4. entonces eh digamos no todos [+el personal] pueden estar a cargo del vivero
7.4.5. entonces si bien todos [+el personal] tenemos que ser responsables de que no se roben
eh las cañerías que conducen agua al vivero
7.4.6. eh no todos [+el personal] podemos estar a cargo del vivero
7.4.7. porque no todos [+el personal] sabemos de plantas
7.4.8. y no todos [+el personal] podemos estar (en el vivero=)
7.4.9. tiene que haber como una repartición (de actividades en el museo=) [+jorge pasquini
lópez]
7.4.10. pero por otra parte eh yo trato de que todos tengamos seamos responsables por el
conjunto
7.4.11. y no no sé si se puede lograr (que todos seamos responsables por el conjunto=)
7.4.12. (que todos seamos responsables por el conjunto=) es mi objetivo
7.4.13. y los que vienen de afuera eh los que ven el emprendimiento (el museo=) [+jorge
pasquini lópez] de afuera quedan sorprendidos de que exista la idea de hacer una oferta
cultural natural artística como una unidad digamos
7.4.14. (una oferta cultural natural artística como una unidad=) es como algo muy positivo muy
de vanguardia
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
7.4.1. /lo que pasa/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que es que son muchos digamos los [del
museo jorge pasquini lópez]
7.4.2. BENEFICIO es aquello que se busca el individual y colectivo no [+en el personal del
museo jorge pasquini lópez]
7.4.2. [PERSONAL] es aquello [en el] que se busca el beneficio individual y colectivo no [+del
museo jorge pasquini lópez]
7.4.3. /eh/ ACTIVIDADES son aquellas que hay muy diversas al interior del museo [+jorge
pasquini lópez]
7.4.3. /eh/ /del/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello en el que hay muy diversas
actividades al interior
7.4.4. /entonces/ /digamos/ /eh/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que no todos pueden estar a
cargo del vivero
7.4.5. /entonces/ /si bien/ /todos/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que tenemos que ser
responsables de que no se roben eh las cañerías que conducen agua al vivero – 7.4.4.

7.4.6. /eh/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que no todos podemos estar a cargo del vivero –
7.4.5.
7.4.7. /porque/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que no todos sabemos de plantas – 7.4.6.
7.4.8./y/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que no todos podemos estar (en el vivero=) – 7.4.7.
7.4.9. (ACTIVIDADES) son aquellas (de) las que tiene que haber como una repartición (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]
7.4.9. (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que tiene que haber como
una repartición (de actividades)
7.4.10. /pero por otra parte/ /eh/ /tengamos/ YO es aquello que trato de que todos seamos
responsables por el conjunto – 7.4.9.
7.4.10. /pero por otra parte/ /eh/ /tengamos/ /el/ CONJUNTO es aquello por lo que yo trato de
que todos seamos responsables – 7.4.9.
7.4.11. /y/ /no/ /(el)/ (CONJUNTO) es aquello por lo que no sé si se puede lograr (que todos
seamos responsables) – 7.4.10.
7.4.12. /mi/ OBJETIVO es aquello que es (que todos seamos responsables por el conjunto=)
7.4.13. /y/ /eh/ LOS QUE VIENEN DE AFUERA los que ven el emprendimiento (el museo=)
[+jorge pasquini lópez] de afuera son aquellos que quedan sorprendidos de que exista la idea
de hacer una oferta cultural natural artística como una unidad digamos – 7.4.12.
7.4.14. /(una)/ (OFERTA CULTURAL NATURAL ARTÍSTICA) es aquello que (como una
unidad=) es como algo muy positivo muy de vanguardia
Fragmentos seleccionados de respuesta 5
7.5.
Eh, hay distintas maneras. O sea nosotros tenemos… Hay, nosotros tenemos, estamos
viviendo en la era de las nuevas tecnologías, en la era de Internet. Entonces Internet es un
elemento importantísimo. Claro, eh, no era para Internet, algunos tenemos Internet, entonces
vía Internet se recibe y se permite alguna información. Eh, por otro lado yo que soy un poco el
ideólogo de todo esto, eh, no siempre estoy en Jujuy. Me tocó por ejemplo que nos dieron el
premio el Presidente Kirchner que consiste en tener un diploma por el trabajo que estábamos
haciendo y bueno yo me enteré como que estaba en un trabajo fuera de la provincia, me enteré
por Internet, tuve que tomar decisiones porque eso tenía que confirmarlo ese mismo día, eh,
prácticamente con un nivel de comunicación bajo, pero eso es parte de la realidad. Por otra
parte bueno hay determinadas informaciones que nos transmitimos unos a otros en base a un
par de carteleras que tenemos ahí en el Museo y eh… hay informaciones que, vinculadas con
actividades puntuales que se transmiten a determinadas personas que se trata de involucrarlos
o de que estén a cargo total o parcialmente de esa actividad, como por ejemplo puede ser una
exposición, yo te hablaba de distintas actividades de ahora y bueno esas implican trabajo. Y
eso es un trabajo que no es solamente colgar un cuadro, sino que hay que pintar, hay que
poner paneles, hay que poner hormiguicida, hay que tratar de que no se llueva y entre el agua,
hay que poner iluminación, hay que hacer gestiones aquí y allá, hay que mantener un flujo de
comunicación importante para cada una de estas actividades. Eh, en realidad, eh esto requiere
una actividad full time. Vos podés comunicar mucho, si no tenés actores eh, full time
involucrados… eh, la comunicación muy rápidamente deja de transmitir, o sea, la comunicación
tiene que ser eficiente para cumplir eh objetivos, propuestas, eh tiene que… y se trata de
cumplir con los objetivos que van surgiendo, o generales, pero eso depende de que la gente
quiera cumplirlos.
Bueno eso lo tengo, digamos, una actividad que fue muy linda, y la gente siguió después de
que terminara la función de los coros cantando tocando guitarra y cantando en la galería cosa
que a mí me gusta muchísimo, o sea, ese es el objetivo un poco, que la gente eh disfrute del
lugar de manera sana, y bueno ahí se estaba cumpliendo el objetivo de la institución. Pero la
alegría fue, digamos incompleta en el sentido que todos te dicen es maravilloso, es buenísimo
y demás, pero si querés montar eso es locura tuya, problema tuyo, digamos, nadie te
acompaña, digamos una cosa fatal. Entonces es como que, y bueno te pasa con todo eso.
1- NORMALIZACIÓN

eh# hay distintas maneras [+de distribuir la información en el museo jorge pasquini lópez]# o
sea nosotros tenemos# hay# nosotros tenemos# estamos viviendo en la era de las nuevas
tecnologías# (nosotros estamos viviendo=) en la era de internet# entonces internet es un
elemento importantísimo [+para la distribución de la información]# claro# eh# (=yo) no era para
internet# algunos tenemos internet# entonces vía internet se recibe y se permite alguna
información# eh# por otro lado yo [+director] que soy un poco el ideólogo de todo esto [+museo
jorge pasquini lópez]# eh# (yo=) [+director] no siempre estoy en jujuy# me tocó por ejemplo que
nos dieron [+al museo jorge pasquini lópez] el premio el presidente kirchner que consiste (el
premio=) en tener un diploma por el trabajo que estábamos haciendo [+en el museo jorge
pasquini lópez] y bueno yo [+director] me enteré (del premio=) como que estaba en un trabajo
fuera de la provincia# (yo=) [+director] me enteré (del premio=) por internet# (yo=) [+director]
tuve que tomar decisiones (cuando nos dieron el premio=) porque eso (recibir el premio=) (yo=)
[+director] tenía que confirmarlo ese mismo día# eh# prácticamente con un nivel de
comunicación bajo# pero eso (tomar decisiones con nivel de comunicación bajo=) es parte de
la realidad# por otra parte bueno hay determinadas informaciones que nos transmitimos unos a
otros en base a un par de carteleras que tenemos ahí en el museo [+jorge pasquini lópez] y
eh# hay informaciones que# vinculadas con actividades puntuales que se transmiten a
determinadas personas [+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] que se trata de
involucrarlos o de que estén a cargo total o parcialmente de esa actividad# como por ejemplo
puede ser una exposición (en la que se trata de involucrar a determinadas personas=) [+que
trabajan en el museo jorge pasquini lópez]# yo te hablaba de distintas actividades de ahora
[+en el museo jorge pasquini lópez] y bueno esas (actividades=) implican trabajo [+en el museo
jorge pasquini lópez]# y eso (una exposición=) es un trabajo que no es solamente colgar un
cuadro# sino que (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que pintar# (una exposición=) (es
un trabajo que=) hay que poner paneles# (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que
poner hormiguicida# (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que tratar de que no se llueva
y entre el agua# (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que poner iluminación# (una
exposición=) (es un trabajo que=) hay que hacer gestiones aquí y allá# hay que mantener un
flujo de comunicación importante para cada una de estas actividades [+en el museo jorge
pasquini lópez]# eh# en realidad# eh esto (las actividades=) [+en el museo jorge pasquini
lópez] requiere una actividad full time# vos podés comunicar mucho [+en el museo jorge
pasquini lópez]# si no tenés actores eh# full time involucrados [+ en las actividades del museo
jorge pasquini lópez]# eh# la comunicación muy rápidamente deja de transmitir# o sea# la
comunicación tiene que ser eficiente para cumplir eh objetivos# propuestas# eh tiene que# y
[+en el museo jorge pasquini lópez] se trata de cumplir con los objetivos que van surgiendo# o
generales# pero eso (que se cumplan los objetivos=) depende de que la gente quiera
cumplirlos#
bueno eso [+un encuentro de coros organizado por el colegio emdei en el museo jorge pasquini
lópez] (yo=) [+director] lo tengo# digamos# [+un encuentro de coros organizado por el colegio
emdei en el museo jorge pasquini lópez] una actividad que fue muy linda# y la gente siguió
después de que terminara la función de los coros cantando tocando guitarra y cantando en la
galería cosa que a mí [+director del museo jorge pasquini lópez] me gusta muchísimo (que la
gente siga después de que termine la función cantando en la galería=)# o sea# ese es el
objetivo un poco# [+del museo jorge pasquini lópez] que la gente eh disfrute del lugar de
manera sana y bueno ahí [+en el encuentro de coros] se estaba cumpliendo el objetivo de la
institución [+del museo jorge pasquini lópez]# pero la alegría [+en el encuentro de coros] [+en
el museo jorge pasquini lópez] fue# digamos incompleta [+el encuentro de coros] (fue una
alegría incompleta=) en el sentido que todos te dicen es maravilloso [+el encuentro de coros]#
es buenísimo y demás# pero si querés montar eso [+el encuentro de coros] es locura tuya [+del
director del museo jorge pasquini lópez]# (si querés montar=) [+el encuentro de coros] (es=)
problema tuyo [+del director del museo jorge pasquini lópez]# digamos# nadie te acompaña (en
montar=) [+el encuentro de coros]# digamos (montar=) [+el encuentro de coros] (es=) una cosa
fatal [+en el museo jorge pasquini lópez]# entonces es como que (=te pasa una cosa fatal con)
[+actividades que se organizan en el museo jorge pasquini lópez]# y bueno te pasa (una cosa
fatal=) con todo eso [+actividades que se organizan en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN

Segmento omitido por repetición:
•

entonces es como que (=te pasa una cosa fatal con) [+actividades que se organizan en
el museo jorge pasquini lópez]

7.5.1. eh hay distintas maneras [+de distribuir la información en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.2. o sea nosotros tenemos hay nosotros tenemos estamos viviendo en la era de las nuevas
tecnologías
7.5.3. (nosotros estamos viviendo=) en la era de internet
7.5.4. entonces internet es un elemento importantísimo [+para la distribución de la información]
7.5.5. claro eh (=yo) no era para internet
7.5.6. algunos tenemos internet
7.5.7. entonces vía internet se recibe y se permite alguna información
7.5.8. eh por otro lado yo [+director] que soy un poco el ideólogo de todo esto [+museo jorge
pasquini lópez]
7.5.9. eh (yo=) no siempre estoy en jujuy
7.5.10. me tocó por ejemplo que nos dieron [+al museo jorge pasquini lópez] el premio el
presidente kirchner
7.5.11. que consiste (el premio=) en tener un diploma por el trabajo que estábamos haciendo
[+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.12. y bueno yo [+director] me enteré (del premio=) como que estaba en un trabajo fuera de
la provincia
7.5.13. (yo=) [+director] me enteré (del premio=) por internet
7.5.14. (yo=) [+director] tuve que tomar decisiones (cuando nos dieron el premio=)
7.5.15. porque eso (recibir el premio=) (yo=) [+director] tenía que confirmarlo ese mismo día eh
prácticamente con un nivel de comunicación bajo
7.5.16. pero eso (tomar decisiones con nivel de comunicación bajo=) es parte de la realidad
7.5.17. por otra parte bueno hay determinadas informaciones que nos transmitimos unos a
otros en base a un par de carteleras que tenemos ahí en el museo [+jorge pasquini lópez]
7.5.18. y eh hay informaciones que vinculadas con actividades puntuales que se transmiten a
determinadas personas [+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] que se trata de
involucrarlos o de que estén a cargo total o parcialmente de esa actividad
7.5.19. como por ejemplo puede ser una exposición (en la que se trata de involucrar a
determinadas personas=) [+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.20. yo te hablaba de distintas actividades de ahora [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.21. y bueno esas (actividades=) implican trabajo [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.22. y eso (una exposición=) es un trabajo que no es solamente colgar un cuadro
7.5.23. sino que (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que pintar
7.5.24. (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que poner paneles
7.5.25. (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que poner hormiguicida
7.5.26. (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que tratar de que no se llueva y entre el
agua
7.5.27. (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que poner iluminación
7.5.28. (una exposición=) (es un trabajo que=) hay que hacer gestiones aquí y allá
7.5.29. hay que mantener un flujo de comunicación importante para cada una de estas
actividades [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.30. eh en realidad eh esto (las actividades=) [+en el museo jorge pasquini lópez] requiere
una actividad full time
7.5.31. vos podés comunicar mucho [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.32. si no tenés actores eh full time involucrados [+en las actividades del museo jorge
pasquini lópez] eh la comunicación muy rápidamente deja de transmitir
7.5.33. o sea la comunicación tiene que ser eficiente para cumplir eh objetivos propuestas
7.5.34. eh tiene que y [+en el museo jorge pasquini lópez] se trata de cumplir con los objetivos
que van surgiendo o generales
7.5.35. pero eso (que se cumplan los objetivos=) depende de que la gente quiera cumplirlos
7.5.36. bueno eso [+un encuentro de coros organizado por el colegio emdei en el museo jorge
pasquini lópez] (yo=) [+director] lo tengo digamos
7.5.37. [+un encuentro de coros organizado por el colegio emdei en el museo jorge pasquini
lópez] una actividad que fue muy linda

7.5.38. y la gente siguió después de que terminara la función de los coros cantando tocando
guitarra y cantando en la galería
7.5.39. cosa que a mí [+director del museo jorge pasquini lópez] me gusta muchísimo (que la
gente siga después de que termine la función cantando en la galería=)
7.5.40. o sea ese es el objetivo un poco [+del museo jorge pasquini lópez] que la gente eh
disfrute del lugar de manera sana
7.5.41. y bueno ahí [+en el encuentro de coros] se estaba cumpliendo el objetivo de la
institución [+del museo jorge pasquini lópez]
7.5.42. pero la alegría [+en el encuentro de coros] [+en el museo jorge pasquini lópez] fue
digamos incompleta
7.5.43. [+el encuentro de coros] (fue una alegría incompleta=) en el sentido que todos te dicen
es maravilloso [+el encuentro de coros] es buenísimo y demás
7.5.44. pero si querés montar eso [+el encuentro de coros] es locura tuya [+del director del
museo jorge pasquini lópez]
7.5.45. (si querés montar=) [+el encuentro de coros] (es=) problema tuyo [+del director del
museo jorge pasquini lópez] digamos
7.5.46. nadie te acompaña (en montar=) [+el encuentro de coros] digamos
7.5.47. (montar=) [+el encuentro de coros] (es=) una cosa fatal [+en el museo jorge pasquini
lópez]
7.5.48. y bueno te pasa (una cosa fatal=) con todo eso [+actividades que se organizan en el
museo jorge pasquini lópez]

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
7.5.1. /eh/ /[la]/ [INFORMACIÓN] es aquella que hay distintas maneras [+de distribuir en el
museo jorge pasquini lópez]
7.5.1. /eh/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que hay distintas maneras
[+de distribuir la información]
7.5.2. /o sea/ /tenemos hay nosotros tenemos/ ERA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS es
aquella en la que nosotros estamos viviendo
7.5.3. ERA DE INTERNET es aquella en la que (nosotros estamos viviendo=)
7.5.4. /entonces/ INTERNET es aquello que es un elemento importantísimo [+para la
distribución de la información]
7.5.4. /entonces/ [de la] [INFORMACIÓN] es aquello para lo que internet es un elemento
importantísimo [+para la distribución]
7.5.5. /claro eh/ INTERNET es aquello para que (=yo) no era
7.5.6. INTERNET es aquello que algunos tenemos
7.5.7. /entonces/ INFORMACIÓN es aquello que alguna se recibe y se permite vía internet
7.5.7. /entonces/ VÍA INTERNET es aquello desde la cual se recibe y se permite alguna
información
7.5.8. /eh/ /por otro lado/ /yo/ [+DIRECTOR] es aquello que soy un poco el ideólogo de todo
esto [+museo jorge pasquini lópez]
7.5.8. /eh/ /por otro lado/ /esto/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello de lo que de
todo yo [+director] soy un poco el ideólogo
7.5.9. /eh/ /(yo=)/ [+DIRECTOR] es aquello que no siempre estoy en jujuy
7.5.10. /por ejemplo/ /el/ PREMIO es aquello que me tocó que nos dieron el presidente kirchner
[+al museo jorge pasquini lópez]
7.5.11. /(el)/ (PREMIO=) es aquello que consiste en tener un diploma por el trabajo que
estábamos haciendo [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.12. /y bueno/ /yo/ [+DIRECTOR] es aquello que me enteré (del premio=) como que estaba
en un trabajo fuera de la provincia
7.5.13. INTERNET es aquello por lo que (yo=) [+director] me enteré (del premio=)
7.5.14. DECISIONES son aquellas que (yo=) [+director] tuve que tomar (cuando nos dieron el
premio=) – 7.5.13.
7.5.15. /porque/ /eh/ /eso/ /el/ (PREMIO=) es aquello que recibir (yo=) [+director] tenía que
confirmarlo ese mismo día prácticamente con un nivel de comunicación bajo – 7.5.14.
7.5.15. /porque/ /eh/ /(yo=)/ [+DIRECTOR] es aquello que tenía que confirmarlo eso (recibir el
premio=) ese mismo día prácticamente con un nivel de comunicación bajo – 7.5.14.

7.5.16. /pero/ /eso/ (DECISIONES) son aquellas que (tomar con nivel de comunicación bajo=)
es parte de la realidad – 7.5.15.
7.5.16. /pero/ /eso/ (NIVEL DE COMUNICACIÓN BAJO) es aquello con lo que (tomar
decisiones=) es parte de la realidad – 7.5.15
7.5.17. /por otra parte/ /bueno/ INFORMACIONES son aquellas que hay determinadas que nos
transmitimos unos a otros en base a un par de carteleras que tenemos ahí en el museo [+jorge
pasquini lópez]
7.5.17. /por otra parte/ /bueno/|/hay/ /tenemos/ /un par de/ CARTELERAS son aquellas en base
a que nos transmitimos unos a otros determinadas informaciones ahí en el museo [+jorge
pasquini lópez]
7.5.17. /por otra parte/ /bueno/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que
hay determinadas informaciones que nos transmitimos unos a otros en base a un par de
carteleras que tenemos ahí
7.5.18. /y/ /eh/ INFORMACIONES son aquellas que hay que vinculadas con actividades
puntuales que se transmiten a determinadas personas [+que trabajan en el museo jorge
pasquini lópez] que se trata de involucrarlos o de que estén a cargo total o parcialmente de esa
actividad – 7.5.17.
7.5.19. /como por ejemplo/ EXPOSICIÓN es aquella que puede ser una (en la que se trata de
involucrar a determinadas personas=) [+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] –
7.5.18.
7.5.19. /como por ejemplo/ /puede ser/ /la que/ (PERSONAS) son aquellas que (se trata de
involucrar a determinadas en=) una exposición [+que trabajan en el museo jorge pasquini
lópez] – 7.5.18.
7.5.20. /distintas/ ACTIVIDADES son aquellas de las que yo te hablaba de ahora [+en el museo
jorge pasquini lópez]
7.5.21. /y bueno/ /esas/ (ACTIVIDADES=) son aquellas que implican trabajo [+en el museo
jorge pasquini lópez] – 7.5.20.
7.5.21. /y bueno/ TRABAJO es aquello que esas (actividades=) implican [+en el museo jorge
pasquini lópez] – 7.5.20.
7.5.22. /y eso/ /(una)/ (EXPOSICIÓN=) es aquella que es un trabajo que no es solamente
colgar un cuadro – 7.5.21.
7.5.23. /sino que/ /(una)/ (EXPOSICIÓN=) es aquella que (es un trabajo que=) hay que pintar –
7.5.22.
7.5.24. /(una)/ (EXPOSICIÓN=) es aquella que (es un trabajo que=) hay que poner paneles
7.5.25. /(una)/ (EXPOSICIÓN=) es aquella que (es un trabajo que=) hay que poner
hormiguicida
7.5.26. /(una)/ (EXPOSICIÓN=) es aquella que (es un trabajo que=) hay que tratar de que no
se llueva y entre el agua
7.5.27. /(una)/ (EXPOSICIÓN=) es aquella que (es un trabajo que=) hay que poner iluminación
7.5.28. /(una)/ (EXPOSICIÓN=) es aquella que (es un trabajo que=) hay que hacer gestiones
aquí y allá
7.5.29. COMUNICACIÓN es aquella de la que hay que mantener un flujo importante para cada
una de estas actividades [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.29. ACTIVIDADES son aquellas para las que hay que mantener un flujo de comunicación
importante cada una de estas [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.29. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que hay que mantener un flujo
de comunicación importante para cada una de estas actividades
7.5.30. /eh en realidad eh esto/ /(las)/ (ACTIVIDADES=) son aquellas que requiere una
actividad full time [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.30. /eh en realidad eh esto/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que
(las actividades=) requiere una actividad full time
7.5.31. COMUNICAR es aquello que mucho vos podés [+en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.31. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que vos podés comunicar
mucho
7.5.32. /eh/ /eh/ ACTORES son aquellos que si no tenés full time involucrados [+en las
actividades del museo jorge pasquini lópez] la comunicación muy rápidamente deja de
transmitir
7.5.32. /eh/ /eh/ /la/ COMUNICACIÓN es aquella que muy rápidamente deja de transmitir si no
tenés actores full time involucrados [+en las actividades del museo jorge pasquini lópez]

7.5.33. /o sea/ /eh/ /la/ COMUNICACIÓN es aquella que tiene que ser eficiente para cumplir
objetivos propuestas – 7.5.32.
7.5.33. /o sea/ /eh/ OBJETIVOS PROPUESTAS son aquellas que para cumplir la comunicación
tiene que ser eficiente – 7.5.32.
7.5.34. /eh tiene que/ /y/ /los/ OBJETIVOS son aquellos que van surgiendo o generales con los
que se trata de cumplir [+en el museo jorge pasquini lópez] – 7.5.33.
7.5.34. eh tiene que y [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que se trata de
cumplir con los objetivos que van surgiendo o generales – 7.5.33.
7.5.35. /pero/ /eso/ /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos (que se cumplan) depende de que la
gente quiera cumplirlos – 7.5.34.
7.5.36. /bueno/ /eso/ /[+un]/ [ENCUENTRO DE COROS] son aquellos que [organizado por el
colegio emdei en el museo jorge pasquini lópez] (yo=) [+director] lo tengo digamos
7.5.37. /[+un]/ [ENCUENTRO DE COROS] es aquello que [organizado por el colegio emdei en
el museo jorge pasquini lópez] fue una actividad muy linda
7.5.38. /y/ /la/ GENTE es aquello que siguió después de que terminara la función de los coros
cantando tocando guitarra y cantando en la galería – 7.5.38.
7.5.39. [+DIRECTOR] es aquello que cosa que a mí me gusta muchísimo (que la gente siga
después de que termine la función cantando en la galería=) [del museo jorge pasquini lópez]
7.5.40. /o sea/ /eh/ /el/ OBJETIVO [+del museo jorge pasquini lópez] es aquello que es ese un
poco que la gente disfrute del lugar de manera sana
7.5.41. /y bueno/ /el/ OBJETIVO es aquello de la institución [+del museo jorge pasquini lópez]
que ahí [+en el encuentro de coros] se estaba cumpliendo – 7.5.40.
7.5.41. /y bueno/ /ahí/ [ENCUENTRO DE COROS] es aquello [+en el] que se estaba
cumpliendo el objetivo de la institución [+del museo jorge pasquini lópez] – 7.5.40
7.5.42. /pero/ /digamos/ /la/ ALEGRÍA es aquella que fue incompleta [+en el encuentro de
coros] [+en el museo jorge pasquini lópez] – 7.5.41
7.5.42. /pero/ /digamos/ [ENCUENTRO DE COROS] es aquello [+en el] que la alegría fue
incompleta [+en el museo jorge pasquini lópez] – 7.5.41
7.5.43. (ALEGRÍA) es aquella que (fue una incompleta=) [+el encuentro de coros] en el sentido
que todos te dicen es maravilloso [+el encuentro de coros] es buenísimo y demás
7.5.43. [ENCUENTRO DE COROS] es aquello [+en el] que (fue una alegría incompleta=) en el
sentido que todos te dicen es maravilloso [+el encuentro de coros] es buenísimo y demás
7.5.44. /pero/ /eso/ /[+el]/ [ENCUENTRO DE COROS] es aquello que si querés montar es
locura tuya [+del director del museo jorge pasquini lópez] – 7.5.43
7.5.44. /pero/ [DIRECTOR] es aquello [del] que es locura tuya si querés montar eso [+el
encuentro de coros] [+del museo jorge pasquini lópez] – 7.5.43
7.5.45. /digamos/ /[+el]/ [ENCUENTRO DE COROS] es aquello que (si querés montar=) (es=)
problema tuyo [+del director del museo jorge pasquini lópez]
7.5.45. /digamos/ [DIRECTOR] es aquello [del] que (es=) problema tuyo (si querés montar=)
[+el encuentro de coros] [+del museo jorge pasquini lópez]
7.5.46. /digamos/ /[+el]/ [ENCUENTRO DE COROS] es aquello que nadie te acompaña (en
montar=)
7.5.47. /[+el]/ [ENCUENTRO DE COROS] es aquello que (montar=) (es=) una cosa fatal [+en el
museo jorge pasquini lópez]
7.5.47. /una/ COSA FATAL es aquello que (es=) (montar=) [+el encuentro de coros] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
7.5.47. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (montar=) [+el encuentro
de coros] (es=) una cosa fatal
7.5.48. /y bueno/ /todo eso/ [+ACTIVIDADES] [que se organizan] son aquellas con que te pasa
(una cosa fatal=) [en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.48. /y bueno/ /(una)/ (COSA FATAL=) es aquello que te pasa con todo eso [+actividades
que se organizan en el museo jorge pasquini lópez]
7.5.48. /y bueno/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que te pasa (una
cosa fatal=) con todo eso [+actividades que se organizan]

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 08
Personal temporario. Femenino.
Breve descripción: Realiza actividades vinculadas al Sector Museo: en este momento se
encuentra, junto a otras chicas y chicos, realizando el escaneo de fotografías de José María
Seoane para el Centro de Documentación. También realiza actividades de guiado, y otras,
vinculadas al mantenimiento del Museo.
Anteriormente había trabajado por dos años con el Grupo Yavi de Investigaciones Científicas,
al momento de un rescate arqueológico durante el trazado del Gasoducto. Luego discontinuó
su trabajo hasta el momento de esta entrevista, cuando se encontraba reemplazando a otra
persona en el Museo, y llevaba un mes de actividad en el Museo.
Es estudiante avanzada de Antropología.
Respuesta 1
8.1.
Yo creo que mantener un lugar físico en el cual se conservan distintas cosas, piezas
arqueológicas, pinturas, y eso. También fotografía porque además es un Centro Cultural, y un
lugar en el que se realiza investigación.
1- NORMALIZACIÓN
yo creo que [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] mantener un lugar físico en el
cual se conservan distintas cosas# piezas arqueológicas# pinturas# y eso# también [+los
objetivos del museo jorge pasquini lópez son] (mantener un lugar físico en el cual se
conserva=) fotografía porque además [+el museo jorge pasquini lópez] es un centro cultural# y
[+el museo jorge pasquini lópez es] un lugar en el que se realiza investigación#
2- SEGMENTACIÓN
8.1.1. yo creo que [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] mantener un lugar físico
en el cual se conservan distintas cosas piezas arqueológicas pinturas y eso
8.1.2. también [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] (mantener un lugar físico en
el cual se conserva=) fotografía
8.1.3. porque además [+el museo jorge pasquini lópez] es un centro cultural
8.1.4. y [+el museo jorge pasquini lópez es] un lugar en el que se realiza investigación

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
8.1.1. /yo creo que/ /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que
[son] mantener un lugar físico en el cual se conservan distintas cosas piezas arqueológicas
pinturas y eso
8.1.2. /también/ /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que [son]
(mantener un lugar físico en el cual se conserva=) fotografía – 8.1.1.
8.1.3. /porque/ /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que además es un centro
cultural – 8.1.2.
8.1.4. /y/ /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que [es] un lugar en el que se
realiza investigación – 8.1.3.
Respuesta 2
8.2.
No, no he notado. Quizás por lo que llevo poco tiempo. Antes, cuando estaba, era distinto, pero
no te puedo decir si hay o no.
1- NORMALIZACIÓN
no# no he notado [+problemas en la comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez]#
quizás (no he notado=) [+problemas en la comunicación interna en el museo jorge pasquini
lópez] por lo que llevo poco tiempo# antes# cuando estaba [+trabajando en el museo jorge
pasquini lópez]# era distinto# pero no te puedo decir si hay o no [+problemas en la
comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez] [+en la actualidad]#
2- SEGMENTACIÓN
8.2.1. no no he notado [+problemas en la comunicación interna en el museo jorge pasquini
lópez]
8.2.2. quizás (no he notado=) [+problemas en la comunicación interna en el museo jorge
pasquini lópez] por lo que llevo poco tiempo
8.2.3. antes cuando estaba [+trabajando en el museo jorge pasquini lópez] era distinto
8.2.4. pero no te puedo decir si hay o no [+problemas en la comunicación interna en el museo
jorge pasquini lópez] [+en la actualidad]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
8.2.1. /no/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que no he notado [+problemas en el
museo jorge pasquini lópez]
8.2.1. /no/ [+PROBLEMAS] son aquellos que no he notado [en la comunicación interna en el
museo jorge pasquini lópez]
8.2.1. /no/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no he notado
[+problemas en la comunicación interna]
8.2.2. /quizás/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que (no he notado=)
[+problemas en el museo jorge pasquini lópez] por lo que llevo poco tiempo – 8.2.1.
8.2.3. ANTES es aquello que era distinto cuando estaba [+trabajando en el museo jorge
pasquini lópez]
8.2.3. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que antes cuando estaba
[+trabajando] era distinto
8.2.4. /pero/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que no te puedo decir si hay o no
[+problemas en el museo jorge pasquini lópez] [+en la actualidad] – 8.2.3.
8.2.4. /pero/ [+PROBLEMAS] son aquellos que no te puedo decir si hay o no [+en la
comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez] [+en la actualidad] – 8.2.3.
8.2.4. /pero/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no te puedo decir si
hay o no [+problemas en la comunicación interna] [+en la actualidad] – 8.2.3.

Respuesta 3
8.3.
¿Política de comunicación? No. En realidad nos comunicamos informalmente, charlando o por
teléfono, básicamente.
1- NORMALIZACIÓN
[+vos me preguntás si existe una] #política de comunicación [+interna] [+en el museo jorge
pasquini lópez]# no [+existe una política de comunicación interna en el museo jorge pasquini
lópez]# en realidad nos [+el personal] comunicamos informalmente [+en el museo jorge
pasquini lópez]# [+el personal] (nos comunicamos=) charlando [+en el museo jorge pasquini
lópez] o [+el personal] (nos comunicamos=) por teléfono [+en el museo jorge pasquini lópez]#
básicamente#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
•

[+vos me preguntás si existe una] política de comunicación [+interna] [+en el museo
jorge pasquini lópez]

8.3.1. no [+existe una política de comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez]
8.3.2. en realidad nos [+el personal] comunicamos informalmente [+en el museo jorge pasquini
lópez]
8.3.3. [+el personal] (nos comunicamos=) charlando [+en el museo jorge pasquini lópez]
8.3.4. o [+el personal] (nos comunicamos=) por teléfono [+en el museo jorge pasquini lópez]
básicamente
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
8.3.1. [POLÍTICA] es aquella que no [+existe una de comunicación interna en el museo jorge
pasquini lópez]
8.3.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no [+existe una política de
comunicación interna]
8.3.2. /en realidad/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+el personal]
nos comunicamos informalmente
8.3.2. /en realidad/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que nos comunicamos informalmente [+en el
museo jorge pasquini lópez]
8.3.3. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+el personal] (nos
comunicamos=) charlando – 8.3.2.
8.3.3. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (nos comunicamos=) charlando [+en el museo jorge
pasquini lópez]
8.3.4. /o/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que [+el personal] (nos
comunicamos=) por teléfono básicamente – 8.3.3.
8.3.4. /o/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (nos comunicamos=) por teléfono [+en el museo
jorge pasquini lópez] básicamente – 8.3.3.
Respuesta 4
8.4.
Y… Jorge te asigna una tarea y vos ves cómo podés desarrollarla o llevarla adelante. Después
depende de cada uno.
1- NORMALIZACIÓN

y# jorge te [+personal] asigna una tarea y vos [+personal] ves cómo podés desarrollarla o
llevarla adelante (a la tarea que te asigna=) [+el director del museo jorge pasquini lópez]#
después [+de que el director del museo jorge pasquini lópez] (asigna [+al peronal] una tarea=)
depende de cada uno [+personal] [+que esa tarea se realice]#
2- SEGMENTACIÓN
8.4.1. y jorge te [+personal] asigna una tarea
8.4.2. y vos [+personal] ves cómo podés desarrollarla o llevarla adelante (a la tarea que te
asigna=) [+el director del museo jorge pasquini lópez]
8.4.3. después [+de que el director del museo jorge pasquini lópez] (asigna [+al peronal] una
tarea=) depende de cada uno [+personal] [+que esa tarea se realice]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
8.4.1. /y/ JORGE es aquel que te [+personal] asigna una tarea
8.4.1. /y/ TAREA es aquella que jorge te [+personal] asigna una
8.4.2. /y/ /vos/ [+PERSONAL] es aquello que ves cómo podés desarrollarla o llevarla adelante
(a la tarea que te asigna=) [+el director del museo jorge pasquini lópez] – 8.4.1.
8.4.3. /[esa]/ [TAREA] es aquella que depende de cada uno [+personal] [+que se realice]
después [+de que el director del museo jorge pasquini lópez] (asigna [+al peronal] una tarea=)
Respuesta 5
8.5.
Me parece que es buena. En realidad a mí nunca me faltó información para realizar una tarea.
No sé si será porque me comunico diariamente con los directivos y quizás porque ya lo
conozco a Jorge desde hace un tiempo, cuando trabajaba antes.
1- NORMALIZACIÓN
me parece que [+la distribución de la información] es buena [+en el museo jorge pasquini
lópez]# en realidad a mí nunca me faltó información para realizar una tarea [+en el museo jorge
pasquini lópez]# no sé si (nunca me falta información=) será porque me comunico diariamente
con los directivos [+del museo jorge pasquini lópez] y quizás (nunca me falta información=)
porque ya lo conozco a jorge desde hace un tiempo# cuando trabajaba antes [+en el museo
jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
8.5.1. me parece que [+la distribución de la información] es buena [+en el museo jorge pasquini
lópez]
8.5.2. en realidad a mí nunca me faltó información para realizar una tarea [+en el museo jorge
pasquini lópez]
8.5.3. no sé si (nunca me falta información=) será porque me comunico diariamente con los
directivos [+del museo jorge pasquini lópez]
8.5.4. y quizás (nunca me falta información=) porque ya lo conozco a jorge desde hace un
tiempo cuando trabajaba antes [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
8.5.1. /[de la]/ [INFORMACIÓN] es aquella que me parece que [+la distribución] es buena [+en
el museo jorge pasquini lópez]

8.5.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que me parece que [+la
distribución de la información] es buena
8.5.2. INFORMACIÓN es aquella que en realidad a mí nunca me faltó para realizar una tarea
[+en el museo jorge pasquini lópez]
8.5.2. TAREA es aquella que para realizar una en realidad a mí nunca me faltó información
[+en el museo jorge pasquini lópez]
8.5.2. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que en realidad a mí nunca me
faltó información para realizar una tarea
8.5.3. /no sé/ (INFORMACIÓN) es aquella que si (nunca me falta=) será porque me comunico
diariamente con los directivos [+del museo jorge pasquini lópez]
8.5.4. /y/ (INFORMACIÓN) es aquella que (nunca me falta=) quizás porque ya lo conozco a
jorge desde hace un tiempo cuando trabajaba antes [+en el museo jorge pasquini lópez] –
8.5.3.

Entrevista: Directivo.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos, la misión o el propósito de esta organización?
2. Percibe alguna problemática en los procesos de comunicación internos
¿Cuáles?
¿Por qué cree que se producen?
3. ¿Existe alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 09
Responsable del Paseo Botánico. Femenino.
Breve descripción:
Dirige, junto con el director del Museo, el Paseo Botánico y Etnobotánico que forma parte del
Complejo Cultural – Natural la Viña. La gente que realiza actividades en este espacio depende
directamente de ella.
Respuesta 1
9.1.
Bueno, yo creo que los objetivos del Centro Cultural es llegar a la comunidad, hacer difusión de
todos los trabajos de investigación que se hacen, poder llegar no solamente a la comunidad
acá sino también eh, al todo lo que es turismo, poder hacer difusión de los trabajos que se
hacen, pienso que esos son los objetivos principales, que tienen que ver con educación, tanto
del Museo como del Paseo Botánico.
1- NORMALIZACIÓN
bueno# yo creo que los objetivos del centro cultural [+y museo jorge pasquini lópez] es llegar a
la comunidad# (los objetivos del centro cultural=) [+y museo jorge pasquini lópez] (son=) hacer
difusión de todos los trabajos de investigación que se hacen# (los objetivos del centro cultural=)
[+y museo jorge pasquini lópez] (son=) poder llegar no solamente a la comunidad acá sino
también eh# al todo lo que es turismo# (los objetivos del centro cultural=) [+y museo jorge
pasquini lópez] (son=) poder hacer difusión de los trabajos que se hacen# pienso que esos son
los objetivos principales [+del museo jorge pasquini lópez]# (objetivos=) que tienen que ver con
educación# tanto del museo [+jorge pasquini lópez] como del paseo botánico#
2- SEGMENTACIÓN
9.1.1. bueno yo creo que los objetivos del centro cultural [+y museo jorge pasquini lópez] es
llegar a la comunidad
9.1.2. (los objetivos del centro cultural=) [+y museo jorge pasquini lópez] (son=) hacer difusión
de todos los trabajos de investigación que se hacen
9.1.3. (los objetivos del centro cultural=) [+y museo jorge pasquini lópez] (son=) poder llegar no
solamente a la comunidad acá sino también eh al todo lo que es turismo

9.1.4. (los objetivos del centro cultural=) [+y museo jorge pasquini lópez] (son=) poder hacer
difusión de los trabajos que se hacen
9.1.5. pienso que esos son los objetivos principales [+del museo jorge pasquini lópez]
9.1.6. (objetivos=) que tienen que ver con educación tanto del museo [+jorge pasquini lópez]
como del paseo botánico
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
9.1.1. /bueno/ /yo creo que/ /los/ OBJETIVOS del centro cultural [+y museo jorge pasquini
lópez] son aquellos que es llegar a la comunidad
9.1.1. /bueno/ /yo creo que/ /los/ /del/ CENTRO CULTURAL [+Y MUSEO JORGE PASQUINI
LÓPEZ] es aquello cuyos objetivos es llegar a la comunidad
9.1.2. /(los)/ (OBJETIVOS) (del centro cultural=) [+y museo jorge pasquini lópez] son aquellos
que (son=) hacer difusión de todos los trabajos de investigación que se hacen
9.1.2. /(los)/ /(del)/ (CENTRO CULTURAL) [+Y MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello
cuyos (objetivos=) (son=) hacer difusión de todos los trabajos de investigación que se hacen
9.1.3. /eh/ /(los)/ (OBJETIVOS) (del centro cultural=) [+y museo jorge pasquini lópez] son
aquellos que (son=) poder llegar no solamente a la comunidad acá sino también al todo lo que
es turismo
9.1.3. /(los)/ /(del)/ (CENTRO CULTURAL) [+Y MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello
cuyos (objetivos=) (son=) poder llegar no solamente a la comunidad acá sino también eh al
todo lo que es turismo
9.1.4. /(los)/ (OBJETIVOS) (del centro cultural=) [+y museo jorge pasquini lópez] son aquellos
que (son=) poder hacer difusión de los trabajos que se hacen
9.1.4. /(los)/ /(del)/ (CENTRO CULTURAL) [+Y MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello
cuyos (objetivos=) (son=) poder hacer difusión de los trabajos que se hacen
9.1.5. OBJETIVOS son aquellos que pienso que esos son los principales [+del museo jorge
pasquini lópez] – 9.1.4.
9.1.6. (OBJETIVOS=) son aquellos que tienen que ver con educación tanto del museo [+jorge
pasquini lópez] como del paseo botánico – 9.1.5.
Fragmentos seleccionados de la respuesta 2
9.2.
Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Que si hay por ahí falta de comunicación por ahí entre las
áreas grandes como por ejemplo Museo y Paseo Botánico si hay a veces más este... Quizá por
lo que tenemos mucho menos contacto, pero sí yo pienso que sí. Por lo menos entre esas dos
áreas. Quizá hacia adentro haya menos, no sé en museo, en botánico también muchas veces
tenemos diferencias pero es diferente porque como día a día estás en contacto hay muchas
cosas de la comunicación que se van resolviendo en el día a día. Por ahí el que no haya
actividades quizá en conjunto hace que mucho las partes Botánico Museo no se…
Yo - Eso genera algún conflicto o desacuerdos?
- Sí, también, con seguridad, con seguridad. Yo pienso que también porque cuesta entender a
cada una de las partes el trabajo que tiene la otra. Por ahí un chico me puede recriminar qué se
yo hay mucho trabajo en la oficina de la gente del museo, o de atender a la gente y por ahí
ellos están en el Botánico piqueando o paleando, entonces por ahí no sería mala idea el tema
de la rotación de de puestos de función. Eso es una práctica que se hace a veces en las
empresas como para que vos sepas el trabajo que hace el que está a la par tuya.
1- NORMALIZACIÓN
yo pienso que sí [+hay problemas en la comunicación interna en el museo jorge pasquini
lópez]# yo pienso que sí [+hay problemas en la comunicación interna en el museo jorge
pasquini lópez]# (yo pienso=) que si hay por ahí falta de comunicación por ahí entre las áreas
grandes como por ejemplo museo y paseo botánico si hay a veces más este [+distanciamiento]
(entre las grandes áreas=)# quizá (haya falta de comunicación entre las grandes áreas=) por lo
que tenemos mucho menos contacto# pero sí [+hay problemas en la comunicación interna en
el museo jorge pasquini lópez] yo pienso que sí [+hay problemas en la comunicación interna en

el museo jorge pasquini lópez]# por lo menos entre esas dos áreas (botánico museo=) [+hay
problemas en la comunicación]# quizá hacia adentro [+del museo jorge pasquini lópez] haya
menos [+problemas en la comunicación]# no sé [+si hay menos problemas en la comunicación
interna] en museo# en botánico también muchas veces tenemos [+el personal y directivos]
diferencias pero es diferente (el botánico al museo=) porque como día a día estás en contacto
hay muchas cosas de la comunicación que se van resolviendo en el día a día (en el
botánico=)# por ahí el que no haya actividades quizá en conjunto hace que mucho las partes
botánico museo no se (comuniquen=)
sí# también# con seguridad [+esa falta de comunicación (entre las partes botánico museo=)
genera conflictos]# con seguridad [+esa falta de comunicación (entre las partes botánico
museo=) genera conflictos]# yo pienso que también [+esa falta de comunicación genera
conflictos] porque cuesta entender a cada una de las partes el trabajo que tiene la otra# por ahí
un chico me puede recriminar [+a mí] qué se yo (qué me puede recriminar un chico=) [+a mí]
(por ahí un chico me puede recriminar=) [+a mí] hay mucho trabajo en la oficina de la gente del
museo# o (por ahí un chico me puede recriminar=) [+a mí] de atender a la gente y por ahí ellos
(los chicos=) están en el botánico piqueando o paleando# entonces por ahí no sería mala idea
el tema de la rotación de de puestos de función [+en el museo jorge pasquini lópez]# eso
(rotación de puestos de función=) es una práctica que se hace a veces en las empresas como
para que vos sepas el trabajo que hace el que está a la par tuya#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•
•
•
•

yo pienso que sí [+hay problemas en la comunicación interna en el museo jorge
pasquini lópez]
pero sí [+hay problemas en la comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez]
yo pienso que sí [+hay problemas en la comunicación interna en el museo jorge
pasquini lópez]
con seguridad [+esa falta de comunicación (entre las partes botánico museo=) genera
conflictos]
yo pienso que también [+esa falta de comunicación genera conflictos]

Segmentos omitidos por cumplir una función fática:
•

qué se yo (qué me puede recriminar un chico=) [+a mí]

9.2.1. yo pienso que sí [+hay problemas en la comunicación interna en el museo jorge pasquini
lópez]
9.2.2. (yo pienso=) que si hay por ahí falta de comunicación por ahí entre las áreas grandes
como por ejemplo museo y paseo botánico
9.2.3. si hay a veces más este [+distanciamiento] (entre las grandes áreas=)
9.2.4. quizá (haya falta de comunicación entre las grandes áreas=) por lo que tenemos mucho
menos contacto
9.2.5. por lo menos entre esas dos áreas (botánico museo=) [+hay problemas en la
comunicación]
9.2.6. quizá hacia adentro [+del museo jorge pasquini lópez] haya menos [+problemas en la
comunicación]
9.2.7. no sé [+si hay menos problemas en la comunicación interna] en museo
9.2.8. en botánico también muchas veces tenemos [+el personal y directivos] diferencias
9.2.9. pero es diferente (el botánico al museo=)
9.2.10. porque como día a día estás en contacto hay muchas cosas de la comunicación que se
van resolviendo en el día a día (en el botánico=)
9.2.11. por ahí el que no haya actividades quizá en conjunto hace que mucho las partes
botánico museo no se (comuniquen=)
9.2.12. sí también con seguridad [+esa falta de comunicación (entre las partes botánico
museo=) genera conflictos]
9.2.13. porque cuesta entender a cada una de las partes el trabajo que tiene la otra

9.2.14. por ahí un chico me puede recriminar [+a mí]
9.2.15. (por ahí un chico me puede recriminar=) [+a mí] hay mucho trabajo en la oficina de la
gente del museo
9.2.16. o (por ahí un chico me puede recriminar=) [+a mí] de atender a la gente
9.2.17. y por ahí ellos (los chicos=) están en el botánico piqueando o paleando
9.2.18. entonces por ahí no sería mala idea el tema de la rotación de de puestos de función
[+en el museo jorge pasquini lópez]
9.2.19. eso (rotación de puestos de función=) es una práctica que se hace a veces en las
empresas como para que vos sepas el trabajo que hace el que está a la par tuya
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
9.2.1. [PROBLEMAS] son aquellos que yo pienso que sí [+hay en la comunicación interna en el
museo jorge pasquini lópez]
9.2.1. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que yo pienso que sí [+hay problemas en
el museo jorge pasquini lópez]
9.2.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que yo pienso que sí [+hay
problemas en la comunicación interna]
9.2.2. /por ahí/ / hay de/ COMUNICACIÓN es aquella que (yo pienso=) que si falta por ahí entre
las áreas grandes como por ejemplo museo y paseo botánico
9.2.3. /este/ [+DISTANCIAMIENTO] es aquello que si hay a veces más (entre las grandes
áreas=)
9.2.4. /haya de/ COMUNICACIÓN es aquella que quizá (falta) por lo que tenemos mucho
menos contacto (entre las grandes áreas=)
9.2.5. [PROBLEMAS] son aquellos que [+hay en la comunicación] por lo menos entre esas dos
áreas (botánico museo=)
9.2.5. [COMUNICACIÓN] es aquella [en la] que [+hay problemas] por lo menos entre esas dos
áreas (botánico museo=)
9.2.5. /esas dos áreas/ (BOTÁNICO MUSEO=) es aquello entre las que [+hay problemas en la
comunicación] por lo menos
9.2.6. [PROBLEMAS] son aquellos que quizá haya menos [+en la comunicación] hacia adentro
[+del museo jorge pasquini lópez]
9.2.6. [COMUNICACIÓN] es aquella [en la] que quizá haya menos [+problemas] hacia adentro
[+del museo jorge pasquini lópez]
9.2.6. /[+del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que hacia adentro quizá haya
menos [+problemas en la comunicación]
9.2.7. [PROBLEMAS] son aquellos que no sé [+si hay menos en la comunicación interna] en
museo
9.2.7. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que no sé [+si hay menos problemas] en
museo
9.2.7. MUSEO es aquello en que no sé [+si hay menos problemas en la comunicación interna]
9.2.8. DIFERENCIAS son aquellas que en botánico también muchas veces tenemos [+el
personal y directivos]
9.2.8. [+el] [PERSONAL Y DIRECTIVOS] son aquellos que muchas veces tenemos diferencias
en botánico también
9.2.8. BOTÁNICO es aquello en lo que tenemos diferencias [+el personal y directivos] también
muchas veces
9.2.9. /pero/ /(el)/ (BOTÁNICO) es aquello que es diferente (al museo=) – 9.2.8.
9.2.10. /porque/ COMUNICACIÓN es aquella de la que hay muchas cosas que se van
resolviendo en el día a día como día a día estás en contacto (en el botánico=) – 9.2.9.
9.2.10. /porque/ (BOTÁNICO=) es aquello (en el) que como día a día estás en contacto hay
muchas cosas de la comunicación que se van resolviendo en el día a día – 9.2.9.
9.2.11. /por ahí/ ACTIVIDADES son aquellas que el que no haya en conjunto quizá hace que
mucho las partes botánico museo no se (comuniquen=)
9.2.12. /de/ COMUNICACIÓN es aquella que [+esa falta (entre las partes botánico museo=)
genera conflictos] sí también con seguridad
9.2.13. /porque/ /el/ TRABAJO que tiene la otra es aquello que cuesta entender a cada una de
las partes – 9.2.12.

9.2.13. /porque/ /cada una de las/ PARTES son aquellas a las que cuesta entender el trabajo
que tiene la otra – 9.2.12.
9.2.14. /un/ CHICO es aquello que por ahí me puede recriminar [+a mí]
9.2.15. /(un)/ (CHICO) es aquello que (por ahí me puede recriminar=) [+a mí] hay mucho
trabajo en la oficina de la gente del museo
9.2.16. /o/ /(un)/ (CHICO) es aquello que (por ahí me puede recriminar=) [+a mí] de atender a la
gente – 9.2.15.
9.2.17. /y/ /por ahí/ /ellos/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que están en el botánico piqueando o
paleando – 9.2.16.
9.2.17. /y/ BOTÁNICO es aquello en el que por ahí ellos (los chicos=) están piqueando o
paleando – 9.2.16.
9.2.18. /entonces/ /el tema de/ /de/ /la/ ROTACIÓN DE PUESTOS DE FUNCIÓN es aquello
que por ahí no sería mala idea [+en el museo jorge pasquini lópez]
9.2.18. /entonces/ /de/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que por ahí no
sería mala idea el tema de la rotación de puestos de función
9.2.19. /eso/ (ROTACIÓN DE PUESTOS DE FUNCIÓN=) es aquello que es una práctica que
se hace a veces en las empresas como para que vos sepas el trabajo que hace el que está a la
par tuya
Respuesta 3
9.3.
Dentro del en lo que hace al Museo tienen un panel en donde se dejan qué se yo información,
este sugerencias, eso es lo que está previsto no es cierto, lo que está como previsto dentro de
todo lo que es la Institución. Eh es como un canal de comunicación. Para la relación Paseo Museo. Para la relación Paseo nosotros tenemos otra mecánica. Nosotros tenemos una serie
de… o sea en la comunicación nos manejamos con una planilla en la que tratamos de dejar la
información de no solamente los horarios en los que ha venido, sino qué trabajos han estado
haciendo qué inconvenientes han tenidos qué materiales necesitás en una planilla que ellos
firman todas las veces que vienen. Y nosotros les dejamos los dividimos en grupo entonces
cada grupo tiene por mes una actividad y es esto de rotar. Porque me ha pasado en tiempo
que venimos trabajando que por ejemplo los que trabajaban en Vivero decían “no los del Paseo
Botánico no hacen nada”, los que están en el Paseo Botánico o sea allá adentro, porque
nosotros tenemos como Vivero y Paseo. Dentro de lo que es Botánico tenemos Vivero y
Paseo, entonces rotamos un grupo Vivero un mes otro Paseo, vivero y paseo, vivero y paseo
entonces todos tienen posibilidad de ver lo que es el trabajo en cada una de las partes. Y este,
y como te digo, cada inconveniente que tienen pueden dejarlo en una planilla con
observaciones que es algo que ha sido no algo pensado de entrada sino el resultado de la
comunicación de ver qué problemas tenemos de ver cómo los llevamos hemos llegado a esto.
No ha sido una planificación de entrada sino más bien un aprendizaje en el que hemos dicho
esto es lo que más nos conviene para mejorar la comunicación. Pero tenemos reuniones cada
tanto en las que decimos bueno qué problemas tenés qué pasa, justamente estas cosas van
surgiendo por eso.
1- NORMALIZACIÓN
dentro del (=museo) [+jorge pasquini lópez] [+personal y directivos] (=tienen un panel en el que
se dejan información) en lo que hace al museo [+jorge pasquini lópez] [+personal y directivos]
tienen un panel en donde se dejan (=información) qué se yo (qué=) información (se dejan en el
panel=) [+personal y directivos]# (en el panel=) [+personal y directivos] (se dejan=) este
sugerencias# eso (sugerencias=) es lo que está previsto (dejarse en el panel=) no es cierto#
(dejarse sugerencias en el panel es=) lo que está como previsto dentro de todo lo que es la
institución [+museo jorge pasquini lópez]# eh (el panel=) es como un canal de comunicación
[+en el museo jorge pasquini lópez]# para la relación paseo – museo# para la relación paseo
nosotros tenemos otra mecánica (=de comunicación)# nosotros tenemos una serie de
(=planilla) o sea en la comunicación nos manejamos (en el paseo=) con una planilla en la que
tratamos de dejar la información de no solamente los horarios en los que ha venido# sino (que
en la planilla tratamos de dejar la información de=) qué trabajos han estado haciendo [+los
chicos] (en la planilla tratamos de dejar la información de=) qué inconvenientes han tenido [+los

chicos] (tratamos de dejar la información de=) qué materiales necesitás en una planilla que
ellos [+los chicos] firman todas las veces que vienen (al paseo=)# y nosotros [+directivos] les
dejamos los dividimos en grupo [+a los chicos] entonces cada grupo tiene por mes una
actividad y (la actividad que tiene cada grupo por mes=) es esto de rotar# porque me ha
pasado en tiempo que venimos trabajando que por ejemplo los [+chicos] que trabajaban en
vivero decían #no los [+chicos] del paseo botánico no hacen nada# (me ha pasado que por
ejemplo=) los [+chicos] que están en el paseo botánico o sea allá adentro (decían no los
[+chicos] del vivero no hacen nada=)# porque nosotros [+directivos] (=del botánico) tenemos
como vivero y paseo# dentro de lo que es botánico nosotros [+directivos] tenemos vivero y
paseo# entonces rotamos un grupo (en el=) vivero un mes (rotamos=) otro (grupo en el=)
paseo (un mes=)# (vamos [+directivos] del botánico=) (rotantdo el personal entre=) vivero y
paseo# (vamos [+directivos] del botánico=) (rotantdo el personal entre=) vivero y paseo
entonces todos [+el personal] (del botánico=) tienen posibilidad de ver lo que es el trabajo en
cada una de las partes (vivero y paseo=)# y este# y como [+yo] te digo# cada inconveniente
que tienen [+el personal] (del botánico=) pueden dejarlo en una planilla con observaciones que
es algo (la planilla=) que ha sido no algo pensado de entrada sino (la planilla ha sido=) el
resultado de la comunicación (la planilla ha sido el resultado=) de ver qué problemas tenemos
(la planilla ha sido el resultado=) de ver cómo los llevamos hemos llegado a esto [+armado] (de
la planilla=)# (la planilla=) no ha sido una planificación de entrada sino (la planilla ha sido=) más
bien un aprendizaje en el que hemos dicho esto es lo que más nos conviene para mejorar la
comunicación (en el botánico=)# pero tenemos reuniones (en el botánico=) cada tanto
(reuniones=) en las que decimos bueno qué problemas tenés [+el personal] qué pasa#
justamente estas cosas (reuniones=) van surgiendo por eso (ver qué problemas tiene=) [+el
personal] (del botánico=)#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos eliminados por repetición:
•
•
•
•
•

dentro del (=museo) [+jorge pasquini lópez] [+personal y directivos] (=tienen un panel
en el que se dejan información)
qué se yo (qué=) información (se dejan en el panel=) [+personal y directivos]
eso (sugerencias=) es lo que está previsto (dejarse en el panel=) no es cierto
porque nosotros [+directivos] (=del botánico) tenemos como vivero y paseo
(vamos [+directivos] del botánico=) (rotantdo el personal entre=) vivero y paseo

9.3.1. en lo que hace al museo [+jorge pasquini lópez] [+personal y directivos] tienen un panel
en donde se dejan (=información)
9.3.2. (en el panel=) [+personal y directivos] (se dejan=) este sugerencias
9.3.3. (dejarse sugerencias en el panel es=) lo que está como previsto dentro de todo lo que es
la institución [+museo jorge pasquini lópez]
9.3.4. eh (el panel=) es como un canal de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]
para la relación paseo – museo
9.3.5. para la relación paseo nosotros tenemos otra mecánica (=de comunicación)
9.3.6. nosotros tenemos una serie de (=planilla)
9.3.7. o sea en la comunicación nos manejamos (en el paseo=) con una planilla en la que
tratamos de dejar la información de no solamente los horarios en los que ha venido
9.3.8. sino (que en la planilla tratamos de dejar la información de=) qué trabajos han estado
haciendo [+los chicos]
9.3.9. (en la planilla tratamos de dejar la información de=) qué inconvenientes han tenido [+los
chicos]
9.3.10. (tratamos de dejar la información de=) qué materiales necesitás en una planilla que
ellos [+los chicos] firman todas las veces que vienen (al paseo=)
9.3.11. y nosotros [+directivos] les dejamos los dividimos en grupo [+a los chicos]
9.3.12. entonces cada grupo tiene por mes una actividad
9.3.13. y (la actividad que tiene cada grupo por mes=) es esto de rotar
9.3.14. porque me ha pasado en tiempo que venimos trabajando que por ejemplo los [+chicos]
que trabajaban en vivero decían no los [+chicos] del paseo botánico no hacen nada

9.3.15. (me ha pasado que por ejemplo=) los [+chicos] que están en el paseo botánico o sea
allá adentro (decían no los [+chicos] del vivero no hacen nada=)
9.3.16. dentro de lo que es botánico nosotros [+directivos] tenemos vivero y paseo
9.3.17. entonces rotamos un grupo (en el=) vivero un mes
9.3.18. (rotamos=) otro (grupo en el=) paseo (un mes=)
9.3.19. (vamos [+directivos] del botánico=) (rotantdo el personal entre=) vivero y paseo
9.3.20. entonces todos [+el personal] (del botánico=) tienen posibilidad de ver lo que es el
trabajo en cada una de las partes (vivero y paseo=)
9.3.21. y este y como [+yo] te digo cada inconveniente que tienen [+el personal] (del botánico=)
pueden dejarlo en una planilla con observaciones
9.3.22. que es algo (la planilla=) que ha sido no algo pensado de entrada
9.3.23. sino (la planilla ha sido=) el resultado de la comunicación
9.3.24. (la planilla ha sido el resultado=) de ver qué problemas tenemos
9.3.25. (la planilla ha sido el resultado=) de ver cómo los llevamos
9.3.26. hemos llegado a esto [+armado] (de la planilla=)
9.3.27. (la planilla=) no ha sido una planificación de entrada
9.3.28. sino (la planilla ha sido=) más bien un aprendizaje en el que hemos dicho esto es lo que
más nos conviene para mejorar la comunicación (en el botánico=)
9.3.29. pero tenemos reuniones (en el botánico=) cada tanto
9.3.30. (reuniones=) en las que decimos bueno qué problemas tenés [+el personal] qué pasa
9.3.31. justamente estas cosas (reuniones=) van surgiendo por eso (ver qué problemas tiene=)
[+el personal] (del botánico=)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
9.3.1. /un/ PANEL es aquello que tienen en donde se dejan (=información) [+personal y
directivos] en lo que hace al museo [+jorge pasquini lópez]
9.3.1. /tienen donde/ (=INFORMACIÓN) es aquella que se dejan en un panel [+personal y
directivos] en lo que hace al museo [+jorge pasquini lópez]
9.3.2. /este/ (PANEL=) es aquello (en el) que [+personal y directivos] (se dejan=) sugerencias
9.3.2. /este/ SUGERENCIAS son aquellas que [+personal y directivos] (se dejan=) (en el
panel=)
9.3.2. /este/ [+PERSONAL Y DIRECTIVOS] son aquellos que (se dejan=) sugerencias (en el
panel=)
9.3.3. (SUGERENCIAS) son aquellas que (dejarse en el panel es=) lo que está como previsto
dentro de todo lo que es la institución [+museo jorge pasquini lópez]
9.3.3. (PANEL) es aquello (en el) que (dejarse sugerencias es=) lo que está como previsto
dentro de todo lo que es la institución [+museo jorge pasquini lópez]
9.3.3. /la/ /institución/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello dentro de lo que está
como previsto todo lo que es (dejarse sugerencias en el panel es=)
9.3.4. /eh/ /(el)/ (PANEL=) es aquello que es como un canal de comunicación para la relación
paseo – museo [+en el museo jorge pasquini lópez]
9.3.4. /eh/ /como/ /un/ CANAL DE COMUNICACIÓN es aquello que es (el panel=) para la
relación paseo – museo [+en el museo jorge pasquini lópez]
9.3.4. /eh/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (el panel=) es como un
canal de comunicación para la relación paseo – museo
9.3.5. MECÁNICA (=DE COMUNICACIÓN) es aquella que nosotros tenemos otra para la
relación paseo
9.3.6. (=PLANILLA) es aquella de la que nosotros tenemos una serie
9.3.7. /o sea/ PLANILLA es aquella que con una nos manejamos en la comunicación (en el
paseo=) en la que tratamos de dejar la información de no solamente los horarios en los que ha
venido – 9.3.6.
9.3.7. /o sea/ COMUNICACIÓN es aquella en la que nos manejamos (en el paseo=) con una
planilla en la que tratamos de dejar la información de no solamente los horarios en los que ha
venido – 9.3.6.
9.3.7. /o sea/ /la/ INFORMACIÓN /de no solamente los horarios en los que ha venido/ es
aquella que tratamos de dejar en una planilla con la que nos manejamos en la comunicación
(en el paseo=) – 9.3.6.

9.3.8. /sino/ /(que)/ (PLANILLA) es aquella (en la) que (tratamos de dejar la información de=)
qué trabajos han estado haciendo [+los chicos] – 9.3.7.
9.3.8. /sino/ /(la)/ (INFORMACIÓN) es aquella (que en la planilla tratamos de dejar) (de=) qué
trabajos han estado haciendo [+los chicos] – 9.3.7.
9.3.9. (PLANILLA) es aquella (en la) que (tratamos de dejar la información de=) qué
inconvenientes han tenido [+los chicos]
9.3.9. /(la)/ (INFORMACIÓN) es aquella que (en la planilla tratamos de dejar de=) qué
inconvenientes han tenido [+los chicos]
9.3.10. /(la)/ (INFORMACIÓN) es aquella que (tratamos de dejar de=) qué materiales necesitás
en una planilla que ellos [+los chicos] firman todas las veces que vienen (al paseo=)
9.3.10. /una/ (PLANILLA) es aquella (en) que (tratamos de dejar la información de=) qué
materiales necesitás que ellos [+los chicos] firman todas las veces que vienen (al paseo=)
9.3.11. /y/ /les dejamos/ /nosotros/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que los dividimos en grupo
[+a los chicos]
9.3.11. /y/ /les dejamos/ GRUPO es aquello en que nosotros [+directivos] los dividimos [+a los
chicos]
9.3.11. /y/ /les dejamos/ [CHICOS] son aquellos [+a los] que nosotros [+directivos] los dividimos
en grupo
9.3.12. /entonces/ ACTIVIDAD es aquella que cada grupo tiene una por mes – 9.3.11.
9.3.12. /entonces/ /cada/ GRUPO es aquello que tiene una actividad por mes – 9.3.11.
9.3.13. /y/ /(la)/ (ACTIVIDAD) es aquella que es esto de rotar (que tiene cada grupo por mes=)
– 9.3.12.
9.3.13. /y/ /(cada)/ (GRUPO) es aquello que (la actividad que tiene por mes=) es esto de rotar –
9.3.12.
9.3.14. /porque/ /los/ [+CHICOS] /que trabajaban en vivero/ son aquellos que decían no los
[+chicos] del paseo botánico no hacen nada que me ha pasado en tiempo que venimos
trabajando por ejemplo – 9.3.13.
9.3.15. /los/ [+CHICOS] /que están en el paseo botánico o sea allá adentro/ son aquellos que
(decían no los [+chicos] del vivero no hacen nada=) (que me ha pasado por ejemplo=) – 9.3.14.
9.3.16. VIVERO Y PASEO es aquello que nosotros [+directivos] tenemos dentro de lo que es
botánico
9.3.16. /nosotros/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que tenemos vivero y paseo dentro de lo que
es botánico
9.3.16. BOTÁNICO es aquello que dentro de lo que es nosotros [+directivos] tenemos vivero y
paseo
9.3.17. /entonces/ /un/ GRUPO es aquello que rotamos (en el=) vivero un mes – 9.3.16.
9.3.18. /otro/ (GRUPO) es aquello que (rotamos=) (en el=) paseo (un mes=) – 9.3.17.
9.3.19. ([+DIRECTIVOS]) (del botánico=) son aquellos que (vamos) (rotantdo el personal
entre=) vivero y paseo
9.3.19. /(el)/ (PERSONAL) es aquello que ([+directivos] del botánico) (vamos=) (rotantdo
entre=) vivero y paseo
9.3.19. VIVERO Y PASEO es aquello (entre) lo que (vamos) (rotantdo el personal=)
([+directivos] del botánico=)
9.3.20. /entonces/ /todos/ /[+el]/ [PERSONAL] (del botánico=) es aquello que tienen posibilidad
de ver lo que es el trabajo en cada una de las partes (vivero y paseo=) – 9.3.19.
9.3.21. /y este y como [+yo] te digo/ /cada/ INCONVENIENTE es aquello que tienen [+el
personal] (del botánico=) pueden dejarlo en una planilla con observaciones
9.3.21. /y este y como [+yo] te digo/ /una/ PLANILLA /con observaciones/ es aquella en lo que
pueden dejarlo cada inconveniente que tienen [+el personal] (del botánico=)
9.3.22. /algo/ /(la)/ (PLANILLA=) es aquella que no es algo que ha sido pensado de entrada
9.3.23. /sino/ /(la)/ (PLANILLA=) es aquella que (ha sido=) el resultado de la comunicación –
9.3.22.
9.3.23. /sino/ COMUNICACIÓN es aquella de la que (la planilla ha sido=) el resultado
9.3.24. /(la)/ (PLANILLA=) es aquella que (ha sido el resultado=) de ver qué problemas
tenemos
9.3.25. /(la)/ (PLANILLA=) es aquella que (ha sido el resultado=) de ver cómo los llevamos
9.3.26. /esto/ /[+armado] (de la)/ (PLANILLA=) es aquella a la que hemos llegado
9.3.27. /(la)/ (PLANILLA=) es aquella que no ha sido una planificación de entrada

9.3.28. /sino/ /(la)/ (PLANILLA=) es aquello que (ha sido=) más bien un aprendizaje en el que
hemos dicho esto es lo que más nos conviene para mejorar la comunicación (en el botánico=) –
9.3.27.
9.3.29. /pero/ REUNIONES son aquellas que tenemos (en el botánico=) cada tanto – 9.3.28.
9.3.29. /pero/ (BOTÁNICO=) es aquello (en el) que tenemos reuniones cada tanto – 9.3.28.
9.3.30. (REUNIONES=) son aquellas en las que decimos bueno qué problemas tenés [+el
personal] qué pasa
9.3.31. /estas cosas/ (REUNIONES=) son aquellas que justamente van surgiendo por eso (ver
qué problemas tiene=) [+el personal] (del botánico=)
Fragmento seleccionado de la respuesta 4
9.4.
Yo - A través de esa metodología van coordinando…
- Estamos coordinando un poco mejor. Ya estamos coordinando un poco mejor. Siempre es
medio problemático porque este hay muchas cosas de imprevisto que cuesta solucionar pero
tenemos… lo que tiene de bueno esto es que tenemos mucha comunicación con los chicos,
pero cosas imprevistas como bueno tengo que rendir, todos son estudian, la mayoría, o están
en algún trabajo aparte que o, en buena hora que consigan un trabajo que les ayude a, a
mejorar su situación económica, no es cierto. Pero nos causa también interferencia en el
museo en el sentido en que a veces su trabajo como son guías de turismo tienen cosas
imprevistas, tienen un viaje un miércoles o jueves, entonces, pero está previsto que ellos si no
van a venir me llaman por teléfono y me dicen no voy, y va a ir fulano en cuenta mía o no he
conseguido quien vaya en cuenta mía pero ya estamos sabiendo cuál va a ser la situación del
día que vienen.
Tratamos de manejarnos así como te digo pero es complicado porque esas cosas que
deberían ser esporádicas suceden mucho porque son estudiantes y porque están en un trabajo
que les piden de repente mañana hacés un viaje.
1- NORMALIZACIÓN
estamos [+directivos del botánico] coordinando un poco mejor [+el personal]# ya estamos
[+directivos del botánico] coordinando un poco mejor [+el personal]# siempre es medio
problemático (coordinar=) [+el personal] [+del botánico] porque este hay muchas cosas de
imprevisto que cuesta solucionar [+en el botánico] pero tenemos [+directivos] (=con los chicos)
(=mucha comunicación) [+en el botánico] # lo que tiene de bueno esto es que tenemos
[+directivos] mucha comunicación con los chicos [+en el botánico]# pero [+surgen] cosas
imprevistas como bueno tengo (los chicos=) que rendir# todos (los chicos=) [+del botánico] son
estudian# la mayoría# o (todos los chicos=) [+del botánico] están en algún trabajo aparte que
o# en buena hora que (los chicos=) [+del botánico] consigan un trabajo (aparte=) que les ayude
a# a mejorar su situación económica# no es cierto# pero (que=) (los chicos=) (estudien o
trabajen aparte=) nos causa también interferencia en el museo en el sentido en que a veces su
trabajo (de los chicos=) (causa interferencia en el museo=) como (los chicos=) son guías de
turismo tienen cosas imprevistas # (los chicos=) [+del botánico] tienen un viaje un miércoles o
jueves# entonces (que=) (los chicos=) (tengan un viaje=) (causa interferencia en el museo=)#
pero está previsto que ellos (los chicos=) si no van a venir [+al botánico] me llaman [+a mí]
[+directivo] por teléfono y me dicen no voy# y va a ir fulano en cuenta mía o no he conseguido
quien vaya en cuenta mía pero (si no va a venir=) (un chico=) [+al botánico] ya estamos
sabiendo cuál va a ser la situación del día que vienen#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•

estamos [+directivos del botánico] coordinando un poco mejor [+el personal]
pero tenemos [+directivos] (= con los chicos) (=mucha comunicación) [+en el botánico]

9.4.1. ya estamos [+directivos del botánico] coordinando un poco mejor [+el personal]

9.4.2. siempre es medio problemático (coordinar=) [+el personal] [+del botánico]
9.4.3. porque este hay muchas cosas de imprevisto que cuesta solucionar [+en el botánico]
9.4.4. lo que tiene de bueno esto es que tenemos [+directivos] mucha comunicación con los
chicos [+en el botánico]
9.4.5. pero [+surgen] cosas imprevistas como bueno tengo (los chicos=) que rendir
9.4.6. todos (los chicos=) [+del botánico] son estudian
9.4.7. la mayoría o (todos los chicos=) [+del botánico] están en algún trabajo aparte
9.4.8. que o en buena hora que (los chicos=) [+del botánico] consigan un trabajo (aparte=) que
les ayude a a mejorar su situación económica no es cierto
9.4.9. pero (que=) (los chicos=) (estudien o trabajen aparte=) nos causa también interferencia
en el museo
9.4.10. en el sentido en que a veces su trabajo (de los chicos=) (causa interferencia en el
museo=)
9.4.11. como (los chicos=) son guías de turismo tienen cosas imprevistas
9.4.12. (los chicos=) [+del botánico] tienen un viaje un miércoles o jueves
9.4.13. entonces (que=) (los chicos=) (tengan un viaje=) (causa interferencia en el museo=)
9.4.14. pero está previsto que ellos (los chicos=) si no van a venir [+al botánico] me llaman [+a
mí] [+directivo] por teléfono y me dicen no voy y va a ir fulano en cuenta mía o no he
conseguido quien vaya en cuenta mía
9.4.15. pero (si no va a venir=) (un chico=) [+al botánico] ya estamos sabiendo cuál va a ser la
situación del día que vienen
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
9.4.1. [+DIRECTIVOS DEL BOTÁNICO] son aquellos que ya estamos coordinando un poco
mejor [+el personal]
9.4.1. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que ya estamos coordinando un poco mejor [+directivos
del botánico]
9.4.2. /[+el]/ [PERSONAL] /[+del botánico]/ es aquello que siempre es medio problemático
(coordinar=)
9.4.3. /porque/ /este/ COSAS DE IMPREVISTO son aquellas que hay muchas que cuesta
solucionar [+en el botánico] – 9.4.2.
9.4.3. /porque/ /este/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que hay muchas cosas de imprevisto que
cuesta solucionar – 9.4.2.
9.4.4. /lo que tiene de bueno esto es que / [+DIRECTIVOS] son aquellos que tenemos mucha
comunicación con los chicos [+en el botánico]
9.4.4. /lo que tiene de bueno esto es que/ /los/ CHICOS son aquellos con los que tenemos
[+directivos] mucha comunicación [+en el botánico]
9.4.4. /lo que tiene de bueno esto es que/ COMUNICACIÓN es aquella que tenemos
[+directivos] mucha con los chicos [+en el botánico]
9.4.4. /lo que tiene de bueno esto es que/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que tenemos
[+directivos] mucha comunicación con los chicos
9.4.5. /pero/ COSAS IMPREVISTAS son aquellas que [+surgen] como bueno tengo (los
chicos=) que rendir – 9.4.4.
9.4.6. /son/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que todos [+del botánico] estudian
9.4.7. /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que la mayoría o (todos=) [+del botánico] están en algún
trabajo aparte
9.4.8. /que o/ /a/ /no es cierto/ /(los)/ (CHICOS=) [+del botánico] son aquellos que en buena
hora que consigan un trabajo (aparte=) que les ayude a mejorar su situación económica
9.4.9. /pero/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos (que=) (estudien o trabajen aparte=) nos causa
también interferencia en el museo – 9.4.8.
9.4.9. /pero/ INTERFERENCIA es aquella que nos causa (que=) (los chicos=) (estudien o
trabajen aparte=) también en el museo – 9.4.8.
9.4.10. /en el sentido en que a veces/ /su/ TRABAJO es aquello que (de los chicos=) (causa
interferencia en el museo=)
9.4.10. e/n el sentido en que a veces/ INTERFERENCIA es aquella que (causa) su trabajo (de
los chicos=) (en el museo=)
9.4.11. /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que como son guías de turismo tienen cosas
imprevistas

9.4.11. COSAS IMPREVISTAS son aquellas que como (los chicos=) son guías de turismo
tienen
9.4.12. /(los)/ (CHICOS=) [+del botánico] son aquellos que tienen un viaje un miércoles o
jueves
9.4.12. /un/ VIAJE es aquello que (los chicos=) [+del botánico] tienen un miércoles o jueves
9.4.13. /entonces/ /(un)/ (VIAJE) es aquello (que=) (los chicos=) (tengan=) (causa interferencia
en el museo=) – 9.4.12.
9.4.13. /entonces/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos (que=) (tengan un viaje=) (causa
interferencia en el museo=) – 9.4.12.
9.4.13. /entonces/ (INTERFERENCIA) es aquella (que=) (los chicos=) (tengan un viaje=) (causa
en el museo=)
9.4.14. /pero/ /ellos/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que si no van a venir [+al botánico] está
previsto que me llaman [+a mí] [+directivo] por teléfono y me dicen no voy y va a ir fulano en
cuenta mía o no he conseguido quien vaya en cuenta mía – 9.4.13.
9.4.15. /pero/ /(un)/ (CHICO=) es aquello que (si no va a venir=) [+al botánico] ya estamos
sabiendo cuál va a ser la situación del día que vienen – 9.4.14.
9.4.15. /pero/ SITUACIÓN es aquella que ya estamos sabiendo cuál va a ser la del día que
vienen (si no va a venir=) (un chico=) [+al botánico] – 9.4.14.
Respuesta 5
9.5.
- Depende de qué información me digas vos.
Yo - Para hacer algún trabajo, por ejemplo.
- Eh, información para hacer algún trabajo, ¿de los trabajos que hacen de campo? Eh, sí. Ellos
están constantemente sabiendo cuál es la disponibilidad, por ejemplo de plata o de materiales,
o cuándo puedo llegar a traer lo materiales. Ellos saben que yo vengo lunes y miércoles. Saben
qué días puedo venir yo con el auto a traerles material, saben o sea… o saben cuándo me
pueden avisar para que los materiales puedan estar. En general eso lo tenemos más o menos
aceitado, sí. No es de los problemas que, no es mayormente un problema, eso, eso no.
Después sí hay otros problemas que podemos tener, sí, fuera de lo que es eso. Pero del hecho
de que falte información, de saber si van a tener algo o no van a tenerlo, este, no.
Lo que se nota es que soy yo a veces o Ramiro, los que estamos tratamos de, de pechar en
esa comunicación, a veces sí noto poca, este… poca, poca iniciativa para la comunicación
desde la otra parte. Nosotros somos los que tenemos que estar diciendo qué materiales
necesitan qué es lo que está pasando, qué problemas han tenido. Con ellos me pasa que
muchas veces después que ocurrió el problema te dicen “sí, esto pasó porque tal cosa”. A mí
me hubiese gustado que antes que se dé eso te planteen la situación. Eso sí cuesta un poco
más, no sé si ya es cultural o, pero bueno así se da.
1- NORMALIZACIÓN
[+la distribución] depende de qué información me digas vos#
eh# [+la distribución de la] información para hacer algún trabajo# [+vos me preguntás a mi de]
[+la distribución] (de la información=) de los trabajos que hacen [+los chicos en el botánico] de
campo# eh# sí# ellos [+los chicos] están constantemente sabiendo cuál es la disponibilidad#
por ejemplo de plata o de materiales [+en el botánico]# o [+los chicos] (están constantemente
sabiendo=) cuándo puedo [+yo directivo] llegar a traer lo materiales [+al botánico]# ellos [+los
chicos] saben que yo [+directivo] vengo lunes y miércoles [+al botánico]# [+los chicos] saben
qué días puedo venir yo [+directivo] con el auto a traerles material [+al botánico]# [+los chicos]
saben o sea# o saben cuándo me pueden avisar [+a mí directivo] para que los materiales
puedan estar [+en el botánico]# en general eso (saber cuándo me pueden [+los chicos] avisar
[+a mí directivo] para traer los materiales [+al botánico]) lo tenemos más o menos aceitado# sí#
no es de los problemas que# no es mayormente un problema# eso (traer materiales=) [+en el
botánico]# eso (traer materiales=) no (es mayormente un problema=) [+en el botánico]#
después sí hay otros problemas [+en el botánico] que podemos tener# sí (hay otros problemas
[+en el botánico] que podemos tener)# fuera de lo que es eso (traer materiales=)# pero del
hecho de que falte información (no es un problema=) [+en el botánico]# (el hecho=) de saber si
van a tener algo o no van a tenerlo# este# no (es un problema=)#

lo que se nota es que soy yo [+directivo] a veces o ramiro# los que estamos tratamos de# de
pechar en esa comunicación [+en el botánico]# a veces sí noto poca# este# poca# poca
iniciativa para la comunicación desde la otra parte [+personal del botánico]# nosotros
[+directivos del botánico] somos los que tenemos que estar diciendo qué materiales necesitan
[+el personal] (nosotros [+directivos del botánico] somos los que tenemos que estar diciendo)
qué es lo que está pasando# (nosotros [+directivos del botánico] somos los que tenemos que
estar diciendo) qué problemas han tenido [+el personal]# con ellos [+personal] me pasa (=a mí)
[+directivo] que muchas veces después que ocurrió el problema te dicen [+el personal]# sí#
esto pasó porque tal cosa# a mí [+directivo] me hubiese gustado que antes que se dé eso
(problema=) te planteen [+el personal] la situación# eso sí (que [+el personal] te plantee la
situación=) cuesta un poco más# (que [+el personal] no plantee la situación=) no sé si ya es
cultural o [+no]# pero bueno (que [+el personal] no plantee la situación=) así se da#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen una función fática:
• [+la distribución] depende de qué información me digas vos
• eh [+la distribución de la] información para hacer algún trabajo
• [+vos me preguntás a mi de] [+la distribución] (de la información=) de los trabajos que
hacen [+los chicos en el botánico] de campo
Segmento omitido por repetición:
•
•

después sí hay otros problemas [+en el botánico] que podemos tener
no es de los problemas que no es mayormente un problema eso (traer materiales=)
[+en el botánico]

9.5.1. eh sí ellos [+los chicos] están constantemente sabiendo cuál es la disponibilidad por
ejemplo de plata o de materiales [+en el botánico]
9.5.2. o [+los chicos] (están constantemente sabiendo=) cuándo puedo [+yo directivo] llegar a
traer lo materiales [+al botánico]
9.5.3. ellos [+los chicos] saben que yo [+directivo] vengo lunes y miércoles [+al botánico]
9.5.4. [+los chicos] saben qué días puedo venir yo [+directivo] con el auto a traerles material
[+al botánico]
9.5.5. [+los chicos] saben o sea o saben cuándo me pueden avisar [+a mí directivo] para que
los materiales puedan estar [+en el botánico]
9.5.6. en general eso (saber cuándo me pueden [+los chicos] avisar [+a mí directivo] para traer
los materiales [+al botánico]) lo tenemos más o menos aceitado sí
9.5.7. eso (traer materiales=) no (es mayormente un problema=) [+en el botánico]
9.5.8. sí (hay otros problemas [+en el botánico] que podemos tener) fuera de lo que es eso
(traer materiales=)
9.5.9. pero del hecho de que falte información (no es un problema=) [+en el botánico]
9.5.10. (el hecho=) de saber si van a tener algo o no van a tenerlo este no (es un problema=)
l9.5.11. o que se nota es que soy yo [+directivo] a veces o ramiro los que estamos tratamos de
de pechar en esa comunicación [+en el botánico]
9.5.12. a veces sí noto poca este poca poca iniciativa para la comunicación desde la otra parte
[+personal del botánico]
9.5.13. nosotros [+directivos del botánico] somos los que tenemos que estar diciendo qué
materiales necesitan [+el personal]
9.5.14. (nosotros [+directivos del botánico] somos los que tenemos que estar diciendo) qué es
lo que está pasando
9.5.15. (nosotros [+directivos del botánico] somos los que tenemos que estar diciendo) qué
problemas han tenido [+el personal]
9.5.16. con ellos [+personal] me pasa (=a mí) [+directivo] que muchas veces después que
ocurrió el problema te dicen [+el personal] sí esto pasó porque tal cosa
9.5.17. a mí [+directivo] me hubiese gustado que antes que se dé eso (problema=) te planteen
[+el personal] la situación
9.5.18. eso sí (que [+el personal] te plantee la situación=) cuesta un poco más

9.5.19. (que [+el personal] no plantee la situación=) no sé si ya es cultural o [+no]
9.5.20. pero bueno (que [+el personal] no plantee la situación=) así se da
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
9.5.1. /eh/ /sí/ /ellos/ /[+los]/ [CHICOS] son aquellos que están constantemente sabiendo cuál
es la disponibilidad por ejemplo de plata o de materiales [+en el botánico]
9.5.2. /o/ /[+los]/ [CHICOS] son aquellos que (están constantemente sabiendo=) cuándo puedo
[+yo directivo] llegar a traer lo materiales [+al botánico] – 9.5.1.
9.5.3. /ellos/ /[+los]/ [CHICOS] son aquellos que saben que yo [+directivo] vengo lunes y
miércoles [+al botánico]
9.5.4. /[+los]/ [CHICOS] son aquellos que saben qué días puedo venir yo [+directivo] con el
auto a traerles material [+al botánico]
9.5.5. /o sea/ /o saben/ /[+los]/ [CHICOS] son aquellos que saben cuándo me pueden avisar [+a
mí directivo] para que los materiales puedan estar [+en el botánico]
9.5.6. /en general/ ESO (saber cuándo me pueden [+los chicos] avisar [+a mí directivo] para
traer los materiales [+al botánico]) es aquello que sí lo tenemos más o menos aceitado
9.5.7. eso (MATERIALES=) son aquellos que (traer) no (es mayormente un problema=) [+en el
botánico]
9.5.7. /(un)/ (PROBLEMA) es aquello que no (es mayormente=) eso (traer materiales=) [+en el
botánico]
9.5.8. (PROBLEMAS) son aquellos que sí (hay otros [+en el botánico] que podemos tener)
fuera de lo que es eso (traer materiales=)
9.5.8. [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que sí (hay otros problemas que podemos tener) fuera
de lo que es eso (traer materiales=)
9.5.9. /pero/ INFORMACIÓN es aquella que del hecho de que falte (no es un problema=) [+en
el botánico] – 9.5.8.
9.5.10. /este/ /un/ (PROBLEMA) es aquello que no (es=) (el hecho=) de saber si van a tener
algo o no van a tenerlo
l9.5.11. /o que se nota/ /estamos/ /de/ /a veces/ /es que soy/ YO [+DIRECTIVO] O RAMIRO es
aquello que somos los que tratamos de pechar en esa comunicación [+en el botánico]
l9.5.11. /o que se nota/ /estamos/ /de/ /esa/ COMUNICACIÓN es aquella en que soy yo
[+directivo] o ramiro los que tratamos de pechar [+en el botánico] a veces
9.5.12. /este poca poca/ COMUNICACIÓN es aquella para la que a veces sí noto poca
iniciativa desde la otra parte [+personal del botánico]
9.5.12. /este poca poca/ /la otra parte/ [+PERSONAL DEL BOTÁNICO] es aquello desde lo que
a veces sí noto poca iniciativa para la comunicación
9.5.13. /nosotros/ [+DIRECTIVOS DEL BOTÁNICO] son aquellos que somos los que tenemos
que estar diciendo qué materiales necesitan [+el personal]
9.5.14. /(nosotros)/ [+DIRECTIVOS DEL BOTÁNICO] son aquellos que (somos los que
tenemos que estar diciendo) qué es lo que está pasando
9.5.15. /(nosotros)/ [+DIRECTIVOS DEL BOTÁNICO] son aquellos que (somos los que
tenemos que estar diciendo) qué problemas han tenido [+el personal]
9.5.16. /ellos/ [+PERSONAL] es aquello con que me pasa (=a mí) [+directivo] que muchas
veces después que ocurrió el problema te dicen [+el personal] sí esto pasó porque tal cosa
9.5.16. /(=a mí)/ [+DIRECTIVO] es aquello que con ellos [+personal] me pasa que muchas
veces después que ocurrió el problema te dicen [+el personal] sí esto pasó porque tal cosa
9.5.17. /a mí/ [+DIRECTIVO] es aquello que me hubiese gustado que antes que se dé eso
(problema=) te planteen [+el personal] la situación
9.5.17. /eso/ (PROBLEMA=) es aquello que antes que se dé a mí [+directivo] me hubiese
gustado que te planteen la situación [+el personal]
9.5.17. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que a mí [+directivo] me hubiese gustado que te
planteen la situación antes que se dé eso (problema=)
9.5.18. /eso sí/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello a lo que cuesta un poco más (que te plantee la
situación=)
9.5.19. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello (que no plantee la situación=) no sé si ya es cultural o
[+no]
9.5.19. /(la)/ (SITUACIÓN) es aquella (que [+el personal] no plantee=) no sé si ya es cultural o
[+no]

9.5.20. /pero bueno/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello (que no plantee la situación=) así se da –
9.5.19.

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 10
Personal temporario. Femenino.
Breve descripción: no ha finalizado el secundario. Se encuentra abocada a actividades del
Centro de Documentación.
Respuesta 1
10.1.
O sea, informar a la gente y a los turistas que vienen. Sobre lo que es Museo, sobre la
cerámica y todo lo que hay.
Yo - ¿Estás leyendo algo con respecto a eso?
- Sí.
Yo - ¿Es el guión?
- Sí.
1- NORMALIZACIÓN
o sea# [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] informar a la gente y [+los objetivos
del museo jorge pasquini lópez son] (informar=) a los turistas que vienen [+a visitar]# [+los
objetivos del museo jorge pasquini lópez son] (informar=) sobre lo que es museo# [+los
objetivos del museo jorge pasquini lópez son] (informar=) sobre la cerámica y [+los objetivos
del museo jorge pasquini lópez son] (informar=) (sobre=) todo lo que hay#
sí [+estoy leyendo información sobre lo que hay en el museo jorge pasquini lópez]#
sí [+estoy leyendo el guión del museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
10.1.1. o sea [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] informar a la gente
10.1.2. y [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] (informar=) a los turistas que
vienen [+a visitar]
10.1.3. [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] (informar=) sobre lo que es museo
10.1.4. [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] (informar=) sobre la cerámica
10.1.5. y [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez son] (informar=) (sobre=) todo lo que
hay
10.1.6. sí [+estoy leyendo información sobre lo que hay en el museo jorge pasquini lópez]
10.1.7. sí [+estoy leyendo el guión del museo jorge pasquini lópez]

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
10.1.1. /o sea/ GENTE es aquello a la que informar [son] [+los objetivos del museo jorge
pasquini lópez]
10.1.1. /o sea/ INFORMAR a la gente es aquello que [+son los objetivos del museo jorge
pasquini lópez]
10.1.1. /o sea/ /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que [son]
informar a la gente
10.1.1. /o sea/ /[del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos [+los objetivos]
[son] informar a la gente
10.1.2. /y/ TURISTAS que vienen [+a visitar] son aquellos a los que (informar=) [+son los
objetivos del museo jorge pasquini lópez] – 10.1.1.
10.1.2. /y/ (INFORMAR=) a los turistas que vienen [+a visitar] es aquello que [+son los objetivos
del museo jorge pasquini lópez]– 10.1.1.
10.1.2. /y/ /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que [son]
(informar=) a los turistas que vienen [+a visitar] – 10.1.1.
10.1.2. /y/ /[del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos [+los objetivos son]
(informar=) a los turistas que vienen [+a visitar] – 10.1.1.
10.1.3. (INFORMAR=) sobre lo que es museo es aquello que [+son los objetivos del museo
jorge pasquini lópez]
10.1.3. /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que [son]
(informar=) sobre lo que es museo
10.1.3. /[del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos [+los objetivos son]
(informar=) sobre lo que es museo
10.1.4. (INFORMAR=) sobre la cerámica es aquello que [+son los objetivos del museo jorge
pasquini lópez]
10.1.4. /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que [son]
(informar=) sobre la cerámica
10.1.4. /[del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos [+los objetivos son]
(informar=) sobre la cerámica
10.1.5. /y/ (INFORMAR=) (sobre=) todo lo que hay es aquello que [+son los objetivos del
museo jorge pasquini lópez] – 10.1.4.
10.1.5. /y/ /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que [son]
(informar=) (sobre=) todo lo que hay – 10.1.4.
10.1.5. /y/ /[del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos [+los objetivos son]
(informar=) (sobre=) todo lo que hay – 10.1.4.
10.1.6. [INFORMACIÓN] es aquella que sí [+estoy leyendo sobre lo que hay en el museo jorge
pasquini lópez]
10.1.7. /[el]/ [GUIÓN] es aquello que sí [+estoy leyendo del museo jorge pasquini lópez]
Respuesta 2
10.2.
Yo, por ejemplo de mi parte, no.
Yo – ¿Funciona bien?
- Sí.
1- NORMALIZACIÓN
yo# por ejemplo de mi parte# no [+percibo problemas en la comunicación interna en el museo
jorge pasquini lópez]#
sí [+funciona bien la comunicación en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN

10.2.1. yo por ejemplo de mi parte no [+percibo problemas en la comunicación interna en el
museo jorge pasquini lópez]
10.2.2. sí [+funciona bien la comunicación en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
10.2.1. /por ejemplo/ [PROBLEMAS] son aquellos que no [+percibo en la comunicación interna
en el museo jorge pasquini lópez] yo de mi parte
10.2.1. /por ejemplo/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que no [+percibo
problemas] [en el museo jorge pasquini lópez] yo de mi parte
10.2.1. /por ejemplo/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que yo de mi parte
no [+percibo problemas en la comunicación interna]
10.2.2. /[la]/ [COMUNICACIÓN] es aquella que sí [+funciona bien en el museo jorge pasquini
lópez]
10.2.2. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que sí [+funciona bien la
comunicación]
Respuesta 3
10.3.
No. Me comunico oralmente no más. O sea cuando yo entré acá a trabajar encontré a los
chicos y nunca tuve problemas.
Yo - Y cuando escanéas las fotos ¿cómo sabés cuál tenés que escasear?
- Ah, porque me deja Gabriel, me deja un papel escrito así, de dónde tenemos que avanzar, a
dónde se han quedado.
1- NORMALIZACIÓN
no [+existe una política de comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez]# me
comunico oralmente no más [+en el museo jorge pasquini lópez]# o sea cuando yo entré acá
[+museo jorge pasquini lópez] a trabajar encontré a los chicos y nunca tuve problemas [+en el
museo jorge pasquini lópez]#
ah# [+sé qué fotos tengo que escanear] porque me deja gabriel (=un papel escrito)# (gabriel=)
me deja un papel escrito [+indicando qué fotos tengo que escanear] así# (gabriel=) (me deja un
papel escrito=) [+indicando] de dónde tenemos que avanzar# (gabriel=) (me deja un papel
escrito=) [+indicando] a dónde se han quedado (los [+demás] chicos=)#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

ah [+sé qué fotos tengo que escanear] porque me deja gabriel (=un papel escrito)

10.3.1. no [+existe una política de comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez]
10.3.2. me comunico oralmente no más [+en el museo jorge pasquini lópez]
10.3.3. o sea cuando yo entré acá [+museo jorge pasquini lópez] a trabajar encontré a los
chicos
10.3.4. y nunca tuve problemas [+en el museo jorge pasquini lópez]
10.3.5. (gabriel=) me deja un papel escrito [+indicando qué fotos tengo que escanear] así
10.3.6. (gabriel=) (me deja un papel escrito=) [+indicando] de dónde tenemos que avanzar
10.3.7. (gabriel=) (me deja un papel escrito=) [+indicando] a dónde se han quedado (los
[+demás] chicos=)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

10.3.1. [POLÍTICA] es aquella que no [+existe una de comunicación interna en el museo jorge
pasquini lópez]
10.3.1. COMUNICACIÓN INTERNA es aquella de la que no [+existe una política en el museo
jorge pasquini lópez]
10.3.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que no [+existe una política de
comunicación interna]
10.3.2. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que me comunico oralmente no
más
10.3.3. /o sea/ YO es aquello que cuando entré acá [+museo jorge pasquini lópez] a trabajar
encontré a los chicos
10.3.3. /o sea/ CHICOS son aquellos a los que encontré cuando yo entré acá [+museo jorge
pasquini lópez] a trabajar
10.3.3. /o sea/ /acá/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello en lo que encontré a los
chicos cuando yo entré a trabajar
10.3.4. /y/ PROBLEMAS son aquellos que nunca tuve [+en el museo jorge pasquini lópez] –
10.3.3.
10.3.4. /y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que nunca tuve problemas –
10.3.3.
10.3.5. /un/ PAPEL ESCRITO es aquello que (gabriel=) me deja [+indicando qué fotos tengo
que escanear] así
10.3.5. (GABRIEL=) es aquel que me deja un papel escrito [+indicando qué fotos tengo que
escanear] así
10.3.6. /(un)/ (PAPEL ESCRITO=) es aquello que (gabriel=) (me deja) [+indicando] de dónde
tenemos que avanzar
10.3.6. (GABRIEL=) es aquel que (me deja un papel escrito=) [+indicando] de dónde tenemos
que avanzar
10.3.7. /(un)/ (PAPEL ESCRITO=) es aquello que (gabriel=) (me deja) [+indicando] a dónde se
han quedado (los [+demás] chicos=)
10.3.7. (GABRIEL=) es aquel que (me deja un papel escrito=) [+indicando] a dónde se han
quedado (los [+demás] chicos=)
Respuesta 4
10.4.
Más o menos.
Yo - ¿Pero a través de qué formas?
- Se deja por escrito la mayoría de las cosas, se dejan por escrito.
Yo - Y para cubrir los horarios
- Claro nosotros tenemos ya el horario anotado. Cada uno cuando viene eh, ve así el horario
más cómodo. Supuestamente tenemos que cumplir veinte horas semanales, pero casi nadie
cumple las veinte horas. O sea, venimos así, yo vengo lunes miércoles viernes y sábados, yo
no puedo venir martes y jueves. Acordamos con las otras chicas, y que ellas cubran los otros
días.
Yo - ¿Se organizan entre ustedes, entonces?
- Sí.
1- NORMALIZACIÓN
[+el personal del museo jorge pasquini lópez se coordina] más o menos#
se deja por escrito la mayoría de las cosas [+que el personal del museo jorge pasquini lópez
debe realizar]# se dejan por escrito (la mayoría de las cosas=) [+que el personal del museo
jorge pasquini lópez debe realizar]#
claro nosotros [+el personal del museo jorge pasquini lópez] tenemos ya el horario anotado#
cada uno [+el personal del museo jorge pasquini lópez] cuando viene eh# ve así el horario más
cómodo# supuestamente tenemos [+el personal] que cumplir veinte horas semanales [+en el
museo jorge pasquini lópez]# pero casi nadie [+del personal del museo jorge pasquini lópez]
cumple las veinte horas# o sea# venimos así# yo vengo lunes miércoles viernes y sábados [+al
museo jorge pasquini lópez]# yo no puedo venir martes y jueves [+al museo jorge pasquini
lópez]# acordamos con las otras chicas (los horarios más cómodos=) [+para venir al museo

jorge pasquini lópez]# y que ellas (las chicas=) cubran los otros días (en los que yo no puedo
venir=) [+al museo jorge pasquini lópez]#
sí [+el personal nos organizamos entre nosotros] [+en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•

se dejan por escrito (la mayoría de las cosas=) [+que el personal del museo jorge
pasquini lópez debe realizar]

10.4.1. [+el personal del museo jorge pasquini lópez se coordina] más o menos
10.4.2. se deja por escrito la mayoría de las cosas [+que el personal del museo jorge pasquini
lópez debe realizar]
10.4.3. claro nosotros [+el personal del museo jorge pasquini lópez] tenemos ya el horario
anotado
10.4.4. cada uno [+el personal del museo jorge pasquini lópez] cuando viene eh ve así el
horario más cómodo
10.4.5. supuestamente tenemos [+el personal] que cumplir veinte horas semanales [+en el
museo jorge pasquini lópez]
10.4.6. pero casi nadie [+del personal del museo jorge pasquini lópez] cumple las veinte horas
10.4.7. o sea venimos así yo vengo lunes miércoles viernes y sábados [+al museo jorge
pasquini lópez]
10.4.8. yo no puedo venir martes y jueves [+al museo jorge pasquini lópez]
10.4.9. acordamos con las otras chicas (los horarios más cómodos=) [+para venir al museo
jorge pasquini lópez]
10.4.10. y que ellas (las chicas=) cubran los otros días (en los que yo no puedo venir=) [+al
museo jorge pasquini lópez]
10.4.11. sí [+el personal nos organizamos entre nosotros] [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
10.4.1. /[+el]/ [PERSONAL] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que [se coordina] más o
menos
10.4.1. /[del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyo [+el personal se coordina]
más o menos
10.4.2. /de las/ COSAS son aquellas que la mayoría se deja por escrito [+que el personal del
museo jorge pasquini lópez debe realizar]
10.4.3. /claro/ /el/ HORARIO es aquello que ya tenemos anotado nosotros [+el personal del
museo jorge pasquini lópez]
10.4.3. /claro/ /nosotros/ /[+el]/ [PERSONAL] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que
tenemos ya el horario anotado
10.4.4. /cada uno/ /[+el]/ [PERSONAL] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que cuando
viene eh ve así el horario más cómodo
10.4.4. HORARIO es aquello que cada uno [+el personal del museo jorge pasquini lópez]
cuando viene eh ve así el más cómodo
10.4.5. /supuestamente/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que tenemos que cumplir veinte horas
semanales [+en el museo jorge pasquini lópez]
10.4.5. /supuestamente/ VEINTE HORAS SEMANALES son aquellas que tenemos [+el
personal] que cumplir [+en el museo jorge pasquini lópez]
10.4.6. /pero/ VEINTE HORAS son aquellas que casi nadie [+del personal del museo jorge
pasquini lópez] las cumple – 10.4.5.
10.4.6. /pero/ [PERSONAL] es aquello [+del] que casi nadie cumple las veinte horas [del museo
jorge pasquini lópez] – 10.4.5.
10.4.7. /o sea/ /venimos así/ YO es aquello que vengo lunes miércoles viernes y sábados [+al
museo jorge pasquini lópez] – 10.4.6.
10.4.7. /o sea/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que venimos así yo vengo
lunes miércoles viernes y sábados

10.4.8. YO es aquello que no puedo venir martes y jueves [+al museo jorge pasquini lópez]
10.4.8. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que yo no puedo venir martes y
jueves
10.4.9. (HORARIOS) son aquellos que acordamos con las otras chicas (los más cómodos=)
[+para venir al museo jorge pasquini lópez]
10.4.9. OTRAS CHICAS son aquellas con las que acordamos (los horarios más cómodos=)
[+para venir al museo jorge pasquini lópez]
10.4.9. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [al] que [+para venir] acordamos con
las otras chicas (los horarios más cómodos=)
10.4.10. /y/ /ellas/ /(las)/ (CHICAS=) son aquellas que cubran los otros días (en los que yo no
puedo venir=) [+al museo jorge pasquini lópez] – 10.4.9.
10.4.11. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que sí [nos organizamos entre nosotros] [+en el museo
jorge pasquini lópez]
10.4.11. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que sí [+el personal nos
organizamos entre nosotros]
Respuesta 5
10.5.
5. No, sí porque cuando venimos a trabajar charlando así uno se entera de las cosas que
pasan. Y de todo lo que hacemos durante un mes lo tenemos que poner en una lista de todas
las actividades que hacemos durante un mes.
- Claro para presentar en la Secretaría de Cultura, puede ser.
1- NORMALIZACIÓN
no# sí porque cuando venimos a trabajar charlando así uno se entera de las cosas que pasan
[+en el museo jorge pasquini lópez]# y de todo lo que hacemos [+el personal del museo jorge
pasquini lópez] durante un mes lo tenemos que poner en una lista de todas las actividades que
hacemos durante un mes# claro para presentar (una lista=) en la secretaría de cultura# puede
ser#
2- SEGMENTACIÓN
10.5.1. no sí porque cuando venimos a trabajar charlando así uno se entera de las cosas que
pasan [+en el museo jorge pasquini lópez]
10.5.2. y de todo lo que hacemos [+el personal del museo jorge pasquini lópez] durante un mes
lo tenemos que poner en una lista de todas las actividades que hacemos durante un mes
10.5.3. claro (tenemos que poner todo lo que hacemos durante un mes en una lista=) para
presentar en la secretaría de cultura puede ser
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
10.5.1. /no sí porque/ COSAS QUE PASAN son aquellas de las que cuando venimos a trabajar
charlando así uno se entera [+en el museo jorge pasquini lópez]
10.5.1. /no sí porque/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que cuando
venimos a trabajar charlando así uno se entera de las cosas que pasan
10.5.2. /y/ /de/ /una/ LISTA es aquella en lo que tenemos que poner todas las actividades de
todo lo que hacemos durante un mes [+el personal del museo jorge pasquini lópez] que
hacemos durante un mes
10.5.2. /y/ /[+el]/ [PERSONAL] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que de todo lo que
hacemos durante un mes lo tenemos que poner en una lista de todas las actividades que
hacemos durante un mes – 10.5.1.
10.5.3. /claro/ /(una)/ (LISTA=) es aquella en la que (tenemos que poner todo lo que hacemos
durante un mes) para presentar en la secretaría de cultura puede ser – 10.5.2.

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 11-12-13
Personal Temporario. Masculino.
Breve descripción: los tres entrevistados poseen estudios terciarios, no concluidos. Se
encuentran realizando actividades para el Paseo Botánico y Etnobotánico. Conforman el grupo
del Vivero.
Fragmentos seleccionados de la respuesta 1
11.1.
Los objetivos, bueno, acá en el Museo es o sea, traer gente para hacerle, o sea, a nosotros nos
toca hacer el recorrido a las personas que vienen, de los colegios, llevamos invitaciones, todo
eso y hacemos el recorrido arriba en el Museo. Pero más más o sea consiste en el Paseo
Botánico y lo que estamos haciendo ahora. Y bueno y eso consistiría el trabajo de nosotros
digamos. Y el mantenimiento del Paseo Botánico y después, no sé, algunas cosas que
necesiten acá y el recorrido de las personas que vienen.
Yo – Pero los objetivos vos ¿cuáles creés que son, a qué apunta la organización? ¿Qué es lo
que se propone?
Alfredo: Es lo que se quiere hacer: dar a conocer esto tanto como el Museo. Ese es el objetivo.
1- NORMALIZACIÓN
los objetivos# bueno# acá en el museo [+jorge pasquini lópez] es o sea# traer gente para
hacerle (=el recorrido) (=por el paseo botánico)# o sea# a nosotros [+personal] nos toca hacer
el recorrido (=por el paseo botánico) a las personas que vienen# de los colegios (al museo=)
[+jorge pasquini lópez]# [+el personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] llevamos
invitaciones (a los colegios=)# todo eso y [+el personal] hacemos el recorrido arriba en el
museo [+jorge pasquini lópez]# pero más más o sea (el objetivo=) (del museo=) [+jorge
pasquini lópez] consiste (en hacer el recorrido a las personas que vienen=) en el paseo
botánico y (el objetivo=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (consiste en=) lo que estamos
haciendo ahora (en el paseo botánico=)# y bueno y eso (hacer el recorrido a las personas y
hacer cosas en el botánico=) consistiría el trabajo de nosotros [+personal] (del museo=) [+jorge
pasquini lópez] digamos# y (el objetivo=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (consistiría en=)
el mantenimiento del paseo botánico y después# no sé# (los objetivos=) (del museo=) [+jorge
pasquini lópez] (consistirían en hacer=) algunas cosas que [+los directivos] necesiten acá
(paseo botánico=) y (los objetivos=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (consistirían en
hacer=) el recorrido de las personas que vienen#

es lo que se quiere hacer# dar a conocer esto [+botánico] tanto como el museo [+jorge pasquini
lópez]# ese es el objetivo (dar a conocer el botánico tanto como el museo=) [+jorge pasquini
lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•
•
•

pero más más o sea (el objetivo=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] consiste (en
hacer el recorrido a las personas que vienen=) en el paseo botánico
y bueno y eso (hacer el recorrido a las personas y hacer cosas en el botánico=)
consistiría el trabajo de nosotros [+personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
digamos
y (los objetivos=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (consistirían en hacer=) el
recorrido de las personas que vienen
es lo que se quiere hacer dar a conocer esto [+botánico] tanto como el museo [+jorge
pasquini lópez]

11.1.1. los objetivos bueno acá en el museo [+jorge pasquini lópez] es o sea traer gente para
hacerle (=el recorrido) (=por el paseo botánico)
11.1.2. o sea a nosotros [+personal] nos toca hacer el recorrido (=por el paseo botánico) a las
personas que vienen de los colegios (al museo=) [+jorge pasquini lópez]
11.1.3. [+el personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] llevamos invitaciones (a los
colegios=) todo eso
11.1.4. y [+el personal] hacemos el recorrido arriba en el museo [+jorge pasquini lópez]
11.1.5. y (el objetivo=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (consiste en=) lo que estamos
haciendo ahora (en el paseo botánico=)
11.1.6. y (el objetivo=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (consistiría en=) el mantenimiento
del paseo botánico
11.1.7. y después no sé (los objetivos=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (consistirían en
hacer=) algunas cosas que [+los directivos] necesiten acá (paseo botánico=)
11.1.8. ese es el objetivo (dar a conocer el botánico tanto como el museo=) [+jorge pasquini
lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
11.1.1. /bueno/ /o sea/ /los/ OBJETIVOS son aquellos que es traer gente para hacerle (=el
recorrido) (=por el paseo botánico) acá en el museo [+jorge pasquini lópez]
11.1.2. /o sea/ /a nosotros/ [+PERSONAL] es aquello que nos toca hacer el recorrido (=por el
paseo botánico) a las personas que vienen de los colegios (al museo=) [+jorge pasquini lópez]
11.1.3. /[+el]/ [PERSONAL] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es aquello que llevamos
invitaciones (a los colegios=) todo eso
11.1.4. /y/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que hacemos el recorrido arriba en el museo [+jorge
pasquini lópez] – 11.1.3.
11.1.5. /y/ /(el)/ (OBJETIVO=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es aquello que (consiste
en=) lo que estamos haciendo ahora (en el paseo botánico=) – 11.1.4.
11.1.6. /y/ /(el)/ (OBJETIVO=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es aquello que (consistiría
en=) el mantenimiento del paseo botánico – 11.1.5.
11.1.7. /y/ /después no sé/ /(los)/ (OBJETIVOS=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son
aquellos que (consistirían en hacer=) algunas cosas que [+los directivos] necesiten acá (paseo
botánico=) – 11.1.6.
11.1.8. /el/ OBJETIVO es aquello que es ese (dar a conocer el botánico tanto como el museo=)
[+jorge pasquini lópez]
11.1.8. /ese/ /(el)/ (BOTÁNICO) es aquello que (dar a conocer tanto como el museo=) [+jorge
pasquini lópez] es el objetivo
Respuesta 2

11.2.
Como te decía antes, la única problemática que teníamos acá era que que lo que, digamos que
no se hablaba mucho la gente que está en la parte de museo con la de Paseo Botánico por el
problema ese de si uno trabaja el otro no trabaja, o sea, eso uno piensa digamos. O sea que
porque uno lo ve tomando mate a uno piensa que ya no está trabajando. Cosas así, qué se yo,
¿viste?
1- NORMALIZACIÓN
como [+yo personal] te decía antes [+a vos entrevistador]# la única problemática que teníamos
acá (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] era que que lo que# digamos que no se hablaba
mucho la gente que está en la parte de museo con la de paseo botánico por el problema ese
de si uno trabaja el otro no trabaja# o sea# eso (que no trabajan=) uno [+personal] (del
botánico=) piensa [+del personal] (del museo=) digamos# o sea que porque uno [+personal]
(del botánico=) lo ve tomando mate a uno [+personal] (del museo=) piensa que ya no está
trabajando# cosas así# qué se yo [+personal] #viste#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen una función fática:
•
•

como [+yo personal] te decía antes [+a vos entrevistador]
cosas así qué se yo [+personal] viste

11.2.1. la única problemática que teníamos acá (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] era que
que lo que digamos que no se hablaba mucho la gente que está en la parte de museo con la de
paseo botánico por el problema ese de si uno trabaja el otro no trabaja
11.2.2. o sea eso (que no trabajan=) uno [+personal] (del botánico=) piensa [+del personal] (del
museo=) digamos
11.2.3. o sea que porque uno [+personal] (del botánico=) lo ve tomando mate a uno [+personal]
(del museo=) piensa que ya no está trabajando
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
11.2.1. /digamos que/ /la/ PROBLEMÁTICA es aquella única que teníamos acá (=en el museo)
[+jorge pasquini lópez] que era que lo que no se hablaba mucho la gente que está en la parte
de museo con la de paseo botánico por el problema ese de si uno trabaja el otro no trabaja
11.2.2. /digamos/ /o sea/ /uno/ [+PERSONAL] (DEL BOTÁNICO=) es aquello que piensa [+del
personal] (del museo=) eso (que no trabajan=) – 11.2.1.
11.2.3. /o sea que/ /uno/ [+PERSONAL] (DEL BOTÁNICO=) es aquello que piensa que ya no
está trabajando porque lo ve tomando mate a uno [+personal] (del museo=) – 11.2.2.
Respuesta 3
11.3.
No, o sea. Acá no hay ninguna política, o sea no veo ninguna política de comunicación. O sea
digamos que es más, más no sé normal, un tipo de comunicación normal. Tampoco hay tanto
como, cómo te puedo decir, como de jefe a empleado, es más como de amigo.
1- NORMALIZACIÓN
no# (=hay ninguna política de comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez] o sea# acá
[+en el museo jorge pasquini lópez] no hay ninguna política (=de comunicación)# o sea [+yo]
[+personal] no veo ninguna política de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]# o
sea digamos que (la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] es más# más no sé

normal# (la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] (es=) un tipo de comunicación
normal# tampoco hay tanto (comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] como# cómo
te puedo decir# como de jefe a empleado# (la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini
lópez] es más como de amigo#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•
•

no (=hay ninguna política de comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez]
sea acá [+en el museo jorge pasquini lópez] no hay ninguna política (=de
comunicación)
sea digamos que (la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] es más más
no sé normal

11.3.1. o sea [+yo] [+personal] no veo ninguna política de comunicación [+en el museo jorge
pasquini lópez]
11.3.2. (la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] (es=) un tipo de comunicación
normal
11.3.3. tampoco hay tanto (comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] como cómo te
puedo decir como de jefe a empleado
11.3.4. (la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez] es más como de amigo
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
11.3.1. /o sea/ POLÍTICA es aquella que de comunicación [+yo] [+personal] no veo ninguna
[+en el museo jorge pasquini lópez]
11.3.1. /o sea/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+yo] [+personal]
no veo ninguna política de comunicación
11.3.2. /(la)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que (es=) un tipo de comunicación normal [+en el
museo jorge pasquini lópez]
11.3.2. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (la comunicación=) (es=)
un tipo de comunicación normal
11.3.3. /como/ /cómo te puedo decir/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que tampoco hay tanto
como de jefe a empleado [+en el museo jorge pasquini lópez]
11.3.3. /como/ /cómo te puedo decir/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el]
que tampoco hay tanto (comunicación=) como de jefe a empleado
11.3.4. /(la)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que es más como de amigo [+en el museo jorge
pasquini lópez]
11.3.4. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (la comunicación=) es
más como de amigo

Respuesta 4
11.4.
Alfredo: Ahora hay dos grupos. O sea, Paseo Botánico y Vivero. Nosotros estamos acá en
vivero y los otros chicos están en la parte de Paseo.
Fernando: pero eso es ahora, hace cuánto, hace una semana.
Alfredo: desde la semana pasada recién.
Fernando: Porque antes el que llegaba había algo para hacer y lo hacíamos, no, no era por
tarea designada.
Yo - O sea que ahora la coordinación viene de Verónica.

Alfredo: Claro ella nos designa una tarea y… estamos en eso.
Fernando: Aunque igual antes era lo mismo, hacíamos de todos modos lo mismo. Ahora se
solamente se armaron los grupitos y nada más.
1- NORMALIZACIÓN
ahora hay dos grupos (=de chicos) (=en el botánico)# o sea# paseo botánico y vivero# nosotros
[+personal] estamos acá en vivero y los otros chicos están en la parte de paseo#
pero eso (que hay dos grupos en el botánico=) es ahora# hace cuánto (es que hay dos grupos
en el botánico=)# hace una semana (que hay dos grupos en el botánico=)#
desde la semana pasada recién (hay dos grupos en el botánico=)#
porque antes el [+personal] que llegaba (al botánico=) había algo para hacer y lo hacíamos
[+personal]# (el botánico=) no# no era (organizado=) por tarea designada#
claro ella [+alba] nos designa [+al personal] una tarea y# [+personal] estamos en eso (una
tarea designada=) [+por alba]#
aunque igual antes era lo mismo (en el botánico=)# hacíamos [+personal] de todos modos lo
mismo# ahora se solamente se armaron los grupitos (en el botánico=) y nada más#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
•

hace cuánto (es que hay dos grupos en el botánico=)

Segmento omitido por repetición:
•

hace una semana (que hay dos grupos en el botánico=)

11.4.1. ahora hay dos grupos (=de chicos) (=en el botánico) o sea paseo botánico y vivero
11.4.2. nosotros [+personal] estamos acá en vivero
11.4.3. y los otros chicos están en la parte de paseo
11.4.4. pero eso (que hay dos grupos en el botánico=) es ahora
11.4.5. desde la semana pasada recién (hay dos grupos en el botánico=)
11.4.6. porque antes el [+personal] que llegaba (al botánico=) había algo para hacer y lo
hacíamos [+personal]
11.4.7. (el botánico=) no no era (organizado=) por tarea designada
11.4.8. claro ella [+alba] nos designa [+al personal] una tarea
11.4.9. y [+personal] estamos en eso (una tarea designada=) [+por alba]
11.4.10. aunque igual antes era lo mismo (en el botánico=) hacíamos [+personal] de todos
modos lo mismo
11.4.11. ahora se solamente se armaron los grupitos (en el botánico=) y nada más
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
11.4.1. GRUPOS son aquellos que ahora hay dos (=de chicos) (=en el botánico) o sea paseo
botánico y vivero
11.4.1. (BOTÁNICO) es aquello (=en el) que ahora hay dos grupos (=de chicos) o sea paseo
botánico y vivero
11.4.2. /nosotros/ [+PERSONAL] es aquello que estamos acá en vivero
11.4.2. /acá/ VIVERO es aquello en el que nosotros [+personal] estamos
11.4.3. /y/ /los/ CHICOS son aquellos otros que están en la parte de paseo – 11.4.2.
11.4.3. /y/ /en la parte de/ PASEO es aquello donde los otros chicos están – 11.4.2.
11.4.4. /pero/ (GRUPOS) son aquellos que eso (que hay dos en el botánico=) es ahora –
11.4.3.
11.4.4. /pero/ (BOTÁNICO) es aquello (en el) que eso (que hay dos grupos=) es ahora – 11.4.3.

11.4.5. (GRUPOS) son aquellos que desde la semana pasada recién (hay dos en el botánico=)
11.4.5. (BOTÁNICO) es aquello (en el) que desde la semana pasada recién (hay dos grupos=)
11.4.6. /porque/ /el/ [+PERSONAL] es aquello que antes llegaba (al botánico=) había algo para
hacer y lo hacíamos [+personal] – 11.4.5.
11.4.6. /porque/ (BOTÁNICO=) es aquello (al=) que antes el [+personal] que llegaba había algo
para hacer y lo hacíamos [+personal] – 11.4.5.
11.4.7. /no/ /(el)/ (BOTÁNICO=) es aquello que no era (organizado=) por tarea designada
11.4.8. /claro/ /ella/ [+ALBA] es aquella quien nos designa [+al personal] una tarea
11.4.8. /claro/ [PERSONAL] es aquello [+al] que ella [+alba] nos designa una tarea
11.4.9. /y/ [+PERSONAL] es aquello que estamos en eso (una tarea designada=) [+por alba] –
11.4.8.
11.4.10. /aunque/ /igual antes era lo mismo/ [+PERSONAL] es aquello que hacíamos de todos
modos lo mismo (en el botánico=) – 11.4.9.
11.4.11. /se/ /los/ GRUPITOS son aquellos que ahora solamente se armaron (en el botánico=)
y nada más
11.4.11. /se/ (BOTÁNICO=) es aquello (en el) que ahora solamente se armaron los grupitos y
nada más
Fragmentos seleccionados de la respuesta 5
11.5.
5Alfredo: con la información estamos bien. Lo único que faltan son más herramientas.
Fernando: O sea con la información más se trabaja con los colegios, o sea, porque tenemos
que venir explicarles todas las cosas, o sea que darle información del museo de esas cosas
está, está bien.
Alfredo: es lo que se quiere crear, que sea más turístico, que vengan más turistas, tanto Museo
como… El Museo no se lo conoce mucho.
1- NORMALIZACIÓN
con la información [+el personal del botánico] estamos bien# lo único que faltan son más
herramientas [+en el botánico]#
o sea con la información más se trabaja con los colegios [+desde el botánico]# o sea# porque
[+el personal del botánico] tenemos que venir explicarles [+a los alumnos] (de los colegios=)
todas las cosas# o sea que darle información [+a los alumnos] (de los colegios=) del museo de
esas cosas está está bien#
es lo que se quiere crear# que [+el botánico] sea más turístico# que vengan más turistas# tanto
museo [+jorge pasquini lópez] como [+al botánico] (es lo que se quiere crear=)# el museo
[+jorge pasquini lópez] no se lo conoce mucho#
2- SEGMENTACIÓN
11.5.1. con la información [+el personal del botánico] estamos bien
11.5.2. lo único que faltan son más herramientas [+en el botánico]
11.5.3. o sea con la información más se trabaja con los colegios [+desde el botánico]
11.5.4. o sea porque [+el personal del botánico] tenemos que venir explicarles [+a los alumnos]
(de los colegios=) todas las cosas
11.5.5. o sea que darle información [+a los alumnos] (de los colegios=) del museo de esas
cosas está está bien
11.5.6. es lo que se quiere crear que [+el botánico] sea más turístico
11.5.7. que vengan más turistas tanto museo [+jorge pasquini lópez] como [+al botánico] (es lo
que se quiere crear=)
11.5.8. el museo [+jorge pasquini lópez] no se lo conoce mucho

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
11.5.1. INFORMACIÓN es aquella con la que [+el personal del botánico] estamos bien
11.5.2. HERRAMIENTAS son aquellas que son lo único que faltan más [+en el botánico]
11.5.2. [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que lo único que faltan son más herramientas
11.5.3. /o sea/ INFORMACIÓN es aquella con la que más se trabaja con los colegios [+desde
el botánico] – 11.5.2.
11.5.4. /o sea/ /porque/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello [del botánico] que tenemos que venir
explicarles [+a los alumnos] (de los colegios=) todas las cosas – 11.5.3.
11.5.5. /está/ /o sea/ INFORMACIÓN es aquella que darle [+a los alumnos] (de los colegios=)
del museo de esas cosas está bien – 11.5.4.
11.5.6. /[+el]/ [BOTÁNICO] es aquello que lo que se quiere crear es que sea más turístico
11.5.7. TURISTAS son aquellos que (lo que se quiere crear es=) que vengan más tanto museo
[+jorge pasquini lópez] como [+al botánico]
11.5.8. /el/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que no se lo conoce mucho

Entrevista: Directivo.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos, la misión o el propósito de esta organización?
2. Percibe alguna problemática en los procesos de comunicación internos
¿Cuáles?
¿Por qué cree que se producen?
3. ¿Existe alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 14
Responsable del Paseo Botánico (junto a Alba). Masculino.
Breve descripción: es Ingeniero Agrónomo. Se encuentra abocado a actividades del Paseo
Botánico y Etnobotánico. Ramiro Topano es esposo de Alba Verónica López. Traza algunas
directrices junto a Verónica para el Paseo Botánico y Etnobotánico.
Respuesta 1
14.1.
¿A mi criterio? Y… los objetivos la verdad es brindar una propuesta lo más integral posible. O
sea que abarque la parte cultural, natural para, para la comunidad. Este, eso para la gente, o
sea para los visitantes, para un nivel de esparcimiento, digamos un nivel educativo. Eso es lo
que son, este… Eso es lo que veo que más se trabaja. Después bueno, no sé, la investigación
cómo siguen llevado a cabo eso. Nosotros más que nada estamos en la parte educativa y es lo
que vemos que más movimiento hay. Lo que es el Grupo Yavi de investigaciones ya no sé
cómo viene el trabajo ese de investigación. Salvo cuál es la profundidad… la dinámica de
trabajo y el tema de trabajo en eso. Así que creería que también están dentro de la, de las
propuestas del Complejo. No sé si te queda claro.
O sea lo que es investigación no sé cómo se viene llevando a cabo. Creería que digamos ese
es uno de los objetivos primordiales pero no como es un área en la que estoy… No estoy al
tanto.
Yo – Eso es más bien del Grupo Yavi…
- Eh, y sí, claro. Sí. Dentro de lo que es el Grupo Yavi también para lo que es Museo.
1- NORMALIZACIÓN
# [+vos me preguntás a mi cuáles son los objetivos del muse jorge pasquini lópez] a mi criterio#
y# los objetivos [+del museo jorge pasquini lópez] la verdad es brindar una propuesta lo más
integral posible# o sea (los objetivos [+del museo jorge pasquini lópez] es brindar una
propuesta=) que abarque la parte cultural# natural para# para la comunidad# este# eso (una
propuesta cultural natural=) (es=) para la gente# o sea (una propuesta cultural natural=) (es=)
para los visitantes# (una propuesta cultural natural=) (es=) para un nivel de esparcimiento#
digamos un nivel educativo# eso (brindar una propuesta integral=) es lo que son (los
objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez]# este# eso (brindar una propuesta integral=) es lo
que veo que más se trabaja [+en el museo jorge pasquini lópez]# después bueno# no sé (que

más se trabaja=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# (se trabaja=) la investigación [+en el
museo jorge pasquini lópez] (se trabaja=) cómo siguen llevado a cabo eso (investigación=) [+en
el museo jorge pasquini lópez]# nosotros [+directivos del botánico] más que nada estamos en
la parte educativa y es (en la parte educativa=) lo que vemos que más movimiento hay# lo que
es el grupo yavi de investigaciones ya no sé cómo viene el trabajo ese de investigación# (no sé
cómo viene el trabajo en el grupo yavi=) salvo cuál es la profundidad# la dinámica de trabajo y
el tema de trabajo en eso (grupo yavi=)# así que creería que también están (el gruo yavi=)
dentro de la# de las propuestas del complejo# no sé si te queda claro [+lo que te estoy
diciendo]# o sea lo que es investigación no sé cómo se viene llevando a cabo [+en el museo
jorge pasquini lópez]# creería que digamos ese (la investigación=) es uno de los objetivos
primordiales [+del museo jorge pasquini lópez] pero no como es un área en la que [+yo
directivo del botánico] (no=) estoy# no estoy al tanto [+de lo que se hace en investigación]#
eh# y sí# claro [+es más bien el grupo yavi] (el que hace investigación=) #sí [+es más bien el
grupo yavi] (el que hace investigación=)# dentro de lo que es el grupo yavi (se hace
investigación=) también para lo que es museo#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen una función fática:
•
•

[+vos me preguntás a mi cuáles son los objetivos del muse jorge pasquini lópez]
no sé si te queda claro [+lo que te estoy diciendo]

Segmento omitido por repetición:
•

sí [+es más bien el grupo yavi] (el que hace investigación=)

14.1.1. a mi criterio y los objetivos [+del museo jorge pasquini lópez] la verdad es brindar una
propuesta lo más integral posible
14.1.2. o sea (los objetivos [+del museo jorge pasquini lópez] es brindar una propuesta=) que
abarque la parte cultural natural para para la comunidad
14.1.3. este eso (una propuesta cultural natural=) (es=) para la gente
14.1.4. o sea (una propuesta cultural natural=) (es=) para los visitantes
14.1.5. (una propuesta cultural natural=) (es=) para un nivel de esparcimiento digamos un nivel
educativo
14.1.6. eso (brindar una propuesta integral=) es lo que son (los objetivos=) [+del museo jorge
pasquini lópez]
14.1.7. este eso (brindar una propuesta integral=) es lo que veo que más se trabaja [+en el
museo jorge pasquini lópez]
14.1.8. después bueno no sé (que más se trabaja=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
14.1.9. (se trabaja=) la investigación [+en el museo jorge pasquini lópez]
14.1.10. (se trabaja=) cómo siguen llevado a cabo eso (investigación=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]
14.1.11. nosotros [+directivos del botánico] más que nada estamos en la parte educativa
14.1.12. y es (en la parte educativa=) lo que vemos que más movimiento hay
14.1.13. lo que es el grupo yavi de investigaciones ya no sé cómo viene el trabajo ese de
investigación
14.1.14. (no sé cómo viene el trabajo en el grupo yavi=) salvo cuál es la profundidad la
dinámica de trabajo y el tema de trabajo en eso (grupo yavi=)
14.1.15. así que creería que también están (el gruo yavi=) dentro de la de las propuestas del
complejo
14.1.16. o sea lo que es investigación no sé cómo se viene llevando a cabo [+en el museo
jorge pasquini lópez]
14.1.17. creería que digamos ese (la investigación=) es uno de los objetivos primordiales [+del
museo jorge pasquini lópez]
14.1.18. pero no como es un área en la que [+yo directivo del botánico] (no=) estoy no estoy al
tanto [+de lo que se hace en investigación]
14.1.19. eh y sí claro [+es más bien el grupo yavi] (el que hace investigación=)

14.1.20. dentro de lo que es el grupo yavi (se hace investigación=) también para lo que es
museo
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
14.1.1. /y/ /a mi criterio la verdad / /los/ OBJETIVOS [+del museo jorge pasquini lópez] son
aquellos que es brindar una propuesta lo más integral posible
14.1.1. /y/ /a mi criterio la verdad / /los/ /[+del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello
cuyos objetivos es brindar una propuesta lo más integral posible
14.1.2. /o sea/ /para/ /(los)/ (OBJETIVOS) [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que
(es brindar una propuesta=) que abarque la parte cultural natural para la comunidad – 14.1.1.
14.1.2. /o sea/ /para/ /(los)/ /[+del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos
(objetivos es brindar una propuesta=) que abarque la parte cultural natural para la comunidad –
14.1.1.
14.1.3. /este/ /eso/ /(una)/ (PROPUESTA CULTURAL NATURAL=) es aquella que (es=) para la
gente
14.1.4. /o sea/ /(una)/ (PROPUESTA CULTURAL NATURAL=) es aquella que (es=) para los
visitantes – 14.1.3.
14.1.5. /digamos/ /(una)/ (PROPUESTA CULTURAL NATURAL=) es aquella que (es=) para un
nivel de esparcimiento un nivel educativo
14.1.6. /eso/ (PROPUESTA INTEGRAL=) es aquella que (brindar) (una) es lo que son (los
objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez]
14.1.6. /eso/ /(los)/ (OBJETIVOS) [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que (brindar
una propuesta integral=) es lo que son
14.1.6. /eso/ /es lo que/ /(los)/ /[+del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos
(objetivos=) son (brindar una propuesta integral=)
14.1.7. /este eso/ (PROPUESTA INTEGRAL=) es aquella que (brindar una) es lo que veo que
más se trabaja [+en el museo jorge pasquini lópez]
14.1.7. /este eso/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (brindar una
propuesta integral) es lo que veo que más se trabaja
14.1.8. /después bueno/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no sé
(que más se trabaja=)
14.1.9. /la/ INVESTIGACIÓN es aquella que (se trabaja=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
14.1.9. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (se trabaja=) la
investigación
14.1.10. (INVESTIGACIÓN=) es aquella que cómo siguen llevado a cabo eso (se trabaja=) [+en
el museo jorge pasquini lópez]
14.1.10. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (se trabaja=) cómo
siguen llevado a cabo eso (investigación=)
14.1.11. /nosotros/ [+DIRECTIVOS DEL BOTÁNICO] son aquellos que más que nada estamos
en la parte educativa
14.1.11. /PARTE EDUCATIVA/ es aquella en la que nosotros [+directivos del botánico] más
que nada estamos
14.1.12. y /(PARTE EDUCATIVA)/ es aquella (en la=) que es lo que vemos que más
movimiento hay
14.1.13. /lo que es el/ GRUPO YAVI DE INVESTIGACIONES es aquello que ya no sé cómo
viene el trabajo ese de investigación
14.1.14. (GRUPO YAVI) es aquello (en el=) que (no sé cómo viene el trabajo=) salvo cuál es la
profundidad la dinámica de trabajo y el tema de trabajo en eso (grupo yavi=)
14.1.15. /así que/ /(el)/ (GRUPO YAVI) es aquello que creería que también están dentro de la
de las propuestas del complejo – 14.1.14.
14.1.16. /o sea/ /lo que es/ INVESTIGACIÓN es aquella que no sé cómo se viene llevando a
cabo [+en el museo jorge pasquini lópez] – 14.1.15.
14.1.16. /o sea/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que lo que es
investigación no sé cómo se viene llevando a cabo – 14.1.15.
14.1.17. /digamos/ /ese/ /(la)/ (INVESTIGACIÓN=) es aquella que creería que es uno de los
objetivos primordiales [+del museo jorge pasquini lópez]
14.1.17. /digamos/ /ese/ /[+del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que creería
que (la investigación=) es uno de los objetivos primordiales

14.1.18. /pero/ /no/ /[en]/ [INVESTIGACIÓN] es aquella que [+de lo que se hace] [+yo directivo
del botánico] no estoy al tanto como es un área en la que (no=) estoy
14.1.19. /eh y sí claro/ /[el]/ [GRUPO YAVI] es aquello que [+es más bien] (el que hace
investigación=)
14.1.19. /eh y sí claro/ (INVESTIGACIÓN) es aquella que (el que hace=) [+es más bien el
grupo yavi]
14.1.20. /el/ GRUPO YAVI es aquello dentro de lo que (se hace investigación=) también para lo
que es museo
Respuesta 2
14.2.
Y bueno, ahora la verdad que recién hemos empezado con la mecánica esa. Vamos a ver qué
es lo que pasa, cómo funciona. Este… con respecto a la comunicación, bueno o sea, eh en ese
sentido de agarrar y dejar establecidas las tareas, no sé cómo se, cómo se denominaría eso, o
sea la verdad que detallar las tareas y todo eso en ese sentido creo que las cosas llegan.
Ahora el tema lo que falta por ahí un poco es la retroalimentación digamos para… para volver
después a reprogramar y volver a ver cuáles son las fallas y volver a… a hacer las
modificaciones que hagan falta.
Yo - Pero eso va a ser hasta que este nuevo sistema que están implementando dé sus
respuestas.
- Claro vamos a ver cómo viene funcionando de ahí veremos qué cosas hay que ir corrigiendo
y vamos viendo eh, o sea, ese mecanismo todavía no sé bien cómo cómo está. O sea lo que
más nos falló digamos más que nada es eso, o sea, tomar la… los problemas que van
surgiendo y cómo con esos problemas vamos eliminando y le vamos dando soluciones que les
parezcan.
1- NORMALIZACIÓN
y bueno# ahora la verdad que recién hemos empezado [+en botánico] con la mecánica esa
[+planilla]# [+los directivos] vamos a ver qué es lo que pasa# cómo funciona [+la planilla]#
este# con respecto a la comunicación# bueno o sea# eh en ese sentido de agarrar y dejar
establecidas las tareas (=creo [+yo directivo] que las cosas llegan)# no sé cómo se# cómo se
denominaría eso (dejar establecidas las tareas=)# o sea la verdad que detallar las tareas y todo
eso en ese sentido creo [+yo directivo] que las cosas llegan# ahora el tema lo que falta por ahí
un poco es la retroalimentación [+en el botánico] digamos (falta retroalimentación=) para# para
volver después a reprogramar y (falta retroalimentación para =) volver a ver cuáles son las
fallas y (falta retroalimentación para =) volver a# a hacer las modificaciones que hagan falta#
claro [+los directivos] vamos a ver cómo viene funcionando [+el sistema de las planillas en el
botánico] de ahí (funcionamiento del sistema de planillas=) [+los directivos] veremos qué cosas
hay que ir corrigiendo [+en el botánico] y [+los directivos] vamos viendo (qué cosas hay que ir
corrigiendo=)eh# o sea# ese mecanismo [+de planillas] todavía [+yo directivo] no sé bien cómo
cómo está (funcionando=) [+en el botánico]# o sea lo que más nos falló [+a los directivos en el
botánico] digamos más que nada es eso (=dar soluciones a los problemas)# o sea# (lo que
más nos falló=) [+a los directivos del botánico] (fue=) tomar la# los problemas que van
surgiendo y cómo con esos problemas vamos eliminando y le vamos dando soluciones que les
parezcan [+adecuadas] [+al personal]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por cumplir una función fática:
•

no sé cómo se cómo se denominaría eso (dejar establecidas las tareas=)

Segmento omitido por repetición:
•

y [+los directivos] vamos viendo (qué cosas hay que ir corrigiendo=) eh

14.2.1. y bueno ahora la verdad que recién hemos empezado [+en botánico] con la mecánica
esa [+planilla]
14.2.2. [+los directivos] vamos a ver qué es lo que pasa cómo funciona [+la planilla]
14.2.3. este con respecto a la comunicación bueno o sea eh en ese sentido de agarrar y dejar
establecidas las tareas (=creo [+yo directivo] que las cosas llegan)
14.2.4. o sea la verdad que detallar las tareas y todo eso en ese sentido creo [+yo directivo]
que las cosas llegan
14.2.5. ahora el tema lo que falta por ahí un poco es la retroalimentación [+en el botánico]
digamos
14.2.6. (falta retroalimentación=) para para volver después a reprogramar
14.2.7. y (falta retroalimentación para=) volver a ver cuáles son las fallas
14.2.8. y (falta retroalimentación para=) volver a a hacer las modificaciones que hagan falta
14.2.9. claro [+los directivos] vamos a ver cómo viene funcionando [+el sistema de las planillas
en el botánico]
14.2.10. de ahí (funcionamiento del sistema de planillas=) [+los directivos] veremos qué cosas
hay que ir corrigiendo [+en el botánico]
14.2.11. o sea ese mecanismo [+de planillas] todavía [+yo directivo] no sé bien cómo cómo
está (funcionando=) [+en el botánico]
14.2.12. o sea lo que más nos falló [+a los directivos en el botánico] digamos más que nada es
eso (=dar soluciones a los problemas)
14.2.13. o sea (lo que más nos falló=) [+a los directivos del botánico] (fue=) tomar la los
problemas que van surgiendo y cómo con esos problemas vamos eliminando y le vamos dando
soluciones que les parezcan [+adecuadas] [+al personal]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
14.2.1. /y bueno/ /ahora/ /la verdad/ [+PLANILLA] es aquella que recién hemos empezado [+en
botánico] con la mecánica esa
14.2.1. /y bueno/ /ahora/ /la verdad/ [BOTÁNICO] es aquello [+en] lo que recién hemos
empezado con la mecánica esa [+planilla]
14.2.2. /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que vamos a ver qué es lo que pasa cómo funciona
[+la planilla]
14.2.2. /[+la]/ [+PLANILLA] es aquella que [+los directivos] vamos a ver qué es lo que pasa
cómo funciona
14.2.3. /este bueno o sea eh/ /[+yo]/ [DIRECTIVO] es aquello que (=creo que las cosas llegan)
con respecto a la comunicación en ese sentido de agarrar y dejar establecidas las tareas
14.2.4. /o sea/ /la verdad que/ /[+yo]/ [DIRECTIVO] es aquello que creo que las cosas llegan
detallar las tareas y todo eso en ese sentido – 14.2.3.
14.2.5. /digamos/ /el tema/ /la/ RETROALIMENTACIÓN es aquella que es ahora lo que falta
por ahí un poco [+en el botánico]
14.2.5. /ahora/ /digamos/ /el tema/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que lo que falta por ahí un
poco es la retroalimentación
14.2.6. /para/ (RETROALIMENTACIÓN=) es aquella que (falta) para volver después a
reprogramar
14.2.7. /y/ (RETROALIMENTACIÓN=) es aquella que (falta para=) volver a ver cuáles son las
fallas – 14.2.6.
14.2.8. /y/ /a/ (RETROALIMENTACIÓN=) es aquella que (falta para=) volver a hacer las
modificaciones que hagan falta – 14.2.7.
14.2.9. /claro/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que vamos a ver cómo viene funcionando
[+el sistema de las planillas en el botánico]
14.2.9. /claro/ [PLANILLAS] son aquellas [de las] que [el sistema] vamos a ver [+los directivos]
cómo viene funcionando [+en el botánico]
14.2.10. /de ahí/ (SISTEMA DE PLANILLAS=) es aquello de lo que (del funcionamiento) [+los
directivos] veremos qué cosas hay que ir corrigiendo [+en el botánico]
14.2.10. /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que de ahí (funcionamiento del sistema de
planillas=) veremos qué cosas hay que ir corrigiendo [+en el botánico]
14.2.11. /o sea/ /cómo/ /ese/ MECANISMO [+DE PLANILLAS] es aquello que todavía [+yo
directivo] no sé bien cómo está (funcionando=) [+en el botánico] – 14.2.10.

14.2.11. /o sea/ /cómo/ /[+yo]/ [DIRECTIVO] es aquello que todavía no sé bien cómo está
(funcionando=) ese mecanismo [+de planillas] [+en el botánico] – 14.2.10.
14.2.12. /o sea/ /digamos más que nada/ /[+a los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que lo que más
nos falló es eso (=dar soluciones a los problemas) [+en el botánico] – 14.2.11.
14.2.13. /o sea/ /[+a los]/ [DIRECTIVOS] [+del botánico] son aquellos que (lo que más nos
falló=) (fue=) tomar la los problemas que van surgiendo y cómo con esos problemas vamos
eliminando y le vamos dando soluciones que les parezcan [+adecuadas] [+al personal] –
14.2.12.
Respuesta 3
14.3.
Mirá, a nivel digamos eh, entre todas las áreas, o sea a nivel Paseo con Museo, es poco
digamos lo que hay, o sea más bien en este momento se están manejando de forma
independiente. O sea cada uno digamos tiene su grupo su personal digamos y eso cada uno lo
trabaja en forma más, más bien independiente. Este, sí creo que sería bueno que haya una
coordinación a nivel general, pero bueno, por ahora no, no se habrá buscado la forma todo eso,
no se ha logrado, por lo menos hasta ahora. Eh, bueno dentro de lo que es el trabajo que
estamos haciendo nosotros creo que más o menos te ha comentado Alba cómo empezamos a
trabajar ahora. Vamos viendo sobre la marcha modalidades de trabajo con los chicos, o sea
primero más bien agarrando y en base a la confianza… y trabajar digamos junto con los chicos.
Bueno tuvo sus, sus inconvenientes en esa metodología, ahora empezamos a trabajar de otra
manera, o sea, este… con cierta libertad de trabajo para con los chicos dentro de las tareas
que les asignamos pero organizada de otra manera, o sea con planillas con una lista de
actividades. ¿Más o menos te comentó?
Yo - Sí, sí.
- Y aparte de esto nosotros dejamos un listado de las actividades para cada uno de los grupos,
cada grupo va sacando y viendo. El grupo de los chicos, un grupo de Vivero y uno de Paseo
Botánico. O sea cada uno de los grupos tiene todo un listado de actividades para hacer durante
este período. Entonces según ellos con el tiempo según van viendo la eh, cómo se van
organizando, o sea eso lo dejamos ya a criterio de ellos. Nosotros les decimos más o menos
cuáles son las prioridades de ese listado de trabajo, cuáles son las prioridades y bueno, y en
base a eso ellos van haciendo. Así que…
Y sobre todo bueno por la disponibilidad horaria con la que venimos nosotros acá, estamos
viniendo un día y medio, o sea un día, sí un día y medio a la semana, así que más o menos,
como para ir tratando de que la cosa camine y siga andando más o menos toda la semana.
1- NORMALIZACIÓN
mirá# a nivel digamos eh# entre todas las áreas (=es poco lo que hay) [+en políticas de
comunicación]# o sea a nivel paseo con museo# es poco digamos lo que hay [+en políticas de
comunicación]# o sea más bien en este momento (paseo y museo=) se están manejando de
forma independiente# o sea cada uno (paseo y museo=) digamos tiene su grupo su personal
digamos y eso (personal=) cada uno (paseo y museo=) lo trabaja en forma más# más bien
independiente# este# sí [+yo directivo de botánico] creo que sería bueno que haya una
coordinación a nivel general (entre paseo y museo=)# pero bueno# por ahora no# no se habrá
buscado la forma todo eso (de coordinar paseo y museo=)# no se ha logrado (coordinar paseo
y museo=)# por lo menos hasta ahora# eh# bueno dentro de lo que es el trabajo que estamos
haciendo nosotros [+en botánico] creo que más o menos te ha comentado alba cómo
empezamos a trabajar ahora# [+en botánico] vamos viendo [+los directivos] sobre la marcha
modalidades de trabajo con los chicos# o sea primero más bien agarrando y en base a la
confianza# y trabajar digamos junto con los chicos# bueno tuvo sus# sus inconvenientes en
esa metodología (trabajar en base a la confianza=)# ahora empezamos [+los directivos del
botánico] a trabajar de otra manera (con los chicos=)# o sea# este# (ahora empezamos a
trabajar=) con cierta libertad de trabajo para con los chicos dentro de las tareas que les
asignamos [+los directivos del botánico] pero (la tarea está=) organizada de otra manera# o
sea (la tarea está organizada=) con planillas con una lista de actividades# más o menos te
comentó (alba de la planilla=)

y aparte de esto (planilla=) nosotros [+directivos de botánico] dejamos un listado de las
actividades para cada uno de los grupos# cada grupo va sacando (el listado de actividades=) y
(cada grupo va=) viendo (el listado de actividades=)# el grupo de los chicos (va sacando el
listado de actividades=)# un grupo de vivero (va sacando el listado de actividades=) y uno
(grupo=) de paseo botánico (va sacando el listado de actividades=)# o sea cada uno de los
grupos tiene todo un listado de actividades para hacer durante este período [+en el botánico]#
entonces según ellos (chicos=) con el tiempo según van viendo la eh# cómo se van
organizando# o sea eso (cómo se van organizando=) lo dejamos ya a criterio de ellos (los
chicos=)# nosotros [+directivos del botánico] les decimos (a los chicos=) más o menos cuáles
son las prioridades de ese listado de trabajo# (nosotros [+directivos del botánico] les decimos
(a los chicos=) cuáles son las prioridades y bueno# y en base a eso (prioridades=) ellos (los
chicos=) van haciendo (actividades=)# así que#
y sobre todo bueno por la disponibilidad horaria con la que venimos nosotros [+directivos] acá
[+botánico]# [+directivos] estamos viniendo un día y medio [+al botánico]# o sea ([+directivos]
estamos viniendo=) un día# sí un día y medio a la semana# así que más o menos# como para
ir tratando de que la cosa camine y siga andando más o menos toda la semana [+directivos]
(estamos viniendo una vez por semana=)#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen funciones fáticas:
•
•

eh bueno dentro de lo que es el trabajo que estamos haciendo nosotros [+en botánico]
creo que más o menos te ha comentado alba cómo empezamos a trabajar ahora
más o menos te comentó (alba de la planilla=)

Segmento omitido por repetición:
•

(nosotros [+directivos del botánico] les decimos (a los chicos=) cuáles son las
prioridades

14.3.1. mirá a nivel digamos eh entre todas las áreas (=es poco lo que hay) [+en políticas de
comunicación]
14.3.2. o sea a nivel paseo con museo es poco digamos lo que hay [+en políticas de
comunicación]
14.3.3. o sea más bien en este momento (paseo y museo=) se están manejando de forma
independiente
14.3.4. o sea cada uno (paseo y museo=) digamos tiene su grupo su personal digamos
14.3.5. y eso (personal=) cada uno (paseo y museo=) lo trabaja en forma más más bien
independiente
14.3.6. este sí [+yo directivo de botánico] creo que sería bueno que haya una coordinación a
nivel general (entre paseo y museo=)
14.3.7. pero bueno por ahora no no se habrá buscado la forma todo eso (de coordinar paseo y
museo=)
14.3.8. no se ha logrado (coordinar paseo y museo=) por lo menos hasta ahora
14.3.9. [+en botánico] vamos viendo [+los directivos] sobre la marcha modalidades de trabajo
con los chicos
14.3.10. o sea primero más bien agarrando y en base a la confianza y trabajar digamos junto
con los chicos
14.3.11. bueno tuvo sus sus inconvenientes en esa metodología (trabajar en base a la
confianza=)
14.3.12. ahora empezamos [+los directivos del botánico] a trabajar de otra manera (con los
chicos=)
14.3.13. o sea este (ahora empezamos a trabajar=) con cierta libertad de trabajo para con los
chicos dentro de las tareas que les asignamos [+los directivos del botánico]
14.3.14. pero (la tarea está=) organizada de otra manera
14.3.15. o sea (la tarea está organizada=) con planillas con una lista de actividades

14.3.16. y aparte de esto (planilla=) nosotros [+directivos de botánico] dejamos un listado de las
actividades para cada uno de los grupos
14.3.17. cada grupo va sacando (el listado de actividades=)
14.3.18. y (cada grupo va=) viendo (el listado de actividades=)
14.3.19. el grupo de los chicos (va sacando el listado de actividades=)
14.3.20. un grupo de vivero (va sacando el listado de actividades=)
14.3.21. y uno (grupo=) de paseo botánico (va sacando el listado de actividades=)
14.3.22. o sea cada uno de los grupos tiene todo un listado de actividades para hacer durante
este período [+en el botánico]
14.3.23. entonces según ellos (chicos=) con el tiempo según van viendo la eh cómo se van
organizando
14.3.24. o sea eso (cómo se van organizando=) lo dejamos ya a criterio de ellos (los chicos=)
14.3.25. nosotros [+directivos del botánico] les decimos (a los chicos=) más o menos cuáles
son las prioridades de ese listado de trabajo
14.3.26. y bueno y en base a eso (prioridades=) ellos (los chicos=) van haciendo (actividades=)
así que
14.3.27. y sobre todo bueno por la disponibilidad horaria con la que venimos nosotros
[+directivos] acá [+botánico] [+directivos] estamos viniendo un día y medio [+al botánico]
14.3.28. o sea ([+directivos] estamos viniendo=) un día sí un día y medio a la semana
14.3.29. así que más o menos como para ir tratando de que la cosa camine y siga andando
más o menos toda la semana [+directivos] (estamos viniendo una vez por semana=)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
14.3.1. /mirá a nivel digamos eh/ /[de]/ [POLÍTICAS] son aquellas que [+en comunicación] (=es
poco lo que hay) entre todas las áreas
14.3.1. /mirá a nivel digamos eh/ /[de]/ [COMUNICACIÓN] es aquella que [+en políticas] (=es
poco lo que hay) entre todas las áreas
14.3.2. /o sea/ /digamos/ /[de]/ [POLÍTICAS] son aquellas que [+en comunicación] a nivel paseo
con museo es poco lo que hay – 14.3.1.
14.3.2. /o sea/ /digamos/ /[de]/ [COMUNICACIÓN] es aquella que [+en políticas] a nivel paseo
con museo es poco lo que hay – 14.3.1.
14.3.3. /o sea/ /más bien/ (PASEO Y MUSEO=) es aquello que en este momento se están
manejando de forma independiente – 14.2.2.
14.3.4. /o sea/ /digamos/ /digamos/ (PASEO Y MUSEO=) es aquello que cada uno tiene su
grupo su personal
14.3.5. /y/ /más/ /eso/ (PERSONAL=) es aquello que cada uno (paseo y museo=) lo trabaja en
forma más bien independiente – 14.3.4.
14.3.5. /y/ /más/ (PASEO Y MUSEO=) es aquello que cada uno a eso (personal=) lo trabaja en
forma más bien independiente – 14.3.4.
14.3.6. /este/ COORDINACIÓN es aquella que sí [+yo directivo de botánico] creo que sería
bueno que haya una a nivel general (entre paseo y museo=)
14.3.6. /este/ (PASEO Y MUSEO=) es aquello (entre) lo que sí [+yo directivo de botánico] creo
que sería bueno que haya una coordinación a nivel general
14.3.7. /pero bueno/ /no/ (PASEO Y MUSEO=) es aquello que por ahora no se habrá buscado
la forma de coordinar todo eso – 14.3.6.
14.3.8. (PASEO Y MUSEO=) es aquello que no se ha logrado (coordinar) por lo menos hasta
ahora
14.3.9. /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que [+en botánico] vamos viendo sobre la marcha
modalidades de trabajo con los chicos
14.3.9. /los/ CHICOS son aquellos con los que [+en botánico] vamos viendo [+los directivos]
modalidades de trabajo sobre la marcha
14.3.10. /o sea/ /primero más bien digamos y/ /los/ CHICOS son aquellos con los que trabajar
junto agarrando y en base a la confianza – 14.3.9.
14.3.11. /bueno/ /sus/ /sus/ INCONVENIENTES son aquellos que tuvo (trabajar en base a la
confianza=) en esa metodología
14.3.11. /bueno/ /sus/ CONFIANZA es aquella (en base a la=) que (trabajar) tuvo sus
inconvenientes en esa metodología

14.3.12. (CHICOS=) son aquellos (con los) que ahora [+los directivos del botánico] empezamos
a trabajar de otra manera
14.3.12. /[+los]/ [DIRECTIVOS] [del botánico] son aquellos que ahora empezamos a trabajar de
otra manera (con los chicos=)
14.3.13. /o sea/ /este/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] [del botánico] son aquellos que (ahora
empezamos a trabajar=) con cierta libertad de trabajo para con los chicos dentro de las tareas
que les asignamos – 14.3.12.
14.3.13. /o sea/ /este/ /para/ CHICOS son aquellos con los que (ahora empezamos a trabajar=)
con cierta libertad de trabajo dentro de las tareas que les asignamos [+los directivos del
botánico] – 14.3.12.
14.3.14. /pero/ /(la)/ (TAREA) es aquella que (está=) organizada de otra manera – 14.3.13.
14.3.15. /o sea/ /(la)/ (TAREA) es aquella que (está organizada =) con planillas con una lista de
actividades – 14.3.14.
14.3.15. /o sea/ PLANILLAS son aquellas con que (la tarea está organizada=) con una lista de
actividades – 14.3.14.
14.3.16. /y/ /un/ LISTADO es aquello que de las actividades nosotros [+directivos de botánico]
dejamos para cada uno de los grupos aparte de esto (planilla=) – 14.3.15.
14.3.16. /y/ GRUPOS son aquellos para cada uno de los que aparte de esto (planilla=) nosotros
[+directivos de botánico] dejamos un listado de las actividades – 14.3.15.
14.3.17. /(el)/ (LISTADO) (de actividades=) es aquello que cada grupo va sacando
14.3.17. /cada/ GRUPO es aquello que va sacando (el listado de actividades=)
14.3.18. /y/ /(el)/ (LISTADO) (de actividades=) es aquello que (cada grupo va=) viendo –
14.3.17.
14.3.18. /y/ /(cada)/ (GRUPO) es aquello que (va=) viendo (el listado de actividades=) –
14.3.17.
14.3.19. /el/ GRUPO /de los chicos/ es aquello que (va sacando el listado de actividades=)
14.3.19. /(el)/ (LISTADO) (de actividades=) es aquello que el grupo de los chicos (va sacando)
14.3.20. /un/ GRUPO DE VIVERO es aquello que (va sacando el listado de actividades=)
14.3.21. /y/ /uno/ (GRUPO=) DE PASEO BOTÁNICO es aquello que (va sacando el listado de
actividades=)
14.3.22. /o sea/ GRUPOS son aquellos de los que cada uno tiene todo un listado de
actividades para hacer durante este período [+en el botánico] – 14.3.21.
14.3.22. /o sea/ /todo/ /un/ LISTADO DE ACTIVIDADES es aquello que cada uno de los grupos
tiene para hacer durante este período [+en el botánico] – 14.3.21.
14.3.23. /entonces/ /según según la eh/ /ellos/ (CHICOS=) son aquellos que con el tiempo van
viendo cómo se van organizando – 14.3.22.
14.3.24. /o sea/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que eso (cómo se van organizando=) lo
dejamos ya a criterio de ellos
14.3.25. /nosotros/ [+DIRECTIVOS] [del botánico] son aquellos que les decimos (a los chicos=)
más o menos cuáles son las prioridades de ese listado de trabajo
14.3.25. PRIORIDADES son aquellas que cuáles son las de ese listado de trabajo nosotros
[+directivos del botánico] les decimos (a los chicos=) más o menos
14.3.26. /y bueno/ /así que/ /y/ (PRIORIDADES=) son aquellas que en base a eso ellos (los
chicos=) van haciendo (actividades=) – 14.3.25.
14.3.26. /y bueno/ /así que/ /y/ (ACTIVIDADES=) son aquellas que ellos (los chicos=) van
haciendo en base a eso (prioridades=) – 14.3.25.
14.3.26. /y bueno/ /así que/ /y/ /ellos/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que en base a eso
(prioridades=) van haciendo (actividades=) – 14.3.25.
14.3.27. /y/ /sobre todo bueno/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que estamos viniendo un día y
medio [+al botánico] por la disponibilidad horaria con la que venimos nosotros [+directivos] acá
[+botánico] – 14.3.26.
14.3.28. /o sea/ /un día/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que sí (estamos viniendo=) un día y
medio a la semana – 14.3.27.
14.3.29. /así que/ /más o menos/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que (estamos viniendo una vez
por semana=) como para ir tratando de que la cosa camine y siga andando más o menos toda
la semana – 14.3.28.

Respuesta 4

14.4.
Yo - ¿Esta es la metodología para coordinar el grupo?
- Claro, sí, sí.
Yo – Y ¿va incluido la parte de las actividades que les corresponden a cada uno, de
comunicación también y de distribución de horarios y roles?
- Sí, sí, sí, sí, está incluido todo eso. Así que bueno, el tema es el control digamos y la
evaluación constante, eso es lo que por ahí tenemos que pulir algunas cosas todavía.
1- NORMALIZACIÓN
claro# sí# sí# [+el sistema de planillas es la metodología para coordinar el grupo del paseo
botánico]
sí# sí# sí# sí# está incluido todo eso [+actividades que les corresponden a cada uno
comunicación y distribución de horarios y roles] [+en las planillas del botánico]# así que bueno#
el tema (=que tenemos que pulir) [+los directivos del botánico] es el control digamos y (=el
tema que tenemos que pulir) [+los directivos del botánico] (es=) la evaluación constante# eso
(el control y la evaluación constante=) es lo que por ahí tenemos que pulir [+los directivos del
botánico] algunas cosas todavía#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

eso (el control y la evaluación constante=) es lo que por ahí tenemos que pulir [+los
directivos del botánico] algunas cosas todavía

14.4.1. claro sí sí [+el sistema de planillas es la metodología para coordinar el grupo del paseo
botánico]
14.4.2. sí sí sí sí está incluido todo eso [+actividades que les corresponden a cada uno
comunicación y distribución de horarios y roles] [+en las planillas del botánico]
14.4.3. así que bueno el tema (=que tenemos que pulir) [+los directivos del botánico] es el
control digamos
14.4.4. y (=el tema que tenemos que pulir) [+los directivos del botánico] (es=) la evaluación
constante
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
14.4.1. /claro sí/ /[+el]/ [SISTEMA DE PLANILLAS] es aquello que sí [es la metodología para
coordinar el grupo del paseo botánico]
14.4.1. /claro sí/ /[el]/ [GRUPO DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que [+para coordinar el
sistema de planillas] sí [es la metodología]
14.4.2. /sí sí sí/ [PLANILLAS] [del botánico] son aquellas [+en las] que sí está incluido todo eso
[+actividades que les corresponden a cada uno comunicación y distribución de horarios y roles]
14.4.3. /así que bueno/ /digamos/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] [del botánico] son aquellos que el
tema (=que tenemos que pulir) es el control
14.4.3. /así que bueno/ /digamos/ /el/ CONTROL es aquello que es el tema (=que tenemos que
pulir) [+los directivos del botánico]
14.4.4. /y/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] [del botánico] son aquellos que (=el tema que tenemos que
pulir) (es=) la evaluación constante – 14.4.3.
14.4.4. /y/ /la/ EVALUACIÓN CONSTANTE es aquella que (es=) (=el tema que tenemos que
pulir) [+los directivos del botánico] – 14.4.3.
Respuesta 5
14.5.

Eh… eh… sí, o sea… disponemos… tenemos información. Eh… la verdad que nos vendría
bien tener, o sea, nos está faltando información, estamos en una etapa inicial del proyecto.
Yo - ¿Esa información se distribuye entre los chicos?
- Eh, sí, sí, sí. En gran parte digamos se distribuye. En la medida en que vamos eh…, en la
medida en que vamos puliendo nosotros les vamos tratando de facilitar las cosas. Este, pero sí,
todavía falta armarla, falta compaginarla, falta ponerla digamos más a disposición para los
chicos y para que los chicos eh, les muestren digamos a los que vienen a visitar, a las
escuelas. O sea porque está digamos disponible de manera más bien oral. O sea todo viene
hasta ahora oralmente, todo lo que han sido los cursos de capacitación que se ha hecho la
Vero durante varios meses, los chicos tomaban apuntes, o sea, todo eso está digamos. Los
chicos tienen información, o sea disponen de información para ellos tienen una respuesta.
Pero… pero todavía está faltando más que nada lo que es material, o sea, disponer de material
para que ellos tengan para ver, para repasar, para profundizar, para mostrarle digamos a la
gente que venga, o sea, falta sistematizar un poquito más la información.
1- NORMALIZACIÓN
eh# eh# sí# o sea# disponemos# tenemos [+en el botánico] información# eh# la verdad que
nos vendría bien tener [+más] (información=) [+en el botánico]# o sea# nos está faltando
información [+en el botánico]# [+los directivos] estamos en una etapa inicial del proyecto [en el
botánico]
eh# sí# sí# sí# (esa información=) en gran parte digamos se distribuye [+entre el personal del
botánico]# en la medida en que vamos eh# en la medida en que vamos puliendo nosotros [+los
directivos del botánico] les vamos tratando de facilitar las cosas [+al personal]# este# pero sí#
todavía falta armarla (a la información=) [+en el botánico]# falta compaginarla (a la
información=) [+en el botánico]# falta ponerla digamos más a disposición para los chicos (a la
información=) [+en el botánico] y (falta ponerla a la información más a disposición=) para que
los chicos [+del botánico] eh# les muestren digamos a los que vienen a visitar# a las escuelas#
o sea porque está (la información=) digamos disponible de manera más bien oral [+en el
botánico]# o sea todo viene hasta ahora oralmente [+en el botánico]# todo lo que han sido los
cursos de capacitación que se ha hecho la vero durante varios meses# los chicos tomaban
apuntes# o sea# todo eso (información=) está (disponible de manera oral=) digamos# los
chicos tienen información [+en el botánico]# o sea (los chicos=) disponen de información para
ellos (los chicos=) tienen una respuesta# pero# pero todavía está faltando más que nada lo que
es material [+en el botánico]# o sea# (está faltando=) disponer de material para que ellos (los
chicos=) tengan para ver# para repasar# para profundizar# para mostrarle digamos a la gente
que venga# o sea# falta sistematizar un poquito más la información [+en el botánico]#
2- SEGMENTACIÓN
14.5.1. eh eh sí o sea disponemos tenemos [+en el botánico] información
14.5.2. eh la verdad que nos vendría bien tener [+más] (información=) [+en el botánico]
14.5.3. o sea nos está faltando información [+en el botánico]
14.5.4. [+los directivos] estamos en una etapa inicial del proyecto [en el botánico]
14.5.5. eh sí sí sí (esa información=) en gran parte digamos se distribuye [+entre el personal
del botánico]
14.5.6. en la medida en que vamos eh en la medida en que vamos puliendo nosotros [+los
directivos del botánico] les vamos tratando de facilitar las cosas [+al personal]
14.5.7. este pero sí todavía falta armarla (a la información=) [+en el botánico]
14.5.8. falta compaginarla (a la información=) [+en el botánico]
14.5.9. falta ponerla digamos más a disposición para los chicos (a la información=) [+en el
botánico]
14.5.10. y (falta ponerla a la información más a disposición=) para que los chicos [+del
botánico] eh les muestren digamos a los que vienen a visitar a las escuelas
14.5.11. o sea porque está (la información=) digamos disponible de manera más bien oral [+en
el botánico]
14.5.12. o sea todo viene hasta ahora oralmente [+en el botánico]

14.5.13. todo lo que han sido los cursos de capacitación que se ha hecho la vero durante varios
meses los chicos tomaban apuntes
14.5.14. o sea todo eso (información=) está (disponible de manera oral=) digamos
14.5.15. los chicos tienen información [+en el botánico]
14.5.16. o sea (los chicos=) disponen de información para ellos
14.5.17. (los chicos=) tienen una respuesta
14.5.18. pero pero todavía está faltando más que nada lo que es material [+en el botánico]
14.5.19. o sea (está faltando=) disponer de material para que ellos (los chicos=) tengan para
ver para repasar para profundizar para mostrarle digamos a la gente que venga
14.5.20. o sea falta sistematizar un poquito más la información [+en el botánico]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
14.5.1. /eh eh sí/ /o sea/ INFORMACIÓN es aquella que disponemos tenemos [+en el botánico]
14.5.1. eh eh sí/ /o sea/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que disponemos tenemos información
14.5.2. /eh/ (INFORMACIÓN=) es aquella que la verdad que nos vendría bien tener [+más]
[+en el botánico]
14.5.2. /eh/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que la verdad que nos vendría bien tener [+más]
(información=)
14.5.3. /o sea/ INFORMACIÓN es aquella que nos está faltando [+en el botánico] – 14.5.2.
14.5.3. /o sea/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que nos está faltando información – 14.5.2.
14.5.4. /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que estamos en una etapa inicial del proyecto [en el
botánico]
14.5.4. PROYECTO es aquello del que [+los directivos] estamos en una etapa inicial [en el
botánico]
14.5.5. /eh sí sí sí/ /digamos/ /(esa)/ (INFORMACIÓN=) es aquella que en gran parte se
distribuye [+entre el personal del botánico]
14.5.5. /eh sí sí sí/ /digamos/ [PERSONAL DEL BOTÁNICO] es aquello [+entre el] que se
distribuye (esa información=) en gran parte
14.5.6. /en la medida en que vamos eh/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] [del botánico] son aquellos que
en la medida en que vamos puliendo nosotros les vamos tratando de facilitar las cosas [+al
personal]
14.5.7. /este/ /pero/ (INFORMACIÓN=) es aquella (a la) que sí todavía falta armarla [+en el
botánico]
14.5.7. /este/ /pero/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que sí todavía falta armarla (a la
información=)
14.5.8. (INFORMACIÓN=) es aquella (a la) que falta compaginarla [+en el botánico]
14.5.8. [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que falta compaginarla (a la información=)
14.5.9. /digamos/ (INFORMACIÓN=) es aquella (a la) que falta ponerla más a disposición para
los chicos [+en el botánico]
14.5.9. /digamos/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que falta ponerla (a la información=) más a
disposición para los chicos
14.5.10. /y/ (INFORMACIÓN=) es aquella (a la) que (falta ponerla más a disposición=) para que
los chicos [+del botánico] eh les muestren digamos a los que vienen a visitar a las escuelas –
14.5.9.
14.5.11. /o sea porque/ /digamos/ /(la)/ (INFORMACIÓN=) es aquella que está disponible de
manera más bien oral [+en el botánico] – 14.5.10.
14.5.11. /o sea porque/ /digamos/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que (la información=) está
disponible de manera más bien oral – 14.5.10.
14.5.12. /o sea/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que todo viene hasta ahora oralmente –
14.5.11.
14.5.13. /los/ CHICOS son aquellos que tomaban apuntes de todo lo que han sido los cursos
de capacitación que se ha hecho la vero durante varios meses
14.5.13. /los/ CURSOS DE CAPACITACIÓN son aquellos de los que los chicos tomaban
apuntes todo lo que han sido que se ha hecho la vero durante varios meses
14.5.14. /o sea/ /digamos/ /eso/ (INFORMACIÓN=) es aquella que todo está (disponible de
manera oral=) – 14.5.13.
14.5.15. /los/ CHICOS son aquellos que tienen información [+en el botánico]
14.5.15. [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que los chicos tienen información

14.5.15. INFORMACIÓN es aquella que los chicos tienen [+en el botánico]
14.5.16. /o sea/ INFORMACIÓN es aquella de que (los chicos=) disponen para ellos – 14.5.15.
14.5.16. /o sea/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que disponen de información para ellos –
14.5.15.
14.5.17. /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que tienen una respuesta
14.5.17. RESPUESTA es aquella que (los chicos=) tienen una
14.5.18. /pero/ /pero/ MATERIAL es aquello que es lo que todavía está faltando más que nada
[+en el botánico] – 14.5.17.
14.5.18. /pero/ /pero/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que todavía está faltando más que nada
lo que es material – 14.5.17
14.5.19. /o sea/ /digamos/ MATERIAL es aquello que (está faltando=) disponer de para que
ellos (los chicos=) tengan para ver para repasar para profundizar para mostrarle a la gente que
venga – 14.5.18
14.5.20. /o sea/ /la/ INFORMACIÓN es aquella que falta sistematizar un poquito más [+en el
botánico] – 14.5.19
14.5.20. /o sea/ [BOTÁNICO] es aquello [+en el] que falta sistematizar un poquito más la
información – 14.5.19

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 15
Personal temporario. Femenino.
Breve descripción: Eusebia es la encargada de la parte de cerámica, los talleres (no la
restauración). Ella dicta un taller en el Complejo para la sociedad en general; se jacta de que
no tiene demasiados alumnos y de que posiblemente ya no lo siga dictando. Capacitó al
personal del Complejo en cerámica y realizó varias réplicas de originales que se exponen. No
posee estudios secundarios.
15 – Personal temporario. Femenino.
Respuesta 1
15.1.
- Y no sé mirá, para será para que trabajemos, o que sigamos todos trabajando. Conservar el
lugar, cada uno su lugar a lo que cada uno tiene.
Yo - Y eso de seguir trabajando, qué implica, ¿tener la permanencia del proyecto?
- Eh, sí. Por ejemplo yo lo que hago cerámica me gustaría conservarlo esto y seguir este
haciendo esto, lo que sé, y para los que vienen dejar también enseñando, eh, si hay los
proyectos por ejemplo como ahora ¿viste? Eh, seguir, qué se yo, para los años que vengan.
Eso es lo que más o menos pienso yo. Dejar a los chicos enseñando o seguir sin... Tratar de
estar dentro del Museo.
1- NORMALIZACIÓN
y no sé mirá [+cuáles son los objetivos del museo jorge pasquini lópez]# [+los objetivos del
museo jorge pasquini lópez] para será para que trabajemos [+el personal]# o [+los objetivos del
museo jorge pasquini lópez] (será=) que sigamos todos trabajando [+el personal]# [+los
objetivos del museo jorge pasquini lópez] (serán=) conservar el lugar# [+los objetivos del
museo jorge pasquini lópez] (serán conservar=) cada uno su lugar a lo que cada uno tiene#
eh# sí (seguir trabajando=) [+implica tener la permanencia del proyecto]# por ejemplo yo lo que
hago (=es) cerámica [+a mí] me gustaría conservarlo esto [+el proyecto de cerámica] y [+a mí]
(me gustaría=) seguir este haciendo esto (cerámica=)# [+a mí] (me gustaría seguir haciendo=)
lo que sé (cerámica=)# y para los (chicos=) que vienen (me gustaría=) dejar también
enseñando (cerámica=)# eh# si hay los proyectos [+talleres] por ejemplo como ahora viste#
eh# (me gustaría=) seguir (=para los años que vengan)# qué se yo (qué me gustaría=)# (me
gustaría seguir=) para los años que vengan# eso (seguir haciendo cerámica los años que

vengan=) es lo que más o menos pienso yo# (me gustaría=) dejar a los chicos enseñando
(cerámica=) [+en el museo jorge pasquini lópez] o (me gustaría=) seguir (haciendo cerámica=)
sin [+tener que irme a otro lugar]# (me gustaría=) tratar de estar dentro del museo [+jorge
pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
•

qué se yo (qué me gustaría=)

Segmento omitido por repetición:
•

(me gustaría seguir=) para los años que vengan

15.1.1. y no sé mirá [+cuáles son los objetivos del museo jorge pasquini lópez]
15.1.2. [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez] para será para que trabajemos [+el
personal]
15.1.3. o [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez] (será=) que sigamos todos trabajando
[+el personal]
15.1.4. [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez] (serán=) conservar el lugar
15.1.5. [+los objetivos del museo jorge pasquini lópez] (serán conservar=) cada uno su lugar a
lo que cada uno tiene
15.1.6. eh sí (seguir trabajando=) [+implica tener la permanencia del proyecto]
15.1.7. por ejemplo yo lo que hago (=es) cerámica
15.1.8. [+a mí] me gustaría conservarlo esto [+el proyecto de cerámica]
15.1.9. y [+a mí] (me gustaría=) seguir este haciendo esto (cerámica=)
15.1.10. [+a mí] (me gustaría seguir haciendo=) lo que sé (cerámica=)
15.1.11. y para los (chicos=) que vienen (me gustaría=) dejar también enseñando (cerámica=)
15.1.12. eh si hay los proyectos [+talleres] por ejemplo como ahora viste eh (me gustaría=)
seguir (=para los años que vengan)
15.1.13. eso (seguir haciendo cerámica los años que vengan=) es lo que más o menos pienso
yo
15.1.14. (me gustaría=) dejar a los chicos enseñando (cerámica=) [+en el museo jorge pasquini
lópez]
15.1.15. o (me gustaría=) seguir (haciendo cerámica=) sin [+tener que irme a otro lugar]
15.1.16. (me gustaría=) tratar de estar dentro del museo [+jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
15.1.1. /y/ /mirá/ /[+los]/ [OBJETIVOS] son aquellos que no sé [+cuáles son del museo jorge
pasquini lópez]
15.1.1. /y/ /mirá/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [del] que no sé [+cuáles son
los objetivos]
15.1.2. /para/ /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que será
para que trabajemos [+el personal]
15.1.2. /para/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [del] que [+los objetivos] será
para que trabajemos [+el personal]
15.1.3. /o/ /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que (será=) que
sigamos todos trabajando [+el personal] – 15.1.2.
15.1.3. /o/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [del] que [+los objetivos] (será=)
que sigamos todos trabajando [+el personal] – 15.1.2.
15.1.4. /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que (serán=)
conservar el lugar
15.1.4. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [del] que [+los objetivos] (serán=)
conservar el lugar

15.1.5. /[+los]/ [OBJETIVOS] [del museo jorge pasquini lópez] son aquellos que (serán
conservar=) cada uno su lugar a lo que cada uno tiene
15.1.5. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [del] que [+los objetivos] (serán
conservar=) cada uno su lugar a lo que cada uno tiene
15.1.6. /eh/ /[la]/ [PERMANENCIA DEL PROYECTO] es aquello que [tener] sí [+implica] (seguir
trabajando=)
15.1.7. CERÁMICA es aquello que (=es) lo que yo hago por ejemplo
15.1.8. /esto/ /[+el]/ [PROYECTO DE CERÁMICA] es aquello que [+a mí] me gustaría
conservarlo
15.1.9. /y/ /esto/ (CERÁMICA=) es aquello que [+a mí] (me gustaría=) seguir haciendo – 15.1.8.
15.1.10. /lo que sé/ (CERÁMICA=) es aquello que [+a mí] (me gustaría seguir haciendo=)
15.1.11. /y/ (CERÁMICA=) es aquello que (me gustaría=) dejar también enseñando para los
(chicos=) que vienen
15.1.11. /y/ (CHICOS=) que vienen son aquellos para los que (me gustaría=) dejar también
enseñando (cerámica=)
15.1.12. /eh/ /eh/ (AÑOS QUE VENGAN) son aquellos (=para los) que (me gustaría=) seguir si
hay los proyectos [+talleres] por ejemplo como ahora viste
15.1.13. /eso/ (CERÁMICA) es aquello que (seguir haciendo) (los años que vengan=) es lo que
más o menos pienso yo
15.1.14. CHICOS son aquellos a los que (me gustaría=) dejar enseñando (cerámica=) [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.1.14. (CERÁMICA=) es aquello que (me gustaría=) dejar a los chicos enseñando [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.1.14. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (me gustaría=) dejar a los
chicos enseñando (cerámica=)
15.1.15. /o/ (CERÁMICA=) es aquello que (me gustaría=) seguir (haciendo) sin [+tener que
irme a otro lugar] – 15.1.14.
15.1.16. MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello dentro del que (me gustaría=) tratar
de estar
Respuesta 2
15.2.
Y bueno problemas siempre hay ¿no? No son grandes pero están ahí de uno de otro. Pero
está todo como que está solucionado, no son problemas grandes, que pasan en todo lugar,
problemas chiquitos. Dentro de todo altos y bajos tamos bien ahí, más que otros menos que
otros, pero… ahí.
1- NORMALIZACIÓN
y bueno problemas [+en la comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini lópez] siempre
hay #no# no son grandes (problemas=) (los que hay=) pero están (los problemas=) ahí [+en el
museo jorge pasquini lópez] (problemas=) (que son=) de uno (problemas=) (que son=) de otro#
pero está todo (los problemas=) [+en la comunicación interna] como que está solucionado [+en
el museo jorge pasquini lópez]# no son problemas grandes [+en la comunicación interna] [+en
el museo jorge pasquini lópez]# (son problemas=) que pasan en todo lugar# (son=) problemas
chiquitos [+en la comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini lópez]# dentro de todo (los
problemas=) altos y bajos tamos bien [+el personal] ahí [+en el museo jorge pasquini lópez]#
(tenemos=) [+el personal] más (problemas=) que otros (tenemos=) [+el personal] menos
(problemas=) que otros# pero (tenemos problemas=) [+el personal] ahí [+en el museo jorge
pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
15.2.1. y bueno problemas [+en la comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini lópez]
siempre hay no
15.2.2. no son grandes (problemas=) (los que hay=)
15.2.3. pero están (los problemas=) ahí [+en el museo jorge pasquini lópez]

15.2.4. (problemas=) (que son=) de uno
15.2.5. (problemas=) (que son=) de otro
15.2.6. pero está todo (los problemas=) [+en la comunicación interna] como que está
solucionado [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.2.7. no son problemas grandes [+en la comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini
lópez]
15.2.8. (son problemas=) que pasan en todo lugar
15.2.9. (son=) problemas chiquitos [+en la comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini
lópez]
15.2.10. dentro de todo (los problemas=) altos y bajos tamos bien [+el personal] ahí [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.2.11. (tenemos=) [+el personal] más (problemas=) que otros
15.2.12. (tenemos=) [+el personal] menos (problemas=) que otros
15.2.13. pero (tenemos problemas=) [+el personal] ahí [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
15.2.1. /y bueno/ /no/ PROBLEMAS son aquellos que siempre hay [+en la comunicación
interna] [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.2.1. /y bueno/ /no/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [+en la] que problemas siempre
hay [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.2.1. /y bueno/ /no/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que problemas
[+en la comunicación interna] siempre hay
15.2.2. (PROBLEMAS=) son aquellos que no son grandes (los que hay=)
15.2.3. /pero/ /(los)/ (PROBLEMAS=) son aquellos que están ahí [+en el museo jorge pasquini
lópez] – 15.2.2.
15.2.3. /pero/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que están (los
problemas=) ahí – 15.2.2.
15.2.4. (PROBLEMAS=) son aquellos que (que son=) de uno
15.2.5. (PROBLEMAS=) son aquellos que (que son=) de otro
15.2.6. /pero/ /está todo como que/ /(los)/ (PROBLEMAS=) son aquellos que está solucionado
[+en la comunicación interna] [+en el museo jorge pasquini lópez] – 15.2.5.
15.2.6. /pero/ /está todo como que/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el]
que (los problemas=) [+en la comunicación interna] está solucionado – 15.2.5.
15.2.7. PROBLEMAS son aquellos que no son grandes [+en la comunicación interna] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.2.7. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [+en la] que no son problemas grandes [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.2.7. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no son problemas grandes
[+en la comunicación interna]
15.2.8. (PROBLEMAS=) (son) aquellos que pasan en todo lugar
15.2.9. PROBLEMAS son aquellos que (son=) chiquitos [+en la comunicación interna] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.2.9. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [+en la] que (son=) problemas chiquitos [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.2.9. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (son=) problemas
chiquitos [+en la comunicación interna]
15.2.10. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que dentro de todo (los problemas=) altos y bajos
tamos bien ahí [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.2.10. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que tamos bien [+el personal]
ahí dentro de todo (los problemas=) altos y bajos
15.2.11. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (tenemos=) más (problemas=) que otros
15.2.11. (PROBLEMAS=) son aquellos que (tenemos=) [+el personal] más que otros
15.2.12. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (tenemos=) menos (problemas=) que otros
15.2.12. (PROBLEMAS) son aquellos que (tenemos=) [+el personal] menos que otros
15.2.13. /pero/ (PROBLEMAS) son aquellos que (tenemos=) [+el personal] ahí [+en el museo
jorge pasquini lópez] – 15.2.12.
15.2.13. /pero/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (tenemos problemas=) ahí [+en el museo
jorge pasquini lópez] – 15.2.12.

15.2.13. /pero/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (tenemos
problemas=) [+el personal] ahí – 15.2.12.
Respuesta 3
15.3.
Por ejemplo yo más verbal que escrita, de escribir casi no sé nada. No nada y eh… En verdad
también tengo pocos estudios y siempre más me manejo diciendo porque hay veces de escribir
no lo sé mucho y poco y nada.
Y me cuesta estar con la gente, me cuesta relacionarme con las personas porque dirás por qué
no has estudiado, por qué esto, yo de las compus no sé porque ni siquiera sé algunas cosas y
no puedo. Eso sí.
Yo verbalmente todo y con mis manos y todo. Ve voy haciendo eso y es mi… mi manera de
estar con la gente.
1- NORMALIZACIÓN
por ejemplo yo [+personal] más [+me comunico de manera] verbal que escrita [+en el museo
jorge pasquini lópez]# (yo=) de escribir casi no sé nada# no (escribir yo casi no sé) nada y eh#
en verdad también tengo pocos estudios y (yo=) siempre más me manejo diciendo [+las cosas]
porque hay veces (yo=) de escribir no lo sé mucho y poco y nada# y [a mí] me cuesta estar con
la gente# [+a mí] me cuesta relacionarme con las personas porque [+vos] dirás por qué no has
estudiado# [+vos] (dirás=) por qué esto# yo de las compus no sé porque ni siquiera sé algunas
cosas (de las computadoras=) y no puedo (saber cosas de las computadoras=) eso sí# yo
verbalmente (comunico=) todo y con mis manos (hago=) y todo# ve voy haciendo (con mis
manos=) eso [+cerámica] y [+hacer cerámica] es mi# mi manera de estar con la gente#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

no (escribir yo casi no sé) nada

15.3.1. por ejemplo yo [+personal] más [+me comunico de manera] verbal que escrita [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.3.2. (yo=) de escribir casi no sé nada
15.3.3. y eh en verdad también tengo pocos estudios
15.3.4. y (yo=) siempre más me manejo diciendo [+las cosas]
15.3.5. porque hay veces (yo=) de escribir no lo sé mucho y poco y nada
15.3.6. y [a mí] me cuesta estar con la gente
15.3.7. [+a mí] me cuesta relacionarme con las personas
15.3.8. porque [+vos] dirás por qué no has estudiado
15.3.9. [+vos] (dirás=) por qué esto
15.3.10. yo de las compus no sé
15.3.11. porque ni siquiera sé algunas cosas (de las computadoras=)
15.3.12. y no puedo (saber cosas de las computadoras=)
15.3.13. eso sí yo verbalmente (comunico=) todo
15.3.14. y con mis manos (hago=) y todo
15.3.15. ve voy haciendo (con mis manos=) eso [+cerámica]
15.3.16. y [+hacer cerámica] es mi mi manera de estar con la gente
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
15.3.1. /por ejemplo/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que más [+me comunico de manera] verbal
que escrita [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.3.1. /por ejemplo/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que yo
[+personal] más [+me comunico de manera] verbal que escrita

15.3.2. /de/ ESCRIBIR es aquello que (yo=) casi no sé nada
15.3.3. /y/ /eh/ ESTUDIOS son aquellos que en verdad también tengo pocos – 15.3.2.
15.3.4. /y/ (YO=) es aquello que siempre más me manejo diciendo [+las cosas] – 15.3.3.
15.3.5. /porque/ /hay veces de/ ESCRIBIR es aquello que (yo=) no lo sé mucho y poco y nada –
15.3.4.
15.3.6. /y/ GENTE es aquello con la que [a mí] me cuesta estar
15.3.7. PERSONAS son aquellas con las que [+a mí] me cuesta relacionarme
15.3.8. /porque/ [+VOS] es aquello que dirás por qué no has estudiado – 15.3.7.
15.3.9. /[+VOS]/ es aquello que (dirás=) por qué esto
15.3.10. COMPUS son aquellas de las que yo no sé
15.3.11. /porque/ (COMPUTADORAS=) son aquellas (de las) que ni siquiera sé algunas cosas
– 15.3.10.
15.3.12. /y/ (COMPUTADORAS=) son aquellas (de las) que no puedo (saber cosas) – 15.3.11.
15.3.13. /eso sí/ TODO es aquello que yo verbalmente (comunico=)
15.3.14. /y/ /y/ TODO es aquello que (hago=) con mis manos – 15.3.13.
15.3.15. /ve/ /eso/ [+CERÁMICA] es aquello que voy haciendo (con mis manos=)
15.3.16. /y/ /mi/ [+CERÁMICA] es aquello que [hacer] es mi manera de estar con la gente
Respuesta 4
15.4.
- Y cada uno con su horario con su… días de trabajado creo que eso está coordinado porque la
gente está por la tarde, por la mañana. Sábado domingo cada uno está sus horarios, está
coordinado así, todo todo el grupo en el Museo.
Yo – Eso lo define el director, o lo define cada uno.
- Y… por empezar Jorge, pero después Jorge da a elegir para los días que lo vean y que lo
cumplan, eso es para cada uno. Va a lo mejor muchos que trabajan afuera de aquí y lo
coordinan cada uno con ellos tal día vengo en tal horario, y tal horario. Eso lo hace cada chico.
1- NORMALIZACIÓN
y cada uno [+del personal] [+trabaja] con su horario [+en el museo jorge pasquini lópez] (cada
uno=) [+del personal] [+tiene] con su# días de trabajado creo que eso [+cobertura de]
(horarios=) está coordinado [+en el museo jorge pasquini lópez] porque la gente [+personal]
está por la tarde [+en el museo jorge pasquini lópez] [+el personal] (está=) por la mañana [+en
el museo jorge pasquini lópez]# sábado domingo [+el personal] (está=) [+en el museo jorge
pasquini lópez] cada uno [+personal] está sus horarios [+en el museo jorge pasquini lópez]#
[+el personal] está coordinado así (por horarios=)# todo todo el grupo en el museo [+jorge
pasquini lópez] (está coordinado por horarios=)#
y# por empezar jorge [+define] (los horarios=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# pero
después jorge da a elegir (los horarios=) para los días que lo [+personal] vean y que lo
cumplan# eso (elegir los horarios=) [+en el museo jorge pasquini lópez] es para cada uno# va a
lo mejor muchos [+del personal] que trabajan afuera de aquí [+museo jorge pasquini lópez] y
[+el personal] lo coordinan (al horario=) cada uno con ellos [+directivos] tal día vengo en tal
horario y tal horario [+al museo jorge pasquini lópez]# eso (coordinar los horarios y los días=) lo
hace cada chico [+en el museo jorge pasquini lópez]
2- SEGMENTACIÓN
15.4.1. y cada uno [+del personal] [+trabaja] con su horario [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.4.2. (cada uno=) [+del personal] [+tiene] con su días de trabajado
15.4.3. creo que eso [+cobertura de] (horarios=) está coordinado [+en el museo jorge pasquini
lópez]
15.4.4. porque la gente [+personal] está por la tarde [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.4.5. [+el personal] (está=) por la mañana [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.4.6. sábado domingo [+el personal] (está=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.4.7. cada uno [+personal] está sus horarios [+en el museo jorge pasquini lópez]

15.4.8. [+el personal] está coordinado así (por horarios=)
15.4.9. todo todo el grupo en el museo [+jorge pasquini lópez] (está coordinado por horarios=)
15.4.10. y por empezar jorge [+define] (los horarios=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.4.11. pero después jorge da a elegir (los horarios=) para los días que lo [+personal] vean y
que lo cumplan
15.4.12. eso (elegir los horarios=) [+en el museo jorge pasquini lópez] es para cada uno
15.4.13. va a lo mejor muchos [+del personal] que trabajan afuera de aquí [+museo jorge
pasquini lópez]
15.4.14. y [+el personal] lo coordinan (al horario=) cada uno con ellos [+directivos] tal día vengo
en tal horario y tal horario [+al museo jorge pasquini lópez]
15.4.15. eso (coordinar los horarios y los días=) lo hace cada chico [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
15.4.1. /y/ /[+del]/ [PERSONAL] es aquello que cada uno [+trabaja] con su horario [+en el
museo jorge pasquini lópez]
15.4.1. /y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que cada uno [+del
personal] [+trabaja] con su horario
15.4.2. /[+del]/ [PERSONAL] es aquello que (cada uno=) [+tiene] con su días de trabajado
15.4.3. [de] (HORARIOS=) son aquellos cuya [+cobertura] creo que eso está coordinado [+en
el museo jorge pasquini lópez]
15.4.3. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que creo que eso [+cobertura
de] (horarios=) está coordinado
15.4.4. /porque/ /la gente/ [+PERSONAL] es aquello que está por la tarde [+en el museo jorge
pasquini lópez] – 15.4.3.
15.4.4. /porque/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que la gente
[+personal] está por la tarde – 15.4.3.
15.4.5. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (está=) por la mañana [+en el museo jorge pasquini
lópez]
15.4.5. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+el personal] (está=) por
la mañana
15.4.6. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (está=) sábado domingo [+en el museo jorge
pasquini lópez]
15.4.6. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que sábado domingo [+el
personal] (está=)
15.4.7. [+PERSONAL] es aquello que cada uno está sus horarios [+en el museo jorge pasquini
lópez]
15.4.7. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que cada uno [+personal] está
sus horarios
15.4.8. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que está coordinado así (por horarios=)
15.4.9. /todo/ /todo/ /el/ GRUPO es aquello que en el museo [+jorge pasquini lópez] (está
coordinado por horarios=)
15.4.10. /y por empezar/ JORGE es aquel que [+define] (los horarios=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]
15.4.10. /y por empezar/ /(los)/ (HORARIOS=) son aquellos que jorge [+define] [+en el museo
jorge pasquini lópez]
15.4.11. /pero/ /después/ JORGE es aquel que da a elegir (los horarios=) para los días que lo
[+personal] vean y que lo cumplan – 15.4.10.
15.4.11. /pero/ /después/ /(los)/ (HORARIOS=) son aquellos que jorge da a elegir para los días
que lo [+personal] vean y que lo cumplan – 15.4.10.
15.4.12. /eso/ /(los)/ (HORARIOS=) son aquellos que (elegir) [+en el museo jorge pasquini
lópez] es para cada uno
15.4.13. /va que/ /[+del]/ [PERSONAL] es aquello que a lo mejor muchos trabajan afuera de
aquí [+museo jorge pasquini lópez]
15.4.14. y /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que lo coordinan (al horario=) cada uno con ellos
[+directivos] tal día vengo en tal horario y tal horario [+al museo jorge pasquini lópez]
15.4.15. /cada/ CHICO es aquello que eso (coordinar los horarios y los días=) lo hace [+en el
museo jorge pasquini lópez]

Respuesta 5
15.5.
Sí. Cuento con… qué se yo, por ejemplo con Jorge, o los otros chicos siempre vivo
preguntando algo o me lo hacen esto, siempre, pidiendolá ahí uno y otros, y a veces no lo
quiero hacer porque me da como cosa si no la hago. El otro día Jorge me dijo lo tenés que
hacer tenés que pedir ayuda y no estoy a pedir ayuda a los chicos porque él es el que tiene
que informarte a vos.
Entonces yo siempre a veces pregunto qué hay o qué se sabe, vivo preguntando. O algo no
puedo y pido por favor me den una mano. Y eso sí en esa forma con los chicos estaba todo
bien, todo tranquilo.
1- NORMALIZACIÓN
sí# cuento con [+información en el museo jorge pasquini lópez]# qué se yo (con qué cuento=)#
por ejemplo con jorge [+director]# o los otros chicos [+personal] siempre vivo preguntando algo
o [+el director o el personal] me lo hacen esto [+alguna actividad]# siempre# pidiendolá
[+ayuda] ahí [+a] uno [+director] y otros [+personal]# y a veces no lo quiero hacer [+pedir
ayuda] porque me da como cosa si no la hago [+a la actividad que me pidieron]# el otro día
jorge [+director] me dijo lo tenés que hacer tenés que pedir ayuda y [+yo] no estoy a pedir
ayuda a los chicos porque él [+director del museo jorge pasquini lópez] es el que tiene que
informarte a vos [+personal]# entonces yo siempre a veces pregunto [+al personal] qué hay o
qué se sabe [+de alguna actividad] [+en el museo jorge pasquini lópez]# [+yo personal] vivo
preguntando (qué [+actividad] hay=)# o algo [+yo] no puedo (hacer alguna=) [+actividad] y pido
por favor me den [+el personal] una mano# y eso sí en esa forma (pidiendo una mano=) con los
chicos [+personal] estaba todo bien# (estaba=) todo tranquilo [+en el museo jorge pasquini
lópez]
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
•

qué se yo (con qué cuento=)

15.5.1. sí cuento con [+información en el museo jorge pasquini lópez]
15.5.2. por ejemplo con jorge [+director] o los otros chicos [+personal] siempre vivo
preguntando algo
15.5.3. o [+el director o el personal] me lo hacen esto [+alguna actividad]
15.5.4. siempre pidiendolá [+ayuda] ahí [+a] uno [+director] y otros [+personal]
15.5.5. y a veces no lo quiero hacer [+pedir ayuda]
15.5.6. porque me da como cosa si no la hago [+a la actividad que me pidieron]
15.5.7. el otro día jorge [+director] me dijo lo tenés que hacer tenés que pedir ayuda
15.5.8. y [+yo] no estoy a pedir ayuda a los chicos
15.5.9. porque él [+director del museo jorge pasquini lópez] es el que tiene que informarte a vos
[+personal]
15.5.10. entonces yo siempre a veces pregunto [+al personal] qué hay o qué se sabe [+de
alguna actividad] [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.5.11. [+yo personal] vivo preguntando (qué [+actividad] hay=)
15.5.12. o algo [+yo] no puedo (hacer alguna=) [+actividad]
15.5.13. y pido por favor me den [+el personal] una mano
15.5.14. y eso sí en esa forma (pidiendo una mano=) con los chicos [+personal] estaba todo
bien (estaba=) todo tranquilo [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

15.5.1. [+INFORMACIÓN] es aquella con que sí cuento [en el museo jorge pasquini lópez]
15.5.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [en el] que sí cuento con [+información]
15.5.2. /por ejemplo/ JORGE [+DIRECTOR] O LOS OTROS CHICOS [+PERSONAL] es aquel
con que siempre vivo preguntando algo
15.5.3. /o/ [+EL DIRECTOR O EL PERSONAL] es aquello que me lo hacen esto [+alguna
actividad] – 15.5.2.
15.5.4. [+AYUDA] es aquella que siempre pidiendolá ahí [+a] uno [+director] y otros [+personal]
15.5.5. /y/ [AYUDA] es aquella que a veces no lo quiero hacer [+pedir] – 15.5.4.
15.5.6. /porque/ [ACTIVIDAD] es aquella que me da como cosa si no la hago [+a la que me
pidieron] – 15.5.5.
15.5.7. /el otro día/ /lo tenés que hacer/ /jorge/ [+DIRECTOR] es aquello que me dijo tenés que
pedir ayuda
15.5.7. /el otro día/ /lo tenés que hacer/ AYUDA es aquella que jorge [+director] me dijo tenés
que pedir
15.5.8. /y/ AYUDA es aquella que [+yo] no estoy a pedir a los chicos – 15.5.7.
15.5.9. /porque/ /él/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que es el que
tiene que informarte a vos [+personal] – 15.5.8.
15.5.10. /entonces/ /siempre a veces/ YO es aquello que pregunto [+al personal] qué hay o qué
se sabe [+de alguna actividad] [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.5.10. /entonces/ /siempre a veces/ [PERSONAL] es aquello [+al] que yo pregunto qué hay o
qué se sabe [+de alguna actividad] [+en el museo jorge pasquini lópez]
15.5.11. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que vivo preguntando (qué [+actividad] hay=)
15.5.12. /o algo/ [+ACTIVIDAD] es aquella que [+yo] no puedo (hacer alguna=)
15.5.13. /y/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello al que pido por favor me den una mano
15.5.14. /y/ /eso sí/ /en esa forma/ /chicos/ [+PERSONAL] es aquello con los que estaba todo
bien (pidiendo una mano=) (estaba=) todo tranquilo [+en el museo jorge pasquini lópez]

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 16
Personal Temporario. Masculino.
Breve descripción: Se encuentra encargado de actividades del Centro Cultural y Museo a nivel
general. Estuvo abocado a tareas del Paseo Botánico pero ahora volvió al Centro Cultural.
También realiza guiados al público en general. Es estudiante avanzado de Trabajo Social.
Respuesta 1
16.1.
- Los objetivos generales… Entonces que la, a ver cómo se puede decir… Que la comunidad
tenga conocimiento de por ejemplo eh… la diversidad, la cultura, la arqueología, que, que
tenemos. En particular en el, digamos, desde el Museo se puede dar a conocer, porque mucha
gente no sabe que en todo el territorio de Bajo la Viña por ejemplo, hay un asentamiento de un
pueblo. Por ejemplo dar a conocer eso, o sea que brindarle ese conocimiento a la gente. O
sea, básicamente sería enseñar a la gente a… a conocer lo que tenemos digamos. Eso
básicamente te diría, el objetivo fundamental del Museo, o sea, conocimiento a la gente.
Yo – ¿Y difusión?
- Y difusión de la cultura puede ser, de la diversidad todo lo que tenga que ver con la cultura de
acá de Jujuy.
1- NORMALIZACIÓN
los objetivos generales [+del museo jorge pasquini lópez]# entonces [+son] que la (=comunidad
tenga conocimiento de la diversidad la cultura y la arqueología que tenemos) (=en jujuy)# a ver
cómo se puede decir [+cuáles son] (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini lópez]# (los
objetivos generales) [+del museo jorge pasquini lópez] [+son] que la comunidad tenga
conocimiento de por ejemplo eh# la diversidad# la cultura# la arqueología# que# que tenemos
(=en jujuy)# en particular en el# digamos# desde el museo [+jorge pasquini lópez] se puede dar
a conocer (=lo que hay en bajo la viña)# porque mucha gente no sabe que en todo el territorio
de bajo la viña por ejemplo# hay un asentamiento de un pueblo# por ejemplo dar a conocer eso
(=lo que hay en bajo la viña) (es un objetivo=) [+del museo jorge pasquini lópez]# o sea que
brindarle ese conocimiento a la gente (es un objetivo=) [+del museo jorge pasquini lópez]# o
sea# básicamente (el objetivo=) [+del museo jorge pasquini lópez] sería enseñar a la gente a#
a conocer lo que tenemos (=en jujuy) digamos# eso (enseñar a la gente a conocer lo que
tenemos=) (=en jujuy) básicamente te diría# (que es=) el objetivo fundamental del museo

[+jorge pasquini lópez]# o sea# (el objetivo fundamental del museo=) [+jorge pasquini lópez]
(es=) [+brindar] conocimiento a la gente#
y (la=) difusión de la cultura puede ser (un objetivo del museo=) [jorge pasquini lópez]# (la
difusión=) de la diversidad todo lo que tenga que ver con la cultura de acá de jujuy (puede ser
un objetivo del museo=) [jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por cumplir una función fática:
•

a ver cómo se puede decir [+cuáles son] (los objetivos=) [+del museo jorge pasquini
lópez]

Segmentos omitidos por repetición:
•
•

los objetivos generales [+del museo jorge pasquini lópez] entonces [+son] que la
(=comunidad tenga conocimiento de la diversidad la cultura y la arqueología que
tenemos) (=en jujuy)
sea básicamente (el objetivo=) [+del museo jorge pasquini lópez] sería enseñar a la
gente a a conocer lo que tenemos (=en jujuy) digamos

16.1.1. (los objetivos generales) [+del museo jorge pasquini lópez] [+son] que la comunidad
tenga conocimiento de por ejemplo eh la diversidad la cultura la arqueología que que tenemos
(=en jujuy)
16.1.2. en particular en el digamos desde el museo [+jorge pasquini lópez] se puede dar a
conocer (=lo que hay en bajo la viña)
16.1.3. porque mucha gente no sabe que en todo el territorio de bajo la viña por ejemplo hay un
asentamiento de un pueblo
16.1.4. por ejemplo dar a conocer eso (=lo que hay en bajo la viña) (es un objetivo=) [+del
museo jorge pasquini lópez]
16.1.5. o sea que brindarle ese conocimiento a la gente (es un objetivo=) [+del museo jorge
pasquini lópez]
16.1.6. eso (enseñar a la gente a conocer lo que tenemos=) (=en jujuy) básicamente te diría
(que es=) el objetivo fundamental del museo [+jorge pasquini lópez]
16.1.7. o sea (el objetivo fundamental del museo=) [+jorge pasquini lópez] (es=) [+brindar]
conocimiento a la gente
16.1.8. y (la=) difusión de la cultura puede ser (un objetivo del museo=) [jorge pasquini lópez]
16.1.9. (la difusión=) de la diversidad todo lo que tenga que ver con la cultura de acá de jujuy
(puede ser un objetivo del museo=) [jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
16.1.1. /eh que/ /(los)/ (OBJETIVOS GENERALES) [+del museo jorge pasquini lópez] son
aquellos que [+son] que la comunidad tenga conocimiento de por ejemplo la diversidad la
cultura la arqueología que tenemos (=en jujuy)
16.1.1. /eh que/ /(los)/ /[+del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos (objetivos
generales) [+son] que la comunidad tenga conocimiento de por ejemplo la diversidad la cultura
la arqueología que tenemos (=en jujuy)
16.1.2. /el en particular/ /en el digamos/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello
desde lo que se puede dar a conocer (=lo que hay en bajo la viña)
16.1.3. /porque/ /por ejemplo/ /todo de/ BAJO LA VIÑA es aquel territorio en el que mucha
gente no sabe que hay un asentamiento de un pueblo – 16.1.2.
16.1.4. /por ejemplo/ /(un)/ (OBJETIVO=) [+del museo jorge pasquini lópez] es aquello que es
dar a conocer eso (=lo que hay en bajo la viña)
16.1.5. /o sea/ /(un)/ (OBJETIVO=) [+del museo jorge pasquini lópez] es aquello que es
brindarle ese conocimiento a la gente – 16.1.4.
16.1.5. /o sea/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [del] que brindarle ese
conocimiento a la gente (es un objetivo=) – 16.1.4.

16.1.6. /te diría/ /el/ OBJETIVO FUNDAMENTAL del museo [+jorge pasquini lópez] es aquello
(que es=) eso (enseñar a la gente a conocer lo que tenemos=) (=en jujuy) básicamente
16.1.6. /el del te diría que/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyo objetivo
fundamental (es=) eso (enseñar a la gente a conocer lo que tenemos=) (=en jujuy) básicamente
16.1.7. /o sea/ /(el)/ (OBJETIVO FUNDAMENTAL) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es
aquello que (es=) [+brindar] conocimiento a la gente – 16.1.6.
16.1.7. /o sea/ /(el)/ /del/ MUSEO= [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyo (objetivo
fundamental=) (es=) [+brindar] conocimiento a la gente – 16.1.6.
16.1.8. /y/ /(un)/ (OBJETIVO) (del museo=) [jorge pasquini lópez] es aquello que puede ser
(la=) difusión de la cultura
16.1.8. /y/ /(un)/ /(del)/ MUSEO= [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyo (objetivo=)
puede ser (la=) difusión de la cultura
16.1.9. /(un)/ (OBJETIVO) (del museo=) [jorge pasquini lópez] es aquello que (puede ser) (la
difusión=) de la diversidad todo lo que tenga que ver con la cultura de acá de jujuy
16.1.9. /(un)/ /(del)/ MUSEO= [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyo (objetivo=) (puede
ser) (la difusión=) de la diversidad todo lo que tenga que ver con la cultura de acá de jujuy
Fragmento seleccionado de la respuesta 2
16.2.
- Antes la comunicación era un poco más conflictiva, ¿a eso te referís vos?
- Claro, o sea, por eso te digo hace más o menos un año sí era un, o sea al último hace más o
menos tres meses quizá, se empezó a mejorar eso, se empezó a mejorar la comunicación.
Pero… sí digamos había conflicto, este último año sobre todo hubo más conflicto que los
anteriores y ya hacen cuatro años que estoy trabajando yo acá. Así que este último año fue un
poco más caótico digamos en ese sentido. Antes quizá éramos menos y bueno cada uno
estaba abocado a lo suyo y después ya cuando llegamos a ser muchos ya digamos como que
nadie sabía qué iba a hacer porque ya estaban todos haciendo algo y bueno, entonces ahí
quizá hay un poco de de tironeo, y bueno no había digamos comunicación. Y en los últimos
meses se fue más o menos nos fuimos organizando un poco más y bueno. Pero sigue
habiendo un poco así de, digamos de… no hay comunicación pero, bueno se mejoró un poco
eso, los problemas con eso.
1- NORMALIZACIÓN
claro# [+antes era más conflictiva] (=la comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez] o
sea# por eso te digo hace más o menos un año (=la comunicación) sí era un [+más conflictiva]
[+en el museo jorge pasquini lópez]# o sea al último hace más o menos tres meses quizá# se
empezó a mejorar eso (=la comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez]# (hace más o
menos tres meses=) se empezó a mejorar la comunicación [+en el museo jorge pasquini
lópez]# pero# sí digamos había conflicto [+en el museo jorge pasquini lópez]# este último año
sobre todo hubo más conflicto que los anteriores [+en el museo jorge pasquini lópez] y ya
hacen cuatro años que estoy trabajando yo acá [+en el museo jorge pasquini lópez]# así que
este último año fue un poco más caótico digamos en ese sentido (hubo más conflicto=) [+en el
museo jorge pasquini lópez]# antes quizá éramos menos [+personal] [+en el museo jorge
pasquini lópez]# y bueno cada uno [+personal] estaba abocado a lo suyo [+en el museo jorge
pasquini lópez] y después ya cuando llegamos a ser muchos [+personal] ya digamos como que
nadie sabía qué iba a hacer [+en el museo jorge pasquini lópez] porque ya estaban todos
[+personal] haciendo algo [+en el museo jorge pasquini lópez] y bueno# entonces ahí quizá hay
un poco de de tironeo (cuando el [+personal] no sabía qué hacer=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]# y bueno no había digamos comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]#
y en los últimos meses se fue más o menos nos fuimos organizando un poco más [+en el
museo jorge pasquini lópez] y bueno# pero sigue habiendo un poco así de# digamos de
(conflicto=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# no hay comunicación [+en el museo jorge
pasquini lópez] pero# bueno se mejoró un poco eso (la comunicación=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]# (se mejoraron=) los problemas con eso (comunicación=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]#

2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
(hace más o menos tres meses=) se empezó a mejorar la comunicación [+en el museo
jorge pasquini lópez]
16.2.1. claro [+antes era más conflictiva] (=la comunicación) [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.2.2. o sea por eso te digo hace más o menos un año (=la comunicación) sí era un [+más
conflictiva] [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.3. o sea al último hace más o menos tres meses quizá se empezó a mejorar eso (=la
comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.4. pero sí digamos había conflicto [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.5. este último año sobre todo hubo más conflicto que los anteriores [+en el museo jorge
pasquini lópez]
16.2.6. y ya hacen cuatro años que estoy trabajando yo acá [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.2.7. así que este último año fue un poco más caótico digamos en ese sentido (hubo más
conflicto=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.8. antes quizá éramos menos [+personal] [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.9. y bueno cada uno [+personal] estaba abocado a lo suyo [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.2.10. y después ya cuando llegamos a ser muchos [+personal] ya digamos como que nadie
sabía qué iba a hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.11. porque ya estaban todos [+personal] haciendo algo [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.2.12. y bueno entonces ahí quizá hay un poco de de tironeo (cuando el [+personal] no sabía
qué hacer=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.13. y bueno no había digamos comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.14. y en los últimos meses se fue más o menos nos fuimos organizando un poco más [+en
el museo jorge pasquini lópez]
16.2.15. y bueno pero sigue habiendo un poco así de digamos de (conflicto=) [+en el museo
jorge pasquini lópez]
16.2.16. no hay comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.17. pero bueno se mejoró un poco eso (la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.2.18. (se mejoraron=) los problemas con eso (comunicación=) [+en el museo jorge pasquini
lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
16.2.1. /claro/ /(=la)/ (COMUNICACIÓN) es aquella que [+antes era más conflictiva] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
16.2.1. /claro/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+antes era más
conflictiva] (=la comunicación)
16.2.2. /o sea por eso te digo/ /un/ /(=la)/ (COMUNICACIÓN) es aquella que hace más o menos
un año sí era [+más conflictiva] [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.2. /o sea por eso te digo/ /un/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el]
que hace más o menos un año (=la comunicación) sí era [+más conflictiva]
16.2.3. /o sea al último/ /eso/ /(=la)/ (COMUNICACIÓN) es aquella que hace más o menos tres
meses quizá se empezó a mejorar [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.3. /o sea al último/ /eso/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que
hace más o menos tres meses quizá se empezó a mejorar (=la comunicación)
16.2.4. /pero/ /digamos/ CONFLICTO es aquello que sí había [+en el museo jorge pasquini
lópez] – 16.2.3.
16.2.4. /pero/ /digamos/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que sí había
conflicto – 16.2.3.

16.2.5. CONFLICTO es aquello que este último año sobre todo hubo más que los anteriores
[+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.5. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que este último año sobre
todo hubo más conflicto que los anteriores
16.2.6. /y/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que ya hacen cuatro años
que estoy trabajando yo acá – 16.2.5.
16.2.7. /así/ /digamos/ AÑO es aquello que este último fue un poco más caótico en ese sentido
(hubo más conflicto=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.7. /así/ (CONFLICTO=) es aquello que (hubo más=) este último año que fue un poco más
caótico digamos en ese sentido [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.7. /así/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que este último año fue
un poco más caótico digamos en ese sentido (hubo más conflicto=)
16.2.8. [+PERSONAL] es aquello que antes quizá éramos menos [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.2.8. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que antes quizá éramos
menos [+personal]
16.2.9. /y bueno/ [+PERSONAL] es aquello que cada uno estaba abocado a lo suyo [+en el
museo jorge pasquini lópez]
16.2.9. /y bueno/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que cada uno
[+personal] estaba abocado a lo suyo
16.2.10. /y después/ /digamos/ /ya/ [+PERSONAL] es aquello que cuando llegamos a ser
muchos ya como que nadie sabía qué iba a hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.10. /y después/ /digamos/ /ya/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el]
que cuando llegamos a ser muchos [+personal] ya como que nadie sabía qué iba a hacer
16.2.11. /porque/ [+PERSONAL] es aquello que ya estaban todos haciendo algo [+en el museo
jorge pasquini lópez] – 16.2.10.
16.2.11. /porque/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que ya estaban
todos [+personal] haciendo algo – 16.2.10.
16.2.12. /y bueno entonces/ /(el)/ [+PERSONAL] es aquello que (cuando no sabía qué hacer=)
ahí quizá hay un poco de de tironeo [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.12. /y bueno entonces/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que
(cuando el [+personal] no sabía qué hacer=) ahí quizá hay un poco de de tironeo
16.2.13. /y bueno digamos/ COMUNICACIÓN es aquella que no había [+en el museo jorge
pasquini lópez]
16.2.13. /y bueno digamos/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no
había comunicación
16.2.14. /y/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que en los últimos meses
se fue más o menos nos fuimos organizando un poco más – 16.2.13.
16.2.15. /y bueno/ /pero/ /así de digamos de/ (CONFLICTO=) es aquello que sigue habiendo un
poco [+en el museo jorge pasquini lópez] – 16.2.14.
16.2.15. /y bueno/ /pero/ /así de digamos/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello
[+en el] que sigue habiendo un poco de (conflicto=) – 16.2.14.
16.2.16. COMUNICACIÓN es aquella que no hay [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.2.16. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no hay comunicación
16.2.17. /pero/ /bueno/ /eso/ /(la)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que se mejoró un poco [+en
el museo jorge pasquini lópez] – 16.2.16.
16.2.17. /pero/ /bueno/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que se
mejoró un poco eso (la comunicación=) – 16.2.16.
16.2.18. /los/ PROBLEMAS son aquellos que (se mejoraron=) con eso (comunicación=) [+en el
museo jorge pasquini lópez]
16.2.18. /eso/ (COMUNICACIÓN=) es aquella con que (se mejoraron=) los problemas [+en el
museo jorge pasquini lópez]
16.2.18. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (se mejoraron=) los
problemas con eso (comunicación=)
Respuesta 3
16.3.
Básicamente ahora es todo escrito. Hay un un panel ahí y te dejan todo escrito. Lo que sea
digamos, todo lo que tenga. Porque ahora hacemos dos turnos mañana y tarde y tienen chicos

sábado y domingo. Entonces si hay algo por ejemplo que hacer, el lunes, los del fin de semana
te dejan un cartel escrito en el panel. Igual los chicos que vienen lunes, miércoles y viernes
ponele le dejan un cartel al otro que viene los otros días. Entonces básicamente es todo
escrito.
Salvo cuando, digamos, los chicos del mismo día de trabajo, del mismo turno, sí bueno es más
oral, más en el sentido de que nos decimos las cosas.
1- NORMALIZACIÓN
básicamente ahora es todo [+comunicación] escrito [+en el museo jorge pasquini lópez]# hay
un un panel ahí [+en el gabinete de cerámica] y te dejan [+personal y directivos] todo
[+mensajes] escrito [+en el museo jorge pasquini lópez]# lo que sea digamos# todo lo que
tenga# (te dejan [+personal y directivos] por escrito en el panel=)# porque ahora hacemos [+el
personal] dos turnos mañana y tarde [+en el museo jorge pasquini lópez] y tienen chicos
sábado y domingo [+en el museo jorge pasquini lópez]# entonces si hay algo por ejemplo que
hacer# el lunes# los del fin de semana te dejan [+personal] un cartel escrito en el panel [+en el
museo jorge pasquini lópez]# igual los chicos que vienen lunes# miércoles y viernes ponele le
dejan un cartel al otro (chico=) que viene los otros días [+al museo jorge pasquini lópez]#
entonces básicamente es todo [+comunicación] escrito [+en el museo jorge pasquini lópez]
salvo cuando# digamos# los chicos del mismo día de trabajo# del mismo turno# sí bueno [+la
comunicación] es más oral# [+la comunicación] (es=) más (oral=) en el sentido de que [+el
personal] (que está en un mismo turno=) nos decimos las cosas [+en el museo jorge pasquini
lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
entonces básicamente es todo [+comunicación] escrito [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.3.1. básicamente ahora es todo [+comunicación] escrito [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.3.2. hay un un panel ahí [+en el gabinete de cerámica]
16.3.3. y te dejan [+personal y directivos] todo [+mensajes] escrito [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.3.4. lo que sea digamos todo lo que tenga (te dejan [+personal y directivos] por escrito en el
panel=)
16.3.5. porque ahora hacemos [+el personal] dos turnos mañana y tarde [+en el museo jorge
pasquini lópez]
16.3.6. y tienen chicos sábado y domingo [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.3.7. entonces si hay algo por ejemplo que hacer el lunes los del fin de semana te dejan
[+personal] un cartel escrito en el panel [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.3.8. igual los chicos que vienen lunes miércoles y viernes ponele le dejan un cartel al otro
(chico=) que viene los otros días [+al museo jorge pasquini lópez]
16.3.9. salvo cuando digamos los chicos del mismo día de trabajo del mismo turno sí bueno
[+la comunicación] es más oral
16.3.10. [+la comunicación] (es=) más (oral=) en el sentido de que [+el personal] (que está en
un mismo turno=) nos decimos las cosas [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
16.3.1. /básicamente/ [+COMUNICACIÓN] es aquella que ahora es todo escrito [+en el museo
jorge pasquini lópez]
16.3.1. /básicamente/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que ahora es
todo [+comunicación] escrito
16.3.2. /un/ /un/ PANEL es aquello que hay ahí [+en el gabinete de cerámica]

16.3.3. /y/ /todo/ [+MENSAJES] son aquellos que te dejan escrito [+personal y directivos] [+en
el museo jorge pasquini lópez] – 16.3.2.
16.3.3. /y/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que te dejan [+personal y
directivos] todo [+mensajes] escrito – 16.3.2.
16.3.4. /digamos/ /lo que tenga/ (PANEL=) es aquello (en el) que todo lo que sea (te dejan
[+personal y directivos] por escrito=)
16.3.5. /porque/ TURNOS son aquellos que ahora hacemos [+el personal] dos mañana y tarde
[+en el museo jorge pasquini lópez] – 16.3.4.
16.3.6. /y/ CHICOS son aquellos que tienen sábado y domingo [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.3.7. /entonces/ /un/ CARTEL es aquello que te dejan [+personal] escrito si hay algo por
ejemplo que hacer el lunes los del fin de semana en el panel [+en el museo jorge pasquini
lópez]
16.3.7. /entonces/ PANEL es aquello en el que te dejan [+personal] un cartel escrito los del fin
de semana si hay algo por ejemplo que hacer el lunes [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.3.8. /igual/ /ponele/ /un/ CARTEL es aquello que los chicos que vienen lunes miércoles y
viernes le dejan al otro (chico=) que viene los otros días [+al museo jorge pasquini lópez]
16.3.9. /salvo/ /sí bueno/ /[+la]/ [COMUNICACIÓN] es aquella que es más oral cuando digamos
los chicos del mismo día de trabajo del mismo turno
16.3.10. /[+la]/ [COMUNICACIÓN] es aquella que (es=) más (oral=) en el sentido de que [+el
personal] (que está en un mismo turno=) nos decimos las cosas [+en el museo jorge pasquini
lópez]
Fragmentos seleccionados de la respuesta 4
16.4.
Y bueno, y básicamente por reuniones… ya cuando llega el punto así del caos se hace una
reunión, bueno se ve algo, se saca algo o sino bueno Jorge viene y dice “bueno hagan esto,
esto, esto” pero ya digamos que nos organizamos entre nosotros. Últimamente nos estuvimos
organizando entre nosotros. O sea quién viene tal día alguien de los chicos anota ahí un…
hace un cómo se dice… un horario y nos va poniendo va preguntando más o menos cuándo
podemos venir y nos va poniendo en qué horario podemos hacer seguro, seguro para que no
quede, para que el Museo no quede vacío digamos.
Entonces hay una chica que hace un horario o alguien que hace un horario y bueno de ahí nos
organizamos entre nosotros y bueno y si ya cuando se llega al desorden viene Jorge y dice
“bueno qué pasa acá” y nos organizamos otra vez, digamos.
1- NORMALIZACIÓN
y bueno# y [+el personal se coordina] básicamente por reuniones [+en el museo jorge pasquini
lópez]# ya cuando llega el punto así del caos se hace una reunión [+con el personal]# bueno se
ve algo# se saca algo [+en el museo jorge pasquini lópez] o sino (se saca algo=) bueno jorge
[+director] viene y dice #bueno hagan esto# esto# esto# [+en el museo jorge pasquini lópez]#
pero ya digamos que nos organizamos [+el personal] entre nosotros [+en el museo jorge
pasquini lópez]# últimamente nos estuvimos [+el personal] organizando entre nosotros [+en el
museo jorge pasquini lópez]# o sea quién viene tal día alguien de los chicos anota ahí un#
hace un cómo se dice# un horario y (el chico que hace un horario=) nos va poniendo va
preguntando [+al personal] más o menos cuándo podemos venir [+en el museo jorge pasquini
lópez] y nos va poniendo [+al personal] en qué horario podemos hacer (venir=) seguro# seguro
para que no quede# para que el museo [+jorge pasquini lópez]# no quede vacío digamos#
entonces hay una chica que hace un horario [+en el museo jorge pasquini lópez] o (hay=)
alguien que hace un horario [+en el museo jorge pasquini lópez]# y bueno de ahí (de hacer el
horario=) nos organizamos entre nosotros [+personal] [+en el museo jorge pasquini lópez] y
bueno y si ya cuando se llega al desorden viene jorge [+director] [+en el museo jorge pasquini
lópez]# y [+el director] dice #bueno qué pasa acá [+en el museo jorge pasquini lópez]# y nos
organizamos [+el personal] otra vez# digamos [+en el museo jorge pasquini lópez]#

2- SEGMENTACIÓN
Segmento eliminado por repetición:
(hay=) alguien que hace un horario [+en el museo jorge pasquini lópez]
entonces hay una chica que hace un horario [+en el museo jorge pasquini lópez]
y bueno de ahí (de hacer el horario=) nos organizamos entre nosotros [+personal] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
16.4.1. y bueno y [+el personal se coordina] básicamente por reuniones [+en el museo jorge
pasquini lópez]
16.4.2. ya cuando llega el punto así del caos se hace una reunión [+con el personal] bueno se
ve algo se saca algo [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.3. o sino (se saca algo=) bueno jorge [+director] viene y dice bueno hagan esto esto esto
[+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.4. pero ya digamos que nos organizamos [+el personal] entre nosotros [+en el museo
jorge pasquini lópez]
16.4.5. últimamente nos estuvimos [+el personal] organizando entre nosotros [+en el museo
jorge pasquini lópez]
16.4.6. o sea quién viene tal día alguien de los chicos anota ahí un hace un cómo se dice un
horario
16.4.7. y (el chico que hace un horario=) nos va poniendo va preguntando [+al personal] más o
menos cuándo podemos venir [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.8. y nos va poniendo [+al personal] en qué horario podemos hacer (venir=) seguro seguro
para que no quede para que el museo [+jorge pasquini lópez] no quede vacío digamos
16.4.9. y bueno y si ya cuando se llega al desorden viene jorge [+director] [+en el museo jorge
pasquini lópez]
16.4.10. y [+el director] dice bueno qué pasa acá [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.11. y nos organizamos [+el personal] otra vez digamos [+en el museo jorge pasquini
lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
16.4.1. /y bueno y/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que [se coordina] básicamente por reuniones
[+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.1. /y bueno y/ /por/ REUNIONES son aquellas con las que [+se coordina el personal]
básicamente [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.2. /ya/ REUNIÓN es aquello que se hace una [+con el personal] cuando llega el punto así
del caos bueno se ve algo se saca algo [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.3. /o/ /bueno/ /jorge/ [+DIRECTOR] es aquello que viene y dice bueno hagan esto esto
esto /sino/ (se saca algo=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.4. /pero/ /ya digamos/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que nos organizamos entre nosotros
[+en el museo jorge pasquini lópez] – 16.4.3.
16.4.4. /pero/ /ya digamos/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que nos
organizamos [+el personal] entre nosotros – 16.4.3.
16.4.5. /últimamente/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que nos estuvimos organizando entre
nosotros [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.4.6. /o sea/ /un hace un cómo se dice/ /un/ HORARIO es aquello que alguien de los chicos
anota ahí quién viene tal día – 16.4.5.
16.4.7. /y/ /(el)/ (CHICO) (que hace un horario=) es aquello que nos va poniendo va
preguntando [+al personal] más o menos cuándo podemos venir [+en el museo jorge pasquini
lópez] – 16.4.6.
16.4.8. /y/ /hacer no quede para que/ [PERSONAL] es aquello [+al] que nos va poniendo en
qué horario podemos (venir=) seguro seguro para que el museo [+jorge pasquini lópez] no
quede vacío digamos – 16.4.7.
16.4.9. /y bueno y si/ DESORDEN es aquello al que ya cuando se llega viene jorge [+director]
[+en el museo jorge pasquini lópez] – 16.4.8.

16.4.9. /y bueno y si/ /jorge/ [+DIRECTOR] es aquello que ya cuando se llega al desorden [+en
el museo jorge pasquini lópez] viene – 16.4.8.
16.4.10. /y/ /[+el]/ [DIRECTOR] es aquello que dice bueno qué pasa acá [+en el museo jorge
pasquini lópez] – 16.4.9.
16.4.11. /y/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que nos organizamos otra vez digamos [+en el
museo jorge pasquini lópez] – 16.4.10.
Respuesta 5
16.5.
Es medio difícil por eso, porque hay mucha comunicación digamos. Quizá hubiese sido mejor,
es mejor, no que… porque lo que pasa es que cuando te ponen un mensaje, te dan un
mensaje escrito es un poco medio sintético y no es muy puntual salvo que te pongan te enlisten
punto por punto lo que tenés que hacer. Por ejemplo qué se yo como decirte algo así: “cambiar
foco”. Y vos tenés que poner cambiar foco foquito de allá, no, no, no. Entonces es mejor que
vengan y te digan “mirá hay que hacer esto, esto, esto” porque por eso más o menos, ese es el
problema también quizá. La la… que nos comunicamos así en escrito. Por ahí algunos chicos
no leen el panel, no, no acostumbran porque quizá no entran en la… en el Gabinete aquel.
Como ya cambiaron todas las cosas acá entonces no entran allá y no saben por ejemplo que
tiene venir un colegio ahora; sería mejor que… en el caso de Alba por ejemplo de Verónica,
ella sí te llama por teléfono acá. Entonces ella te llama por teléfono y te dice “mirá va a venir tal
persona”, bueno ahí está el chico o ella viene y te ayuda. Pero después en general es todo
escrito y por ahí no es muy conciso digamos el tema. Entonces vos agarrás y no sabés muy
bien qué hacer. O sea que la comunicación por ahí falla para mí en ese sentido. No hay muy
buena, en ese sentido así que… no, no es muy buena la comunicación.
1- NORMALIZACIÓN
es medio difícil [+el manejo de la información] [+en el museo jorge pasquini lópez] por eso#
porque hay mucha comunicación [+escrita] digamos [+en el museo jorge pasquini lópez]# quizá
hubiese sido mejor# es mejor# no que# porque lo que pasa es que cuando te ponen [+al
personal] un mensaje# te dan un mensaje escrito es un poco medio sintético [+en el museo
jorge pasquini lópez] y no es muy puntual (el mensaje escrito=) salvo que te pongan [+el
personal o los directivos] te enlisten punto por punto lo que tenés que hacer (en el mensaje
escrito que te dejan=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# por ejemplo qué se yo (qué te
tienen que poner en el mensaje escrito=) como decirte (en el mensaje escrito=) algo así#
cambiar foco# y vos [+personal] tenés que poner (en el mensaje escrito=) cambiar foco foquito
de allá [+una sala del museo]# no [+se puede poner todo el detalle] (en el mensaje escrito=)#
no# no# entonces es mejor que vengan [+los directivos o el personal] y te digan #mirá hay que
hacer esto# esto# esto# porque por eso más o menos# ese (=que nos comunicamos por
escrito) es el problema también quizá [+en el museo jorge pasquini lópez]# la la# que nos
comunicamos así en escrito (es el problema=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# por ahí
algunos chicos no leen el panel# (chicos=) no# no acostumbran (a leer el panel=) porque quizá
(los chicos=) no entran en la# en el gabinete aquel [+de cerámica]# como ya cambiaron todas
las cosas [+que habían en el gabinete de cerámica] acá [+pequeña sala] entonces (los chicos=)
no entran allá [+gabinete de cerámica] y (los chicos=) no saben por ejemplo que tiene venir un
colegio ahora [+al museo jorge pasquini lópez]# sería mejor que# en el caso de alba [directora
de botánico] por ejemplo de verónica# ella sí te llama por teléfono acá [+al museo jorge
pasquini lópez]# entonces ella [+directora de botánico] te llama por teléfono y [+la directora del
botánico] te dice #mirá va a venir tal persona# bueno ahí está el chico o ella viene y te ayuda#
pero después en general es todo (el manejo de información=) escrito [+en el museo jorge
pasquini lópez] y por ahí no es muy conciso digamos el tema (de los mensajes escritos=)#
entonces vos [+personal] agarrás y no sabés muy bien qué hacer [+en el museo jorge pasquini
lópez]# o sea que la comunicación (escrita=) por ahí falla para mí en ese sentido# no hay muy
buena (comunicación escrita=)# en ese sentido [+en el museo jorge pasquini lópez] así que#
no# no es muy buena la comunicación (escrita=) [+en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN

Segmentos omitidos por no tener sentido:
•

quizá hubiese sido mejor es mejor no que

Segmentos omitidos por repetición:
•
•
•
•
•

por ejemplo qué se yo (qué te tienen que poner en el mensaje escrito=)
(chicos=) no no acostumbran (a leer el panel=)
la la que nos comunicamos así en escrito (es el problema=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]
entonces ella [+directora de botánico] te llama por teléfono
así que no no es muy buena la comunicación (escrita=) [+en el museo jorge pasquini
lópez]

16.5.1. es medio difícil [+el manejo de la información] [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.5.2. por eso porque hay mucha comunicación [+escrita] digamos [+en el museo jorge
pasquini lópez]
16.5.3. porque lo que pasa es que cuando te ponen [+al personal] un mensaje te dan un
mensaje escrito es un poco medio sintético [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.5.4. y no es muy puntual (el mensaje escrito=)
16.5.5. salvo que te pongan [+el personal o los directivos] te enlisten punto por punto lo que
tenés que hacer (en el mensaje escrito que te dejan=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.5.6. como decirte (en el mensaje escrito=) algo así cambiar foco
16.5.7. y vos [+personal] tenés que poner (en el mensaje escrito=) cambiar foco foquito de allá
[+una sala del museo]
16.5.8. no [+se puede poner todo el detalle] (en el mensaje escrito=) no no
16.5.9. entonces es mejor que vengan [+los directivos o el personal] y te digan mirá hay que
hacer esto esto esto
16.5.10. porque por eso más o menos ese (=que nos comunicamos por escrito) es el problema
también quizá [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.5.11. por ahí algunos chicos no leen el panel
16.5.12. porque quizá (los chicos=) no entran en la en el gabinete aquel [+de cerámica]
16.5.13. como ya cambiaron todas las cosas [+que habían en el gabinete de cerámica] acá
[+pequeña sala]
16.5.14. entonces (los chicos=) no entran allá [+gabinete de cerámica]
16.5.15. y (los chicos=) no saben por ejemplo que tiene venir un colegio ahora [+al museo jorge
pasquini lópez]
16.5.16. sería mejor que en el caso de alba [directora de botánico] por ejemplo de verónica ella
sí te llama por teléfono acá [+al museo jorge pasquini lópez]
16.5.17. y [+la directora del botánico] te dice mirá va a venir tal persona bueno ahí está el chico
o ella viene y te ayuda
16.5.18. pero después en general es todo (el manejo de información=) escrito [+en el museo
jorge pasquini lópez]
16.5.19. y por ahí no es muy conciso digamos el tema (de los mensajes escritos=)
16.5.20. entonces vos [+personal] agarrás y no sabés muy bien qué hacer [+en el museo jorge
pasquini lópez]
16.5.21. o sea que la comunicación (escrita=) por ahí falla para mí en ese sentido
16.5.22. no hay muy buena (comunicación escrita=) en ese sentido [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
16.5.1. [INFORMACIÓN] es aquella [de la] que [+el manejo] es medio difícil [+en el museo
jorge pasquini lópez]
16.5.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que es medio difícil [+el
manejo de la información]

16.5.2. /por eso/ /porque/ /digamos/ COMUNICACIÓN [+ESCRITA] es aquella que hay mucha
[+en el museo jorge pasquini lópez] – 16.5.1.
16.5.2. /por eso/ /porque/ /digamos/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el]
que hay mucha comunicación [+escrita] – 16.5.1.
16.5.3. /porque/ /lo que pasa es/ /un mensaje te dan un/ MENSAJE ESCRITO es aquello que
es un poco medio sintético cuando te ponen [+al personal] [+en el museo jorge pasquini lópez]
– 16.5.2.
16.5.4. /y/ /(el)/ (MENSAJE ESCRITO=) es aquello que no es muy puntual – 16.5.3.
16.5.5. /te pongan/ /[+el]/ [PERSONAL] /[o los]/ [DIRECTIVOS] es aquello que salvo que te
enlisten punto por punto lo que tenés que hacer (en el mensaje escrito que te dejan=) [+en el
museo jorge pasquini lópez]
16.5.6. (MENSAJE ESCRITO=) es aquello (en el) que como decirte algo así cambiar foco
16.5.7. /y/ /vos/ [+PERSONAL] es aquello que tenés que poner (en el mensaje escrito=)
cambiar foco foquito de allá [+una sala del museo] – 16.5.6.
16.5.7. /y/ (MENSAJE ESCRITO=) es aquello (en el) que vos [+personal] tenés que poner
cambiar foco foquito de allá [+una sala del museo] – 16.5.6.
16.5.8. /no no/ (MENSAJE ESCRITO=) es aquello (en el) que no [+se puede poner todo el
detalle]
16.5.9. /entonces/ /[los]/ [DIRECTIVOS] /[+o el]/ [PERSONAL] son aquellos que es mejor que
vengan y te digan mirá hay que hacer esto esto esto
16.5.10. /porque/ /por eso/ /más o menos/ /también quizá ese/ PROBLEMA es aquello que es
el (=que nos comunicamos por escrito) [+en el museo jorge pasquini lópez]
16.5.10. /porque/ /por eso/ /más o menos/ /también quizá ese/ [+MUSEO JORGE PASQUINI
LÓPEZ] es aquello [+en el] que el problema es (=que nos comunicamos por escrito)
16.5.11. /el/ PANEL es aquello que por ahí algunos chicos no leen
16.5.11. CHICOS son aquellos que por ahí algunos no leen el panel
16.5.12. /porque/ /en la/ /(los)/ (CHICOS=) es aquello que quizá no entran en el gabinete aquel
[+de cerámica] – 16.5.11.
16.5.12. /porque/ /en la/ /el/ GABINETE es aquello en el que quizá (los chicos=) no entran en
aquel [+de cerámica] – 16.5.11.
16.5.14. /entonces/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que no entran allá [+gabinete de cerámica]
– 16.5.13.
16.5.14. /entonces/ /allá/ [+GABINETE] es aquello [de cerámica] al que (los chicos=) no entran
– 16.5.13.
16.5.15. /y/ /(los)/ (CHICOS=) son aquellos que no saben por ejemplo que tiene venir un
colegio ahora [+al museo jorge pasquini lópez] – 16.5.14.
16.5.16. /sería mejor/ /por ejemplo/ /de/ /que en el caso de/ /ella alba verónica/ [DIRECTORA
DE BOTÁNICO] es aquella que sí te llama por teléfono acá [+al museo jorge pasquini lópez]
16.5.17. /y/ /[+la]/ [DIRECTORA DE BOTÁNICO] es aquella que te dice mirá va a venir tal
persona bueno ahí está el chico o ella viene y te ayuda – 16.5.16.
16.5.18. /pero/ /después/ /(de)/ (INFORMACIÓN=) es aquella que (el manejo) en general es
todo escrito [+en el museo jorge pasquini lópez] – 16.5.17.
16.5.18. /pero/ /después/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que en
general (el manejo de información=) es todo escrito – 16.5.17.
16.5.19. /y/ /digamos/ /el tema/ /(de los)/ (MENSAJES ESCRITOS=) son aquellos que por ahí
no es muy conciso
16.5.20. /entonces/ /vos/ [+PERSONAL] es aquello que agarrás y no sabés muy bien qué hacer
[+en el museo jorge pasquini lópez] – 16.5.19.
16.5.20. /entonces/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que vos
[+personal] agarrás y no sabés muy bien qué hacer – 16.5.19.
16.5.21. /o sea/ /la/ COMUNICACIÓN (ESCRITA=) es aquella que por ahí falla para mí en ese
sentido – 16.5.20.
16.5.22. COMUNICACIÓN (ESCRITA=) es aquella que no hay muy buena en ese sentido [+en
el museo jorge pasquini lópez]
16.5.22. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no hay muy buena
(comunicación escrita=) en ese sentido

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 17
Personal Temporario. Masculino.
Breve descripción: realiza actividades en el Centro de Documentación. Su labor se basa en la
realización de resúmenes de los libros. Es estudiante avanzado de Antropología y ya ha
realizado trabajos con el Grupo Yavi anteriormente.
Fragmentos seleccionados de la respuesta 1
17.1.
Eh, en este caso es un Museo muy particular. Es un museo que aparte de tener lo
estrictamente relacionado con la exhibición de piezas en este caso arqueológicas y
antropológicas, eh, también tiene gabinete de investigación, sala para proyección de imágenes,
entonces cuando vienen contingentes de alumnos o de diversa índole eh, tiene la posibilidad
de brindarles documentales no sólo en lo estrictamente relacionado a, a un guiado
describiendo las piezas que hay en el Museo. Desde ese punto de vista es un museo muy
particular el Pasquini López. Y en cuanto a la organización eh… en mi caso…
1- NORMALIZACIÓN
eh# en este caso es un museo (=el pasquini lópez) muy particular# (el museo=) (=pasquini
lópez) es un museo que aparte de tener lo estrictamente relacionado con la exhibición de
piezas en este caso arqueológicas y antropológicas# eh# también tiene gabinete de
investigación# sala para proyección de imágenes# entonces cuando vienen contingentes de
alumnos o de diversa índole (al museo=) (=pasquini lópez) eh# (el museo=) (=pasquini lópez)
tiene la posibilidad de brindarles documentales (a los contingentes que visitan el museo=) no
sólo en lo estrictamente relacionado a# a un guiado describiendo las piezas que hay en el
museo# desde ese punto de vista es un museo muy particular el pasquini lópez#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento eliminado por repetición:
•

desde ese punto de vista es un museo muy particular el pasquini lópez

17.1.1. eh en este caso es un museo (=el pasquini lópez) muy particular

17.1.2. (el museo=) (=pasquini lópez) es un museo que aparte de tener lo estrictamente
relacionado con la exhibición de piezas en este caso arqueológicas y antropológicas eh
también tiene gabinete de investigación sala para proyección de imágenes
17.1.3. entonces cuando vienen contingentes de alumnos o de diversa índole (al museo=)
(=pasquini lópez) eh
17.1.4. (el museo=) (=pasquini lópez) tiene la posibilidad de brindarles documentales (a los
contingentes que visitan el museo=) no sólo en lo estrictamente relacionado a a un guiado
describiendo las piezas que hay en el museo
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
17.1.1. /eh en este caso/ /(=el)/ (PASQUINI LÓPEZ) es aquello que es un museo muy particular
17.1.2. /eh/ /(el)/ (MUSEO=) (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello que es un museo que aparte de
tener lo estrictamente relacionado con la exhibición de piezas en este caso arqueológicas y
antropológicas también tiene gabinete de investigación sala para proyección de imágenes
17.1.3. /entonces/ /eh cuando/ (MUSEO=) (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello (al) que vienen
contingentes de alumnos o de diversa índole – 17.1.2.
17.1.3. /entonces/ /eh cuando/ CONTINGENTES son aquellos de alumnos o de diversa índole
que vienen (al museo=) (=pasquini lópez) – 17.1.2.
17.1.4. /a/ /(el)/ (MUSEO=) (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello que tiene la posibilidad de
brindarles documentales (a los contingentes que visitan el museo=) no sólo en lo estrictamente
relacionado a un guiado describiendo las piezas que hay en el museo
Respuesta 2.
17.2.
Eh, en esta nueva oportunidad que estoy en el Museo, eh son pocos los días y semanas que
estoy, no he notado nada, nada raro. Es una comunicación o un andar de Museo bastante
normal, sin problemas, y como te dije bastante informal pero en el buen sentido de la palabra
¿no es cierto? Que todo fluye. Eh las directivas por ejemplo a mi me dicen “me gustaría que
hicieras tal planilla o que para que los libros este tengan un registro de quién los lleva o los
saca”, eh y así son directivas simples y todo por un cauce normal.
1- NORMALIZACIÓN
eh# en esta nueva oportunidad que [+yo personal] estoy en el museo [+jorge pasquini lópez]#
eh son pocos los días y semanas que estoy# no he notado nada [+ninguna problemática]# (no
he notado [+yo personal] nada raro [+ninguna problemática] [+durante el tiempo que estuve]
(en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# es una comunicación o un andar de museo bastante
normal (el del museo=) [+jorge pasquini lópez]# sin problemas# y como [+yo personal] te dije
(es una comunicación=) bastante informal pero en el buen sentido de la palabra (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez] [+yo te pregunto a vos] #no es cierto# (que es una comunicación
bastante informal=) (el del museo=) [jorge pasquini lópez] (es un andar de museo en el=) que
todo fluye# eh las directivas por ejemplo a mi [+personal] me dicen [+los directivos]# me
gustaría que hicieras tal planilla o que para que los libros este tengan un registro de quién los
lleva o los saca# eh y así son directivas simples y todo por un cauce normal (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

(no he notado [+yo personal] nada raro [+ninguna problemática] [+durante el tiempo
que estuve] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
Segmento omitido por cumplir una función fática:
•

[+yo te pregunto a vos] no es cierto (que es una comunicación bastante informal=)

17.2.1. eh en esta nueva oportunidad que [+yo personal] estoy en el museo [+jorge pasquini
lópez] eh son pocos los días y semanas que estoy no he notado nada [+ninguna problemática]
17.2.2. es una comunicación o un andar de museo bastante normal sin problemas (el del
museo=) [+jorge pasquini lópez]
17.2.3. y como [+yo personal] te dije (es una comunicación=) bastante informal pero en el buen
sentido de la palabra (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
17.2.4. (el del museo=) [jorge pasquini lópez] (es un andar de museo en el=) que todo fluye
17.2.5. eh las directivas por ejemplo a mi [+personal] me dicen [+los directivos] me gustaría que
hicieras tal planilla o que para que los libros este tengan un registro de quién los lleva o los
saca
17.2.6. eh y así son directivas simples y todo por un cauce normal (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
17.2.1. /eh/ /nada/ [+PROBLEMÁTICA] es aquella que no he notado [ninguna] en esta nueva
oportunidad que [+yo personal] estoy en el museo [+jorge pasquini lópez] eh son pocos los días
y semanas que estoy
17.2.2. /o/ /un/ /andar de museo/ COMUNICACIÓN es aquella que es una bastante normal sin
problemas (el del museo=) [+jorge pasquini lópez]
17.2.3. /y como [+yo personal] te dije/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que (es una) bastante
informal pero en el buen sentido de la palabra (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
17.2.3. y como [+yo personal] te dije (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en
el) que la (comunicación=) (es una) bastante informal pero en el buen sentido de la palabra
17.2.4. /(es un)/ (ANDAR DE MUSEO) es aquello (en el=) que todo fluye (el del museo=) [jorge
pasquini lópez]
17.2.5. /eh/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que me dicen las directivas por ejemplo a mi
[+personal] me gustaría que hicieras tal planilla o que para que los libros este tengan un
registro de quién los lleva o los saca
17.2.6. eh/ /y/ /así/ (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que las
directivas son simples y todo por un cauce normal
Respuesta 3
17.3.
Claro lo que conozco en el Museo en esta organización es eh… bastante informal y no sé
específicamente cómo lo tendrán catalogado ustedes. Un trato eh, familiar en cierta manera por
conocimientos previos que tengo con el director y la familia del director del Museo que ya
hemos trabajado en otras oportunidades haciendo eh campañas arqueológicas, así que ya
desde ese punto de partida este, por lo menos mi relación es bastante cercana, no muy formal.
1- NORMALIZACIÓN
claro [+que existen políticas de comunicación interna] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] lo
que [+yo personal] conozco [+de políticas de comunicación interna] en el museo [+jorge
pasquini lópez] en esta organización es eh# bastante informal y [+yo personal] no sé
específicamente cómo lo tendrán catalogado ustedes [+los comunicadores] [+a las políticas de
comunicación interna]# [+la comunicación interna] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] [+se
basa en] un trato eh# familiar en cierta manera por conocimientos previos que tengo [+yo
personal] con el director y la familia del director del museo [+jorge pasquini lópez] que ya
hemos trabajado en otras oportunidades haciendo eh campañas arqueológicas# así que ya
desde ese punto de partida (que conozco al director=) este# por lo menos mi relación es
bastante cercana# no muy formal (con el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN

Segmento eliminado por considerarse que cumple una función fática:
•

y [+yo personal] no sé específicamente cómo lo tendrán catalogado ustedes [+los
comunicadores] [+a las políticas de comunicación interna]

17.3.1. claro [+que existen políticas de comunicación interna] (=en el museo) [+jorge pasquini
lópez]
17.3.2. lo que [+yo personal] conozco [+de políticas de comunicación interna] en el museo
[+jorge pasquini lópez] en esta organización es eh bastante informal
17.3.3. [+la comunicación interna] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] [+se basa en] un trato
eh familiar en cierta manera por conocimientos previos que tengo [+yo personal] con el director
y la familia del director del museo [+jorge pasquini lópez] que ya hemos trabajado en otras
oportunidades haciendo eh campañas arqueológicas
17.3.4. así que ya desde ese punto de partida (que conozco al director=) este por lo menos mi
relación es bastante cercana no muy formal (con el museo=) [+jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
17.3.1. [POLÍTICAS] son aquellas que claro [+que existen de comunicación interna] (=en el
museo) [+jorge pasquini lópez]
17.3.1. [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella de lo que claro [+que existen políticas] (=en el
museo) [+jorge pasquini lópez]
17.3.1. (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que claro [+que existen
políticas de comunicación interna]
17.3.2. /de/ [POLÍTICAS] son aquellas que lo que [+yo personal] conozco [+de comunicación
interna] es bastante informal en el museo [+jorge pasquini lópez] en esta organización
17.3.2. /eh/ /de/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella que [+de políticas] es bastante
informal de lo que [+yo personal] conozco en el museo [+jorge pasquini lópez] en esta
organización
17.3.2. /eh/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello en el que lo que [+yo personal]
conozco [+de políticas de comunicación interna] es bastante informal en esta organización
17.3.3. /eh eh/ /[+la]/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella que (=en el museo) [+jorge
pasquini lópez] [+se basa en] un trato familiar en cierta manera por conocimientos previos que
tengo [+yo personal] con el director y la familia del director del museo [+jorge pasquini lópez]
que ya hemos trabajado en otras oportunidades haciendo campañas arqueológicas
17.3.3. /eh eh/ (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que [+la
comunicación interna] [+se basa en] un trato familiar en cierta manera por conocimientos
previos que tengo [+yo personal] con el director y la familia del director del museo [+jorge
pasquini lópez] que ya hemos trabajado en otras oportunidades haciendo campañas
arqueológicas
17.3.4. /así que ya/ /este por lo menos/ /mi/ RELACIÓN es aquella que es bastante cercana no
muy formal (con el museo=) [+jorge pasquini lópez] desde ese punto de partida (que conozco al
director=)
17.3.4. /así que ya/ /este por lo menos/ (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello
(con el) que mi relación es bastante cercana no muy formal desde ese punto de partida (que
conozco al director=)
Segmento seleccionado de la respuesta 4.
17.4.
Coordinamos de acuerdo a las necesidades que van surgiendo entre nosotros, eh, si por
alguna causa no podemos venir en algún turno eh, nos reemplazamos o, mejor dicho si es que
no está el director en su momento dejo dicho a otra de mis compañeras que tal día no puedo
venir así ya sabe que no va a contar conmigo, eh… pero de todos modos siempre trato de
pasar por la casa y dejo comunicado, dejo el mensaje y ellos no tienen ningún problema, si es
para algún así por razones de estudio, eh, el director dice que mientras sea para la superación
no importa mientras después pueda cubrir las horas que no esté en otros días, superponer
horas, eh, y utilizarlas a esas horas por razones de estudio. Eso, así sería lo poco que estoy.

1- NORMALIZACIÓN
[+nos] coordinamos [+el personal] de acuerdo a las necesidades que van surgiendo entre
nosotros [+en el museo jorge pasquini lópez]# eh# si por alguna causa no podemos [+personal]
venir [+al museo jorge pasquini lópez] en algún turno eh# nos reemplazamos o# mejor dicho si
es que no está el director en su momento [+yo personal] dejo dicho a otra de mis compañeras
que tal día no puedo venir [+al museo jorge pasquini lópez] así ya (mi compañera=) sabe que
no va a contar conmigo (tal día=) eh# pero de todos modos siempre [+yo personal] trato de
pasar por la casa [+del director] y dejo comunicado (que no voy a venir tal día=) [+al museo
jorge pasquini lópez]# [+yo personal] dejo el mensaje (en la casa del=) [+director] y ellos
[+directivos] no tienen ningún problema (si yo no vengo tal día=) [+al museo jorge pasquini
lópez]# si (no venir tal día=) es para algún así por razones de estudio# eh# el director [+del
museo jorge pasquini lópez] dice que mientras sea para la superación no importa mientras
después pueda [+yo personal] cubrir las horas que no esté en otros días# superponer horas#
eh# y utilizarlas a esas horas por razones de estudio# eso# así sería [+como yo personal veo
que] (se coordina=) [+el personal] (por=) lo poco que estoy [+en el museo jorge pasquini
lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
17.4.1. [+nos] coordinamos [+el personal] de acuerdo a las necesidades que van surgiendo
entre nosotros [+en el museo jorge pasquini lópez]
17.4.2. eh si por alguna causa no podemos [+personal] venir [+al museo jorge pasquini lópez]
en algún turno eh nos reemplazamos
17.4.3. o mejor dicho si es que no está el director en su momento [+yo personal] dejo dicho a
otra de mis compañeras que tal día no puedo venir [+al museo jorge pasquini lópez]
17.4.4. así ya (mi compañera=) sabe que no va a contar conmigo (tal día=)
17.4.5. eh pero de todos modos siempre [+yo personal] trato de pasar por la casa [+del
director] y dejo comunicado (que no voy a venir tal día=) [+al museo jorge pasquini lópez]
17.4.6. [+yo personal] dejo el mensaje (en la casa del=) [+director]
17.4.7. y ellos [+directivos] no tienen ningún problema (si yo no vengo tal día=) [+al museo
jorge pasquini lópez]
17.4.8. si (no venir tal día=) es para algún así por razones de estudio eh el director [+del museo
jorge pasquini lópez] dice que mientras sea para la superación no importa mientras después
pueda [+yo personal] cubrir las horas que no esté en otros días superponer horas eh y
utilizarlas a esas horas por razones de estudio
17.4.9. eso así sería [+como yo personal veo que] (se coordina=) [+el personal] (por=) lo poco
que estoy [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
17.4.1. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que [+nos] coordinamos de acuerdo a las necesidades
que van surgiendo entre nosotros [+en el museo jorge pasquini lópez]
17.4.1. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+nos] coordinamos [+el
personal] de acuerdo a las necesidades que van surgiendo entre nosotros
17.4.2. /eh eh/ [+PERSONAL] es aquello que si por alguna causa no podemos venir [+al museo
jorge pasquini lópez] en algún turno nos reemplazamos
17.4.3. /o mejor dicho/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que dejo dicho a otra de mis
compañeras que tal día no puedo venir [+al museo jorge pasquini lópez] si es que no está el
director en su momento – 17.4.2.
17.4.4. /así/ /(mi)/ (COMPAÑERA=) es aquella que ya sabe que no va a contar conmigo (tal
día=) – 17.4.3.
17.4.5. /eh/ /pero de todos modos/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que siempre trato de pasar
por la casa [+del director] y dejo comunicado (que no voy a venir tal día=) [+al museo jorge
pasquini lópez] – 17.4.4.
17.4.6. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que dejo el mensaje (en la casa del=) [+director]

17.4.7. /y/ /ellos/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que no tienen ningún problema (si yo no vengo
tal día=) [+al museo jorge pasquini lópez]
17.4.8. /eh/ /eh/ /el/ DIRECTOR [+del museo jorge pasquini lópez] es aquello que dice que
mientras sea para la superación no importa (no venir tal día=) si es para algún así por razones
de estudio mientras después pueda [+yo personal] cubrir las horas que no esté en otros días
superponer horas y utilizarlas a esas horas por razones de estudio
17.4.9. /eso/ /YO/ PERSONAL es aquello que así sería [+como veo que] (se coordina=) [+el
personal] (por=) lo poco que estoy [+en el museo jorge pasquini lópez]
Segmentos seleccionados de la respuesta 5.
17.5.
- Sí, eh por ejemplo viene Vilma habla con Verónica vía telefónica o personalmente porque
Verónica viene el domingo y estuvo hablando con Vilma y… dejó, estuvo satisfecha por las
planillas que yo estaba llenando y que siguiera así. Por ejemplo en ese pequeño aspecto. Y
ahora por ejemplo Verónica te va a dar otra información a cerca de qué otras cosas
concordaron con Vilma. Veo que está haciendo planillas.
Yo - ¿Funciona bien, digamos?
- Sí funciona bien.
1- NORMALIZACIÓN
sí# eh por ejemplo viene vilma habla con verónica vía telefónica o personalmente porque
verónica viene el domingo [+al museo jorge pasquini lópez] y (verónica=) estuvo hablando con
vilma y# (vilma=) dejó# estuvo satisfecha por las planillas [+para la biblioteca] que yo estaba
llenando y (vilma dijo=) que [+yo] siguiera así# por ejemplo en ese pequeño aspecto# y ahora
por ejemplo verónica [+de biblioteca] te va a dar [+a vos] otra información a cerca de qué otras
cosas concordaron con vilma# [+yo] veo que (verónica=) está haciendo planillas#
sí [+la metodología que utilizamos en biblioteca para la distribución de la información] funciona
bien [+en el museo jorge pasquini lópez]
2- SEGMENTACIÓN
17.5.1. sí eh por ejemplo viene vilma habla con verónica vía telefónica o personalmente
17.5.2. porque verónica viene el domingo [+al museo jorge pasquini lópez]
17.5.3. y (verónica=) estuvo hablando con vilma
17.5.4. y (vilma=) dejó estuvo satisfecha por las planillas [+para la biblioteca] que yo estaba
llenando
17.5.5. y (vilma dijo=) que [+yo] siguiera así por ejemplo en ese pequeño aspecto
17.5.6. y ahora por ejemplo verónica [+de biblioteca] te va a dar [+a vos] otra información a
cerca de qué otras cosas concordaron con vilma
17.5.7. [+yo] veo que (verónica=) está haciendo planillas
17.5.8. sí [+la metodología que utilizamos en biblioteca para la distribución de la información]
funciona bien [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
17.5.1. /eh por ejemplo/ VILMA es aquella que sí viene habla con verónica vía telefónica o
personalmente
17.5.2. /porque/ VERÓNICA es aquella que viene el domingo [+al museo jorge pasquini lópez]
– 17.5.1.
17.5.3. /y/ (VERÓNICA=) es aquella que estuvo hablando con vilma – 17.5.2.
17.5.4. /y/ /dejó/ (VILMA=) es aquella que estuvo satisfecha por las planillas [+para la
biblioteca] que yo estaba llenando – 17.5.3.
17.5.4. /y/ /dejó/ /las/ PLANILLAS son aquellas por que (vilma=) estuvo satisfecha que yo
estaba llenando [+para la biblioteca] – 17.5.3.

17.5.5. /y/ /dejó/ (VILMA=) es aquella que (dijo=) que [+yo] siguiera así por ejemplo en ese
pequeño aspecto – 17.5.4.
17.5.6. /y/ /ahora por ejemplo/ VERÓNICA es aquella que con vilma concordaron otras cosas
[+de biblioteca] /te va a dar [+a vos] otra información a cerca de qué/ – 17.5.5.
17.5.7. (VERÓNICA=) es aquella que [+yo] veo que está haciendo planillas
17.5.7. PLANILLAS son aquellas que [+yo] veo que (verónica=) está haciendo
17.5.8. /[+la]/ [METODOLOGÍA] es aquella [que utilizamos en biblioteca para la distribución de
la información] que sí funciona bien [+en el museo jorge pasquini lópez]
17.5.8. /[de la]/ [INFORMACIÓN] es aquella que [para la distribución] sí funciona bien [+la
metodología que utilizamos en biblioteca] [+en el museo jorge pasquini lópez]
17.5.8. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+la metodología que
utilizamos en biblioteca para la distribución de la información] sí funciona bien

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 18
Personal Temporario. Femenino.
Breve descripción: realiza actividades en el Centro de Documentación. Su labor se basa en el
ordenamiento de los libros en la Biblioteca, junto con Gabriel.
Respuesta 1
18.1.
¿Qué es lo que persigue? En el poco tiempo que estoy porque hacen dos meses que empecé
a trabajar acá, yo he notado que, este… le gusta como… ampliar sus horizontes, siempre está
buscando cosas nuevas, este, abriendo las puertas al público que la gente se acerque más,
siempre está haciendo propaganda, o no sólo con los turistas sino que también vienen
instituciones a hacer sus propios este, sus espectáculos aquí. Sin ir más lejos el fin de semana
había… no sé qué había de canto por aquí, después una demostración de Pa-kua, siempre
abriendo las puertas al público no cerrándose en lo específico que es la vasijita, los huesos,
sino que también hay espectáculos para el público en general.
1- NORMALIZACIÓN
# [+vos me preguntás a mi] qué es lo que persigue [+en el museo jorge pasquini lópez]# en el
poco tiempo que [+yo personal] estoy [+en el museo jorge pasquini lópez] porque hacen dos
meses que empecé a trabajar acá# yo he notado que# este# le gusta [+al museo jorge pasquini
lópez] como# ampliar sus horizontes# [+el museo jorge pasquini lópez]#siempre está buscando
cosas nuevas# este# [+el museo jorge pasquini lópez] (siempre está=) abriendo las puertas al
público [+el museo jorge pasquini lópez] (siempre está buscando=) que la gente se acerque
más# siempre [+el museo jorge pasquini lópez] está haciendo propaganda# o no sólo con los
turistas sino que también vienen instituciones a hacer sus propios este# sus espectáculos aquí
[+al museo jorge pasquini lópez]# sin ir más lejos el fin de semana había# no sé qué había de
canto por aquí [+en el museo jorge pasquini lópez]# después (había=) una demostración de pakua [+en el museo jorge pasquini lópez]# [+el museo jorge pasquini lópez] siempre [+está]
abriendo las puertas al público [+el museo jorge pasquini lópez] no [+está] cerrándose en lo
específico que es la vasijita# los huesos# sino que también hay espectáculos para el público
en general [+en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN

Segmento omitido por cumplir una función fática:
•

[+vos me preguntás a mi] qué es lo que persigue [+en el museo jorge pasquini lópez]

18.1.1. en el poco tiempo que [+yo personal] estoy [+en el museo jorge pasquini lópez] porque
hacen dos meses que empecé a trabajar acá
18.1.2. yo he notado que este le gusta [+al museo jorge pasquini lópez] como ampliar sus
horizontes
18.1.3. [+el museo jorge pasquini lópez] siempre está buscando cosas nuevas
18.1.4. este [+el museo jorge pasquini lópez] (siempre está=) abriendo las puertas al público
18.1.5. [+el museo jorge pasquini lópez] (siempre está buscando=) que la gente se acerque
más
18.1.6. siempre [+el museo jorge pasquini lópez] está haciendo propaganda
18.1.7. o no sólo con los turistas sino que también vienen instituciones a hacer sus propios este
sus espectáculos aquí [+al museo jorge pasquini lópez]
18.1.8. sin ir más lejos el fin de semana había no sé qué había de canto por aquí [+en el museo
jorge pasquini lópez]
18.1.9. después (había=) una demostración de pa-kua [+en el museo jorge pasquini lópez]
18.1.10. [+el museo jorge pasquini lópez] siempre [+está] abriendo las puertas al público
18.1.11. [+el museo jorge pasquini lópez] no [+está] cerrándose en lo específico que es la
vasijita los huesos
18.1.12. sino que también hay espectáculos para el público en general [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
18.1.1. /en el/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que estoy poco tiempo [+en el museo jorge
pasquini lópez] porque hacen dos meses que empecé a trabajar acá
18.1.2. /como/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que yo he notado que este
le gusta ampliar sus horizontes
18.1.3. /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que siempre está buscando
cosas nuevas
18.1.4. /este/ /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que (siempre está=)
abriendo las puertas al público
18.1.5. /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que (siempre está buscando=)
que la gente se acerque más
18.1.6. /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que siempre está haciendo
propaganda
18.1.7. /o/ /este sus/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que no sólo con los
turistas sino que también vienen instituciones a hacer sus propios espectáculos aquí – 18.1.6.
18.1.8. /había/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que sin ir más lejos el
fin de semana no sé qué había de canto por aquí
18.1.9. /después/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (había=) una
demostración de pa-kua
18.1.10. /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que siempre [+está] abriendo
las puertas al público
18.1.11. /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que no [+está] cerrándose en lo
específico que es la vasijita los huesos
18.1.12. /sino que también/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que hay
espectáculos para el público en general – 18.1.11.
Respuesta 2
18.2.
No, no a mí no porque este, en definitiva el problema es que yo no converso mucho con ellos
por lo que estoy todo el tiempo en la biblioteca, porque no estoy mucho tiempo en movimiento,
pero después así cuando los encuentro o cuando nos sentamos en la cocina así, son muy

buenos compañeros. Por lo menos el poco tiempo que yo he estado con ellos, muy buenos
compañeros.
1- NORMALIZACIÓN
no# no a mí no [+me parece que haya una problemática en la comunicación interna en el
museo jorge pasquini lópez] porque este# en definitiva el problema es que yo no converso
mucho con ellos (=compañeros) por lo que [+yo] estoy todo el tiempo en la biblioteca# porque
[+yo] no estoy mucho tiempo en movimiento# pero después así cuando [+yo] los encuentro (=a
mis compañeros) o cuando nos sentamos (=mis compañeros) [+y yo] en la cocina así# son
muy buenos compañeros# por lo menos el poco tiempo que yo he estado con ellos# (son=)
muy buenos compañeros#
2- SEGMENTACIÓN
18.2.1. no no a mí no [+me parece que haya una problemática en la comunicación interna en el
museo jorge pasquini lópez]
18.2.2. porque este en definitiva el problema es que yo no converso mucho con ellos
(=compañeros) por lo que [+yo] estoy todo el tiempo en la biblioteca
18.2.3. porque [+yo] no estoy mucho tiempo en movimiento
18.2.4. pero después así cuando [+yo] los encuentro (=a mis compañeros) o cuando nos
sentamos (=mis compañeros) [+y yo] en la cocina así son muy buenos compañeros
18.2.5. por lo menos el poco tiempo que yo he estado con ellos (son=) muy buenos
compañeros
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
18.2.1. /no no/ [PROBLEMÁTICA] es aquella que a mí no [+me parece que haya una en la
comunicación interna en el museo jorge pasquini lópez]
18.2.1. /no no/ COMUNICACIÓN INTERNA es aquella en la que a mí no [+me parece que haya
una problemática en el museo jorge pasquini lópez]
18.2.1. /no no/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que a mí no [+me
parece que haya una problemática en la comunicación interna]
18.2.2. /porque/ /este en definitiva/ /el/ PROBLEMA es aquello que es que yo no converso
mucho con ellos (=compañeros) por lo que [+yo] estoy todo el tiempo en la biblioteca – 18.2.1.
18.2.2. /porque/ /este en definitiva/ BIBLIOTECA es aquella en la que [+yo] estoy todo el tiempo
por lo que el problema es que yo no converso mucho con ellos (=compañeros) – 18.2.1.
18.2.3. /porque/ [+YO] es aquello que no estoy mucho tiempo en movimiento – 18.2.2.
18.2.4. /pero/ /después así/ /así/ /(=a mis)/ (COMPAÑEROS) son aquellos que son muy buenos
compañeros cuando [+yo] los encuentro o cuando nos sentamos (=mis compañeros) [+y yo] en
la cocina – 18.2.3.
18.2.5. COMPAÑEROS son aquellos que (son=) muy buenos por lo menos el poco tiempo que
yo he estado con ellos
Respuesta 3
18.3.
En forma directa, conversando con ellos. Yo converso muy poco con ellos por lo que ellos
están afuera y todo eso, y yo estoy todo el tiempo en la biblioteca, entonces es muy poco el
acercamiento que tienen ellos a la biblioteca. A veces conversamos así en los pasillos, cuando
salgo a la cocina, pero después no tengo mucho diálogo con ellos.
1- NORMALIZACIÓN
[+yo personal me comunico] en forma directa# conversando con ellos [+compañeros] [+en el
museo jorge pasquini lópez]# yo [+personal] converso muy poco con ellos [+compañeros] por lo

que ellos están afuera y todo eso# y yo [+personal] estoy todo el tiempo en la biblioteca#
entonces es muy poco el acercamiento que tienen ellos [+compañeros] a la biblioteca# a veces
conversamos [+mis compañeros y yo] así en los pasillos [+del museo jorge pasquini lópez]# (a
veces yo [+personal] converso=) [+con mis compañeros] cuando salgo a la cocina [+del museo
jorge pasquini lópez]# pero después no tengo mucho diálogo con ellos [+compañeros] [+en el
museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
18.3.1. [+yo personal me comunico] en forma directa conversando con ellos [+compañeros]
[+en el museo jorge pasquini lópez]
18.3.2. yo [+personal] converso muy poco con ellos [+compañeros] por lo que ellos están
afuera y todo eso
18.3.3. y yo [+personal] estoy todo el tiempo en la biblioteca
18.3.4. entonces es muy poco el acercamiento que tienen ellos [+compañeros] a la biblioteca
18.3.5. a veces conversamos [+mis compañeros y yo] así en los pasillos [+del museo jorge
pasquini lópez]
18.3.6. (a veces yo [+personal] converso=) [+con mis compañeros] cuando salgo a la cocina
[+del museo jorge pasquini lópez]
18.3.7. pero después no tengo mucho diálogo con ellos [+compañeros] [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
18.3.1. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que [me comunico] en forma directa conversando con
ellos [+compañeros] [+en el museo jorge pasquini lópez]
18.3.2. /yo/ [PERSONAL] es aquello que converso muy poco con ellos [+compañeros] por lo
que ellos están afuera y todo eso
18.3.3. /y/ /yo/ [PERSONAL] es aquello que estoy todo el tiempo en la biblioteca
18.3.3. /y/ BIBLIOTECA es aquella en la que yo [+personal] estoy todo el tiempo
18.3.4. /entonces/ /ellos/ [+COMPAÑEROS] es aquello que es muy poco el acercamiento que
tienen a la biblioteca
18.3.5. /así/ PASILLOS [+del museo jorge pasquini lópez] son aquellos en los que a veces
conversamos [+mis compañeros y yo]
18.3.5. /así/ [+MIS COMPAÑEROS Y YO] son aquellos que a veces conversamos en los
pasillos [+del museo jorge pasquini lópez]
18.3.6. /(yo)/ [+PERSONAL] es aquello que (a veces converso=) [+con mis compañeros]
cuando salgo a la cocina [+del museo jorge pasquini lópez]
18.3.6. COCINA es aquella a la que cuando salgo (a veces yo [+personal] converso=) [+con
mis compañeros] [+del museo jorge pasquini lópez]
18.3.7. /pero después/ /ellos/ [+COMPAÑEROS] es aquello con que no tengo mucho diálogo
[+en el museo jorge pasquini lópez] – 18.3.6.
Respuesta 4.
18.4.
No ellos este, ellos nos daban una determinada cantidad de horas para trabajar y nosotros nos
adecuamos a nuestros tiempos. Por ejemplo yo trabajo en casas de familias en otros horarios
entonces yo vengo de lunes a viernes por la mañana únicamente. Entonces yo ya no puedo
modificar mi horario por lo que a la tarde trabajo. En realidad, entonces ya no, o sea el tiempo
lo dispongo, ellos me dan las horas que yo tengo que hacer. De cómo las distribuyo durante la
semana eso ya es una ocupación mía.
1- NORMALIZACIÓN
no ellos [+los directivos] este# ellos nos daban [+al personal] una determinada cantidad de
horas para trabajar [+en el museo jorge pasquini lópez] y nosotros [+personal] nos adecuamos

a nuestros tiempos (para trabjar=) [+en el museo jorge pasquini lópez]# por ejemplo yo
[+personal] trabajo en casas de familias en otros horarios entonces yo [+personal] vengo de
lunes a viernes por la mañana únicamente [+al museo jorge pasquini lópez]# entonces yo
[+personal] ya no puedo modificar mi horario [+en el museo jorge pasquini lópez] por lo que a la
tarde trabajo (en casas de familia=)# en realidad# entonces ya no (puedo yo [+personal]
modificar mi horariro=)# o sea el tiempo (de trabajo=) lo dispongo [+yo personal] [+en el museo
jorge pasquini lópez]# ellos [+los directivos] me dan [+a mí personal] las horas que yo tengo
que hacer [+trabajar]# de cómo las distribuyo durante la semana (a las horas=) [+que yo
personal debo cumplir] [+en el museo jorge pasquini lópez] eso ya es una ocupación mía#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

en realidad entonces ya no (puedo yo [+personal] modificar mi horariro=)

18.4.1. no ellos [+los directivos] este ellos nos daban [+al personal] una determinada cantidad
de horas para trabajar [+en el museo jorge pasquini lópez]
18.4.2. y nosotros [+personal] nos adecuamos a nuestros tiempos (para trabjar=) [+en el museo
jorge pasquini lópez]
18.4.3. por ejemplo yo [+personal] trabajo en casas de familias en otros horarios
18.4.4. entonces yo [+personal] vengo de lunes a viernes por la mañana únicamente [+al
museo jorge pasquini lópez]
18.4.5. entonces yo [+personal] ya no puedo modificar mi horario [+en el museo jorge pasquini
lópez] por lo que a la tarde trabajo (en casas de familia=)
18.4.6. o sea el tiempo (de trabajo=) lo dispongo [+yo personal] [+en el museo jorge pasquini
lópez]
18.4.7. ellos [+los directivos] me dan [+a mí personal] las horas que yo tengo que hacer
[+trabajar]
18.4.8. de cómo las distribuyo durante la semana (a las horas=) [+que yo personal debo
cumplir] [+en el museo jorge pasquini lópez] eso ya es una ocupación mía
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
18.4.1. /no ellos este ellos/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que nos daban [+al personal]
una determinada cantidad de horas para trabajar [+en el museo jorge pasquini lópez]
18.4.2. /y/ /nosotros/ [+PERSONAL] es aquello que nos adecuamos a nuestros tiempos (para
trabjar=) [+en el museo jorge pasquini lópez] – 18.4.1.
18.4.3. /por ejemplo/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que trabajo en casas de familias en otros
horarios
18.4.4. /entonces/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que vengo de lunes a viernes por la mañana
únicamente [+al museo jorge pasquini lópez] – 18.4.3.
18.4.5. /entonces/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que ya no puedo modificar mi horario [+en el
museo jorge pasquini lópez] por lo que a la tarde trabajo (en casas de familia=) – 18.4.4.
18.4.6. /o sea/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que el tiempo (de trabajo=) lo dispongo [+en el
museo jorge pasquini lópez]
18.4.6. /o sea/ /el/ TIEMPO (DE TRABAJO=) es aquello que lo dispongo [+yo personal] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
18.4.7. /ellos/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que me dan [+a mí personal] las horas que
yo tengo que hacer [+trabajar]
18.4.8. /(a las)/ (HORAS=) [+que yo personal debo cumplir] son aquellas que de cómo las
distribuyo durante la semana eso ya es una ocupación mía [+en el museo jorge pasquini lópez]
Respuesta 5.
18.5.
Y yo creo que todavía me falta por lo que recién comienzo y recién estamos entrando en
confianza y todo eso, así que todavía no hay mucha información. O sea tengo lo elemental y

qué sé yo, puedo manejar algunas cosas del Museo, este, después abocarme a toda la
biblioteca. O sea yo estoy específicamente en la Biblioteca y de ahí no me muevo hasta que se
termina mi horario.
1- NORMALIZACIÓN
y yo [+personal] creo que todavía me falta (=información) por lo que recién comienzo [+a
trabajar] [+en el museo jorge pasquini lópez] y recién estamos [+el personal nuevo] entrando en
confianza y todo eso# así que todavía no hay mucha información [+para mí personal] [+en el
museo jorge pasquini lópez]# o sea [+yo personal] tengo lo (información=) elemental y qué sé
yo (qué tengo yo)# [+yo personal] puedo manejar algunas cosas del museo [+jorge pasquini
lópez]# este# después (de manejar algunas cosas del museo puedo=) [+yo personal] abocarme
a toda la biblioteca# o sea yo [+personal] estoy específicamente en la biblioteca [+del museo
jorge pasquini lópez] y de ahí (biblioteca=) [+yo personal] no me muevo hasta que se termina
mi horario [+en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

y qué sé yo (qué tengo yo)

18.5.1. y yo [+personal] creo que todavía me falta (=información) por lo que recién comienzo
[+a trabajar] [+en el museo jorge pasquini lópez]
18.5.2. y recién estamos [+el personal nuevo] entrando en confianza y todo eso
18.5.3. así que todavía no hay mucha información [+para mí personal] [+en el museo jorge
pasquini lópez]
18.5.4. o sea [+yo personal] tengo lo (información=) elemental
18.5.5. [+yo personal] puedo manejar algunas cosas del museo [+jorge pasquini lópez]
18.5.6. este después (de manejar algunas cosas del museo puedo=) [+yo personal] abocarme
a toda la biblioteca
18.5.7. o sea yo [+personal] estoy específicamente en la biblioteca [+del museo jorge pasquini
lópez]
18.5.8. y de ahí (biblioteca=) [+yo personal] no me muevo hasta que se termina mi horario [+en
el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
18.5.1. /y/ (=INFORMACIÓN) es aquella que yo [+personal] creo que todavía me falta por lo
que recién comienzo [+a trabajar] [+en el museo jorge pasquini lópez]
18.5.1. /y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que yo [+personal] creo que
todavía me falta (=información) por lo que recién comienzo [+a trabajar]
18.5.2. /y/ /[+el]/ [PERSONAL NUEVO] es aquello que recién estamos entrando en confianza y
todo eso – 18.5.1.
18.5.3. /así que/ INFORMACIÓN es aquella que todavía no hay mucha [+para mí personal]
[+en el museo jorge pasquini lópez] – 18.5.2.
18.5.3. /así que/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que todavía no hay
mucha información [+para mí personal] – 18.5.2.
18.5.4. /o sea/ (INFORMACIÓN=) es aquella que lo elemental [+yo personal] tengo – 18.5.3.
18.5.4. /o sea/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que tengo lo (información=) elemental – 18.5.3.
18.5.5. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que puedo manejar algunas cosas del museo [+jorge
pasquini lópez]
18.5.6. /este/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que después (de manejar algunas cosas del
museo puedo=) abocarme a toda la biblioteca
18.5.6. /este/ BIBLIOTECA es aquella a toda la que [+yo personal] (puedo) abocarme después
(de manejar algunas cosas del museo)

18.5.7. /o sea/ /yo/ [PERSONAL] es aquello que estoy específicamente en la biblioteca [+del
museo jorge pasquini lópez] – 18.5.6.
18.5.7. /o sea/ BIBLIOTECA [+del museo jorge pasquini lópez] es aquella en la que yo
[+personal] estoy específicamente – 18.5.6.
18.5.8. /y/ (BIBLIOTECA=) es aquella que de ahí [+yo personal] no me muevo hasta que se
termina mi horario [+en el museo jorge pasquini lópez]
18.5.8. /y/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que no me muevo de ahí (biblioteca=) hasta que se
termina mi horario [+en el museo jorge pasquini lópez]

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 19
Personal Temporario. Femenino.
Breve descripción: realiza actividades de limpieza en el Centro Cultural y Museo. No quería que
se la grabara por lo que la entrevista se la realizó después de insistir mucho. El grabador la
ponía nerviosa por lo que tuve que ubicarlo en un lugar poco visible y por ello, no se escucha
bien la grabación.
Respuesta 1
19.1.
Como soy nuevita, como no entiendo mucho el tema. No sé qué me gustaría porque nunca he
trabajado aquí en el Museo, y como soy nuevita todavía es como que no agarro la onda.
Cuando tenga más tiempo yo ya lo voy a entender, qué me gustaría que sea, como decís vos
el objetivo, qué me gustaría cambiarlos o hacerlos. Qué sé yo, más allá ya, ya no.
1- NORMALIZACIÓN
como [+yo personal] soy nuevita# como no entiendo mucho el tema [+los objetivos] (=del
museo) [+jorge pasquini lópez]# no sé qué me gustaría [+a mí personal] porque nunca he
trabajado aquí en el museo [+jorge pasquini lópez]# y como [+yo personal] soy nuevita todavía
es como que no agarro la onda# cuando tenga más tiempo [+dentro] (=del museo) [+jorge
pasquini lópez] yo ya lo voy a entender [+a los objetivos]# qué me gustaría que sea como decís
vos el objetivo (=del museo) [+jorge pasquini lópez]# qué me gustaría [+a mí personal]
cambiarlos o hacerlos [+a los objetivos] (=del museo) [+jorge pasquini lópez]# qué sé yo [+qué
me gustaría hacer con los objetivos] (=del museo) [+jorge pasquini lópez]# más allá ya# ya no#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por no aportar nada interesante a la investigación:
•
•
•

qué me gustaría que sea como decís vos el objetivo (=del museo) [+jorge pasquini
lópez]
qué me gustaría [+a mí personal] cambiarlos o hacerlos [+a los objetivos] (=del museo)
[+jorge pasquini lópez]
qué sé yo [+qué me gustaría hacer con los objetivos] (=del museo) [+jorge pasquini
lópez] más allá ya ya no

19.1.1. como [+yo personal] soy nuevita como no entiendo mucho el tema [+los objetivos] (=del
museo) [+jorge pasquini lópez]
19.1.2. no sé qué me gustaría [+a mí personal] porque nunca he trabajado aquí en el museo
[+jorge pasquini lópez]
19.1.3. y como [+yo personal] soy nuevita todavía es como que no agarro la onda
19.1.4. cuando tenga más tiempo [+dentro] (=del museo) [+jorge pasquini lópez] yo ya lo voy a
entender [+a los objetivos]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
19.1.1. /como/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que como soy nuevita no entiendo mucho el
tema [+los objetivos] (=del museo) [+jorge pasquini lópez]
19.1.1. /como/ /el tema/ /[+los]/ [OBJETIVOS] (=del museo) [+jorge pasquini lópez] son aquellos
que no entiendo mucho como [+yo personal] soy nuevita
19.1.2. [PERSONAL] es aquello que [+a mí] no sé qué me gustaría porque nunca he trabajado
aquí en el museo [+jorge pasquini lópez]
19.1.3. /y/ /como/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que soy nuevita todavía es como que no
agarro la onda – 19.1.2.
19.1.4. [OBJETIVOS] son aquellos [+a los] que yo ya lo voy a entender cuando tenga más
tiempo [+dentro] (=del museo) [+jorge pasquini lópez]
Respuesta 2
19.2.
Yo estoy viendo, en el poquito tiempo que estoy, estoy viendo que como que, no sé si será
justo decir ¿no? como que hay alguien que no, yo pienso para mí que debería haber alguien
acá. No sé si será eso lo que vos me querés preguntar alguien que se encargue de la gente y
vea a la gente, de preocuparse un poquito de la gente o bien decir. No sé será que yo en otro
lado trabajo y yo tengo unas cosas específicas, no sé si me entendés, una tarea específica, y
acá es como que uno no sabe lo que hace.
1- NORMALIZACIÓN
yo [+personal] estoy viendo# en el poquito tiempo que estoy [+en el museo jorge pasquini
lópez]# estoy viendo que como que (=hay alguien que no está)# no sé si será justo decir (lo
que estoy viendo=) #no# como que hay alguien [+en el museo jorge pasquini lópez] que no
(=está)# yo [+personal] pienso para mí que debería haber alguien acá (=que se encargue de la
gente) [+en el museo jorge pasquini lópez]# no sé si será eso lo que vos me querés preguntar
(para mí que debería haber=) alguien que se encargue de la gente [+en el museo jorge
pasquini lópez] y (para mí que debería haber alguien que=) vea a la gente# de preocuparse un
poquito de la gente o bien decir [+en el museo jorge pasquini lópez]# no sé será que yo
[+personal] en otro lado trabajo y yo [+personal] tengo unas cosas [+actividades] específicas
(en mi otro trabajo=)# no sé si me entendés [+lo que te quiero decir]# (en mi otro trabajo yo
tengo=) una tarea específica# y acá [+en el museo jorge pasquini lópez] es como que uno
[+personal] no sabe lo que hace#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•

como que hay alguien [+en el museo jorge pasquini lópez] que no (=está)
(para mí que debería haber=) alguien que se encargue de la gente [+en el museo jorge
pasquini lópez]

Segmentos omitidos por considerarse que cumplen una función fática:

•
•

no sé si será eso lo que vos me querés preguntar
no sé si me entendés [+lo que te quiero decir]

19.2.1. yo [+personal] estoy viendo en el poquito tiempo que estoy [+en el museo jorge
pasquini lópez] estoy viendo que como que (=hay alguien que no está)
19.2.2. no sé si será justo decir (lo que estoy viendo=) no
19.2.3. yo [+personal] pienso para mí que debería haber alguien acá (=que se encargue de la
gente) [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.2.4. y (para mí que debería haber alguien que=) vea a la gente de preocuparse un poquito
de la gente o bien decir [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.2.5. no sé será que yo [+personal] en otro lado trabajo
19.2.6. y yo [+personal] tengo unas cosas [+actividades] específicas (en mi otro trabajo=)
19.2.7. (en mi otro trabajo yo tengo=) una tarea específica
19.2.8. y acá [+en el museo jorge pasquini lópez] es como que uno [+personal] no sabe lo que
hace
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
19.2.1. /estoy viendo/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que estoy viendo en el poquito tiempo que
estoy [+en el museo jorge pasquini lópez] que como que (=hay alguien que no está)
19.2.2. (LO QUE ESTOY VIENDO=) es aquello que no sé si será justo decir no
19.2.3. /yo/ [+PERSONAL] es aquello que pienso para mí que debería haber alguien acá (=que
se encargue de la gente) [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.2.4. /y/ /o bien decir/ (ALGUIEN) es aquello (que) (para mí debería haber que=) vea a la
gente de preocuparse un poquito de la gente [+en el museo jorge pasquini lópez] – 19.2.3.
19.2.5. /no sé/ /será/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que en otro lado trabajo
19.2.6. /y/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que tengo unas cosas [+actividades] específicas (en
mi otro trabajo=) – 19.2.5.
19.2.6. /y/ /cosas/ [+ACTIVIDADES] ESPECÍFICAS son aquellas que yo [+personal] tengo unas
(en mi otro trabajo=) – 19.2.5.
19.2.7. TAREA es aquella que (en mi otro trabajo yo tengo=) una específica
19.2.8. /y/ /es como/ /uno/ [+PERSONAL] es aquello que no sabe lo que hace acá [+en el
museo jorge pasquini lópez] – 19.2.7.
19.2.8. /y/ /acá/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que es como que uno
[+personal] no sabe lo que hace – 19.2.7.
Respuesta 3
19.3.
Yo - ¿Cómo habla Usted con el director del Museo?
No lo conozco yo, no sé quién es. Yo al único que conozco es a Jorge.
Yo - ¿Jorge Kulemeyer? El Señor de canas. El de pelo blanco.
- ¿Qué Jorge?, no sé qué Jorge.
Yo – Él es el director del Museo.
Jorge no sé qué apellido es. Como él me habla tan… así como Usted. Lo que pasa viste, es
que yo no sé quién es mi jefe entendés, entonces es como que no lo registro, porque recién
estoy conociendo a la gente. ¿No sé si me entendés? Como que recién me estoy queriendo…
Viste que cuando vos comprás un zapato nuevo y te ajusta un poquito, como que vos tenés
que ir amoldando, conociendo.
No conozco bien, mi amor a la gente todavía, ¿entendés?
1- NORMALIZACIÓN

no lo conozco yo [+personal] [+al director del museo jorge pasquini lópez]# [+yo personal] no sé
quién es [+el director del museo jorge pasquini lópez]# yo [+personal] al único que conozco es
a jorge [+en el museo jorge pasquini lópez]
# [+por] qué jorge# [+me preguntás a mí]# no sé [+de] qué jorge [+me hablás]
jorge [+yo personal] no sé qué apellido es# como él [+director del museo jorge pasquini lópez]
me habla tan# así como usted# lo que pasa viste# es que yo no sé quién es mi jefe entendés#
entonces es como que no lo registro (a mi jefe=)# porque recién [+yo personal] estoy
conociendo a la gente [+en el museo jorge pasquini lópez]# #no sé si me entendés [+qué es lo
que yo quiero decir]# como que recién [+yo personal] me estoy queriendo [+adaptar] [+al
museo jorge pasquini lópez]# viste que cuando vos comprás un zapato nuevo y te ajusta un
poquito# como que vos tenés que ir amoldando# conociendo#
[+yo personal] no conozco bien# mi amor a la gente todavía [+en el museo jorge pasquini
lópez]# #entendés [+qué es lo que te quiero decir]
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen una función fática:
•
•
•

[+por] qué jorge [+me preguntás a mí]
no sé si me entendés [+qué es lo que yo quiero decir]
entendés [+qué es lo que te quiero decir]

19.3.1. no lo conozco yo [+personal] [+al director del museo jorge pasquini lópez]
19.3.2. [+yo personal] no sé quién es [+el director del museo jorge pasquini lópez]
19.3.3. yo [+personal] al único que conozco es a jorge [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.3.4. no sé [+de] qué jorge [+me hablás]
19.3.5. jorge [+yo personal] no sé qué apellido es
19.3.6. como él [+director del museo jorge pasquini lópez] me habla tan así como usted
19.3.7. lo que pasa viste es que yo no sé quién es mi jefe entendés
19.3.8. entonces es como que no lo registro (a mi jefe=)
19.3.9. porque recién [+yo personal] estoy conociendo a la gente [+en el museo jorge pasquini
lópez]
19.3.10. como que recién [+yo personal] me estoy queriendo [+adaptar] [+al museo jorge
pasquini lópez]
19.3.11. viste que cuando vos comprás un zapato nuevo y te ajusta un poquito como que vos
tenés que ir amoldando conociendo
19.3.12. [+yo personal] no conozco bien mi amor a la gente todavía [+en el museo jorge
pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
19.3.1. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que no lo conozco yo [+al director del museo jorge
pasquini lópez]
19.3.1. [DIRECTOR] [+del museo jorge pasquini lópez] es aquello [+al] que no lo conozco yo
[+personal]
19.3.2. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que no sé quién es [+el director del museo jorge
pasquini lópez]
19.3.2. /[+el]/ [DIRECTOR] [+del museo jorge pasquini lópez] es aquello que [+yo personal] no
sé quién es
19.3.3. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que al único que conozco es a jorge [+en el museo
jorge pasquini lópez]
19.3.4. JORGE es aquel que no sé [+de] qué [+me hablás]
19.3.5. JORGE es aquel que [+yo personal] no sé qué apellido es
19.3.5. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que no sé qué apellido es jorge
19.3.6. /como/ /él/ [+DIRECTOR] [del museo jorge pasquini lópez] es aquello que me habla tan
así como usted
19.3.7. /lo que pasa viste es que/ /entendés/ /mi/ JEFE es aquello que yo no sé quién es

19.3.8. /entonces/ /(a)/ /(mi)/ (JEFE=) es aquello que es como que no lo registro – 19.3.7.
19.3.9. /porque/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que recién estoy conociendo a la gente [+en el
museo jorge pasquini lópez] – 19.3.8.
19.3.10. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que como que recién me estoy queriendo [+adaptar]
[+al museo jorge pasquini lópez]
19.3.11. /un/ ZAPATO NUEVO es aquello que viste que cuando vos comprás y te ajusta un
poquito como que vos tenés que ir amoldando conociendo
19.3.12. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que no conozco bien mi amor a la gente todavía [+en
el museo jorge pasquini lópez]
Fragmento seleccionado de la respuesta 4.
19.4.
No, acá no hay tareas asignadas, ¿me entendés? Como que, es que recién estoy entrando, toy
así como volando ¿me entendés? Como que hoy te puedo estar limpiando y mañana capaz
que estoy allá abajo, piqueando. En cambio yo eh, mi otro trabajo, yo tengo otro trabajo porque
yo acá estoy por Juan, ¿me entendés? Por mi hijo estoy yo acá. Estoy tratando de cubrirlo a él
¿me entendés? Él está con, ¿cómo se dice? ¿Paseo Botánico? En cambio yo este, estoy acá.
A mí me puso acá Jorge, y bueno. Yo no tengo tarea específica. Como el otro día ¿viste? Yo
vengo limpio y si no hay nada para limpiar ya viene Jorge y ya me cambia me hace limpiar las
puertas o me hace limpiar otras cosas. Entonces es como, yo ¿sabés qué veo ahí? Yo en mi
lugar si yo sería director yo designaría tareas a las personas, a mi manera, eso es lo que yo
veo.
1- NORMALIZACIÓN
no# acá [+en el museo jorge pasquini lópez] no hay tareas asignadas# me entendés [+qué te
quiero decir]# como que# es que [+yo personal] recién estoy entrando# toy así como volando
[+en el museo jorge pasquini lópez] ¿me entendés? [+lo que yo te quiero decir a vos] como que
hoy [+yo personal] te puedo estar limpiando y mañana capaz que estoy allá abajo [+en el
botánico]# piqueando# en cambio yo [+personal] eh# [+en] mi otro trabajo [+tengo asignadas
tareas específicas]# yo [+personal] tengo otro trabajo porque yo [+personal] acá [+en el museo
jorge pasquini lópez] estoy por juan# #me entendés [+lo que te quiero decir]# por mi hijo estoy
yo [+personal] acá [+en el museo jorge pasquini lópez]# [+yo personal] estoy tratando de
cubrirlo a él (a mi hijo=) #me entendés# él (mi hijo) está con (paseo botánico=)# #cómo se dice
(donde está mi hijo=)# paseo botánico (se llama el lugar donde está mi hijo=)# en cambio yo
[+personal] este# estoy acá [+en la parte de museo]# a mí [+personal] me puso acá jorge# y
bueno# yo [+personal] no tengo tarea específica [+en el museo jorge pasquini lópez# como el
otro día #viste# yo [+personal] vengo [+al museo jorge pasquini lópez] limpio y si no hay nada
para limpiar ya viene jorge y ya me cambia [+a mí personal] me hace limpiar las puertas o me
hace limpiar otras cosas [+en el museo jorge pasquini lópez]# entonces es como# yo #sabés
qué veo ahí# yo [+personal] en mi lugar si yo sería director yo designaría tareas a las personas
[+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez]# a mi manera# eso es lo que yo veo#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen una función fática:
•
•
•
•
•

me entendés [+qué te quiero decir]
¿me entendés? [+lo que yo te quiero decir a vos]
me entendés [+lo que te quiero decir]
cómo se dice (donde está mi hijo=)
entonces es como yo sabés qué veo ahí

Segmentos omitidos por repetición:
•
•

por mi hijo estoy yo [+personal] acá [+en el museo jorge pasquini lópez]
paseo botánico (se llama el lugar donde está mi hijo=)

19.4.1. no acá [+en el museo jorge pasquini lópez] no hay tareas asignadas
19.4.2. como que es que [+yo personal] recién estoy entrando toy así como volando [+en el
museo jorge pasquini lópez]
19.4.3. como que hoy [+yo personal] te puedo estar limpiando y mañana capaz que estoy allá
abajo [+en el botánico] piqueando
19.4.4. en cambio yo [+personal] eh [+en] mi otro trabajo [+tengo asignadas tareas específicas]
19.4.5. yo [+personal] tengo otro trabajo
19.4.6. porque yo [+personal] acá [+en el museo jorge pasquini lópez] estoy por juan
19.4.7. [+yo personal] estoy tratando de cubrirlo a él (a mi hijo=) me entendés
19.4.8. él (mi hijo) está con (paseo botánico=)
19.4.9. en cambio yo [+personal] este estoy acá [+en la parte de museo]
19.4.10. a mí [+personal] me puso acá jorge
19.4.11. y bueno yo [+personal] no tengo tarea específica [+en el museo jorge pasquini lópez
19.4.12. como el otro día viste yo [+personal] vengo [+al museo jorge pasquini lópez] limpio
19.4.13. y si no hay nada para limpiar ya viene jorge y ya me cambia [+a mí personal] me hace
limpiar las puertas o me hace limpiar otras cosas [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.4.14. yo [+personal] en mi lugar si yo sería director yo designaría tareas a las personas
[+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] a mi manera eso es lo que yo veo
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
19.4.1. /no/ TAREAS ASIGNADAS son aquellas que no hay acá [+en el museo jorge pasquini
lópez]
19.4.1. /no/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que no hay acá tareas
asignadas
19.4.2. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que es como que recién estoy entrando toy así como
volando [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.4.3. /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que como que hoy te puedo estar limpiando y mañana
capaz que estoy allá abajo piqueando [+en el botánico]
19.4.4. /en cambio/ /eh/ /yo/ [PERSONAL] es aquello que [+en] mi otro trabajo [+tengo
asignadas tareas específicas]
19.4.5. /yo/ [PERSONAL] es aquello que tengo otro trabajo
19.4.6. /porque/ /yo/ [PERSONAL] es aquello que estoy acá [+en el museo jorge pasquini
lópez] por juan – 19.4.5.
19.4.7. /me entendés/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que estoy tratando de cubrirlo a él (a mi
hijo=)
19.4.8. (PASEO BOTÁNICO=) es aquello con que él (mi hijo) está
19.4.9. /en cambio/ /este/ /yo/ [PERSONAL] es aquello que estoy acá [+en la parte de museo] –
19.4.8.
19.4.10. /a mí/ [+PERSONAL] es aquello que me puso acá jorge
19.4.11. /y/ /bueno/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que no tengo tarea específica [+en el museo
jorge pasquini lópez – 19.4.10.
19.4.11. /y/ /bueno/ TAREA es aquella que yo [+personal] no tengo específica [+en el museo
jorge pasquini lópez
19.4.12. /viste/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que vengo limpio [+al museo jorge pasquini
lópez] como el otro día
19.4.13. /y/ /[+a mí]/ [+PERSONAL] es aquello que si no hay nada para limpiar ya viene jorge y
ya me cambia me hace limpiar las puertas o me hace limpiar otras cosas [+en el museo jorge
pasquini lópez]
19.4.14. /yo/ [+PERSONAL] es aquello que en mi lugar si yo sería director yo designaría tareas
a las personas [+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] a mi manera eso es lo que yo
veo
19.4.14. /yo/ TAREAS son aquellas que yo [+personal] en mi lugar designaría a las personas
[+que trabajan en el museo jorge pasquini lópez] si yo sería director a mi manera eso es lo que
yo veo
Fragmentos seleccionados de la respuesta 5.

19.5.
Yo – Cuando usted necesita la información ¿la posee?
No mi amor, yo hay días que entro y no sé qué es lo que tengo que hacer. Y cuando yo en el
caso… por ejemplo yo hoy entro y a mi nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo sola
agarro la escoba y digo bueno me voy, qué voy a hacer, tendré que limpiar.
Y no es lo mismo porque vos con una institución vos tenés que llenar una planilla y firmar. Para
mí igual que ustedes, yo tendría que tener una tarea designada, cosa que yo vengo y sé lo que
tengo que hacer todos me entendés.
Entonces el día de mañana cuando el director venga a decir quién ha hecho tal cosa o quién
rompió esto, o quién hizo mal esto sabe a quién va a reclamar, porque sino no hay nadie a
quién decir che mirá hiciste mal esto o aquello no podés porque hay varios que están haciendo
la misma cosa.
1- NORMALIZACIÓN
no mi amor [+yo personal no poseo la información cuando la necesito] [+en el museo jorge
pasquini lópez]# yo [+personal] hay días que entro y no sé qué es lo que tengo que hacer [+en
el museo jorge pasquini lópez]# y cuando yo [+personal] en el caso# por ejemplo yo hoy entro y
a mi nadie me dice qué es lo que tengo que hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]# yo
[+personal] sola agarro la escoba y digo bueno me voy# qué voy a hacer# tendré que limpiar
[+el museo jorge pasquini lópez]#
y no es lo mismo porque vos [+personal] con una institución vos tenés que llenar una planilla y
firmar# para mí [+personal] igual que ustedes [+personal]# yo tendría que tener una tarea
designada [+en el museo jorge pasquini lópez]# cosa que yo [+personal] vengo y sé lo que
tengo que hacer todos me entendés [+en el museo jorge pasquini lópez]#
entonces el día de mañana cuando el director venga a decir quién ha hecho tal cosa o quién
rompió esto# o quién hizo mal esto sabe a quién va a reclamar# porque sino (se designan
tareas específicas=) no hay nadie a quién decir che mirá hiciste mal esto o aquello no podés
[+vos personal] [+reclamar] porque hay varios que están haciendo la misma cosa (tarea=)#
2- SEGMENTACIÓN
19.5.1. no mi amor [+yo personal no poseo la información cuando la necesito] [+en el museo
jorge pasquini lópez]
19.5.2. yo [+personal] hay días que entro y no sé qué es lo que tengo que hacer [+en el museo
jorge pasquini lópez]
19.5.3. y cuando yo [+personal] en el caso por ejemplo yo hoy entro y a mi nadie me dice qué
es lo que tengo que hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.5.4. yo [+personal] sola agarro la escoba y digo bueno me voy qué voy a hacer tendré que
limpiar [+el museo jorge pasquini lópez]
19.5.5. y no es lo mismo porque vos [+personal] con una institución vos tenés que llenar una
planilla y firmar
19.5.6. para mí [+personal] igual que ustedes [+personal] yo tendría que tener una tarea
designada [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.5.7. cosa que yo [+personal] vengo y sé lo que tengo que hacer todos me entendés [+en el
museo jorge pasquini lópez]
19.5.8. entonces el día de mañana cuando el director venga a decir quién ha hecho tal cosa o
quién rompió esto o quién hizo mal esto sabe a quién va a reclamar
19.5.9. porque sino (se designan tareas específicas=) no hay nadie a quién decir che mirá
hiciste mal esto o aquello
19.5.10. no podés [+vos personal] [+reclamar] porque hay varios que están haciendo la misma
cosa (tarea=)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

19.5.1. /no mi amor/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que [no poseo la información cuando la
necesito] [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.5.1. /no mi amor/ [INFORMACIÓN] es aquella que [+no la poseo yo personal cuando la
necesito] [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.5.1. /no mi amor/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+yo personal
no poseo la información cuando la necesito]
19.5.2. /yo/ [PERSONAL] es aquello que hay días que entro y no sé qué es lo que tengo que
hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.5.3. /y cuando/ /en el caso por ejemplo yo hoy entro y/ /yo/ [PERSONAL] es aquello que a
mi nadie me dice qué es lo que tengo que hacer [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.5.4. /yo/ [PERSONAL] es aquello que sola agarro la escoba y digo bueno me voy qué voy a
hacer tendré que limpiar [+el museo jorge pasquini lópez]
19.5.5. /y no es lo mismo/ /porque/ /vos/ [+PERSONAL] es aquello que con una institución vos
tenés que llenar una planilla y firmar – 19.5.4.
19.5.5. /y no es lo mismo/ /porque/ /vos/ /una/ PLANILLA es aquella que vos [+personal] tenés
que llenar y firmar con una institución – 19.5.4.
19.5.6. /para mí/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que tendría que tener una tarea designada igual
que ustedes [+personal] [+en el museo jorge pasquini lópez]
19.5.7. /cosa que/ /todos/ /me entendés/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que vengo y sé lo que
tengo que hacer [+en el museo jorge pasquini lópez] – 19.5.6.
19.5.8. /entonces/ /el/ DIRECTOR es aquello que sabe a quién va a reclamar el día de mañana
cuando venga a decir quién ha hecho tal cosa o quién rompió esto o quién hizo mal esto
19.5.9. /porque/ (TAREAS=) son aquellas que sino (se designan) (específicas) no hay nadie a
quién decir che mirá hiciste mal esto o aquello – 19.5.8.
19.5.10. /[+vos]/ [PERSONAL] es aquello que no podés [+reclamar] porque hay varios que
están haciendo la misma cosa (tarea=)

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 20
Personal Temporario. Femenino.
Breve descripción: se encuentra abocada a actividades del Laboratorio de palinología y
responde a las directivas de la Dra. Liliana Lupo. Es laboratorista (técnica) y se especializó en
la institución.
Respuesta 1
20.1.
Los objetivos del Museo para mi son, es este…dar un espacio cultural y otro a la cultura, en
realidad, el arte en todos sus aspectos y también educativo. Sobre todo educativo, ¿no? Con la
visita de las escuelas, con la visita de los chicos que hacen terciario y universidad. También
otro de los objetivos es crecer, crecer para poder tener un museo mucho más amplio más lindo,
con mayor este, con mayores actividades cultural como ya te dije, con mayores actividades
culturales y sobre todo académicas también.
1- NORMALIZACIÓN
los objetivos del museo [+jorge pasquini lópez] para mi [+personal] son# es este# dar un
espacio cultural y otro a la cultura# en realidad# (los objetivos del museo=) [+jorge pasquini
lópez] (son=) (dar un espacio a=) el arte en todos sus aspectos y también educativo# (los
objetivos del museo=) [+jorge pasquini lópez] (son=) sobre todo (dar un espacio a lo=)
educativo# no# con la visita de las escuelas# con la visita de los chicos que hacen terciario y
universidad# también otro de los objetivos (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es crecer#
crecer para poder tener un museo mucho más amplio más lindo# con mayor este# con
mayores actividades cultural como ya te dije# con mayores actividades culturales y sobre todo
académicas también#
2- SEGMENTACIÓN
20.1.1. los objetivos del museo [+jorge pasquini lópez] para mi [+personal] son es este dar un
espacio cultural y otro a la cultura
20.1.2. en realidad (los objetivos del museo=) [+jorge pasquini lópez] (son=) (dar un espacio
a=) el arte en todos sus aspectos y también educativo
20.1.3. (los objetivos del museo=) [+jorge pasquini lópez] (son=) sobre todo (dar un espacio a
lo=) educativo no con la visita de las escuelas con la visita de los chicos que hacen terciario y
universidad

20.1.4. también otro de los objetivos (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es crecer crecer para
poder tener un museo mucho más amplio más lindo con mayor este con mayores actividades
cultural como ya te dije con mayores actividades culturales y sobre todo académicas también
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
20.1.1. /es este/ /los/ OBJETIVOS del museo [+jorge pasquini lópez] son aquellos que para mi
[+personal] son dar un espacio cultural y otro a la cultura
20.1.1. /es este/ /los/ /del/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos objetivos
para mi [+personal] son dar un espacio cultural y otro a la cultura
20.1.2. /en realidad/ /(los)/ (OBJETIVOS) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son aquellos que
(son=) (dar un espacio a=) el arte en todos sus aspectos y también educativo
20.1.2. /en realidad/ /(los)/ /(del)/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos
(objetivos=) (son=) (dar un espacio a=) el arte en todos sus aspectos y también educativo
20.1.3. /no/ /(los)/ (OBJETIVOS) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es aquello que (son=)
sobre todo (dar un espacio a lo=) educativo con la visita de las escuelas con la visita de los
chicos que hacen terciario y universidad
20.1.3. /no/ /(los)/ /(del)/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos (objetivos=)
(son=) sobre todo (dar un espacio a lo=) educativo con la visita de las escuelas con la visita de
los chicos que hacen terciario y universidad
20.1.4. /también/ /crecer/ /otro de/ /los/ OBJETIVOS (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son
aquellos que es crecer para poder tener un museo mucho más amplio más lindo con mayor
este con mayores actividades cultural como ya te dije con mayores actividades culturales y
sobre todo académicas también
Respuesta 2.
20.2.
Y muchas veces sí. Muchas veces sí, viste, no es lo mismo agarrar y tener una, algo… quizá
bueno, como soy de laboratorio a mí me gusta todo medio esquemático, ¿no?, algún esquema,
que hacerlo “dijo Jorge” o “dijo Gabriel” o “dijo Mónica” y nada serio nada, no sé si decirle nada
formal, entonces por ahí eso, eso perjudica la comunicación ¿no? Es como esos teléfonos
descompuestos por ahí que “dijo Jorge, que le dijo Gabriel que nos diga a nosotras y bueno,
eso por ahí, por ahí molesta. No, no sé si molesta, sino que la información no llega como debe
ser y hay eh, malos entendidos. Ese es el problema. En el caso del laboratorio no, no pasa eso
porque no hay tanta gente, somos dos. Es Liliana y yo o muy de vez en cuando Karina, que es
la Ingeniera y nada más. Pero bueno, faltaría esquematizar un poco la información o, o quizá…
que Jorge delegue las responsabilidades específicas entonces vos sabés, y bueno pasa, si
viene una escuela o una Universidad o Terciario te tengo que dirigir a tal o cual, si es otra qué
sé yo, y bueno está. Si viene, si es por la limpieza esto o aquello. Si es… pero eso es lo que
falta. Todos se dedican a todo y al final, o sea no se dedican a nada.
1- NORMALIZACIÓN
y muchas veces sí [+hay problemáticas en la comunicación interna] [+en el museo jorge
pasquini lópez]# muchas veces sí [+hay problemáticas en la comunicación interna] [+en museo
jorge pasquini lópez]# viste# no es lo mismo agarrar y tener una (=esquema) [+de
comunicación]# algo# quizá bueno# como [+yo personal] soy de laboratorio a mí me gusta todo
medio esquemático# no# (no es lo mismo tener=) algún esquema [+de comunicación]# que
hacerlo #dijo jorge# o #dijo gabriel# o #dijo mónica# y nada serio nada# no sé si decirle nada
formal# entonces por ahí eso [+la ausencia de] (un esquema=) [+de comunicación]# eso
perjudica la comunicación #no# [+en el museo jorge pasquini lópez] (la comunicación=) es
como esos teléfonos descompuestos por ahí que #dijo jorge [+director]# que le dijo gabriel que
nos diga a nosotras [+personal] [+en el museo jorge pasquini lópez] y bueno# eso (teléfono
descompuesto=) por ahí# por ahí molesta# no# no sé si molesta# sino que la información no
llega como debe ser y hay eh# malos entendidos# ese (que la información se [+distorsiona] y
hay malos entendidos=) es el problema (en la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini
lópez]# en el caso del laboratorio no# no pasa eso (problemas=) [+en la comunicación] porque

(en el laboratorio=) no hay tanta gente# (en el laboratorio=) somos dos# es liliana [+directiva] y
yo [+personal] o muy de vez en cuando karina# que es la ingeniera y nada más# pero bueno#
faltaría esquematizar un poco la información [+en el museo jorge pasquini lópez] o# o quizá#
(faltaría=) que jorge [+director] delegue las responsabilidades específicas [+en el museo jorge
pasquini lópez] entonces vos [+personal] sabés (qué es lo que pasa=)# y bueno (que=) pasa#
si viene una escuela o una universidad o terciario te tengo que dirigir a tal o cual [+persona]# si
es otra [+persona] (a la que te tengo que dirigir cuando vienen visitas=) qué sé yo (a quién te
tengo que dirigir cuando vienen visitas=) y bueno está# si viene (visitas=)# si es por la limpieza
esto o aquello# si es# pero eso [+definir las tareas específicas del personal] es lo que falta [+en
el museo jorge pasquini lópez]# todos [+personal] se dedican a todo y al final# o sea no se
dedican [+el personal] a nada [+en el museo jorge pasquini lópez]
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos eliminados por reptición:
•
•

muchas veces sí [+hay problemáticas en la comunicación interna] [+en museo jorge
pasquini lópez]
viste no es lo mismo agarrar y tener una (=esquema) [+de comunicación] algo

20.2.1. y muchas veces sí [+hay problemáticas en la comunicación interna] [+en el museo jorge
pasquini lópez]
20.2.2. quizá bueno como [+yo personal] soy de laboratorio a mí me gusta todo medio
esquemático
20.2.3. no (no es lo mismo tener=) algún esquema [+de comunicación] que hacerlo dijo jorge o
dijo gabriel o dijo mónica y nada serio nada no sé si decirle nada formal
20.2.4. entonces por ahí eso [+la ausencia de] (un esquema=) [+de comunicación] eso
perjudica la comunicación no [+en el museo jorge pasquini lópez]
20.2.5. (la comunicación=) es como esos teléfonos descompuestos por ahí que dijo jorge
[+director] que le dijo gabriel que nos diga a nosotras [+personal] [+en el museo jorge pasquini
lópez]
20.2.6. y bueno eso (teléfono descompuesto=) por ahí por ahí molesta
20.2.7. no no sé si molesta sino que la información no llega como debe ser y hay eh malos
entendidos
20.2.8. ese (que la información se [+distorsiona] y hay malos entendidos=) es el problema (en
la comunicación=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
20.2.9. en el caso del laboratorio no no pasa eso (problemas=) [+en la comunicación]
20.2.10. porque (en el laboratorio=) no hay tanta gente
20.2.11. (en el laboratorio=) somos dos es liliana [+directiva] y yo [+personal] o muy de vez en
cuando karina que es la ingeniera y nada más
20.2.12. pero bueno faltaría esquematizar un poco la información [+en el museo jorge pasquini
lópez]
20.2.13. o o quizá (faltaría=) que jorge [+director] delegue las responsabilidades específicas
[+en el museo jorge pasquini lópez]
20.2.14. entonces vos [+personal] sabés (qué es lo que pasa=)
20.2.15. y bueno (que=) pasa si viene una escuela o una universidad o terciario te tengo que
dirigir a tal o cual [+persona]
20.2.16. si es otra [+persona] (a la que te tengo que dirigir cuando vienen visitas=) qué sé yo (a
quién te tengo que dirigir cuando vienen visitas=)
20.2.17. y bueno está si viene (visitas=) si es por la limpieza esto o aquello si es
20.2.18. pero eso [+definir las tareas específicas del personal] es lo que falta [+en el museo
jorge pasquini lópez]
20.2.19. todos [+personal] se dedican a todo y al final o sea no se dedican [+el personal] a
nada [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

20.2.1. /y/ [PROBLEMÁTICAS] son aquellas que muchas veces sí [+hay en la comunicación
interna] [+en museo jorge pasquini lópez]
20.2.1. /y/ [COMUNICACIÓN INTERNA] es aquella [en la] que muchas veces sí [+hay
problemáticas] [+en museo jorge pasquini lópez]
20.2.1. /y/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que muchas veces sí [+hay
problemáticas en la comunicación interna]
20.2.2. /quizá bueno/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que como soy de laboratorio a mí me
gusta todo medio esquemático
20.2.3. /no/ /y nada/ /no sé si decirle/ ESQUEMA [+DE COMUNICACIÓN] es aquello que (no es
lo mismo tener=) algún que hacerlo dijo jorge o dijo gabriel o dijo mónica nada serio nada
formal
20.2.4. /entonces/ /por ahí/ /eso/ /no/ /eso/ /[de]/ /(un)/ (ESQUEMA=) [+DE COMUNICACIÓN]
es aquello que [la ausencia] perjudica la comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez] –
20.2.2.
20.2.4. /entonces/ /por ahí/ /eso/ /no/ /eso/ /la/ COMUNICACIÓN es aquella que [+la ausencia
de] (un esquema=) [+de comunicación] perjudica [+en el museo jorge pasquini lópez] – 20.2.2.
20.2.5. /por ahí/ /(la)/ (COMUNICACIÓN=) es aquella que es como esos teléfonos
descompuestos que dijo jorge [+director] que le dijo gabriel que nos diga a nosotras [+personal]
[+en el museo jorge pasquini lópez]
20.2.6. /y bueno/ /por ahí/ /eso/ (TELÉFONO DESCOMPUESTO=) es aquello que por ahí
molesta – 20.2.5.
20.2.7. /no no sé si molesta/ /eh/ /sino/ /la/ INFORMACIÓN es aquella que no llega como debe
ser y hay malos entendidos – 20.2.6.
20.2.8. /ese/ /el/ PROBLEMA es aquello que (en la comunicación=) es (que la información se
[+distorsiona] y hay malos entendidos=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
20.2.8. /ese/ (COMUNICACIÓN=) es aquella (en la) que el problema es (que la información se
[+distorsiona] y hay malos entendidos=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
20.2.9. /caso del no/ LABORATORIO es aquello en el que no pasa eso (problemas=) [+en la
comunicación]
20.2.10. /porque/ (LABORATORIO=) es aquello (en el) que no hay tanta gente – 20.2.9.
20.2.11. (LABORATORIO=) es aquello (en el) que somos dos es liliana [+directiva] y yo
[+personal] o muy de vez en cuando karina que es la ingeniera y nada más
20.2.12. /pero bueno/ /la/ INFORMACIÓN es aquella que faltaría esquematizar un poco [+en el
museo jorge pasquini lópez] – 20.2.11.
20.2.12. /pero bueno/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que faltaría
esquematizar un poco la información – 20.2.11.
20.2.13. /o/ /o/ /las/ RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS son aquellas que quizá (faltaría=)
que jorge [+director] delegue [+en el museo jorge pasquini lópez] – 20.2.12.
20.2.13. /o/ /o/ /jorge/ [+DIRECTOR] es aquello a lo que quizá le (faltaría=) que delegue las
responsabilidades específicas [+en el museo jorge pasquini lópez] – 20.2.12.
20.2.14. /entonces/ /vos/ [+PERSONAL] es aquello que sabés (qué es lo que pasa=) – 20.2.13.
20.2.15. /y bueno (que=) pasa/ [+PERSONA] es aquello a tal o cual que te tengo que dirigir si
viene una escuela o una universidad o terciario
20.2.16. [+PERSONA] es aquella que si es otra (a la que te tengo que dirigir cuando vienen
visitas=) qué sé yo (a quién te tengo que dirigir cuando vienen visitas=)
20.2.17. /y bueno/ /si es/ (VISITAS=) son aquellas que está si viene si es por la limpieza esto o
aquello – 20.2.16.
20.2.18. /pero/ /eso/ /[las]/ [TAREAS ESPECÍFICAS] son aquellas [del personal] que es lo que
falta [+definir] [+en el museo jorge pasquini lópez] – 20.2.17.
20.2.18. /pero/ /eso/ [PERSONAL] es aquello [del] que [+definir las tareas específicas] es lo que
falta [+en el museo jorge pasquini lópez] – 20.2.17.
20.2.19. /o sea/ [+PERSONAL] es aquello que todos se dedican a todo y al final no se dedican
[+el personal] a nada [+en el museo jorge pasquini lópez]
20.2.19. /o sea/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que todos [+personal]
se dedican a todo y al final no se dedican [+el personal] a nada
Respuesta 3
20.3.

Algo establecido, con normativas específicas, yo creo que no. La comunicación en el Museo se
da por medio del Director que es Jorge y nada más. Y entre nosotros verbal y nada formal
digamos. En mi caso que trabajo en el laboratorio bueno, con Liliana. Pero nada formal. Eso
es.
1- NORMALIZACIÓN
algo establecido# con normativas específicas [+para la] (=comunicación)# yo creo que no
[+existe] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]# la comunicación en el museo [+jorge pasquini
lópez] se da por medio del director que es jorge y nada más# y entre nosotros [+personal] (la
comunicación se da de manera=) verbal y nada formal digamos# en mi caso [+personal] que
trabajo en el laboratorio bueno# con liliana# pero nada (de la comunicación se da de manera=)
formal# eso [+informal] es (la manera en que se da la comunicación=) (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
20.3.1. algo establecido con normativas específicas [+para la] (=comunicación) yo creo que no
[+existe] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
20.3.2. la comunicación en el museo [+jorge pasquini lópez] se da por medio del director que es
jorge y nada más
20.3.3. y entre nosotros [+personal] (la comunicación se da de manera=) verbal y nada formal
digamos
20.3.4. en mi caso [+personal] que trabajo en el laboratorio bueno con liliana pero nada (de la
comunicación se da de manera=) formal
20.3.5. eso [+informal] es (la manera en que se da la comunicación=) (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
20.3.1. (=COMUNICACIÓN) es aquella [+para la] que algo establecido con normativas
específicas yo creo que no [+existe] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
20.3.1. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que algo establecido con
normativas específicas [+para la] (=comunicación) yo creo que no [+existe]
20.3.2. /la/ COMUNICACIÓN es aquella que en el museo [+jorge pasquini lópez] se da por
medio del director que es jorge y nada más
20.3.2. MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello en el que la comunicación se da por
medio del director que es jorge y nada más
20.3.3. /y/ /(la)/ (COMUNICACIÓN) es aquella que entre nosotros [+personal] (se da de
manera=) verbal y nada formal digamos – 20.3.2.
20.3.3. /y/ /nosotros/ [+PERSONAL] es aquello entre los que (la comunicación se da de
manera=) verbal y nada formal digamos – 20.3.2.
20.3.4. /pero/ /bueno/ [+PERSONAL] es aquello que en mi caso que trabajo en el laboratorio
con liliana nada (de la comunicación se da de manera=) formal
20.3.4. /pero/ /bueno/ (COMUNICACIÓN) es aquella (de la) que nada (se da de manera=)
formal en mi caso [+personal] que trabajo en el laboratorio con liliana
20.3.5. /eso/ (COMUNICACIÓN) es aquella (de la) que (la manera en que se da=) es
[+informal] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.3.5. /eso/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que (la manera en que
se da la comunicación=) es [+informal]

Respuesta 4
20.4.
El personal del museo… está la Comisión Directiva, ¿si? Que, bueno el Museo pertenece a la
ONG, entonces el personal de la eh… la Comisión Directiva y de la Comisión Directiva bajan

las líneas para todo el personal. Que hay un personal que ayuda con la limpieza. Eh, después
están los otros chicos que se dedican a, a atender el Museo, ¿no?, básicamente. Las visitas,
los guiados, las recepciones. Como te dije todos hacen de todo. Es todo terreno, es todo
terreno todos hacemos de todo. Bueno en mi caso particular porque yo me dedico al
laboratorio. Pero bueno el resto de los chicos, bueno, ahora está el laboratorio por ejemplo,
está la biblioteca, que está aparte. Hay dos chicos que se dedican solamente a la biblioteca.
Que son exclusivo de la biblioteca. Y el resto del personal se dedica a tareas generales del
museo. Que son tomar gente, escribir notas, armar exposiciones.
1- NORMALIZACIÓN
[+vos me preguntás a mí cómo se coordina] el personal del museo [+jorge pasquini lópez#
está la comisión directiva# #si# que# bueno el museo pertenece a la ong# entonces el personal
de la eh# la comisión directiva y de la comisión directiva bajan las líneas para todo el personal
(del museo=) [+jorge pasquini lópez]# que hay un personal que ayuda con la limpieza (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]# eh# después están los otros chicos que se dedican a# a
atender el museo [+jorge pasquini lópez]# #no# básicamente# (están los otros chicos que se
dedican a=) las visitas# los guiados# las recepciones (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
como [+yo personal] te dije [+a vos] todos [+el personal] hacen de todo (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]# es todo terreno# es todo terreno (el personal=) (del museo=) [+jorge pasquini
lópez]# todos (el personal=) hacemos de todo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# bueno
en mi caso (realizo tareas en=) particular porque yo [+personal] me dedico al laboratorio# pero
bueno el resto de los chicos [+personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez]# bueno (no tienen
tareas específicas=)# ahora está el laboratorio por ejemplo (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez]# está la biblioteca# que está aparte (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# hay dos
chicos que se dedican solamente a la biblioteca (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# (hay
dos chicos=) que son exclusivo de la biblioteca (del museo=) [+jorge pasquini lópez]# y el resto
del personal se dedica a tareas generales del museo [+jorge pasquini lópez]# (las tareas
generales del museo=) [+jorge pasquini lópez] que son tomar gente# escribir notas# armar
exposiciones#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•
•

[+vos me preguntás a mí cómo se coordina] el personal del museo [+jorge pasquini
lópez
todos (el personal=) hacemos de todo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
(hay dos chicos=) que son exclusivo de la biblioteca (del museo=) [+jorge pasquini
lópez]

Segmento omitido por encontrarse sin sentido a la investigación:
•

entonces el personal de la eh la comisión directiva

20.4.1. está la comisión directiva si
20.4.2. que bueno el museo pertenece a la ong
20.4.3. y de la comisión directiva bajan las líneas para todo el personal (del museo=) [+jorge
pasquini lópez]
20.4.4. que hay un personal que ayuda con la limpieza (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
eh
20.4.5. después están los otros chicos que se dedican a a atender el museo [+jorge pasquini
lópez] no básicamente
20.4.6. (están los otros chicos que se dedican a=) las visitas los guiados las recepciones (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.4.7. como [+yo personal] te dije [+a vos] todos [+el personal] hacen de todo (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]

20.4.8. es todo terreno es todo terreno (el personal=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.4.9. bueno en mi caso (realizo tareas en=) particular porque yo [+personal] me dedico al
laboratorio
20.4.10. pero bueno el resto de los chicos [+personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
bueno (no tienen tareas específicas=)
20.4.11. ahora está el laboratorio por ejemplo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.4.12. está la biblioteca que está aparte (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.4.13. hay dos chicos que se dedican solamente a la biblioteca (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
20.4.14. y el resto del personal se dedica a tareas generales del museo [+jorge pasquini lópez]
20.4.15. (las tareas generales del museo=) [+jorge pasquini lópez] que son tomar gente escribir
notas armar exposiciones
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
20.4.1. /si/ /la/ COMISIÓN DIRECTIVA es aquella que está
20.4.2. /que bueno/ /el/ MUSEO es aquello que pertenece a la ong
20.4.3. /y/ COMISIÓN DIRECTIVA es aquella de la que bajan las líneas para todo el personal
(del museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.4.4. /que eh/ /un/ PERSONAL es aquello que hay que ayuda con la limpieza (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]
20.4.5. /después están/ /no/ /a/ /los/ OTROS CHICOS son aquellos que se dedican a atender el
museo [+jorge pasquini lópez] básicamente
20.4.6. /(están los)/ (OTROS CHICOS) son aquellos (que se dedican a=) las visitas los guiados
las recepciones (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.4.7. /como [+yo personal] te dije [+a vos]/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que todos hacen
de todo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.4.8. /es todo terreno/ /(el)/ (PERSONAL=) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] es aquello
que es todo terreno
20.4.9. /bueno/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que en mi caso (realizo tareas en=) particular
porque me dedico al laboratorio
20.4.10. /pero bueno/ /bueno/ EL RESTO DE LOS CHICOS [+PERSONAL] (del museo=)
[+jorge pasquini lópez] son aquellos que (no tienen tareas específicas=) – 20.4.9.
20.4.10. /pero bueno/ /bueno/ (TAREAS=) son aquellas que (específicas) el resto de los chicos
[+personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (no tienen) – 20.4.9.
20.4.11. /el/ LABORATORIO es aquello que ahora está por ejemplo (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
20.4.12. /está/ /la/ BIBLIOTECA es aquella que está aparte (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez]
20.4.13. CHICOS son aquellos que hay dos que se dedican solamente a la biblioteca (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]
20.4.14. /y/ /el/ RESTO DEL PERSONAL es aquello que se dedica a tareas generales del
museo [+jorge pasquini lópez]
20.4.15. /(las)/ (TAREAS GENERALES) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son aquellas que
son tomar gente escribir notas armar exposiciones
Respuesta 5
20.5.
La información a nivel general, a veces medio que no se da ¿no? Tenemos un panel
informativo digamos, que dice “mañana viene tal gente” y qué sé yo, si lo leíste en buena hora,
y si no lo leíste, bueno… No lo sabés. Por hay caso que te decía, por ahí falta esquematizar la
información, ¿si?, tener alguien que te informe “miren chicos esta semana va a venir” tener una
organización, ¿si?, como en todos los lugares, ¿si? Por ahí muchas veces vienen y preguntan
cosas y que nosotros no sabemos, pero bueno. Quizá por falta de iniciativa nuestra, no sé,
para mi no es tan así, pero. Por ahí viene la mano ahí, ¿no?
1- NORMALIZACIÓN

la información a nivel general# a veces medio que no se da #no# [+en el museo jorge pasquini
lópez] tenemos un panel informativo [+en el museo jorge pasquini lópez] digamos# que dice
#mañana viene tal gente# y qué sé yo [+qué pasa] (con el panel informativo=)# si [+vos
personal] lo leíste (al panel informativo=) en buena hora# y si [+vos personal] no lo leíste (al
panel informativo=)# bueno# no lo sabés [+qué había que hacer o quién venía]# por hay caso
que te decía# por ahí falta esquematizar la información [+en el museo jorge pasquini lópez]#
#si# (falta=) tener [+en el museo jorge pasquini lópez] alguien que te informe #miren chicos
esta semana va a venir (alguien=)# (falta=) tener [+en el museo jorge pasquini lópez] una
organización# #si# como en todos los lugares# #si# por ahí muchas veces [+los visitantes]
vienen y preguntan [+al personal] cosas y que nosotros [+personal] no sabemos# pero bueno#
quizá [+el personal] (no sabemos=) por falta de iniciativa nuestra# no sé# para mi no es tan así
(que el [+personal] no sabe lo que pasa=) [+en el museo jorge pasquini lópez] (por falta de
iniciativa=)# pero# por ahí [+que el personal está desinformado] viene la mano ahí [+en el
museo jorge pasquini lópez]# #no#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen funciones fáticas:
•
•

y qué sé yo [+qué pasa] (con el panel informativo=)
por hay caso que te decía

20.5.1. la información a nivel general a veces medio que no se da no [+en el museo jorge
pasquini lópez]
20.5.2. tenemos un panel informativo [+en el museo jorge pasquini lópez] digamos que dice
mañana viene tal gente
20.5.3. si [+vos personal] lo leíste (al panel informativo=) en buena hora
20.5.4. y si [+vos personal] no lo leíste (al panel informativo=) bueno no lo sabés [+qué había
que hacer o quién venía]
20.5.5. por ahí falta esquematizar la información [+en el museo jorge pasquini lópez] si
20.5.6. (falta=) tener [+en el museo jorge pasquini lópez] alguien que te informe miren chicos
esta semana va a venir (alguien=)
20.5.7. (falta=) tener [+en el museo jorge pasquini lópez] una organización si como en todos los
lugares si
20.5.8. por ahí muchas veces [+los visitantes] vienen y preguntan [+al personal] cosas y que
nosotros [+personal] no sabemos
20.5.9. pero bueno quizá [+el personal] (no sabemos=) por falta de iniciativa nuestra
20.5.10. no sé para mi no es tan así (que el [+personal] no sabe lo que pasa=) [+en el museo
jorge pasquini lópez] (por falta de iniciativa=)
20.5.11. pero por ahí [+que el personal está desinformado] viene la mano ahí [+en el museo
jorge pasquini lópez] no
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
20.5.1. /no/ /la/ INFORMACIÓN es aquella que a nivel general a veces medio que no se da
[+en el museo jorge pasquini lópez]
20.5.1. /no/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que la información a nivel
general a veces medio que no se da
20.5.2. /digamos/ /un/ PANEL INFORMATIVO es aquello que tenemos [+en el museo jorge
pasquini lópez] que dice mañana viene tal gente
20.5.3. (PANEL INFORMATIVO=) es aquello (al) que si [+vos personal] lo leíste en buena hora
20.5.4. /bueno/ /lo/ /y/ (PANEL INFORMATIVO=) es aquello (al) que si [+vos personal] no lo
leíste no sabés [+qué había que hacer o quién venía] – 20.5.3.
20.5.5. /si/ /la/ INFORMACIÓN es aquella que por ahí falta esquematizar [+en el museo jorge
pasquini lópez]

20.5.6. ALGUIEN QUE TE INFORME miren chicos esta semana va a venir (alguien=) es
aquello que (falta=) tener [+en el museo jorge pasquini lópez]
20.5.6. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (falta=) tener alguien que
te informe miren chicos esta semana va a venir (alguien=)
20.5.7. /si/ /si/ /una/ ORGANIZACIÓN es aquella que (falta=) tener como en todos los lugares
[+en el museo jorge pasquini lópez]
20.5.7. /si/ /si/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que (falta=) tener una
organización como en todos los lugares
20.5.8. /y/ /nosotros/ [+PERSONAL] es aquello que no sabemos cosas que por ahí muchas
veces [+los visitantes] vienen y preguntan [+al personal]
20.5.8. /y/ /[+los]/ [VISITANTES] son aquellos que por ahí muchas veces vienen y preguntan
[+al personal] cosas que nosotros [+personal] no sabemos
20.5.9. /pero bueno/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que quizá (no sabemos=) por falta de
iniciativa nuestra – 20.5.8.
20.5.10. /no sé/ /(el)/ [PERSONAL] es aquello para mi no es tan así (que no sabe lo que pasa=)
(por falta de iniciativa=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
20.5.11. /pero/ /no/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello [+que está desinformado] por ahí viene la
mano ahí [+en el museo jorge pasquini lópez] – 20.5.10.

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
3. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 21
Personal Temporario. Femenino.
Breve descripción: realiza diferentes actividades en el Museo. Al momento de la entrevista se
encontraba escaseando fotografías de José María Seoane para el Centro de Documentación
que lleva el mismo nombre.
Respuesta 1
21.1.
Y yo creo que los objetivos… que yo recién estoy viendo en el poco tiempo, o sea, el Museo es
muy poco conocido, o sea, ahora recién que se está el turismo que se está viendo bastante
trabajado entonces, es difícil, es difícil porque no nos podemos organizar, no nos organizamos
bien y yo creo que los objetivos son el mejorar día a día, vos viste que presentan proyectos o
sea, hay muchas ideas. Ahora ¿viste por ejemplo en el Paseo que quieren hacer un estanque?
Están viendo, y bueno, yo creo eso son los objetivos de crecer como toda institución. El Museo,
no sé.
1- NORMALIZACIÓN
y yo creo que los objetivos (=son crecer y mejorar) (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]# (los
objetivos=) que yo [+personal] recién estoy viendo en el poco tiempo [+que llevo] (=en el
museo) [+jorge pasquini lópez]# o sea# el museo [+jorge pasquini lópez] es muy poco
conocido# o sea# ahora recién (el museo=) [+jorge pasquini lópez]# (se está haciendo más
conocido=) que se está el turismo que se está viendo bastante trabajado entonces# es difícil#
es difícil (hacer conocer=) (el museo=) [+jorge pasquini lópez]# porque no [+personal] nos
podemos organizar# [+el personal] no nos organizamos bien (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez]# y yo creo que los objetivos (del museo=) [+jorge pasquini lópez]# son el mejorar día a
día# vos viste que [+los directivos] presentan proyectos o sea# hay muchas ideas (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]# ahora #viste por ejemplo en el paseo que quieren
[+directivos] hacer un estanque# [+los directivos] están viendo (de hacer un estanque en el
botánico=)# y bueno# yo [+personal] creo (que=) eso son los objetivos de crecer como toda
institución# el museo [+jorge pasquini lópez]# no sé (cuáles son los objetivos del museo=)
[+jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN

Segmentos eliminados por repetición:
•
•

y yo creo que los objetivos (=son crecer y mejorar) (=en el museo) [+jorge pasquini
lópez]
[+los directivos] están viendo (de hacer un estanque en el botánico=)

21.1.1. (los objetivos=) que yo [+personal] recién estoy viendo en el poco tiempo [+que llevo]
(=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
21.1.2. o sea el museo [+jorge pasquini lópez] es muy poco conocido
21.1.3. o sea ahora recién (el museo=) [+jorge pasquini lópez] (se está haciendo más
conocido=) que se está el turismo que se está viendo bastante trabajado
21.1.4. entonces es difícil es difícil (hacer conocer=) (el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.1.5. porque no [+personal] nos podemos organizar
21.1.6. [+el personal] no nos organizamos bien (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.1.7. y yo creo que los objetivos (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son el mejorar día a día
21.1.8. vos viste que [+los directivos] presentan proyectos
21.1.9. o sea hay muchas ideas (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.1.10. ahora viste por ejemplo en el paseo que quieren [+directivos] hacer un estanque
21.1.11. y bueno yo [+personal] creo (que=) eso son los objetivos de crecer como toda
institución el museo [+jorge pasquini lópez]
21.1.12. no sé (cuáles son los objetivos del museo=) [+jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
21.1.1. /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos que yo [+personal] recién estoy viendo en el poco
tiempo [+que llevo] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
21.1.2. /o sea/ /el/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que es muy poco conocido
21.1.3. /o sea/ /(el)/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que ahora recién (se
está haciendo más conocido=) que se está el turismo que se está viendo bastante trabajado
21.1.4. /entonces/ /es difícil/ /(el)/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que es
difícil (hacer conocer=) – 21.1.3.
21.1.5. /porque/ [+PERSONAL] es aquello que no nos podemos organizar – 21.1.4.
21.1.6. /[+el]/ [+PERSONAL] es aquello que no nos organizamos bien (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
21.1.7. /y/ /los/ OBJETIVOS (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son aquellos que yo creo que
son el mejorar día a día
21.1.8. /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que vos viste que presentan proyectos
21.1.9. /o sea/ IDEAS son aquellas que hay muchas (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.1.10. [+DIRECTIVOS] son aquellos que quieren hacer un estanque en el paseo ahora viste
por ejemplo
21.1.11. /y bueno/ /los/ OBJETIVOS son aquellos que yo [+personal] creo (que=) eso son de
crecer como toda institución el museo [+jorge pasquini lópez]
21.1.12. /(los)/ (OBJETIVOS) (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son aquellos que no sé
(cuáles son)
Respuesta 2.
21.2.
Sí, sí porque muchas veces podemos estar ahí en el panel que tenemos y algunos ni van ahí al
gabinete o le dejamos dicho o por ahí lo dejamos pegado en la pantalla de la computadora y se
ve que tampoco van para ese lado, así que sí hay. Hay problemas de comunicación.
1- NORMALIZACIÓN
sí# sí (=hay problemas de comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez] porque muchas
veces [+el personal] podemos estar ahí en el panel que tenemos [+en el museo jorge pasquini
lópez] y algunos [+personal] ni van ahí al gabinete o [+el personal] le dejamos [+a los otros

chicos] dicho o por ahí [+el personal] lo dejamos [+mensaje] pegado en la pantalla de la
computadora y se ve que tampoco [+el personal] van para ese lado [+gabinete de cerámica]#
así que sí hay (=problemas de comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez]# hay
problemas de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•

así que sí hay (=problemas de comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez]
hay problemas de comunicación [+en el museo jorge pasquini lópez]

21.2.1. sí sí (=hay problemas de comunicación) [+en el museo jorge pasquini lópez]
21.2.2. porque muchas veces [+el personal] podemos estar ahí en el panel que tenemos [+en
el museo jorge pasquini lópez]
21.2.3. y algunos [+personal] ni van ahí al gabinete
21.2.4. o [+el personal] le dejamos [+a los otros chicos] dicho
21.2.5. o por ahí [+el personal] lo dejamos [+mensaje] pegado en la pantalla de la computadora
21.2.6. y se ve que tampoco [+el personal] van para ese lado [+gabinete de cerámica]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
21.2.1. /sí/ (PROBLEMAS) son aquellos (de comunicación) que sí (=hay) [+en el museo jorge
pasquini lópez]
21.2.1. /sí/ /(de)/ (COMUNICACIÓN) es aquella que sí (=hay problemas) [+en el museo jorge
pasquini lópez]
21.2.1. /sí/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que sí (=hay problemas de
comunicación)
21.2.2. /porque/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que muchas veces podemos estar ahí en el
panel que tenemos [+en el museo jorge pasquini lópez] – 21.2.1.
21.2.3. /y/ [+PERSONAL] es aquello que algunos ni van ahí al gabinete – 21.2.2.
21.2.4. /o/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que le dejamos dicho [+a los otros chicos] – 21.2.3.
21.2.5. /o/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que por ahí lo dejamos [+mensaje] pegado en la
pantalla de la computadora
21.2.5. /o/ [+MENSAJE] es aquello que por ahí [+el personal] lo dejamos pegado en la pantalla
de la computadora
21.2.6. /y/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que se ve que tampoco van para ese lado [+gabinete
de cerámica] – 21.2.7.
21.2.6. /y/ [+GABINETE DE CERÁMICA] es aquello que se ve que tampoco [+el personal] van
para ese lado – 21.2.7.
Respuesta 3.
21.3.
Eh, yo, son muy po… no conozco a todos los que trabajan acá y viste que los horarios,
tenemos horarios distintos así que cuando llamaron por una persona que no está dejamos las
notas acá, ahí, o alguna persona que la vea vos decile, así es como nos comunicamos. Igual
por lo que, yo creo que para la única forma para la que nos queremos comunicar es para pasar
mensajes o cuando tenemos por ejemplo con el tema de las entradas de la plata, que adónde
está la plata o… dejo tanto y tanto, saqué tanto y tanto. Eso es nos manejamos más por
mensajes así por escrito nos dejamos. Nos comunicamos.
1- NORMALIZACIÓN

eh# yo# son muy po# [+yo personal] no conozco a todos los que trabajan acá [+en el museo
jorge pasquini lópez] y viste que los horarios# tenemos [+el personal] horarios distintos [+en el
museo jorge pasquini lópez] así que cuando llamaron por una persona que no está [+el
personal] dejamos las notas acá [+en el panel informativo]# ahí [+en el gabinete de cerámica]#
o alguna persona que la vea (a la que llamaron y no estaba=) vos [+personal] decile
[+personalmente] (que la llamaron=)# así [+oralmente o por escrito] es como nos comunicamos
[+el personal] [+en el museo jorge pasquini lópez]# igual por lo que# yo [+personal] creo que
para la única forma para la que [+el personal] nos queremos comunicar es para pasar
mensajes [+en el museo jorge pasquini lópez] o (para la única forma para la que [+el personal]
nos queremos comunicar es=) cuando tenemos por ejemplo con el tema de las entradas de la
plata# que adónde está la plata o# dejo tanto y tanto# saqué tanto y tanto# eso es [+el
personal] nos manejamos más por mensajes así por escrito nos dejamos [+en el museo jorge
pasquini lópez]# [+el personal] nos comunicamos (más por escrito=) [+en el museo jorge
pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
21.3.1. eh yo son muy po [+yo personal] no conozco a todos los que trabajan acá [+en el
museo jorge pasquini lópez]
21.3.2. y viste que los horarios tenemos [+el personal] horarios distintos [+en el museo jorge
pasquini lópez]
21.3.3. así que cuando llamaron por una persona que no está [+el personal] dejamos las notas
acá [+en el panel informativo] ahí [+en el gabinete de cerámica]
21.3.4. o alguna persona que la vea (a la que llamaron y no estaba=) vos [+personal] decile
[+personalmente] (que la llamaron=)
21.3.5. así [+oralmente o por escrito] es como nos comunicamos [+el personal] [+en el museo
jorge pasquini lópez]
21.3.6. igual por lo que yo [+personal] creo que para la única forma para la que [+el personal]
nos queremos comunicar es para pasar mensajes [+en el museo jorge pasquini lópez]
21.3.7. o (para la única forma para la que [+el personal] nos queremos comunicar es=) cuando
tenemos por ejemplo con el tema de las entradas de la plata que adónde está la plata o dejo
tanto y tanto saqué tanto y tanto
21.3.8. eso es [+el personal] nos manejamos más por mensajes así por escrito nos dejamos
[+en el museo jorge pasquini lópez]
21.3.9. [+el personal] nos comunicamos (más por escrito=) [+en el museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
21.3.1. /eh yo son muy po/ /[+yo]/ [PERSONAL] es aquello que no conozco a todos los que
trabajan acá [+en el museo jorge pasquini lópez]
21.3.2. /y/ /viste que/ /horarios/ /los/ HORARIOS son aquellos que tenemos [+el personal]
distintos [+en el museo jorge pasquini lópez]
21.3.3. /así que/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que dejamos las notas acá [+en el panel
informativo] ahí [+en el gabinete de cerámica] cuando llamaron por una persona que no está –
21.3.2.
21.3.3. /así que/ /acá/ [PANEL INFORMATIVO] es aquello [+en el] que [+el personal] dejamos
las notas ahí [+en el gabinete de cerámica] cuando llamaron por una persona que no está –
21.3.2.
21.3.4. /o/ /vos/ [+PERSONAL] es aquello que decile [+personalmente] alguna persona que la
vea (a la que llamaron y no estaba=) (que la llamaron=) – 21.3.3.
21.3.5. /así/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que [+oralmente o por escrito] es como nos
comunicamos [+en el museo jorge pasquini lópez]
21.3.6. /igual/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que por lo que creo que para la única forma para
la que [+el personal] nos queremos comunicar es para pasar mensajes [+en el museo jorge
pasquini lópez]
21.3.7. /o/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (para la única forma para la que nos queremos
comunicar es=) cuando tenemos por ejemplo con el tema de las entradas de la plata que
adónde está la plata o dejo tanto y tanto saqué tanto y tanto – 21.3.6.

21.3.8. /eso es/ /así/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que nos manejamos más por mensajes por
escrito nos dejamos [+en el museo jorge pasquini lópez]
21.3.9. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que nos comunicamos (más por escrito=) [+en el museo
jorge pasquini lópez]
21.3.9. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que [+el personal] nos
comunicamos (más por escrito=)
Respuesta 4.
21.4.
- Vos lo conocés a Jorge así que acá todos hacemos de todo. O sea, por ahí ahora lo que dijo,
lo que tenemos, estamos tres chicas escaneando fotos, montones de fotos. Entonces es
nuestro por ahí sólo tenemos que escanear las fotos. Hay otra señora que ella específicamente
limpia, Eusebia que hace cerámica, Natalia que está en el museo, los chicos de la biblioteca,
ahora está más dividido, ahora. Los chicos de la biblioteca están en biblioteca, yo estoy
escaneando la señora de limpieza limpia, lo que sí nosotras las que escaneamos atendemos la
gente, los de biblioteca y los de limpieza no. Nosotras somos las que atendemos al turista.
Yo - Y eso lo van manejando ustedes o Jorge.
- No, nosotros porque delega las responsabilidades, delega las responsabilidades así que
nosotras vamos viendo, o sea, por ahí yo los sábados a la mañana estoy con una chica con
Laura que no tenemos problema, o sea. Ella puede estar pegando las fotos y yo escaneando.
Si viene alguien por lo general siempre voy yo a atender. Es verdad no hay problemas con eso.
No, no hay problemas. O sea no hay roces que “no lo atendí yo atendelo vos” no, no hay roces.
1- NORMALIZACIÓN
vos [+entrevistador] [+ya] lo conocés a jorge [+director] (del museo=) [+jorge pasquini lópez]así
que acá (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]todos [+personal] hacemos de todo# o sea# por
ahí ahora lo que dijo# lo que tenemos# estamos tres chicas escaneando fotos# montones de
fotos# entonces es nuestro por ahí sólo tenemos [+nosotras personal] que escanear las fotos#
hay otra señora (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] que ella específicamente limpia# [+está]
eusebia [+personal] que hace cerámica (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]# natalia
[+personal] que está en el museo [+jorge pasquini lópez]# [+están] los chicos de la biblioteca
(en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# ahora está más dividido [+el personal] (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]# ahora# los chicos de la biblioteca (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
están en biblioteca# yo [+personal] estoy escaneando (fotos=) (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez] la señora de limpieza limpia (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# lo que sí nosotras
[+personal] las que escaneamos atendemos la gente (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
los [+personal] de biblioteca y los de limpieza no (atienden a la gente=) (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]# nosotras [+personal] (que escaneamos fotos=) somos las que atendemos al
turista (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
[+el director] no [+coordina el personal] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# nosotros
[+personal] [+nos coordinamos] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] porque [+el director] (del
museo=) [+jorge pasquini lópez] delega las responsabilidades [+en el personal]# [+el director]
(del museo=) [+jorge pasquini lópez] delega las responsabilidades [+en el personal] así que
nosotras [+personal] vamos viendo [+cómo coordinarnos]# o sea# por ahí yo [+personal] los
sábados a la mañana estoy con una chica [+personal] con laura que no tenemos problema# o
sea# ella [+personal] puede estar pegando las fotos y yo [+personal] (puedo estar=)
escaneando (las fotos=)# si viene alguien (al museo=) [+jorge pasquini lópez] por lo general
siempre voy yo [+personal] a atender# es verdad no hay problemas con eso (atender a las
visitas=)# no# no hay problemas# o sea no hay roces [+del tipo] que #no lo atendí yo
(personal=) atendelo vos (personal=)# no# no hay roces#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:

•

[+el director] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] delega las responsabilidades [+en el
personal]

21.4.1. vos [+entrevistador] [+ya] lo conocés a jorge [+director] (del museo=) [+jorge pasquini
lópez]
21.4.2. así que acá (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] todos [+personal] hacemos de todo
21.4.3. o sea por ahí ahora lo que dijo lo que tenemos estamos tres chicas escaneando fotos
montones de fotos
21.4.4. entonces es nuestro por ahí sólo tenemos [+nosotras personal] que escanear las fotos
21.4.5. hay otra señora (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] que ella específicamente limpia
21.4.6. [+está] eusebia [+personal] que hace cerámica (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
21.4.7. natalia [+personal] que está en el museo [+jorge pasquini lópez]
21.4.8. [+están] los chicos de la biblioteca (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.9. ahora está más dividido [+el personal] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.10. ahora los chicos de la biblioteca (del museo=) [+jorge pasquini lópez] están en
biblioteca
21.4.11. yo [+personal] estoy escaneando (fotos=) (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.12. la señora de limpieza limpia (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.13. lo que sí nosotras [+personal] las que escaneamos atendemos la gente (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.14. los [+personal] de biblioteca y los de limpieza no (atienden a la gente=) (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]
21.4.15. nosotras [+personal] (que escaneamos fotos=) somos las que atendemos al turista (en
el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.16. [+el director] no [+coordina el personal] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.17. nosotros [+personal] [+nos coordinamos] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.18. porque [+el director] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] delega las responsabilidades
[+en el personal]
21.4.19. así que nosotras [+personal] vamos viendo [+cómo coordinarnos]
21.4.20. o sea por ahí yo [+personal] los sábados a la mañana estoy con una chica [+personal]
con laura que no tenemos problema
21.4.21. o sea ella [+personal] puede estar pegando las fotos
21.4.22. y yo [+personal] (puedo estar=) escaneando (las fotos=)
21.4.23. si viene alguien (al museo=) [+jorge pasquini lópez] por lo general siempre voy yo
[+personal] a atender
21.4.24. es verdad no hay problemas con eso (atender a las visitas=) no no hay problemas
21.4.25. o sea no hay roces [+del tipo] que no lo atendí yo (personal=) atendelo vos (personal=)
no no hay roces
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
21.4.1. /vos/ [+ENTREVISTADOR] es aquello que [+ya] lo conocés a jorge [+director] (del
museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.2. /así que/ /acá/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que todos
[+personal] hacemos de todo – 24.4.1.
21.4.2. /así que/ [+PERSONAL] es aquello que acá (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
todos hacemos de todo – 24.4.1.
21.4.3. /o sea/ /por ahí ahora lo que dijo lo que tenemos/ CHICAS son aquellas que tres
estamos escaneando fotos montones de fotos – 24.4.2.
21.4.4. /entonces/ /es nuestro por ahí/ [+NOSOTRAS PERSONAL] son aquellas que sólo
tenemos que escanear las fotos – 24.4.3.
21.4.5. SEÑORA es aquella que hay otra que ella específicamente limpia (=en el museo)
[+jorge pasquini lópez]
21.4.5. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que hay otra señora que
ella específicamente limpia
21.4.6. [+personal] EUSEBIA es aquella que [+está] que hace cerámica (=en el museo) [+jorge
pasquini lópez]
21.4.7. [+personal] NATALIA es aquella que está en el museo [+jorge pasquini lópez]

21.4.8. CHICOS son aquellos que [+están] los de la biblioteca (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez]
21.4.9. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que ahora está más dividido (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
21.4.9. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el=) que ahora está más dividido
[+el personal]
21.4.10. /ahora/ /los/ /CHICOS/ /de la biblioteca/ son aquellos que están en biblioteca (del
museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.11. /yo/ [+PERSONAL] es aquello que estoy escaneando (fotos=) (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
21.4.12. /la/ SEÑORA es aquella de limpieza que limpia (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.12. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el=) que la señora de limpieza
limpia
21.4.13. /lo que sí/ NOSOTRAS [+PERSONAL] son aquellas que las que escaneamos
atendemos la gente (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.14. [+PERSONAL] es aquello que los de biblioteca y los de limpieza no (atienden a la
gente=) (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.15. NOSOTRAS [+PERSONAL] /(que escaneamos fotos=)/ son aquellas que somos las
que atendemos al turista (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.4.16. /[+el]/ [DIRECTOR] es aquello que no [+coordina el personal] (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
21.4.16. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el=) que [+el director] no
[+coordina el personal]
21.4.17. [+PERSONAL] es aquello que nosotros [+nos coordinamos] (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
21.4.17. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el=) que nosotros [+personal]
[+nos coordinamos]
21.4.18. /porque/ /[+el]/ [DIRECTOR] es aquello que delega las responsabilidades [+en el
personal] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] 21.4.17.
21.4.19. /así que/ [+PERSONAL] es aquello que nosotras vamos viendo [+cómo coordinarnos]
– 21.4.18.
21.4.20. /o sea/ /por ahí/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que los sábados a la mañana estoy con
una chica [+personal] con laura que no tenemos problema
21.4.21. /o sea/ ELLA [+PERSONAL] es aquella que puede estar pegando las fotos
21.4.22. /y/ YO [+PERSONAL] es aquello que (puedo estar=) escaneando (las fotos=) –
21.4.21.
21.4.23. YO [+PERSONAL] es aquello que si viene alguien (al museo=) [+jorge pasquini lópez]
por lo general siempre voy a atender
21.4.24. /es verdad/ /no no hay problemas/ /con eso/ (VISITAS=) es aquello (a las) que
(atender) no hay problemas
21.4.25. /o sea/ /no no hay roces/ ROCES son aquellos que no hay [+del tipo] que no lo atendí
yo (personal=) atendelo vos (personal=) – 21.4.24.
Respuesta 5.
21.5.
Yo - ¿Te parece que se distribuye bien la información o que por ahí falta información?
Sí, yo creo que por ahí falta, falta información. Hay veces que llegan acá personas que dicen
“ah nos dijeron que hay tal curso o tal otro” y nosotras ni enteradas, o sea. Si no estuvimos
cuando llamaron no nos enteramos. Eso pasó el sábado… el sábado. Que vino Jorge y me dijo
a las cuatro y media vienen o los artistas no sé qué y yo dije “ah bueno” y fue todo lo que me
dijo así por azar. Y… y después bueno una señora que vino al museo y me dijo “ah me dijeron
que a la tarde hay” y yo no sabía o sea ni tampoco, por ahí vos podés escuchar en la radio
pero no prestás atención, o sea yo no le presto atención. Tendrías que nosotras que somos de
acá nos tendés que informar a nosotros o dejar ahí, que hay tal curso. No, la información es, se
maneja, no se maneja bien. Yo en eso veo bastantes dificultades acá.
1- NORMALIZACIÓN

sí# yo [+personal] creo que por ahí falta [+información] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]#
(yo=) [+personal] (creo que=) falta información (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]# hay
veces que llegan acá (=al museo) [+jorge pasquini lópez] personas que dicen #ah nos dijeron
que hay tal curso o tal otro# y nosotras [+personal] [+no estamos] ni enteradas (de que hay tal
curso=) (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]# o sea# si no estuvimos [+personal] cuando
llamaron (los que dan tal curso=) no nos enteramos (que se da tal curso=) (=en el museo)
[+jorge pasquini lópez]# eso (=que no nos enteramos) [+el personal] (=que venían artistas) (=al
museo) [+jorge pasquini lópez] pasó el sábado# el sábado# que vino jorge [+director] (=al
museo) [+jorge pasquini lópez] y me dijo a las cuatro y media vienen o los artistas no sé qué y
yo [+personal] dije #ah bueno# y fue todo lo que me dijo [+el director] (=del museo) [+jorge
pasquini lópez] así por azar# y# y después bueno una señora que vino al museo [+jorge
pasquini lópez] y (una señora que vino=) me dijo #ah me dijeron que a la tarde hay# [+una
actividad] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] y yo [+personal] no sabía (que había=) [+una
actividad] o sea ni tampoco# por ahí vos podés escuchar en la radio [+que se realiza una
actividad] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] pero no prestás [+personal] atención (a lo que
dice la radio=)# o sea yo [+personal] no le presto atención (a lo que dice la radio=)# tendrías
que nosotras [+personal] que somos de acá (=del museo) [+jorge pasquini lópez] nos tenés
[+directivo] que informar [+lo que pasa] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] a nosotros
[+personal] o [+el director] (tendría que=) dejar ahí [+en el panel]# [+un papel escrito] que
[+diga] hay tal curso# no# la información es# se maneja# no se maneja bien (=en el museo)
[+jorge pasquini lópez]# yo en eso (en el manejo de la información=) veo bastantes dificultades
acá (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•
•

(yo=) [+personal] (creo que=) falta información (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
21.5.1. pero no prestás [+personal] atención (a lo que dice la radio=)

21.5.1. sí yo [+personal] creo que por ahí falta [+información] (=en el museo) [+jorge pasquini
lópez]
21.5.2. hay veces que llegan acá (=al museo) [+jorge pasquini lópez] personas que dicen ah
nos dijeron que hay tal curso o tal otro
21.5.3. y nosotras [+personal] [+no estamos] ni enteradas (de que hay tal curso=) (=en el
museo) [+jorge pasquini lópez]
21.5.4. o sea si no estuvimos [+personal] cuando llamaron (los que dan tal curso=) no nos
enteramos (que se da tal curso=) (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
21.5.5. eso (=que no nos enteramos) [+el personal] (=que venían artistas) (=al museo) [+jorge
pasquini lópez] pasó el sábado
21.5.6. el sábado que vino jorge [+director] (=al museo) [+jorge pasquini lópez] y me dijo a las
cuatro y media vienen o los artistas no sé qué
21.5.7. y yo [+personal] dije ah bueno
21.5.8. y fue todo lo que me dijo [+el director] (=del museo) [+jorge pasquini lópez] así por azar
21.5.9. y y después bueno una señora que vino al museo [+jorge pasquini lópez]
21.5.10. y (una señora que vino=) me dijo ah me dijeron que a la tarde hay [+una actividad] (en
el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.5.11. y yo [+personal] no sabía (que había=) [+una actividad]
21.5.12. o sea ni tampoco por ahí vos podés escuchar en la radio [+que se realiza una
actividad] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
21.5.13. o sea yo [+personal] no le presto atención (a lo que dice la radio=)
21.5.14. tendrías que nosotras [+personal] que somos de acá (=del museo) [+jorge pasquini
lópez]
21.5.15. nos tenés [+directivo] que informar [+lo que pasa] (=en el museo) [+jorge pasquini
lópez] a nosotros [+personal]
21.5.16. o [+el director] (tendría que=) dejar ahí [+en el panel] [+un papel escrito] que [+diga]
hay tal curso

21.5.17. no la información es se maneja no se maneja bien (=en el museo) [+jorge pasquini
lópez]
21.5.18. yo en eso (en el manejo de la información=) veo bastantes dificultades acá (=en el
museo) [+jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
21.5.1. [+INFORMACIÓN] es aquella que sí yo [+personal] creo que por ahí falta (=en el
museo) [+jorge pasquini lópez]
21.5.1. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que sí yo [+personal] creo
que por ahí falta [+información]
21.5.2. /ah/ PERSONAS son aquellas que hay veces que llegan acá (=al museo) [+jorge
pasquini lópez] que dicen nos dijeron que hay tal curso o tal otro
21.5.3. /y/ /nosotras/ [+PERSONAL] es aquello que [+no estamos] ni enteradas (de que hay tal
curso=) (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] – 21.5.2.
21.5.4. /o sea/ [+PERSONAL] es aquello que si no estuvimos cuando llamaron (los que dan tal
curso=) no nos enteramos (que se da tal curso=) (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] –
21.5.3.
21.5.5. ESO (=que no nos enteramos) [+el personal] (=que venían artistas) (=al museo) [+jorge
pasquini lópez] es aquello que pasó el sábado
21.5.6. /jorge/ [+DIRECTOR] es aquel que el sábado vino (=al museo) [+jorge pasquini lópez] y
me dijo a las cuatro y media vienen o los artistas no sé qué
21.5.7. /y/ /ah/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que dije bueno – 21.5.6.
21.5.8. /y/ /[+el]/ [DIRECTOR] (=del museo) [+jorge pasquini lópez] es aquel que todo lo que
me dijo fue así por azar – 21.5.7.
21.5.9. /y y después bueno/ /una/ SEÑORA es aquella que vino al museo [+jorge pasquini
lópez] – 21.5.8.
21.5.10. /y/ /ah/ /(una)/ (SEÑORA) es aquella (que vino=) me dijo me dijeron que a la tarde hay
[+una actividad] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 21.5.9.
21.5.11. /y/ /yo/ /[+PERSONAL]/ es aquello que no sabía (que había=) [+una actividad] –
21.5.10.
21.5.11. /y/ [ACTIVIDAD] es aquella que yo [+personal] no sabía (que había=) [+una] – 21.5.10.
21.5.12. /o sea/ /ni tampoco/ /por ahí/ RADIO es aquella en la que vos podés escuchar [+que
se realiza una actividad] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 21.5.11.
21.5.12. /o sea/ /ni tampoco/ /por ahí/ [ACTIVIDAD] es aquello que vos podés escuchar [+que
se realiza una] en la radio (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 21.5.11.
21.5.13. /o sea/ /yo/ [+PERSONAL] es aquello que no le presto atención (a lo que dice la
radio=) – 21.5.12.
21.5.13. /o sea/ /(la)/ (RADIO=) es aquella que (a lo que dice) yo [+personal] no le presto
atención – 21.5.12.
21.5.14. /tendrías que/ /nosotras/ [+PERSONAL] es aquello que somos de acá (=del museo)
[+jorge pasquini lópez]
21.5.15. [+DIRECTIVO] es aquello que nos tenés que informar [+lo que pasa] (=en el museo)
[+jorge pasquini lópez] a nosotros [+personal]
21.5.16. /o/ /[+el]/ [DIRECTOR] es aquello que (tendría que=) dejar ahí [+en el panel] [+un
papel escrito] que [+diga] hay tal curso – 21.5.15.
21.5.16. /o/ /[+un]/ [PAPEL] es aquello que [+el director] (tendría que=) dejar [escrito] ahí [+en
el panel] que [+diga] hay tal curso – 21.5.15.
21.5.17. /no/ /se maneja/ /la/ INFORMACIÓN es aquella que no se maneja bien (=en el museo)
[+jorge pasquini lópez]
21.5.17. /no/ /es se maneja/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que la
información no se maneja bien
21.5.18. /yo en eso/ /(en el de la)/ (INFORMACIÓN=) es aquella en cuyo (manejo) veo
bastantes dificultades acá (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]

Entrevista 22
Breve descripción: Tesista doctoral. Femenino.
Al momento de esta investigación se encontraba en el Museo una joven española licenciada en
biología. Estaba evaluando las posibilidades que brinda el Paseo Botánico y Etnobotánico para
desarrollar su proyecto de tesis doctoral, enfocada desde la educación ambiental.
Sus interpretaciones del Complejo fueron de particular interés para esta investigación, por lo
que se decidió incorporar esta entrevista, cuyas preguntas no coinciden con las que se le
realizó al resto del personal y a los directivos, y de la que se seleccionaron los fragmentos que
se analizan a continuación.
Respuestas:
Segmentos seleccionados de la respuesta 1
22.1.
Yo - ¿Cuándo lograste conformar una idea más o menos acabada de este lugar, o sea, por qué
te impresionó, qué te llevó a venir, qué viste vos que dijiste “me voy”?
No sé, tenía muchas ganas de venir y, y justo, justo Jorge me decía que bueno, que esto era
un Centro Cultural, lo cual me llamaba mucho más la atención que no era sólo un Paseo
Botánico porque también me gusta ver la relación entre la cultura del hombre con la naturaleza.
(…) y bueno contestando tu pregunta porque me voy siempre por las ramas, no sé porque
tenía, tenía el proyecto, tenía, estaba estudiando eso, entonces tengo que hacer en un
proyecto de investigación en el segundo año ya cuestiones prácticas, y bueno hablando con
Jorge de lo que más o menos él me contaba de lo que era esto y en el momento en el que se
encontraba pues creía que mi proyecto de investigación encajaba con esto.
Me parece que es novedoso dentro de lo que hay aquí en Jujuy. De lo que se entiende por, a
ver, novedoso en la vida de un jujeño, es muy novedoso.
Pero desde mi puntito de vista ahora en este poquito que conozco desde lo que he viajado, un
poco así muy modestamente, creo que en esto todavía no, le quedan unos años para que
arranque porque es un, la provincialidad del jujeño todavía no asimila este tipo de cosas.
1- NORMALIZACIÓN
22.1.
[+yo] no sé [+cuándo logré conformar una idea acabada] [+del museo jorge pasquini lópez]#
[+yo] tenía muchas ganas de venir [+a la argentina] y# y justo# justo jorge [+director] me decía
que bueno# que esto era un centro cultural# lo cual me llamaba mucho más la atención que
[+esto museo jorge pasquini lópez] no era sólo un paseo botánico porque también [+a mi] me
gusta ver la relación entre la cultura del hombre con la naturaleza#
y bueno [+yo voy] contestando tu pregunta porque [+yo] me voy siempre por las ramas# no sé
[+por qué yo vine a jujuy] [+yo vine a jujuy] porque tenía# tenía el proyecto# tenía# [+yo] estaba
estudiando eso [+la relación del hombre con la naturaleza]# entonces [+yo] tengo que hacer en
un proyecto de investigación en el segundo año ya cuestiones prácticas# y bueno [+yo]
hablando con jorge [+director] de lo que más o menos él [+director] me contaba de lo que era
esto [+museo jorge pasquini lópez] y en el momento en el que se encontraba pues [+yo] creía
que mi proyecto de investigación encajaba con esto [+propuesta del museo jorge pasquini
lópez]#
[+a mi] me parece que [+el museo jorge pasquini lópez] es novedoso dentro de lo que hay aquí
en jujuy# de lo que se entiende por# a ver# novedoso en la vida de un jujeño# [+el museo jorge
pasquini lópez] es muy novedoso#
pero desde mi puntito de vista ahora en este poquito que conozco desde lo que he viajado# un
poco así muy modestamente# creo que en esto todavía no [+puede arrancar] [+el museo jorge
pasquini lópez]# le quedan unos años [+al museo jorge pasquini lópez] para que arranque

porque es un# la provincialidad del jujeño todavía no asimila este tipo de cosas [+museo jorge
pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por considerarse que cumplen funciones fáticas:
•
•

y bueno [+yo voy] contestando tu pregunta
porque [+yo] me voy siempre por las ramas

22.1.1. [+yo] no sé [+cuándo logré conformar una idea acabada] [+del museo jorge pasquini
lópez]
22.1.2. [+yo] tenía muchas ganas de venir [+a la argentina]
22.1.3. y y justo justo jorge [+director] me decía que bueno que esto era un centro cultural
22.1.4. lo cual me llamaba mucho más la atención que [+esto museo jorge pasquini lópez] no
era sólo un paseo botánico
22.1.5. porque también [+a mi] me gusta ver la relación entre la cultura del hombre con la
naturaleza
22.1.6. no sé [+por qué yo vine a jujuy]
22.1.7. [+yo vine a jujuy] porque tenía tenía el proyecto tenía
22.1.8. [+yo] estaba estudiando eso [+la relación del hombre con la naturaleza]
22.1.9. entonces [+yo] tengo que hacer en un proyecto de investigación en el segundo año ya
cuestiones prácticas
22.1.10. y bueno [+yo] hablando con jorge [+director] de lo que más o menos él [+director] me
contaba de lo que era esto [+museo jorge pasquini lópez] y en el momento en el que se
encontraba
22.1.11. pues [+yo] creía que mi proyecto de investigación encajaba con esto [+propuesta del
museo jorge pasquini lópez]
22.1.12. [+a mi] me parece que [+el museo jorge pasquini lópez] es novedoso dentro de lo que
hay aquí en jujuy
22.1.13. de lo que se entiende por a ver novedoso en la vida de un jujeño [+el museo jorge
pasquini lópez] es muy novedoso
22.1.14. pero desde mi puntito de vista ahora en este poquito que conozco desde lo que he
viajado un poco así muy modestamente creo que en esto todavía no [+puede arrancar] [+el
museo jorge pasquini lópez]
22.1.15. le quedan unos años [+al museo jorge pasquini lópez] para que arranque
22.1.16. porque es un la provincialidad del jujeño todavía no asimila este tipo de cosas
[+museo jorge pasquini lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
22.1.1. [+YO] es aquello que no sé [+cuándo logré conformar una idea acabada] [+del museo
jorge pasquini lópez]
22.1.1. [IDEA] es aquella que [+yo] no sé [+cuándo logré conformar una acabada] [+del museo
jorge pasquini lópez]
22.1.2. [+ARGENTINA] es aquella [+a la] que [+yo] tenía muchas ganas de venir
22.1.3. /y/ /y justo justo/ /jorge/ [+DIRECTOR] es aquello que me decía que bueno que esto era
un centro cultural – 22.1.2.
22.1.4. /lo cual/ /[+esto]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que me llamaba
mucho más la atención que no era sólo un paseo botánico
22.1.5. /porque/ [+A MI] es aquella a quien también me gusta ver la relación entre la cultura del
hombre con la naturaleza – 22.1.4.
22.1.5. /porque/ /la/ RELACIÓN es aquella entre la cultura del hombre con la naturaleza que
también [+a mi] me gusta ver – 22.1.4.
22.1.6. [+JUJUY] es aquello [a] lo que no sé [+por qué yo vine]
22.1.7. /tenía tenía/ /el/ PROYECTO es aquello que porque tenía [+yo vine a jujuy]
22.1.7. /tenía tenía/ [+JUJUY] es aquello [a] lo que [+yo vine] porque tenía el proyecto

22.1.8. [+YO] es aquello que estaba estudiando eso [+la relación del hombre con la naturaleza]
22.1.8. /eso/ /[+la]/ [RELACIÓN] es aquella [del hombre con la naturaleza] que [+yo] estaba
estudiando
22.1.9. /entonces/ /un/ PROYECTO DE INVESTIGACIÓN es aquello en el que [+yo] tengo que
hacer ya cuestiones prácticas en el segundo año
22.1.10. /y bueno/ /jorge/ [+DIRECTOR] es aquel con quien [+yo] hablando de lo que más o
menos él [+director] me contaba de lo que era esto [+museo jorge pasquini lópez] y en el
momento en el que se encontraba
22.1.11. /pues/ [+YO] es aquello que creía que mi proyecto de investigación encajaba con esto
[+propuesta del museo jorge pasquini lópez]
22.1.11. /pues/ MI PROYECTO DE INVESTIGACIÓN es aquello que [+yo] creía que encajaba
con esto [+propuesta del museo jorge pasquini lópez]
22.1.12. /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que [+a mi] me parece que es
novedoso dentro de lo que hay aquí en jujuy
22.1.13. /a ver/ /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que es muy novedoso
de lo que se entiende por novedoso en la vida de un jujeño
22.1.14. /pero/ /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que creo que en esto
todavía no [+puede arrancar] desde mi puntito de vista ahora en este poquito que conozco
desde lo que he viajado un poco así muy modestamente – 21.1.13.
22.1.15. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+al] que le quedan unos años para
que arranque
22.1.16. /porque/ /un/ /la/ PROVINCIALIDAD es aquella del jujeño que todavía no asimila este
tipo de cosas [+museo jorge pasquini lópez] – 22.1.15.
Segmentos seleccionados de la respuesta 2
22.2.
Yo – Pero es una institución que lleva diez años.
Pero lleva diez años en construcción. O sea, yo para mí es lo que pasa con estas cosas. Que
hasta que no hay un rodaje, mmm, pasan muchos años, o sea. Puede haber empezado esto de
esos diez años, pero realmente yo creo que ahora, ahora digo no ahora exactamente, ahora de
hace dos años, hace un año, es cuando hay una cara bonita del Centro Pasquini López, en el
sentido que son muy atractivos. O sea ya empieza a ser estéticamente atractivo, culturalmente
atractivo, el paseo ya tiene un, ya está un poquito más consolidado, el paseo ya está, hay unos
trabajos hechos. Parece como que ahora es como que yo ahora que considero como que el
principio. El problema creo que, que a los que vienen trabajando con esto, están ya muy
cansados en el sentido que han luchado muchísimo por este lugar.
(…) justo ahora es cuando creo que el Centro Pasquini López está empezando a dar sus
primeras representaciones, creo.
Lo que pasa es que hay muchas trabas culturales, y muchas trabas a lo nuevo. Yo como
extranjera lo he visto un poco así, ¿no? No con ellos, pero en cuanto sales una vueltita al
centro o lo que sea, te das cuenta ¿no? Te miran los otros, lo distinto, mmm, no sé.
Y creo que por eso esto, a ver, creo que, esto no está teniendo eco en Jujuy no es porque esté
terminado en el sentido de que porque… se han hecho tantas cosas no sé qué, sino porque
recién empieza, yo lo veo así, yo lo veo que recién empieza.
1- NORMALIZACIÓN
22.2.
pero [+el museo jorge] (=pasquini lópez) lleva diez años en construcción# o sea# yo para mí es
lo que pasa con estas cosas [+museos y centros culturales]# que hasta que no hay un rodaje#
mmm# pasan muchos años# o sea# puede haber empezado esto [+el museo jorge] (=pasquini
lópez) de esos diez años# pero realmente yo creo que ahora# ahora digo no ahora
exactamente# ahora de hace dos años# hace un año# es cuando hay una cara bonita del
centro pasquini lópez# (hay una cara bonita del centro pasquini lópez=) en el sentido que son

(el centro=) muy atractivos# o sea ya empieza a ser estéticamente atractivo# culturalmente
atractivo[+el museo jorge] (=pasquini lópez)# el paseo ya tiene un# ya está un poquito más
consolidado# el paseo ya está# hay unos trabajos hechos# parece como que ahora es como
que yo ahora que considero como que el principio [+del museo jorge] (=pasquini lópez)# el
problema creo que# que a los que vienen trabajando [+directivos] con esto [+museo jorge]
(=pasquini lópez)# están ya muy cansados en el sentido que [+los directivos] (que vienen
trabajando con=) [+el museo jorge] (=pasquini lópez) han luchado muchísimo por este lugar#
justo ahora es cuando [+yo] creo que el centro pasquini lópez está empezando a dar sus
primeras representaciones# [+yo] creo (que el centro pasquini lópez está empezando a dar sus
primeras representaciones)#
lo que pasa es que hay muchas trabas culturales# y (lo que pasa es que hay=) muchas trabas
a lo nuevo# yo como extranjera lo he visto un poco así (que hay muchas trabas culturales=)#
#no [+es cierto] (que hay muchas trabas culturales=)# no (hay trabas culturales=) con ellos
(directivos=) [+del museo jorge] (=pasquini lópez)# pero en cuanto [+vos] sales [+a dar] una
vueltita al centro o lo que sea [+que vos hagas]# [+vos] te das cuenta (de que hay muchas
trabas culturales=) #no [+es cierto] (que te das cuenta de que hay muchas trabas culturales=)#
(los jujeños=) te miran [+al extranjero] los otros# (los jujeños miran=) lo distinto# mmm# no sé
(qué miran los jujeños=)#
y creo que por eso (que hay muchas trabas culturales=) [+pasa] esto (que el museo recién está
arrancando=)# a ver# [+yo] creo que# esto [+el museo jorge] (=pasquini lópez) no está
teniendo eco en jujuy no es porque esté terminado en el sentido de que porque# se han hecho
tantas cosas no sé qué# sino (que no está teniendo eco=) porque recién empieza [+el museo
jorge] (=pasquini lópez)# yo lo veo así# yo lo veo que recién empieza [+el museo jorge]
(=pasquini lópez)
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

[+yo] creo (que el centro pasquini lópez está empezando a dar sus primeras
representaciones)

Segmento omitido por cumplir una función fática:
•
•

no [+es cierto] (que hay muchas trabas culturales=)
no [+es cierto] (que te das cuenta de que hay muchas trabas culturales=)

22.2.1. pero [+el museo jorge] (=pasquini lópez) lleva diez años en construcción
22.2.2. o sea yo para mí es lo que pasa con estas cosas [+museos y centros culturales] que
hasta que no hay un rodaje mmm pasan muchos años
22.2.3. o sea puede haber empezado esto [+el museo jorge] (=pasquini lópez) de esos diez
años
22.2.4. pero realmente yo creo que ahora ahora digo no ahora exactamente ahora de hace dos
años hace un año es cuando hay una cara bonita del centro pasquini lópez
22.2.5. (hay una cara bonita del centro pasquini lópez=) en el sentido que son (el centro=) muy
atractivos
22.2.6. o sea ya empieza a ser estéticamente atractivo culturalmente atractivo[+el museo jorge]
(=pasquini lópez)
22.2.7. el paseo ya tiene un ya está un poquito más consolidado
22.2.8. el paseo ya está hay unos trabajos hechos
22.2.9. parece como que ahora es como que yo ahora que considero como que el principio
[+del museo jorge] (=pasquini lópez)
22.2.10. el problema creo que que a los que vienen trabajando [+directivos] con esto [+museo
jorge] (=pasquini lópez) están ya muy cansados
22.2.11. en el sentido que [+los directivos] (que vienen trabajando con=) [+el museo jorge]
(=pasquini lópez) han luchado muchísimo por este lugar
22.2.12. justo ahora es cuando [+yo] creo que el centro pasquini lópez está empezando a dar
sus primeras representaciones

22.2.13. lo que pasa es que hay muchas trabas culturales
22.2.14. y (lo que pasa es que hay=) muchas trabas a lo nuevo
22.2.15. yo como extranjera lo he visto un poco así (que hay muchas trabas culturales=)
22.2.16. no (hay trabas culturales=) con ellos (directivos=) [+del museo jorge] (=pasquini lópez)
22.2.17. pero en cuanto [+vos] sales [+a dar] una vueltita al centro o lo que sea [+que vos
hagas] [+vos] te das cuenta (de que hay muchas trabas culturales=)
22.2.18. (los jujeños=) te miran [+al extranjero] los otros
22.2.19. (los jujeños miran=) lo distinto mmm
22.2.20. no sé (qué miran los jujeños=)
22.2.21. y creo que por eso (que hay muchas trabas culturales=) [+pasa] esto (que el museo
recién está arrancando=)
22.2.22. a ver [+yo] creo que esto [+el museo jorge] (=pasquini lópez) no está teniendo eco en
jujuy no es porque esté terminado en el sentido de que porque se han hecho tantas cosas no
sé qué
22.2.23. sino (que no está teniendo eco=) porque recién empieza [+el museo jorge] (=pasquini
lópez)
22.2.24. yo lo veo así yo lo veo que recién empieza [+el museo jorge] (=pasquini lópez)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
22.2.1. /pero/ /[+el]/ [MUSEO JORGE] (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello que lleva diez años en
construcción
22.2.2. /o sea/ /yo para mí/ /mmm/ [+MUSEOS Y CENTROS CULTURALES] son aquellos que
lo que pasa con estas cosas es que hasta que no hay un rodaje pasan muchos años – 22.2.1.
22.2.3. /o sea/ /esto/ /[+el]/ [MUSEO JORGE] (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello que puede
haber empezado de esos diez años – 22.2.1.
22.2.4. /pero/ /ahora/ /realmente yo creo que/ CARA BONITA es aquello que ahora es cuando
hay una del centro pasquini lópez digo no ahora exactamente ahora de hace dos años hace un
año – 22.2.3.
22.2.5. (CARA BONITA) es aquello que (hay una del centro pasquini lópez=) en el sentido que
son (el centro=) muy atractivos
22.2.5. (CENTRO PASQUINI LÓPEZ=) es aquello (del) que (hay una cara bonita) en el sentido
que son (el centro=) muy atractivos
22.2.6. /o sea/ /[+el]/ [MUSEO JORGE] (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello que ya empieza a ser
estéticamente atractivo culturalmente atractivo
22.2.7. /ya tiene un/ /el/ PASEO es aquello que ya está un poquito más consolidado
22.2.8. /ya está/ /el/ PASEO es aquello sobre lo que hay unos trabajos hechos
22.2.9. /parece como que ahora es como que/ YO es aquello que ahora considero como que el
principio [+del museo jorge] (=pasquini lópez)
22.2.9. /parece como que ahora es como que/ /como que el/ PRINCIPIO es aquello [+del
museo jorge] (=pasquini lópez) que yo ahora considero
22.2.10. /creo que a/ /el/ PROBLEMA es aquello que los que vienen trabajando [+directivos]
con esto [+museo jorge] (=pasquini lópez) están ya muy cansados
22.2.10. /el problema creo que que a los que vienen trabajando/ [+DIRECTIVOS] son aquellos
que de esto [+museo jorge] (=pasquini lópez) están ya muy cansados
22.2.11. /en el sentido que/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que han luchado muchísimo
por este lugar (que vienen trabajando con=) [+el museo jorge] (=pasquini lópez)
22.2.12. /el/ CENTRO PASQUINI LÓPEZ es aquello que justo ahora es cuando [+yo] creo que
está empezando a dar sus primeras representaciones
22.2.12. /sus/ PRIMERAS REPRESENTACIONES son aquellas que justo ahora es cuando
[+yo] creo que el centro pasquini lópez está empezando a dar
22.2.13. /lo que pasa/ TRABAS CULTURALES es aquella que hay muchas
22.2.14. /y/ /(lo que pasa es)/ TRABAS son aquellas (que hay=) muchas a lo nuevo
22.2.15. YO es aquello que como extranjera lo he visto un poco así (que hay muchas trabas
culturales=)
22.2.15. (TRABAS CULTURALES=) son aquellas (que hay muchas) yo como extranjera lo he
visto un poco así
22.2.16. (TRABAS CULTURALES=) son aquellas que no (hay) con ellos (directivos=) [+del
museo jorge] (=pasquini lópez)

22.2.16. ELLOS (DIRECTIVOS=) [+del museo jorge] (=pasquini lópez) son aquellos con
quienes no (hay trabas culturales=)
22.2.17. /pero/ (TRABAS CULTURALES=) son aquellas que [+vos] te das cuenta (de que hay
muchas=) en cuanto [+vos] sales [+a dar] una vueltita al centro o lo que sea [+que vos hagas]
22.2.18. /(los)/ (JUJEÑOS=) son aquellos que te miran [+al extranjero] los otros
22.2.19. /mmm/ /(los)/ (JUJEÑOS) son aquellos que (miran=) lo distinto
22.2.20. /(los)/ (JUJEÑOS) son aquellos que no sé (qué miran=)
22.2.21. /y/ /creo que por eso/ /(que hay muchas)/ (TRABAS CULTURALES=) son aquellas por
lo que [+pasa] esto (que el museo recién está arrancando=) – 22.2.20.
22.2.22. /a ver/ /[+el]/ [MUSEO JORGE] (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello que [+yo] creo que
esto no está teniendo eco en jujuy no es porque esté terminado en el sentido de que porque se
han hecho tantas cosas no sé qué
22.2.23. /sino/ /[+el]/ [MUSEO JORGE] (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello que (que no está
teniendo eco=) porque recién empieza – 22.2.22
22.2.24. /yo lo veo así/ /lo/ YO es aquello que veo que recién empieza [+el museo jorge]
(=pasquini lópez)
22.2.24. /yo lo veo así/ /lo/ /[+el]/ [MUSEO JORGE] (=PASQUINI LÓPEZ) es aquello que yo veo
que recién empieza
Segmentos seleccionados de la respuesta 3.
22.3.
Yo he estado peleando mucho allá, de llevar mi idea, de que alguien me escuche de que y, y, y
hasta llegar al punto de que me entendiesen es una pelea constante. Acá casi, casi no he
tenido que expresarme o sea en el sentido de que ya estoy en el punto de trabajar. O sea ya
tengo el proyecto, ya… ya fui como trabajando. Allá no he conseguido pues sentarme, he
tenido que pelear y, y casi justificarme, y por qué esto y por qué es necesario esto y por qué,
cuando son cosas que socialmente ya deberían estar superadas. O sea que es necesario este
tipo de cosas, este tipo de centro, este tipo de actividad.
1- NORMALIZACIÓN
22.3.
yo he estado peleando mucho allá [+españa]# de llevar mi idea# (yo he estado peleando
mucho=) [+en españa] de que alguien me escuche de que y# y# y hasta llegar al punto de que
[+autoridades españolas] me entendiesen es una pelea constante# acá [+en el museo jorge
pasquini lópez] casi# casi [+yo] no he tenido que expresarme o sea en el sentido de que [+yo]
ya estoy en el punto de trabajar# o sea [+yo] ya tengo el proyecto# ya# [+yo] ya fui como
trabajando# allá [+españa] [+yo] no he conseguido pues sentarme# he tenido que pelear y# y
casi justificarme# y por qué esto y por qué es necesario esto y por qué# cuando [+las que yo
estudio] son cosas que socialmente ya deberían estar superadas# o sea que es necesario este
tipo de cosas [+museo jorge pasquini lópez]# (es necesario=) este tipo de centro [+museo jorge
pasquini lópez]# (es necesario=) este tipo de actividad [+que se realiza en el museo jorge
pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

sea que es necesario este tipo de cosas [+museo jorge pasquini lópez]

22.3.1. yo he estado peleando mucho allá [+españa] de llevar mi idea
22.3.2. (yo he estado peleando mucho=) [+en españa] de que alguien me escuche de que
22.3.3. y y y hasta llegar al punto de que [+autoridades españolas] me entendiesen es una
pelea constante
22.3.4. acá [+en el museo jorge pasquini lópez] casi casi [+yo] no he tenido que expresarme
22.3.5. o sea en el sentido de que [+yo] ya estoy en el punto de trabajar

22.3.6. o sea [+yo] ya tengo el proyecto ya
22.3.7. [+yo] ya fui como trabajando
22.3.8. allá [+españa] [+yo] no he conseguido pues sentarme he tenido que pelear y y casi
justificarme y por qué esto y por qué es necesario esto y por qué
22.3.9. cuando [+las que yo estudio] son cosas que socialmente ya deberían estar superadas
22.3.10. (es necesario=) este tipo de centro [+museo jorge pasquini lópez]
22.3.11. (es necesario=) este tipo de actividad [+que se realiza en el museo jorge pasquini
lópez]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
22.3.1. YO es aquello que he estado peleando mucho allá [+españa] de llevar mi idea
22.3.2. /de que/ (YO) es aquello que (he estado peleando mucho=) [+en españa] de que
alguien me escuche
22.3.3. /y y y/ [+AUTORIDADES ESPAÑOLAS] son aquellas que hasta llegar al punto de que
me entendiesen es una pelea constante
22.3.4. [+YO] es aquello que casi casi no he tenido que expresarme acá [+en el museo jorge
pasquini lópez]
22.3.4. /acá/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que casi casi [+yo] no he
tenido que expresarme
22.3.5. /o sea/ /en el sentido de que/ [+YO] es aquello que ya estoy en el punto de trabajar –
22.3.4.
22.3.6. /o sea/ /ya/ [+YO] es aquello que ya tengo el proyecto – 22.3.5.
22.3.6. /o sea/ /ya/ /el/ PROYECTO es aquello que [+yo] ya tengo – 22.3.5.
22.3.7. [+YO] es aquello que ya fui como trabajando
22.3.8. [+YO] es aquello que allá [+españa] no he conseguido pues sentarme he tenido que
pelear y y casi justificarme y por qué esto y por qué es necesario esto y por qué
22.3.9. /cuando/ /las/ COSAS son aquellas [+que yo estudio] que socialmente ya deberían estar
superadas
22.3.10. CENTRO [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que de este tipo (es
necesario=)
22.3.11. ACTIVIDAD es aquella que de este tipo [+que se realiza en el museo jorge pasquini
lópez] (es necesario=)

Entrevista: Directivo.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos, la misión o el propósito de esta organización?
2. Percibe alguna problemática en los procesos de comunicación internos
¿Cuáles?
¿Por qué cree que se producen?
3. ¿Existe alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 23
Comisión Directiva. Femenino.
Breve descripción: Forma parte del Grupo Yavi de Investigaciones Científicas. Es antropóloga.
Se dedica principalmente a las actividades de educación.
Segmentos seleccionados de respuesta 1
23.1.
Entonces digamos, los objetivos ¿viste? son mostrar lo que estamos haciendo, tener un lugar
dónde poder hacer, ir armando los laboratorios y, ya sea el de la Lili, el de Julio, todo eso que
está pero también los nuestros. Y hace falta mucho espacio, porque si yo me tengo que poner
a trabajar con las colecciones de cerámica yo necesito otra vez llenar el patio de mesas, ¿si?
Sacar todas las piecitas, y ahí hace falta gente capacitada, que entienda, que haya pasado por
lo menos primero, segundo, tercer año de la Facultad.
Entonces bueno, los objetivos son mostrar lo que hacemos, tener un lugar para trabajar para
hacer las investigaciones, o sea laboratorios, pueden ser informáticos, pueden ser ahí donde.
Digamos nosotros con el Bebote el diseño de ese lugar lo hicimos para trabajar con cerámica y
que fuera amplio y poner mesas, pero se convirtió en depósito porque no hay lugar.
Yo – ¿El de abajo?
El de abajo es un depósito y era la parte esa donde estaban los huesos. Pero el nuestro, viste
que ahora yo me tuve que subir todo lo mío porque abajo hay humedad, entonces todo lo de
Moralito está arriba. Eso me quita espacio. Pero bueno, cuando hay que empezar a desarmar
cajas digamos, a poner todas las piecitas sobre una mesa me tengo que ir al patio o a las
galerías. Cuando se trabaja con eso viste, y ahora no sé porque ahí también ya se va
cruzando, como los objetivos del Museo porque el Museo también es un lugar a donde se,
como ahora. Por ejemplo ayer había dos muestras, una en la que está instalada en los salones
y la otra está en la galería. Era una muestra de fin de curso, esa se levanto y fue para
presentar ahí con los papás y los chicos del taller. Va, pero a veces, este, si van a hacer eso, y
bueno antes también nos pasaba que teníamos dos teníamos que salir a levantar y amontonar
en un rinconcito las cajas y todo. Hacer la reunión o el evento y…
1- NORMALIZACIÓN

entonces digamos# los objetivos (=del museo) [+jorge pasquini lópez] #viste# son mostrar lo
que [+directivos] estamos haciendo# (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez]
(son=) tener un lugar dónde poder hacer# (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez]
(son=) ir armando los laboratorios y# ya sea el de la lili# el de julio# todo eso que está pero
también (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez] (son=) (ir armando=) los
(laboratorios=) nuestros# y hace falta mucho espacio (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]#
porque si yo [+directivo] me tengo que poner a trabajar con las colecciones de cerámica yo
necesito otra vez llenar el patio de mesas# #si# (si yo=) [+directivo] (me pongo a trabajar con
las colecciones de cerámica necesito=) sacar todas las piecitas# y ahí (para trabajar con las
colecciones de cerámica=) hace falta gente capacitada# que entienda# que haya pasado por lo
menos primero# segundo# tercer año de la facultad#
entonces bueno# los objetivos (=del museo) [+jorge pasquini lópez] son mostrar lo que
hacemos# (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez] (son=) tener un lugar para
trabajar para hacer las investigaciones# o sea (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini
lópez] (son tener=) laboratorios# (los laboratorios=) pueden ser informáticos# (los aboratorios=)
pueden ser ahí donde (=se pueda trabajar con cerámica)# digamos nosotros [+yo] con el
bebote el diseño de ese lugar (laboratorio de cerámica=) lo hicimos para trabajar con cerámica
y que fuera amplio y poner mesas# pero (el laboratorio de cerámica=) se convirtió en depósito
porque no hay lugar (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]#
el de abajo es un depósito y (el depósito de abajo=) era la parte esa donde estaban los
huesos# pero el (depósito=) nuestro (=tiene humedad) viste que ahora yo [+directivo] me tuve
que subir todo lo mío (cerámica=) porque abajo (en el depósito=) hay humedad# entonces todo
lo de moralito está arriba (en el laboratorio de cerámica=)# eso (que todo lo de moralito esté
arriba=) me quita [+a mí directivo] espacio (en el laboratorio de cerámica=)# pero bueno#
cuando hay que empezar a desarmar cajas digamos# a poner todas las piecitas sobre una
mesa [+yo directivo] me tengo que ir al patio (=del museo) [+jorge pasquini lópez] o [+yo
directivo] (me tengo que ir=) a las galerías# cuando se trabaja con eso [+restauración] viste# y
ahora no sé [+qué pasa con la restauración] porque ahí [+cuando hay que hacer restauración y
cuando hay que montar una muestra] también ya se va cruzando# como los objetivos del
museo [+jorge pasquini lópez] porque el museo [+jorge pasquini lópez] también es un lugar a
donde se [+exhiben muestras]# como ahora# por ejemplo ayer había dos muestras (=en el
museo) [+jorge pasquini lópez]# una (muestra=) en la que está instalada en los salones y la
otra (muestra=) está en la galería# era una muestra de fin de curso# esa (muestra de fin de
curso=) se levantó y fue para presentar ahí (en la galería=) con los papás y los chicos del taller
(la otra muestra=)# va# pero a veces# este# si van a hacer eso [+levantar una muestra para
montar otra] [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez]# y bueno antes también nos
pasaba [+a los directivos] que teníamos dos (muestras=) [+simultáneas] (antes=) [+los
directivos] teníamos que salir a levantar y amontonar en un rinconcito las cajas y todo [+para]#
hacer la [+otra] reunión o el [+otro] evento y#
2- SEGMENTACIÓN
23.1.1. entonces digamos los objetivos (=del museo) [+jorge pasquini lópez] viste son mostrar
lo que [+directivos] estamos haciendo
23.1.2. (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez] (son=) tener un lugar dónde poder
hacer
23.1.3. (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez] (son=) ir armando los laboratorios
y ya sea el de la lili el de julio todo eso que está
23.1.4. pero también (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez] (son=) (ir armando=)
los (laboratorios=) nuestros
23.1.5. y hace falta mucho espacio (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
23.1.6. porque si yo [+directivo] me tengo que poner a trabajar con las colecciones de cerámica
yo necesito otra vez llenar el patio de mesas si
23.1.7. (si yo=) [+directivo] (me pongo a trabajar con las colecciones de cerámica necesito=)
sacar todas las piecitas
23.1.8. y ahí (para trabajar con las colecciones de cerámica=) hace falta gente capacitada que
entienda que haya pasado por lo menos primero segundo tercer año de la facultad

23.1.9. entonces bueno los objetivos (=del museo) [+jorge pasquini lópez] son mostrar lo que
hacemos
23.1.10. (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez] (son=) tener un lugar para
trabajar para hacer las investigaciones
23.1.11. o sea (los objetivos=) (=del museo) [+jorge pasquini lópez] (son tener=) laboratorios
23.1.12. (los laboratorios=) pueden ser informáticos
23.1.13. (los aboratorios=) pueden ser ahí donde (=se pueda trabajar con cerámica)
23.1.14. digamos nosotros [+yo] con el bebote el diseño de ese lugar (laboratorio de
cerámica=) lo hicimos para trabajar con cerámica y que fuera amplio y poner mesas
23.1.15. pero (el laboratorio de cerámica=) se convirtió en depósito
23.1.16. porque no hay lugar (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
23.1.17. el de abajo es un depósito
23.1.18. y (el depósito de abajo=) era la parte esa donde estaban los huesos
23.1.19. pero el (depósito=) nuestro (=tiene humedad)
23.1.20. viste que ahora yo [+directivo] me tuve que subir todo lo mío (cerámica=)
23.1.21. porque abajo (en el depósito=) hay humedad
23.1.22. entonces todo lo de moralito está arriba (en el laboratorio de cerámica=)
23.1.23. eso (que todo lo de moralito esté arriba=) me quita [+a mí directivo] espacio (en el
laboratorio de cerámica=)
23.1.24. pero bueno cuando hay que empezar a desarmar cajas digamos a poner todas las
piecitas sobre una mesa [+yo directivo] me tengo que ir al patio (=del museo) [+jorge pasquini
lópez]
23.1.25. o [+yo directivo] (me tengo que ir=) a las galerías cuando se trabaja con eso
[+restauración] viste
23.1.26. y ahora no sé [+qué pasa con la restauración]
23.1.27. porque ahí [+cuando hay que hacer restauración y cuando hay que montar una
muestra] también ya se va cruzando como los objetivos del museo [+jorge pasquini lópez]
23.1.28. porque el museo [+jorge pasquini lópez] también es un lugar a donde se [+exhiben
muestras]
23.1.29. como ahora por ejemplo ayer había dos muestras (=en el museo) [+jorge pasquini
lópez]
23.1.30. una (muestra=) en la que está instalada en los salones
23.1.31. y la otra (muestra=) está en la galería
23.1.32. era una muestra de fin de curso
23.1.33. esa (muestra de fin de curso=) se levantó
23.1.34. y fue para presentar ahí (en la galería=) con los papás y los chicos del taller (la otra
muestra=)
23.1.35. va pero a veces este si van a hacer eso [+levantar una muestra para montar otra] [+los
directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.1.36. y bueno antes también nos pasaba [+a los directivos] que teníamos dos (muestras=)
[+simultáneas]
23.1.37. (antes=) [+los directivos] teníamos que salir a levantar y amontonar en un rinconcito
las cajas y todo [+para] hacer la [+otra] reunión o el [+otro] evento y
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
23.1.1. /viste/ /entonces digamos/ /los/ OBJETIVOS son aquellos (=del museo) [+jorge pasquini
lópez] que son mostrar lo que [+directivos] estamos haciendo
23.1.1. /viste/ /entonces digamos/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=del)
que los objetivos son mostrar lo que [+directivos] estamos haciendo
23.1.2. /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos (=del museo) [+jorge pasquini lópez] que (son=)
tener un lugar dónde poder hacer
23.1.2. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=del) que (los objetivos=) (son=)
tener un lugar dónde poder hacer
23.1.3. /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos (=del museo) [+jorge pasquini lópez] que (son=) ir
armando los laboratorios y ya sea el de la lili el de julio todo eso que está
23.1.3. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=del) que (los objetivos=) (son=) ir
armando los laboratorios y ya sea el de la lili el de julio todo eso que está

23.1.4. /pero también/ /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos (=del museo) [+jorge pasquini lópez]
que (son=) (ir armando=) los (laboratorios=) nuestros – 23.1.3.
23.1.4. /pero también/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=del) que (los
objetivos=) (son=) (ir armando=) los (laboratorios=) nuestros – 23.1.3.
23.1.5. /y/ ESPACIO es aquello que hace falta mucho (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
23.1.6. /porque/ /si/ COLECCIONES DE CERÁMICA son aquellas con las que si yo [+directivo]
me tengo que poner a trabajar yo necesito otra vez llenar el patio de mesas – 23.1.5.
23.1.7. (COLECCIONES DE CERÁMICA) son aquellas (con las) que (si yo=) [+directivo] (me
pongo a trabajar necesito=) sacar todas las piecitas
23.1.8. /y/ GENTE es aquello que hace falta capacitada que entienda que haya pasado por lo
menos primero segundo tercer año de la facultad ahí (para trabajar con las colecciones de
cerámica=) – 23.1.7.
23.1.9. /entonces/ /bueno/ /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos (=del museo) [+jorge pasquini
lópez] que son mostrar lo que hacemos
23.1.9. /entonces/ /bueno/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=del) que los
objetivos son mostrar lo que hacemos
23.1.10. /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos (=del museo) [+jorge pasquini lópez] que (son=)
tener un lugar para trabajar para hacer las investigaciones
23.1.10. (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=del) que (los objetivos=) (son=)
tener un lugar para trabajar para hacer las investigaciones
23.1.11. /o sea/ /(los)/ (OBJETIVOS=) son aquellos (=del museo) [+jorge pasquini lópez] que
(son tener=) laboratorios
23.1.11. /o sea/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=del) que (los objetivos=)
(son tener=) laboratorios
23.1.12. /(los)/ (LABORATORIOS=) son aquellos que pueden ser informáticos
23.1.13. /(los)/ (LABORATORIOS=) son aquellos que pueden ser ahí donde (=se pueda
trabajar con cerámica)
23.1.14. /digamos/ (LABORATORIO DE CERÁMICA=) es aquello que el diseño de ese lugar
nosotros [+yo] con el bebote lo hicimos para trabajar con cerámica y que fuera amplio y poner
mesas
23.1.15. /pero/ /(el)/ (LABORATORIO DE CERÁMICA=) es aquello que se convirtió en depósito
– 23.1.14.
23.1.16. /porque/ LUGAR es aquello que no hay (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] –
23.1.14.
23.1.16. /porque/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que no hay lugar
– 23.1.15.
23.1.17. /un/ DEPÓSITO es aquello que es el de abajo
23.1.18. /y/ /(el)/ (DEPÓSITO) es aquel (de abajo=) que era la parte esa donde estaban los
huesos – 23.1.17.
23.1.19. /pero/ (DEPÓSITO=) es aquello que el nuestro (=tiene humedad) – 23.1.18.
23.1.20. /viste/ TODO LO MÍO (CERÁMICA=) es aquello que ahora yo [+directivo] me tuve que
subir
23.1.21. /porque/ HUMEDAD es aquella que hay abajo (en el depósito=) – 23.1.20.
23.1.22. /entonces/ (LABORATORIO DE CERÁMICA=) es aquello (en el=) que todo lo de
moralito está arriba – 23.1.21.
23.1.23. ESPACIO es aquello que me quita [+a mí directivo] (en el laboratorio de cerámica=)
eso (que todo lo de moralito esté arriba=)
23.1.24. /pero bueno/ /digamos/ PATIO es aquello (=del museo) [+jorge pasquini lópez] al que
me tengo que ir [+yo directivo] cuando hay que empezar a desarmar cajas a poner todas las
piecitas sobre una mesa
23.1.25. /o/ /viste/ [+YO DIRECTIVO] es aquello que (me tengo que ir=) a las galerías cuando
se trabaja con eso [+restauración] – 23.1.24.
23.1.25. /o/ /viste/ GALERÍAS son aquellas a las que [+yo directivo] (me tengo que ir=) cuando
se trabaja con eso [+restauración] – 23.1.24.
23.1.26. /y/ [+RESTAURACIÓN] es aquella [con la] que ahora no sé [+qué pasa]
23.1.27. /porque/ /como/ /también/ /los/ OBJETIVOS son aquellos del museo [+jorge pasquini
lópez] que ya se va cruzando ahí [+cuando hay que hacer restauración y cuando hay que
montar una muestra] – 23.1.26.
23.1.28. /porque/ /el/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que también es un lugar
a donde se [+exhiben muestras] – 23.1.27.

23.1.29. /como ahora por ejemplo/ MUESTRAS son aquellas que ayer había dos (=en el
museo) [+jorge pasquini lópez]
23.1.29. /como ahora por ejemplo/ (MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el)
que ayer había dos muestras
23.1.30. /en la/ (MUESTRA=) es aquella que una está instalada en los salones
23.1.31. /y/ /la/ (MUESTRA=) es aquella otra que está en la galería – 23.1.30.
23.1.32. MUESTRA es aquella que era una de fin de curso
23.1.33. (MUESTRA) es aquella que esa (de fin de curso=) se levantó
23.1.34. /y/ (MUESTRA=) es aquella que (la otra) fue para presentar ahí (en la galería=) con los
papás y los chicos del taller – 23.1.33.
23.1.35. /va/ /pero/ /este/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos (del museo=) [+jorge pasquini
lópez] que a veces si van a hacer eso [+levantar una muestra para montar otra] – 23.1.34.
23.1.36. /y bueno/ (MUESTRAS=) son aquellas que antes también nos pasaba [+a los
directivos] que teníamos dos [+simultáneas] – 23.1.35.
23.1.37. /y/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que (antes=) teníamos que salir a levantar y
amontonar en un rinconcito las cajas y todo [+para] hacer la [+otra] reunión o el [+otro] evento
Segmentos seleccionados de respuesta 2
23.2.
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
Yo – Y esos problemas que vos me decís ¿aparecen hasta ahora, siguen apareciendo?
Siempre aparecen. Digamos, dentro de la gente que viene a trabajar hubo determinados
momentos en los que se usaron diferentes estrategias para sacar adelante los trabajos,
abrimos a gente para que venga, por ejemplo siempre nosotros tenemos ese problema con la
parte artística que el museo la tiene que tener y nosotros no tenemos artistas.
Y otra gente, mucha gente que ha ido pasando, alguna gente se ha ido mal, otra gente se ha
ido, se ha ido porque se tenía que ir, o porque le ha dejado de interesar, le salió un trabajo
mejor. Mucha gente pasa por ahí. Son muchos años también. Pero del grupo original cambió
un montón, pero hay esas personas que deben ser diez y que siguen estando.
Este, varias veces cuando hubo que parar a personas que estaban así portándose mal, se
hacían las reuniones, se llamaba a todo el grupo
O sea qué era lo que nosotros decíamos si había un problema o una exigencia que estaba
medio loca nosotros planteábamos una reunión de trabajo donde cada uno decía qué era lo
que estaba haciendo y cuál era su trayectoria dentro del Grupo Yavi. Y bueno, nosotros somos
esto y queremos esto. Y nos servía a nosotros también porque de paso, viste, más o menos. El
problema es laboral, el problema que está en el Grupo es ese. Si hay trabajo, bueno nosotros
nos juntamos y laburamos juntos. Tenemos muchos trabajos hechos así unos cono otros. Pero
si no hay trabajo cada uno tiene que buscar por su lado, como está hoy. Hoy no tenemos
ningún trabajo que nos nuclee a todos.
1- NORMALIZACIÓN
siempre aparecen (=problemas) (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]# digamos# dentro de la
gente que viene a trabajar (=al museo) [+jorge pasquini lópez] hubo determinados momentos
en los que se usaron diferentes estrategias para sacar adelante los trabajos# [+los directivos]
abrimos a gente para que venga (=al museo) [+jorge pasquini lópez]# por ejemplo siempre
nosotros [+los directivos] tenemos ese problema con la parte artística que el museo la tiene que
tener y nosotros [+directivos] no tenemos artistas (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
y otra gente# mucha gente que ha ido pasando (por el museo=) [+jorge pasquini lópez]# alguna
gente se ha ido mal (del museo=) [+jorge pasquini lópez]# otra gente se ha ido# se ha ido
porque se tenía que ir (del museo=) [+jorge pasquini lópez]# o (mucha gente se ha ido=)
porque le ha dejado de interesar (el museo=) [+jorge pasquini lópez]# (mucha gente se ha ido
del museo=) [+jorge pasquini lópeza] (porque=) le salió un trabajo mejor# mucha gente pasa

por ahí (museo=) [+jorge pasquini lópez]# son muchos años [+de vida] también (del museo=)
[+jorge pasquini lópez]# pero del grupo [+de directivos] original (del museo=) [+jorge pasquini
lópez]# cambió un montón# pero hay esas personas que deben ser diez y que siguen estando
(en el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
este# varias veces cuando hubo que parar a personas que estaban así portándose mal# se
hacían las reuniones# se llamaba a todo el grupo (=yavi)
o sea qué era lo que nosotros [+directivos] decíamos (en las reuniones=) si había un problema
o una exigencia que estaba medio loca nosotros [+directivos] (si había un problema=)
planteábamos una reunión de trabajo donde cada uno decía qué era lo que estaba haciendo y
cuál era su trayectoria dentro del grupo yavi# y bueno# (lo que se planteaba en las reuniones
era=) [+decir] nosotros [+directivos] somos esto y queremos esto# y (tener las reuniones=) nos
servía a nosotros [+directivos] también porque de paso# viste# más o menos [+nos
autoevaluábamos]# el problema es laboral (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# el problema
que está en el grupo (yavi=) es ese (laboral=)# si hay trabajo# bueno nosotros [+los directivos]
nos juntamos y laburamos juntos# [+los directivos] tenemos muchos trabajos hechos así unos
con otros# pero si no hay trabajo cada uno [+directivos] tiene que buscar (trabajo=) por su
lado# como está hoy# hoy no tenemos [+los directivos] ningún trabajo que nos nuclee a todos#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento eliminado por considerarse que cumple una función fática:
sea qué era lo que nosotros [+directivos] decíamos (en las reuniones=) si había un
problema o una exigencia que estaba medio loca
Segmento eliminado por repetición:
el problema que está en el grupo (yavi=) es ese (laboral=)
23.2.1. siempre aparecen (=problemas) (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
23.2.2. digamos dentro de la gente que viene a trabajar (=al museo) [+jorge pasquini lópez]
hubo determinados momentos en los que se usaron diferentes estrategias para sacar adelante
los trabajos
23.2.3. [+los directivos] abrimos a gente para que venga (=al museo) [+jorge pasquini lópez]
23.2.4. por ejemplo siempre nosotros [+los directivos] tenemos ese problema con la parte
artística que el museo la tiene que tener
23.2.5. y nosotros [+directivos] no tenemos artistas (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.6. y otra gente mucha gente que ha ido pasando (por el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.7. alguna gente se ha ido mal (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.8. otra gente se ha ido se ha ido porque se tenía que ir (del museo=) [+jorge pasquini
lópez]
23.2.9. o (mucha gente se ha ido=) porque le ha dejado de interesar (el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
23.2.10. (mucha gente se ha ido del museo=) [+jorge pasquini lópeza] (porque=) le salió un
trabajo mejor
23.2.11. mucha gente pasa por ahí (museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.12. son muchos años [+de vida] también (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.13. pero del grupo [+de directivos] original (del museo=) [+jorge pasquini lópez] cambió un
montón
23.2.14. pero hay esas personas que deben ser diez y que siguen estando (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]
23.2.15. este varias veces cuando hubo que parar a personas que estaban así portándose mal
se hacían las reuniones se llamaba a todo el grupo (=yavi)
23.2.16. nosotros [+directivos] (si había un problema=) planteábamos una reunión de trabajo
donde cada uno decía qué era lo que estaba haciendo y cuál era su trayectoria dentro del
grupo yavi
23.2.17. y bueno (lo que se planteaba en las reuniones era=) [+decir] nosotros [+directivos]
somos esto y queremos esto

23.2.18. y (tener las reuniones=) nos servía a nosotros [+directivos] también porque de paso
viste más o menos [+nos autoevaluábamos]
23.2.19. el problema es laboral (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.20. si hay trabajo bueno nosotros [+los directivos] nos juntamos y laburamos juntos
23.2.21. [+los directivos] tenemos muchos trabajos hechos así unos con otros
23.2.22. pero si no hay trabajo cada uno [+directivos] tiene que buscar (trabajo=) por su lado
como está hoy
23.2.23. hoy no tenemos [+los directivos] ningún trabajo que nos nuclee a todos
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
23.2.1. (=PROBLEMAS) son aquellos que siempre aparecen (=en el museo) [+jorge pasquini
lópez]
23.2.1. (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que [+jorge pasquini
lópez] siempre aparecen (=problemas)
23.2.2. /digamos/ /los/ TRABAJOS son aquellos que para sacar adelante hubo determinados
momentos en los que se usaron diferentes estrategias dentro de la gente que viene a trabajar
(=al museo) [+jorge pasquini lópez]
23.2.3. /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que abrimos a gente para que venga (=al museo)
[+jorge pasquini lópez]
23.2.4. /por ejemplo/ /nosotros/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que siempre tenemos ese
problema con la parte artística que el museo la tiene que tener
23.2.4. /por ejemplo/ /ese/ PROBLEMA es aquello que siempre nosotros [+los directivos]
tenemos con la parte artística que el museo la tiene que tener
23.2.5. /y/ /nosotros/ /[+DIRECTIVOS]/ son aquellos que no tenemos artistas (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez] – 23.2.4.
23.2.5. /y/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el=) que nosotros
[+directivos] no tenemos artistas – 23.2.4.
23.2.6. /y otra gente / GENTE es aquella que mucha ha ido pasando (por el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
23.2.7. GENTE es aquella que alguna se ha ido mal (del museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.8. /se ha ido/ /otra/ GENTE es aquella que se ha ido porque se tenía que ir (del museo=)
[+jorge pasquini lópez]
23.2.9. /o/ /(mucha)/ (GENTE) es aquella que (se ha ido=) porque le ha dejado de interesar (el
museo=) [+jorge pasquini lópez] – 23.2.8.
23.2.10. /(mucha)/ (GENTE) es aquella que (se ha ido del museo=) [+jorge pasquini lópeza]
(porque=) le salió un trabajo mejor
23.2.11. GENTE es aquella que pasa mucha por ahí (museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.11. /ahí/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello por donde mucha gente
pasa
23.2.12. AÑOS [+DE VIDA] son aquellos que son muchos también (del museo=) [+jorge
pasquini lópez]
23.2.13. /pero/ /[+de]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que del grupo original (del museo=) [+jorge
pasquini lópez] cambió un montón – 23.2.12.
23.2.14. /pero/ /esas/ PERSONAS son aquellas que hay que deben ser diez y que siguen
estando (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 23.2.13.
23.2.14. /pero/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el=) que hay esas
personas que deben ser diez y que siguen estando – 23.2.13.
23.2.15. /este/ /las/ REUNIONES son aquellas que se hacían se llamaba a todo el grupo (=yavi)
cuando hubo que parar a personas que estaban así portándose mal varias veces
23.2.16. /nosotros/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que (si había un problema=) planteábamos
una reunión de trabajo donde cada uno decía qué era lo que estaba haciendo y cuál era su
trayectoria dentro del grupo yavi
23.2.16. REUNIÓN es aquella que una de trabajo nosotros [+directivos] planteábamos (si había
un problema=) donde cada uno decía qué era lo que estaba haciendo y cuál era su trayectoria
dentro del grupo yavi
23.2.17. /y bueno/ REUNIONES son aquellas (en las) que (lo que se planteaba era=) [+decir]
nosotros [+directivos] somos esto y queremos esto – 23.2.16.

23.2.18. /y/ /(las)/ (REUNIONES=) son aquellas que (tener=) nos servía a nosotros [+directivos]
también porque de paso viste más o menos [+nos autoevaluábamos] – 23.2.17.
23.2.18. /y/ /nosotros/ [+DIRECTIVOS] son aquellos a los que (tener las reuniones=) también
nos servía porque de paso viste más o menos [+nos autoevaluábamos] – 23.2.17.
23.2.19. /el/ PROBLEMA es aquello que es laboral (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.2.19. (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el=) que el problema es
laboral
23.2.20. /nosotros/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que si hay trabajo bueno nos juntamos
y laburamos juntos
23.2.20. TRABAJO es aquello que si hay bueno nosotros [+los directivos] nos juntamos y
laburamos juntos
23.2.21. /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que tenemos muchos trabajos hechos así unos
con otros
23.2.21. TRABAJOS son aquellos que [+los directivos] tenemos muchos hechos así unos con
otros
23.2.22. /pero/ [+DIRECTIVOS] son aquellos que si no hay trabajo cada uno tiene que buscar
(trabajo=) por su lado como está hoy – 23.2.21.
23.2.22. /pero/ TRABAJO es aquello que si no hay cada uno [+directivos] tiene que buscar
(trabajo=) por su lado como está hoy – 23.2.21.
23.2.23. /[+los]/ [DIRECTIVOS] son aquellos que hoy no tenemos ningún trabajo que nos
nuclee a todos
23.2.23. TRABAJO es aquello que hoy no tenemos [+los directivos] ningún que nos nuclee a
todos
Segmentos seleccionados de respuesta 3
23.3.
Dentro de la ONG no, no. No, me parece que no. No lo tengo presente pero me parece que eso
no lo hemos puesto. Y… teníamos como distintas etapas, y distintas historias. A veces salimos
mucho ¿no?. Buscamos que nos conozcan que nos vean. Pero nosotros tenemos una
situación política que nos corre a la par. Y siempre dependemos de la relación que tengamos
con el jefe de turno de la dirección de cultura. Entonces, hay momentos en los que vos no
podés salir así de frente a hacer, porque, si ellos no se acordaban que nosotros existíamos, no
había problema. Pero nosotros hacíamos un evento, y le dábamos publicidad, salíamos en los
diarios o iba a la televisión y acá se acordaban que existían y nos mandaban alguna inspección
o alguna cosa, algo una nota, algo para molestar. Entonces siempre hemos andado así, como
con un perfil bajo. Pero después otros tiempos hemos tenido así mucha, mucha información,
habían épocas en las que hacíamos todos los fines de semana eventos de distintos artistas
que fueron pasando y se hacían unos cartoncitos así con la publicidad y se dejaba en el Centro
horas antes de que sea el evento.
(…) en la confitería o se iba y se le daba a la gente así en la calle, bajaban dos de los chicos
del museo y ellos repartían y entonces caía gente. Siempre hemos llegado a un número de
ciento cuarenta, no más de eso nunca. Ahora este el último que fue eso de la Embajada de
Holanda ¿viste los cuadros de la última que está puesta? Ahí hubieron como cuatrocientas
personas.
Yo – ¿Y a nivel interno, de la comunicación interna?
Y a nivel interno digamos hace unos cuantos años Carlitos, desde que ustedes han aparecido,
¿te acordás?, con Fernando, con la Ceci, ahí ha salido con un poco más de claridad ¿no?. Y
desde ahí tuve el trabajo de Fernando, tuvo todo lo que digamos, escrito. Ese análisis que hizo
Fernando y después todo los aportes que fueron haciendo ustedes y que se hizo como un poco
más prolijo o como sabiendo lo que se estaba haciendo y estuvo también la Liliana. La Liliana
también ella hizo, dos años estuvo viniendo e investigando y viendo las cosas. Porque primero
ella no nos pudo presentar su trabajo, entonces volvió al otro año. Y, pero digamos es un
trabajo como que a ella le sirve y nos sirve a nosotros como para mirar qué estamos haciendo,
¿no? Y era su objetivo. Era su trabajo de Pasantía…
1- NORMALIZACIÓN

dentro de la ong no [+existe ninguna política de comunicación]# no [+existe ninguna política de
comunicación]# no# [+a mí directivo] me parece que no [+existe ninguna política de
comunicación]# [+a mí directivo] no lo tengo presente [+que exista una política de
comunicación] pero [+a mí directivo] me parece que eso [+política de comunicación] no lo
hemos puesto [+en los estatutos] (de la ong=)# y# teníamos como distintas etapas# y
(teníamos=) distintas historias [+sobre la comunicación] (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez]# a veces salimos [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] [+a comunicar]
mucho #no# [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] buscamos que [+la sociedad
jujeña] nos conozcan [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (buscamos=) que
nos vean# pero nosotros [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] tenemos una
situación política que nos corre a la par# y siempre dependemos (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez] de la relación que tengamos con el jefe de turno de la dirección de cultura#
entonces# hay momentos en los que vos [+directivo] no podés salir así de frente a hacer
[+acciones de comunicación]# porque# si ellos (jefe de turno de la dirección de cultura=) no se
acordaban que nosotros (museo=) [+jorge pasquini lópez] existíamos# no había problema#
pero nosotros (museo=) [+jorge pasquini lópez] hacíamos un evento# y le dábamos publicidad#
salíamos en los diarios o iba a la televisión y acá (dirección de cultura=) se acordaban que
existían (el museo=) [+jorge pasquini lópez] y nos mandaban alguna inspección o alguna cosa#
algo una nota# algo para molestar# entonces siempre hemos andado así# como con un perfil
bajo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# pero después otros tiempos hemos tenido así
mucha# mucha información (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# habían épocas en las que
hacíamos (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] todos los fines de semana eventos de
distintos artistas que fueron pasando y se hacían unos cartoncitos así con la publicidad y se
dejaba (unos cartoncitos con la publicidad=) en el centro horas antes de que sea el evento#
(se dejaban unos cartoncitos con la publicidad=) en la confitería o se iba y se le daba a la gente
(unos cartoncitos con la publicidad=) así en la calle# bajaban dos de los chicos del museo y
ellos repartían (unos cartoncitos con la publicidad=) y entonces caía gente (al evento que se
hacía en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# siempre hemos llegado a un número de ciento
cuarenta [+asistentes]# (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] no (hemos llegado a=) más de
eso (ciento cuarenta=) [+asistentes] nunca# ahora este el último (evento=) que fue eso de la
embajada de holanda #viste [+vos entrevistador] los cuadros de la última [+muestra] que está
puesta (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# ahí [+muestra] (de la embajada de holanda=)
hubieron como cuatrocientas personas#
y [+la comunicación] a nivel interno (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] digamos hace unos
cuantos años carlitos# desde que ustedes [+estudiantes de comunicación] han aparecido# #te
acordás [+vos entrevistador] (cuando aparecieron ustedes=) [+estudiantes de comunicación]#
con fernando# con la ceci# ahí (cuando ustedes=) [+estudiantes de comunicación] (aparecieron
con fernando con la ceci=) ha salido con un poco más de claridad [+el trabajo de comunicación]
(a nivel interno=) (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] #no# y desde ahí [+yo directivo] tuve el
trabajo [+de residencia profesional] de fernando# tuvo todo lo que digamos# escrito# [+yo
directivo] (tuve=) ese análisis que hizo fernando y después [+yo directivo] (tuve=) todo los
aportes que fueron haciendo ustedes [+en comunicación] (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez] y que [+el trabajo en comunicación] se hizo como un poco más prolijo o [+el trabajo en
comunicación] (se hizo=) como sabiendo lo que se estaba haciendo y estuvo también la liliana
[+estudiante de comunicación] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# la liliana también ella
hizo [+un análisis en comunicación] (a nivel interno=) (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
dos años estuvo viniendo (liliana=) [+estudiante de comunicación] e investigando y viendo las
cosas (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# porque primero ella (liliana=) [+estudiante de
comunicación] no nos pudo presentar su trabajo# entonces volvió al otro año# y# pero digamos
(el de liliana=) es un trabajo como que a ella (liliana=) [+estudiante de comunicación] le sirve y
(el de liliana es un trabajo que=) nos sirve a nosotros [+directivos] como para mirar qué
estamos haciendo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# #no# y (el trabajo=) [+en
comunicación] era su objetivo# (el análisis que hizo=) era su trabajo de pasantía#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
•

no [+existe ninguna política de comunicación]

•
•
•

no [+a mí directivo] me parece que no [+existe ninguna política de comunicación]
[+a mí directivo] no lo tengo presente [+que exista una política de comunicación]
[+yo directivo] (tuve=) ese análisis que hizo fernando

Segmentos omitidos porque se considera que cumplen una función fática:
•
•

viste [+vos entrevistador] los cuadros de la última [+muestra] que está puesta (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]
te acordás [+vos entrevistador] (cuando aparecieron ustedes=) [+estudiantes de
comunicación] con fernando con la ceci

Segmentos omitidos porque se considera que no aportan datos interesantes a la investigación:
y [+la comunicación] a nivel interno (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] digamos hace
unos cuantos años carlitos desde que ustedes [+estudiantes de comunicación] han
aparecido
23.3.1. dentro de la ong no [+existe ninguna política de comunicación]
23.3.2. pero [+a mí directivo] me parece que eso [+política de comunicación] no lo hemos
puesto [+en los estatutos] (de la ong=)
23.3.3. y teníamos como distintas etapas y (teníamos=) distintas historias [+sobre la
comunicación] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.4. a veces salimos [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] [+a comunicar]
mucho no
23.3.5. [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] buscamos que [+la sociedad
jujeña] nos conozcan
23.3.6. [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] (buscamos=) que nos vean
23.3.7. pero nosotros [+los directivos] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] tenemos una
situación política que nos corre a la par
23.3.8. y siempre dependemos (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] de la relación que
tengamos con el jefe de turno de la dirección de cultura
23.3.9. entonces hay momentos en los que vos [+directivo] no podés salir así de frente a hacer
[+acciones de comunicación]
23.3.10. porque si ellos (jefe de turno de la dirección de cultura=) no se acordaban que
nosotros (museo=) [+jorge pasquini lópez] existíamos no había problema
23.3.11. pero nosotros (museo=) [+jorge pasquini lópez] hacíamos un evento y le dábamos
publicidad salíamos en los diarios o iba a la televisión
23.3.12. y acá (dirección de cultura=) se acordaban que existían (el museo=) [+jorge pasquini
lópez]
23.3.13. y (la dirección de cultura=) nos mandaban (al museo=) [+jorge pasquini lópez] alguna
inspección o alguna cosa algo una nota algo para molestar
23.3.14. entonces siempre hemos andado así como con un perfil bajo (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
23.3.15. pero después otros tiempos hemos tenido así mucha mucha información (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.16. habían épocas en las que hacíamos (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] todos los
fines de semana eventos de distintos artistas que fueron pasando
23.3.17. y se hacían unos cartoncitos así con la publicidad
23.3.18. y se dejaba en el centro (unos cartoncitos con la publicidad=) horas antes de que sea
el evento
23.3.19. (se dejaban unos cartoncitos con la publicidad=) en la confitería
23.3.20. o se iba y se le daba a la gente (unos cartoncitos con la publicidad=) así en la calle
23.3.21. bajaban dos de los chicos del museo y ellos repartían (unos cartoncitos con la
publicidad=)
23.3.22. y entonces caía gente (al evento que se hacía en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.23. siempre hemos llegado a un número de ciento cuarenta [+asistentes] (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]
23.3.24. no (hemos llegado a=) más de eso (ciento cuarenta=) [+asistentes] nunca
23.3.25. ahora este el último (evento=) que fue eso de la embajada de holanda

23.3.26. ahí [+muestra] (de la embajada de holanda=) hubieron como cuatrocientas personas
23.3.27. ahí (cuando ustedes=) [+estudiantes de comunicación] (aparecieron con fernando con
la ceci=) ha salido con un poco más de claridad [+el trabajo de comunicación] (a nivel interno=)
(en el museo=) [+jorge pasquini lópez] no
23.3.28. y desde ahí [+yo directivo] tuve el trabajo [+de residencia profesional] de fernando tuvo
todo lo que digamos escrito
23.3.29. y después [+yo directivo] (tuve=) todo los aportes que fueron haciendo ustedes [+en
comunicación] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.30. y que [+el trabajo en comunicación] se hizo como un poco más prolijo
23.3.31. o [+el trabajo en comunicación] (se hizo=) como sabiendo lo que se estaba haciendo
23.3.32. y estuvo también la liliana [+estudiante de comunicación] (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
23.3.33. la liliana también ella hizo [+un análisis en comunicación] (a nivel interno=) (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.34. dos años estuvo viniendo (liliana=) [+estudiante de comunicación] e investigando y
viendo las cosas (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.35. porque primero ella (liliana=) [+estudiante de comunicación] no nos pudo presentar su
trabajo entonces volvió al otro año
23.3.36. y pero digamos (el de liliana=) es un trabajo como que a ella (liliana=) [+estudiante de
comunicación] le sirve
23.3.37. y (el de liliana es un trabajo que=) nos sirve a nosotros [+directivos] como para mirar
qué estamos haciendo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] no
23.3.38. y (el trabajo=) [+en comunicación] era su objetivo
23.3.39. (el análisis que hizo=) era su trabajo de pasantía
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
23.3.1. [+POLÍTICA] es aquella que [de comunicación] no [+existe ninguna] dentro de la ong
23.3.2. /pero/ [+POLÍTICA] es aquella que [de comunicación] [+a mí directivo] me parece que
eso no lo hemos puesto [+en los estatutos] (de la ong=) – 23.3.1.
23.3.3. /y/ [COMUNICACIÓN] es aquella [+sobre la] que teníamos como distintas etapas y
(teníamos=) distintas historias (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 23.3.2.
23.3.4. /no/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son aquellos que a
veces salimos [+a comunicar] mucho
23.3.5. /[+los]/ [DIRECTIVOS] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son aquellos que buscamos
que [+la sociedad jujeña] nos conozcan
23.3.6. /[+los]/ [DIRECTIVOS] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son aquellos que
(buscamos=) que nos vean
23.3.7. /pero/ /nosotros/ /[+los]/ [DIRECTIVOS] (del museo=) [+jorge pasquini lópez] son
aquellos que tenemos una situación política que nos corre a la par – 23.3.6.
23.3.8. /y/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el=) que siempre
dependemos de la relación que tengamos con el jefe de turno de la dirección de cultura –
23.3.7.
23.3.9. /entonces/ /así/ /vos/ [+DIRECTIVO] es aquello que hay momentos en los que no podés
salir de frente a hacer [+acciones de comunicación] – 23.3.8.
23.3.9. /entonces/ /así/ [+ACCIONES DE COMUNICACIÓN] son aquellas que hay momentos
en los que vos [+directivo] no podés salir así de frente a hacer – 23.3.8.
23.3.10. /porque/ /ellos/ (JEFE DE TURNO) es aquello (de la dirección de cultura=) que si no se
acordaban que nosotros (museo=) [+jorge pasquini lópez] existíamos no había problema –
23.3.9.
23.3.10. /porque/ PROBLEMA es aquello que no había si ellos (jefe de turno de la dirección de
cultura=) no se acordaban que nosotros (museo=) [+jorge pasquini lópez] existíamos – 23.3.9.
23.3.11. /pero/ /un/ EVENTO es aquello que nosotros (museo=) [+jorge pasquini lópez]
hacíamos y le dábamos publicidad salíamos en los diarios o iba a la televisión – 23.3.10.
23.3.12. /y/ /acá/ (DIRECCIÓN DE CULTURA=) es aquella donde se acordaban que existían (el
museo=) [+jorge pasquini lópez] – 23.3.11.
23.3.13. /y/ /o alguna cosa algo una nota algo/ /alguna/ INSPECCIÓN es aquella que nos
mandaban (la dirección de cultura=) (al museo=) [+jorge pasquini lópez] para molestar –
23.3.12.

23.3.14. /entonces/ /así como/ /un/ PERFIL es aquello con que siempre hemos andado bajo (en
el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 23.3.13.
23.3.14. /entonces/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que siempre
hemos andado así como con un perfil bajo – 23.3.13.
23.3.15. /pero/ /así mucha/ INFORMACIÓN es aquella que hemos tenido mucha (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez] después otros tiempos – 23.3.14.
23.3.15. /pero/ /así mucha/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que
después otros tiempos hemos tenido mucha información – 23.3.14.
23.3.16. EVENTOS son aquellos que habían épocas en las que hacíamos todos los fines de
semana de distintos artistas que fueron pasando (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.16. (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que habían épocas en las
que hacíamos todos los fines de semana eventos de distintos artistas que fueron pasando
23.3.17. /y/ /así/ /unos/ CARTONCITOS son aquellos que se hacían con la publicidad –
23.3.16.
23.3.18. /y/ /(unos)/ (CARTONCITOS) son aquellos que se dejaba en el centro (con la
publicidad=) horas antes de que sea el evento – 23.3.17.
23.3.19. /(unos)/ (CARTONCITOS) son aquellos que (se dejaban con la publicidad=) en la
confitería – 23.3.17.
23.3.20. /o/ /así/ /(unos)/ (CARTONCITOS) son aquellos que se iba y se le daba a la gente (con
la publicidad=) en la calle – 23.3.19.
23.3.21. /y/ /(unos)/ (CARTONCITOS) son aquellos que repartían (con la publicidad=) ellos dos
de los chicos del museo bajaban
23.3.21. CHICOS son aquellos que dos de los del museo bajaban y ellos repartían (unos
cartoncitos con la publicidad=)
23.3.22. /y entonces/ GENTE es aquello que caía (al evento que se hacía en el museo=)
[+jorge pasquini lópez] – 23.3.21.
23.3.22. /y entonces/ EVENTO es aquello que (se hacía en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
(al que) caía gente – 23.3.21.
23.3.23. [+ASISTENTES] son aquellas que siempre hemos llegado a un número de ciento
cuarenta (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.23. (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que siempre hemos
llegado a un número de ciento cuarenta [+asistentes]
23.3.24. [+ASISTENTES] son aquellas que no (hemos llegado a=) más de eso (ciento
cuarenta=) nunca
23.3.25. (EVENTO=) es aquello que fue eso de la embajada de holanda ahora este el último
23.3.26. /ahí/ [+MUESTRA] es aquella (de la embajada de holanda=) en la que hubieron como
cuatrocientas personas
23.3.27. /ahí/ /no/ /[+el]/ [TRABAJO DE COMUNICACIÓN] es aquello que (a nivel interno=) ha
salido con un poco más de claridad (cuando ustedes=) [+estudiantes de comunicación]
(aparecieron con fernando con la ceci=) (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.27. /ahí/ /no/ [+ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN] son aquellos que (cuando ustedes=)
(aparecieron con fernando con la ceci=) [+el trabajo de comunicación] (a nivel interno=) ha
salido con un poco más de claridad (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.28. /y desde ahí/ /tuvo todo lo que digamos/ [+YO DIRECTIVO] es aquello que tuve el
trabajo escrito [+de residencia profesional] de fernando – 23.3.27.
23.3.29. /y después/ [+YO DIRECTIVO] es aquello que (tuve=) todo los aportes que fueron
haciendo ustedes [+en comunicación] (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 23.3.28.
23.3.29. /y después/ /todo los/ APORTES [+EN COMUNICACIÓN] son aquellos que [+yo
directivo] (tuve=) que fueron haciendo ustedes (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] –
23.3.28.
23.3.30. /y/ /[+el]/ [TRABAJO EN COMUNICACIÓN] es aquello que se hizo como un poco más
prolijo – 23.3.29.
23.3.31. /o/ /[+el]/ [TRABAJO EN COMUNICACIÓN] es aquello que (se hizo=) como sabiendo
lo que se estaba haciendo – 23.3.30.
23.3.32. /y/ /la/ LILIANA [+ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN] es aquella que también estuvo
(en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.33. /ella/ /la/ LILIANA es aquella que también hizo [+un análisis en comunicación] (a nivel
interno=) (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.33. /ella/ /[+un]/ [ANÁLISIS] es aquello que [en comunicación] (a nivel interno=) la liliana
también hizo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]

23.3.34. (LILIANA=) [+ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN] es aquella que dos años estuvo
viniendo e investigando y viendo las cosas (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
23.3.35. /porque/ /ella/ (LILIANA=) [+ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN] es aquella que
primero no nos pudo presentar su trabajo entonces volvió al otro año – 23.3.34.
23.3.36. /y pero digamos/ /un/ TRABAJO es aquello que (el de liliana=) es como que a ella
(liliana=) [+estudiante de comunicación] le sirve – 23.3.35.
23.3.37. /y/ /(es que=)/ /no/ /(un)/ (TRABAJO) es aquello que (el de liliana=) nos sirve a
nosotros [+directivos] como para mirar qué estamos haciendo (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez] – 23.3.36.
23.3.38. /y/ /(el)/ (TRABAJO=) [+en comunicación] es aquello que era su objetivo – 23.3.37.
23.3.39. /(el)/ (ANÁLISIS) es aquello (que hizo=) que era su trabajo de pasantía
Segmentos seleccionados de respuesta 4
23.4.
4. Cómo se coordina el personal.
En este momento es Jorge y Gabriel. Él está, él está todo el día ahí digamos, y él está mirando
lo que están haciendo. Ahora la tarea más importante es toda la colección esa de José María, y
la Biblioteca. Entonces ahí están los chicos trabajando. Ya están divididos los grupos, los que
trabajan en la biblioteca los que trabajan en el escaneado. Y además tienen que atender. Y hay
otras señoras que limpian. De todas maneras si tienen que hacerlo cualquiera agarra la escoba
y limpia. Y después está el otro grupo que manejan los chicos, los ingenieros, que es el del
Paseo Botánico. Y ellos son más bien independientes. Sí Verónica está todo el tiempo con
Jorge articulando, pero ellos trabajan más bajo las órdenes de ellos, de Ramiro y de la Vero.
Pero el que está ahí es el Gabriel. El Gabriel reparte el trabajo. Porque ellos están haciendo un
escaneado, y después se lo pasan a él, él dice si está bien o está mal, revisa, hace las
correcciones y bueno, se guarda en los CDs. Eso lo estamos haciendo para Prelorán.
1- NORMALIZACIÓN
en este momento es jorge [+director] y gabriel [+directivo] [+quienes coordinan el personal]
[+del museo jorge pasquini lópez]# él (gabriel=) [+directivo] está# él está todo el día ahí [+en el
museo jorge pasquini lópez] digamos# y él (gabriel=) [+directivo] está mirando lo que están
haciendo [+el personal] [+en el museo jorge pasquini lópez]# ahora la tarea más importante es
toda la colección [+de fotografías] esa de josé maría [+en el museo jorge pasquini lópez]# y
(ahora la tarea más importante es=) la biblioteca [+en el museo jorge pasquini lópez]# entonces
ahí (colección [+de fotografías] y biblioteca=)están los chicos [+personal] trabajando# ya están
divididos los grupos [+el personal]# los [+personal] que trabajan en la biblioteca [+forman un
(grupo=)] los [+personal] que trabajan en el escaneado [+de fotografías] [+forman otro
(grupo=)]# y además [+el personal] tienen que atender [+el museo jorge pasquini lópez]# y hay
otras señoras que limpian [+en el museo jorge pasquini lópez]# de todas maneras si tienen que
hacerlo cualquiera [+personal] agarra la escoba y limpia# y después está el otro grupo [+del
personal] que manejan los chicos# los ingenieros# que es el (grupo=) del paseo botánico# y
ellos [+directivos] (del paseo botánico=) son más bien independientes [+del museo jorge
pasquini lópez]# sí verónica [+directiva] (del paseo botánico=) está todo el tiempo con jorge
[+director] articulando# pero ellos [+grupo de personal de paseo botánico] trabajan más bajo
las órdenes de ellos# de ramiro y de la vero [+directivos del paseo botánico]#
pero el que está ahí [+museo jorge pasquini lópez] es el gabriel [+directivo]# el gabriel
[+directivo] reparte el trabajo [+en el museo jorge pasquini lópez]# porque ellos [+personal]
están haciendo un escaneado [+de fotografías]# y después [+el personal] se lo pasan [+a las
fotografías] (escaneadas=) a él (gabriel=) [+directivo]# él (gabriel=) [+directivo] dice si está bien
o está mal# revisa# hace las correcciones y bueno# se guarda en los cds [+las fotografías]
(escaneadas=) [+por el personal]# eso (el escaneo=) [+de fotografías] (de josé maría=) lo
estamos haciendo para prelorán#
2- SEGMENTACIÓN

23.4.1. en este momento es jorge [+director] y gabriel [+directivo] [+quienes coordinan el
personal] [+del museo jorge pasquini lópez]
23.4.2. él (gabriel=) [+directivo] está él está todo el día ahí [+en el museo jorge pasquini lópez]
digamos
23.4.3. y él (gabriel=) [+directivo] está mirando lo que están haciendo [+el personal] [+en el
museo jorge pasquini lópez]
23.4.4. ahora la tarea más importante es toda la colección [+de fotografías] esa de josé maría
[+en el museo jorge pasquini lópez]
23.4.5. y (ahora la tarea más importante es=) la biblioteca [+en el museo jorge pasquini lópez]
23.4.6. entonces ahí (colección [+de fotografías] y biblioteca=) están los chicos [+personal]
trabajando
23.4.7. ya están divididos los grupos [+el personal]
23.4.8. los [+personal] que trabajan en la biblioteca [+forman un (grupo=)]
23.4.9. los [+personal] que trabajan en el escaneado [+de fotografías] [+forman otro (grupo=)]
23.4.10. y además [+el personal] tienen que atender [+el museo jorge pasquini lópez]
23.4.11. y hay otras señoras que limpian [+en el museo jorge pasquini lópez]
23.4.12. de todas maneras si tienen que hacerlo cualquiera [+personal] agarra la escoba y
limpia
23.4.13. y después está el otro grupo [+del personal] que manejan los chicos los ingenieros que
es el (grupo=) del paseo botánico
23.4.14. y ellos [+directivos] (del paseo botánico=) son más bien independientes [+del museo
jorge pasquini lópez]
23.4.15. sí verónica [+directiva] (del paseo botánico=) está todo el tiempo con jorge [+director]
articulando
23.4.16. pero ellos [+grupo de personal de paseo botánico] trabajan más bajo las órdenes de
ellos de ramiro y de la vero [+directivos del paseo botánico]
23.4.17. pero el que está ahí [+museo jorge pasquini lópez] es el gabriel [+directivo]
23.4.18. el gabriel [+directivo] reparte el trabajo [+en el museo jorge pasquini lópez]
23.4.19. porque ellos [+personal] están haciendo un escaneado [+de fotografías]
23.4.20. y después [+el personal] se lo pasan [+a las fotografías] (escaneadas=) a él (gabriel=)
[+directivo]
23.4.21. él (gabriel=) [+directivo] dice si está bien o está mal revisa hace las correcciones y
bueno se guarda en los cds [+las fotografías] (escaneadas=) [+por el personal]
23.4.22. eso (el escaneo=) [+de fotografías] (de josé maría=) lo estamos haciendo para
prelorán
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
23.4.1. JORGE [+DIRECTOR] Y GABRIEL [+DIRECTIVO] son aquellos que en este momento
es [+quienes coordinan el personal] [+del museo jorge pasquini lópez]
23.4.2. /él está/ /él/ (GABRIEL=) [+DIRECTIVO] es aquel que está todo el día ahí [+en el
museo jorge pasquini lópez] digamos
23.4.3. /y/ /él/ (GABRIEL=) [+DIRECTIVO] es aquel que está mirando lo que están haciendo
[+el personal] [+en el museo jorge pasquini lópez] – 23.4.2.
23.4.3. /y/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que lo que están haciendo está mirando él (gabriel=)
[+directivo] [+en el museo jorge pasquini lópez] – 23.4.2.
23.4.4. /toda la/ COLECCIÓN [+DE FOTOGRAFÍAS] es aquella que esa de josé maría ahora
es la tarea más importante [+en el museo jorge pasquini lópez]
23.4.5. /y/ /la/ BIBLIOTECA es aquella que (ahora es la tarea más importante=) [+en el museo
jorge pasquini lópez] – 23.4.4.
23.4.6. /entonces/ /los/ CHICOS [+PERSONAL] son aquellos que están trabajando ahí
(colección [+de fotografías] y biblioteca=)
23.4.7. /[+el]/ [PERSONAL] es aquello del que ya están divididos los grupos
23.4.8. /[+un]/ [(GRUPO=)] es aquello que [+forman] los [+personal] que trabajan en la
biblioteca
23.4.9. [(GRUPO=)] es aquello que [+forman otro] los [+personal] que trabajan en el escaneado
[+de fotografías]

23.4.10. /y además/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que tienen que atender [+el museo jorge
pasquini lópez] – 23.4.9.
23.4.11. /y/ SEÑORAS son aquellas que hay otras que limpian [+en el museo jorge pasquini
lópez] – 23.4.10.
23.4.12. [+PERSONAL] es aquello que si tienen que hacerlo cualquiera agarra la escoba y
limpia de todas maneras
23.4.13. /y después está/ /el/ OTRO GRUPO [+del personal] es aquello que es el (grupo=) del
paseo botánico que manejan los chicos los ingenieros – 23.4.12.
23.4.14. /y/ ELLOS [+DIRECTIVOS] (DEL PASEO BOTÁNICO=) son aquellos que son más
bien independientes [+del museo jorge pasquini lópez] – 23.4.13.
23.4.15. VERÓNICA [+DIRECTIVA] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquella que sí está todo el
tiempo articulando con jorge [+director]
23.4.15. JORGE [+DIRECTOR] es aquel con quien verónica [+directiva] (del paseo botánico=)
sí está articulando todo el tiempo
23.4.16. /pero/ ELLOS [+GRUPO DE PERSONAL DE PASEO BOTÁNICO] son aquellos que
trabajan más bajo las órdenes de ellos de ramiro y de la vero [+directivos del paseo botánico] –
23.4.15.
23.4.17. /pero/ /el/ GABRIEL [+DIRECTIVO] es aquel que es el que está ahí [+museo jorge
pasquini lópez] – 23.4.16.
23.4.18. /el/ GABRIEL [+DIECTIVO] es aquel que reparte el trabajo [+en el museo jorge
pasquini lópez]
23.4.18. /el/ TRABAJO es aquello que el gabriel [+directivo] reparte [+en el museo jorge
pasquini lópez]
23.4.19. /porque/ ELLOS [+PERSONAL] son aquellos que están haciendo un escaneado [+de
fotografías] – 23.4.18.
23.4.20. /y después/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que se lo pasan [+a las fotografías]
(escaneadas=) a él (gabriel=) [+directivo] – 23.4.19.
23.4.21. /él/ (GABRIEL=) [+DIRECTIVO] es aquel que dice si está bien o está mal revisa hace
las correcciones y bueno se guarda en los cds [+las fotografías] (escaneadas=) [+por el
personal]
23.4.22. /eso/ /(el)/ (ESCANEO=) [+DE FOTOGRAFÍAS] (de josé maría=) es aquello que lo
estamos haciendo para prelorán
Segmentos seleccionados de respuesta 5
23.5.
5. Manejo de la información.
Entonces este, y bueno, eso está hecho, o sea hay un capital ahí que está y que hay que
sacarlo a la luz.
1- NORMALIZACIÓN
entonces este# y bueno# eso [+trabajos de investigación previos multidisciplinarios
compartidos por integrantes del grupo yavi] está hecho# o sea hay un capital ahí [en los
trabajos compartidos por el grupo yavi] que está y que hay que sacarlo a la luz#
2- SEGMENTACIÓN
23.5.1. entonces este y bueno eso [+trabajos de investigación previos multidisciplinarios
compartidos por integrantes del grupo yavi] está hecho
23.5.2. o sea hay un capital ahí [en los trabajos compartidos por el grupo yavi] que está y que
hay que sacarlo a la luz
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES

23.5.1. /entonces este y bueno/ /eso/ [+TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN] son aquellos
[previos multidisciplinarios compartidos por integrantes del grupo yavi] que está hecho
23.5.2. /o sea/ /un/ CAPITAL es aquello que hay ahí [en los trabajos compartidos por el grupo
yavi] que está y que hay que sacarlo a la luz – 23.5.1.
23.5.2. /o sea/ [TRABAJOS] [compartidos por el grupo yavi] son aquellos [en los] que hay un
capital ahí que está y que hay que sacarlo a la luz – 23.5.1.

Entrevistas: personal temporario.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los objetivos del Museo Jorge Pasquini López?
2. ¿Percibís problemas en la comunicación interna que estén relacionados con las metas
organizativas?
3. ¿Existe algún criterio aglutinador de las comunicaciones internas en esta organización,
o alguna política de comunicación interna?
4. ¿Cómo se coordina el personal?
5. ¿Cómo es la distribución de la información en la institución?

Respuestas:
Entrevista 24
Personal Temporario. Masculino.
Breve descripción: Se encuentra realizando actividades varias, principalmente para el Paseo
Botánico y Etnobotánico, pero también para el Museo. Es quien está a cargo de la atención y
mantenimiento del Paseo durante los fines de semana.
Es estudiante avanzado de ciencias económicas.
Segmentos seleccionados de respuesta 1
24.1.
1. Cuáles son los objetivos.
Yo considero que más que del mueso, de todo en general, eh, la instalación que tiene en este
caso la instalación física, del paseo, de todo es solamente como para mostrar una partecita de
lo que, de toda la cultura que se está, por la, por la que ha pasado aquí Jujuy, todos aquellos
que estuvieron en su momento en sus distintas etapas, y en base a ello, va, yo creo que los
profesionales que estuvieron acá, todos los arqueólogos cómo lo fueron organizando de ver
cómo fueron las etapas de cada una de esas generaciones, y de todos los pueblitos, todos los
que estuvieron acá, más que nada (…)
Eh, te hablaba en este caso recién de la cultura que quedaba que había estado o que había
pasado por acá, eh más que nada de Jujuy y sus alrededores. Yo creo que es eso de que la
gente no desconozca qué es lo que, cómo se vivía, la forma de trabajar, de vivir, eh, cómo
fueron evolucionando también. Que la gente no desconozca eh, lo que pasó en aquellos
tiempos. Y también eh, yo veo que la institución ahora está, está tratando de captar nuevas eh,
que todos esos visitantes no sean solamente los turistas, sino que sean los chicos de las
escuelitas. Que son básicamente, eh, son los que, la generación que viene.
Lo veo por ese lado, que más que nada es que eh, divulgar la cultura, las tradiciones, todo lo
que tuvo el pueblo acá, en este caso el pueblo jujeño, en sus distintas etapas, eh.
1- NORMALIZACIÓN
yo considero que más que [+el objetivo] del museo [+jorge pasquini lópez] de todo en general#
eh# la instalación que tiene en este caso la instalación física# del paseo [+botánico]# de todo
es solamente como para mostrar una partecita de lo que# de toda la cultura que se está# por
la# por la que ha pasado aquí jujuy# [el objetivo del museo jorge pasquini lópez] (es mostrar
una partecita de=) todos aquellos que estuvieron en su momento en sus distintas etapas (en
jujuy=)# y en base a ello (a mostrar las distintas etapas de los que estuvieron en jujuy)# va# yo

creo que los profesionales que estuvieron acá# todos los arqueólogos cómo lo fueron
organizando [+al museo jorge pasquini lópez] de (los arqueólogos=) [+intentan] ver cómo
fueron las etapas de cada una de esas generaciones# y de (los arqueólogos [+intentan] ver
cómo fueron=) todos los pueblitos# todos los que estuvieron acá# más que nada#
yo creo que [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] es eso de que la gente no
desconozca qué es lo que [+había antes]# cómo se vivía# la forma de trabajar# de vivir# eh#
cómo fueron evolucionando también [+las distintas culturas] (en sus distintas etapas en
jujuy=)# [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez es] que la gente no desconozca eh# lo
que pasó en aquellos tiempos (en jujuy=)# y también eh# yo veo que la institución ahora está#
está tratando de captar nuevas (=visitas) eh# (la institución ahora está tratando de=) que todos
esos visitantes no sean solamente los turistas# sino que (la institución ahora está buscando
que los visitantes=) sean los chicos de las escuelitas# que (los chicos de las escuelitas=) son
básicamente# eh# son los que# la generación que viene#
lo veo por ese lado# que más que nada es que eh# [+los objetivos del museo jorge pasquini
lópez son] divulgar la cultura# (divulgar=) las tradiciones# (divulgar=) todo lo que tuvo el pueblo
acá# en este caso el pueblo jujeño# en sus distintas etapas# eh#
2- SEGMENTACIÓN
24.1.1. yo considero que más que [+el objetivo] del museo [+jorge pasquini lópez] de todo en
general eh la instalación que tiene en este caso la instalación física del paseo [+botánico] de
todo es solamente como para mostrar una partecita de lo que de toda la cultura que se está por
la por la que ha pasado aquí jujuy
24.1.2. [el objetivo del museo jorge pasquini lópez] (es mostrar una partecita de=) todos
aquellos que estuvieron en su momento en sus distintas etapas (en jujuy=)
24.1.3. y en base a ello (a mostrar las distintas etapas de los que estuvieron en jujuy) va yo
creo que los profesionales que estuvieron acá todos los arqueólogos cómo lo fueron
organizando [+al museo jorge pasquini lópez]
24.1.4. de (los arqueólogos=) [+intentan] ver cómo fueron las etapas de cada una de esas
generaciones
24.1.5. y de (los arqueólogos [+intentan] ver cómo fueron=) todos los pueblitos todos los que
estuvieron acá más que nada
24.1.6. yo creo que [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez] es eso de que la gente no
desconozca qué es lo que [+había antes] cómo se vivía la forma de trabajar de vivir eh cómo
fueron evolucionando también [+las distintas culturas] (en sus distintas etapas en jujuy=)
24.1.7. [+el objetivo del museo jorge pasquini lópez es] que la gente no desconozca eh lo que
pasó en aquellos tiempos (en jujuy=)
24.1.8. y también eh yo veo que la institución ahora está está tratando de captar nuevas
(=visitas)
24.1.9. eh (la institución ahora está tratando de=) que todos esos visitantes no sean solamente
los turistas
24.1.10. sino que (la institución ahora está buscando que los visitantes=) sean los chicos de las
escuelitas
24.1.11. que (los chicos de las escuelitas=) son básicamente eh son los que la generación que
viene
24.1.12. lo veo por ese lado que más que nada es que eh [+los objetivos del museo jorge
pasquini lópez son] divulgar la cultura (divulgar=) las tradiciones (divulgar=) todo lo que tuvo el
pueblo acá en este caso el pueblo jujeño en sus distintas etapas eh
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
24.1.1. /eh/ /yo considero que [+el objetivo] más que del museo [+jorge pasquini lópez] de/
TODO EN GENERAL es aquello cuya la instalación que tiene en este caso la instalación física
del paseo [+botánico] de todo es solamente como para mostrar una partecita de lo que de toda
la cultura que se está por la por la que ha pasado aquí jujuy
24.1.2. [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [del] que [el objetivo] (es mostrar una
partecita de=) todos aquellos que estuvieron en su momento en sus distintas etapas (en jujuy=)

24.1.3. /y va yo creo que/ /los/ /todos los/ PROFESIONALES ARQUEÓLOGOS son aquellos
que estuvieron acá cómo lo fueron organizando [+al museo jorge pasquini lópez] en base a ello
(a mostrar las distintas etapas de los que estuvieron en jujuy)
24.1.4. /de/ /(los)/ (ARQUEÓLOGOS=) son aquellos que [+intentan] ver cómo fueron las etapas
de cada una de esas generaciones
24.1.5. /y/ /de/ /(los)/ (ARQUEÓLOGOS=) son aquellos que ([+intentan] ver cómo fueron=)
todos los pueblitos todos los que estuvieron acá más que nada
24.1.6. /yo creo que/ /eh/ /[+el del]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyo
[+objetivo] es eso de que la gente no desconozca qué es lo que [+había antes] cómo se vivía la
forma de trabajar de vivir cómo fueron evolucionando también [+las distintas culturas] (en sus
distintas etapas en jujuy=)
24.1.7. /eh/ [+el del] [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyo [+objetivo] [+es] que
la gente no desconozca lo que pasó en aquellos tiempos (en jujuy=)
24.1.8. /y también eh/ /está/ /la/ INSTITUCIÓN es aquella que yo veo que ahora está tratando
de captar nuevas (=visitas) – 24.1.7.
24.1.8. /y también eh/ /está/ NUEVAS (=VISITAS) son aquellas que yo veo que la institución
ahora está tratando de captar – 24.1.7.
24.1.9. /eh/ /(la)/ (INSTITUCIÓN) es aquella que (ahora está tratando de=) que todos esos
visitantes no sean solamente los turistas
24.1.10. /sino que/ /(la)/ (INSTITUCIÓN) es aquella que (ahora está buscando que los
visitantes=) sean los chicos de las escuelitas – 24.1.9.
24.1.11. /que/ /eh son los que/ /(los)/ (CHICOS DE LAS ESCUELITAS=) son aquellos que son
básicamente la generación que viene
24.1.12. /lo veo por ese lado que más que nada es que eh/ /[+los]/ /eh/ [+MUSEO JORGE
PASQUINI LÓPEZ] es aquello cuyos [+objetivos son] divulgar la cultura (divulgar=) las
tradiciones (divulgar=) todo lo que tuvo el pueblo acá en este caso el pueblo jujeño en sus
distintas etapas
Respuesta 2
24.2.
2. Existe alguna problemática en la comunicación.
Eh, no, mirá. Yo te digo que el, como nos hemos organizado nosotros en el Paseo Botánico,
eh, lo hemos basado prácticamente una relación de amistad, todos nos manejamos o
promediamos las mismas edades, y entonces esa amistad nos da lugar a que si hay un mal
entendido nos lo decimos de acuerdo ah, eh, es como, un, son códigos, nos manejamos entre
nosotros ¿no? En buena forma, en cargadas o puteando nos podemos decir bueno, de todo,
pero nunca terminamos mal, viste, siempre hay buena relación. Pero básicamente es eso. Nos
hemos, el respeto de la relación de amistad, nos hemos… hemos definido todo que, eso está,
prioriza todo lo demás ¿no?, aparte los trabajos que hay acá no son para, para enojarse ni para
entrar en disconformidad con los otros, no. Siempre hay, hay buena onda y una buena relación,
que creo que es lo bueno, ¿no?, lo importante para cualquier grupo de trabajo, sino no se
produce nada.
1- NORMALIZACIÓN
eh# no [+existe ninguna problemática de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]# mirá
[+vos entrevistador]# yo te digo [+a vos entrevistador] que el# como nos hemos organizado
nosotros [+personal] en el paseo botánico# eh# lo hemos basado (=a la relación) [+de
comunicación] prácticamente [+en] una relación de amistad# todos [+personal] (del paseo
botánico=) nos manejamos o promediamos las mismas edades# y entonces esa amistad nos
da lugar [+al personal] (del paseo botánico=) a que si hay un mal entendido nos lo decimos de
acuerdo ah# eh# es como# un# son códigos# [+que] nos manejamos entre nosotros
[+personal] (del paseo botánico=) #no# (los códigos con los que nos manejamos=) [+el
personal] (del paseo botánico son=) en buena forma# en cargadas o puteando nos podemos
decir [+el personal] (del paseo botánico=) bueno# de todo# pero nunca terminamos mal [+el
personal] (del paseo botánico=)# viste [+vos entrevistador]# siempre hay buena relación [+entre
el personal] (del paseo botánico=)# pero básicamente [+la política de comunicación] es eso
(nos decimos las cosas con nuestros códigos=) [+el personal] (del paseo botánico=)# [+el

personal] (del paseo botánico=) nos hemos# el respeto de la relación de amistad# nos hemos#
hemos definido todo que# eso está# prioriza todo lo demás #no## aparte los trabajos que hay
acá (en el paseo botánico=) no son para# para enojarse ni para entrar en disconformidad con
los otros [+personal]# no# siempre hay# hay buena onda y una buena relación [+entre el
personal] (del paseo botánico=)# que creo que (que haya buena onda=) [+entre el personal]
(del paseo botánico=) es lo bueno# #no## lo importante para cualquier grupo de trabajo (es
que haya buena onda=) [+entre sus integrantes]# sino (si no hay buena onda=) [+entre los
integrantes] (de un grupo de trabajo=) no se produce nada#
2- SEGMENTACIÓN
24.2.1. eh no [+existe ninguna problemática de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]
mirá [+vos entrevistador]
24.2.2. yo te digo [+a vos entrevistador] que el como nos hemos organizado nosotros
[+personal] en el paseo botánico eh lo hemos basado (=a la relación) [+de comunicación]
prácticamente [+en] una relación de amistad
24.2.3. todos [+personal] (del paseo botánico=) nos manejamos o promediamos las mismas
edades
24.2.4. y entonces esa amistad nos da lugar [+al personal] (del paseo botánico=) a que si hay
un mal entendido nos lo decimos de acuerdo ah
24.2.5. eh es como un son códigos [+que] nos manejamos entre nosotros [+personal] (del
paseo botánico=) no
24.2.6. (los códigos con los que nos manejamos=) [+el personal] (del paseo botánico son=) en
buena forma en cargadas o puteando
24.2.7. nos podemos decir [+el personal] (del paseo botánico=) bueno de todo
24.2.8. pero nunca terminamos mal [+el personal] (del paseo botánico=)
24.2.9. viste [+vos entrevistador] siempre hay buena relación [+entre el personal] (del paseo
botánico=)
24.2.10. pero básicamente [+la política de comunicación] es eso (nos decimos las cosas con
nuestros códigos=) [+el personal] (del paseo botánico=)
24.2.11. [+el personal] (del paseo botánico=) nos hemos el respeto de la relación de amistad
nos hemos hemos definido todo que eso está prioriza todo lo demás no
24.2.12. aparte los trabajos que hay acá (en el paseo botánico=) no son para para enojarse ni
para entrar en disconformidad con los otros [+personal]
24.2.13. no siempre hay hay buena onda y una buena relación [+entre el personal] (del paseo
botánico=)
24.2.14. que creo que (que haya buena onda=) [+entre el personal] (del paseo botánico=) es lo
bueno no
24.2.15. lo importante para cualquier grupo de trabajo (es que haya buena onda=) [+entre sus
integrantes]
24.2.16. sino (si no hay buena onda=) [+entre los integrantes] (de un grupo de trabajo=) no se
produce nada
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
24.2.1. /eh/ /mirá [+vos entrevistador]/ [+PROBLEMÁTICA] es aquella que no [+existe ninguna
de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]
24.2.1. /eh/ /mirá [+vos entrevistador]/ [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en
el] que no [+existe ninguna problemática de comunicación]
24.2.2. /yo te digo [+a vos entrevistador] que el como nos hemos organizado/ /eh/
(=RELACIÓN) [+DE COMUNICACIÓN] es aquella (=a la) que lo hemos basado prácticamente
[+en] una relación de amistad nosotros [+personal] en el paseo botánico
24.2.3. [+PERSONAL] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquello que todos nos manejamos o
promediamos las mismas edades
24.2.4. /y entonces/ /de acuerdo ah/ [+PERSONAL] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquello
[+al] que esa amistad nos da lugar a que si hay un mal entendido nos lo decimos – 24.2.3.
24.2.5. /eh/ /no/ /es como un/ /nosotros/ [+PERSONAL] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquello
entre los [+que] nos manejamos son códigos

24.2.5. /eh/ /no/ /es como un/ CÓDIGOS son aquellos con los [+que] nos manejamos entre
nosotros [+personal] (del paseo botánico=)
24.2.6. /(los)/ (CÓDIGOS) son aquellos que (son) en buena forma en cargadas o puteando (con
los que nos manejamos=) [+el personal] (del paseo botánico=)
24.2.7. /bueno/ /[+el]/ [PERSONAL] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquello entre los que nos
podemos decir de todo
24.2.8. /pero/ /[+el]/ [PERSONAL] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquello entre los que nunca
terminamos mal – 24.2.7.
24.2.9. /viste [+vos entrevistador]/ BUENA RELACIÓN es aquella que siempre hay [+entre el
personal] (del paseo botánico=)
24.2.9. /viste [+vos entrevistador]/ [PERSONAL] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquello [entre]
los que siempre hay buena relación
24.2.10. /pero básicamente/ /[+la]/ [POLÍTICA DE COMUNICACIÓN] es aquella que es eso
(nos decimos las cosas con nuestros códigos=) [+el personal] (del paseo botánico=) – 24.2.9.
24.2.11. /nos hemos/ /nos hemos todo está/ /eso/ /no/ /[+el]/ [PERSONAL] (DEL PASEO
BOTÁNICO=) es aquello que hemos definido que el respeto de la relación de amistad prioriza
todo lo demás
24.2.12. /aparte/ /para/ /los/ TRABAJOS son aquellos que hay acá (en el paseo botánico=) que
no son para enojarse ni para entrar en disconformidad con los otros [+personal]
24.2.13. /no/ /hay/ [PERSONAL] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquello [+entre el] que siempre
hay buena onda y una buena relación
24.2.14. /que creo que/ /no/ [PERSONAL] (DEL PASEO BOTÁNICO=) es aquello [+entre el]
(que haya buena onda=) es lo bueno
24.2.15. /[+sus]/ [INTEGRANTES] son aquellos [+entre] los cuales (que haya buena onda es=)
lo importante para cualquier grupo de trabajo
24.2.15. (BUENA ONDA=) es aquella que (que haya) [+entre sus integrantes] (es=) lo
importante para cualquier grupo de trabajo
24.2.16. /sino/ (BUENA ONDA=) es aquella que (si no hay=) [+entre los integrantes] (de un
grupo de trabajo=) no se produce nada – 24.2.15.
24.2.16. /sino/ [+INTEGRANTES] (de un grupo de trabajo=) son aquellos [+entre los] que (si no
hay buena onda=) no se produce nada – 24.2.15.
Respuesta 3
24.3.
3. Existe alguna política de comunicación.
Sí, ahora, te comentaba yo que teníamos con Alba eh, estamos, la forma de trabajo es que
estamos dejando la orden de, la orden del día o en general de trabajos en sí, porque como no,
ella no viene, la asistencia no es diaria, sino son días definidos que se han puesto cada uno,
también los chicos, entonces directamente dejamos cuál son las tareas que están por hacer,
que están pendientes, entonces el que viene, el que le sigue de acuerdo al turno u horario que
sea viene y ya sabe qué es lo que hay que hacer. Entonces va, eh, ve hasta dónde se ha
avanzado en el trabajo y él sigue ¿no? Como ya todos los trabajos que están ya son, son
prácticamente de conocimiento de todos cómo se lo tiene que hacer, ya en estos años ya todos
han aprendido a hacerlo, hasta eh, los nuevos todo, ya les enseñamos, los pusimos al día,
entonces ya es como que son trabajos ya básicos, ¿no? Eh, nosotros teníamos los primeros
años era difícil porque teníamos los chicos son, no sabían manejar herramientas o no se
sabían desempeñar entonces les tenías que estar diciendo en todo momento cómo se tenían
que manejar y ahí muchas veces se perdía tiempo. Pero ahora yo creo que mal que mal todos
están, todos están avanzando rápido, no, se orientan de esa forma. O sea que esa orden de
trabajo es para todos los que estamos, entonces el que viene el turno que sigue se organizan
de esa forma.
Yo – Y todos tienen que completarla, con el trabajo de cada uno…
Eh, sí, nos han dejado una planilla de trabajo que hacemos, que hemos desarrollado en el
tiempo que estuvimos nosotros ponemos fecha, el trabajo que se hizo, y bueno, firma
obviamente para ver quien eh, a quién le tocó o qué hizo, cuál cosa.
1- NORMALIZACIÓN

sí [+existe una política de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]# ahora# te
comentaba yo [+personal del paseo botánico] [+a vos entrevistador] que teníamos con alba
[+directiva del paseo botánico] eh# estamos# la forma de trabajo es que estamos dejando la
orden de# la orden del día o en general de trabajos en sí# porque como no# ella [+directiva del
paseo botánico] no viene [+al paseo botánico] (=diariamente)# la asistencia [+de los directivos
al paseo botánico] no es diaria# sino son días definidos que se han puesto cada uno [+de los
directivos del paseo botánico] (para venir=) [+al paseo botánico]# también los chicos [+personal
del paseo botánico] (se han puesto días definidos=) [+para venir al paseo botánico]# entonces
directamente [+el personal del paseo botánico] dejamos cuál son las tareas que están por
hacer# que están pendientes [+detalladas] (en la orden de trabajo=)# entonces el [+personal]
que viene# el que le sigue de acuerdo al turno u horario que sea viene [+al paseo botánico] y
ya sabe qué es lo que hay que hacer# entonces va# eh# [+el personal] (que viene=) [+al paseo
botánico] ve hasta dónde se ha avanzado en el trabajo (en la orden de trabajo=) y él
[+personal] sigue (el trabajo desde donde indica la orden de trabajo=) #no# como ya todos los
trabajos que están [+en el paseo botánico] ya son# son prácticamente de conocimiento de
todos [+personal] cómo se lo tiene que hacer# ya en estos años ya todos [+el personal del
paseo botánico] han aprendido a hacerlo (a los trabajos=)# hasta eh# los nuevos [+personal]
todo# ya les enseñamos [+nosotros el viejo personal del botánico]# los pusimos al día [+al
nuevo personal del botánico]# entonces ya es como que son trabajos ya básicos [+los del
botánico]# #no# eh# nosotros teníamos los primeros años era difícil (el trabajo=) [+en el paseo
botánico] porque teníamos los chicos [+personal del botánico] son# no sabían manejar
herramientas o no se sabían desempeñar entonces [+el personal viejo] les tenías que estar
diciendo en todo momento cómo se tenían que manejar [+el personal nuevo] [+en el paseo
botánico] y ahí (en enseñarle cosas=) [+al personal nuevo] muchas veces se perdía tiempo#
pero ahora yo [+personal del paseo botánico] creo que mal que mal todos están# todos están
avanzando rápido# no# [+el personal nuevo] se orientan de esa forma [+con lo que le enseña
el personal viejo]# o sea que esa orden de trabajo es para todos [+el personal] los que estamos
[+en el paseo botánico]# entonces el que viene el turno que sigue se organizan de esa forma
(con la orden de trabajo=)#
eh# sí [+todo el personal tenemos que completar la orden de trabajo]# [+los directivos del
paseo botánico] nos han dejado [+al personal] una planilla de trabajo que hacemos# que
hemos desarrollado en el tiempo que estuvimos [+en el paseo botánico] nosotros [+personal
del paseo botánico] ponemos fecha# el trabajo que se hizo# y bueno# firma obviamente (en la
planilla=) [+el personal] (ponemos esos [+datos] en la planilla=) para ver quien eh# a quién le
tocó o qué hizo# cuál cosa#
2- SEGMENTACIÓN
24.3.1. sí [+existe una política de comunicación en el museo jorge pasquini lópez]
24.3.2. ahora te comentaba yo [+personal del paseo botánico] [+a vos entrevistador] que
teníamos con alba [+directiva del paseo botánico] eh estamos la forma de trabajo es que
estamos dejando la orden de la orden del día o en general de trabajos en sí
24.3.3. porque como no ella [+directiva del paseo botánico] no viene [+al paseo botánico]
(=diariamente)
24.3.4. la asistencia [+de los directivos al paseo botánico] no es diaria
24.3.5. sino son días definidos que se han puesto cada uno [+de los directivos del paseo
botánico] (para venir=) [+al paseo botánico]
24.3.6. también los chicos [+personal del paseo botánico] (se han puesto días definidos=)
[+para venir al paseo botánico]
24.3.7. entonces directamente [+el personal del paseo botánico] dejamos cuál son las tareas
que están por hacer que están pendientes [+detalladas] (en la orden de trabajo=)
24.3.8. entonces el [+personal] que viene el que le sigue de acuerdo al turno u horario que sea
viene [+al paseo botánico] y ya sabe qué es lo que hay que hacer
24.3.9. entonces va eh [+el personal] (que viene=) [+al paseo botánico] ve hasta dónde se ha
avanzado en el trabajo (en la orden de trabajo=)
24.3.10. y él [+personal] sigue (el trabajo desde donde indica la orden de trabajo=) no
24.3.11. como ya todos los trabajos que están [+en el paseo botánico] ya son son
prácticamente de conocimiento de todos [+personal] cómo se lo tiene que hacer

24.3.12. ya en estos años ya todos [+el personal del paseo botánico] han aprendido a hacerlo
(a los trabajos=)
24.3.13. hasta eh los nuevos [+personal] todo ya les enseñamos [+nosotros el viejo personal
del botánico] los pusimos al día [+al nuevo personal del botánico]
24.3.14. entonces ya es como que son trabajos ya básicos [+los del botánico] no
24.3.15. eh nosotros teníamos los primeros años era difícil (el trabajo=) [+en el paseo botánico]
24.3.16. porque teníamos los chicos [+personal del botánico] son no sabían manejar
herramientas o no se sabían desempeñar
24.3.17. entonces [+el personal viejo] les tenías que estar diciendo en todo momento cómo se
tenían que manejar [+el personal nuevo] [+en el paseo botánico]
24.3.18. y ahí (en enseñarle cosas=) [+al personal nuevo] muchas veces se perdía tiempo
24.3.19. pero ahora yo [+personal del paseo botánico] creo que mal que mal todos están todos
están avanzando rápido no
24.3.20. [+el personal nuevo] se orientan de esa forma [+con lo que le enseña el personal viejo]
24.3.21. o sea que esa orden de trabajo es para todos [+el personal] los que estamos [+en el
paseo botánico]
24.3.22. entonces el que viene el turno que sigue se organizan de esa forma (con la orden de
trabajo=)
24.3.23. eh sí [+todo el personal tenemos que completar la orden de trabajo]
24.3.24. [+los directivos del paseo botánico] nos han dejado [+al personal] una planilla de
trabajo que hacemos que hemos desarrollado en el tiempo que estuvimos [+en el paseo
botánico]
24.3.25. nosotros [+personal del paseo botánico] ponemos fecha el trabajo que se hizo y bueno
firma obviamente (en la planilla=)
24.3.26. [+el personal] (ponemos esos [+datos] en la planilla=) para ver quien eh a quién le tocó
o qué hizo cuál cosa
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
24.3.1. [+POLÍTICA] es aquella que sí [+existe una de comunicación en el museo jorge
pasquini lópez]
24.3.1. [COMUNICACIÓN] es aquella [de] la que sí [+existe una política en el museo jorge
pasquini lópez]
24.3.1. [+MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello [+en el] que sí [+existe una política de
comunicación]
24.3.2. /ahora te comentaba yo [+personal del paseo botánico] [+a vos entrevistador] que
teníamos/ /eh/ /estamos/ /la orden de/ /alba/ [+DIRECTIVA DEL PASEO BOTÁNICO] es
aquella con quien la forma de trabajo es que estamos dejando la orden del día o en general de
trabajos en sí
24.3.3. /porque/ /como no ella/ [+DIRECTIVA DEL PASEO BOTÁNICO] es aquella que no
viene [+al paseo botánico] (=diariamente) – 24.3.2.
24.3.4. [+DIRECTIVOS] son aquellos [+de los] que la asistencia [+al paseo botánico] no es
diaria
24.3.4. ASISTENCIA
es aquella que la [+de los directivos al paseo botánico] no es diaria
24.3.5. /sino/ [+DIRECTIVOS DEL PASEO BOTÁNICO] son aquellos [+de los] que cada uno se
han puesto días definidos (para venir=) [+al paseo botánico] – 23.3.4.
24.3.6. /también/ /los chicos/ [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] son aquellos que (se han
puesto días definidos=) [+para venir al paseo botánico]
24.3.7. /entonces directamente/ /[+el]/ [PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que
dejamos cuál son las tareas que están por hacer que están pendientes [+detalladas] (en la
orden de trabajo=)
24.3.7. /entonces directamente/ (ORDEN DE TRABAJO=) es aquella (en la) que [+el personal
del paseo botánico] dejamos [+detalladas] cuál son las tareas que están por hacer que están
pendientes
24.3.8. /entonces/ /el/ [+PERSONAL] es aquello que el que viene el que le sigue de acuerdo al
turno u horario que sea viene [+al paseo botánico] y ya sabe qué es lo que hay que hacer –
24.3.7.
24.3.9. /entonces/ /va eh/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello (que viene=) [+al paseo botánico] ve
hasta dónde se ha avanzado en el trabajo (en la orden de trabajo=) – 24.3.8.

24.3.9. /entonces/ /va eh/ (ORDEN DE TRABAJO=) es aquella (en la) que [+el personal] (que
viene=) [+al paseo botánico] ve hasta dónde se ha avanzado en el trabajo – 24.3.8.
24.3.10. /y/ /no/ /él/ [+PERSONAL] es aquello que sigue (el trabajo desde donde indica la orden
de trabajo=)
24.3.11. /como ya/ /son/ /todos los/ TRABAJOS QUE ESTÁN [+EN EL PASEO BOTÁNICO]
son aquellos que cómo se lo tiene que hacer ya son prácticamente de conocimiento de todos
[+personal]
24.3.12. /ya en estos años/ (TRABAJOS=) son aquellos (a los=) que ya todos [+el personal del
paseo botánico] han aprendido a hacerlo
24.3.12. /ya en estos años/ /todos/ /[+el]/ [PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello
que ya han aprendido a hacerlo (a los trabajos=)
24.3.13. /hasta eh/ /[+nosotros el]/ [VIEJO PERSONAL DEL BOTÁNICO] es aquello que ya les
enseñamos todo [+al nuevo personal del botánico] los nuevos [+personal] los pusimos al día
24.3.14. /entonces ya es como/ /no/ TRABAJOS son aquellos que ya son básicos [+los del
botánico]
24.3.15. /eh/ /(el)/ (TRABAJO=) es aquello que nosotros teníamos los primeros años era difícil
[+en el paseo botánico]
24.3.15. /eh/ [+PASEO BOTÁNICO] es aquello [+en el] que (el trabajo=) era difícil nosotros
teníamos los primeros años
24.3.16. /porque/ /teníamos los chicos/ [+PERSONAL DEL BOTÁNICO] son aquellos que no
sabían manejar herramientas o no se sabían desempeñar – 24.3.15.
24.3.17. /entonces/ /[+el]/ [PERSONAL VIEJO] es aquello que les tenías que estar diciendo en
todo momento cómo se tenían que manejar [+el personal nuevo] [+en el paseo botánico] –
24.3.16.
24.3.18. /y ahí/ TIEMPO es aquello que muchas veces se perdía (en enseñarle cosas=) [+al
personal nuevo] – 24.3.17.
24.3.18. /y ahí/ /(en=)/ [+PERSONAL NUEVO] es aquello que [+al] (enseñarle cosas=) muchas
veces se perdía tiempo – 24.3.17.
24.3.19. /pero ahora/ /todos están/ /no/ /yo/ [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello
que creo que mal que mal todos están avanzando rápido – 24.3.18.
24.3.20. /[+el]/ [PERSONAL NUEVO] es aquello que se orientan de esa forma [+con lo que le
enseña el personal viejo]
24.3.21. /o sea/ /que esa/ ORDEN DE TRABAJO es aquella que es para todos [+el personal]
los que estamos [+en el paseo botánico]
24.3.22. /entonces/ /el que viene/ /el/ TURNO QUE SIGUE es aquello que se organizan de esa
forma (con la orden de trabajo=) – 24.3.21.
24.3.22. /entonces/ /el que viene/ (ORDEN DE TRABAJO=) es aquella (con la) que el turno que
sigue se organizan de esa forma – 24.3.21.
24.3.23. /eh/ /[+todo el]/ [PERSONAL] es aquello que sí [tenemos que completar la orden de
trabajo]
24.3.23. /eh/ /[la]/ [ORDEN DE TRABAJO] es aquella que sí [+todo el personal tenemos que
completar]
24.3.24. /[+los]/ [DIRECTIVOS DEL PASEO BOTÁNICO] son aquellos que nos han dejado [+al
personal] una planilla de trabajo que hacemos que hemos desarrollado en el tiempo que
estuvimos [+en el paseo botánico]
24.3.24. PLANILLA DE TRABAJO es aquella que [+los directivos del paseo botánico] nos han
dejado una [+al personal] que hacemos que hemos desarrollado en el tiempo que estuvimos
[+en el paseo botánico]
24.3.25. /nosotros/ [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que ponemos fecha el
trabajo que se hizo y bueno firma obviamente (en la planilla=)
24.3.25. (PLANILLA=) es aquella (en la=) que nosotros [+personal del paseo botánico]
ponemos fecha el trabajo que se hizo y bueno firma obviamente
24.3.26. /quien eh/ /[+el]/ [PERSONAL] es aquello que (ponemos esos [+datos] en la planilla=)
para ver a quién le tocó o qué hizo cuál cosa
24.3.26. /quien eh/ (PLANILLA=) es aquella (en la=) que [+el personal] (ponemos esos
[+datos]=) para ver a quién le tocó o qué hizo cuál cosa
Respuesta 4
24.4.

4. Cómo se coordina el personal.
Ahora nos estamos coordinando, todo es verbal. Eh, más allá de la orden de trabajo que nos
deja Alba, eh, pero en el desarrollo, en la práctica, eh, supongamos cuando Alba no está o
alguno de ellos, generalmente estoy yo, eh, como soy el que por ahí me oriento un poco más
en cómo se debería hacer el trabajo, entonces eh, yo me organizo, digo bueno qué es lo que
podría hacer uno, el otro y todo es verbal, ¿no?, como es de común acuerdo, eh, seguro les
comento un rato antes de empezar la tarea, le digo “che, sabés nos vamos a organizar de esta
forma o de esta otra” como para agilizar lo de o, o, o hacerlo de la mejor forma. Ser eficiente
prácticamente, en el tiempo que se está, ser eficiente.
1- NORMALIZACIÓN
ahora [+el personal del paseo botánico] nos estamos coordinando# todo es verbal# eh# más
allá de la orden de trabajo que nos deja alba [+directiva del paseo botánico]# eh# pero en el
desarrollo# en la práctica# eh# supongamos cuando alba [+directiva del paseo botánico] no
está o alguno de ellos [+directivos del paseo botánico]# generalmente estoy yo [+personal del
paseo botánico]# eh# como (yo=) [+personal del paseo botánico] soy el que por ahí me oriento
un poco más en cómo se debería hacer el trabajo [+en el paseo botánico]# entonces eh# yo
[+personal del paseo botánico] me organizo# (yo=) [+personal del paseo botánico] digo bueno
qué es lo que podría hacer uno [+personal del paseo botánico]# (yo=) [+personal del paseo
botánico] (digo qué es lo que podría hacer=) el otro [+personal del paseo botánico] y todo (la
coordinación=) [+del personal en el paseo botánico] es verbal# #no## como [+la distribución]
(de las tareas=) [+en el paseo botánico] es de común acuerdo# eh# seguro (yo=) [+personal
del paseo botánico] les comento [+al personal del paseo botánico] un rato antes de empezar la
tarea# (yo=) [+personal del paseo botánico] (antes de empezar la tarea=) le digo [+al personal
del paseo botánico] #che# sabés nos vamos a organizar de esta forma o de esta otra# (yo=)
[+personal del paseo botánico] (le digo cómo nos vamos a organizar=) como para agilizar lo de
o# o# o hacerlo de la mejor forma# [+se trata de] ser eficiente prácticamente# en el tiempo que
se está [+en el paseo botánico] [+se trata de] ser eficiente#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
•

[+se trata de] ser eficiente prácticamente

24.4.1. ahora [+el personal del paseo botánico] nos estamos coordinando todo es verbal eh
más allá de la orden de trabajo que nos deja alba [+directiva del paseo botánico] eh
24.4.2. pero en el desarrollo en la práctica eh supongamos cuando alba [+directiva del paseo
botánico] no está o alguno de ellos [+directivos del paseo botánico] generalmente estoy yo
[+personal del paseo botánico]
24.4.3. eh como (yo=) [+personal del paseo botánico] soy el que por ahí me oriento un poco
más en cómo se debería hacer el trabajo [+en el paseo botánico]
24.4.4. entonces eh yo [+personal del paseo botánico] me organizo
24.4.5. (yo=) [+personal del paseo botánico] digo bueno qué es lo que podría hacer uno
[+personal del paseo botánico]
24.4.6. (yo=) [+personal del paseo botánico] (digo qué es lo que podría hacer=) el otro
[+personal del paseo botánico]
24.4.7. y todo (la coordinación=) [+del personal en el paseo botánico] es verbal no
24.4.8. como [+la distribución] (de las tareas=) [+en el paseo botánico] es de común acuerdo eh
24.4.9. seguro (yo=) [+personal del paseo botánico] les comento [+al personal del paseo
botánico] un rato antes de empezar la tarea
24.4.10. (yo=) [+personal del paseo botánico] (antes de empezar la tarea=) le digo [+al
personal del paseo botánico] che sabés nos vamos a organizar de esta forma o de esta otra
24.4.11. (yo=) [+personal del paseo botánico] (le digo cómo nos vamos a organizar=) como
para agilizar lo de o o o hacerlo de la mejor forma
24.4.12. en el tiempo que se está [+en el paseo botánico] [+se trata de] ser eficiente

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
24.4.1. /ahora eh eh/ /[+el]/ [PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que nos estamos
coordinando todo es verbal más allá de la orden de trabajo que nos deja alba [+directiva del
paseo botánico]
24.4.2. /pero/ /en el desarrollo en la práctica eh supongamos/ /alba/ [+DIRECTIVA DEL PASEO
BOTÁNICO] es aquella que cuando no está o alguno de ellos [+directivos del paseo botánico]
generalmente estoy yo [+personal del paseo botánico] – 24.4.1.
24.4.2. /pero/ /en el desarrollo en la práctica eh supongamos/ YO [+PERSONAL DEL PASEO
BOTÁNICO] es aquello que estoy cuando alba [+directiva del paseo botánico] no está o alguno
de ellos [+directivos del paseo botánico] generalmente
24.4.3. /eh como (yo=)/ [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que soy el que por
ahí me oriento un poco más en cómo se debería hacer el trabajo [+en el paseo botánico]
24.4.3. /eh como/ /el/ TRABAJO es aquello que en cómo se debería hacer [+en el paseo
botánico] (yo=) [+personal del paseo botánico] soy el que por ahí me oriento un poco más
24.4.4. /entonces/ /eh/ YO [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que me organizo
– 24.4.3.
24.4.5. (YO=) [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que digo bueno qué es lo
que podría hacer uno [+personal del paseo botánico]
24.4.6. (YO=) [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que (digo qué es lo que
podría hacer=) el otro [+personal del paseo botánico]
24.4.7. /y todo/ /no/ /(la)/ (COORDINACIÓN=) [+del personal] es aquella que [en el paseo
botánico] es verbal
24.4.7. /y todo/ /(la)/ /no/ /[+del]/ [PERSONAL] es aquello cuya (coordinación=) es verbal [en el
paseo botánico]
24.4.8. /como/ /[la]/ /eh/ /(de las)/ (TAREAS=) son aquellas cuya [+distribución] [+en el paseo
botánico] es de común acuerdo
24.4.8. /como/ /eh/ [+PASEO BOTÁNICO] es aquello [+en el] que [+la distribución] (de las
tareas=) es de común acuerdo
24.4.9. /seguro/ (YO=) [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que les comento
[+al personal del paseo botánico] un rato antes de empezar la tarea
24.4.10. (YO=) [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que (antes de empezar la
tarea=) le digo [+al personal del paseo botánico] che sabés nos vamos a organizar de esta
forma o de esta otra
24.4.10. [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello [+al] que (yo=) [+personal del
paseo botánico] (antes de empezar la tarea=) le digo che sabés nos vamos a organizar de esta
forma o de esta otra
24.4.11. /o o/ (YO=) [+PERSONAL DEL PASEO BOTÁNICO] es aquello que (le digo cómo nos
vamos a organizar=) como para agilizar lo de o hacerlo de la mejor forma
24.4.12. TIEMPO es aquello en el que [+se trata de] ser eficiente en el que se está [+en el
paseo botánico]
24.4.12. EFICIENTE es aquello que [+se trata de] ser en el tiempo que se está [+en el paseo
botánico]
24.4.12. [+PASEO BOTÁNICO] es aquello [+en el] que [+se trata de] ser eficiente en el tiempo
que se está

Fragmentos seleccionados de la respuesta 5
24.5.
5. Manejo de la información.
Eh, bueno y ahora con los chicos, te estaba contando, nos organizamos así, yo más o menos
me oriento qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a encarar y les digo, lo, los organizo,
les digo qué va a desarrollar cada uno, también teniendo en cuenta eso que, que, que tan
limitada está la muchachada. Todos tienen limitaciones, algunos son hábiles con las
herramientas, los otros no, y bueno.

Eh, y el trabajo sí, cuando te decía es más verbal, es muy verbal y… no, no hay, como no nos
manejamos con libros, nada de eso de que cómo se debe hacer, eh, un paseo botánico, más
allá de la teoría, eh, cuando uno está en la práctica recién se da cuenta eh, cómo teníamos,
cómo teníamos que encarar todo. Así que, sí, es así, básicamente verbal todo lo que, es muy
informal como nos manejamos ahora.
1- NORMALIZACIÓN
eh# bueno y ahora con los chicos [+personal] (=del paseo botánico)# [+yo personal] (=del
paseo botánico) te estaba contando [+a vos entrevistador]# nos organizamos así (=yo me
oriento en lo que hay que hacer) [+y distribuyo las tareas]# yo [+personal] (=del paseo
botánico) más o menos me oriento qué es lo que hay que hacer# (yo=) (=del paseo botánico)
(me oriento=) cómo lo vamos a encarar (=al trabajo) y (yo=) [+personal] (=del paseo botánico)
les digo [+al personal] (=del paseo botánico)# lo# los organizo# les digo qué va a desarrollar
cada uno# también [+yo personal] (=del paseo botánico) (les digo=) [+al personal] (=del paseo
botánico) teniendo en cuenta eso (=qué tan limitada está la muchachada) [+personal] (=del
paseo botánico) que# que# que tan limitada está la muchachada [+personal] (=del paseo
botánico)# todos [+personal] (=del paseo botánico) tienen limitaciones# algunos [+personal]
(=del paseo botánico) son hábiles con las herramientas# los otros [+personal] (=del paseo
botánico) no (son hábiles con las herramientas=)# y bueno#
eh# y el trabajo sí# cuando (yo=) [+personal] (=del paseo botánico) te decía [+a vos
entrevistador] es más verbal# es muy verbal (el trabajo=) (=en el paseo botánico) y# no# no
hay# como no nos manejamos (=en el paseo botánico) con libros# nada de eso de que cómo
se debe hacer# eh# un paseo botánico# más allá de la teoría# eh# cuando uno está en la
práctica recién se da cuenta eh# cómo teníamos# cómo teníamos que encarar todo (=en el
paseo botánico)# así que# sí# es así# básicamente [+es] verbal [+como nos comunicamos]
(=en el paseo botánico) todo lo que# es muy informal como nos manejamos ahora (=en el
paseo botánico)#
2- SEGMENTACIÓN
24.5.1. eh bueno y ahora con los chicos [+personal] (=del paseo botánico) [+yo personal] (=del
paseo botánico) te estaba contando [+a vos entrevistador] nos organizamos así (=yo me
oriento en lo que hay que hacer) [+y distribuyo las tareas]
24.5.2. yo [+personal] (=del paseo botánico) más o menos me oriento qué es lo que hay que
hacer
24.5.3. (yo=) [+personal] (=del paseo botánico) (me oriento=) cómo lo vamos a encarar (=al
trabajo)
24.5.4. y (yo=) [+personal] (=del paseo botánico) les digo [+al personal] (=del paseo botánico)
lo los organizo les digo qué va a desarrollar cada uno
24.5.5. también [+yo personal] (=del paseo botánico) (les digo=) [+al personal] (=del paseo
botánico) teniendo en cuenta eso (=qué tan limitada está la muchachada) [+personal] (=del
paseo botánico)
24.5.6. que que que tan limitada está la muchachada [+personal] (=del paseo botánico)
24.5.7. todos [+personal] (=del paseo botánico) tienen limitaciones
24.5.8. algunos [+personal] (=del paseo botánico) son hábiles con las herramientas
24.5.9. los otros [+personal] (=del paseo botánico) no (son hábiles con las herramientas=) y
bueno
24.5.10. eh y el trabajo sí cuando (yo=) [+personal] (=del paseo botánico) te decía [+a vos
entrevistador] es más verbal
24.5.11. es muy verbal (el trabajo=) (=en el paseo botánico)
24.5.12. y no no hay como no nos manejamos (=en el paseo botánico) con libros nada de eso
de que cómo se debe hacer eh un paseo botánico
24.5.13. más allá de la teoría eh cuando uno está en la práctica recién se da cuenta eh cómo
teníamos cómo teníamos que encarar todo (=en el paseo botánico)
24.5.14. así que sí es así básicamente [+es] verbal [+como nos comunicamos] (=en el paseo
botánico)
24.5.15. todo lo que es muy informal como nos manejamos ahora (=en el paseo botánico)

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
24.5.1. /eh bueno y ahora con los chicos/ [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es
aquello que nos organizamos así (=yo me oriento en lo que hay que hacer) [+y distribuyo las
tareas] [+yo personal] (=del paseo botánico) te estaba contando [+a vos entrevistador]
24.5.2. YO [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello que más o menos me oriento
qué es lo que hay que hacer
24.5.3. YO [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello que (me oriento=) cómo lo
vamos a encarar (=al trabajo)
24.5.3. (=TRABAJO) es aquello (=al) que (me oriento=) cómo lo vamos a encarar (yo=)
[+personal] (=del paseo botánico)
24.5.4. /y/ /lo/ YO [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello que les digo [+al
personal] (=del paseo botánico) los organizo les digo qué va a desarrollar cada uno – 24.5.3.
24.5.4. /y/ /lo/ [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello [+al] que (yo=) [+personal]
(=del paseo botánico) les digo los organizo les digo qué va a desarrollar cada uno – 24.5.3.
24.5.5. /también/ [+YO PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello que (les digo=) [+al
personal] (=del paseo botánico) teniendo en cuenta eso (=qué tan limitada está la
muchachada) [+personal] (=del paseo botánico) – 24.5.4.
24.5.5. /también/ [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello [+al] que [+yo
personal] (=del paseo botánico) (les digo=) teniendo en cuenta eso (=qué tan limitada está la
muchachada) [+personal] (=del paseo botánico) – 24.5.4.
24.5.6. /que que/ /la/ /muchachada/ [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello que
tan limitada está
24.5.7. [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello que todos tienen limitaciones
24.5.8. [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello que algunos son hábiles con las
herramientas
24.5.8. HERRAMIENTAS son aquellas con las que algunos [+personal] (=del paseo botánico)
son hábiles
24.5.9. /y bueno/ [+PERSONAL] (=DEL PASEO BOTÁNICO) es aquello que los otros no (son
hábiles con las herramientas=)
24.5.9. /y bueno/ (HERRAMIENTAS) son aquellas (con las) que los otros [+personal] (=del
paseo botánico) no (son hábiles=)
24.5.10. /eh y el/ TRABAJO es aquello que sí es más verbal cuando (yo=) [+personal] (=del
paseo botánico) te decía [+a vos entrevistador]
24.5.11. /(el)/ (TRABAJO=) es aquello que es muy verbal (=en el paseo botánico)
24.5.11. (=PASEO BOTÁNICO) es aquello (=en el) que (el trabajo=) es muy verbal
24.5.12. /y no/ /eh/ (=PASEO BOTÁNICO) es aquello (=en el) que no hay nada de eso de que
cómo se debe hacer un paseo botánico como no nos manejamos con libros
24.5.12. /y no/ /eh/ /que/ LIBROS son aquellos que de cómo se debe hacer un paseo botánico
no hay como no nos manejamos (=en el paseo botánico) con nada de eso
24.5.13. /eh/ /eh/ /cómo teníamos/ (=PASEO BOTÁNICO) es aquello (=en el) que cuando uno
está en la práctica recién se da cuenta cómo teníamos que encarar todo más allá de la teoría
24.5.13. /eh/ /eh/ /cómo teníamos/ PRÁCTICA es aquella en la que cuando uno está recién se
da cuenta cómo teníamos que encarar todo (=en el paseo botánico) más allá de la teoría
24.5.14. /así que sí es así básicamente/ VERBAL [+es] aquello [+como nos comunicamos] (=en
el paseo botánico)
24.5.14. /así que sí es así básicamente/ (=PASEO BOTÁNICO) es aquello (=en el) que [+es]
verbal [+como nos comunicamos]
24.5.15. /todo lo que muy/ INFORMAL es aquello que es como nos manejamos ahora (=en el
paseo botánico)
24.5.15. /todo lo que/ (=PASEO BOTÁNICO) es aquello (=en el) que es muy informal como nos
manejamos ahora

Respuestas:
Entrevista: 25
Comisión Directiva. Femenina.
Breve descripción: Forma parte del Grupo Yavi de Investigaciones Científicas. Es PhD en
Biología. Su labor está más que nada abocada al laboratorio, en donde realiza análisis de
muestras para otras instituciones (como el CONICET), y también se analizan muestras de
trabajos realizados por el mismo Grupo Yavi.
Esta entrevista se realizó de manera muy particular. Me encontré con ella en su casa y
comenzamos a charlar sobre el Complejo Cultural – Natural y me di cuenta de que estaba
contándome muchas cosas interesantes para la investigación. Por ello encendí el grabador
desde el momento que se transcribe. Muchas de las preguntas que se pretendían realizar
fueron contestadas en la conversación, y se intentó realizar las preguntas que faltaban durante
el desarrollo de la misma. Las preguntas que se realizaron, por lo tanto, no se corresponden
con el orden de las preguntas de las demás entrevistas.
Primeros fragmentos seleccionados.
25.1.
(…) Eh eh, digamos perspectivas y nuestro trabajo lleva ya, ya tiene resultados pero todavía
queda mucho por hacer no es que ya hemos cerrado con todos estos proyectos que venimos
desarrollando la historia del paisaje, el clima y el hombre en el NOA ¡No! Es la línea que va a
seguir creciendo después de nosotros vendrán otros y eso se irá complejizando y abriendo
más, pero nos mantenemos en ese eje, ¿me entiendes? Y por eso también es interesante, por
otro lado esta el Museo, en el Museo se ven cosas de nuestro trabajo. Entonces por ahí no se
entiende muy bien pero si uno presta un poquito de atención se va a dar cuenta que las líneas
de investigación que… que han gestado digamos, el Grupo Yavi, están vinculadas entre sí
todas, todos de alguna manera hemos interac, interrelacionamos nuestros datos y es lo que se
ve ahora es un museo más arqueológico, ahí es como que se ve, el museo tiene medio esa
función ¿no? Mostrar, y no esta mostrando todo, en este momento esta mostrando parte de lo
que fue uno de los tantos trabajos o dos o tres.
1- NORMALIZACIÓN
eh eh# digamos perspectivas y nuestro trabajo (=del grupo yavi) [+de investigaciones
científicas] lleva ya# ya tiene resultados pero todavía (=al grupo yavi le) queda mucho por
hacer no es que [+nosotros] (=grupo yavi) ya hemos cerrado con todos estos proyectos que
venimos desarrollando la historia del paisaje# el clima y el hombre en el noa #no# (es que=)
(=el grupo yavi) (hemos cerrado con esos proyectos=) (los proyectos sobre la historia del
paisaje el clima y el hombre en el noa=) es la línea (=de investigación del grupo yavi) que va a
seguir creciendo después de nosotros (=grupo yavi) vendrán otros y eso (proyectos=) se irá
complejizando y abriendo más# pero (=el grupo yavi) nos mantenemos en ese eje (los
proyectos sobre la historia del paisaje el clima y el hombre en el noa=)# [+vos entrevistador] me
entiendes [+a mi directivo] (=del grupo yavi) # y por (complejización de proyectos=) eso
también es interesante# por otro lado esta el museo# en el museo se ven cosas de nuestro
(=grupo yavi) trabajo# entonces por ahí no se entiende muy bien (=lo que se muestra) (en el
museo=) pero si uno presta un poquito de atención se va a dar cuenta que las líneas de
investigación que# que han gestado digamos# el grupo yavi# están vinculadas entre sí todas#
todos de alguna manera (en el grupo yavi=) hemos interac# interrelacionamos nuestros datos y
(la interacción de los datos de investigaciones del grupo yavi=) es lo que se ve (en el museo=)
ahora es un museo más arqueológico# ahí (en el museo=) es como que se ve (lo que hace el
grupo yavi=)# el museo tiene medio esa función #no# mostrar# y (el museo=) no esta
mostrando todo (el trabajo del grupo yavi=)# en este momento (el museo=) está mostrando
parte de lo que fue uno de los tantos trabajos o dos o tres (del grupo yavi=)#
2- SEGMENTACIÓN

Segmento omitido por repetición:
• no (es que=) (=el grupo yavi) (hemos cerrado con esos proyectos=)
Segmento omitido por considerarse que cumple una función fática:
• [+vos entrevistador] me entiendes [+a mi directivo] (=del grupo yavi)
Segmento omitido por considerarse que no aporta ningún dato de interés a la investigación:
• y por (complejización de proyectos=) eso también es interesante
Segmentos seleccionados:
25.1.1. eh eh digamos perspectivas y nuestro trabajo (=del grupo yavi) [+de investigaciones
científicas] lleva ya ya tiene resultados
25.1.2. pero todavía (=al grupo yavi le) queda mucho por hacer
25.1.3. no es que [+nosotros] (=grupo yavi) ya hemos cerrado con todos estos proyectos que
venimos desarrollando la historia del paisaje el clima y el hombre en el noa
25.1.4. (los proyectos sobre la historia del paisaje el clima y el hombre en el noa=) es la línea
(=de investigación del grupo yavi) que va a seguir creciendo
25.1.5. después de nosotros (=grupo yavi) vendrán otros
25.1.6. y eso (proyectos=) se irá complejizando y abriendo más
25.1.7. pero (=el grupo yavi) nos mantenemos en ese eje (los proyectos sobre la historia del
paisaje el clima y el hombre en el noa=)
25.1.8. por otro lado esta el museo
25.1.9. en el museo se ven cosas de nuestro (=grupo yavi) trabajo
25.1.10. entonces por ahí no se entiende muy bien (=lo que se muestra) (en el museo=)
25.1.11. pero si uno presta un poquito de atención se va a dar cuenta que las líneas de
investigación que que han gestado digamos el grupo yavi están vinculadas entre sí todas
25.1.12. todos de alguna manera (en el grupo yavi=) hemos interac interrelacionamos nuestros
datos
25.1.13. y (la interacción de los datos de investigaciones del grupo yavi=) es lo que se ve (en el
museo=)
25.1.14. ahora es un museo más arqueológico
25.1.15. ahí (en el museo=) es como que se ve (lo que hace el grupo yavi=)
25.1.16. el museo tiene medio esa función no mostrar
25.1.17. y (el museo=) no esta mostrando todo (el trabajo del grupo yavi=)
25.1.18. en este momento (el museo=) está mostrando parte de lo que fue uno de los tantos
trabajos o dos o tres (del grupo yavi=)
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
25.1.1. /eh eh digamos perspectivas y/ /lleva ya/ /nuestro/ /(del)/ (=GRUPO YAVI) [+DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS] es aquello cuyo trabajo ya tiene resultados
25.1.1. /eh eh digamos perspectivas y/ /lleva ya/ /nuestro/ TRABAJO es aquello (=del grupo
yavi) [+de investigaciones científicas] que ya tiene resultados
25.1.2. /pero/ (=GRUPO YAVI) es aquello (=al) que todavía (le) queda mucho por hacer –
25.1.1.
25.1.3. [+NOSOTROS] (=GRUPO YAVI) es aquello que no es que ya hemos cerrado con todos
estos proyectos que venimos desarrollando la historia del paisaje el clima y el hombre en el noa
25.1.4. (LOS PROYECTOS SOBRE LA HISTORIA DEL PAISAJE EL CLIMA Y EL HOMBRE
EN EL NOA=) son aquellos que es la línea (=de investigación del grupo yavi) que va a seguir
creciendo
25.1.4. (=GRUPO YAVI) es aquello cuya línea (=de investigación) que va a seguir creciendo es
la (del) (los proyectos sobre la historia del paisaje el clima y el hombre en el noa=)
25.1.4. /la/ LÍNEA (=DE INVESTIGACIÓN) (del grupo yavi) es aquella que es (los proyectos
sobre la historia del paisaje el clima y el hombre en el noa=) que va a seguir creciendo
25.1.5. NOSOTROS (=GRUPO YAVI) es aquello del que después de vendrán otros
25.1.5. OTROS son aquellos que vendrán después de nosotros (=grupo yavi)

25.1.6. /y/ /eso/ (PROYECTOS=) son aquellos que se irá complejizando y abriendo más –
25.1.5.
25.1.7. /pero/ /(=el)/ (GRUPO YAVI) es aquello que nos mantenemos en ese eje (los proyectos
sobre la historia del paisaje el clima y el hombre en el noa=) – 25.1.6.
25.1.8. /el/ MUSEO es aquello que está por otro lado
25.1.9. MUSEO es aquello en el que se ven cosas de nuestro (=grupo yavi) trabajo
25.1.9. /de nuestro/ /(=grupo yavi)/ TRABAJO es aquello que en el museo se ven cosas
25.1.10. /entonces/ (MUSEO=) es aquello (en el) que (=lo que se muestra por ahí no se
entiende muy bien) – 25.1.9.
25.1.11. /pero/ /que/ /digamos/ /el/ /que las/ GRUPO YAVI es aquello cuyas líneas de
investigación que han gestado están vinculadas entre sí todas si uno presta un poquito de
atención se va a dar cuenta
25.1.11. /pero/ /que/ /digamos/ /las/ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN /que han gestado el grupo
yavi/ son aquellas que si uno presta un poquito de atención se va a dar cuenta que todas están
vinculadas entre sí
25.1.12. /interac/ /hemos/ (GRUPO YAVI=) es aquello (en el=) que todos de alguna manera
interrelacionamos nuestros datos
25.1.12. /interac/ /hemos/ /nuestros/ DATOS son aquellos que todos de alguna manera
interrelacionamos (en el grupo yavi=)
25.1.13. /y/ /(la)/ (INTERACCIÓN DE LOS DATOS DE INVESTIGACIONES DEL GRUPO
YAVI=) es aquello que es lo que se ve (en el museo=) – 25.1.12.
25.1.13. /y/ (MUSEO=) es aquello (en el=) que lo que se ve es (la interacción de los datos de
investigaciones del grupo yavi=) – 25.1.12.
25.1.14. /un/ MUSEO es aquello que ahora es más arqueológico
25.1.15. (MUSEO=) es aquello (en el) que ahí es como que se ve (lo que hace el grupo yavi=)
25.1.15. /(el)/ (GRUPO YAVI=) es aquello que (lo que hace=) es como que se ve ahí (en el
museo=)
25.1.16. /no/ /el/ MUSEO es aquello que tiene medio esa función mostrar
25.1.17. /y/ /(el)/ (MUSEO=) es aquello que no esta mostrando todo (el trabajo del grupo yavi=)
– 25.1.6.
25.1.17. /y/ (GRUPO YAVI=) es aquello (del) que (el museo=) no esta mostrando todo (el
trabajo=) – 25.1.6.
25.1.18. /(el)/ (MUSEO=) es aquello que en este momento está mostrando parte de lo que fue
uno de los tantos trabajos o dos o tres (del grupo yavi=)
Segundo fragmento seleccionado.
25.2.
Yo - Dentro del Grupo Yavi existe alguna política especifica de comunicación digamos que
devenga de la FORMA ORGANIZATIVA de la ONG, que ustedes tengan que cumplir con
reuniones o…
Sí, nosotros tenemos que cumplir con reuniones, hay un estatuto todas las ONG tienen un
estatuto aprobado, digamos con el que nosotros tenemos que funcionar y sí tenemos que tener
reuniones periódicas, tenemos digamos todas por asambleas por mayoría eh, nosotros bueno
en realidad nos reunimos cuando hace falta, cuando es necesario si no hay cosas que… no
hace… no hace falta reunirse a cada rato, esa es la realidad, pero sí tenemos nuestras
reuniones durante el año y… este, sobre todo cuando vienen los balances o cuando hay que,
cuando hay algún tema especial específico para tratar o cuando hay que renovar autoridades,
esas cosas, bueno… eh, honestamente tendríamos que hacerlo con más regularidad pero
bueno no siempre es posible y no siempre es necesario…
Yo - Y ¿existen otras formas de o sea, relaciones de comunicación más informales que se den
igual entre ustedes?
Nosotros sí, nosotros nos vemos.
1- NORMALIZACIÓN

sí [+existe una política de comunicación en el grupo yavi]# nosotros [+grupo yavi] tenemos que
cumplir con reuniones# hay un estatuto todas las ong tienen un estatuto aprobado# digamos
(estatuto=) con el que nosotros [+grupo yavi] tenemos que funcionar y sí [+el grupo yavi]
tenemos que tener reuniones periódicas# tenemos [+el grupo yavi] digamos todas (las
reuniones=) por asambleas por mayoría eh# nosotros [+grupo yavi] bueno en realidad nos
reunimos cuando hace falta# (nosotros=) [+grupo yavi] (nos reunimos=) cuando es necesario si
no hay cosas que# no hace# no hace falta reunirse a cada rato# esa es la realidad (no hace
falta reunirse a cada rato=)# pero sí tenemos [+grupo yavi] nuestras reuniones durante el año
y# este# sobre todo [+el grupo yavi] (tenemos reuniones=) cuando vienen los balances o [+el
grupo yavi] (tenemos reuniones=) cuando hay que# cuando hay algún tema especial específico
para tratar o [+el grupo yavi] (tenemos reuniones=) cuando hay que renovar autoridades# esas
cosas# bueno# eh# honestamente [+el grupo yavi] tendríamos que hacerlo (reunirnos=) con
más regularidad pero bueno no siempre es posible (hacer reuniones con regularidad=) [+en el
grupo yavi] y no siempre es necesario (hacer reuniones con regularidad=) [+en el grupo yavi]
[+entre] nosotros [+integrantes grupo yavi] sí [+existen relaciones informales de comunicación]#
nosotros [+integrantes del grupo yavi] nos vemos [+informalmente]
2- SEGMENTACIÓN
Segmento omitido por repetición:
• esa es la realidad (no hace falta reunirse a cada rato=)
Segmentos seleccionados:
25.2.1. sí [+existe una política de comunicación en el grupo yavi]
25.2.2. nosotros [+grupo yavi] tenemos que cumplir con reuniones
25.2.3. hay un estatuto
25.2.4. todas las ong tienen un estatuto aprobado digamos
25.2.5. (estatuto=) con el que nosotros [+grupo yavi] tenemos que funcionar
25.2.6. y sí [+el grupo yavi] tenemos que tener reuniones periódicas
25.2.7. tenemos [+el grupo yavi] digamos todas (las reuniones=) por asambleas por mayoría eh
25.2.8. nosotros [+grupo yavi] bueno en realidad nos reunimos cuando hace falta
25.2.9. (nosotros=) [+grupo yavi] (nos reunimos=) cuando es necesario
25.2.10. si no hay cosas que no hace no hace falta reunirse a cada rato
25.2.11. pero sí tenemos [+grupo yavi] nuestras reuniones durante el año
25.2.12. y este sobre todo [+el grupo yavi] (tenemos reuniones=) cuando vienen los balances
25.2.13. o [+el grupo yavi] (tenemos reuniones=) cuando hay que cuando hay algún tema
especial específico para tratar
25.2.14. o [+el grupo yavi] (tenemos reuniones=) cuando hay que renovar autoridades esas
cosas
25.2.15. bueno eh honestamente [+el grupo yavi] tendríamos que hacerlo (reunirnos=) con más
regularidad
25.2.16. pero bueno no siempre es posible (hacer reuniones con regularidad=) [+en el grupo
yavi]
25.2.17. y no siempre es necesario (hacer reuniones con regularidad=) [+en el grupo yavi]
25.2.18. [+entre] nosotros [+integrantes grupo yavi] sí [+existen relaciones informales de
comunicación]
25.2.19. nosotros [+integrantes del grupo yavi] nos vemos [+informalmente]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
25.2.1. [POLÍTICA] es aquella que sí [+existe una de comunicación en el grupo yavi]
25.2.1. COMUNICACIÓN es aquella de la que sí [+existe una política en el grupo yavi]
25.2.1. [GRUPO YAVI] es aquello [+en el] que sí [+existe una política de comunicación]
25.2.2. NOSOTROS [+GRUPO YAVI] es aquello que tenemos que cumplir con reuniones
25.2.2. REUNIONES son aquellas con las que nosotros [+grupo yavi] tenemos que cumplir
25.2.3. /un/ ESTATUTO es aquello que hay
25.2.4. /las/ ONG son aquellas que todas tienen un estatuto aprobado digamos

25.2.4. /un/ ESTATUTO es aquello que todas las ong tienen aprobado digamos
25.2.5. (ESTATUTO=) es aquello con el que nosotros [+grupo yavi] tenemos que funcionar
25.2.5. /que/ NOSOTROS [+GRUPO YAVI] es aquello que tenemos que funcionar con el
(estatuto=)
25.2.6. /y/ REUNIONES PERIÓDICAS son aquellas que sí tenemos que tener [+el grupo yavi] –
25.2.5.
25.2.6. /y/ /[+el]/ [GRUPO YAVI] es aquello que sí tenemos que tener reuniones periódicas –
25.2.5.
25.2.7. /eh/ /(las)/ (REUNIONES=) son aquellas que tenemos [+el grupo yavi] digamos todas
por asambleas por mayoría
25.2.7. /eh/ /[+el]/ [GRUPO YAVI] es aquello que tenemos digamos todas (las reuniones=) por
asambleas por mayoría
25.2.8. NOSOTROS [+GRUPO YAVI] es aquello que bueno en realidad nos reunimos cuando
hace falta
25.2.9. (NOSOTROS=) [+GRUPO YAVI] es aquello que (nos reunimos=) cuando es necesario
25.2.10. /no hace/ COSAS son aquellas que si no hay no hace falta reunirse a cada rato
25.2.10. /no hace/ REUNIRSE a cada rato es aquello que no hace falta si no hay cosas
25.2.11. /pero/ [+GRUPO YAVI] es aquello que sí tenemos nuestras reuniones durante el año –
25.2.10.
25.2.11. /pero/ /nuestras/ REUNIONES son aquellas que sí tenemos [+grupo yavi] durante el
año – 25.2.10.
25.2.12. /y/ /este sobre todo/ (REUNIONES) son aquellas que (tenemos=) [+el grupo yavi]
cuando vienen los balances
25.2.12. /y/ /este sobre todo/ /[+el]/ [GRUPO YAVI] es aquello que (tenemos reuniones=)
cuando vienen los balances
25.2.13. /o/ /cuando hay que/ (REUNIONES) son aquellas que (tenemos=) [+el grupo yavi]
cuando hay algún tema especial específico para tratar – 25.2.12.
25.2.13. /o/ /cuando hay que/ /[+el]/ [GRUPO YAVI] es aquello que (tenemos reuniones=)
cuando hay algún tema especial específico para tratar – 25.2.12.
25.2.13. /o/ /cuando hay que/ TEMA es aquello que cuando hay algún especial específico para
tratar (tenemos reuniones=) [+el grupo yavi] – 25.2.12.
25.2.14. /o/ (REUNIONES) son aquellas que (tenemos=) [+el grupo yavi] cuando hay que
renovar autoridades esas cosas – 25.2.13.
25.2.14. /o/ /[+el]/ [GRUPO YAVI] es aquello que (tenemos reuniones=) cuando hay que
renovar autoridades esas cosas – 25.2.13.
25.2.14. /o/ AUTORIDADES son aquellas que cuando hay que renovar esas cosas (tenemos
reuniones=) [+el grupo yavi] – 25.2.13.
25.2.15. /bueno eh honestamente/ /[+el]/ [GRUPO YAVI] es aquello que tendríamos que
hacerlo (reunirnos=) con más regularidad
25.2.16. /pero bueno/ (REUNIONES) son aquellas que no siempre es posible (hacer con
regularidad=) [+en el grupo yavi] – 25.2.15.
25.2.16. /pero bueno/ [GRUPO YAVI] es aquello [+en el] que no siempre es posible (hacer
reuniones con regularidad=) – 25.2.15.
25.2.17. /y/ (REUNIONES) son aquellas que no siempre es necesario (hacer con regularidad=)
[+en el grupo yavi] – 25.2.16.
25.2.17. /y/ [GRUPO YAVI] es aquello [+en el] que no siempre es necesario (hacer reuniones
con regularidad=) – 25.2.16.
25.2.18. NOSOTROS [+INTEGRANTES GRUPO YAVI] son aquellos [+entre] los que sí
[+existen relaciones informales de comunicación]
25.2.18. [+RELACIONES INFORMALES DE COMUNICACIÓN] son aquellas que sí [+existen]
[+entre] nosotros [+integrantes grupo yavi]
25.2.19. NOSOTROS [+INTEGRANTES GRUPO YAVI] son aquellos que nos vemos
[+informalmente]
Tercer fragmento seleccionado.
25.3.
Yo - Cómo coordinás con ella, digamos tiene horarios disponibles o. . .

(…) entonces tiene dos ingresos, por un lado tiene el ingreso del plan y por otro lado tiene los
ingresos por proyectos míos, en todos los proyectos míos está ella, porque ella es mi técnica, a
ella la formamos nosotros y bueno la idea a futuro es tratar de meterla en el CONICET para
que no, bueno, para que mejore su situación laboral. Eh… y también ella tiene el compromiso,
como tiene un plan, que es del Museo de colaborar con el Museo. Y hay épocas que como te
digo, que yo estoy muy avocada a la docencia que baje el trabajo en el laboratorio en la que
ella está más o debería por lo menos estar más con las actividades de la gente del museo. De
hecho, cada vez que hace falta, ella debería estar, si hay un evento, si hay alguna
circunstancia especial por la cual se la necesite, congresos, reuniones que hemos hecho, tiene
que estar. Más o menos ese es el arreglo y la realidad ¿viste? no siempre es así. Yo con
relación a mi trabajo de laboratorio siempre ha funcionado bien.
1- NORMALIZACIÓN
Yo - Cómo coordinás con ella, digamos tiene horarios disponibles o. . .
(…) entonces [+natalia] [+personal de laboratorio] tiene dos ingresos# por un lado [+natalia]
tiene el ingreso del plan y por otro lado [+natalia] tiene los ingresos por proyectos míos
[+directiva del grupo yavi]# en todos los proyectos míos [+directiva del grupo yavi] está ella
[+natalia] porque ella [+natalia] es mi [+directiva del grupo yavi] técnica# a ella [+natalia] la
formamos nosotros [+grupo yavi] y bueno la idea a futuro es tratar de meterla [+a natalia] en el
conicet para que no# bueno# para que mejore su situación laboral# eh# y también ella
[+natalia] tiene el compromiso# como tiene un plan# que es del museo de colaborar con el
museo [+jorge pasquini lópez]# y hay épocas que como [+yo directiva del grupo yavi] te digo
[+a vos entrevistador]# que yo [+directiva del grupo yavi] estoy muy avocada a la docencia que
[+natalia] baje el trabajo en el laboratorio (cuando yo=) [+directiva del grupo yavi] (estoy más
abocada a la docencia=) en la que ella [+natalia] está más o debería por lo menos estar más
con las actividades de la gente del museo (cuando yo=) [+directiva del grupo yavi] (estoy más
abocada a la docencia=)# de hecho# cada vez que hace falta# ella [+natalia] debería estar (en
el museo=)# si hay un evento# si hay alguna circunstancia especial por la cual se la necesite#
congresos# reuniones que hemos hecho# [+natalia] tiene que estar (en el museo=)# más o
menos ese es el arreglo [+con natalia] (que esté en laboratorio y en el museo=) y la realidad
#viste# (el arreglo=) [+con natalia] no siempre es así (que debería estar también para
museo=)# yo [+directiva del grupo yavi] con relación a mi trabajo de laboratorio siempre ha
funcionado bien#
2- SEGMENTACIÓN
25.3.1. entonces [+natalia] [+personal de laboratorio] tiene dos ingresos
25.3.2. por un lado [+natalia] tiene el ingreso del plan
25.3.3. y por otro lado [+natalia] tiene los ingresos por proyectos míos [+directiva del grupo
yavi]
25.3.4. en todos los proyectos míos [+directiva del grupo yavi] está ella [+natalia]
25.3.5. porque ella [+natalia] es mi [+directiva del grupo yavi] técnica
25.3.6. a ella [+natalia] la formamos nosotros [+grupo yavi]
25.3.7. y bueno la idea a futuro es tratar de meterla [+a natalia] en el conicet para que no bueno
para que mejore su situación laboral eh
25.3.8. y también ella [+natalia] tiene el compromiso como tiene un plan que es del museo de
colaborar con el museo [+jorge pasquini lópez]
25.3.9. y hay épocas que como [+yo directiva del grupo yavi] te digo [+a vos entrevistador] que
yo [+directiva del grupo yavi] estoy muy avocada a la docencia
25.3.10. que [+natalia] baje el trabajo en el laboratorio (cuando yo=) [+directiva del grupo yavi]
(estoy más abocada a la docencia=)
25.3.11. en la que ella [+natalia] está más o debería por lo menos estar más con las actividades
de la gente del museo (cuando yo=) [+directiva del grupo yavi] (estoy más abocada a la
docencia=)
25.3.12. de hecho cada vez que hace falta ella [+natalia] debería estar (en el museo=)

25.3.13. si hay un evento si hay alguna circunstancia especial por la cual se la necesite
congresos reuniones que hemos hecho [+natalia] tiene que estar (en el museo=)
25.3.14. más o menos ese es el arreglo [+con natalia] (que esté en laboratorio y en el museo=)
25.3.15. y la realidad viste (el arreglo=) [+con natalia] no siempre es así (que debería estar
también para museo=)
25.3.16. yo [+directiva del grupo yavi] con relación a mi trabajo de laboratorio siempre ha
funcionado bien
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
25.3.1. /entonces/ [+NATALIA] [+PERSONAL DE LABORATORIO] es aquella que tiene dos
ingresos
25.3.1. /entonces/ INGRESOS son aquellos que [+natalia] [+personal de laboratorio] tiene dos
25.3.2. [+NATALIA] es aquella que por un lado tiene el ingreso del plan
25.3.2. /el/ INGRESO DEL PLAN es aquello que [+natalia] tiene por un lado
25.3.3. /y/ [+NATALIA] es aquella que tiene los ingresos por proyectos míos [+directiva del
grupo yavi] por otro lado – 25.3.2.
25.3.3. /y/ /los/ INGRESOS POR PROYECTOS míos [+directiva del grupo yavi] es aquello que
[+natalia] tiene por otro lado – 25.3.2.
25.3.4. /ella/ [+NATALIA] es aquella que está en todos los proyectos míos [+directiva del grupo
yavi]
25.3.4. PROYECTOS son aquellos que en todos los míos [+directiva del grupo yavi] está ella
[+natalia]
25.3.5. /porque/ /ella/ [+NATALIA] es aquella que es mi [+directiva del grupo yavi] técnica –
23.5.4.
25.3.6. /ella/ [+NATALIA] es aquella a la que formamos nosotros [+grupo yavi]
25.3.7. /y bueno/ /que no bueno para/ /eh/ la IDEA es aquella que a futuro es tratar de meterla
[+a natalia] en el conicet para que mejore su situación laboral
25.3.7. /y bueno/ /que no bueno para/ /eh/ [+NATALIA] es aquella a la que tratar de meterla en
el conicet para que mejore su situación laboral es la idea a futuro
25.3.8. /y también/ /ella/ [+NATALIA] es aquella que tiene el compromiso de colaborar con el
museo [+jorge pasquini lópez] como tiene un plan que es del museo – 5.3.7.
25.3.8. /y también/ MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquel con el que ella [+natalia]
tiene el compromiso de colaborar como tiene un plan que es del museo – 5.3.7.
25.3.9. /y/ /[+yo directiva del grupo yavi] te digo [+a vos entrevistador]/ ÉPOCAS son aquellas
que hay que como que yo [+directiva del grupo yavi] estoy muy avocada a la docencia
25.3.9. /y/ /[+yo directiva del grupo yavi] te digo [+a vos entrevistador]/ DOCENCIA es aquella a
la que hay épocas que como que yo [+directiva del grupo yavi] estoy muy avocada
25.3.10. /que/ [+NATALIA] es aquella que baje el trabajo en el laboratorio (cuando yo=)
[+directiva del grupo yavi] (estoy más abocada a la docencia=)
25.3.10. /que/ /el/ TRABAJO es aquello que [+natalia] baje en el laboratorio (cuando yo=)
[+directiva del grupo yavi] (estoy más abocada a la docencia=)
25.3.10. /que/ (YO=) [+DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que (cuando=) (estoy más
abocada a la docencia=) [+natalia] baje el trabajo en el laboratorio
25.3.11. /en la que ella/ [+NATALIA] es aquella que está más o debería por lo menos estar más
con las actividades de la gente del museo (cuando yo=) [+directiva del grupo yavi] (estoy más
abocada a la docencia=)
25.3.11. /en la que ella/ (YO=) [+DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que (cuando=)
(estoy más abocada a la docencia=) [+natalia] está más o debería por lo menos estar más con
las actividades de la gente del museo
25.3.11. /en la que ella/ ACTIVIDADES DE LA GENTE DEL MUSEO son aquellas con las que
[+natalia] está más o debería por lo menos estar más (cuando yo=) [+directiva del grupo yavi]
(estoy más abocada a la docencia=)
25.3.12. /de hecho/ /ella/ [+NATALIA] es aquella que debería estar (en el museo=) cada vez
que hace falta
25.3.12. /de hecho/ (MUSEO=) es aquello (en el=) que ella [+natalia] debería estar cada vez
que hace falta
25.3.13. [+NATALIA] es aquella que tiene que estar (en el museo=) si hay un evento si hay
alguna circunstancia especial por la cual se la necesite congresos reuniones que hemos hecho

25.3.13. (MUSEO=) es aquello (en el=) que [+natalia] tiene que estar si hay un evento si hay
alguna circunstancia especial por la cual se la necesite congresos reuniones que hemos hecho
25.3.14. /el/ ARREGLO es aquello que más o menos ese es [+con natalia] (que esté en
laboratorio y en el museo=)
25.3.14. [+NATALIA] es aquella [con] quien más o menos ese es el arreglo (que esté en
laboratorio y en el museo=)
25.3.15. /y/ /la realidad viste/ /(el)/ (ARREGLO) es aquello que [+con natalia] no siempre es así
(que debería estar también para museo=) – 25.3.14.
25.3.15. /y/ /la realidad viste/ [+NATALIA] es aquella [con] quien (el arreglo=) no siempre es así
(que debería estar también para museo=) – 25.3.14.
25.3.16. YO [+DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que con relación a mi trabajo de
laboratorio siempre ha funcionado bien
Cuarto fragmento seleccionado.
25.4.
Yo - Volviendo al Grupo Yavi en sí, y al Grupo Yavi en relación al personal con el que trabaja,
¿vos percibís que hay algunas problemáticas en cuanto a relación comunicacional?
Sí, a veces hay, y hay épocas en que hay mucho y hay épocas en que está muy tranquilo. No
sé de qué depende pero sí. No me parece raro porque yo estoy en la Universidad, estoy en el
CONICET, he estado en otros lugares también, y he visto que en ningún lado las cosas son
color de rosa, y los problemas de relación y de comunicación existen en todas partes, dentro de
todo algunas cosas funcionan bastante bien en el Museo… y hay otras que son terriblemente
complicadas, podrían ser muy sencillas a mi criterio… pero bueno, no todas las personas
somos iguales y a veces hay épocas en que hay muchos problemas de relaciones, hay grupos
que se arman a veces circunstancial o por lo que sea, que vienen por los planes o gente que
está o que no está, o que llega eventualmente y que hacen muy difícil, se hace muy difícil, se
hace muy difícil el trabajar ¿no? Y hay épocas en que hay gente muy tranquila eso que como
que va rotando ahí, este… por un lado me parece mejor que no, por un lado me parece mejor
que no sean fijos algunos… sea, lo ideal seria que vayan quedando las personas que
realmente van respondiendo, es un poco difícil para, hacer eso con un plan ¿viste? es decir
bueno esta persona es… este… muy eficiente se queda. A veces no se la puede retener, es un
problema que tenemos nosotros, no podemos retener la gente buena, la gente eficiente, la
gente que cumple (…)
1- NORMALIZACIÓN
sí# a veces hay [+problemáticas en la comunicación] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]# y
hay épocas en que [+problemáticas en la comunicación] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
hay mucho y hay épocas en que está muy tranquilo (=el museo) [+jorge pasquini lópez]# no sé
de qué depende pero sí [+hay problemáticas en la comunicación] (=en el museo) [+jorge
pasquini lópez]# [+a mí directiva del grupo yavi] no me parece raro [+que hayan problemáticas
en la comunicación] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez] porque yo [+directiva del grupo yavi]
estoy en la universidad# (yo=) [+directiva del grupo yavi] estoy en el conicet# (yo=) [+directiva
del grupo yavi] he estado en otros lugares también# y (yo=) [+directiva del grupo yavi] he visto
que en ningún lado las cosas son color de rosa# y (yo=) [+directiva del grupo yavi] (he visto
que=) los problemas de relación y de comunicación existen en todas partes# dentro de todo
algunas cosas funcionan bastante bien en el museo [+jorge pasquini lópez]# y hay otras
(cosas=) que son terriblemente complicadas (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# (hay
cosas que=) podrían ser muy sencillas a mi criterio (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
pero bueno# no todas las personas somos iguales y a veces hay épocas en que hay muchos
problemas de relaciones (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# (hay épocas en las que=) hay
grupos que se arman a veces circunstancial o por lo que sea# que vienen por los planes o
gente que está o que no está# o que llega eventualmente (al museo=) [+jorge pasquini lópez]#
y (hay épocas en las que hay personas=) que hacen muy difícil# se hace muy difícil# se hace
muy difícil el trabajar (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] #no# y hay épocas en que hay
gente muy tranquila (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# eso (que hay épocas en las que

hay gente [+alborotada] y otras épocas en las que hay gente tranquila=) que como que va
rotando ahí (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# este# por un lado [+a mí directiva del grupo
yavi] me parece mejor que no# por un lado [+a mí directiva del grupo yavi] me parece mejor
que no sean fijos algunos (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]# sea# lo ideal seria que vayan
quedando las personas que realmente van respondiendo (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez]# es un poco difícil para# hacer eso (que las personas que responden se queden=) con
un plan #viste# es decir bueno esta persona es# este# muy eficiente se queda (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]# a veces no se la puede retener (a la persona que es eficiente=) (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]# (el no poder retener a la gente eficiente=) es un problema
que tenemos nosotros [+gupo yavi]# [+el grupo yavi] no podemos retener la gente buena# la
gente eficiente# la gente que cumple (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]#
2- SEGMENTACIÓN
Segmentos omitidos por repetición:
• sí a veces hay [+problemáticas en la comunicación] (=en el museo) [+jorge pasquini
lópez]
• [+el grupo yavi] no podemos retener la gente buena la gente eficiente la gente que
cumple (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
Segmento omitido por considerarse que no aporta nada a la investigación:
• este por un lado [+a mí directiva del grupo yavi] me parece mejor que no
Segmentos seleccionados:
25.4.1. y hay épocas en que [+problemáticas en la comunicación] (=en el museo) [+jorge
pasquini lópez] hay mucho
25.4.2. y hay épocas en que está muy tranquilo (=el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.3. no sé de qué depende pero sí [+hay problemáticas en la comunicación] (=en el museo)
[+jorge pasquini lópez]
25.4.4. [+a mí directiva del grupo yavi] no me parece raro [+que hayan problemáticas en la
comunicación] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.5. porque yo [+directiva del grupo yavi] estoy en la universidad
25.4.6. (yo=) [+directiva del grupo yavi] estoy en el conicet
25.4.7. (yo=) [+directiva del grupo yavi] he estado en otros lugares también
25.4.8. y (yo=) [+directiva del grupo yavi] he visto que en ningún lado las cosas son color de
rosa
25.4.9. y (yo=) [+directiva del grupo yavi] (he visto que=) los problemas de relación y de
comunicación existen en todas partes
25.4.10. dentro de todo algunas cosas funcionan bastante bien en el museo [+jorge pasquini
lópez]
25.4.11. y hay otras (cosas=) que son terriblemente complicadas (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
25.4.12. (hay cosas que=) podrían ser muy sencillas a mi criterio (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
25.4.13. pero bueno no todas las personas somos iguales
25.4.14. y a veces hay épocas en que hay muchos problemas de relaciones (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez]
25.4.15. (hay épocas en las que=) hay grupos que se arman a veces circunstancial o por lo que
sea que vienen por los planes o gente que está o que no está o que llega eventualmente (al
museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.16. y (hay épocas en las que hay personas=) que hacen muy difícil se hace muy difícil se
hace muy difícil el trabajar (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] no
25.4.17. y hay épocas en que hay gente muy tranquila (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.18. eso (que hay épocas en las que hay gente [+alborotada] y otras épocas en las que hay
gente tranquila=) que como que va rotando ahí (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]

25.4.19. por un lado [+a mí directiva del grupo yavi] me parece mejor que no sean fijos algunos
(en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.20. sea lo ideal seria que vayan quedando las personas que realmente van respondiendo
(en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.21. es un poco difícil para hacer eso (que las personas que responden se queden=) con
un plan viste
25.4.22. es decir bueno esta persona es este muy eficiente se queda (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
25.4.23. a veces no se la puede retener (a la persona que es eficiente=) (en el museo=) [+jorge
pasquini lópez]
25.4.24. (el no poder retener a la gente eficiente=) es un problema que tenemos nosotros
[+gupo yavi]
3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
25.4.1. /y/ [+PROBLEMÁTICAS] son aquellas que hay épocas en que [+en la comunicación]
hay mucho (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.1. /y/ [+COMUNICACIÓN] es aquella [+en la] que hay épocas en que [+problemáticas] hay
mucho (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.1. /y/ (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que hay épocas en que
hay mucho [+problemáticas en la comunicación]
25.4.2. /y/ ÉPOCAS son aquellas que hay en que está muy tranquilo (=el museo) [+jorge
pasquini lópez] – 25.4.1.
25.4.2. /y/ (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que hay épocas en que
está muy tranquilo – 25.4.1.
25.4.3. /no sé de qué depende pero/ [+PROBLEMÁTICAS] son aquellas que sí [+hay en la
comunicación] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.3. /no sé de qué depende pero/ [+COMUNICACIÓN] es aquella [+en la] que sí [+hay
problemáticas] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.3. no sé de qué depende pero (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en
el) que sí [+hay problemáticas en la comunicación]
25.4.4. /[+a mí]/ [DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella a la que no me parece raro [+que
hayan problemáticas en la comunicación] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.4. [+PROBLEMÁTICAS] son aquellas que [+a mí directiva del grupo yavi] no me parece
raro [+que hayan en la comunicación] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.4. [+COMUNICACIÓN] es aquella [+en la] que [+a mí directiva del grupo yavi] no me
parece raro [+que hayan problemáticas] (=en el museo) [+jorge pasquini lópez]
25.4.4. (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que [+a mí directiva del
grupo yavi] no me parece raro [+que hayan problemáticas en la comunicación]
25.4.5. /porque/ YO [DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que estoy en la universidad –
25.4.4.
25.4.5. /porque/ UNIVERSIDAD es aquella en la que yo [+directiva del grupo yavi] estoy –
25.4.4.
25.4.6. (YO=) [+DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que estoy en el conicet
25.4.6. CONICET es aquello en el que (yo=) [+directiva del grupo yavi] estoy
25.4.7. (YO=) [+DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que he estado en otros lugares
también
25.4.8. /y/ (YO=) [+DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que he visto que en ningún lado
las cosas son color de rosa – 25.4.7.
25.4.8. /y/ /las/ COSAS son aquellas que (yo=) [+directiva del grupo yavi] he visto que en
ningún lado son color de rosa – 25.4.7.
25.4.9. /y/ (YO=) [+DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que (he visto que=) los
problemas de relación y de comunicación existen en todas partes – 25.4.8.
25.4.9. /y/ /los/ PROBLEMAS son aquellos que de relación y de comunicación (yo=) [+directiva
del grupo yavi] (he visto que=) existen en todas partes – 25.4.8.
25.4.10. MUSEO [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello en el que dentro de todo algunas
cosas funcionan bastante bien
25.4.10. COSAS son aquellas que dentro de todo algunas funcionan bastante bien en el museo
[+jorge pasquini lópez]

25.4.11. /y/ (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que hay otras
(cosas=) que son terriblemente complicadas – 25.4.10.
25.4.11. /y/ (COSAS=) son aquellas que hay otras que son terriblemente complicadas (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez] – 25.4.10.
25.4.12. (COSAS) son aquellas que (hay que=) podrían ser muy sencillas a mi criterio (en el
museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.12. (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que (hay cosas que=)
podrían ser muy sencillas a mi criterio
25.4.13. /pero bueno/ /las/ PERSONAS son aquellas que no todas somos iguales – 25.4.12.
25.4.14. /y a veces/ ÉPOCAS son aquellas que hay en que hay muchos problemas de
relaciones (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 25.4.13.
25.4.14. /y a veces/ PROBLEMAS son aquellos que hay épocas en que hay muchos de
relaciones (en el museo=) [+jorge pasquini lópez] – 25.4.13.
25.4.14. /y a veces/ (=MUSEO) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (=en el) que hay
épocas en que hay muchos problemas de relaciones – 25.4.13.
25.4.15. (ÉPOCAS) son aquellas que (hay en las que=) hay grupos que se arman a veces
circunstancial o por lo que sea que vienen por los planes o gente que está o que no está o que
llega eventualmente (al museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.15. GRUPOS son aquellos que (hay épocas en las que=) hay que se arman a veces
circunstancial o por lo que sea que vienen por los planes o gente que está o que no está o que
llega eventualmente (al museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.15. PLANES son aquellos por los que vienen (hay épocas en las que=) hay grupos que se
arman a veces circunstancial o por lo que sea o gente que está o que no está o que llega
eventualmente (al museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.15. /o/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (al) que (hay épocas en las
que=) hay grupos que llega eventualmente que se arman a veces circunstancial o por lo que
sea que vienen por los planes o gente que está o que no está
25.4.16. /y/ /se hace muy difícil se hace muy difícil/ /no/ (ÉPOCAS) son aquellas que (hay en
las que hay personas=) que hacen muy difícil el trabajar (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
– 25.4.15.
25.4.16. /y/ /se hace muy difícil se hace muy difícil/ /no/ (PERSONAS) son aquellas que (hay
épocas en las que hay=) que hacen muy difícil el trabajar (en el museo=) [+jorge pasquini
lópez] – 25.4.15.
25.4.16. /y/ /se hace muy difícil se hace muy difícil/ /no/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI
LÓPEZ] es aquello (en el) que (hay épocas en las que hay personas=) que hacen muy difícil el
trabajar – 25.4.15.
25.4.17. /y/ ÉPOCAS son aquellas que hay en que hay gente muy tranquila (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez] – 25.4.16.
25.4.17. /y/ GENTE es aquella que hay épocas en que hay muy tranquila (en el museo=)
[+jorge pasquini lópez] – 25.4.16.
25.4.17. /y/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que hay épocas en que
hay gente muy tranquila – 25.4.16.
25.4.18. (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que eso (que hay épocas
en las que hay gente [+alborotada] y otras épocas en las que hay gente tranquila=) que como
que va rotando ahí
25.4.19. /por un lado/ /[+a mí]/ /[DIRECTIVA DEL GRUPO YAVI] es aquella que me parece
mejor que no sean fijos algunos (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.19. /por un lado/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que [+a mí
directiva del grupo yavi] me parece mejor que no sean fijos algunos
25.4.20. /sea/ PERSONAS son aquellas que lo ideal seria que vayan quedando las que
realmente van respondiendo (en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.20. /sea/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que lo ideal seria que
vayan quedando las personas que realmente van respondiendo
25.4.21. /un/ PLAN es aquello con el que es un poco difícil para hacer eso (que las personas
que responden se queden=) viste
25.4.22. /es decir bueno/ /este/ /esta/ PERSONA es aquella que es muy eficiente se queda (en
el museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.22. /es decir bueno/ /este/ (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que
esta persona es muy eficiente se queda

25.4.23. (PERSONA=) es aquella que (es eficiente=) (a la que=) a veces no se la puede retener
(en el museo=) [+jorge pasquini lópez]
25.4.23. (MUSEO=) [+JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello (en el) que a veces no se la
puede retener (a la persona que es eficiente=)
25.4.24. (GENTE EFICIENTE=) es aquella (a la) que (el no poder retener=) es un problema
que tenemos nosotros [+gupo yavi]
25.4.24. /un/ PROBLEMA es aquello que es (el no poder retener a la gente eficiente=) que
tenemos nosotros [+gupo yavi]
25.4.24. NOSOTROS [+GUPO YAVI] es aquello que tenemos un problema que es (el no poder
retener a la gente eficiente=)
Quinto fragmento seleccionado.
25.5.
Yo- Claro sí. Lo que pasa como vos decías en un abanico de actividades…
Y de posibilidades… y de cosas…lo ideal es que cada uno se haga responsable de lo suyo y lo
organice y lo presente y se centralice… y bueno, yo siento… como… los cargos estos
directivos son cargos ad-honorem eh…realmente no vivimos de nuestro trabajo de la carrera
(…)
(…) cada uno ha tenido que por su lado hacerse su, su búsqueda de trabajo y de
financiamiento y algunos se han mantenido y otros no… porque se han ido, por el Grupo Yavi
ha pasado mucha gente.
1- NORMALIZACIÓN
y [+el museo jorge pasquini lópez es] [+un abanico] de posibilidades# y [+el museo jorge
pasquini lópez es] [+un abanico] de cosas# lo ideal es que cada uno [+de los directivos] [+del
museo jorge pasquini lópez] se haga responsable de lo suyo y lo organice y lo presente y se
centralice# y bueno# yo [+directiva del] (=grupo yavi) siento# como# los cargos estos
directivos son cargos ad-honorem eh# realmente [+los integrantes] (=del grupo yavi) no vivimos
de nuestro trabajo de la carrera#
#cada uno [+de los integrantes] (=del grupo yavi) ha tenido que por su lado hacerse su# su
búsqueda de trabajo y de financiamiento y algunos [+integrantes] (=grupo yavi) se han
mantenido y otros [+integrantes] (=del grupo yavi) no (se han mantenido=)# porque [+algunos
integrantes] (=del grupo yavi) se han ido# por el grupo yavi ha pasado mucha gente#
2- SEGMENTACIÓN
Segmento eliminado por considerarse que no aporta datos de importancia a la investigación:
• y bueno yo [+directiva del] (=grupo yavi) siento como
Segmentos seleccionados:
25.5.1. y [+el museo jorge pasquini lópez es] [+un abanico] de posibilidades
25.5.2. y [+el museo jorge pasquini lópez es] [+un abanico] de cosas
25.5.3. lo ideal es que cada uno [+de los directivos] [+del museo jorge pasquini lópez] se haga
responsable de lo suyo y lo organice y lo presente y se centralice
25.5.4. los cargos estos directivos son cargos ad-honorem eh
25.5.5. realmente [+los integrantes] (=del grupo yavi) no vivimos de nuestro trabajo de la
carrera
25.5.6. cada uno [+de los integrantes] (=del grupo yavi) ha tenido que por su lado hacerse su
su búsqueda de trabajo y de financiamiento
25.5.7. y algunos [+integrantes] (=grupo yavi) se han mantenido
25.5.8. y otros [+integrantes] (=del grupo yavi) no (se han mantenido=)
25.5.9. porque [+algunos integrantes] (=del grupo yavi) se han ido
25.5.10. por el grupo yavi ha pasado mucha gente

3- DEFINICIONES CONTEXTUALES
25.5.1. /y/ /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que [es] [+un abanico] de
posibilidades
25.5.1. /y/ /[+un]/ [ABANICO] DE POSIBILIDADES es aquello que [+es el museo jorge pasquini
lópez]
25.5.2. /y/ /[+el]/ [MUSEO JORGE PASQUINI LÓPEZ] es aquello que [es] [+un abanico] de
cosas – 25.5.1.
25.5.2. /y/ /[+un]/ [ABANICO] DE COSAS es aquello que [+es el museo jorge pasquini lópez] –
25.5.1
25.5.3. /que/ CADA UNO [+DE LOS DIRECTIVOS] [+del museo jorge pasquini lópez] es
aquello que se haga responsable de lo suyo y lo organice y lo presente y se centralice es lo
ideal
25.5.4. /eh/ /estos/ /los/ CARGOS DIRECTIVOS son aquellos que son cargos ad-honorem
25.5.5. /realmente/ /[+los]/ [INTEGRANTES] (=DEL GRUPO YAVI) son aquellos que no vivimos
de nuestro trabajo de la carrera
25.5.6. /su/ /[+de los]/ [INTEGRANTES] (=DEL GRUPO YAVI) son aquellos que cada uno ha
tenido que por su lado hacerse su búsqueda de trabajo y de financiamiento
25.5.7. /y/ [INTEGRANTES] (=DEL GRUPO YAVI) son aquellos que algunos se han mantenido
– 25.5.6.
25.5.8. /y/ [INTEGRANTES] (=DEL GRUPO YAVI) son aquellos que otros no (se han
mantenido=) – 25.5.7.
25.5.9. /porque/ [INTEGRANTES] (=DEL GRUPO YAVI) son aquellos que [+algunos] se han
ido – 25.5.8.
25.5.10. GRUPO YAVI es aquello por el que ha pasado mucha gente
25.5.10. GENTE es aquella que ha pasado mucha por el grupo yavi

3- Redes conceptuales y contrastantes
Guía de Lectura para las Redes Conceptuales y Contrastantes:
Una red está conformada por un eje central, una palabra que se utiliza como núcleo.
De ella se desprenden nuevos ejes (conformados por otras palabras) que agrupan
determinado número de definiciones contextuales relacionadas con el eje principal.
En algunos casos, de los ejes se desprenden subejes, y son éstos últimos los que
agrupan a las definiciones contextuales.
En primer lugar se muestra la red completa, y luego se despliegan todos sus ejes y
subejes, por separado, para facilitar su lectura.
En los subejes se incorporan definiciones contextuales, con su codificación numérica.
Quien lea las redes, deberá remitirse a las definiciones contextuales en el punto 2 de
estos anexos, para recuperar la definición contextual completa.
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1-Ampliar

2-Ellos

Directivos

3-Nosotros

4-Problemática

5-Reglas

6-Autoridad

7-Personal

8-Comunicación

9-Paseo Botánico

10-Investigación

11-Coordinación

12-Proyectos

13-Cansados

14-Lucha

15-Sin trabas
culturales

16-Mostrar

17-Lugar

18-Cambio

19-Grupo

20-Nos conozcan

21-Política

22-Docencia

23-Laboratorio

24-Consulta

25-No conozco

26-Delegar

27-Centro Cultural

28-Órdenes

29-Ideólogo

30-Estar

31-Decisiones

32-Actividad

Directivos

Directivos

1-Ampliar

2-Ellos

1.1.6.

Directivos

3-Nosotros

1.1.6.
1.2.18.

Botánico
14.1.11.

Directivos

Directivos

5-Reglas

4-Problemática

1.2.11.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.12.
20.4.3.
No aplica
1.2.13.
1.2.14.
Comunicación
1.2.2.
25.4.4.
25.4.8.
25.4.9.

Personal
1.2.10.

Parte artística
23.2.4.
23.2.5.

Reunión
23.2.16.
23.2.17.
23.2.18.

Directivos

6-Autoridad
Directivos

7-Personal

Falta
1.2.15.

Tiene

Manejo

1.2.16.

1.2.18.

Hacer
1.4.2.
1.4.11.
4.4.10.
8.4.2.
8.4.3.

Informar
21.5.15.

Traer

Paseo - Botánico

Coordinación
1.5.13.
1.5.15.
15.5.17.
16.4.3.
16.4.9.
16.4.10.
17.4.8.
20.4.3.

23.2.3.

23.4.1.
23.4.2.
23.4.3.
23.4.17.
23.4.18.
23.4.20.
23.4.21.

23.4.16.
24.4.2.

Trabajo

Vínculo

25.3.3.
7.2.3.

17.3.3.
17.3.4.
25.3.3.
25.3.5.
25.4.19.
7.2.5.

Subsidios
7.2.4.

Diferencias

Grupos

Rotación

9.2.8.

9.3.11.
9.3.16.

9.3.19.

Coordinación
16.5.17.
9.4.1.
9.4.14.
9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.
9.5.5.
9.5.6.

Nota: Se considera que la palabra HACER engloba tanto hacer cosas como también realizar tareas, trabajar en base a esas tareas suministradas por los directivos. Por ello se agruparon
las definiciones contextuales señaladas, en este apartado.
COORDINACIÓN engloba las definiciones contextuales vinculadas a cómo los directivos organizan el personal, lo coordinan, distribuyen tareas, etc.
TRABAJO implica que hay directivos que tienen personal trabajando con ellos.
VÍNCULO implica las formas de relación existentes entre personal e institución.

Directivos

8-Comunicación
20.3.2.

Paseo Museo
1.5.30.
1.5.31.
1.5.34.
9.5.11.

Mensajes

Panel

16.3.3.
16.5.5.
5.5.7.

16.3.4.
21.5.16.
5.5.6.
9.3.1.
9.3.2.

Mucho

Política

23.3.4.
23.3.9.

Aportes

Información

E-mail

Fortalecer

Personal

23.3.28.
23.3.29
23.3.37.

6.5.24.
9.3.1.

6.5.24.

7.3.20.

1.5.36.

Botánico
9.4.4.

Planilla

Establecer tareas

14.2.2.
14.2.9.
14.2.10.
14.2.11.

14.2.3.
14.2.4.

Listado
14.3.16.
14.3.25.

No existe
23.3.2.

Reuniones

No falta

Distribución

3.3.1.

8.5.3.

1.5.2.
15.5.9.

Teléfono
16.5.16.

Con uno
5.5.5.

Internet
7.5.13.

Descompuesto
20.2.5.

Nota: APORTES se refiere a todos los aportes que los directivos tuvieron de estudiantes o profesionales de la comunicación

Directivos

9-Paseo Botánico

Hacer Cosas

Educación

Dar Soluciones

Coordinación

11.1.7.
21.1.10.

14.1.11.

14.2.12.
14.2.13.

14.3.9.
14.3.12.
14.3.13.
24.3.2.
9.5.13.
9.5.14.
9.5.15.
9.5.16.
9.5.17.

Horario

Control

14.3.27.
14.3.28.
14.3.29.
24.3.3.
24.3.5.

14.4.3.
14.4.4.

Etapa inicial
14.5.4.

Facilitar

Independientes
de Museo

14.5.6.

Articula
con Museo
23.4.15.

Directivos

10-Investigación
14.1.18.
25.4.6.

Nota: COORDINACIÓN engloba las definiciones contextuales vinculadas a cómo los directivos, en este caso del Paseo Botánico y Etnobotánico, organizan el
personal, lo coordinan, distribuyen tareas, etc.

23.4.14.

Asistencia
24.3.4.

Directivos

11-Coordinación
21.5.6.
21.5.8.
25.5.3.
4.4.8.
4.4.9.
4.4.10.
5.4.9.
5.4.10.
5.4.12.

Paseo - Museo
14.3.6.

Horarios

Hacer

Cargos

15.4.14.
17.4.7.
18.4.1.
18.4.7.

16.5.5.
16.5.9.
17.2.5.
19.4.14.
5.5.2.

25.5.4.

Reclamar
19.4.14.
19.5.8.

No Coordina
21.4.16.

Directivos

Directivos

Directivos

12-Proyectos

13-Cansados

14-Lucha

21.1.8.
25.3.4.

22.2.10.

Directivos

Directivos

15-Sin trabas culturales

16-Mostrar

22.2.16.

23.1.1.

Nota: LUGAR engloba las definiciones contextuales que relacionan a los directivos con las problemáticas que se presentan por los lugares de trabajo.

22.2.11.

Directivos

17-Lugar
23.1.6.
23.1.7.
23.1.20.
23.1.23.
23.1.24.

23.1.25.
23.1.35.
23.1.36.
23.1.37.
25.4.7.

Directivos

18-Cambio
23.2.13.

Directivos

Directivos

19-Grupo

20-Nos conozcan
23.3.5.
23.3.6.

20.4.1.

Se abre

Trabajo
23.2.20.
23.2.21.

23.2.22.
23.2.23.

Directivos

Directivos

Directivos

21-Política

22-Docencia

23-Laboratorio

23.3.7.

25.3.9.
25.3.10.
25.3.11.
25.4.5.

25.3.16.

Directivos

Directivos

24-Consulta

25-No conozco

15.5.2.
15.5.3.
15.5.4.

19.3.1.
19.3.2.
19.3.6.

Nota: POLÍTICA se refiere a la situación política contextual por la que atraviesa la organización que se estudia.

Directivos

Directivos

Directivos

26-Delegar

27-Centro Cultural

28-Órdenes

22.1.3.
22.1.10.

5.5.10.
5.5.11.

Sí delega

Falta
20.2.13.

21.4.18.
4.4.6.
4.4.7.

Directivos

Directivos

Directivos

29-Ideólogo

30-Estar

31-Decisiones

7.5.8.

Directivos

7.5.9.
7.5.12.

7.5.14.

Nivel bajo de
comunicación
7.5.15.

32-Actividad
7.5.36.
7.5.39.
7.5.44.
7.5.45.

Nota: POLÍTICA se refiere a la situación política contextual por la que atraviesa la organización que se estudia.
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Red

1-Ampliar
1.1.7.

2-Sistema
1.1.12.

3

Público

1-Apuntado

2-Puertas Abiertas

3-Espectáculos

4-Atención

5-Iniciativas

1.1.11.

18.1.4.
18.1.10

18.1.12.

5.4.15.

7.1.9.

4

1-Hay

Problemática

2-Comunicación

8-Autoridad

9-Arte

3-PersonalDirectivos

4-Horarios

10-Retener gente

11-Todos

7-Surge

6-Negada

5-Trabajo

12-Uno

13-Botánico

Problemática

Problemática
1-Hay
1.2.1.
1.2.9.
1.4.20.
15.2.3.
15.2.4.
15.2.5.
15.2.8.
6.4.8.

2-Comunicación

Pequeños

Épocas

15.2.2.

25.4.14.

1.2.2.
1.2.3.
16.2.18.
20.2.1.
21.2.1.
25.4.1.
25.4.3.
25.4.4.
3.2.1.
5.2.1.
5.2.2.

1-Negada

2-No son grandes

10.2.1.
17.2.2.
18.2.1.
24.2.1.
6.2.2.
8.2.1.
8.2.2.

15.2.7.
15.2.9.

9-Solucionados

10-Mejoraron

15.2.6.

16.2.18.

3-Distorsión
20.2.8.

11-Converso
18.2.2.

4-Hay

5-Jorge

15.2.1.
25.4.1.
25.4.3.
25.4.4.
25.4.9.
3.2.1.
4.2.1.
6.2.1.
6.2.7.
6.2.8.
7.2.1.
8.2.4.
9.2.1.
9.2.6.
9.2.7.

3.2.2.
3.2.13.

12-Asistencia

13-Reuniones

2.2.1.

23.2.16.
9.3.30.
9.3.31.

6-Personal
2.2.8.
5.2.1.
5.2.3.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.9.
6.2.19.

14-Diferencias
4.2.4.

7-Paseo-Museo
11.2.1.
9.2.5.

8-Escrito
16.5.10.

Museo

Planilla

9.2.6.
9.2.7.

9.3.24.

15-Hablan

16-Van a empezar

4.2.5.
9.5.15.
9.5.16.
9.5.17.

6.2.19.

Problemática

3-Personal-Directivos
1.2.10.
1.4.9.
14.2.12.
14.2.13.
15.2.10.
15.2.13.
17.4.7.
25.4.24.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
6.2.5.

Conciencia

Más

Menos

Botánico

Cansados

1.4.10.

15.2.11.

15.2.12.

9.5.15.
9.5.16.
9.5.17.

22.2.10.

Problemática

Problemática

Problemática

4-Horarios

5-Trabajo

6-Negada

1.4.19.
1.5.17.
1.5.18.

11.2.1.
23.2.19.

10.3.4.
17.2.1.
23.3.10.
Visitas
21.4.24.

Problemática

Problemática

Problemática

7-Surge

8-Autoridad

9-Arte

1.3.11.

23.2.4.

Problemática

Problemática

Problemática

10-Retener Gente

11-Todos

12-Uno

1.3.7.
23.2.1.

7.3.30.
7.3.31.

25.4.24.

7.5.45.

Problemática

13-Botánico
9.5.8.

Materiales

Información

9.5.7.

9.5.9.
9.5.10.
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Comunicación

1-Problemática

2-Política

3-Botánico

4-Museo

5-Funciona bien

6-Jefe - Empleado

7-Amigo

8-Conflictiva

9-Mejora

10-Escrito

11-Oral

12-Informal

13-Falta

14-Esquema

15-Etapas

16-Manejo

17-Teléfono

18-No Existe

19-Otro tipo

20-Flujo

21-Actores

22-Eficiente

23-Planilla

24-Sentido Común

Comunicación

1-Problemática
16.2.18.

Negada

Hay

10.2.1.
18.2.1.
24.2.1.
6.2.2.
6.2.7.
8.2.1.
8.2.2.

15.2.1.
2.2.1.
20.2.1.
21.2.1.
25.4.1.
25.4.3.
25.4.4.
3.2.1.
4.2.1.
6.2.1.
6.2.8.
7.2.1.
8.2.4.
9.2.1.

Trabajo

Personal

Solución

5.2.2.

5.2.1.
5.2.3.
6.2.9.
6.2.19

15.2.5.

Paseo - Museo
9.2.5.
9.2.12.

No son grandes
15.2.7.
15.2.9.

Museo
9.2.6.
9.2.7.

Falta
2.2.8.
7.5.16.
9.2.2.
9.2.4.
9.2.12.

Escrito
16.5.10.

Distorsión
20.2.8.

Diferencias

No se hablan

4.2.4.

4.2.5.

Comunicación

2-Política
7.3.21.
7.3.22.

Oral
1.3.2.

No existe
10.3.1.
2.3.1.
20.3.1.
6.3.1.
6.3.11.
7.3.1.
7.3.3.

Buena
7.3.17.
7.3.18.
7.3.19.

Hay
14.3.1.
17.3.1.
24.3.1.
7.3.2.
7.3.4.

Paseo - Museo

Informal

14.3.2.

17.3.2.

Mensajes escritos
2.3.8.

Nota: Se considera que “forma establecida” (2.3.1.), “algo establecido” (20.3.1) y “forma que está instalada” (7.3.3.) hacen alusión a POLÍTICA, y por ello son consideradas en este apartado.
Se considera que “existen” (17.3.1.), “existe” (24.3.1) y “forma establecida” (7.3.2.), y “existe una forma” (7.3.4.) hacen alusión a HAY, y por ello son consideradas en este apartado.

Comunicación

Comunicación

Comunicación

3-Botánico

4-Museo

5-Funciona bien

1.5.33.
1.5.34.
1.5.38.
9.3.5.
24.2.2.
24.5.14
9.2.2.
9.2.10.
9.3.7.
9.4.4.
9.5.11.
9.5.12.

1.5.35.
1.5.36.
16.2.13.
16.2.16.
20.3.2.

1.5.25.
10.2.2.
11.3.2.
17.2.2.

Comunicación

Comunicación

Comunicación

6-Jefe - Empleado

7-Amigo

8-Conflictiva

11.3.4.

16.2.1.
16.2.2.

11.3.3.
9.4.4.
9.5.11.
9.5.12.

Comunicación

9-Mejora
16.2.3.
16.2.7.

Comunicación

Comunicación

10-Escrito

11-Oral

16.3.1.
16.5.2.
21.3.5.
21.3.9.

Falla

No Buena

16.5.21.

16.5.2.

16.3.9.
16.3.10.
20.3.3.
21.3.5.
24.5.14.
8.3.3.

E-mail
6.5.23.

Comunicación

Comunicación

Comunicación

12-Informal

13-Falta

14-Esquema

17.2.3.
17.3.3.
20.2.5.
20.3.4.
20.3.5.
25.2.18.
7.3.4.
7.3.8.
7.3.11.
7.3.12.
8.3.2.
Inversión
7.3.10.

2.2.8.
7.5.16.
9.2.2.
9.2.4.
9.2.12.

20.2.4.

Nota: Se considera que “nos decimos las cosas” (16.3.10.), “Verbal” (20.3.3. - 24.5.14.), y “charlando” (8.3.3.) son maneras diferentes de referirse a la comunicación ORAL.
Se considera que “trato familiar” (17.3.3.), “Teléfono descompuesto” (20.2.5.) son maneras de reflejar formas de comunicación INFORMALES.

Comunicación

Comunicación

Comunicación

15-Etapas

16-Manejo

17-Teléfono

23.3.3.
23.3.9.
23.3.27.
23.3.29.
23.3.30.
23.3.31
25.4.1.
6.2.7.

5.3.1.
6.3.9.
9.3.5.

5.3.4.
8.3.4.

Tratamiento
7.3.23.
7.3.24.
7.3.25.

Nota: En ETAPAS se han agrupado definiciones contextuales que no presentan la palabra etapas, pero se considera que se refleja a partir de ellas distintos
momentos de la comunicación en la institución que se estudia; por ello han sido agrupadas en el mismo eje. Lo mismo ocurre con MANEJO, eje en el que se
han agrupado definiciones que tienen que ver con cómo se trabaja la comunicación de acuerdo al área en cuestión, y su correspondiente tratamiento.

Comunicación

Comunicación

Comunicación

18-No Existe

19-Otro tipo

20-Flujo

7.3.7.

7.3.13.
7.3.14.

Comunicación

Comunicación

Comunicación

21-Actores

22-Eficiente

23-Planilla

7.5.32.

7.5.33.

Comunicación

24-Sentido Común
6.3.2.

7.5.29.

9.3.7.
9.3.23.
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Política

1-Comunicación

2-Establecimiento

7.3.21.
7.3.22.

1.3.9.

23.3.7.

Directo
1.3.4.

Oral
1.3.2.
1.3.3.
24.2.10.
3.3.2.

Confusa
1.3.12.

No existe
1.3.12.

Hay

Paseo-Museo

Informal

Reuniones

14.3.1.
17.3.1.
24.3.1.
25.2.1.

14.3.2.

17.3.2.

3.3.1.

3-Situación a la par

7

Información

1-Planilla

2-Manejo

3-Carteleras

4-Involucrar

5-Distribución

6-Legitimidad

7-Objetivos

8-Sobre Museo

9-Botánico

10-Disponible

11-Personal

12-Buena

13-Obtenerla

14-Esquema

15-No disponible

16-Mucha

Información

Información

1-Planilla

2-Manejo

9.3.7.

16.5.1.
2.5.3.
2.5.6.

Paseo

Museo

9.3.7.
9.3.8.
9.3.9.
9.3.10

(-)

Escrito
16.5.18.

Oral

Malo

(-)

21.5.17.
21.5.18.

Información

Información

3-Carteleras

4-Involucrar

7.5.17.
9.3.1.

7.5.18.

Nota: (-) significa que no hay ninguna definición contextual asignada en ese eje o subeje.

Bueno
(-)

Información

5-Distribución
14.5.5.

Dirs. a Pers.
1.5.2.
15.5.9.
2.5.1.
21.5.15.
3.5.1.

Distintas Formas

Mala

Pers. a Pers.

1.5.4.
1.5.26.
1.5.27.
21.5.1.
4.5.1.
4.5.9.
6.5.7.

1.5.3.
2.5.2.
6.5.2.
6.5.3.

7.5.1.

E-mail
6.5.24.
Limitada

Fragmentada

Malos entendidos

Distorción

Asistencia

1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.

1.5.9.
1.5.10.

20.2.7.

20.2.8.

4.5.3.
4.5.8.

Buena
17.5.8.
5.5.8.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.

Internet

Carteleras

7.5.4.
7.5.7.

7.5.17.

Información

Información

Información

6-Legitimidad

7-Objetivos

8- Sobre Museo

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.

1.5.3.

10.1.6.

Información

9-Botánico

Personal

Colegios

11.5.1.
14.5.5.
14.5.15.
14.5.16.

11.5.3.
11.5.5.

Disponible
14.5.1.
14.5.9.
14.5.10.
14.5.16.
9.5.9.

Oral
14.5.11.
14.5.14.

Tener más
14.5.2.
14.5.3.

Falta armarla
14.5.7.
14.5.8.
14.5.20.

Información

Información

Información

10-Disponible

15- No Disponible

11-Personal

20.5.1.
6.5.7.

15.5.1.
6.5.8.
8.4.3.
8.5.4.

Información

Falla

Tengo

Involucrar

18.5.1.
18.5.3.
19.5.1.

18.5.4.

7.5.18.

Información

12-Buena

Mala

13-Obtenerla

2.5.4.

(-)

2.5.5.

Información

Información

14-Esquema

16-Mucha

20.2.12.
20.5.5.

23.3.15.

8

Desinformación

1-Personal
20.5.11.

9

Personal
18.5.7.

1-Conciencia

2-Ellos

3-Nosotros

4-Función

11-Coordinación

12-Lista

13-Botánico

14-Museo

21-Encargado

22-Laboratorio

23-Actividades

24-Saber

5-Directivos

6-Malversación

7-Hacer

8-Horario

9-Problema

10-Trabajo

15-Está bien

16-Comunicación

17-Reemplazo

18-Nuevo

19-Información

20-Biblioteca

25-Gabinete
Cerámica

26-Conocer

27-Dividido

28-Límites

29-Formación

30-Beneficio

31-Recriminar

Personal

Personal

1-Conciencia

2-Ellos

1.2.8.
1.3.8.
1.5.19.

Capacidad

Personal

Botánico
1.5.8.
24.3.6.

1.2.4.

3-Nosotros
1.3.9.

Muchos
1.2.5.
16.2.8.
16.2.10.
5.4.1.

Acomodarse
1.3.6.

Saber
1.5.14.
21.5.3.
21.5.4.
21.5.5.
21.5.11.

Organización
1.5.16.
10.4.11.
16.4.4.
16.4.5.
17.4.1.
21.1.5.
21.1.6.
21.4.17.
21.4.19.

Trabajo
1.5.20.
18.4.2.
21.4.4.
21.4.13.
21.4.15.

Botánico

Horarios
10.4.3.
10.4.5.
5.4.2.
5.4.7.

Museo
21.5.14.

11.4.6.
11.4.10.
11.5.4.
24.2.5.
24.2.7.
24.2.8.
24.2.11.
24.2.13.
24.3.21.

Colegios
11.1.3.

Recorrido

Vivero

11.1.2.
11.1.4.

11.4.2.
7.4.5.
7.4.6.
7.4.8.

Trabajo
23.4.6.

Muchos
7.4.1.

Personal

4-Función

Personal

Personal

5-Directivos

6-Malversación

10.3.7.
19.3.1.
19.3.2.
19.3.3.
19.3.5.
23.4.3.
24.3.2.
24.3.24.
24.4.2.
3.3.4.

1.2.6.
1.2.7.
2.4.4.
20.4.8.
21.4.2.
23.4.10.

Botánico

Problemática

14.3.9.
14.3.12.
14.3.13.
14.3.25.
16.5.17.
9.2.8.
9.3.19.
9.4.1.
9.5.13.
9.5.15.

1.2.10.
9.5.15.
9.5.16.
9.5.17.

Personal

Personal

Personal

7-Hacer
1.4.5.
1.4.7.
11.4.9.
11.4.10.
16.2.9.
16.2.11.
16.2.12.
19.2.8.
19.5.2.
19.5.3.
19.5.4.
19.5.7.
19.5.10
20.4.7.

1.4.4.
24.2.4.

3.4.2.
4.4.10.
5.4.8.
5.4.9.
5.4.12.
5.5.1.
5.5.2.
7.2.5.
8.4.1.
9.3.11.

8-Horario
20.4.8.
21.4.2.
23.4.12.
23.4.19.
23.4.20.
24.3.8.
24.4.3.
5.4.6.
5.4.14.
5.4.15.
5.5.2.
6.2.16.
6.5.16.

1.4.6.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.
10.4.3.
10.4.4.

10.4.5.
10.4.6.
10.4.9.
10.4.10.
15.4.1.
15.4.4.
15.4.5.
15.4.6.
15.4.7.

15.4.15.
16.3.6.
16.4.6.
16.4.7.
16.4.8.
18.4.4.
18.4.5.
2.4.1.
2.4.2.

Choques
1.4.17
1.4.18

9-Problema
2.4.3.
21.3.2.
3.4.4.
4.5.4.
6.3.4.

1.4.9.
15.2.11.
15.2.12.
15.2.13.
16.2.12.
21.4.20.

Personal

10-Trabajo
1.5.22.
1.5.23.
14.3.10.
15.4.2.
15.4.13.
18.4.3.
18.4.6
19.2.5.
19.2.6.
19.4.3.
19.4.4.
19.4.5.
19.4.6.

Reuniones
16.4.1.
2.3.4.
9.3.30.
9.3.31.

19.4.7.
19.4.11.
19.4.12.
19.4.13.
20.2.19.
20.4.4.
21.4.11.
21.4.14.
21.4.21.
21.4.22.
21.4.23.
23.4.6.
24.2.12.

10.4.1.
11.4.8.
14.3.23.
14.3.24.
15.4.8.
15.4.14.
16.5.9.
16.5.20.
17.4.1.
17.4.3.

24.3.9.
24.3.10.
24.3.12.
24.5.10.
3.3.3.
6.2.12.
6.5.15.
9.4.7.
9.4.8.
9.4.9.
9.4.10.
9.4.11.
9.4.12.
9.4.13.

Personal

Personal

11-Coordinación

12-Lista

17.4.5.
17.4.9.
19.4.14.
19.5.6.
21.2.2.
21.2.3.
21.4.17.
24.4.4.
24.4.5.

24.4.6.
24.4.9.
24.4.10.
24.4.11.
24.5.1.
3.4.1.
5.5.2.
9.4.5.
9.4.15.

Mensaje

Planilla

Oral

Notas

Panel

16.5.5.
16.5.7.
17.4.6.
21.2.5.
21.3.8.
5.2.4.
5.2.5.
5.3.2.

19.5.5.
24.3.25.
24.3.26.
9.3.8.
9.3.9.
9.3.10.
9.3.21.

21.2.4.
21.3.4.
24.3.17.
24.4.1.
24.4.7.

21.3.3.
6.4.1.

16.5.11.
20.5.3.
20.5.4.
21.2.2.
21.3.3.
3.5.4.
3.5.5.
9.3.1.
9.3.2.

10.5.2.

Orden de trabajo
24.3.2.
24.3.7.
24.3.9.
24.3.10.
24.3.21.
24.3.23.

Escrito

Cartel

Teléfono

10.3.7.

16.3.8.

3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
9.4.14.

11.2.2.
11.2.3.
11.4.1.
11.4.3.
11.4.6.
14.3.5.

Información
14.5.5.

Pesonal

Personal

Personal

13-Botánico

14-Museo

15-Está bien

23.4.13.
23.4.16.
24.2.4.
24.3.6.
24.3.19.
24.3.21.

24.4.3.
24.5.6.
24.5.7.
9.2.17.
9.3.20.
9.4.2.

Relación
24.2.9.
24.2.11.
24.2.13.
24.2.14.

14.3.5.
18.5.5.
18.5.6.
19.4.9.
19.4.10.
20.4.14.

9.4.6.
9.5.12.

15.2.10.

Vivero
7.4.4.
9.3.14.
9.3.15.

Personal

16-Comunicación
21.3.7.
23.3.21.
4.5.6.
5.3.1.
6.3.3.
6.3.6.
6.5.17.

9.3.4.
9.4.4.
9.5.12.
9.5.18.
9.5.19.
9.5.20.

Verbal

Formal

Escrito

Mensajes

Problemática

Informal

15.3.1.
16.3.9.
18.3.2.
18.3.6.
20.3.3.
21.3.5.
3.3.2.
8.3.3.

20.3.4.

10.3.7.
21.3.5.
21.3.8.
21.3.9.

21.3.6.

5.2.1.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.9.
6.2.19.

8.3.2.

Teléfono

Panel

3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
8.3.4.

3.5.2.
3.5.4.
3.5.5.

Personal

Personal

17-Reemplazo

Personal

18-Nuevo
18.5.2.
19.1.1.
19.1.3.
19.3.9.
19.3.10.
19.3.12.

17.4.2.

19-Información

19.4.2.
24.3.13.
24.3.17.
24.3.18.
24.3.20.

1.5.7.
14.5.9.
14.5.10.
14.5.15.
14.5.16.
14.5.17.
14.5.19.

18.5.4.
19.5.1.
20.5.6.
20.5.11.
21.5.1.
4.5.3.
4.5.9.

Personal

Personal

Personal

20-Biblioteca

21-Encargado

22-Laboratorio

18.5.8.
20.4.13.
21.4.8.
21.4.10.

19.2.3.

Personal

14.3.19.
14.3.26.
20.2.18.
20.2.19.
20.4.5.
20.4.6.

20.4.9.
20.4.10.
20.4.14.
21.4.3.
21.4.4.
4.4.10.

20.2.2.
20.4.9.

Personal

23-Actividades

Personal

25-Gabinete Cerámica

24-Saber

4.5.7.
4.5.10.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.12.
6.2.14.
8.4.2.

16.5.15.
20.2.14.
20.5.8.
20.5.9.
20.5.10.
20.5.11.
24.3.8.

24.3.11.
24.3.16.
4.5.2.
4.5.5.
5.4.13.
6.4.3.
7.4.7.

9.3.1.
9.3.8.
9.3.9.
9.3.10.

16.5.12.
16.5.14.
21.2.3.
21.2.6.

9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.
9.5.5.
9.5.6.

Personal

Personal

26-Conocer

27-Dividido

21.3.1.

21.4.9.
23.4.7.

Personal

Personal

28-Límites

29-Formación

24.5.5.
24.5.6.
24.5.7.

14.5.13.
15.1.11.
15.1.14.
7.2.6.
7.2.7.

Hábiles
24.5.8.
24.5.9.

Personal

Personal

30-Beneficio

31-Recriminar

7.4.2.

9.2.14.
9.2.15.
9.2.16.

10

Formal

1-Relación

2-Comunicación

17.3.4.

20.2.3.
20.3.3.
20.3.4.

11

1-Comunicación
17.2.3.
20.3.5.
25.2.18.
7.3.8.
8.3.2.

Política
17.3.2.

Informal

2-Paseo Botánico

3-Encuentro

24.5.15.

25.2.19.

4-Personal
8.3.2.

12

1-Papel

Indica

2-Cosas

3-Comunicación

10.4.2.

16.3.1.
21.3.5.
21.3.9.

4-Mensajes
16.3.3.
16.5.3.
16.5.4.
16.5.5.
16.5.6.
16.5.7.
16.5.8.
16.5.9.
2.3.7.
2.3.8.
21.3.8.
5.2.5.

Escrito

5-Panel

6-Cartel

16.3.4.
16.3.7.
21.5.16.

16.3.7.

7-Directivos
16.5.5.
21.5.16.

Trabajo

10.3.5.
10.3.6.
10.3.7.
21.5.16.

23.3.28

11-Tareas
20.4.15.

8-Problema

9-Información

10-No saber

16.5.10

16.5.18.

15.3.2.
15.3.5.

13

1-Política
1.3.2.
1.3.3.

Oral-Verbal

2-Comunicación
10.3.2.
15.3.13.
16.3.9.
24.5.14.

3-Información
14.5.14.

4-Personal
15.3.1.

Personal

Botánico

Botánico

15.3.1.
16.3.10.
20.3.3.
21.3.5.

14.5.11.
14.5.12.

24.4.1.
24.4.7.

5-Trabajo
24.5.10.
24.5.11.

14

1-Medio

2-Escrito
16.3.3.
16.5.6.
2.3.7.
2.3.8.

Mensaje

3-Personal
17.4.6.
2.2.6.
5.2.4.
5.2.5.

No hay

Costumbre

1.5.37.

5.3.2.

4-PantallaPC

5-Comunicación

6-No llega

21.2.5.

21.3.6.

4.2.3.

Sintético

No es puntual

Directivos

Personal

Largo

16.5.3.
16.5.8.

16.5.4.

16.5.5.

16.5.7.
21.3.8.
5.2.5.

16.5.19.

7-Papel
6.3.10.

15

1-Coordinación
23.2.15.
23.2.17.
25.2.13.
25.2.14.
3.3.6.
9.3.30.

2-Pocas
2.3.2.
25.2.16.

3-Directivos
25.2.2.
25.2.6.
25.2.7.
25.2.11.
25.2.12.
25.2.13.

Reuniones

4-Necesidad
25.2.17.

5-Comunicación

6-Reglamentarias

3.3.1.

3.3.5.

11-No me enteré
Personal
16.4.1.

Autoevaluación

Trabajo

23.2.18.

Problema
23.2.16.

2.3.3.

7-Había
6.3.12.
6.3.13.
6.3.14.

8-Botánico

9-Personal

10-Caos

9.3.29.
9.3.31.

16.4.2.
2.3.4.

16.4.2.

16

Planilla

1-Botánico

2-Institución

3-Museo

19.5.5.

Actividades
10.5.2.
10.5.3.

1-Nueva

2-Prueba

3-Corrección

14.2.1.

14.2.2.
14.2.9.
14.2.11.

14.2.10.

4-Organización
14.3.15.
14.3.16.
14.3.22.
14.4.1.
14.4.2.
24.3.25.
24.3.26.
9.3.7.
9.3.21.

5-Directivos
a Personal
14.3.25.
24.3.24.

6-Serie
9.3.6.

7-Información
9.3.7.
9.3.8.
9.3.9.
9.3.10.

Comunicación
9.3.23.

8-Origen
9.3.22.
9.3.24.
9.3.25.
9.3.26.
9.3.27.

9-Personal
14.3.17.
14.3.18.
14.3.19.
14.3.20.
14.3.21.
14.3.22.

Aprendizaje
9.3.28.

17

1-Gabinete

2-Escrito

3-Organización

16.3.2.

16.3.4.

16.3.4.
20.5.2.
21.2.2.
3.5.2.

4-Cartel
16.3.7.

Panel

5-No leen
16.5.11.
20.5.3.

6-Saber
20.5.4.

7-Personal
21.2.2.
21.3.3.

8-Notas
21.3.3.
3.5.2.
6.4.2.

Director
21.5.16.

11-Información
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.

12-Paseo - Museo
9.3.4.

9-Funciona bien

10-No funciona
bien

3.5.4.

3.5.5.

18

Cartel

1-Organización

2-Información

16.3.7.
16.3.8.
7.5.17.

7.5.17.

19

1-Enterarse
6.5.21.

Correo Electrónico

2-No uso

3-Comunicación

6.5.22.
6.5.25.

6.5.23.

4-Información
6.5.24.

20

Canal - Medio

1-Comunicación

2-No hay

Mensaje
1.5.37.

No hay

Panel

2.3.6.
7.3.5.

Director
20.3.2.

Paseo - Museo
9.3.4.

21

Objetivo

1-Informar

2-Traer gente

3-Hacer cosas

4-Propuesta
integral

5-Investigación

6-Desconocido

7-Trabajo

8-Conservar

9-Cultura

10-Arte

11-Educativo

12-Crecer

13-Mostrar

14-Tener un lugar

15-Cruzan

16-Turismo

17-Renovarlo

18-Oferta de
conocimiento

19-Oferta de
Espacio

20-Comunicación

21-Cumplir

22-Comunidad

23-Difusión

24-Responsabilidad

25-Disfrute

Objetivo

Objetivo

Objetivo

1-Informar

2-Traer gente

3-Hacer cosas

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
16.1.1.
24.1.12.

11.1.1.
5.1.3.

11.1.7.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

4-Propuesta integral

5-Investigación

6-Desconocido

14.1.1.
14.1.2.
14.1.6.

14.1.17.
23.1.10.
9.1.2.

15.1.1.
19.1.1.
19.1.4.
21.1.1.
21.1.12.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

7-Trabajo

8-Conservar

9-Cultura

4.1.2.
4.1.3.
5.1.1.
5.1.7.
8.1.1.
8.1.2.

15.1.2.
15.1.3.
23.1.10.

20.1.1.
4.1.1.
4.1.2.
7.1.3.
7.5.41.

Lo de cada uno

Lugar
15.1.4.

15.1.5.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

10-Arte

11-Educativo

12-Crecer

20.1.2.
7.1.3.

16.1.6.
20.1.3.
9.1.6.

20.1.4.
21.1.7.
21.1.11.
23.1.3.
23.1.4.
4.1.4.
4.1.6.
5.1.7.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

13-Mostrar

14-Tener un lugar

15-Cruzan

23.1.2.
23.1.10.
23.1.11.
8.1.1.
8.1.2.

23.1.27.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

16-Turismo

17-Renovarlo

18-Oferta de conocimiento

23.1.1.
23.1.9.
5.1.2.

Directivos
23.1.1.

4.1.5.
4.1.6.
9.1.3.

5.1.2.

Académico
7.1.1.

Científico
7.1.2.

Sociedad
7.1.1.
7.1.2.

Objetivo

Objetivo

19-Oferta de espacio

20-Comunicación

Objetivo

21-Cumplir
7.5.34.
7.5.35.

7.3.21.

Objetivo

Aporte al
diario vivir
7.1.4.

Arte y
cultura

Crecer

Eficiente

7.1.3.

7.3.22.

7.5.33.

22-Comunidad

Llegar
9.1.1.
9.1.3.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

23-Difusión

24-Responsabilidad

25-Disfrute

11.1.8.
16.1.6.
2.1.1.
5.1.3.
5.1.4.
9.1.2.
9.1.4.
9.1.5.

7.5.40.

Por el Conjunto
7.4.12.

4- Transcripción completa de la segunda entrevista con el
Director del Museo
Entrevista con Jorge A. Kulemeyer, Director del Centro Cultural y Museo Jorge Pasquini
López y Presidente del Grupo Yavi de Investigaciones Científicas
(19 de Junio de 2006)
La siguiente entrevista se realizó luego de desarrollar la investigación, considerándose que los
datos y las conclusiones ya estaban maduros y que era necesario poner en conocimiento de
esto al Director de la organización estudiada, y de alguna manera darle la posibilidad de
incorporar su visión y opinión de lo que se plantea en esta investigación.
La entrevista tuvo lugar en su domicilio particular y no tiene un comienzo definido, ya que se
comenzó una charla informal que desembocó en cuestiones vinculadas a esta investigación,
por lo que el registro de la misma se realizó con la entrevista empezada.
En las conversaciones previas, en lo no registrado, se habló de la intención de la entrevista, se
mostró el material realizado de la Tesis, las redes y la organización de los datos de las
entrevistas anteriores al personal de la organización.
Al principio habló de la necesidad de analizar el contexto, lo que repitió luego, y de la estructura
piramidal clientelar en la que se organiza la sociedad; pirámide en la que los que están
ubicados más abajo, sirven a los que están más arriba. Los que están arriba tienen el poder,
toman las decisiones, establecen los gustos. También manifestó que no existe la industria
cultural: lo cultural no tiene valor en Jujuy.
Por un inconveniente con el registro de la entrevista, se grabaron tres fragmentos,
considerándose el último de ellos como el más importante.
Fragmento de entrevista 1:
- Director: No es un valor agregado (refiriéndose al conocimiento científico como valor
agregado a lo que genera la ONG – lo que fue manifestado por él en una entrevista anterior).
Un valor agregado por ejemplo, vos vendés esta caja y le ponés una pinturita encima, ¿si?
Entonces eso es el valor agregado de esta caja. Eh, pero no, lo que se pretende es, que
subyace a toda oferta, o a la, sí, a la mayor parte de la oferta (refiriéndose a la oferta del Centro
Cultural y Museo) que no sea artística, subyace la investigación científica, ¿si? Y antes de
ponerla, si, eso es un idioma es parte original del paquete que te presenta, la investigación. No
es que existe el paseo botánico con el valor agregado de la investigación, que sino, que lo
original es que somos un grupo de investigación que estudia… Yo creo, o, o arqueología. No
es que se le agrega investigación, sino que primero se hace la investigación, o palinilogía o lo
que sea. Pero no es un valor agregado. Además pienso que en ninguna oferta de este tipo la
investigación es un valor agregado, sino algo que constituye el núcleo original de la oferta. No
sé si me explico.
- Tesista: En realidad lo que me decís ahora no contradice lo que me dijiste antes. Al momento
de mostrar ese resultado tiene el valor agregado. Pero el valor agregado en sí…
- Director (interrumpe): Que hace al producto. O sea, no es, sin eso el producto no existe. Sin
investigación no existe el producto. Vos no podés mostrar arqueología sin investigación. Si no
es… digamos, no estás mostrando, sos un anticuario, o sos un coleccionista. Entonces la idea
es que es parte, no tiene un valor no es un valor agregado. Porque un valor agregado es algo
que viene después, y es algo agregado que no hace a la esencia de la cosa y que nosotros nos
llamamos Grupo Yavi de Investigaciones Científicas y que la idea es que la esencia de la cosa,
eh, bueno, buena parte de la esencia, el hecho cultural, el hecho natural, eh, tiende a
presentarlo con un sustento de investigación.

- Tesista: Y considerando esto con respecto a lo que yo trabajé en la comunicación interna, al
hablar o al preguntar sobre los objetivos a las personas que están en el Museo, no todos me
decían que el objetivo es la investigación, o no todos coincidían en lo que manifiestan, con tu
visión de los objetivos.
- Director: Lo que pasa es que no todos, o sea, a ver… Más que de los objetivos yo hablaría
de la naturaleza de la organización, o de la ONG, y de… está en la naturaleza la investigación,
¿si?, en más que en los, bueno podés llamarlos si querés objetivos. Eh, lo que pasa es que no
todos los que vos entrevistaste, se dedican a la investigación. Tampoco es posible eso, que
todos se dediquen a la investigación, porque sino no existiría la vinculación con el público. Pero
existe una parte importante que no es investigación, que se alimenta de la investigación pero
que no.
- Tesista: Pero me parece que ellos tendrían que saber que la base de todo esto es la
investigación, o que por ahí el objetivo de la organización, ella me decía que…
- Director: ¿Quién es ella?
- Tesista: Eusebia. Me decía que el objetivo era conservar el lugar de trabajo, pelear por ese
trabajo.
- Director: Bueno, pero vos estás hablando de una señora, que creo que no terminó la escuela
primaria, que tiene un montón de conocimientos y que ella tiene una necesidad, ella es
divorciada con hijos, que no tiene asegurado su techo y desde la perspectiva de ella es
absolutamente lógico y necesario el tema de conservar el trabajo, es una prioridad el conservar
la vivienda, de conservar la comida de los hijos, es darle la posibilidad de educación, es una
perspectiva que… ella tampoco está vinculada con otras cosas, ella, no hace investigación,
ella, como profesión. Ella no tiene esa profesión. Es una persona que, que ninguno de sus
parientes hicieron la secundaria. Bueno, es una consecuencia de la ONG integrar
conocimientos tradicionales, integrar gente de escasos recursos, de cumplir una función social.
Pero para ella asegurarse la comida, el techo, el puesto de trabajo es prioritario y para mí
también es prioritario que ella tenga un trabajo.
- Tesista: Yo no discuto que sea esa la prioridad.
- Director: Visto desde ella es totalmente normal que te diga eso. Es más, la ONG formalmente
no tiene puestos de trabajo. Nosotros le conseguimos a ella mediante trámites, presentación de
proyecto alguna salida laboral.
- Tesista: Sí, estoy de acuerdo, yo no cuestiono que esa sea su prioridad, pero me parece que,
sin que ella tenga que hacer investigación, ella tendría que saber, sólo saber, que una de las
prioridades de la organización es la investigación.
Fragmento 2:
- Tesista: Pero yo lo que noto no es una división, sino un quiebre en lo comunicacional. Te
explico por qué, cómo lo veo, cómo lo entiendo yo. El Museo es un resultado, o donde se
muestra mucho de la producción de la investigación, ¿no es cierto? Pero por ahí la gente que
está en el museo que trabaja con el tema del guiado llega hasta donde es museo, y cuando se
trata de paseo botánico, es como que cuesta o no se conoce tanto. Y al revés pasa lo mismo,
la gente que está en el Paseo Botánico por ahí no conoce o no se anima a completar un guiado
con lo que está en el Museo.
Fragmento 3:
- Director (avanzando sobre la pregunta realizada en el Fragmento 2): Entonces vos podés
ver el quiebre (se refiere al que se comentó entre Museo y Paseo Botánico) como un problema

que… y lo podés ver como parte de una lógica realidad en el sentido de que eh, no todos
pueden estar informados de todo. Y si querés a ese ejemplo podés trasladarlo otra vez a la
Cooperativa Tabacalera. Vos tenés la gente que trabaja en cigarrillos y no está vinculada, no
sabe bien, no va o no está ahí donde está el acopio. Creo no sé bien cómo son las estructuras
allá. O no están en la parte administrativa. ¿Y por qué no están en la parte administrativa, o no
están en acopio?
- Tesista: Pero eso obedece también a la estructura interna que ellos tienen una estructura
muy verticalista, muy autoritaria.
- Director: Bueno nosotros tratamos de disminuirlo. Tratamos de disminuirlo a eso y que la
gente esté informada. Bueno es un intento, eh… Tratamos, eh… Probablemente para nosotros,
el nivel de exigencia para nosotros es mayor que el de los tabacaleros, pero tratamos, ¿sí? Yo
por ejemplo estos chicos con los que tengo la reunión hoy, bueno la gente de cerámica, la
gente de Paseo Botánico se van a instalar en una casa nueva que estamos arreglando y a los
que están haciendo el escaneado de imágenes, con ellos hice todo un recorrido por el Paseo
Botánico, vamos a trabajar en proyectos comunes. Los que hacen el escaneado son chicos
1
que hacen Servicio Social en la eh… en Populorum , y bueno, ellos ya empiezan con el tema
de los proyectos, gestión de recursos, que hay muchas oportunidades y demás, y generar
recursos significa generar recursos para Paseo Botánico, para este… cerámica. Es decir, se
busca la interacción pero no todos pueden estar en todo. De ahí que yo les pida a los chicos
que hacen escaneado, son asistentes sociales, o futuros asistentes sociales, que ayudan al
paseo botánico, que ayudan, o sea un poco refuncionalizados, y que ayudan a la gente de
cerámica y que además se metan en investigación, es que no van a ser funcionales a nada.
Digamos, un poco de división del trabajo tiene que haber. Claro, yo no quiero, no me gusta que
la decisión sea eh, una fisura, una cosa.
- Tesista: Pero el conocimiento de la otra parte, de esos objetivos que, o de tus objetivos, no
siempre tienen que implicar el involucramiento, o sea el ponerse a hacer cosas además de las
que ya están haciendo. Simplemente saber qué es lo que la organización persigue.
- Director: Ese conocimiento se va dando progresivamente como te lo mencionaba creo yo a
través del ejemplo de estos chicos con los cuales voy a tener una reunión hoy. De la cual si
querés podés participar, que es a partir de las dos de la tarde. Y eh… por otra parte no son
objetivos míos. Están marcados, están en el Estatuto de la ONG, eso de la investigación y de
toda esa cosa. Eh más allá de eso, es el estudio del patrimonio cultural y natural y que eso
tenga una función social. Eso está marcado en el artículo uno, creo del Estatuto de la ONG.
- Tesista: No lo vi.
- Director: Lo traigo. Lo tengo bien a mano.
- Tesista: Estatuto de la Asociación Civil.
- Director: Y acá tiene el artículo uno que es cómo se va a llamar, cómo se constituye; luego
está el domicilio legal, y el artículo tres que es el primero que tiene contenido (leyendo) “tiene
por objeto promover el desarrollo de investigaciones científicas y técnicas de tareas de ciencias
sociales y naturales y aquellas relacionados con el patrimonio cultural. Y bueno, es decir, ese
objetivo, es muy abarcativo ¿no? Pero no sé si completa alguna divergencia…
- Tesista: Por ahí todo lo que manifiestan todas las personas que están en el Museo tiene que
ver con parte de alguno de los objetivos que está planteado en el Estatuto o que, que, sobre los
que hablamos en algún momento en nuestra entrevista anterior…
- Director: Pero tiene que haber una conducción que más o menos lo tenga presente a todo,
¿si? Estos son estatutos del año ’89. Estamos hablando que desde un principio se planteó así.
Entonces hay como una visión de la cosa. Una visión tiene que, que en aquel entonces era
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producto de un aprendizaje y de una trayectoria personal, grupal, ¿si?, de una visión. Eso no
se puede adquirir así de golpe porque es producto de una trayectoria. Así como eh, a vos, hace
muchos años que están con nosotros. Estás haciendo una Tesis sobre este tema, tratando de
entender ¿si? Entonces no puedo pedir que cualquiera que no está en mi cabeza o en la
cabeza del resto, mmm, por estar escaneando imágenes, o estar en la biblioteca entienda esto
que es producto de una formación académica. Entonces vos esto lo planteabas en el año ’89, y
en Jujuy, y era un absurdo total. Porque no había, no había gente que piense en esos términos.
Hoy en día es más natural, más lógico, porque son de nuestros tiempos, ¿o no?
- Tesista: No sé si tanto. Todavía, me parece que puede llegar a costar un poco.
- Director: Sí cuesta, evidentemente cuesta por lo que yo te planteaba antes por la estructura
social que tenemos, porque nosotros tenemos, eh, planteá cualquier tema… Por ejemplo, y
bueno, cualquier tema que plantees a nivel de la sociedad global, de la sociedad local o de la
sociedad nacional, cualquier tema moderno, la cúpula de esa sociedad clientelar piramidal
jujeña, lo resignifica en función de sus intereses. Y entonces lo que es Patrimonio pasa a ser
un vocablo que se utiliza en función de intereses individuales, bastardeando el concepto de
Patrimonio. O sea, ya no tiene, es una herramienta para el éxito individual, Patrimonio, a pesar
de que es un concepto colectivo.
- Tesista: Y por otro lado, a lo mejor como contribuyente a esa división, o no. Pero la
comunicación dentro del Museo está caracterizada por ser bastante informal, eh, oral,
prácticamente no hay muchas cosas escritas salvo uno que otro mensaje que se dejan entre
los chicos. Eh, cómo evaluás vos esa situación, te parece que se podrían formalizar un poco
más de alguna manera, como por ejemplo en el Paseo Botánico que tienen la planilla de
seguimiento de actividades. Eh, trasladar un sistema algo parecido a lo que es el resto de la
organización. ¿Te parece que puede ser viable?
- Director: Si, sí.
- Tesista: Considerando que los chicos no vienen todos los días, algunos vienen a la mañana,
otros días a la tarde y hay como una ruptura entre un turno y otro, entre los distintos grupos de
los chicos…
- Director: Eh, sí. Evidentemente… La comunicación informal oral, eh, no se refiere a los
hechos indispensables para el funcionamiento de la ONG. Es decir, la parte obligatoria que es
escrita se cumple. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá este es el balance (mientras lo hojea)
dos mil seis, ¿si? Es decir, nosotros tenemos, año dos mil seis, nosotros tenemos todos los
papeles al día, ¿si? O sea, la parte, la parte formal ¿si? Ves esto lo selló Ciencias Económicas,
están todos los papeles al día. Claro, sería muy bueno que todas estas responsabilidades sean
mucho más compartidas. Claro nosotros podemos… el tema de la informalidad en la
comunicación y su eficiencia sólo pueden ser evaluadas entendiendo, o analizando el contexto
de esta ONG y cómo funcionan instituciones similares o no tan similares. O sea, vos podés
tener eh una serie de comunicados internos, por ejemplo en el Estado en donde es
imprescindible eso en cualquier elemento, el que muchas veces lleva a la paralización, ¿si? Y
al enfrentamiento, y a, a generar espacios de poder, de poder de la administración de cada uno
de los procesos, eso es una forma de poder ¿no? Nosotros tenemos una sociedad donde el ser
abogado y el ser contador son de eh, las profesiones más protagónicas de nuestra sociedad de
administrarse a sí mismos. Vos lo tenés también en la Facultad: una serie de estamentos
destinados a administrare a sí mismo mucho más que a la producción de conocimiento. Bueno,
pero en todos esos organismos vos tenés gente asalariada destinada a cumplir eso, de
administrarse a sí mismo, y sin un involucramiento en objetivos de la institución. O sea cada
uno de los individuos no tiene un involucramiento en, en los objetivos de la institución. Nosotros
por las características de la institución necesitamos fundarnos, incluso en los casos de la gente
que gana ciento cincuenta pesos, que son los que más ganan, en el amor que está a la cosa. Y
entonces hay una cosa que se lleva más en el espíritu, en la cosa, en… que se lleva adentro.
Si nosotros tuviéramos que hacer, o sea, hay una cuestión de tiempo, de objetivos, que, de
dinero, de recursos que no nos facilita el tema de la burocratización, y probablemente sea
bueno, sea lo ideal. Digamos la gente eh, que gana bien, viviendo de la burocracia no se

conflictúa mucho, estaría bueno por ahí, para la salud mental de cada uno de nosotros. No
existiría la institución.
- Tesista: Pero a mi me parece que la completa reestructuración de la comunicación dentro del
Museo no funcionaría, o que absolutamente todas las comunicaciones se hagan a través de un
memo o de algún soporte escrito tampoco serviría. Pero creo que por ahí podría contribuir a la
organización interna al ponerse de acuerdo, al comunicarse cosas, al pasarse mensajes, cierta
formalización o cierto avance en, en algunos soportes de comunicación, como por ejemplo el
panel, que en algún momento se implementó, pero llevado a lo mejor a otro nivel, ponerlo en
otro espacio, refuncionalizarlo…
- Director: Yo creo que sí. Y no hay nada que diga que eso sea eh, malo, lo que vos proponés.
Está bien. Pero también hay un tema de energías para gastar en eso, quién las invierte y hay
un tema, lo que vos estás diciendo no cuesta mucho, si ponés un cartel que diga el veintiuno
de julio vienen suizos ¿si? Se pone un papel y vienen suizos a hacer una exposición. Está bien,
la idea, yo lo que tengo que hacer es organizar todos los requerimientos, las necesidades que
hay con los suizos, tengo que involucrar a gente que me haga la recepción, que los vaya a
buscar al aeropuerto, que les consiga alojamiento, reuniones, difusión, eso lo tiene que hacer
alguien. Y esa gente de la institución, todos los que están en la institución individualmente
tienen que estar interesados y dispuestos a colaborar. Porque yo puedo poner un cartel y a
nadie le interesa, nadie le da bolilla. Lo que nosotros necesitamos es gente que se preocupe
para que el producto salga bien. O sea, vienen los suizos y están todos informados pero nadie
hace nada. No es un tema de comunicación, sino, la comunicación formal o informal en este
tipo de instituciones no es lo decisivo si no hay una comunicación que se transforma en acción.
Esto no es Ford ni la Chevrolet, es Jujuy, es Grupo Yavi, es una ONG, y lo que nosotros
necesitamos es ver quién se preocupa por conseguirles un alojamiento a esta gente que viene
de suiza, quién se preocupa por que vengan a hablar gente de cine con el cineasta que viene
de Suiza, quién se preocupa en conseguir los marcos, quién se preocupa en conseguir las
gaseosas y de dónde sale. No hay un peso. Entonces los problemas son, eso de
comunicación, es como que me dijeses eh… Es una cosa que sí, sí, sí, pero no es lo central.
La comunicación informal, o sea eh. La comunicación formal no es lo que nos va a solucionar
las cosas. Sí, se puede hacer, está fantástica, digamos es como el agua, ¿viste? que no hace
daño ¿si? Pero necesitamos hacer, acción, necesitamos alguien que vaya y se preocupe por
esto ¿si? Porque esto es indispensable. Yo puedo poner un cartel “salió el balance dos mil
seis” y demás, yo puedo poner un montón de carteles sobre muchas cosas que se van
haciendo. Pero quién se preocupa por ir al Contador, llevarle la plata, eh, esto de los suizos
que la exposición, armar la exposición, atender a los suizos, tenés que ir, buscarlos, llevarlos,
todo eso cuesta tiempo, dinero, esfuerzo que no le podés dedicar a otra cosa que te da dinero.
Y yo le puedo decir a la gente del Paseo Botánico “che, vienen los suizos a presentar una
película etnográfica, unas fotos etnográficas de Alfred Métraux”, y bueno sí, puedo poner un
cartel. Lo que necesito solucionar sí o sí es que el dieciocho llegan acá los suizos, y toda la
institución tiene ese problema, entonces puedo poner el cartel. Pero eso de comunicación
formal, es un, es un, ni siquiera es un documento ¿si? Pero no me asegura protagonismo, yo
necesito protagonismo de las personas. Que se hagan dueños de eso. Acá tenemos un
problema, vienen los suizos y vienen de la Embajada de Suiza, vienen de Ginebra, vienen de la
Universidad de Ginebra, es gente importante, es todo… Nosotros, bueno, ¿es una oportunidad
o es un calvario que vengan los suizos? Es decir, yo comunico informalmente a quien me
quiera escuchar “vienen los suizos”.
- Tesista: ¿Y no considerás que el hecho de comunicarlo, de alguna forma empieza a implicar
algo? Porque…
- Director: Hay dos tipos de comunicación, la formal y la informal. Estamos hablando de la
formal. Entonces yo digo el rol. Vos no estás hablando de una empresa, vos imaginate una
empresa o una ONG de Macri, o algo así, digamos donde haya muchos estamentos y gente,
gente de relaciones públicas, ta, ta, ta. Una empresa moderna, eficiente donde hay gerentes
que ganan quince mil pesos mensuales, y donde hay quién sirve café y todo eso. Sería lindo
tener una buena cafetera con café para cuando venga gente, sí sería lindo, tener sillones para
recibirlos sería mucho más eficiente llegar a eso, hay que tener espalda para todo eso, y lo de
comunic, por ahí hay deficiencias. No sé si ayudaría la comunicación formal, que se hizo, como

vos decís en algún tiempo a través de la pizarra, que la tiene que hacer alguien, en aquel
entonces estaba Carlitos que la hacía, este. Y Carlitos para hacerla tiene que estar en
comunicación permanente con, con conmigo o con la gente del Paseo Botánico y demás y… y
bueno, pero eso casi, está, no sé. Yo quisiera que entiendas que yo no estoy menospreciando
la comunicación formal ¿si? Pero te pido que veas el contexto de administración de energías,
de energías disponibles, de recursos disponibles y las prioridades. Y la comunicación formal,
más allá que sea tu profesión, o lo que vos querés tener como profesión, eh, requiere de todo
eso y hay un tema de costo – beneficio, y en la medida de que haya gente interesada en
dedicarse a todo eso, Carlitos por ejemplo, bienvenido sea. Es decir yo tengo gente interesada
en hacer el Paseo Botánico, ¿si? Bienvenida sea. Nosotros también eso lo tenés que ver.
Viene Carlitos y dice “me gustaría hacer el tema de comunicación”, ¡mirá acá tenés un campo
enorme, toma! ¿si? Viene gente interesada en el tema arqueología, bueno acá tenés un campo
enorme ¿si? Viene gente del Paseo Botánico, acá tenés. Toda documentación, queremos
hacer un banco de imágenes y demás, ¿vos querés hacer?, tomá, acá tenés, crecé, crecé,
crecé, crecé. Entonces sí, el tema de comunicación hay que entenderlo en contexto.
- Tesista: Porque de hecho es seguro que te va a demandar energía, recursos, personas…
- Director: Si lo hacés a partir de una figura real. O sea, nosotros algo que tenemos cosas que
otros no tienen y no tenemos cosas que otro sí tienen. Tenemos una realidad cotidiana y a eso
también hay que tenerlo en cuenta.
- Tesista: Y de hecho como yo lo estoy planteando es como algo que observé.
- Director: Claro, es lo que vos planteás desde tu profesión como el eje.
- Tesista: Claro, un poco, sí.
- Director: Por ahí hay que ver el contexto, tanto a nivel eh, institución, a nivel provincia, que
está todo el tema de la idiosincrasia. Entonces a nivel de contexto general y, e individual.
- Tesista: Pero tampoco digo que esto puede llegar a funcionar, no lo sé. Lo estoy planteando
también como algo hipotético, porque creo para mí…
- Director: Alguna vez puede que vuelva Carlitos, y lo haga, u otro Carlitos, ponele Carla, ¿si?
Ahora bien, vos sabés que yo tengo desde el punto de vista comunicacional, a mí me preocupa
algo muchísimo, me preocupa muchísimo. Y vos sabés que es una inquietud que tengo hace
mucho tiempo desde el punto de vista de la comunicación. Que es el tema de la página web.
No hemos podido, a pesar de esfuerzos puntuales, desarrollar eso que nos ayudaría
muchísimo que es la página web. Nosotros tenemos todavía algo que te anuncia que va a
haber en algún momento un Congreso de Arte Rupestre que ya pasó hace no sé cuánto
tiempo. Me interesa la comunicación en muchas urgencias. Por favor si viene alguien con
página web, lo estamos esperando. Estamos esperando mucha gente. No la tenemos, eh. ¿Por
qué? Por deficiencias en la gestión, por el tema de la… puede haber muchas cuestiones, por el
tema de la sociedad piramidal individualista, o no, que yo garantizo así, hacer así, pero no
hemos conseguido, algo que es imprescindible hoy en día, ¿si? Por ejemplo el otro día me
escribieron de, te puedo mostrar, una ONG muy, muy, muy famosa, muy fuerte de Tarija.
Querían saber sobre nosotros porque están interesados en hacer algo similar. Y bueno, si le
podíamos mandar la página web. Yo la página web le puedo mandar la dirección pero es una
vergüenza. No le puedo mandar eso. Es un tema de comunicación. Eso es básico, nosotros
hubiéramos ganado muchísimo de haber tenido actualizada de manera permanente, construida
y actualizada la página web. Hubiéramos avanzado muchísimo. No se dio. Es un tema de
comunicación. La comunicación formal no es un tema de la relevancia que tiene en empresas
multinacionales, tipo Nestré, o, no lo sé, o la Coca-Cola. Nosotros no estamos sacando fardos
de Coca-Cola o camiones de Coca-Cola, o no hay que mandar Coca-Cola a repartir. Somos
eh, somos otra cosa. Entonces ahí la comunicación informal, que es informal, por lo tanto no
está establecida, no tiene normas, es más o menos eficiente, pero depende de parámetros
tales como recursos, diferencias personales, porque yo no los puedo obligar, no es lo mismo en
la Coca-Cola yo tengo un empleado que gana tres mil pesos el chofer del camión, que diga
“andá, acá tenés el memorandun, andá y repartí. Acá ganan ciento cincuenta pesos y van si

quieren. Los que más ganan, ganan ciento cincuenta pesos. Entonces, el rol de la
comunicación, yo siempre te he planteado analizalo desde la realidad de una ONG de Jujuy.
De distintos tipos de ONG. Y en el contexto de Jujuy, con los recursos de Jujuy y las
intenciones de Jujuy. Si la ponemos como eje central en lo que debe ser una institución el tema
de la comunicación, bueno, hay otro tipo de comunicación que no es equiparable a la que
tienen una repartición pública o una empresa. Yo ahí en grupo Yavi, yo no puedo despedir a
nadie, ni puedo suspender a nadie. Grupo Yavi yo te mando dos, tres memorandums y si no se
los suspende. No, pará (riéndose). Qué me vas a suspender, decí gracias que vengo.
- Tesista: Si en algún momento tengo la posibilidad de poner en práctica esa hipótesis, ¿puedo
venir a intentarlo?
- Director: Pero sí, por supuesto. No, no, lo que pasa es que si en algún momento, vos me
estás hablando de algo efímero, esporádico. No. Que siempre exista, está fantástico. Hay
muchos problemas de comunicación que no son solamente los carteles. Está la página web, la
relación con los medios, la difusión, eh, hay muchos, muchos temas y posibilidades en materia
de comunicación. No obstante eso, yo estaba hablando ayer por ejemplo con una referente del
Ministerio de Bienestar Social y me dice “no, Ustedes son una institución seria. Existen y son
serios.” La imagen que transmitimos es una imagen consolidada a nivel social. Es decir,
tampoco estamos tan mal. A diferencia de los demás. O sea, a diferencia, vos fijate otras ONG
cómo funcionan, nosotros estamos vinculados con alguna otra ONG que es de algún político,
que maneja, que reparte plata, administra plata, recursos de la Nación, para distribuir. O sea,
cumple una función burocrática en base a esa autoridad política. Nosotros somos una ONG
que produce. Nosotros… Ellos son una ONG que administran recursos que no debieran
administrar o que no son propios por sólo hecho de ser políticos. Entonces ellos sí tienen una
administración donde hay gente con sueldos, hay contadores, abogados y están en otra. O
sea, no es la clase de ONG que somos nosotros.

