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Resumen 

Este artículo presenta el análisis de las imágenes que dejaron los usuarios de 
Facebook en la cuenta del programa noticioso Boyacá Noticias de la emisora 
pública Boyacá 95.6 de la Gobernación de Boyacá, Colombia, durante el Paro 
Nacional Agrario, ocurrido en agosto de 2013, cuando este país vivió una de 
sus más importantes crisis económicas y de orden público de los últimos años. 
A través de un análisis de contenido se analizan fotografías, caricaturas, videos, 
textos ilustrados y memes que dejaron los usuarios de la emisora en Facebook 
teniendo en cuenta su valor en la construcción de la agenda setting. La investiga-
ción concluye que la imagen generada por los usuarios fortalece la agenda de los 
medios partir de la legitimación visual de sus mensajes, opiniones y demandas. 
La reivindicación social se sirve de distintos mecanismos de framing visual para 
subrayar el conflicto y los anhelos de la población civil. 

Abstract 

This article presents the analysis of the images posted by users on the Boyacá 
Noticias (Boyacá News) Facebook page, owned by the Governorate of Boyacá in 
Colombia, during the National Agrarian Strike in August 2013. With this strike, 
the country experienced one of its most important economic and public order 
crises in recent years. Looking to understand the value of imagery in the cons-
truction of agenda setting in the light of audience participation, we use a content 
analysis approach to analyse user generated Facebook photographs, cartoons, 
videos, illustrated texts and memes. The study concludes that user generated 
imagery is able to successfully channel messages, opinions, appraisals and com-
plaints. The social claim is served by different mechanisms of framing visually to 
underline the conflict and the longings of the civil population.
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1. Introducción

Aunque la radio se encuentra en un momento iniciático en su experiencia de 
simbiosis con las redes sociales «estas plataformas aportan a la radio convencio-
nal un plus, multiplicando las vías de participación de los oyentes y potenciando 
el clima de comunidad» (Peña y Pascual, 2013: 143). Al ser Facebook y la radio 
espacios de interrelaciones, participación y comunicación, es preciso conocer 
cómo se vinculan ambos medios en casos de estudio concretos donde se indague 
sobre la posibilidad de de la imagen en entornos convergentes. 

Este estudio tiene como objetivo general analizar el valor de las imágenes que 
dejaron los usuarios del programa Boyacá Noticias en Facebook durante el Paro 
Nacional agrario. Este suceso ofrece la posibilidad de realizar un ejercicio induc-
tivo de investigación y puede arrojar pistas para comprender el uso de la ima-
gen generada por los usuarios en las redes sociales en la radio informativa de 
carácter público y su contribución a la agenda setting de los medios. Si bien el 
estudio de caso se apoya en una situación particular, su desarrollo investigativo 
puede arrojar luces en otros escenarios investigativos similares1.

El trabajo contribuye a una línea consolidada de investigación que indaga sobre 
cómo Facebook puede convertirse en una herramienta para la participación que 
amplíe el espectro de opciones de la radio pública, haga posible no solo abrir el 
espacio para el encuentro de las audiencias, sino también permita a la imagen 
permear el discurso de un medio sonoro en un contexto digital. En la investi-
gación se aplica un procedimiento analítico apoyado en el análisis de contenido 
que permite identificar el valor de las imágenes generadas por los usuarios y 
publicadas en el Facebook de la emisora. 

De forma específica se plantean los siguientes objetivos:

1. Identificar los temas centrales en las imágenes, como asunto prioritario 
en la construcción de la agenda-setting. En análisis de los temas permiti-
rá identificar asuntos informativos relevantes para la audiencia. 

2. Explorar las características de los formatos empleados por los usuarios 
con el fin de conocer hasta qué punto el desarrollo de la imagen en un 
contexto donde el texto, la fotografía, la ilustración o el video contribu-
yen a fortalecer la cultura visual digital del siglo XXI.

Como hipótesis se plantea:

H1. Las imágenes de los usuarios del programa Boyacá Noticias en Face-
book transmiten una visión social del conflicto vivido en el Paro Nacional 
Agrario a favor de los movimientos sociales, especialmente campesinos 
y rurales, opositores del gobierno central. Esta situación alimenta la po-

1  Esta iniciativa de investigación parte de un trabajo más amplio en el que se examinan los mensajes y las interacciones 
en Facebook entre los usuarios y los realizadores del noticiero radial Boyacá Noticias durante el Paro Nacional Agrario 
en Colombia.
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larización en un proceso de negociación donde la población civil busca 
mecanismos para visualizar sus demandas. 

2. Antecedentes

El Paro Nacional Agrario de Colombia sucede entre el 19 de agosto y el 9 de 
septiembre de 2013. Este hecho tiene como epicentro el municipio boyacense 
de Ventaquemada en el país latinoamericano. Durante esos días se desatan una 
serie de sucesos como marchas de campesinos e infiltración de violentos que 
desencadenan acciones policiales y militares que en algunos casos sobrepasaron 
los límites de la fuerza pública y conducen a maltratos y violaciones de los de-
rechos humanos (Restrepo, 2013). Las causas de fondo de esta protesta se cen-
tran en los excesivos costos de los agroinsumos, la afectación por los tratados 
de libre comercio a los campesinos, las dificultades para el pago de los créditos 
y la lucha desigual del mercado ante el contrabando (Gutiérrez Roa y Sandoval 
Duarte, 2013).

Esta crisis tiene su colofón con el establecimiento de una mesa única de partici-
pación agraria para discutir las peticiones de los campesinos, donde se discute 
el denominado Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, o «proceso de 
construcción participativa impulsado por el Gobierno Nacional de la mano de 
las entidades territoriales, los actores del sector agropecuario y demás organi-
zaciones, con el fin de reformular la política pública de desarrollo rural» (Minis-
terio de Agricultura, s.f.).

Este hecho de resistencia social ofrece una oportunidad para debatir temas que 
han sido tradicionalmente conflictivos en Colombia, estrechamente relacionados 
con el uso y tenencia de la tierra, la producción de alimentos, la cría de ganado, 
aves y otros animales, la comercialización y exportación de productos, entre 
otros, que al 2016 son objeto de polémica aún en el proceso de negociación 
con las FARC. En el Paro Nacional Agrario convergen lo público, la movilidad, 
la economía y lo social, para ser abordados como un asunto de opinión pública. 
En este suceso se presenta una relación clara entre los diversos actores que 
participan en la comunicación política: ciudadanos, políticos y medios. 

El Paro Nacional Agrario motiva a la emisora de radio de la Gobernación de 
Boyacá a realizar una conertura especial a través de su informativo Boyacá 
Noticias. Este espacio radiofónico creado el 6 de enero de 2012, tiene una du-
ración habitual de tres horas diarias desde las 6:00 am hasta las 9:00 am, con 
información noticiosa y que permite la participación ciudadana a través de la vía 
telefónica, el correo electrónico, Facebook y Twitter. Boyacá Noticias es recono-
cido en la emisora Boyacá 95.6 como el espacio donde los ciudadanos pueden 
realizar denuncias y aportes a los diferentes procesos públicos y privados que 
afecten o beneficien a la sociedad.
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La transmisión especial del Paro Nacional Agrario que inicia Boyacá Noticias, la 
justifica su conductor Julio César Corredor Bernal, al interrumpir la programa-
ción habitual de la emisora y abrir con la siguiente frase: «Este es un momento 
trascendental para la vida, crucial en el desarrollo del departamento...»

3. Valores y funciones de la imagen informativa

Plantear una investigación que interrogue sobre el valor de la imagen parecería 
problemático porque el concepto de valor remite a un conjunto de atributos 
como alcance, importancia o contribución que pueden caer con facilidad en 
el terreno subjetivo. No obstante, desde los orígenes de los estudios sobre la 
imagen distintos acercamientos teóricos intentan responder qué aportan las 
imágenes a la sociedad desde una pregunta abierta sobre sus funciones (Freund, 
1976; Sontang, 1981). En el terreno periodístico, la cuestión se ha intentado 
responder de distintas maneras. La imagen informativa, de acuerdo con Aparici 
et al. (2006) puede estar presente como acontecimiento o como comentario. 
Como acontecimiento el valor de la imagen radica en su posibilidad de brindar 
una serie de datos objetivos sobre la información, mientras que como comen-
tario su contribución consiste en ofrecer datos que complementan, valoran o 
interpretan los hechos. Para Erausquin (1995: 9) es preciso distinguir la utilidad 
de la imagen de su mera presencia. «Por el solo hecho de estar presente sobre 
las páginas de un periódico, la fotografía es un foco preferente de atracción y 
supone un imán para la vista». Pero, a la vez, como comentario, la imagen, con-
forme con el autor sirve para darnos datos relativos al qué, al quién, a dónde y 
a los efectos de lo sucedido. 

Históricamente, el valor de la imagen en los medios de comunicación reside en 
su posibilidad de mostrar no solo al sujeto de la información, sino también refle-
jar acciones, gestos o interacciones que puedan complementar las noticias y no 
simplemente reiterarlas, teniendo en cuenta que las imágenes siempre pueden 
adquirir significados particulares según la lectura que se haga de ellas. 

Emplear a conciencia las posibilidades expresivas de la imagen implica desde 
esta perspectiva superar el plano de la ilustración para dar una visión analítica 
del suceso y fijar un punto de vista particular frente a un hecho de actualidad. 
Una cualidad que Baeza (2001) señala como asunto fundamental para evaluar 
con mirada crítica el valor de la fotografía periodística. La imagen ha llegado a 
ser una pieza importante en los medios de comunicación porque puede aportar 
no solo datos sobre los hechos, sino también situar al lector en el lugar de los 
acontecimientos, sobrecoger, producir admiración, aportar gozo o disfrute y 
prácticamente siempre matizar los hechos (Erausquin, 1995).

4. Redes sociales e imagen 

El conjunto de cualidades o funciones descritas en el apartado anterior merecen 
ser revisadas en un contexto digital donde la imagen se ha convertido en un va-
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lor en alza. De acuerdo con Rainie et al. (2012) el 46% de los usuarios de Inter-
net publica fotos o videos que ellos mismos han creado y el 41% comparte fotos 
o videos que han encontrado en Internet. Sin embargo,  a la par que incrementa 
su uso social, decae su valor como documento o evidencia en los medios de co-
municación debido al aumento de las posibilidades de trucaje o alteración con 
el uso de herramientas digitales de fácil acceso (Mäenpää; 2014). En el contexto 
de las redes sociales, la imagen informativa se resitúa ante nuevas posibilidades 
marcadas por la inmediatez y la facilidad para alcanzar públicos muy amplios y 
a la vez segmentados. La habilidad para diseminar grandes volúmenes de infor-
mación a través de fotografías o videos sugiere que la imagen se ha convertido 
en un poderoso elemento de comunicación en las redes sociales. 

Trabajos como How the Word Changed Social Media (Miller et al., 2016) ponen 
de manifiesto dos tendencias académicas con relación a los hallazgos en el estu-
dio de la imagen de las redes sociales. Por un lado, se destaca la abundancia de 
fotografías que promueven el narcisismo, la autoexhibición, el individualismo, 
la sobreproducción de información banal en redes como Twitter, Instagram o 
Snapchat; y por otro, con un discurso exultante se dice que las redes sociales 
son medios que facilitan y promueven la comunicación espontánea de la socie-
dad, aportando valiosa información sobre el mundo en que vivimos. Pero ambas 
tendencias caen a menudo en generalizaciones difíciles de sostener en muchos 
casos dado por ejemplo que en el primer supuesto, con frecuencia las imágenes 
de las redes sociales representan un marco de auto comprensión de los sujetos 
y su cultura; y en el segundo, las imágenes no aportan información imparcial del 
mundo, sino que en muchos casos son producto de unos cuantos conglomerados 
o grupos que luchan por liderar la opinión pública en Internet, sirviéndose de 
los fenómenos viralización de la imagen en las redes sociales.

Llegados a este punto es importante entonces preguntarse qué se entiende por 
imagen informativa. Desde un punto de vista ideológico, la imagen informativa 
ha estado sujeta desde sus inicios a los valores del periodismo como bien pú-
blico, al servicio de la libertad de expresión, llamado a responder a criterios 
éticos, marcados por la neutralidad y la objetividad (Mäenpää, 2014). El perio-
dismo y así como todos sus contenidos sean digitales o no están llamados de 
este modo a ser vigías del poder, manteniendo una función de gaterkeeper o 
watchdog de las clases dominantes (Singer, 2010). 

Pero, Internet y las redes sociales están cambiando la manera en que los sujetos 
se informan y comparten la información (Miller et al., 2016) y en esa medida los 
valores de servicio público que inspiraban el fotoperiodismo y la profesión mis-
ma merecen ser examinados (Mäenpää; 2014). Esta alteración ha sido el foco 
de algunos estudios recientes sobre el fotoperiodismo ciudadano en el escenario 
digital en donde aparecen múltiples preguntas sobre la identidad y el rol fotope-
riodista: «¿Podemos considerar periodista al ciudadano que hace una fotografía 
que luego utilizan los medios de comunicación? ¿Qué efecto tiene sobre el foto-
periodismo este nuevo participante de la información? ¿Pueden competir los 
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fotoperiodistas con los millones de personas que tienen un móvil con cámara de 
fotos y acceso a Internet?» (Lavín y Römer, 2015: 6). Como lo definen Bowman 
y Willis (2003), el periodista ciudadano recolecta, reporta o disemina mensajes, 
pero «el trabajo del llamado periodista ciudadano no se puede comparar al del 
fotoperiodista profesional» (Lavín y Römer, 2015:18). El fotoperiodismo cuenta 
con una larga tradición asentada en el documentalismo, con una estética propia 
que hereda sus valores de una tradición pictórica y cinematográfica claramente 
distinguible en las imágenes que cada año premia por ejemplo Word Press Pho-
to (Bañuelos, 2013).

Pero lo cierto es que las redes sociales pueden suponer una reducción de costos 
de producción y por ello se les trata a menudo como medios low cost, de segun-
do orden, que no alcanzan la calidad de sus competidores; en este caso, medios 
de comunicación con webs de carácter informativo consolidadas que reciben 
mucho más tráfico (Ju et al., 2013). 

No obstante, parece haber consenso en que las redes sociales tienen potencial 
para aumentar la participación y así facilitar las expresión alternativa de ciuda-
danos, comunidades o activistas que no encuentran en otros medios de comuni-
cación una manera de contactar con la sociedad (Lievrouw 2011; Kaigoa y Oku-
ra, 2016; Livingstone y Markham, 2008; Kümpel, Karnowski y Keyling, 2015).  
En el terreno político, las imágenes informativas favorecen la apertura el diálo-
go entre los gobiernos y la sociedad, entre los productores de la información y 
sus audiencias (Chen, Sharma y Rao, 2016). Los ciudadanos se convierten en 
productores de servicios públicos a través de las redes sociales (Linders, 2012). 
Así, las redes sociales pueden llegar a trastornar la configuración de la sociedad 
civil dentro de un espacio digital. 

Distintas situaciones de crisis como desastres naturales o ataques terroristas 
han puesto de manifiesto la importancia de las redes sociales como medios de 
comunicación y asistencia (Andén-Papadopoulos y Pantti, 2013). En estos casos 
las imágenes se han convertido en fuente de información prioritaria, desplazan-
do incluso el lugar de los medios más fuertes en Internet gracias a su capacidad 
para transmitir información a gran velocidad. En situaciones de crisis, los gru-
pos de afectados específicos crean su propia agenda informativa y los medios 
deben responder en estas situaciones con prontitud para no perder sus audien-
cias (Kaigoa y Okura, 2016). 

Esta amenaza ha sido convertida en oportunidad por algunos que aprovechan 
el interés participativo canalizando estos contenidos a través de sus propios 
sitios como Yahoo!’s You Witness News y CNN’s I-Report (Liu et al. 2008 en 
Mäenpää; 2014).

En estos sitios la imagen informativa se reconfigura, adopta nuevas funciones y 
surgen nuevos problemas derivados de la convivencia del periodismo amateur 
con profesional. Este encuentro hace que reconsideren aspectos que habían sido 
indispensables en el entorno analógico como el valor otorgado a la calidad técni-
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ca de las imágenes. Cada vez más las audiencias son menos exigentes y aceptan 
con mayor facilidad la imagen desenfocada o pixelada a favor de un contenido 
que llame su atención porque como apunta Peñafiel (2016: 168) «ahora el ciuda-
dano, además de la tecnología, es el motor de la comunicación».

5. La imagen en la agenda setting 

La agenda setting ha sido uno de los paradigmas clave de los estudios de comu-
nicación para comprender cómo las distintas agendas (la agenda de los medios, 
la agenda política y la agenda pública) se encuentran en los temas que tratan y 
en la importancia que les otorgan a cada uno de ellos (Iyengar y Kinder, 1987; 
MacCombs y Shaw, 1972). De la misma manera que los contenidos textuales, 
las imágenes en los medios contribuyen a la construcción de mundo subjetivo 
en las audiencias, quienes sin tener acceso a muchos de los sucesos, se forman 
una mirada particular de los hechos a través de las imágenes que los medios les 
sirven. En este contexto se entiende el concepto de frame como marco o encua-
dre de interpretación de los hechos apoyados en la forma de entender el mundo 
por los individuos (Entman, 1993 y Brüggemann, 2014).  En esta línea destacan 
los trabajos sobre framing visual donde se indaga sobre las condiciones sociales, 
políticas o estratégicas que influyen en la producción de hechos noticiosos de 
alta relevancia como conflictos bélicos, desastres naturales o sistemas políticos 
(López del Ramo y Humanes, 2016). 

Aunque la influencia de la imagen en la agenda setting pudiera parecer indiscu-
tible a la luz de los estudios sobre las funciones del fotoperiodismo repasados al 
principio de este texto, la investigación acuñada bajo el término visual agenda 
setting es reciente (Miller y Roberts, 2010). Estos investigadores, reportan entre 
los hallazgos sobresalientes en este campo los efectos del tamaño de la imagen 
en la importancia que le dan las audiencia a los hechos informativos, el efecto 
de las fotografías negativas en la percepción de un suceso o el incremento en la 
memoria visual debido a la emotividad que despiertan las imágenes negativas 
publicadas por los medios en situaciones de crisis. Para McCombs (2004) el 
concepto de frame es solo una versión refinada de la teoría de la agenda setting. 
La idea de frame está relacionada con los aspectos que hacen un asunto más 
significativo para el público debido a sus distintas alternativas de presentación, 
a lo que McCombs llama agenda setting de segundo nivel. No obstante, otros 
autores como Scheufele y Tewksbury (2007) aclaran que mientras la teoría de la 
agenda setting centra su atención en los aspectos que pueden hacer que sobre-
salga una noticia sobre otra, la teoría del frame, con sus raíces en la psicología 
y la sociología se pregunta por los contextos interpretación individuales que 
participan en la construcción de los mensajes.  
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6. Metodología

Esta investigación utilizó como aproximación metodológica el análisis de con-
tenido aplicado sobre un estudio de caso, pertinente para analizar situaciones 
complejas que requieren acercamientos precisos a realidades concretas (Yin, 
2009). 

La emisora de la Gobernación de Antioquia, y concretamente la página en Fa-
cebook de su programa informativo Boyacá Noticias representa la voz oficial 
en Internet del Gobierno en Boyacá, departamento donde tuvieron origen las 
principales movilizaciones rurales que luego desencadenaron muchas otras a 
nivel nacional. 

La emisora gana en diciembre de 2013 el premio regional de Periodismo Enri-
que Medina Flórez2 por la cobertura permanente del Paro Nacional Agrario. En 
esta emisora, sobresale en la región por el uso de Facebook y Twitter como he-
rramientas incorporadas a su hacer periodístico diario. En el año 2013 distintos 
actores sociales vinculados con el Paro Nacional Agrario en Boyacá aprovechan 
la página en Facebook de la emisora como canal de comunicación y diálogo con 
el Gobierno Nacional, haciendo que el medio de comunicación se convierta en 
una fuente de información primordial para conocer los avances de la negocia-
ción a nivel nacional.

Estudios como el de Cárdenas (2014) revelan que a pesar del desbalance de 
poder entre los actores que participaron en el conflicto, distintas estrategias co-
municativas en las redes sociales emprendidas principalmente por los usuarios 
lograron crear un marco de comprensión de la realidad distinto al que propo-
nían las voces oficiales provenientes del Gobierno colombiano. Así, el análisis de 
las imágenes publicadas en Facebook por la audiencia de Boyacá Noticias ofrece 
condiciones óptimas para analizar la manera en que las voces ciudadanas crean 
un marco de comprensión propio del conflicto y contribuyen a la agenda setting 
de los medios masivos.

Para el caso que nos ocupa no se analizaron contenidos textuales o sonoros, 
el análisis de contenido incluyó exclusivamente las imágenes dejadas por los 
usuarios en el muro de la Fan Page de Boyacá Noticias entre el 25 de agosto y 
el 29 de agosto de 2013. En total se recogieron 16 imágenes el 25 de agosto, 
16 imágenes el 26 de agosto, 13 imágenes el 27 de agosto, 9 imágenes el 28 de 
agosto y 13 imágenes el 29 de agosto, para una muestra total de 67 imágenes.

Estos mensajes, fueron recogidos por medio de capturas de pantalla con la he-
rramienta WebPage Full Page Screen Capture, la cual permitió guardar un área 
determinada o la página completa de navegación en diferentes formatos como 
.png, .jpg, .bmp. 

2  El Premio Enrique Medina Flórez es una iniciativa de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Tunja, 
como un reconocimiento a la labor de los profesionales de la comunicación y el periodismo que trabajan en beneficio 
de la sociedad boyacense.
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La información obtenida fue etiquetada y salvada en orden cronológico y me-
diante un nombre secuencial, lo que permitió obtener un insumo organizado 
para la posterior revisión. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se determinaron tres catego-
rías de análisis: valor de la imagen, tipo de mensaje y formatos empleados. 

A cada categoría se asignaron variables que surgen de un análisis previo en 
concordancia con los temas tratados en el diálogo entre el Gobierno Nacional, 
los campesinos y gremios del sector agrícola, como parte de la transmisión 
realizada por el programa radial Boyacá Noticias y la observación de los mismos 
comentarios dejados por los usuarios en la Fan Page de la emisora en Facebook.

La primera categoría, valor de la imagen tuvo en cuenta, informar, transmitir 
sentimientos, promocionar, denunciar y criticar. Estas variables podían coinci-
dir en el análisis de cada imagen por lo que no fueron excluyentes unos de otros. 
En la segunda categoría, tipo de mensaje se contempló el tema de la imagen. En 
este sentido se tuvo en cuenta como variables los asuntos políticos, económicos, 
sociales y culturales que trataban la imagen. La variable política agrupó las imá-
genes que hacen referencia a los mensajes del gobierno colombiano acerca de 
políticas y normativa en el sector agrario. Las imágenes asignadas a la variable 
económica muestran asuntos económicos de la crisis, como los costos de los 
agroinsumos o los problemas de los campesinos para el pago de sus deudas. En 
la variable social, se recogieron las imágenes que tienen como tema la seguridad 
ciudadana y el orden público. Por último, la variable cultural, da cuenta de las 
manifestaciones artísticas de los usuarios, su vida en comunidad y las particula-
ridades específicas regionales.

La tercera categoría, formatos empleados, contempló cinco variables: videos, 
caricaturas, frases ilustradas, memes y fotonoticias, que emergieron del análisis 
inductivo durante la realización de la muestra como forma de agrupación de los 
contenidos encontrados durante la captura.

Todas las variables se establecieron como en el último caso por análisis induc-
tivo después de un proceso de análisis de las imágenes capturadas en razón a 
los objetivos del estudio. Para el establecimiento de las categorías se realizaron 
una serie de ejercicios previos que arrojaron variables que servían para agru-
par y tipificar las imágenes de acuerdo con sus características. El sistema de 
codificación fue llevado a cabo por dos codificadores que realizaron la tarea de 
forma independiente. Posteriormente los resultados de su codificaciones fueron 
revisados por un tercero encargado de evaluar los casos en los que en el primer 
ejercicio no hubo acuerdo, utilizando para la codificación final la información del 
contexto informativo de la imagen. Todos los datos recogidos fueron consigna-
dos en una base de datos en Excel para su posterior análisis. 
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7. Resultados

7.1 El valor documental

El análisis de las imágenes revela que la imagen en Facebook mantiene el valor 
documental con el que nace la imagen informativa y que en gran medida se 
prolonga en el entorno digital en el contexto informativo. La imagen es ante 
todo un instrumento comunicativo útil para vincular o representar la realidad. 
Estos resultados rebaten en parte lo que se ha dicho acerca del desplazamiento 
del referente en la imagen digital (Séguin, 2011). Al menos en el terreno infor-
mativo, la función indicial de la imagen se mantiene como una característica 
fundamental propia de contenido periodístico. 

Los datos hallados revelan que sobresalen imágenes que se apartan de la agenda 
noticiosa oficial y la enriquecen, generando nuevas visiones a la información del 
Paro Agrario que ofrecen los medios tradicionales. De acuerdo con las variables 
de la imagen asociadas al valor de la imagen, se encontró como muestra la Tabla 
1 que predominan las imágenes que denuncian y critican acciones del Gobierno. 
Sobresale la función argumentativa y expositiva de la imagen a favor del desper-
tar de la conciencia colectiva y la movilización de la opinión pública. 

Tabla 1. El valor de la imagen

Variables Número Porcentaje

Informar 13 19,4 %

Transmitir sentimientos 15 22,4  %

Promocionar 7 10,4 %

Denunciar 16 23,9 %

Criticar 16 23,9 %

67 100

Fuente: elaboración propia

El usuario se convierte en el caso de estudio ya no solo en un sujeto informado 
e informante, sino en un intérprete de la realidad que intenta a través de la 
imagen transmitir sus sentimientos y probar su punto de vista frente al hecho 
noticioso. 

En estas imágenes la naturalidad y la objetividad se inclinan ante la necesidad 
de despertar las conciencias sociales. Muestran hechos pequeños, con limitados 
actores en determinados lugares, pero que podrían llegar una amplía repercu-
sión en el conflicto. 
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Ilustración 1. Video publicado en la Fan Page de Facebook de Boyacá Noticias. Captura de pantalla de 
Facebook Boyacá Noticias 95.6FM, 26 de agosto de 2013. 

7.2 Contenido de las imágenes publicadas según el tema

El análisis de las imágenes revela un interés general por los temas de orden so-
cial. Mientras la agenda setting del medio se centra en los contenidos políticos, 
las imágenes producidas por los usuarios parecen inclinarse por los hechos de 
orden público que muestran los efectos del paro agrario en la vida cotidiana de 
los ciudadanos y en segundo lugar algunos de los aspectos del proceso de nego-
ciación recogidos en la categoría Político como se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Tema de las imágenes

Variables Número Porcentaje

Político 16 23,9 %

Económico 3 4,5 %

Social 39 58,2 %

Cultural 9 13,4 %

Total 67 100

Fuente: elaboración propia
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Ilustración 2. Foto publicada en la Fan Page de Facebook de Boyacá Noticias. Captura de Pantalla de 
Facebook Boyacá Noticias 95.6FM, 28 de agosto de 2013. 

Las acciones policivas y del ejército sumadas los hechos violentos ocurridos en 
las protestas, fueron temas importantes de las imágenes que muestran cómo 
Facebook puede canalizar la preocupación de los usuarios que se manifiestan 
con mensajes preventivos que alertan a la comunidad sobre posibles riesgos 
derivados de los disturbios que deja el Paro Agrario en las carreteras. 
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Ilustración 3. Imagen de carretera bloqueada. Captura de pantalla de Facebook Boyacá Noticias 
95.6FM, 27 de agosto de 2013

Las imágenes de los usuarios dejan de estar atadas al sujeto de la información y 
pasan a reflejar acciones, gestos o interacciones que pueden llegar a constituirse 
en noticias o complementarlas y no simplemente reiterarlas. La mirada detrás 
de estas imágenes no es unívoca, sino polisémica. Se refieren al Paro Agrario 
desde las vivencias de quienes lo protagonizan, aportando un nuevo significado, 
mediando por los sentimientos de los sujetos. 
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Ilustración 4. Imagen de una campesina atendiendo a la Policía Nacional. Captura de pantalla de Face-
book Boyacá Noticias 95.6FM, 27 de agosto de 2013

7.3. Formatos de imagen empleados por los usuarios

Atendiendo como formato al conjunto de características técnicas y de presentación 
de la imagen, en esta investigación se encontró que predominan las fotonoticias, se-
guidas por los videos, las frases ilustradas, los memes y por último las caricaturas. 

7



127

D
O

I: 
ht

tp
:/

/d
x.

do
i.o

rg
/1

0.
60

35
/2

17
4-

09
92

.2
01

7.
13

.

INFORME / M. I. Villa Montoya, J. J. Herrera, J. S. Bautista / Análisis del contenido de las imágenes publicadas en […]

Tabla 3. Formatos de las imágenes

Variables Número Porcentaje

Videos 22 32,8 %

Caricaturas 1 1,5 %

Frases ilustradas 11 16,4 %

Memes 10 14,9 %

Fotonoticias 23 34,3 %

Total 67 100 %

Fuente: elaboración propia

Las fotonoticias reúnen y sintetizan una gran cantidad de información. Con tex-
tos muy breves logran llamar la atención de los lectores para producir efectos 
concretos en el lector. Estos efectos pueden ser mucho más intensos y emocio-
nales de lo que habrían sido si hubiese conocido la información a través de un 
texto escrito.

Ilustración 5. Manifestación campesina. Captura de pantalla de Facebook Boyacá Noticias 95.6FM, 26 
de agosto de 2013
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Por su parte, los videos logran transmitir mucha información del contexto en el 
que suceden los hechos. Llaman la atención los memes, en los cuales se observa 
una transformación creativa del discurso centralizado de los medios, rompiendo 
su ordenamiento y sus reglas. Las imágenes recogidas en este estudio ponen 
sobre la mesa ideas que fraccionan los discursos informativos oficiales a través 
de los cuales se llegó incluso a negar la existencia del Paro Agrario: 

«El tal paro nacional agrario no existe, hay algunos sectores de algunos departa-
mentos que tienen legítimas reclamaciones que están pidiendo ayuda del Estado 
de forma legítima… Decían que van a aislar a Bogotá, no hay tal, son 10 o 15 
personas, la situación está bajo control y los problemas se están solucionando» 
(Comunicado del presidente de Colombia Juan Manuel Santos el 25 de Agosto 
de 2013, en Cárdenas, 2014) .

Ilustración 6. Meme ante la negación del Paro Agrario por parte del Gobierno Colombiano. Captura de 
pantalla de Facebook Boyacá Noticias 95.6FM, 26 de agosto de 2013

La combinación de textos y su replicación da origen a una transformación de 
la imagen que no es solo formal o retórica, sino de sentido, por la alta carga 
conceptual e ideológica que moviliza. 
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Ilustración 7. Meme sobre las negociaciones. Captura de pantalla de Facebook Boyacá Noticias 95.6FM, 
28 de agosto de 2013

Es importante considerar que aunque no es el objeto de esta investigación, re-
saltar en cuanto a la interacción del medio con su audiencia, que para la época 
del Paro Nacional Agrario (2013), el desarrollo de las redes sociales y el uso de 
las mismas, se observa como un nuevo campo de expresión capaz de incremen-
tar exponencialmente la comunicación con los públicos de los medios masivos y 
transformar el modo de relacionarse e informarse a través de Internet gracias a 
las posibilidades derivadas de la Web 2.0 (Falxa, 2013). Parece haber consenso 
sobre el potencial de las redes sociales para aumentar la participación y facili-
tar las expresión alternativa de ciudadanos, (Lievrouw 2011; Kaigoa y Okura, 
2016; Livingstone y Markham, 2008; Kümpel, Karnowski y Keyling, 2015). No 
obstante, llama la atención que en el análisis no se hallaron interacciones entre 
los productores del medio informativo y su audiencia como pudiera esperarse. 
Esta situación se da posiblemente porque Boyacá Noticias privilegia la informa-
ción oficial y no cree conveniente establecer diálogos directos en Facebook. De 
acuerdo con el director de Boyacá Noticias, las redes sociales en general sirven 
para complementar la información y contextualizar los hechos que acontecían 
alrededor del Paro Agrario, pero para interactuar con su audiencia prefieren 
Twitter o las llamadas telefónicas al aire.
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8. Conclusiones

Las imágenes publicadas en Facebook por la audiencia de Boyacá Noticias apor-
tan a la agenda setting especialmente críticas y denuncias. Además de transmitir 
los sentimientos de los usuarios con mensajes emotivos que se apartan con fre-
cuencia de las imágenes periodísticas que persiguen la imparcialidad.

En las imágenes halladas se hace evidente el peso ideológico que tienen las imá-
genes de los usuarios, capaces de representar la posición de los actores sociales 
en el conflicto. Prevalecen imágenes que muestran los intereses de los campesi-
nos, sus exigencias, demandas y las críticas al gobierno de Juan Manuel Santos. 

La coyuntura agraria queda plasmada principalmente en fotonoticas y videos 
que se muestran como evidencia de lo que sucede en las calles de las ciudades 
y en el campo colombiano, enfatizando los sucesos negados por el Gobierno 
Nacional como el cierre de calles o la falta de alimentos en los establecimientos 
comerciales. En el análisis se observa que la población civil logra establecer su 
propia agenda a partir de la legitimación visual de sus demandas.

El visual frame contribuye a la construcción de la figura de un campesino visto 
como un ciudadano que debe luchar para defenderse ante la falta de garantías 
políticas y económicas. 

La reivindicación social se sirve de imágenes que muestran la posición desven-
tajosa de los campesinos, las acciones militares coercitivas o los excesos de la 
fuerza pública, las marchas masivas y las consigas que animan a la movilización 
social. El frame visual se construye a partir de idearios que enfatizan las dife-
rencias entre los actores presentes en el conflicto y que reivindican el valor de 
los mensajes de la población civil. Las imágenes no se limitan a informar lo que 
ocurre, sino que aportan un marco para interpretar la realidad y movilizar la 
opinión pública. Las imágenes que publicaron los usuarios de Boyacá Noticias 
en su Facebook aportan una mirada particular del proceso de negociación, ya 
no desde las fuentes oficiales que intentaron negar el conflicto, sino desde la po-
blación civil, capaz de expresarse en un escenario digital con capturas directas 
de su entorno inmediato. 

Llama la atención en los hallazgos la cantidad de formatos empleados en las 
imágenes por los usuarios: videos, caricaturas, frases ilustradas, memes y fotono-
ticias. Esta multiplicidad indica que las posibilidades de alojar contenidos audio-
visuales, textuales o sonoros en Internet facilita a la radio su tránsito para ser un 
medio cada vez más audiovisual e híbrido, inserto dentro de un entorno conver-
gente. Aquí las posibilidades que ofrece Facebook superan el uso instrumental de 
la tecnología y propician lo que Marzal Felici y Casero Ripollés (2016) distinguen 
como cultura visual digital del siglo XXI. Es indudable que el periodismo ciuda-
dano puede llegar a fortalecer la agenda tradicional de los medios. Con sus imá-
genes en Facebook, la audiencia de Boyacá Noticias reclama veracidad y favorece 
la creación de nuevo marco de comprensión de la realidad social del momento. 
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El análisis de los contenidos de Facebook en la radio pública en Colombia re-
quiere nuevos estudios que identifiquen cómo las imágenes publicadas a través 
de las redes sociales y especialmente los memes comienzan a determinar un 
nuevo orden en las agendas mediáticas, sea cual sea el tema de información. 
Es necesario ampliar los trabajos que indaguen sobre las transformaciones de 
la agenda setting en el entorno digital. Resulta esencial conocer cómo opera 
el framing visual, qué le interesa a los usuarios de los medios y cómo dialogan 
para generar una nueva agenda pública a través de su interacción. Solo así se 
podrá conocer hasta qué punto como afirma Jacobson (2013) las redes sociales 
toman el control de la agenda informativa de los medios masivos y sus corres-
pondencias. 
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