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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación busca analizar las formas de interacción entre 
los seguidores de la página de Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’ en el espacio de 
participación de los contenidos de carácter noticioso generado por este medio. Esto 
a partir del auge en el que se encuentran las redes sociales como es el caso de 
Facebook, en donde los periodistas y muchos medios de comunicación migran a 
estas plataformas para poder llevar noticias e información a sus diferentes públicos, 
los cuales optan por estos medios para lograr informarse de manera rápida.  

Para lograr esto, se realizaron unas fichas de análisis que permitieron determinar 
los contenidos con los que se generaba una mayor interacción por parte de los 
usuarios, en donde predominan aquellos contenidos que son redactados de forma 
breve y con terminología fácil de entender. 

Por otra parte, se logra determinar el tipo de contenidos que genera más interacción 
por parte de los usuarios, expuesto a través de compartidos, reacciones y 
comentarios, estos últimos permiten identificar el tipo de discurso que manejan, el 
uso del lenguaje verbal y no verbal, el tipo de contenido preferido por ellos y las 
diferentes formas de participación con los contenidos. 

 

Palabras clave:  

Redes Sociales – Facebook – Periodismo Digital – Interacción – Discurso   
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado, llevado a cabo en el año 2019 en la ciudad de Cali, pretende 
analizar las formas de interacción por parte de los seguidores de la página de 
Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’, a partir del contenido generado por este medio, 
teniendo en cuenta que gran parte de este son noticias de interés local, permitiendo 
conocer a través las fichas de análisis y el manejo del discurso en comentarios, 
cuáles son aquellos contenidos o noticias que generan mayor popularidad entre 
usuarios.   

Por tal motivo, se abordan temas como, el periodismo en redes sociales, análisis 
del discurso, lenguaje verbal y no verbal, contenidos digitales y formas de 
interacción, con el objetivo de abarcar desde diferentes ángulos el manejo y las 
características de las diferentes maneras que tienen los usuarios para interactuar 
con el contenido.  

En vista de que la página de Facebook con la que se pretende trabajar cuenta con 
377.733 seguidores, se busca determinar la forma de interacción de éstos, las 
características de los contenidos más populares entre los usuarios y el manejo del 
discurso a través de los comentarios. Para lograr determinar estos aspectos se 
busca trabajar desde una metodología mixta, abarcando aspectos cuantitativos y 
cualitativos, ya que nos permite interpretar los datos y el análisis obtenido en la 
investigación, enfocándolo desde el ámbito de la comunicación. 

El auge de las redes sociales, hace que su preferencia por parte de la población 
vaya en aumento, haciendo que los periodistas no se queden atrás y opten por este 
medio para poder llegar a sus públicos, siendo la inmediatez un factor determinante 
para su crecimiento.  

De hecho, Antonio Pantoja en su texto, Los nuevos medios de comunicación social: 
las redes sociales (2011), menciona que el manejo noticioso a través de las redes 
sociales fue muy oportuno desde sus inicios, ya que permite la inmediatez en la 
información y la interactividad por parte de los usuarios. Es así como “el hecho de 
que tengamos a nuestra disposición toda la información, facilita el que podamos 
acceder a todos los detalles y, así, recuperar lo más preciso o lo más importante de 
una forma instantánea y sin grandes esfuerzos” (Pantoja, 2011, p. 224) 

Por tal razón, el presente trabajo se enfoca en las interacciones en redes sociales, 
analizando las discusiones generadas por los usuarios a partir de los contenidos 
subidos por la página de Facebook nombrada anteriormente y determinando las 
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características de las publicaciones que presenta un mayor número de 
interacciones por parte de sus seguidores, las cuales se evidencian a través de 
comentarios, compartidos y reacciones. 
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1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las principales características que tiene del periodismo en redes sociales es 
la posibilidad que tienen los usuarios de participar e interactuar con la información 
suministrada, con los administradores de las páginas o con otros usuarios. Es aquí 
donde se evidencia la necesidad de establecer el papel que llegan a cumplir, debido 
a que, por medio de sus reacciones, compartidos y comentarios se puede 
determinar el nivel de interacción de las publicaciones de carácter noticioso y las 
características de los contenidos preferidos por los usuarios. 

Dicho lo anterior, es relevante precisar que este proyecto de investigación pretende 
analizar las formas de interacción de los caleños seguidores de la página de 
Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’ a partir del espacio de participación presente en los 
contenidos generados por esta plataforma. Puesto que los medios de comunicación 
han evolucionado, permitiendo que los seguidores pueden interactuar con las 
publicaciones, dar su opinión y proponer nuevos contenidos. 

Tal como lo exponen en el texto, Propaganda y Desinformación en las Redes 
Sociales, “Los usuarios se están adaptando rápidamente a las nuevas posibilidades 
de las aplicaciones en Internet, evolucionando con ella y demandando 
constantemente mejoras y nuevas opciones, a cada cual más creativa.” (Losada, 
2015, p. 163). Y son estos aspectos los que se deben abordar y analizar a 
profundidad en el campo del periodismo digital, gracias a que brindan conocimientos 
acerca de las nuevas formas de llegar a los públicos y a la importancia que se les 
debe dar, puesto que son ellos los que proponen nuevos contenidos, reaccionan a 
ellos y los comparten. 

Cabe resaltar que existen muy pocas investigaciones de este tipo, que profundicen 
y analicen los procesos y las formas de interacción por parte de los usuarios de 
estas redes sociales, del mismo modo, no abordan el manejo del discurso y las 
discusiones que se presentan entre los seguidores con los contenidos y lo que esto 
representa para el desarrollo del periodismo digital. 

Por tal motivo, este trabajo pretende no solo analizar el contenido de las 
publicaciones de la página sino también, las características de las diferentes formas 
de interacción, de participación y discusión que se genera entre los usuarios. Con 
base en lo anterior, se permitirá identificar el tipo de publicaciones más valorados 
por los seguidores, teniendo en cuenta que en otras páginas de noticias de 
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Facebook se evidencian problemáticas como falsas noticias, desinformación, 
manipulación o mal manejo de información, aspectos que pueden generar poca 
credibilidad en estos medios por parte de los usuarios.  

Sin embargo, estos aspectos deberían ser analizados a profundidad, 
comprendiendo que “las redes sociales han evolucionado hacia un espacio de 
interacción social donde los contenidos son creados colaborativamente haciendo 
que no sólo sea importante la creación sino también la participación.” (La Rosa, 
2016). Por tal motivo, las diferentes formas de interacción con los contenidos, deben 
ser valorados por parte de los creadores de contenidos, periodistas y 
administradores de este tipo de páginas, considerando las opiniones de su público, 
el cual se convierte en parte fundamental en el desarrollo de su trabajo. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las formas de interacción de los caleños seguidores de la página de 
Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’ con la información generada por este medio? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los contenidos de la página de Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’ con los 
que más interactúan sus seguidores? 

¿Qué características tienen los contenidos con los cuales los seguidores de la 
página de Facebook ‘Que pasa en Cali ve’ más interactúan?  

¿Cómo son las formas de interacción de los usuarios con la información 
suministrada por la página de Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las formas de interacción entre los seguidores de la página de Facebook 
‘Qué pasa en Cali ve’ a partir del espacio de participación en los contenidos 
generados por este medio. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los contenidos con los que más interactúan los caleños seguidores
de la página de Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’.

 Identificar las características de los contenidos con mayor número de
interacciones por parte de los seguidores de la página de Facebook ‘Qué pasa en
Cali Ve’.

 Describir las características de las formas de interacción realizadas en la página
de Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’ por parte de sus seguidores.
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación parte de la idea de que el periodismo actual ha ido 
incursionando en nuevas plataformas, de tal forma que podemos encontrar algunos 
contenidos que vemos en los medios de información tradicionales tales como, 
televisión, radio y prensa escrita, en las principales redes sociales como Facebook 
e Instagram, por tal razón se seleccionó una página de noticias local, en donde se 
suben noticias constantemente sobre los hechos que pasan directamente en la 
ciudad de Cali y en Colombia, que a su vez genera un valor de inmediatez. 

A partir de esto, se busca analizar las formas en que los seguidores interactúan con 
la información, determinar cuáles de estos contenidos son los preferidos por los 
usuarios y describir sus características, de tal manera que se logre identificar el tipo 
de discusiones y reacciones que se generan de acuerdo a los contenidos 
compartidos por la página. 

De igual forma, se considera que este tipo de proyectos pueden aportar a las 
investigaciones del desarrollo del periodismo actual y la determinación de cómo este 
oficio ha ido incursionando en las redes sociales, además de dar a conocer las 
diferentes formas de interacción con la información suministrada en estas 
plataformas digitales.  

Por otro lado, al estar presentes en una cultura donde predominan las redes sociales 
y en donde el periodismo a adoptado este medio para el desarrollo de su labor, 
como una nueva opción de llegarle a la gente, es importante determinar cuál es la 
relación que tienen, cómo influyen en la comunicación y en la creación de 
contenidos digitales, además de identificar la forma como la página de Facebook 
analizada responde a las interacciones, comentarios y discusiones realizadas por 
los seguidores. 

Además de trasmitir información, el periodismo digital logra establecer una relación 
con los seguidores, permitiendo que estos reaccionen, compartan y expresen sus 
puntos de vista frente a los hechos publicados. Es por esto que, aunque se logra 
identificar el proceso de comunicación entre usuario y contenido, se refleja que ha 
sido un tema poco abordado. 

En este sentido, las investigaciones y trabajos académicos no hacen mucho énfasis 
en las discusiones, comentarios y expresiones generadas entre usuarios a partir del 
contenido compartido en las redes sociales, sin tener en cuenta la importancia de 
analizar dichos comentarios, puesto que una de las principales características del 
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periodismo digital es el hecho de que los seguidores puedan interactuar con las 
publicaciones y sus creadores, dando su punto de vista, nuevas ideas y la 
posibilidad de crear nuevos contenidos. 

Finalmente, se pretende trabajar con la línea de investigación “Redes sociales y 
virtuales” del Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, el cual comprende al igual que el presente 
trabajo los procesos de interacción mediados por plataformas digitales.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES  

A continuación, se presentan una serie de referentes claves para la realización de 
este proyecto, los cuales se basan en informes de investigación, artículos 
académicos, trabajos de grado y textos relacionados, que abordan desde diferentes 
miradas y conceptos, la realidad actual de las redes social, el periodismo y la 
interacción. 

Por parte del periodismo digital y proyectos aplicados, se acude al trabajo de grado 
de Juan Sebastián Terán, “Periodismo Digital Experiencia de Usuario a partir de 
Contenidos e Interacción”, de la Universidad Icesi, el cual aborda la historia del 
periodismo y cómo este ha ido incursionando en el entorno digital, donde manifiesta 
que “la Era Digital o Era de la Información se consolida a partir de 1990 y se destaca 
por el acelerado desarrollo tecnológico y la adopción de tecnología por parte de las 
masas. Sin embargo, el diseño de interacción no se origina en esta época”, término 
que se fue incorporando a través del tiempo.  
 
En el mismo trabajo, abarca la relación entre el periodismo tradicional y el 
periodismo digital, enfocándose en este último desde la experiencia del usuario y la 
percepción que tienen del periodismo en estos entornos. En su investigación, el 
autor toma como público objetivo, personas entre 18 y 24 años, permitiendo dar 
cuenta a través de sus resultados, cuáles son las preferencias de estos jóvenes en 
la ciudad de Cali.  
 
Entre una de sus conclusiones evidencia que “Las noticias a pesar de poder ser 
instantáneas, resultan más entendibles y efectivas cuando se acompañan de 
información visual, y gracias al análisis de hábitos de lectura los cuales muestran 
tiempos muy cortos dedicados a tal fin, la inmediatez puede relegarse a un segundo 
plano con el propósito de otorgar experiencias audiovisuales a través de contenidos 
periodísticos”. 
 

Se toma además un estudio de caso de los periódicos en Andalucía y su paso a una 
comunicación más personal, activa e interactiva por parte de los seguidores a través 
de la red social Facebook, evidenciando la necesidad de incursionar en estos 
medios, ya que “la Web 2.0 y en concreto las Redes Sociales se han convertido en 
una herramienta imprescindible, no solo para empresas sino también para los 
medios de comunicación, debido a las múltiples características con las que cuentan 
las mismas. Su carácter público, sin límites de espacio ni tiempo, interactivo, visual, 
dinámico y gratuito, entre otras, hacen de estas nuevas herramientas un lugar en el 
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que todos los medios desean y han de estar para alcanzar de esta forma al inmenso 
número de usuarios con los que cuentan las mismas”. (Guirado, 2011) 

El estudio mencionado anteriormente, ejemplifica en gran medida todo el proceso 
que se debe tener en cuenta para realizar un análisis de las interacciones de los 
seguidores con las páginas de Facebook enfocadas al periodismo, donde va desde 
la selección de las páginas hasta la interpretación de los resultados obtenidos. 
También contribuye desde la parte metodológica de este proyecto como guía, ya 
que se basan en el análisis de contenido para cuantificar las interacciones por parte 
de los seguidores con las noticias subidas a las páginas de Facebook de algunos 
periódicos locales y nacionales, entre ellos ADN y El País.  

Desde el manejo periodístico en entornos digitales, se toma como antecedente el 
trabajo de grado de la Universidad Autónoma de Occidente, “Análisis del manejo 
periodístico del portal web Hechoencali.com y el periódico web Elpaís.com.co 
respecto a las situaciones de violación de derechos humanos en las personas trans 
en la ciudad de Santiago de Cali (Periodo mayo 2011 – septiembre 2017), el cual 
contribuye desde el análisis a la incursión del periodismo digital a nivel local, 
aportando nuevos conocimientos y conceptos que se deben tener en cuenta en la 
elaboración de este tipo análisis, además logran aportar desde la metodología de 
investigación y el análisis en general que se le hace al tratamiento de noticias desde 
la web y entornos digitales por medio del análisis de contenido.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede identificar la credibilidad y las 
percepciones que adoptan los seguidores de la página de Facebook con la 
información transmitida, basándose en las fuentes y datos que manejan al momento 
de la elaboración de contenidos.  

Para el análisis del discurso por parte de los seguidores y de los periodistas de la 
página, se tendrán en cuenta las percepciones expuestas por Van Dijk, en donde a 
partir de las estructuras de los comentarios se podrá determinar el dominio social 
de los seguidores, las formas de discusión e interacción con los contenidos. Por otra 
parte, la redacción de los contenidos noticiosos será abordados además por la 
estructura de pirámide invertida, de Guillermo Franco, 2008.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto de investigación parte desde el campo de la comunicación 
social y periodismo a partir de las redes sociales, con el fin de identificar desde la 
página de Facebook ‘Qué pasa en Cali ve’ donde se sube contenido informativo y 
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noticioso, las formas de interacción por parte de las personas que la siguen a partir 
de la información suministrada y determinar con cuáles de estos contenidos, los 
seguidores interactúan más y sus principales características.  

Asimismo, se manejan tres ejes claves en el desarrollo de este tipo de análisis, los 
cuales parten desde los medios digitales, la interactividad y el discurso, permitiendo 
reconocer la relación que tienen y cómo se complementan para lograr desarrollo de 
la producción de noticias y contenidos actualmente.  

El eje central de este trabajo inicia desde el concepto de interacción, el cual hace 
referencia a “una actividad básica, observable en los actores sociales en todas las 
sociedades, en el marco de la cual se vinculan entre sí dos o más de ellos. Para la 
visión del interaccionismo representa un rasgo común de la humanidad, 
constituyendo la base de su comportamiento en sociedad. (La Rosa, 2016, p. 53). 
En el mismo texto se manifiesta que no es lo mismo la interacción que se genera 
entre una persona y otra en un cara a cara y la que se da en las redes sociales, esta 
última se concibe como interacción usuario-sistema. 

La interacción es parte fundamental de los procesos de comunicación y al ser una 
actividad básica, se puede decir que está presente en cualquier tipo de relación 
social, en donde las redes sociales no se quedan atrás. Es por ello, que el estudio 
de las interacciones a través de redes sociales como por ejemplo Facebook, logran 
ampliar la concepción de este término, analizándolo desde diferentes puntos de 
vista, por ejemplo, uno de ellos la define como la capacidad gradual y variable que 
tiene un medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder 
tanto en la selección de contenidos como en las posibilidades de expresión y 
comunicación. (Rost, 2006) 

Es así, que se debe comprender el entorno de la Web 2.0 como un papel 
fundamental en donde los usuarios dejan de lado el hecho de ser solo consumidores 
de información por adoptar un rol más interactivo incluyendo la posibilidad que 
tienen de crear nuevos contenidos. Se entiende, además que “La Web 2.0 es en 
buena medida La Web de la gente, algo que en última instancia siempre debió haber 
sido la Web. Un espacio para la generación compartida de conocimientos, para el 
trabajo cooperativo a distancia y para la publicación a escala universal de todo tipo 
de contenidos (textos, imágenes, sonidos y vídeos)” (Orihuela, 2007). 

Si bien es cierto esto, también se evidencia que el periodismo ha tenido un largo y 
demorado proceso para llegar a este tipo de entornos digitales, aunque hoy en día 
se puede ver que muchos de los medios impresos han optado por llevar sus 
contenidos a la red, para lograr esto, Orihuela en su texto, Web 2.0: Cuando los 



20 

usuarios se convirtieron en medios y los medios no supieron en qué convertirse 
(2007), propone unas claves para facilitar este proceso, entre ellos, aprender a 
colaborar con los usuarios y hacerlos partícipes en la creación de contenido 
noticioso. 

Asimismo, establece que se deben proteger los derechos de autor de los usuarios, 
reconociendo su nombre y participación en la creación de contenidos, sin dejar de 
lado, la posibilidad que existe de llegar a donde está la gente y alcanzar a los nuevos 
espacios que están adoptando como es el caso de las redes sociales.  

En cuanto a los medios digitales desde sus inicios, (Salavarría, 2017) planteaba que 
se presentaron como organizaciones periodísticas similares a las que ya existían, 
pero éstas tenían otros rasgos en comparación a los medios tradicionales, que 
consistían principalmente en la interactividad, hipertexto, vínculos, entre otros. Para 
esta misma época, Scolari manifiesta que, “en el contexto de la comunicación digital 
el modelo uno-a-muchos de la comunicación de masas entra en crisis, ya sea por 
el desarrollo de formas interpersonales y grupales de intercambio (correos 
electrónicos, foros, mensajerías) o por la aparición de nuevas formas pos-masivas 
de comunicación (weblogs, wikis, plataformas colaborativas)”, (Scolari, 2007).  

Este cambio, transforma el modelo de uno a muchos y pasa a ser de muchos a 
muchos, permitiendo la creación de grupos de personas y dando inicio a la 
generación de discusiones, debates o foros de dialogo.  

Dentro de este marco y en comparación con el periodismo digital, encontramos que 
en el tradicional “la producción del mensaje periodístico es una tarea encomendada 
a un profesional de características muy peculiares: sirve como mediador social a la 
comunidad y hace su trabajo de acuerdo con unas prácticas lingüísticas y 
deontológicas consensuadamente conocidas y aceptadas por casi todos, tanto los 
periodistas como los públicos receptores.” (Albertos, 2001) 

Cabe resaltar que, desde la labor periodística, se debe comprender que no es lo 
mismo escribir noticias para medios impresos que para redes sociales, debido a que 
esta última se caracteriza principalmente por su condición de inmediatez y brevedad 
al momento de redactarlas, es así como Guillermo Franco, 2008 en su libro, “Cómo 
escribir para la Web”, propone la estructura de la pirámide invertida, esta consiste 
en iniciar el texto desde la información más importante e ir continuando con la 
menos importante.  
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Para él, “la idea es que en el instante que un título capte la atención del usuario, 
éste sea lo suficientemente elocuente para decirle de qué es la información o 
historia (aquí incluimos el audio y video, que normalmente son presentados por 
líneas de texto), para ver si vale la pena leerla, verla u oírla haciendo clic en el 
enlace.” (Franco, 2008, p. 53) 

De igual forma, se dice que “La irrupción de las redes sociales en el ámbito del 
Periodismo obliga a los informadores a incorporarlas en su trabajo. Su principal valor 
añadido es que permite al informador interactuar con su público. Es por ello que 
habilidades como saber participar en esta conversación, organizarla 
informativamente y movilizarla ganan protagonismo”. (González, Ortells, 2012) 

El valor de inmediatez en el periodismo de redes sociales es muy importante, puesto 
que, contribuyen a que la transmisión de información sea más rápida, corta y 
concisa, logrando que los usuarios queden mínimamente informados de los hechos 
de actualidad, es así que “en el océano de datos en el que vivimos, la inmediatez 
se convierte en uno de los principales valores al que tienen que aspirar todas y cada 
una de las informaciones que publica un medio en la red” (Romero, p.13), pero como 
evidencia Romero, la inmediatez puede ser en tanto peligrosa al estar los medios 
digitales en una crisis de credibilidad, en parte debido a la poca profundidad en sus 
contenidos.  

Por otra parte, Facebook cuenta con tres tipos de cuentas, los perfiles, los grupos y 
las páginas. Los perfiles son los más utilizados en la red social y se caracteriza por 
ser de carácter personal en donde se puede compartir desde información hasta 
fotos o videos y chatear con amigos. Los grupos son espacios para que las personas 
con intereses en común pueden interactuar entre ellos desde una comunicación 
bidireccional, por último, están las páginas, las cuales nacen de la necesidad que 
tenían los usuarios para contactarse con marcas, artistas y empresas reconocidas, 
se puede decir que son perfiles públicos, en la actualidad se encuentran páginas 
desde personas hasta de entretenimiento, empresas y noticias.  

Estos perfiles cuentan con las mismas formas de interacción, a través de los 
comentarios, reacciones (me gusta, me encanta, me asombra, me divierte, me 
asombra, me entristece y me enoja) y el hecho de poder compartir las publicaciones 
en los perfiles propios de cada seguidor, pero no en todos los casos se evidencia 
los mismos niveles de participación. 

Es importante concebir que desde el campo periodístico “Las redes sociales 
empiezan a ocupar un puesto importante en las redacciones periodísticas. Se trata 
de una nueva forma que tiene el periodista de rastrear cuál es la última hora de 
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determinados temas o tomar el pulso sobre lo que interesa o no a los ciudadanos.” 
(Herrero, 2012). 

Aunque al ser las redes sociales un aspecto clave para la realización de noticias 
hoy en día, los periodistas pueden llegar a caer en la  desinformación, abordado en 
el texto Propaganda y desinformación en las redes sociales escrito por Eva Moya 
Losada, en donde muestran las diferentes formas de manipulación y desinformación 
a través de las redes sociales, reconociendo que el anonimato es una de las 
herramientas que permite que esto suceda, debido a que son espacios de fácil 
acceso, haciendo que se puedan crear cuentas falsas, que tienen como objetivo 
desinformar, crear caos entre los usuarios y que por consiguiente ponen en riesgo 
la veracidad de la información que circula a través de las redes.  

Al respecto, Jenkins expone en su libro, La cultura de la convergencia de los medios 
de comunicación (2006), el termino de convergencia, el cual hace referencia a los 
cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes 
hablen y de lo que estos puedan referirse, en donde los viejos medios se unen con 
los nuevos permitiendo la interacción social entre consumidores y creadores.  

Lo anterior, se relaciona con los nuevos consumos y como pasan a ser un proceso 
colectivo llamado, Inteligencia colectiva, en el cual establece que “ninguno de 
nosotros puede saberlo todo; cada uno de nosotros sabe algo; y podemos juntar las 
piezas si compartimos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades. La 
inteligencia colectiva puede verse como una fuente alternativa de poder mediático”. 
(Jenkins, 2006) 

Partiendo de esto, se puede comprender el papel que juega la cultura y los aspectos 
sociales al momento de investigar las formas de interacción por parte de los 
seguidores de la página, de ahí se analiza qué tipo de interacciones crean con la 
información suministrada en la página, que tipos de comentarios realizan, a que se 
deben las reacciones y de qué tipo son, si están de acuerdo con el contenido, entre 
otros aspectos.  

De igual forma, es necesario establecer las prácticas del lenguaje influenciadas por 
las redes sociales, teniendo en cuenta que como lo manifiesta Inmaculada Berlanga 
y Estrella Martínez en su texto, Ciberlenguaje y principios de retórica clásica. Redes 
sociales: el caso Facebook, los procesos de digitalización han generado 
importantes cambios en los contenidos comunicativos, es por esto que se busca 
analizarlo desde las tres dimensiones del proceso comunicativo, sintáctica, 
semántica y pragmática, definidos por Charles Morris.  
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La sintáctica, lo percibe como “el estudio de las relaciones sintácticas de los signos 
entre sí haciendo abstracción de las relaciones de los signos con los objetos o con 
los intérpretes” (Morris, 1985, p.43). Con respecto a la semántica, es la que “se 
ocupa de la relación de los signos con sus “designata” (aquello a lo que refieren), y, 
por ello, con los objetos que pueden denotar o que de hecho denotan” (Ibíd, p. 55). 
Finalmente, la pragmática “es la ciencia de la relación de los signos con sus 
intérpretes” (Ibíd, p. 250).  

Lo anterior, se tienen en cuenta a la hora de analizar el lenguaje y la comunicación 
verbal y no verbal empleado en las redes sociales, los cuales se evidencian a través 
de la escritura en los contenidos y comentarios, iconos, las formas de interacción 
que pueden realizar los seguidores, empleando reacciones, comentarios escritos o 
por medio de emojis, gifs, stickers o imágenes, aspectos que han ido cambiando y 
desarrollando en la historia de Facebook. Hace algunos años atrás, las formas de 
comunicación en esta red social, se limitaban a la realización de publicaciones 
escritas o por medio de imágenes y las formas de interacción se basaban en realizar 
únicamente comentarios escritos, me gusta y compartir.  

Estos procesos de interacción social, también deben ser abordados desde el 
análisis del discurso, que como lo define Van Dijk, “es un tipo de investigación 
analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del 
poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 
ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político.” 
(Dijk, 1999), para entender que, desde los medios de comunicación y su manejo del 
discurso, se logra establecer el control desde la asignación de los roles que cumple 
cada uno de los actores en sociedad.  
 
Del mismo modo, Van Dijk, dice que "los tipos de análisis del discurso plantean 
cuestiones sobre el modo en el que se despliegan estructuras específicas de 
discurso en la reproducción del dominio social." (Ibíd. p.25) Estos son, el poder, la 
ideología, la clase, el género, la discriminación, el interés, la reproducción, las 
instituciones, la estructura social y el orden social. A su vez, el autor plantea que el 
discurso puede llegar a ser definido en relación con el control del contexto y con las 
estructuras del texto y del habla. 
 
Estos aspectos se convierten en parte fundamental en la identificación del manejo 
del discurso, en relación con el control del contexto Dijk, manifiesta que se basa en 
“categorías desde la definición global de la situación, su espacio y tiempo, las 
acciones en curso, los participantes en roles variados, comunicativos, sociales o 
institucionales, al igual que sus representaciones mentales: objetivos, 
conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías.” (Ibíd. P.27) Por parte del control 
del texto y del habla, establece que es “crucial en la realización o el ejercicio del 
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poder de grupo es el acceso a las estructuras del texto y del habla, y su control”. 
(Ibíd. P. 28) 

A partir de estos conceptos y teorías expuestas permitirán analizar desde otros 
puntos de vista y diferentes enfoques la percepción de información y el manejo del 
discurso evidenciado a través de los comentarios realizados por los seguidores a 
partir de los contenidos subidos en la página de Facebook.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se abordan una serie de conceptos 
claves para su realización e interpretación evidenciados a continuación:  

 Cibercultura

Para Pierre Lévy, la cibercultura es “el conjunto de las técnicas (materiales e 
intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de 
los valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio.” 
(Lévy, 2007) 

 Cibermedios

“Son aquellos que vienen de la edición impresa o audiovisual y emergen de estas 
tecnologías, pero se ubican en el ciberespacio apoyados por recursos telemáticos 
e informáticos donde se une el medio impreso y el audiovisual, además de 
desarrollar posibilidades de hipervínculos (texto, sonido, video e imágenes) y ser 
interactivos.” (Montiel, 2000) 

 Contenido

Los contenidos digitales hacen referencia a todo tipo información digitalizada, ya 
sean noticias, artículos, imágenes, videos, documentos de cualquier tipo, fotos, 
entre otros, los cuales son compartidos en cualquier tipo de plataforma virtual. 

 Comunicación No Verbal

La comunicación no verbal hace referencia a “toda información que no forma parte 
del lenguaje hablado transmitida en un proceso de comunicación; comprende todos 
los elementos, distintos de las palabras, que acompañan y complementan a las 
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mismas, y que se emplean de manera consciente o inconsciente durante una 
interacción entre uno o más interlocutores.” (Fernández, 2017) 

 Comunicación Verbal 

Abordada desde los siguientes tres conceptos: 

“Comunicación verbal: ésta se relaciona con la palabra hablada, los signos orales y 
fonológicos, que indican la tonalidad del uso de la voz como expresamos nuestras 
inquietudes o necesidades, la manera en que abordamos a los demás. 

Comunicación escrita: es toda la representación gráfica de los signos aprendidos 
en la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto. Acordamos, todas las reglas 
gramaticales, sintácticas, lingüísticas, verbales, etc. para comunicarnos; en donde 
cada sociedad la modifica a través de la influencia cultural, existiendo signos 
universalmente establecidos y reconocidos de un grupo hacia otro.  

La comunicación oral: es la que se desarrolla en un tiempo determinado, su 
capacidad para retroalimentar es fácil y rápida, va relacionada con los códigos de la 
comunicación no verbal, está ligada a un contexto que es compartido y de un 
conocimiento implícito”. (Masaya, 2017) 

 Desinformación 

“La desinformación es un fenómeno en el que el emisor tiene el firme propósito de 
ejercer algún tipo de influencia y control sobre sus receptores para que éstos actúen 
conforme a sus deseos.” (Rodríguez, 2017, p.235) 

 Emoji 

Siendo los emojis una derivación de los emoticones, se entienden como “un 
neologismo de las palabras emotion e icon (emoción e icono) del inglés. Son 
también conocidos como representaciones gráficas, textos icónicos, íconos 
emotivos, smileys, caritas o secuencias de símbolos.” (Neira, 2009) 

 Fanpage  

“La Fanpage es una página creada especialmente para ser un canal de 
comunicación con fans dentro de Facebook (fan page = página para fans, en 
traducción literal). A diferencia de los perfiles, las fanpages son espacios que reúnen 
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a personas interesadas en un asunto, empresa, causa o personaje en común.” 
(Siqueira, 2008) 

 GIF

“Un GIF animado es un grupo de imágenes en formato GIF (CompuServe Graphics 
Interchange), encadenadas mediante un programa adecuado, de forma que se 
presenten en nuestro monitor como una secuencia de imágenes ordenadas que dan 
la sensación de movimiento, lo mismo que ocurre en los dibujos animados.” 
(Guayasamín, 2013) 

 Interacción

“Las interacciones, desde una perspectiva general, se comprenden como los 
procesos de asociación de unos actores conscientes con otros, entre los que se 
produce un intercambio, una orientación y una afectación de la conducta de unas 
personas con respecto a las demás, y con las cuales se establece una relación 
determinada. Estos procesos de interacción entre los miembros de un grupo 
específico generan una red de relaciones edificadoras de organización social y 
cultural.” (Blandón, Molina & Vergara, 2006, p. 14) 

 Noticia

La noticia, según Martínez Albertos es “un hecho verdadero, inédito o actual, de 
interés general, que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una 
vez que haya sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que 
controlan el medio utilizado para la difusión.” (Martínez, 1974) 

 Noticias falsas (Fake News)

“Informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con el objetivo de 
difundir un engaño o una desinformación deliberada para obtener un fin político o 
financiero” (Amorós, 2018) 

 Medios alternativos

Como lo manifiestan Corrales y Hernández, “la comunicación alternativa es una 
respuesta no autoritaria a la voluntad del cambio social, gracias a ella conocemos 
la voz de los actores sociales: hombres y mujeres que viven, piensan y sienten, y 
que buscan ser escuchados”, de igual forma dan a entender que este tipo de medios 
“se da en particular en sistemas dominantes, en los que los individuos no cuentan 
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con una expresión abierta dentro de los medios y canales establecidos, ya que estos 
son invadidos, saturados y controlados por el discurso del poder”. (Corrales y 
Hernández, 2009) 
 
 Multimedia 

“El término multimedia hace referencia al uso combinado de diferentes medios de 
comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video. Los programas 
informáticos que utilizan de forma combinada y coherente con sus objetivos 
diferentes medios, y permiten la interacción con el usuario son aplicaciones 
multimedia interactivas.” (Belloch ,2010) 

 Opinión pública 

Hace referencia a "lo que opina la gente, cómo formamos nuestros pensamientos 
acerca de los asuntos públicos, cómo los trasmitimos a los demás y cómo las 
opiniones que circulan entre las personas llegan a ser una parte sustancial de la 
realidad social. (…) Cuando la gente habla entre sí y pone en circulación sus 
opiniones en el espacio social, contribuye a la formación de un tejido social 
específico, intangible y a la vez aprehensible para casi todos. Ese plano de la vida 
social constituido por las opiniones que las personas emiten y circulan entre ellas 
es llamado opinión pública" (Mora, 2005 en Rubio, 2009) 
 
 
 Periodismo digital 

Según el libro Ciberperiodismo: Libro de estilo para periodistas, el periodismo digital 
se trata del periodismo que se concibe “desde” y “para” un medio digital, 
especialmente internet y que “hace referencia al uso del medio digital (internet u 
otras redes telemáticas) y de las posibilidades del mismo en la creación, distribución 
y almacenamiento de información”. (Tejedor, 2010) 

En el contexto de las redes sociales y su estrecha relación con el concepto de 
interacción, se acude a la cita de (Gallo, Mora y Rozo, 2013) “las redes sociales se 
han convertido en poderosos lugares de interacción entre grupos sociales, algunos 
cada vez más especializados, donde es posible ir conociendo gente que comparta 
los mismos intereses (Cobo y Romaní 2007)”. 

 Reacciones de Facebook 

Las reacciones de Facebook son una serie de opciones que la plataforma agregó 
para que los usuarios puedan reaccionar de diferentes formas a una publicación y 
así especificar su respuesta, dejando de lado la única opción que se tenía (Me 
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gusta) y añadiendo (Me encanta, Me divierte, Me entristece, Me enoja y Me 
asombra) 

 Redes sociales

Las redes sociales “son servicios basados en la web que permiten a sus usuarios 
relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse 
en contacto. Estas aplicaciones son la nueva forma en la que se representa nuestra 
red social, pero también son el modo en el que se construye nuestra identidad on-
line y el cauce mediante el que se agrega y comparte nuestra actividad en la red.” 
(Orihuela, 2008, p. 59) 

Este autor también define las redes sociales en relación con los usuarios como 
“nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en los que construimos 
nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de filtro y de alerta en 
la medida en que permiten un ajuste del flujo de información que recibimos en 
función de nuestros intereses y de los intereses de aquellos en quienes confiamos.” 
(Ibíd.  P. 59) 

 Seguidor

El término seguidor, hace referencia al usuario de las distintas redes sociales que 
decide suscribirse a un perfil o página que resulte ser de su interés para recibir 
directamente todas las publicaciones y contenidos que suben.  Existen muchas 
formas de nombrar a un seguidor dependiendo de la red social en la que se 
encuentre, por ejemplo, en Twitter se denominan “followers”, en Facebook, “amigos” 
y en YouTube, “suscriptores”. 

Los seguidores de una red social pueden ser activos o inactivos, de tal forma que 
los activos representan a los que entran constantemente al perfil o la página a la 
cual siguen e interactúan con ella, comentando, compartiendo o reaccionando a los 
contenidos, contrario a esto, existen los seguidores inactivos, son los que visitan 
esporádicamente los perfiles o páginas y casi nunca interactúan con ellas. 

 Sticker

“Un sticker es una ilustración de un personaje que representa alguna emoción o 
acción y que es empleado en chats como el de Facebook o el de LINE.” (Alegsa, 
2014) 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/chat.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/facebook.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/line%20mensajero.php
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de investigación se lleva a cabo en el año 2018 y se ubica en la ciudad 
de Cali, la cual cuenta con 2.445.000 habitantes según el documento de Cali en 
cifras (2017) del Departamento Administrativo de Planeación, en donde 449.795 
cuentan con suscripción a internet fijo. En cuanto a internet móvil el Valle del Cauca, 
tiene alrededor de 1 millón de suscriptores.  

Lo anterior, a razón de que la página de Facebook con la que se pretende trabajar, 
“Qué pasa en Cali ve”, que actualmente cuenta con 357.327 seguidores, es creada 
para compartir, generar y transmitir información para la comunidad caleña, donde 
no todos son residentes, pero tiene alguna relación con la ciudad.    

La página fue creada en el año 2014, para esta época se enfocaban en denuncias 
a través de fotos, memes, imágenes de entretenimiento o sobre actualidad, no 
contaban con muchos seguidores, pero a medida que pasó el tiempo, sus 
publicaciones fueron tomando mayor reconocimiento por parte de la comunidad 
caleña, puesto que el contenido que manejaban era de interés local, logrando que 
los seguidores se sintieran identificados y apropiaran los contenidos como suyos.  

Posteriormente, se interesaron en generar su propio contenido informativo como 
noticias regionales, clasificados, eventos y publicidad, convirtiéndose en la 
actualidad, en una de las páginas de noticias en Facebook más reconocidas en la 
ciudad de Cali.  

Se pasa por un momento, en el cual las redes sociales han crecido de tal forma que 
su concepto se ha ampliado al punto de que muchas personas no solo recurren a 
este medio para compartir fotos o entrar en contacto con familiares o amigos, sino 
que también para informarse por medio de páginas creadoras de contenidos, 
noticias, entre otros.  

Así lo plantea Claudia García en su texto, Internet y Sociedad, donde manifiesta que 
hoy no se la da la suficiente importancia a los espacios públicos como sucedía 
anteriormente, debido a que se han convertido en espacios más funcionales 
perdiendo el sentido de las relaciones personales y es aquí donde entran a jugar los 
medios, ya que permiten que los ciudadanos que salen cada vez menos de sus 
hogares puedan informarse. Esto ha logrado, que el usuario pase a ser interactivo 
a través de la virtualidad. 
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Ahora bien, se evidencia que los seguidores de este tipo de páginas, además de 
leer la información contenida en el sitio, también empiezan a interactuar con ella, la 
comentan, la comparten, tienen la posibilidad de reaccionar y hasta denunciar algo 
que no consideran convenientes. De hecho, se logra evidenciar que “cada vez han 
adquirido mayor protagonismo las redes sociales a la hora de consumir información 
entre las personas de entre 16 y 30 años”, un dato muy significativo y que pone de 
manifiesto la predilección del público juvenil por otros soportes para acceder a la 
actualidad informativa”. (Yuste, 2015, p.180) 

Desde los inicios del periodismo digital, Alejandro Rost manifiesta que “La historia 
de la noticia en la pantalla de los computadores puede remontarse a mediados de 
los 70, cuando los diarios comenzaron a ofrecer acceso a bases de datos. En los 
80, existían una serie de alternativas extra-Internet, de las cuales la que más 
expectativas generaba era el videotex. A principios de los 90, algunos medios ya 
incluían ediciones completas sin imágenes en los servicios en línea comerciales de 
Estados Unidos, como America Online o Prodigy. Pero si hay un año que marca el 
inicio del periodismo digital, ése es 1994. No sólo porque una buena cantidad de 
medios en EEUU y Europa entrenaron sus ediciones en los servicios comerciales 
sino porque se inauguraron los primeros periódicos digitales en la World Wide Web.” 
(Rost, 2006) 

Dentro de ese marco, se identifican los antecedentes del periodismo digital y toda 
su evolución hasta lo que se ha convertido hoy en día, logrando conectar la 
información con los usuarios y abriendo las posibilidades de que estos puedan 
trabajar de la mano con los creadores en la elaboración de contenidos.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este trabajado de grado será abordado principalmente desde el enfoque cuantitativo 
con el fin de determinar las cifras en cuento a la cantidad de interacciones y 
publicaciones de la página de Facebook ‘Qué Pasa en Cali Ve’.  Sumado a esto, se 
establece un segundo enfoque cualitativo descriptivo, el cual “busca la comprensión 
e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico” (Martínez, 
2011), puesto que se pretende analizar las formas de interacción de los seguidores 
de en la página. 

Adicionalmente, será realizado mediante un análisis de contenido como 
metodología, entendiendo este término como “conjunto de procedimientos 
interpretativos de mensajes, textos, discursos, etc., que proceden de procesos 
singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas 
de medidas cuantitativas y cualitativas, tienen por objeto elaborar y procesar datos 
relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, 
o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior”. (Piñuel, 2002)  

Para determinar el tipo de publicaciones que suben en la página y cuáles son las 
qué más generan interacción por parte de los seguidores en la ciudad de Cali, con 
la cual se pretende realizar una mezcla entre elementos cualitativos y cuantitativos 
en donde aparte de interpretar los resultados, se establezca por medio de cifras la 
cantidad de interacciones evidenciadas mediante comentarios, likes y contenidos 
compartidos.  

Asimismo, se toma en cuenta para la elaboración del análisis, el texto de “Tipología 
de los cibermedios periodísticos: bases teóricas para su clasificación”, en donde 
Salavarría expone una tipología que permite clasificar este tipo de medios 
enfocados al periodismo, aquí expone nueve criterios para la distención de los 
cibermedios, estos son: plataforma, temporalidad, tema, alcance, titularidad, 
autoría, enfoque, finalidad económica y dinamismo.  

A su vez estos criterios pueden dividirse, por ejemplo, la plataforma: "conforme al 
nivel actual de desarrollo de las tecnologías digitales, podemos enumerar cuatro 
tipos de cibermedios: para web, para tabletas, para móviles y multiplataforma" o por 
tema, del que "se distinguen dos categorías principales de medios: cibermedios de 
información general y cibermedios de información especializada.” En donde se 
puede identificar que la página a analizar se encuentra en la categoría de medios 



32 
 

de información general, en este caso notas breves sobre los hechos de actualidad 
que suceden a nivel nacional y departamental.  

Para la ejecución de esta técnica metodológica se llevarán a cabo cuatro fichas de 
análisis, en donde las dos primeras tendrán un enfoque cuantitativo y las dos 
últimas, uno cualitativo. La primera se centrará en el número de reacciones, 
compartidos y comentarios; la segunda se clasificará el total de publicaciones de la 
semana, seleccionando las más populares por día; la tercera pretende analizar cada 
publicación desde el título, cuerpo e imagen; la cuarta abordará el manejo del 
discurso de los seguidores a partir de los contenidos subidos a la página de 
Facebook, ‘Qué pasa en Cali ve’.  

Lo anterior, se realizará durante una semana, donde no se abordarán temas 
coyunturales o a gran escala, sino que fueran del día a día de la ciudad y a nivel 
nacional. Al tener esta página un aproximado de 15 publicaciones de noticias 
diarias, se establecen unos criterios para establecer cuáles de estos contenidos 
serán analizados, estos son:  

Únicamente las publicaciones de noticias de la página en cuestión de Facebook, las 
cuales están compuestas por título, cuerpo e imagen, estas deben ser de interés 
local y nacional; que tengan mayor número de interacción por medio de reacciones, 
comentarios y que hayan generado una mayor discusión por parte de los 
seguidores. Teniendo en cuenta esto, se elegirán un total de 6 publicaciones (una 
por día de la semana), las cuales serán de hechos noticiosos de interés.  

Mediante la aplicación de estas fichas se logrará determinar las diferentes formas 
de interacción por parte de los usuarios, reconociendo el nivel de importancia que 
los administradores le brindan a sus seguidores, tal como lo manifiesta Rost, 2006, 
en su texto, La interactividad en el periódico digital. Además, se abordará el manejo 
del discurso periodístico de los contenidos, reflejando su incidencia en el nivel de 
interacción, reconociendo que una de las formas populares a la hora de redactar 
para web, es la expuesta por Guillermo Franco, 2008, en donde debe prevalecer la 
información más importante y seguir con la de menos relevancia.  

Para el análisis del discurso por parte de los seguidores y de los periodistas de la 
página, se tendrán en cuenta las percepciones expuestas por Van Dijk, en donde a 
partir de las estructuras de los comentarios se podrá determinar el dominio social 
de los seguidores, las formas de discusión e interacción con los contenidos. Por otra 
parte, la redacción de los contenidos noticiosos será abordados además por la 
estructura de pirámide invertida, de Guillermo Franco, 2008.  



33 
 

5.2 INSTRUMENTOS 

5.2.1 Ficha de análisis 

Se creará una ficha de análisis con ítems claves para determinar cuáles son los 
contenidos que más suben a la página y cuáles son los que generan mayor 
interacción por parte de los seguidores. 
 
 
Tabla 1. Observación Semana 

Ficha A Observación Semana 
 Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom Total 
Número 
Noticias 

        

Total 
Reacciones 

        

Total 
Comentarios  

        

Total 
Compartidos 

        

Selección de noticias 
 Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom 
Noticia con 
más likes 
(Titular) 

       

Cuerpo de la 
noticia 

       

Número de 
reacciones 

       

Noticia con 
más 
comentarios 
(Número de 
comentarios) 
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Tabla 2.Clasificación de publicaciones 

Ficha B Clasificación de publicaciones 
Tipo Cuantitativa 

Número Publicación 
Título 

Fecha publicación 
Tipo publicación 
Número compartidos 
Total reacciones 
Me gusta 
Me encanta 
Me divierte 
Me asombra 
Me entristece 
Me enoja  
Total comentarios 
Texto 
Texto + Emoji 
Imagen/foto 
Emoji 
Gifs 
Stickers 
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Tabla 3.Análisis de publicación / noticia 

 
Ficha C (análisis de publicación/noticia) 

Número publicación  

Título de la 
publicación 

 

 

Manejo del lenguaje 
verbal del título de la 

publicación 

 

Análisis del cuerpo de la publicación 

 

Tipo de discurso del 
cuerpo de la 
publicación 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

   

Manejo del lenguaje 
verbal del cuerpo de 

la publicación 

 

Qué tipo de relación 
existe entre el 

contexto y el manejo 
del discurso 

 

Análisis del lenguaje no verbal de la publicación (Foto) 
 

Lenguaje no verbal  
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Tabla 4.Análisis de comentarios 

Ficha D (análisis de comentarios) 

Número publicación 
Título de la 
publicación 

Comentario más 
popular 

Tipo de reacción Me gusta Me 
encanta 

Me 
divierte 

Me 
asombra 

Me 
entristece 

Me enoja 

Comentario con más 
replica 

Tipo de discurso de 
los comentarios 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

Manejo del lenguaje 
no verbal del 
comentario 

Presencia  sintáctica 
existente en el manejo 

del discurso 
Presencia  

semánticos existente 
en el manejo del 

discurso  
Presencia  

pragmáticos existente 
en el manejo del 

discurso  

5.3 PROCEDIMIENTO 

Este proyecto de investigación será desarrollado en tres etapas fundamentales, 
recolección de información y elaboración los instrumentos, aplicación y finalmente 
el análisis de los resultados obtenidos. 
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 Etapa 1 

 
En este momento se elaborará la ficha de análisis, en donde se anexará la 
información encontrada, además permitirá dar cuenta cuales son los tipos de 
publicación que generan más interacción por parte de los seguidores en la ciudad 
de Cali e identificar el manejo del discurso. 

 Etapa 2 
 
Posteriormente, se llevará a cabo la aplicación de las fichas de análisis para el 
contenido que crean y comparten en la página en un rango de una semana para 
determinar cuáles son las formas en las que interactúan con ello. 

 Etapa 3 
 
Finalmente, se realizará el análisis y la interpretación de la información obtenida en 
el proceso del análisis de contenido para después sacar las conclusiones del caso.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO  

6.1 FICHAS  

Tabla 5. Ficha A. 

Ficha A Observación Semana 
 Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom Total 

Número 
Noticias 

9 4 10 7 4 2 0 36 

Tipo interacción  
Total 
Reacciones 

2.816 616 1.385 2.464 2.018 57 0 9.356 

Total 
Comentarios  

700 191 369 547 372 8 0 2.187 

Total 
Compartidos 

1.182 557 1.003 2.894 524 4 0 6.164 

Selección de noticias 
 Lun 

 
Mar 
 

Mie Jue Vie Sáb 

Noticia con más 
likes (Titular) 

Vuelven a prohibir a 
prohibir parrillero 
hombre en Cali 
 

Alistan reforma para 
prohibir paros de 
maestros 

Les subieron (otra 
vez)  el sueldo a los 
congresistas en 
Colombia 

¡Salven las 
zarigüeyas!, pide la 
Policía Ambiental de 
Cali 

Con ley buscarán 
prohibir el uso del 
icopor en Colombia 

Los primeros buses 
'cero emisiones de 
CO2' del país 
vienen a Cali para 
reforzar el MIO 
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Tabla 5. Continuación  

Cuerpo de la noticia #Atención El alcalde 
Maurice Armitage 
anunció este lunes 
que en las próximas 
horas expedirá un 
decreto para 
prohibir 
nuevamente el 
parrillero mayor de 
14 años. 
 

RCN Radio conoció 
que el uribismo está 
preparando una 
reforma que en 
términos prácticos, 
prohibiría los paros 
de maestros en 
Colombia. 

Les incrementaron 
su salario en un 4,5 
% que será 
retroactivo al 
primero de enero de 
este año. El 
aumento desde ya 
genera polémica. 

En el año han 
rescatado 21 
mamíferos para 
evitar que los 
maten, creyendo 
que son ratas. 

La iniciativa será 
radicada ante la 
Secretaría del 
Congreso de la 
República este 
sábado 20 de julio, 
tras el inicio del 
primer periodo de 
sesiones. 

El mandatario 
manifestó que la 
empresa de 
transporte marítimo 
que trae los buses a 
Colombia, confirmo 
esta fecha en la que 
el barco de gran 
calado atracará en 
el puerto del pacífico 
colombiano para 
descargar 47 
automotores en 
total. 
 

Número de 
reacciones 

1.452 
 

515 
 

974 1.292 1523 50 

Noticia con más 
comentarios 
(Número de 
comentarios) 

319 

 

190 

 

267 70 115 8 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/atenci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCYRRN_r3ANqva5Zg2Pu0uJcNd1bIDAJZ3-vAEkfyMkd0T-M8WYA7BJf5-Se9h0sJ5mdzRmx-rxwhgBesLuS0pBy6AGcvQdOpQ8rV5LV0KOTWVx8yXmrMls0g5IpCCtDdaRmoXxbOxYRQFRSWEWtNp_4jNqY-G2dfkJd-ubDowRKEf_cGWKlFpCOBsSUhs21BLer39rMciHPgEy01l9ld55I04x4I0MWwzCjMNtH6T01slty5YErDFlwiocI-_u7_-WRoqpL38xR2sYYAfXDDWcPMtOT8QixrchK88slfJTtd8gjnz2VzWz7paFUATHe9xfjozE2GYeAFj1ymRox0KIw&__tn__=%2ANK-R
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A lo largo de la semana se analizaron todas las publicaciones para determinar 
cuántas eran de carácter noticioso y el número de reacciones por cada una, dando 
cuenta que se subieron en total 36 noticias entre lunes y sábado, puesto que en las 
publicaciones del día domingo, ninguna era de carácter noticioso y solo se limitaba 
a contenidos como memes, videos y clasificados. 

El tipo de interacción más usada por los seguidores son las reacciones, puesto que 
esta cuenta con las 6 opciones para que ellos puedan expresar sus percepciones 
sobre los hechos, estos son el like, me enoja, me encanta, me asombra, me divierte 
y me entristece, contando con una cifra en total de 9.356 reacciones durante toda 
la semana. Posteriormente, los compartidos fueron el segundo tipo de interacción 
más popular con 6.164 y el menos optado por los usuarios fueron los comentarios, 
con un total de 2.187. 

Tabla 6.Ficha B. Clasificación de publicaciones 

Ficha B Clasificación de publicaciones 
Tipo Cuantitativa 

Número 
Publicación 

1 2 3 4 5 6 

Título Vuelven a 
prohibir a 
prohibir 
parrillero 

hombre en 
Cali 

Alistan 
reforma 

para 
prohibir 
paros de 
maestros 

Les 
subieron 
(otra vez)  

el sueldo a 
los 

congresista
s en 

Colombia 

¡Salven las 
zarigüeyas!

, pide la 
Policía 

Ambiental 
de Cali 

Con ley 
buscarán 
prohibir el 

uso del 
icopor en 
Colombia 

Los 
primero 

buses 'cero 
emisiones 
de CO2' 
del país 
vienen a 
Cali para 
reforzar el 

MIO 
Fecha 
publicación 

15 de Julio 
de 2019 

16 de Julio 
de 2019 

17 de Julio 
de 2019 

18 de Julio 
de 2019 

19 de Julio 
de 2019 

20 de Julio 
de 2019 

Tipo publicación Enlace a la 
página web 

Enlace a la 
página web 

Enlace a la 
página web 

Enlace a la 
página web 

Enlace a la 
página web 

Enlace a la 
página web 

Tipo interacción 
Número 
compartidos 

625 480 1.300 2.336 425 3 

Total reacciones 1.452 515 974 1.292 1.523 50 
Me gusta 841 143 88 926 1.100 46 
Me encanta 188 16 1 167 380 2 
Me divierte 343 80 109 1 6 2 
Me asombra 17 26 28 4 33 0 
Me entristece 15 8 14 189 0 0 
Me enoja  48 242 734 5 4 0 
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Tabla 6. Continuación  

Total 
comentarios 

319 190 267 70 115 8 

Texto 266 178 222 55 92 8 
Texto + Emoji 38 6 34 10 19  
Imagen/foto 9 4 8 2 0 0 
Emoji 1 0 2 0 0 0 
Gifs 3 1 1 3 3 0 
Stickers 2 1 0 0 1 0 

 
Realizada la ficha A, se seleccionaron 6 noticias con más interacciones, una por 
cada día de la semana, 3 de ellas eran noticias nacionales y las otras 3, locales. A 
parte, una de las características que comparten todas las publicaciones, es el hecho 
de que todas contienen título, cuerpo, imagen y que direccionan a un enlace de la 
página web.  

El like como opción general de reacción entre las publicaciones de Facebook, tiene 
la cifra más alta con 3.144 durante toda la semana, seguida del me enoja con un 
total de 1.033, por otra parte, la menos usada fue el me asombra con solo 108. 

Tabla 7.Ficha C.  (Publicación 1) 

Ficha C (análisis de publicación/noticia) 
Número publicación 1 

Título de la 
publicación 

Vuelven a prohibir parrillero hombre en Cali 

 
Manejo del lenguaje 
verbal del título de la 

publicación 

 Con términos fáciles de comprender. 
 Se caracteriza por ser corto y conciso. 
 Es claro, apropiado para el tipo de publicación. 
 Logra el fácil entendimiento del tema a tratar en la publicación.  
 Explica el ¿qué? y el ¿dónde? de los hechos. 
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Tabla 7. Continuación  

Análisis del cuerpo de la publicación 

Tipo de discurso del 
cuerpo de la 
publicación 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

x 

Manejo del lenguaje 
verbal del cuerpo de 

la publicación 

 Se hace un llamado a la vista a los seguidores por medio del uso del
hashtag #Atención, el cual tiene como objetivo atraer a las personas
para que lean la publicación.

 Continúa la línea del título al ser lenguaje breve y conciso.
 Complementa con información adicional a la que se expuso

anteriormente en el título, permitiendo que los usuarios tengan más
claridad sobre los hechos.

 Maneja nombres y conceptos que la mayoría de los ciudadanos
conocen.

Qué tipo de relación 
existe entre el 

contexto y el manejo 
del discurso 

 El cuerpo de la publicación está redactado de una forma breve,
manejando un lenguaje sencillo y fácil de comprender.

 Es una noticia que generó mucha polémica entre los ciudadanos
que estaban a favor y en contra de la medida.

 Al ser un tema que ya se había sido tratado en días anteriores, los
usuarios ya comprendían los hechos y sus implicaciones.

 Por estas razones, logró ser la noticia con más interacciones en el
día.
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Tabla 7. Continuación  

Análisis del lenguaje no verbal de la publicación (Foto) 

 

Lenguaje no verbal  El uso de esta fotografía ayuda a complementar la información 
brindada en el título y el cuerpo de la publicación. 

 Ejemplifica el hecho de la noticia al estar dos hombres en una moto. 
 Hace referencia al mototaxismo, una de las consecuencias de la no 

prohibición del parrillero hombre en la ciudad. 

 
Esta publicación es de tipo narrativo, redactada con un lenguaje simple y de fácil 
entendimiento para que los seguidores se puedan informar de manera rápida, lograr 
explicar el hecho de la prohibición del parrillero hombre en la ciudad y evidenciar al 
alcalde como uno de los actores principales. A parte, hacen uso de otros de los 
recursos que tiene Facebook para agregar a las publicaciones y es el uso del 
Hashtag para llamar la atención de los usuarios y llegar a más personas. 

La estructura de este contenido es corta, puesto que el título y el cuerpo no 
sobrepasan las 4 líneas, agregándole un valor de inmediatez y posteriormente, la 
imagen cumple con la función de ejemplificar los hechos que se están prohibiendo 
en el decreto manifestado por el alcalde. 
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Tabla 8.Ficha D. (Publicación 1) 

Ficha D (análisis de comentarios) 

Número publicación 1 
Título de la 
publicación 

Vuelven a prohibir parrillero hombre en Cali 

Comentario más 
popular 

Tipo de reacción Me gusta Me 
encanta 

Me 
divierte 

Me 
asombra 

Me 
entristece 

Me enoja 

64 1 14 1 1 0 

Comentario con más 
replica 

Tipo de discurso de 
los comentarios 

Explicativo Narrativo Descriptivo 
5 6 N/A 

Manejo del lenguaje 
no verbal del 
comentario  

Las imágenes y los Gifs comentados en esta publicación son utilizados con el 
fin de generar burla o chiste a lo expuesto en la publicación y en relación con 
la noticia. Se genera a través de este tipo de comentarios un rechazo contra 
las políticas tomadas por el Alcalde de Cali.  
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Tabla 8. Continuación  

Presencia  sintáctica 
existente en el manejo 

del discurso 

En términos generales, los hablantes hacen uso de oraciones compuestas, 
activas, pasivas, enunciativas o exclamativas. Ejemplo:  

 
 

Una amiga mía: sujeto gramatical  
Fue asaltada: núcleo predictivo  
Por parrillero: complemento circunstancial de agente.  

Presencia  
semánticos existente 

en el manejo del 
discurso  

En general se observa un uso coloquial y formal del lenguaje. Algunos 
dialectalismos cómo “recocha” Así como también expresiones que denotan el 
uso de la ironía en el discurso. El campo semántico que prevalece concierne 
a la política y los niveles de percepción sobre la inseguridad en la ciudad que 
habitan los hablantes. 

Presencia  
pragmáticos existente 

en el manejo del 
discurso  

La situación comunicativa compartida por los seguidores es la publicación de 
esta noticia respecto al cambio de un decreto por parte del alcalde de la 
ciudad de Cali, esto también hace evidente que los hablantes comparten un 
contexto común. La ironía, el sarcasmo y la burla son el componente que 
marcan casi que la totalidad del discurso. También apuntan a que existe una 
pérdida de respeto hacia uno de los receptores, en este caso el alcalde. Para 
ilustrar podemos mencionar el siguiente comentario "El alcalde es un ser sin 
identidad…"

 

 

Las formas de interacción de esta publicación por parte de los seguidores se basan 
en comentarios de burla frente a la medida de prohibir el parrillero hombre en la 
ciudad, tal como se evidencia en el comentario más popular y en las diferentes 
imágenes y gifs, compartidos por los usuarios, esto también se ve reflejado en la 
cantidad de reacciones de Me divierte (14 en total), siendo la segunda reacción más 
usada junto con el like (64 en total). 

El hecho de que la noticia aborde un tema de interés local y que maneje un contexto 
que todos los caleños conocen, permite que muchos de los usuarios compartan sus 
puntos de vista, generando discusiones o debates entre los mismos, haciendo un 
uso coloquial del lenguaje verbal al momento de comentar la publicación.  
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Tabla 9.Ficha C. (Publicación 2) 

Ficha  (análisis de publicación/noticia) 

Número publicación 2 

Título de la 
publicación 

Alistan reforma para prohibir paros de maestros 

Manejo del lenguaje 
verbal del título de la 

publicación 

 La palabra “reforma” puede no llegar a ser entendida por algunas
personas.

 De igual forma, se logra comprender que el énfasis está en el hecho
de prohibir paros de maestros.

 Es un título corto, con palabras claves para entender la publicación.

Análisis del cuerpo de la publicación 

Tipo de discurso del 
cuerpo de la 
publicación 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

x 

Manejo del lenguaje 
verbal del cuerpo de 

la publicación 

 Menciona información de RCN Radio, medio de comunicación
nacional.

 Aquí se logra explicar el término “reforma”, para lograr un mayor
entendimiento de los hechos.

 Logran responder el ¿quién? y el ¿dónde?, teniendo en cuenta que
en el titulo solo se mencionó el ¿qué?

 La información que amplían en relación con el título es poca.

Qué tipo de relación 
existe entre el 

contexto y el manejo 
del discurso 

 El cuerpo es corto, permitiendo que los seguidores se informen de
manera rápida, sin ver la necesidad de entrar a leer toda la nota.

 Emplean información dicha de RCN Radio, medio de comunicación
conocida a nivel nacional, por lo tanto, los usuarios pueden llegar a
comprobar la veracidad de la información.

 Por el mismo hecho de informar a través de lo expuesto por RCN
Radio, los usuarios pueden llegar a confiar o no en dicha
información.
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Tabla 9. Continuación  

Análisis del lenguaje no verbal de la publicación (Foto) 

 
Lenguaje no verbal  En la fotografía se hace referencia a una marcha. 

 Se logra leer el nombre de varios colegios en las pancartas, 
evidenciando que es una marcha del sector educativo.  

 Apoya la información brindada anteriormente. 

 
Es una publicación de tipo narrativo, que de manera breve logra informar a los 
seguidores de forma breve sobre la posible reforma para la prohibición de paros de 
maestros. Se cita información dada por RCN Radio, pero cambiando la redacción y 
transformándola al estilo propio de la página, permitiendo que los usuarios pueden 
entender a cabalidad los hechos y términos expuestos en el título, este es el caso 
de la palabra reforma. 

La estructura es corta y concisa, puesto que el título y el cuerpo no sobrepasan las 
3 líneas, pero aborda la información necesaria para que los usuarios entiendan la 
noticia. Por otro lado, la imagen usada para esta publicación, hace referencia a una 
marcha posiblemente de maestros, logran ejemplificar los hechos. 
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Tabla 10.Ficha D. (Publicación 2) 

Ficha (análisis de comentarios) 

Número publicación 2 
Título de la 
publicación 

Alistan reforma para prohibir paros de maestros 

Comentario más 
popular 

Tipo de reacción Me gusta Me 
encanta 

Me 
divierte 

Me 
asombra 

Me 
entristece 

Me enoja 

25 1 1 0 0 0 

Comentario con más 
replica 

Tipo de discurso de 
los comentarios 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

12 6 6 

Manejo del lenguaje 
no verbal del 
comentario  

En las pocas imágenes que se publicaron en los comentarios, se hace 
referencia al presidente Duque transformado en mujer, como una forma de 
ridiculizarlo. También se muestra al senador Álvaro Uribe, ambos 
representantes del Centro Democrático, quienes están promoviendo la 
medida de prohibir los paros de maestros.  
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Tabla 10. Continuación  

Presencia  sintáctica 
existente en el manejo 

del discurso 

En general, los comentarios se caracterizan por ser de tipo compuestos y en 
su mayoría son enunciativos o declarativos, empleados para expresar su 
opinión o idea sobre el tema a tratar en la publicación. 
 

 
 

   
Presencia  

semánticos existente 
en el manejo del 

discurso  

La mayoría de los usuarios hacen uso formal del lenguaje, en donde 
manifiestan sus puntos de vista sobre el tema fundamentado en algunas 
ocasiones con argumentos. El campo semántico que prevalece concierne a 
la política y la educación. 

Presencia  
pragmáticos existente 

en el manejo del 
discurso  

La situación comunicativa compartida por los usuarios es la publicación de la 
noticia sobre una posible reforma para prohibir los paros de maestros. En esta 
publicación se evidencia que los hablantes comparten un contexto en común 
sobre la situación política y social actual, la mayoría sugiere una postura en 
contra, ya que para ellos los profesores están en la libertad de salir a marchar 
y exigir que se cumplan sus derechos, del mismo modo, en repetidas 
ocasiones se hace alusión al uribismo como responsable de vulnerar las 
necesidades de los maestros. También, la existencia de una dictadura en el 
país y a una persistente comparación de Colombia con Venezuela. 
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Las interacciones que predominaron en esta publicación fueron las reacciones en 
donde la más seleccionada era el me enoja (242 en total), superando la reacción de 
like (143 en total), este tipo de comportamiento se ve reflejado en todas las formas 
de interacción, puesto que en los comentarios analizados se evidencia la 
inconformidad y el enojo por parte de los usuarios, además se abrieron varios 
debates dentro de los comentarios que estaban a favor y en contra de la medida.  

En muchos de los comentarios, se hizo referencia al presidente de Colombia, Iván 
Duque y al ex presidente, Álvaro Uribe, señalándolos como los responsables de 
esta posible prohibición, dando inicio a la creación de memes e imágenes que 
generan burla y rechazo frente al uribismo.  

El manejo del discurso del lenguaje en esta publicación por parte de los seguidores 
fue de tipo compuesto, evidenciando un nivel mayor de argumentos dentro de las 
opiniones compartidas.  

Tabla 11.Ficha C. (Publicación 3) 

Ficha  (análisis de publicación/noticia) 

Número publicación 3 

Título de la 
publicación 

Les subieron (otra vez)  el sueldo a los congresistas en Colombia 

 
Manejo del lenguaje 
verbal del título de la 

publicación 

 Es un título largo, pero los términos son claros y entendibles. 
 Hacen uso de paréntesis para hacer énfasis en que otra vez les 

suben el sueldo a los congresistas. 
 Explica el ¿qué? y el ¿dónde de los hechos? 
 La información del título basta para entender la noticia, sin 

necesidad de leer las demás partes de la publicación para 
comprenderla. 
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Tabla 11. Continuación  

Análisis del cuerpo de la publicación 

 
 

Tipo de discurso del 
cuerpo de la 
publicación 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

 x  

Manejo del lenguaje 
verbal del cuerpo de 

la publicación 

 El cuerpo contiene información diferente a la que se presentó en el 
título. 

 Es redactado de forma breve, pero amplia la información brindada 
anteriormente, explicando otra parte de los hechos. 

 Contiene términos que no son de fácil entendimiento para algunos 
de los usuarios, como por ejemplo la palabra “retroactivo”. 

 Se hace un énfasis en las consecuencias del incremento, al 
manifestar que ya se está generando una polémica. 

Qué tipo de relación 
existe entre el 

contexto y el manejo 
del discurso 

 Tanto el título como el cuerpo cumplen la función de informar de una 
forma breve y rápida. Ambos se complementan y no se repite 
información. 

 Es una noticia que genera polémica, tal como lo expresan en el 
cuerpo, porque es de interés nacional y la mayoría de las personas 
no están de acuerdo con esta medida. 

 Se evidencia que esta página no solo publica noticias locales sino 
también nacionales, las cuales también evidencian un gran interés 
por parte de los seguidores.  
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Tabla 11. Continuación 

Análisis del lenguaje no verbal de la publicación (Foto) 

 

Lenguaje no verbal  La fotografía muestra el Congreso de la República de Colombia, 
acompañada de los congresistas. 

 Ayuda a complementar la noticia, evidenciando a los protagonistas 
de los hechos. 

 Construye un referente para los usuarios, sobre cómo es el 
Congreso de la República de Colombia y sus asistentes. 

 

Esta publicación es de tipo narrativo, que logra informar rápidamente a los 
seguidores sobre el aumento de sueldo a los congresistas de Colombia, gracias a 
que en el título se emplean términos fáciles de comprender. Acuden al uso de los 
paréntesis con las palabras otra vez como forma de rechazo de los mismos 
administradores/ periodistas y además para hacer énfasis en que este aumento ya 
se había realizado anteriormente. 

Por otra parte, en el cuerpo de la publicación abordan información específica y que 
llega a no ser tan clara para los usuarios, al hablar de retroactivos y porcentajes, 
pero de igual forma, manifiesta que es un aumento que desde su anunció empezó 
a generar polémica. El uso de la imagen en esta publicación, sirve de ilustración 
sobre el lugar en donde se encuentran los actores principales de la notica, los 
congresistas.  
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Tabla 12.Ficha D. (publicación 3) 

 Ficha  (análisis de comentarios) 

Número publicación 3 
Título de la 
publicación 

Les subieron (otra vez)  el sueldo a los congresistas en Colombia 

Comentario más 
popular 

 
Tipo de reacción  Me gusta Me 

encanta 
Me 

divierte 
Me 

asombra 
Me 

entristece 
Me enoja 

 25 2 1 0 0 0 
 

Comentario con más 
replica 

 
 

Tipo de discurso de 
los comentarios 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

15 12 12 

Manejo del lenguaje 
no verbal del 
comentario  

Las imágenes y Gif’s de esta publicación hacen alusión al robo de dineros, al 
uribismo como responsable de los mismos robos y memes relacionando a los 
congresistas con ladrones. Lo anterior, evidencia un fuerte rechazo a la 
noticia, pero sin dejar de lado la burla y el chiste expresados a través de las 
imágenes, stickers y gifs.    
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Tabla 12. Continuación 

Presencia  sintáctica 
existente en el manejo 

del discurso 

Aproximadamente la mitad de los comentarios de esta publicación se 
caracterizan por ser de tipo compuestos y la otra mitad por ser simples, pero 
generalmente comparten aspectos enunciativos o declarativos. En algunas 
ocasiones se emplean de tipo exclamativas como, por ejemplo: 

Presencia  
semánticos existente 

en el manejo del 
discurso  

La mayoría de los usuarios hacen uso coloquial del lenguaje, acompañado de 
algunas groserías y palabras con ánimo de ofender, en este caso a los 
congresistas. El campo semántico que prevalece concierne a la política.  

Presencia  
pragmáticos existente 

en el manejo del 
discurso  

La situación comunicativa compartida por los usuarios es la publicación de la 
noticia responsables. 

sobre el incremento al sueldo de los congresistas en Colombia. En esta 
publicación se evidencia que los hablantes comparten un contexto en común 
sobre la situación política actual, en donde el desacuerdo y con los hechos y 
el uso de lenguaje vulgar son el componente que marcan casi la totalidad del 
discurso. También, acuden a la mención de la consulta anticorrupción, como 
una posible solución a estos incrementos de sueldos, pero que se dejó pasar 
por la falta de aprobación e interés de algunos colombianos. De nuevo se 
hace alusión al uribismo y al Centro Democrático como únicos responsables. 

Esta es una de las publicaciones que registran un mayor nivel de interacción en lo 
comentarios por parte de los seguidores de la página, debido al rechazo que genera 
el incremento del sueldo a los congresistas, en este sentido, los argumentos y 
puntos de vista de los usuarios tenían varias similitudes puesto que abordaban la 
consulta anticorrupción, la responsabilidad del Centro Democrático, ladrones y 
corrupción.  
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Del mismo modo, las reacciones también evidenciaron esa inconformidad y enojo, 
pero también se abrió un espacio para la burla, en donde la más seleccionadas 
fueron el me enoja (735 en total) y me divierte (109 en total). El manejo del lenguaje 
no verbal en los comentarios, hicieron referencia al robo de dinero, al uribismo y a 
la burla de los mismos congresistas, mediante el uso de imágenes, gifs y stickers. 

Tabla 13.Ficha C. (Publicación 4) 

Ficha  (análisis de publicación/noticia) 

Número publicación 4 

Título de la 
publicación 

¡Salven las zarigüeyas!, pide la Policía Ambiental de Cali 

 
Manejo del lenguaje 
verbal del título de la 

publicación 

 Hacen uso de signos de exclamación para llamar la atención y 
resaltar el pedido de los policías de salvar las zarigüeyas. 

 Lo anterior, logra llamar a la acción a los seguidores. 
 Es un título corto, pero no permite dar una idea sobre lo que pasa con 

las zarigüeyas. 
 Es necesario leer el cuerpo para entender los hechos. 
 Explica el ¿quién? y el ¿dónde? De la noticia. 
 La palabra zarigüeya puede no ser entendida por muchos usuarios 

que no reconoces que tipo de animal es. 
Análisis del cuerpo de la publicación 

 
 

Tipo de discurso del 
cuerpo de la 
publicación 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

 x  

Manejo del lenguaje 
verbal 

 El cuerpo tiene otro tipo de información de la que hay en el título. 
 Conceptualiza la noticia de forma breve, permitiendo dar más 

entendimiento a los usuarios sobre el qué pasa con las zarigüeyas. 
 Al referirse a las zarigüeyas, buscan otros términos para lograr un 

mayor entendimiento, ya que muchos usuarios no logran distinguir 
estos animales. 

 A pesar de la poca información que brindan tanto en el titulo como en 
el cuerpo, cumple con la característica de informar de forma breve.  
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Tabla 13. Continuación 

Qué tipo de relación 
existe entre el 

contexto y el manejo 
del discurso 

 Actualmente, las personas tienden a interesarse por el bienestar de
los animales, por lo que esta noticia logra causar preocupación entre
los seguidores.

 En un tema que causó gran impacto, (esto reflejado en el total de
interacciones en la publicación), que permitió abrir debate en los
comentarios.

 El título y el cuerpo logran informar y dar a entender los hechos de
forma rápida sin necesidad de que los usuarios entren a la noticia.

Análisis del lenguaje no verbal de la publicación (Foto) 

Lenguaje no verbal  La foto muestra a los dos actores que mencionan en el título, la
zarigüeya y la policía ambiental.

 Ayuda a complementar la información brindada anteriormente.
 Al ser una foto de una zarigüeya, permite que los usuarios sepan de

que animal se está hablando en la noticia.

Es una publicación de tipo narrativo, redactada en solamente 3 líneas tanto el título 
como el cuerpo de la noticia. Hacen uso de los signos de exclamación en el título 
para llamar la atención de los seguidores y enfatizar en pedido de la Policía 
Ambiental de Cali de salvar a las zarigüeyas. El cuerpo busca resaltar la labor que 
se ha realizado para evitar la muerte de estos animales, con el fin de que los 
seguidores distingan el animal y que no lo lleguen a confundir con una rata. 

En el manejo del lenguaje no verbal, se emplea una imagen de una zarigüeya con 
el fin de ilustrarle a los usuarios cómo es el animal y como la policía se encuentra 
realizando actividades en pro de ellas. 
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Tabla 14.Ficha D. (Publicación 4) 

 Ficha  (análisis de comentarios) 

Número publicación 4 
Título de la 
publicación 

¡Salven las zarigüeyas!, pide la Policía Ambiental de Cali 

Comentario más 
popular 

 
Tipo de reacción  Me gusta Me 

encanta 
Me 

divierte 
Me 

asombra 
Me 

entristece 
Me enoja 

 3 0 11 1 0 0 
 

Comentario con más 
replica 

 
 

Tipo de discurso de 
los comentarios 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

5 4 2 

Manejo del lenguaje 
no verbal del 
comentario  

El manejo del lenguaje no verbal en los comentarios de esta publicación 
fueron muy pocos, en donde el único uso de este fueron las imágenes, las 
cuales representaban, por un lado, algo de burla por los hechos y por el otro 
lado, solidaridad con las zarigüeyas, invitando a protegerlas.  
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Tabla 14. Continuación 

Presencia  sintáctica 
existente en el manejo 

del discurso 

En general, los comentarios se caracterizan por ser de tipo compuestos y en 
su mayoría son enunciativos o declarativos, empleados para expresar sus 
diferentes opiniones sobre las zarigüeyas. 

Presencia  
semánticos existente 

en el manejo del 
discurso  

La mayoría de los usuarios hacen uso formal del lenguaje, exponiendo 
diferentes puntos de vista sobre este hecho. Sin embargo, aunque en algunas 
ocasiones se hace uso coloquial del lenguaje. El campo semántico que 
prevalece es el de medio ambiente. 

Presencia  
pragmáticos existente 

en el manejo del 
discurso  

La situación comunicativa compartida por los seguidores es la publicación de 
esta noticia sobre el llamado que hace la policía para salvar a las zarigüeyas. 
En esta publicación se evidencia que los hablantes comparten el contexto en 
donde se desarrollan los hechos, debido a que la mayoría de lo que se 
expresa en el discurso a través de los comentarios son con propiedad sobre 
las posibles causas de que las zarigüeyas estén en peligro, como la invasión 
y destrucción de su habitad por parte de constructoras. También hacen 
mención al Dagma, CVC y a la policía ambiental porque no hacen nada al 
respecto. Se continúa haciendo referencia al congreso, manifestando que 
también hay ratas allá. 

Esta fue la publicación que tiene un mayor número de compartidos, puesto que el 
título está redactado de tal forma, que busca el apoyo de todos los usuarios para 
salvar a las zarigüeyas, generando un sentimiento de solidaridad con estos 
animales, por otro lado, las reacciones más empleadas fueron like (926 en total) y 
me entristece (189 en total). 

Al ser un tema local y de interés ambiental, genera comentarios compuestos, con 
una varios argumentos y puntos de vista que buscan generar conciencia sobre el 
trato animal y ambiental en la ciudad de Cali.  
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Tabla 15.Ficha C. (Publicación 5) 

Ficha D (análisis de publicación/noticia) 

Número publicación 5 

Título de la 
publicación 

Con ley buscarán prohibir el uso del icopor en Colombia 

 
Manejo del lenguaje 
verbal del título de la 

publicación 

 Es un título breve y de fácil entendimiento de los hechos. 
 Responde al ¿qué? y al ¿dónde? De la noticia. 
 Hacen uso de términos sencillos, permitiendo que cualquier tipo de 

persona entienda la publicación.  
 El título logra explicar de forma breve los hechos de la noticia, a 

diferencia de algunos casos en donde es necesario leer el cuerpo 
para entender los hechos.   

Análisis del cuerpo de la publicación 

 
 

Tipo de discurso del 
cuerpo de la 
publicación 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

 x  

Manejo del lenguaje 
verbal 

 Complementa la información del título, explicando otra parte de los 
hechos. 

 Es necesario leer el título para comprender los hechos que exponen 
en el cuerpo. 

 Es redactado de forma breve y logra ampliar la información brindada 
anteriormente. 

Qué tipo de relación 
existe entre el 

contexto y el manejo 
del discurso 

  Es una noticia de interés nacional. 
 Al ser un tema que aborda aspectos relacionados con el medio 

ambiente, genera interés en las personas que se preocupan por este. 
 Genera debate entre los usuarios que están a favor y en contra de la 

medida. 
 

  



60 

Tabla 15. Continuación 

Análisis del lenguaje no verbal de la publicación (Foto) 

Lenguaje no verbal  Ejemplifica cual es el uso más común que se le da al icopor en
Colombia, en donde sirve para empacar comida en muchos
restaurantes.

 Complementa la información manifestada anteriormente.
 Todos los elementos que componen la imagen son de fácil

entendimiento para los usuarios.

Esta publicación es de tipo narrativo, redactada de forma simple y breve, logrando 
que los usuarios puedan informarse rápidamente con términos fáciles de 
comprender, en donde es necesario la información expuesta en el titulo para lograr 
el entendimiento del cuerpo, puesto que este manifiesta que buscarán prohibir el 
uso de icopor en Colombia y en el cuerpo se expresan los actores principales, el 
lugar y la fecha de los eventos. El uso de la imagen, ejemplifica uno de los usos más 
comunes que le damos al icopor.  
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Tabla 16.Ficha D. (Publicación 5) 

 Ficha E (análisis de comentarios) 

Número publicación 5 
Título de la 
publicación 

Con ley buscarán prohibir el uso del icopor en Colombia 

Comentario más 
popular 

 
Tipo de reacción  Me gusta Me 

encanta 
Me 

divierte 
Me 

asombra 
Me 

entristece 
Me enoja 

 3 0 2 0 0 0 
 

Comentario con más 
replica 

 
 

Tipo de discurso de 
los comentarios 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

5 3 4 

Manejo del lenguaje 
no verbal del 
comentario  

A través de Gifs y sticker, celebran la medida de prohibir el uso de icopor en 
Colombia y a pesar de que hay comentarios que no están de acuerdo con la 
medida, todos los gifs y sticker que se comentaron en la publicación, 
demuestran que los usuarios apoyan esta noticia.  
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Tabla 16. Continuación  

Presencia  sintáctica 
existente en el manejo 

del discurso 

La mayoría de los comentarios se caracterizan por ser de tipo compuestos, y 
en este caso en particular yuxtapuesta, además son enunciativas o 
declarativas. Son muy pocos los casos en los que son de tipo simple. 

Presencia  
semánticos existente 

en el manejo del 
discurso  

Los comentarios realizados por los usuarios en esta publicación tienen 
características que demuestran un uso formal del lenguaje, en donde cada 
uno da su punto de vista sobre esta posible prohibición de icopor. El campo 
semántico que prevalece es el de medio ambiente. 

Presencia  
pragmáticos existente 

en el manejo del 
discurso  

La situación comunicativa compartida por los seguidores es la publicación de 
esta noticia sobre una iniciativa para prohibir el uso de icopor en Colombia. 
En esta publicación se evidencia que los hablantes comparten un contexto en 
común. El manejo del discurso apunta a diferentes puntos de vista y solo es 
amplío en algunos comentarios, en donde usuarios exponen su punto de vista 
frente al trasfondo de esta ley. Por otra parte, los usuarios buscan proponer 
otras alternativas para el uso del icopor, compartiéndolas con los demás 
usuarios, generando una interacción entre ellos mismos. 

 
Las formas de interacción más usadas en esta publicación fueron las reacciones 
con un total de 1.523, en donde predominó el like (1.100 en total), seguido del me 
encanta (380 en total), evidenciando una aceptación de los hechos de la noticia por 
parte de los seguidores. Esto también se vio reflejado en algunos de los comentarios 
que apoyaban la medida.  

Los comentarios de esta publicación tuvieron un alto nivel de argumentos y de 
puntos de vista diferentes en los usuarios, cada uno tenía algo que manifestar, 
desde la aprobación, rechazo, posibles soluciones y críticas a la medida de 
prohibición del icopor en el país. El manejo del lenguaje no verbal fue muy escaso 
y solo se hizo uso de los gifs y sticker para mostrar la aprobación de la noticia.  
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Tabla 17.Ficha C. (Publicación 6) 

Ficha D (análisis de publicación/noticia) 
Número publicación 6 

Título de la 
publicación 

Los primero buses 'cero emisiones de CO2' del país vienen a Cali para 
reforzar el MIO 

 
Manejo del lenguaje 
verbal del título de la 

publicación 

 En comparación a los anteriores títulos, este es más largo, pero 
continúa siendo breve. 

 Es probable que las personas no entiendan a que se refieren con 
‘cero emisiones de CO2’. 

 Explica el ¿para qué? y el ¿dónde? De la noticia. 

Análisis del cuerpo de la publicación 

 
 

Tipo de discurso del 
cuerpo de la 
publicación 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

 x  

Manejo del lenguaje 
verbal 

 Es un cuerpo que se caracteriza por ser largo, ampliando información.  
 Está redactado con varios términos que pueden no ser entendidos 

por los usuarios. 
 Tiene más detalles de la noticia, complementando la información 

expuesta en el título.  

Qué tipo de relación 
existe entre el 

contexto y el manejo 
del discurso 

 Cuando se habla del transporte público de la ciudad, MIO, se 
convierte en un tema de interés local que todos los ciudadanos 
conocen.  

 Tanto el título como el cuerpo, logran informa de manera breve sobre 
la llegada de estos nuevos buses.  

 No hay mucha interacción por parte de los seguidores, debido a que 
fue una noticia publicada en fin de semana y los niveles de 
participación para estos días se reduce considerablemente en 
comparación a los otros días.  
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Tabla 17. Continuación 

Análisis del lenguaje no verbal de la publicación (Foto) 

Lenguaje no verbal  Ejemplifica los hechos presentados en la noticia, al mostrar uno de
los buses del MIO.

 Complementa la información expuesta anteriormente.

Es una publicación de tipo narrativo y en comparación a los contenidos anteriores, 
la información es más detallada, por ende, es más amplia, contiene términos que 
pueden no ser de fácil entendimiento para los usuarios, al manifestar que llegarán 
buses ‘cero emisiones de CO2’ para reforzar el MIO. EL uso de la imagen, sirve 
para ilustrar el servicio de MIO en la ciudad de Cali, complementando la información 
anterior.  
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Tabla 18.Ficha D. (Publicación 6) 

 Ficha (análisis de comentarios) 

Número publicación 6 
Título de la 
publicación 

Los primero buses 'cero emisiones de CO2' del país vienen a Cali para 
reforzar el MIO 

Comentario más 
popular 

 
Tipo de reacción  Me gusta Me 

encanta 
Me 

divierte 
Me 

asombra 
Me 

entristece 
Me enoja 

 1 0 0 0 0 0 
 

Comentario con más 
replica 

N/A 

 
Tipo de discurso de 

los comentarios 

Explicativo Narrativo Descriptivo 

0 2 1 
Manejo del lenguaje 

no verbal del 
comentario 

N/A 

Presencia  sintáctica 
existente en el manejo 

del discurso 

La mayoría de comentarios se caracterizan por ser de tipo simple y contener 
aspectos enunciativos o declarativos.

 
Presencia  

semánticos existente 
en el manejo del 

discurso  

Los comentarios realizados por los usuarios en esta publicación denotan un 
uso formal del lenguaje, aunque no estén de acuerdo con la medida. El campo 
semántico que prevalece es el transporte. 

Presencia  
pragmáticos existente 

en el manejo del 
discurso  

La situación comunicativa compartida por los seguidores es la publicación de 
esta noticia sobre la llegada de unos nuevos buses del MIO con cero 
emisiones de CO2. En esta publicación se evidencia que los hablantes 
comparten un contexto en común. El manejo del discurso apunta a 
comentarios muy parecidos en cuanto a la poca credibilidad tiene en los 
hechos y en los beneficios que traen estos buses para la ciudad, puesto que, 
para ello, son buses que se terminarán dañando muy rápido y no van a servir 
del todo.  

Esta fue la publicación con menor nivel de interacción durante la semana analizada, 
con un total de 3 compartidos, 50 reacciones y 8 comentarios, pero de igual forma, 
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se evidencian algunos debates frente a la llegada de los nuevos buses puesto que 
para algunos es de gran oportunidad para el medio ambiente y para otros, el sistema 
presenta tantas fallas que los buses pueden solo durar un mes.  

Aunque se presente este debate, el manejo del lenguaje es formal y de tipo simple 

6.2 RESULTADOS 

Ficha A. 

 Los días que suben una mayor cantidad de noticias son los días lunes y
miércoles, en el caso de la semana analizada fueron un total de 9 y 10 en el mismo
orden, contrariamente está el día domingo en donde no se publicó ninguna noticia.

 Cuando va finalizando la semana, se evidencia una disminución en cuanto a la
publicación de noticias, puesto que el miércoles se subieron 10, el jueves mantiene
siendo un nivel alto con 7, el viernes empieza a bajar con 4, el sábado se reduce a
la mitad con 2 y finalmente, el domingo no se sube nada.

 La forma de interacción preferida por los usuarios durante la semana son las
reacciones con un total de 9.356 por todos los contenidos generados durante ese
tiempo.

 Continuamente, los compartidos están en segundo lugar con un total de 6.164
durante todas las publicaciones subidas en la semana y finalmente, los comentarios
fueron el tipo de interacción menos utilizado por los usuarios con un total de 2.187.

Ficha B. 

 Los usuarios les dan el mismo nivel de importancia a las noticias de la ciudad de
Cali, como a las de Colombia, puesto que al momento de hacer la clasificación por
publicaciones se evidenció que estas tienen el mayor número de interacciones.

 En la clasificación de estas interacciones, se puede observar como los
seguidores hacen uso de todas las formas que tiene Facebook, puesto que se
registraron todas las reacciones, like, me encanta, me divierte, me asombra, me
entristece y me enoja; compartido; comentario y sus diferentes formas, texto, texto
acompañado con algún emoji, imagen o foto, emoji, gifs y stickers.
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Ficha C. 

 La estructura de los contenidos subidos por el administrador de la página de
Facebook, fue la misma en las 6 noticias analizadas, todas estaban compuestas
por: Título, cuerpo, imagen y un enlace a la noticia completa.

 Los periodistas de la página, redactan los títulos y cuerpos de forma breve,
logrando el valor de inmediatez, propio del periodismo digital y de las nuevas
necesidades de los usuarios de estar plataformas.

 En ocasiones, los periodistas hacen uso de términos no tan fáciles de
comprender para algunos seguidores, es un factor que no influye en el nivel de
interacción por parte de los seguidores.

 El tipo de discurso en las 6 publicaciones fue el narrativo, característico de este
producto periodístico.

Ficha D. 

 Los seguidores hacen uso de todas las formas que tiene la red social Facebook,
para interactuar con los contenidos y administradores, reacciones, compartidos y
comentarios con la posibilidad de subir imágenes, gifs y videos.

 Durante la semana analizada, se evidencia que los seguidores mencionan temas
como el uribismo, corrupción, ladrones, Uribe (haciendo referencia al ex presidente
Álvaro Uribe) y protección ambiental.



68 

7. CONCLUSIONES

En el desarrollo de este proyecto de investigación, se resolvieron los objetivos 
enfocados en el análisis de las formas de interacción entre los seguidores de la 
página de Facebook Qué Pasa en Cali Ve y la identificación de sus contenidos, 
resaltando cuáles son los más destacados por parte de sus usuarios.  

En primera medida, podemos concluir que los usuarios hacen uso de todas las 
formas que tiene Facebook para interactuar con los contenidos (reacciones, 
comentarios y compartidos). En el caso de las seis publicaciones analizadas de la 
página de Facebook, la forma que más usan los seguidores para interactuar con la 
página son las reacciones, siendo el like la más común con un total de 3.144 en 
toda la semana.  

Esto debido a que el like es la reacción determinada que tiene Facebook para cada 
publicación, es decir que los usuarios pueden acceder a esta reacción 
inmediatamente y no implica tener que desplegar el menú para buscarla, como es 
el caso del me encante, me enoja, me divierte, me sorprende y me entristece.  

Seguido de la reacción ‘Me Enoja’ con un   total de 1.033, comprobando que los 
usuarios usan este tipo de plataformas para expresar y compartir su descontento 
con los hechos noticiosos que pasan a nivel local y nacional, tomando un rol 
participativo, en donde algunos debaten o comparten sobre sus ideales referente a 
la situación actual del país. Por el caso contrario, la reacción menos utilizada 
durante la semana fue ‘Me Asombra’ con 108.  

Los días más activos reflejados por el número de interacciones fueron: jueves con 
3.698, miércoles con 2.541 y lunes con 2.396, siendo las noticias locales las más 
populares en toda la semana, pero se evidencia que a medida que va acabando la 
semana, las publicaciones por parte de la página disminuyen y a su vez las 
interacciones. Este es el caso del día domingo, en donde no se registró ninguna 
publicación noticiosa y el sábado se contó con solo 61 interacciones.  

Cabe resaltar, que una de las mayores características que tienen los seguidores es 
compartir las publicaciones en sus perfiles, siendo esta opción la segunda forma de 
interacción más popular entre los usuarios durante la semana analizada, con una 
cifra de 5.169.  
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Las 3 publicaciones que obtuvieron un mayor nivel de interacción por parte de los 
usuarios, se caracterizan por tener la redacción del título y el cuerpo más detallada 
y específica, permitiendo un mejor entendimiento por parte de los usuarios, además, 
son hechos que generan una mayor preocupación para ellos, en donde prima el 
bienestar ambiental, como es el caso de la posible medida para prohibir el icopor en 
Colombia e invitar a que salven a las Zarigüeyas en Cali. 

Los contenidos analizados, son de carácter noticioso de nivel local y nacional, 
conformados por un título, un cuerpo o lead y una imagen, elementos que se 
complementan entre sí, con el fin de que los usuarios puedan leer los hechos de la 
noticia y así informarse rápidamente, puesto que el texto que contiene la publicación 
no sobrepasa los 5 renglones. 

El tratamiento de noticias por parte de los administradores de la página no fue tenido 
en cuenta por parte de los usuarios, puesto que en ninguno de los comentarios se 
hizo referencia al periodista o a la página en sí. Lo anterior, comprueba que, al 
momento de comentar, los usuarios de esta página de Facebook solo hacían énfasis 
en los hechos, en los actores involucrados, en exponer su postura a favor o en 
contra y en los comentarios de los otros seguidores, generando la presencia de 
debates y respuestas entre ellos.  

Al no haber ningún tipo de reclamo o comentario al tratamiento de las noticias de 
los periodistas de la página por parte de sus seguidores, demuestra que estos creen 
que la información suministrada es verídica y pueden confiar en ella para enterarse 
de los hechos de actualidad.  

Lo anterior, se debe al manejo que le dieron los periodistas de la página a los hechos 
y a la redacción, puesto que en todas las publicaciones cumplieron con la 
estrucutura de pirámide invertida, propuesta por Guillermo Franco, 2008 en su libro, 
Cómo escribir para la Web, logrando con los títulos la captación de atención por 
parte de los seguidores al redactarlos de tal forma que los atrape e informe. 

En cuanto al manejo del discurso por parte de los usuarios, se pudieron evidenciar 
varias similitudes en cuanto a la terminología, argumentos y opiniones referentes al 
tema tratado en la noticia. En los comentarios, por ejemplo, si los seguidores están 
en desacuerdo con algo o con alguien, tienden a referirse a ellos de la misma forma 
o con sinónimos, de los más mencionados, se encontraban el uribismo, Uribe,
Venezuela y dictadura, los cuales no solo fueron comentados varias veces en una
publicación, sino que en otras más.
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Aunque la mayoría de comentarios eran solo texto y en algunas ocasiones 
acompañados de emojis, los usuarios también publicaron imágenes o gifs, 
representando memes, para expresar burla o chiste en algunos de los temas 
tratados en las noticias.  

De igual forma, se puede concluir que el hecho de poder comentar en las 
publicaciones de las redes sociales, es una oportunidad que los usuarios de este 
tipo de páginas tienen para expresar sus opiniones, quejas, inconformidades o 
aprobaciones no solo de los hechos noticiosos sino de todo tipo. Percibiendo que 
los seguidores logran apropiarse de estos espacios y sentirse en la libertad de 
comentar lo que deseen.  
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