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Introducción.                                                                                                                                                        

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la licenciatura en Negocios de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, tiene por objeto de estudio la 

propagación de la desinformación a través de las redes sociales y se inscribe dentro de la 

categoría investigación, bajo la línea temática medios y estrategias de comunicación.                                                                         

La desinformación no es un fenómeno exclusivo del universo digital, pero el surgimiento 

de Internet permitió evolucionar de la libertad de prensa -que hasta entonces era un 

privilegio de las empresas de comunicación- a la libertad de la comunicación, haciendo 

posible que cualquier ciudadano acceda a publicar información a nivel mundial. Esto rompió 

el clásico y unidireccional modelo de la comunicación donde el emisor, a través de los 

canales que disponía, hacía llegar su mensaje al receptor sin recibir devolución alguna.  

En el ámbito de la información, este cambio dispersó el interés que hasta entonces se 

concentraba exclusivamente sobre los periodistas, haciendo que las personas se interesen 

también en otras opiniones y nuevos protagonistas.  

Esto que en la actualidad se conoce como democratización de la información, se consolidó 

definitivamente con la llegada de las redes sociales, dando lugar al problema de la 

desinformación que aumenta exponencialmente sobre estas plataformas. 

De lo expuesto anteriormente surge entonces la pregunta problema: ¿Cómo es posible 

validar información en tiempos de redes sociales?  

De acuerdo con los últimos datos publicados por Reuters Institute (2020), en relación con 

estas plataformas, Facebook lidera el acceso a contenidos de noticias vía redes sociales a 

nivel mundial (46%), seguido por Instagram (13%) y Twitter (11%). A raíz de esto, el 

proyecto se plantea como objetivo general analizar los recursos y prácticas que contribuyen 

a validar datos e información de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, en 

Argentina 2020.  

En función de este objetivo principal, se desprenden los objetivos específicos orientados a: 

comprender los factores que colaboran a la propagación de la desinformación; identificar 
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las regulaciones desarrolladas por las plataformas Facebook, Instagram y Twitter para 

contrarrestar la problemática; conocer cuales son las ventajas y los aportes del Periodismo 

de Datos, e identificar nuevas iniciativas capaces de contribuir con la validación de la 

información.                                               . 

 Para comprender la problemática y alcanzar los objetivos, la metodología constará de 

diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, entrevistas y 

la observación y comparativa de las tendencias de búsqueda de Google a nivel mundial y 

en Argentina, que permitirá obtener datos cuantitativos e información no inducida sobre los 

temas y variables de interés. También se aplicarán técnicas descriptivas principalmente 

vinculadas al análisis y la interpretación de los datos.                                                

El estado de la cuestión no presenta antecedentes pertenecientes a la Universidad de 

Palermo directamente vinculados a la temática, pero se indagaron varios trabajos que le 

sirvieron al proyecto en algunos aspectos relacionados. Entre estos trabajos se destaca el 

Proyecto de graduación de Ferrari, C. (2017) Las nuevas estrategias publicitarias en las 

campañas políticas: Análisis comparativo entre campañas de Argentina y Estados Unidos.  

Esta investigación está guiada por las nuevas estrategias publicitarias que se utilizan en 

las campañas políticas actuales. El marco teórico parte de la publicidad en la campaña 

política, las estrategias que se utilizan, el marketing político y sus etapas, los medios de 

comunicación usados por los candidatos y como influyen en los votantes. El trabajo 

concluye que efectivamente las estrategias publicitarias aplicadas en redes sociales como 

Snapchat e Instagram durante el transcurso de campañas políticas tienen una repercusión 

positiva en el votante, lo cual le aporta a este PG información sobre la implicancia de 

Instagram en la propaganda y la comunicación digital. 

Para comprender que está haciendo la publicidad en el marco de las redes sociales, se 

indagó en el trabajo de Schlusselblum, L. (2018). La Publicidad y las Nuevas Tecnologías: 

Transformaciones del creativo publicitario a partir de la introducción de las redes sociales, 

que permite comprender la transformación de la publicidad en la nueva era de las redes 
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sociales y las consideraciones que tiene esta actividad a la hora de incurrir en el ámbito de 

estas plataformas. También propone una mirada de las redes sociales como nuevo medio 

publicitario, relacionándose así con la temática de este trabajo. 

Otro PG considerado es el de Propato, I. (2012), titulado Nativos Digitales: Un nuevo 

público, que estudia las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que 

presentan formas de interacción diferentes, rompiendo con el acceso lineal a la información 

y generando nuevos hábitos de uso, nuevas formas de consumo. El autor Identifica el 

segmento de los nativos digitales y la importancia de entender su pensamiento para 

configurar formas de comunicación efectivas. Se relaciona con el PG por la temática 

vinculada a la información, la comunicación, y la concepción de que la utilización de nuevas 

tecnologías ha cambiado la forma de comunicación y ha creado un nuevo tipo de 

consumidor que piensa e interactúa de manera diferente. 

También se indagó en el PG de Mon Avalle, T. (2016), La comunicación política y los 

medios digitales: El impacto del social media en las campañas presidenciales de Argentina 

en 2015 que, en línea con este trabajo, describe una nueva forma de comunicar que ha 

llegado a la sociedad, a las marcas, a las empresas y a los gobiernos. Esto se presentó 

como una oportunidad para transmitir mensajes desde un nuevo marco que parecería tener 

todos los puntos a su favor. Sin embargo, pueden ocurrir hechos que terminen afectando 

la imagen, el posicionamiento y la reputación de una entidad, dando lugar a los nuevos 

códigos, lenguajes y estilos que exigen los medios digitales. Frente a esto, las campañas 

presidenciales de Argentina en 2015 representan un escenario en el que, paralela a la 

lucha por los votos, se desarrolla una batalla en las redes sociales. 

El siguiente trabajo contemplado que guarda relación con este PG es Big & Creative Data: 

El uso de información como catalizador de comunicaciones más efectivas en la era de las 

redes sociales, de Jeroz, A. (2014), Este trabajo estudia el impacto de las nuevas 

tecnologías en la comunicación, centrándose en la recolección, análisis y uso de la 

información relevante a través del Big Data.  
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Otro PG considerado es el de Puyó, J. (2018), Comunicación de crisis online: Estrategia 

digital de Relaciones Públicas para The North Face. El aporte a este trabajo consiste en el 

análisis del valor que otorgarían las nuevas tecnologías respecto al modo en que los 

individuos y las organizaciones se comunican, permitiendo un mundo accesible a todos y 

dando lugar a una mayor interacción y mejores capacidades de desarrollo, tanto en lo 

individual como en lo colectivo. De este modo el PG propone la necesidad de contemplar 

el uso de estas herramientas como una oportunidad para gestionar las acciones de 

comunicación y evitar escenarios adversos para la organización. 

También se tuvo en cuenta el trabajo de Briceño Wong, C. (2018) El éxito de lo absurdo: 

El meme como herramienta de comunicación visual y medio de expresión social, que 

muestra el uso de los memes como nuevas herramientas de comunicación visual que -

junto con el desarrollo de nuevos medios que han permitido conectar personas de cualquier 

parte del mundo- este fenómeno también ha permitido que éstas puedan compartir y opinar 

libremente sobre gran variedad de temas culturales que caracterizan a la sociedad. El 

objetivo general del proyecto es resaltar la importancia de los memes y su uso como 

herramienta de comunicación visual y medio de expresión, lo cual lo conecta con este PG 

que, con distinto enfoque, desarrolla este mismo tema. 

Otro trabajo que se indagó, es el de Antico, F. (2019), El Relato Fotográfico: Influencia del 

fotoperiodismo en la construcción de la noticia en primera plana. El análisis se basa en la 

fotografía de prensa y su interrelación con los elementos gráficos para generar un mensaje 

determinado por el medio. Las fotografías son elementos de comunicación, de impacto 

visual, y -junto a los demás elementos gráficos- son protagonistas de las redes sociales, 

generando un mensaje con mayor potencia, de clara y rápida lectura e interpretación. A 

través de las imágenes los medios ilustran el hecho sucedido, como un recorte de la 

realidad, por el cuál relatan y a la vez construyen la noticia. El proyecto persigue indagar si 

se puede presentar una noticia de tal magnitud prescindiendo de las fotografías o si éstas 
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son fundamentales para poder representar de forma correcta un hecho sucedido. Esto 

guarda relación con el contenido de este PG. 

Continuando con la búsqueda de aportes institucionales, se indagó el PG de Zyserman, J. 

(2015), El mundo online: comunicación y prácticas sociales. Mensajes periodísticos y 

publicitarios en Twitter, que describe cómo han cambiado la comunicación y las prácticas 

sociales a partir del desarrollo de Internet. Analiza también por qué se ven afectados los 

hábitos periodísticos y publicitarios principalmente con el surgimiento de Twitter, y qué 

papel cumplen las redes sociales en el consumo de información por parte de los usuarios. 

Este trabajo le aporta al PG, una mirada sobre los cambios que produjo Twitter en la 

comunicación publicitaria y periodística.                                                                            . 

También se consideró el PG de León Gutiérrez, S. (2020), Redes sociales como piezas 

editoriales: El diseño editorial en la era de nuevos medios de comunicación. Este trabajo 

apunta al análisis del lenguaje gráfico y digital para poder llegar a una conclusión que 

aporte una renovada visión respecto a las nuevas tecnologías y como estas pueden 

involucrar la red social Instagram en los medios de piezas editoriales. Esto último 

representa un aporte para el PG, que tiene a Instagram como una de las plataformas de 

estudio. 

Se contempló también el PG de Tintorer, M. (2019), Redes sociales, un arma de doble filo: 

La comunicación online y los peligros del Big Data. El trabajo busca entender cómo se ve 

afectada la credibilidad de las redes sociales debido al uso indiscriminado de los datos de 

los usuarios de Internet, obtenidos a través del Big Data, y cómo esto a su vez afecta la 

relación que tienen las marcas con sus consumidores. Esto guarda relación con este PG 

que tiene en el Big Data uno de los temas de estudio. 

Otra producción académica en la que se indagó por su vínculo con la temática abordada, 

fue el  documento Noticias falsas en internet: la estrategia para combatir la desinformación, 

realizado por Carlos Cortés y Luisa Isaza (2017) para el Centro de Estudios en Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (CELE), en el cual se 
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describen las iniciativas que tuvieron algunas plataformas de redes sociales para combatir 

la desinformación luego de que trascendieran datos del impacto que tuvieron las noticias 

falsas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. 

Otra publicación con aspectos relacionados a la temática es el libro Hacia una Internet libre 

de censura III. Estándares, contextos y aprendizajes en el Sistema Interamericano, 

compilado por Agustina Del Campo (2019), también para el CELE, considerado por su 

enfoque en los debates sobre desinformación y noticias falsas, derecho a la privacidad y 

protección de datos personales, censura previa y discurso de odio, surgidos durante los 

últimos años a partir de los desarrollos ocurridos en materia tecnológica.                                                                      

En cuanto a la estructura del PG, el trabajo está dividido en cinco capítulos que abordarán 

distintos aspectos de la temática. En el capítulo uno se destaca la importancia del derecho 

a la información, así como también algunos ejemplos de desinformación previos a la 

llegada de internet. Una campaña de noticias falsas grabadas sobre monedas y otros 

ejemplos de desinformación difundida por radio, un periódico impreso y mediante el empleo 

de las nuevas tecnologías, son casos útiles para comprender la antigüedad de la 

problemática y echar luz sobre cuales son los factores que colaboran con la propagación 

de la desinformación. 

El capítulo dos se concentra en las redes sociales como fuentes de información, detallando 

las características y el alcance de aquellas que -en la actualidad- son más utilizadas para 

acceder e interactuar con los contenidos informativos: Facebook, Instagram y Twitter. Aquí 

también se indagará sobre cuáles son las acciones que estas empresas están 

desarrollando para contribuir haciendo frente a la problemática en cuestión. 

En el tercer capítulo se aborda el Periodismo de Datos, destacando cómo es aprovechado 

el universo del Big Data y cuáles son las habilidades que necesita un periodista para poder 

llevarlo a cabo. Este capítulo cuenta con testimonios obtenidos de las entrevistas 

realizadas a Adriana Amado Suárez, Doctora en Ciencias Sociales, investigadora, analista 

de medios y especialista en comunicación pública que actualmente preside Infociudadana, 
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un centro que tiene por objetivo fortalecer la información cívica; y al periodista del diario La 

Nación, Hugo Alconada Mon, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación (ICIJ por sus siglas en Inglés), flamante Prosecretario de Redacción en Trust 

Project (La Nación) y participante de la investigación de periodismo de datos conocida 

como Panamá Papers, que involucró el análisis de 11,5 millones de documentos.                                      

En el capítulo cuatro se aborda el tema de los verificadores de hechos (fact checkers), 

buscando respuestas a la hora de validar también los contenidos no textuales, como 

imágenes o videos. Además, se indagarán otras iniciativas capaces de contribuir 

contrarrestando la desinformación. Este capítulo contará con los testimonios de los 

expertos entrevistados y la observación y comparativas de las tendencias de búsqueda de 

Google a nivel mundial y en Argentina, que permitirá obtener datos cuantitativos e 

información no inducida sobre los temas y variables de interés. También se aplicarán 

técnicas descriptivas principalmente vinculadas al análisis y la interpretación de los datos.   

El capítulo cinco se compone del análisis y reflexión de lo expuesto a lo largo de todo el 

PG, determinando cuál es el estado de situación actual, así como también los beneficios y 

falencias que presentan las distintas acciones destinadas a contrarrestar la 

desinformación.  

Este PG podría vincularse con los contenidos de la materia Técnicas de Investigación, 

dictada en la Universidad de Palermo, ya que involucra técnicas exploratorias y 

descriptivas, y el análisis cuantitativo y cualitativo de distintos aspectos de la investigación; 

temas que forman parte de los objetivos que se propone esta asignatura.                                                         

Finalizando con la introducción a este PG vale destacar su aporte al conocimiento de la  

temática, comenzando con la definición de los factores que posibilitan la circulación de la 

desinformación, brindando datos actuales del daño que generan incluso dentro del ámbito 

periodístico, y aportando información empírica del impacto que están teniendo en la 

actualidad. Su contenido se nutre además de la palabra de especialistas en Periodismo de 
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Datos y Comunicación, que aportan un valioso testimonio sobre el estado práctico actual 

de la cuestión.  

Finalmente, el análisis general brinda indicios de las prácticas y habilidades que están 

contribuyendo a contrarrestar la expansión de las noticias falsas, reflexionando sobre la 

importancia que representa para cada uno de nosotros como ciudadanos, evitar colaborar 

con la amplificación de esta problemática. 

                                                                                      .  
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Capítulo 1. La información, su importancia como derecho y la irrupción  

de internet. 

En la actualidad resulta común encontrarse con lecturas que, desde distintos enfoques, 

abordan la problemática que se vive en el ámbito de la información. Este concepto que 

involucra el procesamiento de datos constituyentes de un mensaje capaz de cambiar el 

estado del conocimiento de su receptor fue declarado como derecho -derecho de acceso 

a la información- en el año 1948, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su artículo 19 

expone:  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión (Bennis y Nanus, 1985, p. 61). 

  
Del concepto de información se desprende que, para que esta ocurra, el mensaje debe 

contener datos que resulten novedosos al receptor. Esto último es el componente esencial 

de la noticia, y como se puede apreciar, está profundamente relacionado al de la 

información. En su definición, la noticia se relaciona también con la comunicación de 

hechos o sucesos y lleva implícita a la realidad como condición.  

En los últimos años, como definición de la problemática, surgió el término fake news 

(noticias falsas), principalmente impulsado por el ex presidente de los Estados Unidos, 

Donald Trump -durante su campaña electoral- al punto de ser destacado como palabra del 

año 2017 por el diccionario de Oxford por haber alcanzado un crecimiento en su uso 

superior al 365% durante los doce meses previos (Enciclopedias de investigación de 

Oxford, 2020). Sin embargo, este anglicismo es considerado un oxímoron por lo cual, 

muchos autores, periodistas e investigadores solicitan no hacer uso del mismo y referirse 

a la problemática, con otras definiciones y términos como desinformación, información 

errónea y desorden de la información entre otros.  

Esta problemática en cuestión no es un fenómeno actual, sino que por el contrario ha 

estado presente a lo largo del desarrollo de la comunicación humana.  
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1.1 Desinformación. Orígenes y medios de difusión. 
 
El término desinformación no figura en ninguno de los grandes diccionarios anglosajones, 

ni siquiera en la Enciclopedia Británica. La Real Academia lo acoge por primera vez en la 

edición de 1992 de su diccionario, definiéndola como acción y efecto de desinformar. 

Mientras que desinformar se define como dar información intencionadamente manipulada 

al servicio de ciertos fines, o en su segunda aceptación, como dar información insuficiente 

u omitirla.  

En el libro Culturas de guerra, Fernando Contreras expone que el término desinformación 

procede de los orígenes del régimen soviético. El autor sostiene que los rusos emigrados 

de Francia, después de la Revolución, relataban que la policía política del nuevo régimen 

utilizaba el término desinformatzia para referirse a toda una serie de acciones de 

propaganda y guerra psicológica organizadas para obstaculizar la consolidación del nuevo 

régimen. Este estilo de propaganda apuntado a generar emociones fue definido en la 

actualidad bajo el concepto de posverdad.  

En línea con lo destacado anteriormente, Roland Jacquard (2014) define a la 

desinformación como el conjunto de técnicas utilizadas para manipular información, 

conservando su verosimilitud con el fin de influir sobre la opinión y las reacciones de la 

gente. 

 

1.1.1. Roma: Octavio y su campaña grabada en monedas.  

En el 44 a.C. en Roma, Octavio lanzó una campaña en contra de Marco Antonio con el fin 

de arruinar su reputación mediante el grabado de frases cortas en monedas (Posetti y 

Matthews, 2019). Estas frases definían a Marco Antonio como un alcohólico y mujeriego 

manejado por Cleopatra. Posteriormente Octavio se convirtió en Augusto, el primer 

emperador romano, y continuó con sus tácticas de desinformación. Ya desde entonces ese 

modelo comunicacional de Octavio se asemejaba al de Shannon y Weaver, definido en 

1949, conocido como la madre de todos los modelos comunicacionales. Este modelo 



 13 

señalaba la importancia del canal, que en el ejemplo de Roma representaban las monedas 

sobre las que se grababan las frases, e identificaba además al remitente, el mensaje y el 

receptor como los demás componentes necesarios. 

1.1.2. Año 1835. La imprenta y el Gran Engaño de la Luna.  

Con la invención de la imprenta en 1450, las noticias comenzaron a circular de manera 

masiva en Europa y con ellas se comenzaron a difundir también hechos inventados. El 

martes 25 de agosto de 1835, el periódico New York Sun publicó seis artículos sobre el 

falso descubrimiento de vida en la luna, supuestamente realizados por Sir John 

Herschel. El texto comenzaba diciendo:  

En esta adición inusual a nuestro Diario, tenemos la felicidad de dar a conocer al público 
británico, y de allí a todo el mundo civilizado, los descubrimientos recientes en 
Astronomía que construirán un monumento imperecedero a la edad en que vivimos, 
y conferirán La generación actual de la raza humana es una distinción orgullosa en 
todos los tiempos futuros. (Museo de Hoaxes, 2020).   

 
 

Luego, el texto describía la existencia de océanos, ríos, bosques, manadas de bisontes y 

gacelas, aves, castores bípedos y humanoides alados, que habrían sido observados con 

la ayuda del telescopio de mayor aumento construido hasta la fecha. 

Los textos, que se difundieron durante cinco días más, estaba firmada por un inexistente 

Dr. Grant y su autoría posteriormente se atribuyó a uno de los reporteros del periódico 

llamado Richard Adams Locke (Brokerly, 2020). El hecho aún es considerado uno de los 

engaños mediáticos más famosos de todos los tiempos. 

 

1.1.3. La difusión radial de La Guerra de los Mundos.                                                                     

A partir del 1901, el desarrollo de la radiodifusión llevó las posibilidades de propaganda, 

engaños y burlas a un nuevo nivel. En 1938 una adaptación de la novela La Guerra de los 

Mundos de Herbert George Wells, que trataba sobre una invasión marciana en la Tierra, 

generó alarma social en las ciudades de New Jersey y New York, luego de que muchos 

oyentes no advirtieran que se trataba de una ficción y creyeran que se estaba produciendo 

una verdadera invasión alienígena (Roncallo-Dow, S. et al., 2016). El auge de la 
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radiodifusión internacional también vio a menudo la instrumentalización de la información 

más allá de los parámetros de las noticias profesionales e independientes, aunque historias 

puramente inventadas y falsificaciones directas, han sido más la excepción que la regla en 

las narraciones de diferentes actores. 

En su libro El ciudadano digital, Ulrich Richter Morales sostiene que, si informar es 

comunicar la verdad de las cosas, desinformar es mentir; violar el derecho a la información. 

La desinformación es una problemática que trasciende a las noticias falsas y más ligada a 

un concepto de desorden de la información. De todo esto, se infiere que esta crisis es 

mucho más compleja que lo que sugiere dicho término. El desorden de la información 

incluye a la sátira y la parodia, los titulares diseñados como cebos para ganar clics (o 

clickbait), y el uso engañoso de subtítulos, recursos visuales o estadísticas, así como el 

contenido genuino que se comparte fuera de contexto, el contenido impostor (cuando el 

nombre de un periodista o el logotipo de una sala de redacción es utilizado por personas 

sin conexión a estos), y el contenido manipulado y fabricado. 

 Derakhshan y Wardle (2018) dividen el desorden de la información falsa en tres 

categorías: Información maliciosa (malinformation, en inglés); información que se basa en 

la realidad, pero se usa para hacer daño a una persona, organización o país. Un ejemplo 

es un reporte que revela la orientación sexual de una persona sin justificación de interés 

público. Es importante distinguir los mensajes verdaderos de los que son falsos, pero 

también aquellos que son verdaderos (y aquellos mensajes con algo de verdad) pero que 

son creados, producidos o distribuidos con la intención de dañar, en vez de servir, al interés 

público. Tal información maliciosa -como información verdadera que viola la privacidad de 

una persona sin justificación de interés público- va en contra de los estándares y la ética 

del periodismo. 

Continuando con las definiciones de estos autores, desinformación refiere al uso que se 

les da a los contenidos orientados a dañar, como el desarrollado durante elecciones 

políticas. La desinformación es particularmente peligrosa porque frecuentemente está 
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organizada, cuenta con los recursos necesarios y está reforzada por tecnología 

automatizada. la desinformación por lo general se utiliza para referirse a intentos 

deliberados (a menudo orquestados) de confundir o manipular a las personas mediante la 

entrega de información deshonesta. 

La información errónea es información falsa, pero la persona que la está difundiendo cree 

que es verdad. En cambio, la desinformación es información falsa, y la persona que la 

difunde sabe que es falsa. Es un mentira deliberada e intencional, y señala que las 

personas están siendo activamente desinformadas por actores maliciosos. 

La fabricación de información no es algo nuevo. Al respecto, la columnista Natalie 

NougayrèLde del periódico The Guardian sostiene que el uso de la propaganda es antiguo, 

pero nunca antes existió tecnología tan efectiva para diseminarla. 

 

1.2. Internet y los principales cambios tecnológicos y comunicacionales. 

Antes de la llegada de la web, uno de los primeros ejemplos del empleo de las nuevas 

tecnologías para propagar una mentira sobre un evento histórico fue la presentación 

realizada por un médico y explorador estadounidense llamado Frederick Cook, a principios 

del siglo 20, consistente en una serie de fotografías y archivos sonoros que pretendían 

probar su llegada al Polo Norte en 1908. Años después se demostró que toda la 

documentación publicada era falsa y que Cook y su equipo jamás habían pisado el Polo 

(Cerdán Martínez y Padilla Castillo, 2019). 

Años más tarde, Internet generó una revolución en todos los aspectos: la industria, la 

sanidad, el transporte, los negocios, la economía, la cultura y hasta la política. Con un 

crecimiento del 7% en el último año, Internet tiene una penetración mundial actual del 59%, 

(Global Web index Report, 2020) y trae consigo aspectos negativos y positivos. Como 

ejemplos de los negativos, podemos citar la comisión de delitos como la piratería, 

pornografía infantil, fraudes informáticos, hacking y hasta la usurpación o robo de identidad. 

Además, se ha utilizado incluso para afectar principios fundamentales como el derecho a 
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la dignidad y a la intimidad; se han filtrado también documentos reservados como ocurrió 

en el caso WikiLeaks. En cuanto a los aspectos positivos, podríamos señalar la 

conectividad, esa forma ágil de comunicarse o de realizar transacciones. El poder de 

internet radica, en primer término, en facilitar que todos estemos conectados, lo que antes 

no sucedía. La red produjo la sociedad de la información y se volvió el lugar de encuentro 

de todas las tecnologías básicas de la comunicación: audiovisuales, educativas, 

transmisión de textos, prensa digital, comercio digital, etcétera.  

De lo comentado anteriormente se deduce que la desinformación es una vieja historia, 

impulsada por las nuevas tecnologías (UNESCO, 2020).  

La Era Digital ha sido descrita como una era de oro para el periodismo. De hecho, ha 

permitido el acceso a datos significativos que conducen a un periodismo de investigación 

innovador, nuevos modelos de reporte colaborativo transfronterizo, y acceso a tesoros de 

conocimiento y diversas fuentes con solo hacer clic. También ha traído desafíos continuos 

sin precedentes y cambios estructurales en la industria de las noticias. El periodismo está 

enfrentando presiones que alimentan la desinformación. Estas incluyen el auge de la 

propaganda computacional y del uso de la desconfianza como un arma; la irrupción de la 

publicidad digital causando el colapso del modelo comercial tradicional de publicación de 

noticias y el desempleo masivo; el fracaso de la publicidad digital en apoyar al periodismo 

como sustituto de la publicidad impresa (Google y Facebook son ahora los principales 

beneficiarios de ventas de publicidad digital); la convergencia digital que transforma la 

solicitud de servicios de contenido, producción, publicación y distribución (que aumenta 

significativamente la presión del plazo de entrega y conduce a la pérdida adicional de 

empleos); el acoso en línea contra periodistas, sus fuentes y su público; las plataformas de 

redes sociales colocando a la audiencia a la vanguardia del descubrimiento y distribución 

de contenido, y haciéndolas colaboradoras en la producción de noticias (lo que ofrece 

muchos beneficios pero desestabiliza el poder de selección de los contenidos por parte de 

los medios de comunicación tradicionales e impacta en los estándares de verificación); las 
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expectativas del público sobre las noticias bajo demanda, su entrega al usuario mediante 

dispositivos móviles y la participación en tiempo real en las redes sociales, (lo que aumenta 

aún más la presión sobre los profesionales de las noticias, quienes afrontan la disminución 

de los recursos en un interminable ciclo de noticias); editores de noticias luchando por 

aferrarse a sus audiencias al tiempo que se eliminan las barreras de publicación, lo que 

permite a toda persona o entidad producir contenido, evitar las estructuras tradicionales de 

selección de contenidos y competir por la atención (incluyendo los políticos poderosos que 

buscan destruir la credibilidad de los reportes críticos); el limitado impacto y rentabilidad de 

muchos nuevos medios que solo producen contenido digital, para llenar los vacíos creados 

por el fracaso de los periódicos; la erosión de la confianza en el periodismo y las 

organizaciones de medios convencionales, que contribuye a que las audiencias se disipen 

aún más, lo que a su vez reduce las ganancias restantes y alimenta la propagación de la 

problemática. 

Como resultado, las líneas entre hechos, entretenimiento, publicidad, fabricación y ficción 

están cada vez más borrosas. Y cuando se publica desinformación, el sistema de 

distribución de noticias sociales, dependiente del intercambio entre iguales, con frecuencia 

lo vuelve viral, haciéndolo imposible de retirar, incluso si los periodistas u otros 

verificadores de hechos lo descubren. 

El mundo se conecta a través de un teléfono móvil, en una época de inundación informativa 

donde a más información, más mentiras circulando.  

La reciente pandemia de coronavirus ha provocado una marea de desinformación, 

relacionada principalmente al origen del virus, a estafas para robar datos, a falsas vacunas 

y a varias formas extrañas de prevención o cura. Al respecto, la Organización Mundial de 

la Salud ha definido a esta problemática como una infodemia, por la amenaza que 

representa para la salud pública. 

Internet ha revolucionado también los patrones de lectura. En lugar de comenzar con las 

páginas iniciales de un periódico o portal de noticias, un sector creciente de lectores 
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encuentra ahora artículos mediante Google, Facebook, Twitter y Apple. El 62% de los 

encuestados recibe sus noticias a través de los medios sociales, y en su mayoría por 

Facebook, mientras que un tercio de todo el tráfico de los sitios web de los medios fluye a 

través de Google (Pew Research Center, encuesta 2016). Esto ha situado a los medios de 

comunicación en un estado de absoluta dependencia financiera respecto de las compañías 

tecnológicas. 

 

1.3. Usuarios como productores de información. 

En la actualidad, cualquier ciudadano puede convertirse en reportero a través de su 

teléfono móvil. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los abusos de la policía se 

dieron a conocer gracias a las grabaciones del incidente captadas desde un celular.  

Las plataformas de redes sociales están colocando a la audiencia en la vanguardia del 

descubrimiento y distribución de contenido, haciéndolas colaboradoras también en la 

producción de noticias. Esto ofrece muchos beneficios, pero desestabiliza el poder de 

selección de los contenidos por parte de los medios de comunicación tradicionales e 

impacta en los estándares de verificación. Las nuevas tecnologías de la información han 

favorecido la democratización informativa, sin embargo, este proceso comunicativo 

bidireccional por el cual los ciudadanos se pueden convertir en el origen de las noticias se 

encuentra exento de controles de veracidad por lo que desaparece el rigor informativo y la 

verificación de datos, cualidades intrínsecas del periodismo. 

En su estudio llamado Fake News: desinformación en la era de la sociedad de la 

Información (2019), Marián Alonso González sostiene que las redes sociales han diseñado 

un panorama informativo descentralizado que afecta de forma importante a la producción 

de información, considerando que las noticias creadas por periodistas conviven con las 

producidas por cualquier usuario (Van-Dijck, 2009), generándose un espacio de 

superabundancia informativa que junto al anonimato que permiten algunas de estas 

plataformas, generan el ámbito idóneo para la proliferación de las noticias falsas. 
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En esa misma línea, Cerdán Martínez y Padilla Castillo (2019) sostienen que, hoy en día y 

gracias a la tecnología moderna de la Inteligencia Artificial (IA), cualquier persona con un 

ordenador convencional puede desarrollar videos falsos conocidos como deepfake o 

mentira profunda, por su capacidad de llevar el engaño a los extremos de la recreación 

real.  

Las fake news o noticias falsas también se han convertido en una constante dentro del 

periodismo y en un verdadero problema a la hora de discernir la verisimilitud de una 

información, hasta el punto de que la consultora Gartner (2017) sostuvo que en el 2022 el 

público occidental va a consumir más noticias falsas que verdaderas y que no habrá 

suficiente capacidad, ni material ni tecnológica, para eliminarlas. 

La viralización que propician las redes sociales, y la mala praxis de algunos medios de 

comunicación -al publicar informaciones sin contrastar- están poniendo en juego la 

credibilidad de estos últimos. Gracias a Internet y las redes sociales el rumor cobra una 

dimensión nueva en la que entran en juego factores como la velocidad, amplitud y 

universalidad, que potencian el auge de su difusión amparados en la participación, el 

anonimato, la fuente oculta y la dificultad para borrar su rastro (Alonso y García Orta, 2015).  

Se ha modificado la manera en la que accedemos a la información. Mientras que los 

medios tradicionales han ido perdiendo audiencia entre las generaciones más jóvenes, las 

redes sociales han pasado a ser hegemónicas. De esta manera, las nuevas tecnologías 

dan lugar al descubrimiento casual de la información por parte de los usuarios, que ya no 

tienen que ser buscadores activos para estar expuestos a las noticias (Casero Ripollés, 

2018), lo cual contrasta con el modelo tradicional por el cual es el receptor quien, de forma 

intencionada, acude a buscar la información. En este sentido, indica Castells (2009) que 

las redes sociales han introducido el concepto de autodistribución, el cual implica que son 

los propios usuarios quienes deciden a través de qué canales inician la difusión de un 

contenido. 
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Un reciente estudio -realizado en Estados Unidos por Pew Research Center (2018)- 

demuestra que las redes sociales se sitúan por encima de la prensa escrita, como medio 

de acceso a las noticias de actualidad entre los adultos, de manera que el 20% prefiere 

informarse por redes sociales como Facebook o Twitter, que por los periódicos (16%). 

Las redacciones se encuentran sometidas a una doble presión: ser las primeras en difundir 

una noticia y publicarla con toda la corrección y cuidado de una edición escrita (Torres, 

2007). Es por todo ello que los medios de comunicación han llegado a depender en ciertos 

aspectos de los nuevos medios. Los menores ingresos publicitarios, los recortes en las 

redacciones de los periódicos y la desaparición de las unidades de investigación han 

provocado que los periodistas convencionales terminen confiando en los contenidos que 

surgen de los nuevos medios como fuentes de noticias. Estas tendencias han influido 

seriamente en la calidad y la naturaleza de los contenidos de las noticias, y también en el 

estilo del periodismo político, que ha quedado más ligado a un concepto de 

infoentretenimiento y de citas de canales de Twitter (Owen, 2018). 

Como se puede ver a lo largo de este capítulo, independientemente de los tecnicismos y 

las sutilezas hechas -incluso en el ámbito académico- para referenciar y diferenciar 

conceptos como fake news o desinformación, la problemática es la misma y no es exclusiva 

del universo digital. Si bien Internet y el desarrollo de las redes sociales han contribuido 

con el aumento de su circulación, los comienzos de dicha problemática están vinculados a 

los orígenes de la humanidad.  

En este punto vale observar también que, tanto en los casos del acuñamiento de frases 

falsas en la antigua Roma, como en la difusión de la invasión marciana de la novela de 

George Wells, y la publicación de los artículos sobre el descubrimiento de vida en la luna, 

la desinformación necesitó de canales de difusión masivos, que en los casos comentados 

fueron las monedas, la radio y el papel prensa respectivamente. 

 Sin duda alguna, la irrupción de Internet y la posibilidad de que cada internauta se 

convierta en un productor de contenidos, sentaron las bases de la maquinaria actual que 
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aceleró la producción de la desinformación a partir del crecimiento sostenido de las redes 

sociales, convirtiéndose en un problema no sólo para los usuarios, sino también para estas 

plataformas, poniendo en duda su transparencia y amenazando su reputación al punto de 

impactar fuertemente sobre su negocio como ocurrió con Facebook en 2017 tras hacerse 

público el escándalo conocido como Cambridge Analytica, por tener a esta empresa 

involucrada en la difusión de desinformación distribuida a través de dicha red social. 
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Capítulo 2. Las redes sociales como fuentes de información.  

Desde 2014 a la actualidad, investigaciones coinciden en que las redes sociales se 

convirtieron en una de las principales fuentes de información. En su último estudio Digital 

News Report 2020, realizado a nivel global, el Reuters Institute for the Study of Journalism 

resume que los periodistas ya no controlan el acceso a la información y la gente se vuelca 

más a redes sociales y otras plataformas con acceso a múltiples fuentes y hechos 

alternativos, advirtiendo que estos pueden resultar engañosos o directamente falsos.. 

El informe destaca también el crecimiento del uso de medios online y redes sociales en la 

mayoría de los países, datos en sintonía con los de We Are Social y Hootsuite (2020) que 

-en su informe Global Digital Overview 2020- detallan que durante el último año (enero 

2020 vs. enero 2019) se registró un crecimiento del 7% de los usuarios de internet a nivel 

global y de 9,2% de usuarios activos de redes sociales. 

Con una penetración del 76%, Argentina es destacada como el séptimo país del mundo 

con mayor cantidad de usuarios activos de redes sociales respecto a su población total, 

registrando además un promedio de uso diario de 03:11 hs.                                                                  .  

En línea con la información del crecimiento del ámbito digital, Sherlock Communications 

(2020) detectó en su último informe Evolución de los medios tradicionales de América 

Latina, un aumento general de los usuarios que en los últimos cinco años aseguran no 

haber consumido nunca, diarios, radio y televisión. En este plano, las personas que en los 

últimos cinco años nunca leyeron un diario en Argentina, aumentaron 58%; quienes nunca 

escucharon radio crecieron 68% y aquellos que nunca vieron televisión, un 64%.  

La tendencia a informarse a través de las redes sociales está en alza. El descubrimiento 

casual de noticias, posibilitado actualmente por las redes sociales, confirma que los 

usuarios no necesiten buscarlas para quedar expuestos a ellas. Según el Reuters Institute 

digital news report 2018, algo más de la mitad de los encuestados (53%) en 37 países, 

especialmente los jóvenes y los menos interesados en las noticias, descubren 

accidentalmente las noticias online como forma habitual de informarse.                                         . 
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Estos datos reafirman la ruptura que producen las redes sociales en el clásico modelo 

comunicacional vinculado a medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión, 

en el que el público intencionalmente acude a buscar la información. La abundancia 

informativa circulante en redes sociales introduce la creencia de que las noticias buscan a 

los usuarios y estos no deben hacer nada para recibirlas.                                                                       . 

Se trata de la percepción de que las noticias encuentran a los usuarios (las noticias me 

encuentran a mí), surgida con las redes sociales a la vanguardia del contexto mediático. 

Según la misma, los individuos creen que ya no es necesario buscar activamente las 

noticias, considerando que la información importante los termina encontrando a través de 

plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram (Gil-de-Zúñiga et al., 2017).                                                     

La distribución de noticias en redes sociales guarda relación con las características de cada 

plataforma. Investigaciones señalan a Twitter como la red más vinculada con la difusión de 

noticias y los contenidos de actualidad, mientras que Facebook guarda mejor relación con 

el desarrollo de comunidades y grupos de usuarios con intereses comunes. Por su parte 

Instagram es principalmente utilizada para la difusión de contenidos fotográficos y 

audiovisuales, con especial orientación hacia el entretenimiento.                                                       . 

Si bien la información puede circular por cualquier plataforma, sus parámetros de 

distribución pueden diferir sensiblemente en función de las características de cada una de 

ellas (González, M. 2019). 

 

2.1. Estructura, Alcance y viralización.  

Las redes sociales están formadas por dos elementos fundamentales: nodos y conexiones. 

Los nodos de la red son personas y las conexiones surgen de la interacción entre dichas 

personas (Buldú, A.  2011). De acuerdo con esta estructura, los nodos de una red tendrán 

distinta relevancia en el alcance que pueda tener un suceso, como por ejemplo la 

viralización de una información.                                                                        . 

El número de usuarios activos de redes sociales crece año tras año. Entre enero de 2019 
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y enero de 2020 se registró un incremento mundial de 9,2% y Sudamérica es una de las 

tres regiones con mayor porcentaje de personas alcanzadas (67%). Argentina se posiciona 

séptimo en el mundo respecto a la cantidad de usuarios activos en relación a su población, 

alcanzando el 76% (We Are Social; Hootsuite, 2020). En cuanto al acceso a las noticias, 

en los países analizados por Reuters (2020), poco más de una cuarta parte (28%) prefiere 

comenzar sus viajes de noticias con un sitio web o una aplicación. Las personas de 18 a 

24 años (la llamada Generación Z) tienen una conexión aún más débil con los sitios web y 

las aplicaciones y tienen más del doble de probabilidades de preferir acceder a las noticias 

a través de las redes sociales.  

En línea con el crecimiento del alcance de usuarios, crece también el consumo de noticias 

vía redes sociales. En abril 2020, según el sondeo realizado en seis países (Reino Unido, 

Alemania, Estados Unidos, España, Argentina y Corea), frente a la pregunta: En caso de 

haberlo hecho, ¿Cuál de los siguientes medios ha utilizado en la última semana como 

fuente de noticias?, el registro posiciona a las redes sociales como la segunda principal 

fuente de información -detrás de la TV- en la mayoría de los países, a excepción de 

Argentina donde se posiciona como favorita con el 78% de demanda de los usuarios 

(Reuters Institute, 2020). 

La superabundancia informativa está siendo alimentada por las redes sociales. Quizás no 

sorprenda entonces que las personas vean con preocupación a estas plataformas como la 

mayor fuente de desinformación (40%), muy por delante de los sitios de noticias (20%), las 

aplicaciones de mensajería como WhatsApp (14%) y los motores de búsqueda como 

Google (10 %).                                                                                                       . 

Internet y las redes sociales le dan al rumor una dimensión en donde factores como 

velocidad, amplitud y universalidad, potencian su difusión gracias a la participación, el 

anonimato, la fuente oculta y la dificultad para borrar su rastro. Las nociones de verdad y 

mentira se están viendo afectadas por el impacto de las nuevas tecnologías, que 

establecen la instantaneidad como ritmo normal de la información y cualifican el rumor y 
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las noticias no verificadas como un valor lógico de la misma (Alonso y Orta, 2015).  

El aumento de la viralización está haciendo crecer la preocupación de los usuarios respecto 

a lo que es real y falso en internet cuando se trata de noticias. Frente a la consulta: Al 

pensar en las noticias en línea, me preocupa qué es real y qué es falso en Internet, Más 

de la mitad (56%) de los ciudadanos de 40 países consultados en el Digital News Report 

2020, manifestaron su preocupación (Reuters Institute, 2020).                                                            . 

Un estudio realizado por Vosoughi, Roy y Aral (2018), concluye que la información falsa se 

viraliza entre seis y veinte veces más rápido que la verdad y al estimar un modelo 

probabilístico, una noticia falsa tiene un 70% más de posibilidades de compartirse que una 

historia real y el fenómeno se produce en base a dos mecanismos convergentes: el efecto 

cascada y la polarización de grupos. 

Según Carl Sunstein (2009), estos factores provocan que la señal se refuerce cuanta más 

gente la recibe, hasta llegar a un punto en que es casi imposible resistirse a ella; al tiempo 

que se produce una asimilación tendenciosa. Las opiniones se fortalecen cuando son 

compartidas entre personas afines y éstas las corroboran, así como también cuando son 

discutidas entre personas con discrepancias y posturas distintas, que se afianzan en su 

error o en su acierto. 

Las redes sociales como fuentes de información han fomentado el desarrollo de la 

posverdad, provocando que hechos incuestionables pierdan la batalla frente a hechos 

alternativos y las emociones. Este razonamiento de McIntyre (2018) plantea que todos los 

seres humanos se sienten influidos por sus sesgos cognitivos, de forma, que a la hora de 

creer algo siempre entran en juego variables ideológicas, sentimientos y motivaciones, que 

influyen en la forma en la que construyen su realidad.                                                       . 

La fragmentación de los medios y la omnipresencia de las redes favoreció a que la 

audiencia se encierre en universos informativos particulares, basados en su ideología 

preferida, asegura McIntyre, destacando que esos medios de comunicación alternativos 
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han aprovechado esa situación fabricando noticias con el objetivo de alimentar a la 

audiencia favoreciendo su visión ideológica y desinformando. 

El flujo permanente de información y las noticias falsas erosionan la credibilidad generando 

desinformación. 

Wardle (2018), denomina desorden de información a la desinformación y explica que ésta 

se produce cuando nos referimos a noticias que no están verificadas, cuando compartimos 

información falsa para hacer daño, así como a la mala información que se construye para 

dañar de forma consciente a través de la información. 

 

2.2. El impacto de la desinformación en Facebook.                                                                        . 

Facebook, la red social más utilizada en el mundo (We Are Social; Hootsuite, 2020), es un 

ejemplo de la relevancia que los contenidos informativos han adquirido sobre las 

plataformas de redes sociales. En 2013 su cofundador y actual director ejecutivo, Mark 

Zuckerberg, manifestó en conferencia de prensa su intención de convertir Facebook en el 

mejor periódico personalizado del mundo (Sengupta, 2013).                                                               . 

Según Sherlock (2020) en América Latina el objetivo de Zuckerberg parece haberse 

cumplido. Su informe señala a Facebook como el líder absoluto en uso de las redes 

sociales, siendo la plataforma más utilizada para la consulta de noticias en Argentina (63%) 

por encima de WhatsApp (39%), Youtube (25%), instagram (18%) y Twitter (15%). 

Al mismo tiempo, frente a la consulta por la plataforma más preocupante en relación a la 

difusión de información falsa y engañosa, Facebook se posiciona primera en Argentina 

(Reuters Institute, 2020).  

Si bien Facebook está posicionada como una de las plataformas con mayor alcance de 

usuarios a nivel mundial, estudios han demostrado que la difusión de noticias no guarda 

vínculo directo con la cantidad de seguidores o Fans (como se llaman en Facebook) de las 

cuentas que las impulsan. Al respecto, una investigación sobre los factores determinantes 

en la viralidad de las noticias en Facebook (Segado-Boj et al., 2013), determinó que el 
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principal factor que condiciona la viralidad de un mensaje publicado por un medio de 

comunicación en su perfil de Facebook es su contenido y de este no sólo depende la 

difusión sino también la participación y expresión de opiniones.                                  . 

En consecuencia al crecimiento de esta preocupación y fundamentalmente tras las 

sospechas de haber influido en los resultados de varios procesos electorales, Facebook 

ha aumentado la financiación para verificadores de datos independientes y ha eliminado la 

información errónea que infringía sus pautas, intentando aumentar la transparencia para 

que quede claro qué campañas se están ejecutando y cuánto se está gastando.  

La alfabetización digital también ha sido una prioridad, los algoritmos se han modificado 

para priorizar las fuentes de noticias oficiales y confiables, colocando -en varios países- un 

enlace prominente a fuentes de información confiables en la parte superior de las noticias 

(Reuters Institute, 2020).  

Frente a este nuevo contexto de inseguridad informativa, en mayo 2020 Facebook puso en 

marcha un programa para detectar informaciones falsas. Se trata del lanzamiento de un 

sistema de avisos para indicar a los usuarios si una noticia es falsa o no, al tiempo que ha 

creado un equipo exclusivo para la identificación. 

Con la colaboración de portales dedicados a la verificación de noticias como Snopes y 

Politifact, Facebook rastrea todo lo que sucede en su plataforma para que no se repita el 

escándalo de las informaciones falsas publicadas y que generaron gran debate sobre la 

victoria electoral de Donald Trump. Además, la red social ha decidido formar a periodistas 

y usuarios y aplicar una serie de filtros que permiten marcar una noticia en el timeline como 

falsa. 

Según Alonso (2017), esa noticia irá a un borrador y será verificada por fact-checkers 

(verificadores de hechos) profesionales, de forma que cuando alguien intente compartirla 

aparecerá un mensaje que avisa que la historia ha sido cuestionada por al menos dos 

organizaciones, si el usuario insiste en compartirla la plataforma le preguntará si está 

seguro y si, aun así, decide a publicarla en su perfil la publicación aparecerá con la marca 
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cuestionada para que sus contactos puedan verlo.  

 Para facilitar la labor de verificación de los usuarios, Facebook publicó un decálogo que 

los invita a dudar de los títulos llamativos, escritos con mayúsculas y signos de 

exclamación, observar con atención la URL, asegurarse de que la noticia está escrita por 

una fuente de confianza, detectar si el formato es poco común, presenta errores 

ortográficos, diseños extraños o si las imágenes y vídeos parecen manipulados; comprobar 

las fechas, verificar las pruebas aportadas por el autor y consultar si cualquier otro medio 

ha publicado una noticia similar, entre otros aspectos (González, 2019). 

 

2.3. Twitter. Noticias en tiempo real. 

El creador de Twitter, Jack Dorsey, cuenta que por el año 2000 tuvo la idea de hacer un 

Live Journal más vivo, en tiempo real. Como una actualización constante, desde cualquier 

lugar. 

Twitter nace de la idea de enviar mensajes instantáneos para conectarse de manera breve 

con otras personas, de forma muy fácil y práctica. En principio, el límite de los mensajes 

era de 140 caracteres. En febrero de 2007, Dom Sagolla, cofundador de Twitter, expresó 

que el mundo podría cambiarse a través de esos 140 caracteres y sus palabras no parecen 

exageradas dado que actualmente muchos acontecimientos se dan a conocer a través de 

esta red social, ejemplo de ello son los avisos de información y alerta que se produjeron 

en situaciones de emergencia y los mensajes de los líderes políticos.  

Posteriormente, Twitter cambió de 140 a 280 caracteres, para lo cual Sagolla citó a Blaise 

Pascal: “Sólo hice más largo el texto porque no tuve tiempo de hacerlo más corto”. En esta 

época digital y mediática existe un término esencial vinculado a Twitter que se identifica 

como trending topic, el tema del momento, y no sólo eso, sino también el empleo del 

hashtag (#) son características temáticas de la plataforma (Morales, 2018).  

Twitter representa una comunicación directa con el protagonista de la noticia y/o con los 

testigos del suceso, es una forma inmediata de comunicar en tiempo real qué está 
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sucediendo, una forma de que la información llegue sin tener que salir en búsqueda de 

ella. Por todo esto, se apunta el uso de Twitter como potencial (Cobos, 2010). 

Con 339 millones de usuarios en el mundo (We Are Social; Hootsuite, 2020), pese a su 

expansión, Twitter se circunscribe a un grupo selecto de población, de entre 35 y 50 años. 

En contrapartida, el usuario medio de Twitter es de dos a tres veces más propenso a visitar 

sitios web de noticias que otro ciudadano medio (Farhi, 2009). De ahí, el interés de los 

medios por promocionar sus contenidos y crearse una marca en esta plataforma. 

La adhesión de los medios de comunicación a Twitter guarda relación con las necesidades 

de los usuarios: mantener charlas cotidianas, conversar, compartir información e informar. 

Frente a la noticia, los usuarios desempeñan tres funciones: aportan información de 

primera mano cuando son testigos, debaten sobre acontecimientos en curso y discuten en 

directo asuntos de interés periodístico, ejerciendo el gatewatching. Este término se refiere 

a la incorporación de los ciudadanos-usuarios al proceso de evaluación, selección y 

jerarquización de contenidos, tradicionalmente monopolizado por los periodistas. 

Respecto a los estudios centrados en la figura del periodista, confirman la normalización 

del uso de Twitter, especialmente para informar, buscar información y encontrar fuentes. 

Según Broersma y Graham (2012), los periodistas recurren a Twitter en busca de noticias 

o ideas para nuevos enfoques, igual que van de ronda al juzgado, la comisaría de policía 

o el Congreso. Sin embargo, lo inédito es poco frecuente en Twitter, pues los periodistas, 

más que crear nuevos contenidos, diseminan y revitalizan argumentos preexistentes, sin 

aprovechar la oportunidad que brinda el crowdsourcing para generar informaciones en 

colaboración con los usuarios. 

No obstante, Twitter resulta gratificante a los periodistas, por el contacto con sus 

seguidores y la libertad que les confiere para crear su propia impronta, bajo el paraguas 

protector de sus medios (Carrera Álvarez et al., 2012). En una encuesta a 50 periodistas 

españoles, Carrera Álvarez et al. (2012) comprueban que el 88% usa Twitter para sondear 

el ambiente y detectar tendencias, el 86% para buscar información, el 84% para enganchar 
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al público, el 80% para viralizar contenidos propios, el 72% para obtener ideas nuevas y el 

70% para difundir información de otros medios. Sin embargo, se utiliza en menor medida 

para difundir exclusivas o noticias de última hora (58%), contactar con fuentes ciudadanas 

(52%), conseguir información sobre las agendas institucionales (42%) o investigar (24%). 

La literatura sobre Twitter describe también su potencial para influir en la agenda temática 

de los medios de comunicación. Esta capacidad le confiere el rol de co-gatekeeper en las 

labores de selección y jerarquización de los asuntos noticiosos. Podría decirse que Twitter 

se suma al gatekeeping, proceso a través del que los periodistas filtran grandes cantidades 

de información para destilar un conjunto limitado de noticias en un día determinado. Su 

influencia sobre la agenda mediática se aprecia en diferentes sentidos: la red social se usa 

como criterio de noticiabilidad. Del mismo modo que se valora la novedad, el conflicto o el 

interés del protagonista antes de incluir o excluir un tema de la agenda, también se revisa 

si genera debate en Twitter. Si la cuestión es trending topic o tendencia, es probable que 

los medios se hagan eco. Los debates abiertos en Twitter también se integran en las 

noticias. La red influye en el newsmaking o proceso de construcción de las informaciones. 

Lo que Twitter piensa es noticia, principalmente si los hechos generan controversia. Los 

usuarios también condicionan la agenda mediática cuando abandonan los cauces 

habituales de comunicación con los medios y los sustituyen por declaraciones en Twitter. 

Los medios pueden verse abocados a publicar aquello que interesa a las fuentes, sin 

posibilidad de realizar preguntas. -Como forma de periodismo ambiental, Twitter influye en 

el tratamiento de los temas. Esta red social es fuente de datos, pero también de tendencias, 

enfoques diversos, contextos e interpretación. Como fuente de fuentes, Twitter pone a los 

periodistas en contacto con multitud de usuarios, y eso permite a los informadores 

encontrar pistas para nuevas coberturas o enfoques. Las polémicas desatadas en Twitter 

se cuelan en la agenda mediática, en especial si están relacionadas con celebridades y 

personajes públicos. 
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El contenido que circula en las redes sociales se ha convertido en una parte integral de la 

recopilación de noticias durante eventos importantes. Los Tweets en tiempo real llenan el 

vacío de noticias que hasta hace unos años caracterizó las secuelas de importantes 

eventos de crisis. Este vacío de noticias fue causado por una variedad de razones 

localizadas: los lugares eran de difícil acceso, el colapso de infraestructura de 

comunicaciones (como en el caso de Haití) y se le negó el acceso a periodistas (como en 

la situación de Libia), etc. 

Twitter está afectando claramente la recopilación de noticias y los informes. De hecho, la 

BBC, CNN y The Guardian son excelentes ejemplos de organizaciones que muestran una 

apertura constante hacia las redes sociales. 

La cobertura en línea de las últimas noticias ya no depende únicamente de los 

corresponsales locales informes o despachos de agencias de noticias: están surgiendo 

nuevos formatos de narración alrededor y la cobertura en tiempo real de los 

acontecimientos actuales está imponiendo una mayor aceleración en el proceso tradicional 

de recopilación y publicación de noticias (López Meri, 2015). 

Frente a este escenario, la desinformación también se ha convertido en un problema a 

erradicar en Twitter. Durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, la red 

social publicó más de 6,6 millones de tuits que incluían o enlazaban a noticias falsas, 

montajes o conspiraciones en el mes previo a las elecciones (Monfort, 2018). 

Un reciente estudio publicado por Knight Foundation (2018), sobre un total de 10 millones 

de tuits de 700.000 cuentas distintas, defiende que la red social del pajarito publica más de 

un millón de tuits falsos al día, al tiempo que destaca el inmovilismo de la compañía a este 

respecto y que la mayoría de las cuentas centradas en extender noticias falsas son bots o 

cuentas semiautomatizadas (Morales, 2019). 
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2.4. Instagram, el poder de las imágenes. 

 En 2010 nace Instagram de la mano de Kevin Systrom y Mike Krieger. Surgió como una 

red social accesible a todo el mundo, puesto que con la fotografía móvil y el social media, 

las fotografías ya no son sólo memoria, sino también un elemento dinámico de nuestra vida 

(Iglesias, 2016). 

 Instagram trae consigo nuevas tendencias sociales, culturales, e incluso, 

medioambientales (Hu, Manikonda y Kambhampati, 2014) que ayudarán a extraer 

interesantes ideas sobre la actividad de la población en una red social más instantánea, 

dinámica y espontánea que el resto. 

En 2017, Instagram era una de las redes con menor cantidad de usuarios accediendo a 

noticias, pero a partir de 2018 este comportamiento se viene duplicando. En Argentina ya 

superó a Twitter y la tendencia indica que esto también sucederá próximamente en varios 

países. 

Instagram continúa siendo popular entre grupos jóvenes y en los últimos años ha 

popularizando formatos visuales como historias y videos cortos a través de IGTV (Reuters 

Institute 2020). Su propuesta apunta a la espontaneidad del momento. Los espacios para 

el texto son cortos y las imágenes sólo se pueden subir desde el celular.  

Según Ibargüen (2013) la principal ventaja de Instagram frente al resto de redes sociales 

es el protagonismo de la imagen. La segunda, es su característica claramente móvil. Y la 

imagen y el móvil son el futuro de las comunicaciones. una parte del éxito de Instagram 

recae en un punto básico de diferenciación respecto otras aplicaciones: la subida del 

material fotográfico se produce en uno de los primeros pasos, aportando rapidez y 

aligerando el proceso de compartición. (Krieger, 2011). 

 Actualmente no existen estudios profundos sobre la publicación de noticias en esta 

plataforma. Una investigación sobre el consumo de noticias y percepción de fake news 

entre estudiantes de comunicación de Brasil, España y Portugal, concluye que la práctica 
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totalidad de los universitarios (94%) opta por los medios digitales para informarse en 

detrimento de los convencionales. 

Con respecto a la percepción sobre el volumen de noticias falsas en los diversos medios y 

redes sociales, los jóvenes universitarios, independientemente de su nacionalidad, 

consideran que aquellas basadas en formatos audiovisuales, Instagram y Youtube, 

incluyen un moderado número de noticias carentes de realidad. Sobre una escala entre 1 

(ninguna es falsa) y 5 (casi todas o todas que publican son falsas), para Instagram 

conceden una media de 2,6. 

 Los jóvenes estudiantes de los tres países, sin diferenciación de su nacionalidad, utilizan, 

casi sin excepción, los medios digitales y las redes sociales -especialmente Instagram, 

Twitter, YouTube y Facebook, por este orden- para informarse, y prefieren contenidos con 

registros audiovisuales, cuya presencia consideran que aporta más veracidad a la 

información, idea particularmente relevante entre los ibéricos. 

 Entre los hábitos de consumo, hay un abandono de los medios tradicionales en sus 

soportes de origen, pero se observa una alta adhesión a las versiones digitales de 

periódicos, radios y emisoras de televisión, y una especial preferencia por la información 

que llega a través de redes sociales. Los estudiantes no tienen el hábito de leer, escuchar 

y ver todo el contenido de una noticia y la mayoría se concentra en la lectura de los titulares 

y entradillas (Catalina-García et al., 2013). 

 Respecto a las últimas acciones desarrolladas por la empresa para contrarrestar la 

propagación de noticias falsas, en julio Facebook (propietaria de Instagram) expresó a 

través de su web un comunicado advirtiendo que para limitar aún más la desinformación, 

en el marco del COVID-19, estaba lanzando una nueva sección llamada Information 

Center, dedicada a desmentir los mitos más generalizados sobre el coronavirus, 

identificados por la Organización Mundial de la Salud, tales como que beber cloro o tomar 

hidroxicloroquina pueden prevenirlo,  aclaraban a modo de ejemplo (Facebook, 2020).  
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La nota culminaba diciendo que ese era su más reciente aporte en el combate a la 

desinformación acerca de la pandemia. 

El presente capítulo expone datos que demuestran el crecimiento de la participación 

ciudadana en las redes sociales, así como también que, mientras aumenta la cantidad de 

personas que en los últimos años aseguran no haber consumido nunca, diarios, radio y 

televisión, crece la cantidad de usuarios que eligen informarse a través de las redes 

sociales. Esta tendencia está en alza en todo el mundo. En una gran cantidad de países 

las plataformas de redes sociales se posicionan como la segunda principal fuente de 

información -detrás de la televisión- y el dato tiene un impacto mayor en Argentina, donde 

la preferencia por informarse vía redes sociales se posiciona en primer lugar. 
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Capítulo 3. Periodismo de datos. 

Las redes sociales forman parte de los procesos comunicativos de la actualidad y están 

transformando la forma de comunicarse. Investigaciones actuales como la de Sherlock 

Communications (2020) evidencian su crecimiento en los últimos años, reflejando también 

su protagonismo en el panorama periodístico. Los medios informativos están en las redes 

sociales y sus periodistas las incorporaron a sus rutinas de trabajo diarias. 

El éxito de la comunicación desde los dispositivos móviles genera contenido y actividad en 

las redes sociales. López García y Rodríguez Vázquez (2015), argumentan que el potencial 

de estas plataformas como canales de difusión de los mensajes periodísticos, espacio de 

búsqueda de temas y de fuentes informativas, y como interacción para una renovada 

relación con los usuarios, ha llevado a los responsables de los medios a diseñar estrategias 

para estos nuevos espacios de la comunicación, tras lo cual los periodistas han tenido que 

subir al escenario de las redes sociales para la realización de su cometido profesional. Fue 

así como se incorporaron, con mayor o menor intensidad, en la dinámica de estas 

plataformas. 

 Este acople de los sectores profesionales del periodismo a las redes sociales dio pie al 

debate sobre cómo debe actuar el profesional de la información en estos nuevos medios. 

Mientras persisten los debates, algunos medios regularon la forma en que deben 

emplearlas sus periodistas y determinadas asociaciones introdujeron decálogos de 

autorregulación. Se trata de un desafío que afrontan mientras asumen que hay que contar 

con estas plataformas de comunicación para realizar el trabajo periodístico en las 

sociedades actuales. Pero no existe unanimidad sobre cómo utilizar las redes sociales por 

parte de los periodistas (López García; Rodríguez Vázquez, 2015). 

 El Periodismo de Datos no es algo nuevo pero el volumen de información actual dio lugar 

a que en los últimos años su práctica se disparara. En ella no solamente ha influido el 

volumen, sino que también la concientización de parte de gobiernos y organizaciones, 

sobre poner la información de interés público a disposición de todos los ciudadanos.                                                                                         
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Para ello, Meyer (1993) remarca que no sólo alcanza con aplicar el método científico a los 

datos, sino que además resulta necesario saber nadar entre un mundo de datos, por lo 

cual el periodista debe ser un administrador, procesador y analista de esos datos 

acumulados. 

Los pasos que Meyer enumera para trabajar con los datos en periodismo son: 1º 

Recopilarlos, 2º Almacenarlos, 3º Recuperarlos, 4º Analizarlos, 5º Resumirlos 6. 

Comunicarlos. 

Periodismo de Datos hace referencia al conjunto de herramientas y prácticas que utilizan 

datos para la construcción de una historia (o noticia). Y estos datos pueden tanto 

acompañar una historia como ser fuentes de una investigación. Según la definición del 

profesor Jesús Flores Vivar (2012), el Periodismo de Datos es una forma de periodismo de 

investigación que utiliza la informática (ordenadores y sistemas algorítmicos) para buscar, 

contrastar, visualizar, combinar datos y proporcionar información de diferentes fuentes, 

públicas o privadas. 

En esta línea, López García, Toural y Silva Rodríguez (2015), sostienen sobre el papel del 

periodista, que internet modificó la relación tradicional entre fuente-emisor; periodista y 

receptor y que la web social estableció nuevos marcos de referencia con un mayor 

protagonismo de los ciudadanos animados a participar. Los autores lo definen como una 

evolución lógica que mediante la incorporación de la tecnología digital y el crecimiento de 

la sociedad en red, pusieron de manifiesto el inicio de una nueva etapa no solo para el 

ecosistema mediático, sino para los periodistas también, advirtiendo que los principales 

valores éticos del periodismo defendidos por los periodistas durante el pasado siglo 

permanecen en la actualidad, y que la ruptura de paradigmas y el impacto de las 

transformaciones no deben impedir observar lo que pervive del periodismo heredado. Lo 

que ocurre es que los periodistas muestran su desconcierto ante los cambios en las rutinas 

periodísticas, que han dejado sin efecto muchos de los antiguos sistemas de 



 37 

autorregulación ética de los profesionales de la comunicación, evidenciando la necesidad 

de nuevas formas de control. 

Sobre la especialización que requiere el periodismo de datos, Mariño (2012) remarca la 

necesidad de aprender nuevas herramientas capaces de sortear las dificultades que 

representa la lectura de cierto formato de datos, así como también facilitar la tarea de 

lectura de la audiencia. En cuanto a una de sus principales consecuencias positivas, el 

autor destaca la objetividad y transparencia que brindan los datos puestos a disposición 

pública, ya que el lector tiene posibilidad de interpretarlos y sacar sus propias conclusiones. 

El concepto de transparencia vinculado al periodismo de datos, toma relevancia en 2009 

luego de que el autor e investigador David Weinberger afirmara que la transparencia es la 

nueva objetividad. 

Otras características vinculadas a esta actividad son la necesidad de ordenar y el trabajo 

en equipo. La primera surge de la observación de Meyer (2011), sobre que las tecnologías 

de la era de la información producen datos más rápido de lo que producen conocimiento. 

Meyer sostiene que, en lugar de remplazar el periodismo, Internet está creando una nueva 

necesidad de mercado para la síntesis y la interpretación del flujo constante de hechos. Al 

respecto, Guy Laurence, CEO de Vodafone Reino Unido argumentaba en una entrevista 

de Simon Rogers –editor del Datablog del periódico británico The Guardian- que antes, el 

acceso a la información era un gran problema mientras que ahora la prioridad es saber 

manejarla, destacando que ya no es verdad la idea de cuantos más datos, mejor. En cuanto 

al trabajo en equipo, los expertos en periodismo de datos coinciden es que cuanto más 

trabajo en equipo exista, mejores resultados se pueden obtener. Sobre todo en la 

actualidad cuando las herramientas se multiplican y se valoran cada vez más las 

especializaciones. (Weinberger, 2009). 

Aún cuando resulta cierto que, así como se multiplican las herramientas estas se 

simplifican, en un trabajo completo de Periodismo de Datos intervienen diferentes 
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capacidades como las que dan la Estadística, la Sociología, la Programación, el Diseño 

Gráfico y el Periodismo. 

Al respecto, José Luis Dader (1993) asegura también en el prólogo de la versión española 

de Periodismo de Precisión (nuevas Fronteras para la investigación periodística) que dicha 

actividad profesional es un trabajo de equipo, destacando que el periodista puede 

encontrarse en su tarea con dificultades técnicas y de métodos, para lo que es una solución 

buscar la ayuda de especialistas. 

Casero-Ripollés y López-Meri (2015) destacaron que el periodismo de datos abre la 

posibilidad de elaborar nuevos productos informativos cuyo objetivo es descubrir 

tendencias, patrones y comportamientos atípicos recopilando y tratando datos (Chaparro 

Domínguez, 2014). Por ello, está estrechamente vinculado al periodismo de investigación 

puesto que aspira a descubrir cosas a través de los datos. La capacidad para acceder a 

grandes cantidades de información en bruto y para procesarla y analizarla mediante 

herramientas informáticas permite renovar y reforzar el periodismo de investigación que, 

en los últimos tiempos, había experimentado un retroceso debido a la reducción de costes 

de producción en las empresas mediáticas, motivado por la crisis del sector, y a su escaso 

interés de enfrentarse a los poderes políticos y económicos. Pero también a través del 

tratamiento periodístico de los datos disponibles en Internet y las redes sociales se puede 

realizar una tarea de contrapoder para revitalizar la democracia (Sampedro, 2014). 

Específicamente, este tipo de periodismo facilita el escrutinio de las actividades de los 

actores políticos, económicos e, incluso de los propios medios de comunicación. Esto 

conecta su práctica a la rendición de cuentas puesto que, a través de los datos, se pueden 

crear productos o plataformas que ofrezcan información a los ciudadanos sobre la tarea de 

los parlamentarios, las actividades de los lobbies o grupos de presión, las partidas y 

cuestiones en las que se invierten los recursos públicos o la financiación de los partidos 

políticos y sus campañas electorales mediante donaciones, entre otros aspectos. De esta 

forma, a través de los datos y su tratamiento periodístico, se defiende el interés público 
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provocando una extensión de la función de perro guardián tradicionalmente atribuida a los 

medios de comunicación (Feenstra y Casero-Ripollés, 2014). Con ello, se potencia la 

democracia monitorizada, que consiste en la fiscalización de los centros de poder político 

y económico por parte de la sociedad civil gracias a las herramientas tecnológicas y a la 

abundancia de información derivadas del entorno digital (Keane, 2009). Esto para 

Schudson (1998) supone la emergencia de mecanismos examinadores del poder 

vinculados a los ciudadanos, que van más allá de las fórmulas establecidas 

institucionalmente y que conectan con formas de participación política extra 

representativas. Así, la ciudadanía adquiere la capacidad de actuar como un contrapoder 

capaz de denunciar las malas prácticas y los abusos de poder, exigiendo, así, 

responsabilidades. Los efectos de sus acciones monitorizadoras pueden generar cambios 

en las decisiones políticas, rectificaciones, dimisiones o la incorporación de nuevos temas 

de debate a la agenda pública, entre otras consecuencias (Feenstra, 2012). Por lo tanto, 

la monitorización lleva aparejada un fuerte componente de regeneración democrática.  

Al respecto, Luciana Renó (2018) sostiene que, en las mejores empresas de comunicación 

del mundo, ya no se cumple la idea de que el periodismo solo lo hacen los periodistas. Hay 

que trabajar en conjunto con profesionales de las TIC, matemáticas, investigación social, 

entre otras especialidades, de forma tal que se pueda analizar la gran diversidad de datos 

obtenidos a partir de las técnicas actuales de investigación, especialmente el Big Data, que 

consiste, básicamente, en la combinación de datos sucios y limpios, capaces de ayudar a 

conocer la realidad social. Sobre la formación de los periodistas Renó destaca las 

universidades de diversos países ocupadas en ello, incluso reuniendo en la carrera 

asignaturas que tienen como objetivo fomentar en la práctica profesional las rutinas 

relacionadas con la lógica de programación remarcando que obviamente, los niveles de 

enseñanza, así como la preparación para la práctica, deben ceñirse a las necesidades de 

aprendizaje del periodista. Sostiene también que no es necesario profundizar en los 

conocimientos de programación pero que el periodista debe ser capaz de desarrollar 
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raciocinios lógicos y definir rutas de programación por medio de códigos binarios y 

algoritmos. Si bien esas no son actividades específicas de la labor periodística, los 

profesionales deben al menos conocer sus posibilidades para, definir las rutas en conjunto 

con los expertos que formen parte de los equipos interdisciplinarios de las redacciones 

modernas. 

Por todo  esto,  con  el  fin  promover  esta  re-investigación  del  periodismo,  distintas 

organizaciones como Global Editors Network (GEN) y Google lanzaron, en 2012, el Premio 

Periodismo de Datos (Data Journalism Awards). Los Premios de Periodismo de datos 

(DJA) constituye el primer concurso internacional en reconocer la labor destacada en el 

campo del periodismo de datos en todo el mundo. Con estos premios, en donde el DJA 

reconoce la excelencia editorial en el campo del periodismo de datos, se busca contribuir 

al establecimiento de normas y poner de relieve las mejores prácticas del periodismo de 

datos, así como también demostrar el valor de datos entre los editores y ejecutivos de los 

medios (Flores Vivar y Salinas Aguilar, 2018). 

 Las redes sociales no sólo están cambiando la forma de comunicarse de los ciudadanos, 

sino que están transformando las rutinas profesionales de los periodistas, que las emplean 

para la búsqueda, elaboración, difusión y gestión de sus desarrollos informativos.  

El uso de estos espacios implica la aplicación de los principios periodísticos para la 

elaboración de información, es decir, de sus códigos deontológicos y la preceptiva, pero 

en un nuevo contexto y en un escenario donde debe trabajar en contacto directo con los 

usuarios activos, que plantean renovadas demandas a las piezas periodísticas. En la 

actualidad, los periodistas están aumentando la difusión de sus contenidos en las redes 

sociales y que resultan útiles para cumplir con sus cometidos, aunque les plantean nuevos 

desafíos y algunas dudas sobre la forma de emplearlas en determinados casos. Las 

nuevas dinámicas comunicativas han obligado a los medios informativos online a diseñar 

estrategias tanto para la mejora de la relación con los usuarios como para conseguir la 

mayor eficacia a la hora de aprovechar sus potencialidades por parte de los centros de 
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producción de contenidos. La producción periodística se ha convertido en una secuencia 

continua y encadenada, con múltiples ramificaciones (López García y Rodríguez Vázquez, 

2015). 

Los políticos de cada país son señalados como los principales responsables de la 

información online falsa y engañosa (40%), seguidos por los activistas políticos (14%), los 

periodistas (13%), la gente común (13%) y los gobiernos extranjeros (10%). Sorprende que 

la retórica y el comportamiento de los políticos nacionales se considere como el mayor 

problema, pese a la amplia cobertura mediática que tuvieron los supuestos intentos de 

socavar las elecciones por parte de potencias foráneas (Digital News Report, 2020) 

 

3.1 El factor big data.                                                                                                    

Big Data, o lo que es lo mismo en español los grandes volúmenes de datos, es el fenómeno 

que en tecnología de la información hace referencia precisamente a aquellas cantidades 

de datos tan grandes que es difícil procesarlas.  

Big Data no se refiere a algo estático, sino que alude a un concepto dinámico. Según la 

definición de la Corporación Internacional de Datos (IDC por su nombre en inglés) las 

tecnologías de Big Data, describen una nueva generación de arquitecturas diseñadas para 

extraer valor de grandes volúmenes de datos, permitiendo la captura a alta velocidad, su 

descubrimiento y/o análisis (Gantz y Reinsel, 2011). 

Pero, según el informe de IBM, What is big data? Bringing Big Data to the Enterprise (2012), 

este fenómeno es más que una simple cuestión de tamaño, es una oportunidad para 

encontrar ideas en nuevos y emergentes tipos de datos y contenidos, para hacer un 

negocio más ágil y dar respuestas a preguntas que antes podían parecer fuera de alcance.  

Lo mismo afirmó la consultora Gartner Inc.-especializada en tecnologías de la información- 

en Pattern-Based Strategy IT Research Report, una publicación de 2011 en la que advertía 

que las empresas no debían tomar el almacenamiento como el único problema que 

acarrean los grandes volúmenes de datos. También están la variedad y la velocidad. La 
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variedad en el sentido de que cada vez hay más tipos de información con los que lidiar y 

la velocidad tanto por la rapidez con la que se producen los datos como por lo rápido que 

la información deber ser procesada para satisfacer la demanda. 

De todas maneras, para los analistas de Gartner, Big Data es un tema complejo pero el 

verdadero problema está en encontrarle sentido a tanta información y en buscar patrones 

que ayuden a las organizaciones a tomar mejores decisiones. 

Es en ese sentido que Big Data permite una nueva forma de investigación en la que los 

números hablan por sí mismos: la nueva disponibilidad de grandes volúmenes de datos, 

junto con las herramientas estadísticas de hacer cálculos de estas cifras, ofrece una nueva 

forma de entender el mundo. Se refiere a la aplicación de algoritmos capaces de descifrar 

tendencias y costumbres de los usuarios, por ejemplo. 

Asimismo, el desafío no sólo alcanza a las empresas en lo que refiere a almacenamiento 

y buen uso. También alcanza a los individuos y a la sociedad en general que deben 

aprender a manejarse en un mundo con sobreabundancia de información y aprovechar su 

potencial. 

También a nivel social y económico están las consecuencias. El Foro Económico Mundial 

–en su informe de 2012 Big Data, Big Impact: New Possibilities for International 

Development la ha considerado como una herramienta de desarrollo económico, al 

referirse como ejemplo a los datos generados por los móviles y su utilidad en situaciones 

de emergencia como un terremoto: los investigadores y los responsables políticos están 

empezando a darse cuenta del potencial que tiene la canalización de flujos de datos en 

información que puede ser utilizada para identificar necesidades, proveer servicios, y 

predecir y prevenir crisis en beneficio de las poblaciones de bajos ingresos.                                             

En cuanto al aprovechamiento del Big Data en Argentina, en entrevista realizada y frente 

a la pregunta acerca si los datos están siendo bien aprovechados para generar mejor 

información, el periodista e investigador Hugo Alconada Mon considera que deberían 

aprovecharse mejor, aunque reconoce a su vez que dicho trabajo, es un enorme desafío 
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por el volumen de información que se necesita procesar. Alconada afirma que procesar 

grandes volúmenes de datos es complejo, en primer lugar, en el plano cuantitativo y 

también luego, en el plano cualitativo. A modo de ejemplo, pone de referencia a los Panamá 

Papers (investigación de nivel internacional en la que fue designado para participar) 

destacando que se analizaron once millones y medio de documentos, en donde aclara, 

cada documento podía tener una carilla o ciento cincuenta páginas y donde cuenta que a 

veces, lo más valioso fue, por ejemplo, una cuenta bancaria perdida en un documento. Por 

último, también advierte que procesar esa información es prácticamente imposible a menos 

que se pueda contar con tecnología, conocimiento y expertos capaces de tratar ese 

material. (Ver Cuerpo C, p. 10). 

Frente a la misma pregunta, la Doctora en Ciencias Sociales e investigadora Adriana 

Amado Suárez considera que actualmente existen las mismas herramientas y 

oportunidades para desarrollar buena o mala información, pero que las campañas políticas 

están bastante más aviesas que en el pasado, y utilizan estas sofisticadas herramientas 

para generar rumores. Es por esto que no lo considera como un beneficio o cuestión de la 

tecnológica, sino más bien que -en su opinión- se trata de una herramienta ética, dado que 

resulta inexplicable que una persona en una campaña electoral prefiera generar rumores 

y desarrollar eso en vez de algo de valor. (Ver Cuerpo C, p. 5). 

La aparición de usuarios como nuevos actores informativos está conectada al fenómeno 

del Big Data. Sobre esto, Casero-Ripollés y López-Meri (2015), remarcan que el desarrollo 

de Internet, en general, y de las redes sociales, en particular, ha propiciado un doble 

proceso en este sentido. Por un lado, ha generado un gran volumen de datos disponibles 

que no dejan de crecer cada día. Éstos incluyen bases de datos, repositorios o plataformas 

de información pública que resultan útiles para el objetivo de aportar mayor transparencia 

en los procesos políticos y en las administraciones públicas, y al avance del gobierno 

abierto (open government). Con ello, se han liberado y se han puesto en línea, a disposición 

de cualquier ciudadano, numerosos datos sobre la actividad de las instituciones políticas. 
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Sobre la situación local, Amado considera que Argentina tiene una larga tradición de cultura 

de secretismo y actualmente no presenta desde lo gubernamental, una política coherente 

y consistente de datos abiertos. Para la investigadora, eso hace posible lo que se vio -por 

ejemplo- con los datos del Covid-19, que según revela en la entrevista, existieron pero que 

aparecieron dos meses después de comenzada la pandemia, y a través de una base de 

datos donde no existía posibilidad de acceso y ningún ciudadano sin conocimientos de 

datos o de estadística los podía procesar. Además, advierte también que la formación 

periodística en Argentina cuenta con casi nada de matemáticas y en las universidades 

públicas hay incluso un rechazo al desarrollo de las metodologías cuantitativas. Amado 

considera que eso ha limitado muchísimo el desarrollo del periodismo de datos y 

exceptuando el caso de La Nación Data, el resto es muy aleatorio, poniendo como ejemplo 

el tema del Covid-19, en el cual los investigadores del circuito oficial del CONICET se 

politizaron tanto que no lograron hacer un análisis honesto de los datos. (Ver Cuerpo C, p. 

6). 

Junto a esta información, la expansión de Internet y las redes sociales también ha generado 

un amplísimo volumen de datos sobre el comportamiento digital de los usuarios que incluye 

aspectos tan variados como sus consultas en buscadores, sus visitas a páginas web, su 

consumo de música o vídeo en portales especializados, sus interacciones con contactos y 

amistades o sus mensajes difundidos a través de perfiles o blogs. Toda esta actividad 

genera grandes cantidades de información cuyo uso puede ser tanto comercial, para ser 

vendido a los anunciantes para crear publicidad segmentada (Fuchs, 2014), como político, 

para identificar a los públicos y lanzarles mensajes personalizados, o periodístico, para 

producir nuevos tipos de reportajes y noticias. 

Mariño (2012) destaca que el Big Data no sólo supone desafíos para los mundos 

corporativos y gubernamentales. También genera cambios para el periodismo y la manera 

de contar historias dado que el análisis de grandes bases de datos permite el acceso a 

nuevas historias generadas a partir de los vínculos que se pueden establecer. 
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En esta línea es que el periodista alemán especializado en datos Mirko Lorenz (2012), 

define data como pequeños puntos de información que frecuentemente no son relevantes 

de manera aislada pero que a nivel masivo sí lo son cuando se los analiza desde el ángulo 

correcto. 

Sin embargo, no es una tarea simple como parece y exige a los comunicadores nuevas 

habilidades para dar contexto a grandes volúmenes de información. Aquí también es donde 

se hace evidente el trabajo en equipo, en caso de que los comunicadores no incorporen 

estos nuevos conocimientos. 

Existe cada vez una mayor toma de conciencia sobre el valor que tiene encontrar patrones 

de información para la elaboración de noticias. Las redes sociales como Facebook, Twitter 

e Instagram, son una gran fuente de información actual y disponible, desde donde se 

pueden extraer patrones mediante la aplicación de filtros y algoritmos. 

Sobre este punto, Gabriel Bermúdez (2013) reflexiona comparando la diferencia que 

siempre existe entre el corredor aficionado y el profesional: el simple hecho de tomar una 

foto, filmar un pequeño video o hallar un documento y publicarlo en la Web, por más valioso 

e inédito que sea, no convierte a quien lo hace automáticamente en periodista, pero sí 

obliga a estos a perfeccionarse cada vez más en el uso de las herramientas digitales, para 

no perder terreno en la cada vez más concurrida autopista de la información, remarca 

Bermúdez. 

Las redes sociales y el fenómeno del llamado periodismo ciudadano o simplemente, atento 

y comprometido con su comunidad está alterando también la agenda de contenidos de los 

grandes medios. Temas que no tenían lugar en los medios masivos ya sea por razones 

editoriales, publicitarias o de mero desinterés por parte de sus editores, van ganando cada 

vez más espacio a partir de los hallazgos de la audiencia, y su no inclusión en las rutinas 

informativas acrecienta el riesgo de minar el principal capital de los periodistas y los 

medios: su credibilidad. Simplemente, porque se alejan de la realidad, una realidad que 

hoy está cada vez más expuesta y es más difícil de ocultar según Bermúdez. 
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Es creciente la cantidad de lectores que se informan aún a través de los principales medios, 

pero ingresan a ellos no por la puerta de sus formatos tradicionales, sino por sus 

plataformas digitales y especialmente a través de las redes sociales. Y lejos de aquel mero 

papel de espectadores que tenían en los albores de la comunicación, hoy los lectores, 

seguidores en Twitter o amigos en Facebook pueden convertirse en valiosas fuentes de 

información y participar no solo en la cocina de elaboración de un envío, sino también en 

su etapa de posproducción, determinando que ciertos informes de investigación o 

reportajes dejen de ser estáticos y no finalicen una vez que son publicados, sino que el 

aporte constante que reciben por parte de la audiencia los convierta en dinámicos.                                                                            

El acceso a la información pública se ha ido multiplicando en los últimos años en distintos 

países y, aunque todavía se está lejos del nivel deseado, esto ya ha ido revolucionando la 

manera de hacer periodismo. 

El concepto Open Data (cuya traducción es datos abiertos), hace referencia a la 

información de carácter público que se pone a disposición de la ciudadanía, en línea con 

una mayor transparencia de acción. Se trata de exponer públicamente información que se 

aloja en los servidores propios o en la Nube y que son de autoría de la institución en 

cuestión. Puede tratarse de informes, de bases de datos, de encuestas, de estadísticas y 

demás, en formatos accesibles a terceros. 

Según la Unesco, el libre acceso consiste en permitir a todos acceder libremente a la 

información relativa a la investigación científica evaluada por expertos (artículos científicos 

y datos de investigación). Ello supone que los titulares de los derechos conceden un 

derecho de acceso universal e irrevocable para copiar, utilizar, distribuir, transmitir y crear 

obras derivadas en cualquier formato en el marco de actividades legales, siempre y cuando 

se mencione como corresponde el autor original (UNESCO, 2011). 

El libre acceso a la información de carácter científico contribuye al crecimiento del 

conocimiento en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, la información y la 

comunicación, motivos por los cuales la UNESCO participa activamente en su promoción. 
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La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, por sus siglas en 

inglés) es una iniciativa multilateral lanzada en septiembre de 2011 para transformar la 

forma en que los gobiernos sirven a sus ciudadanos. Actualmente se constituye como un 

foro mundial para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 

pública en el gobierno. Sus miembros firmantes defienden el valor de la apertura en el 

compromiso con los ciudadanos para de esa manera mejorar los servicios, gestionar los 

recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más seguras.  

Se adoptan los principios de transparencia y gobierno abierto para que haya más 

prosperidad, bienestar y dignidad humana en los países y en un mundo cada vez más 

interconectado (Mariño 2012). 

A través del acceso a datos pueden establecer relaciones, practicar minería de datos, 

aplicar estadísticas, armar una secuencia. Es decir, extraer una historia de los datos y los 

datos pueden ser tanto el origen de una investigación para una noticia, solamente 

acompañarla o pueden ser la noticia misma. 

Si tanta información abierta al público tiene un valor agregado a nivel ciudadano también 

lo tiene a nivel periodístico. Ahí es donde entra la función del periodismo y, especialmente, 

del Periodismo de Datos que se vio potenciado con el movimiento de datos abiertos. No 

porque necesitara de este para afirmarse como tendencia, sino porque hizo crecer la 

cantidad de fuentes de información oficiales. Wikileaks también ha sentado un precedente 

en lo que refiere a información disponible al público. Sus documentos no se consiguieron 

de manera legal, pero dieron relevancia a la necesidad de una apertura de datos y de 

normas que avalen esta. 

Es sobre todo la información pública abierta la que continuará dando lugar a la elaboración 

de noticias. Ni toda, ni siempre, la información resulta de interés. Aún cuando la información 

esté vinculada al Gobierno. He ahí también parte del trabajo adicional del periodista o 

documentalista más allá de lo que podría mirar un ciudadano común y buscar entre el 

montón de información aquella historia que será de interés para la sociedad. 
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Por último, quedará buscar también la manera de comunicarla, conectándola e 

interpretándola permitiendo siempre el libre el acceso a la fuente de información original 

para que cada ciudadano tenga la posibilidad de acceder a esta. 

 

3.2 Habilidades necesarias. 

El elevado volumen de información disponible, y su potencial explotación, ha generalizado 

la aparición de instrumentos para analizar esa gran cantidad de datos (Casero-Ripollés; 

López-Meri 2015). Se trata de aplicaciones y programas, asociados a la analítica web y a 

las métricas de las redes sociales, que permiten procesar los datos y también ofrecer una 

visualización atractiva de los resultados mediante gráficos interactivos (Sánchez Bonheví 

y Ribera, 2014).  

Estos factores están en la base de la aparición del periodismo de datos que aplica nuevas 

técnicas para la creación de informaciones a partir del procesamiento, la comparación y el 

análisis de estas grandes cantidades de datos disponibles en Internet, que exigen la 

combinación de competencias específicas para la búsqueda, manejo estadístico y 

visualización de la información (Flores Vivar y Salinas Aguilar, 2013). 

Paul Bradshaw (2011) propuso en su blog cuatro fases de trabajo en el Periodismo de 

Datos: compilar los datos, filtrarlos, contextualizarlos y combinarlos para luego 

transmitirlos. 

Compilar. Bradshaw considera que el periodismo de datos empieza en una de las dos 

formas: teniendo una pregunta que necesita datos o teniendo un set de datos que necesitan 

ser interrogados. En este sentido, la compilación de información es lo que lo define como 

un acto de periodismo de datos y este puede tener varias formas: datos propuestos 

directamente por una organización; datos encontrados usando técnicas de búsqueda 

avanzada para surcar en las profundidades de sitios web (por ejemplo, de gobiernos); al 

hacer scraping (rascar) de bases de datos escondidas online usando herramientas como 

OutWit Hub y Scraperwiki; convertir documentos en algo que pueda ser analizado usando 
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herramientas como Document Cloud; tomando información de API o recolectando los datos 

por el propio periodista a través de la observación, encuestas, formularios online o 

crowdsourcing. 

Limpiar. Tener información es sólo el comienzo según Bradsaw. Estar confiado en las 

historias escondidas dentro de las bases de datos significa poder confiar en la calidad de 

los datos y eso significa limpiarla. Limpiar en general tiene dos formas: remover el error 

humano y convertir el dato en un formato que es consistente con otro dato que el periodista 

esté usando. Hay formas simples, como buscar y reemplazar, de limpiar los datos en Excel 

o Google Docs, clasificando los datos y usando filtros para que sólo se muestren entradas 

duplicadas. 

Contextualizar. Como cualquier fuente, la información no puede siempre ser confiable. 

Viene con sus propias historias, prejuicios y objetivos. Por ello, como con cualquier fuente, 

se necesita hacer preguntas, tales como: ¿quien recolectó los datos?, ¿cuándo y por qué 

motivos?, ¿cómo fue recolectada (la metodología)? También es necesario entender la 

jerga como códigos que representan categorías, clasificaciones o ubicaciones y 

terminología de los especialistas. 

Todo esto, probablemente, nos lleve a compilar más información. Por ejemplo, conocer el 

número de crímenes en una ciudad es interesante, pero sólo se vuelve relevante cuando 

se contextualiza junto con la población, número de policías, niveles de los crímenes de los 

últimos cinco años, percepción del crimen, niveles de desempleo y demás. El alfabetismo 

estadístico es una obligación en este nivel.  

Combinar. Las buenas historias se pueden encontrar en un solo set de datos, pero a 

menudo es necesario combinar dos juntos. La combinación clásica en este apartado es el 

mashup de mapas: tomar un set de datos y combinarlo con datos de mapas para proveer 

una visualización instantánea de cómo algo está distribuido en el espacio. Esto se ha 

convertido en una acción común, sobre todo, gracias a la API de Google Maps que ha sido 

de gran utilidad para el periodismo. Una combinación más trivial es fusionar dos o más sets 
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de datos con un punto de información común (por ejemplo, el nombre de un político, una 

escuela o una ubicación). Eso usualmente significa asegurarse que el punto particular del 

dato está formateado con el mismo nombre a través de cada uno de los sets de datos. 

Comunicar. En el periodismo de datos necesitamos visualizar los resultados. Esta 

visualización puede hacerse en un mapa, cuadro, infografía o animación. Sin embargo, a 

esto debemos sumar que hablamos de periodismo por lo que hay mucho más a considerar 

(desde la clásica narrativa, las aplicaciones de noticias, casos de estudio y 

personalización). 

Se trata, pues, de un asunto de mentalidad y de habilidades. Para muchos periodistas aún 

es difícil comprender las posibilidades que ofrece esta forma de periodismo. Bradshaw, 

sostiene que, los periodistas están acostumbrados a contar historias desde una 

perspectiva particular para una gran masa y que permitirle al usuario contar su propia 

historia, haciendo clic en un mapa o profundizando en un tema específico, significa 

renunciar un poco al poder como periodista, acto que considera requiere algo de humildad.                                                                

Para Pilhofer el valor del periodismo de datos radica en el hecho de permitir generar 

historias que antes era muy difícil de hacer.  

Al respecto, consultado sobre las habilidades de las que tuvo que valerse para llevar 

adelante el trabajo de periodismo de datos conocido como Panamá Papers, Alconada 

sostiene que aquel proyecto combinó las herramientas de periodismo tradicional, la 

verificación de la información, el chequeo, llamar a las personas involucradas, con 

herramientas propias de las nuevas tecnologías, las bases de datos, la verificación y el 

cruce masivo de millones de documentos. Es una combinación de herramientas 

tradicionales y herramientas nuevas. Además, Alconada destaca que los ingenieros son 

uno de los perfiles más útiles y que han sido clave en la investigación sobre los Panamá 

Papers y muchas otras investigaciones, así como también los diseñadores gráficos para 

poder traducir en imágenes la enorme masa de información que se trabaja. (Ver Cuerpo C, 

p. 11). 
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Por su parte, Adriana Amado sostiene que el perfil necesario idealmente para ejercer el 

Periodismo de Datos es el mismo que se debe tener como cientista social y que para 

publicar cualquier paper en cualquier parte del mundo, es necesario contar con 

conocimientos de estadística y poder analizar datos sociales. Amado además advierte que 

en Argentina eso no solamente está obviado en la mayoría de las universidades -

fundamentalmente en las públicas- sino que se reniega mucho de las metodologías 

cuantitativas y dado que, en estos tiempos, el análisis de carácter científico tiene que ver 

con el procesamiento de datos, se genera una vacancia y una necesidad de formación 

adicional. (Ver Cuerpo C, p. 6). 

Aunque el análisis de la información es una labor intrínseca a la profesión periodística, en 

los últimos años se puede observar el desarrollo y auge de un nuevo método periodístico 

basado en el análisis de grandes volúmenes de datos y que involucra a programadores, 

estadísticos o diseñadores. Se trata de contar historias a partir de los datos.                                          

El periodista de datos debe adaptar su mentalidad y cultura hacia un entorno de red, lo que 

implica una concienciación de una voluntad de experimentación continua como la ruta más 

probable para el éxito en lo nuevos medios. Esto incluye no sólo probar las nuevas 

tecnologías, sino aprender a valorar el compromiso de que los medios no sean vistos como 

simples páginas de un sitio web. 

Las herramientas para el manejo de mucha información se vuelven más accesibles y 

permiten visualizar grandes cantidades de datos que pueden provenir de diferentes fuentes 

y que son demasiado grandes como para ser leídas o analizadas con los métodos 

tradicionales (Mariño, 2012). 

Asimismo, las herramientas para el manejo de Big Data en una redacción no sirven sólo 

para encontrar información, también es posible utilizarlas para conocer en tiempo real o no 

las reacciones de la audiencia digital y predecir aquello que será más de su interés, o bien 

-tratándose de una empresa- venderá más. 
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3.3 De los datos a la información. 

La expresión del físico y astrónomo estadounidense Clifford  Stoll  acerca de que los  datos  

no  son información y  la  información  no  es  conocimiento (Corbasí,  2014),  parece  

aplicar  al  entorno actual. 

En relación a esto, Adriana Amado afirmó que, además del Big Data es necesario trabajar 

en small data (pequeños datos), es decir, en desarrollar la capacidad para presentar datos 

de manera accesible. Amado destaca que más allá de tomar el dato, hay que saber 

comunicarlo y convertirlo en información por lo cual, no solo hace falta sacar un índice 

estadístico, sino que también es necesario volverlo accesible para la gente, publicarlo en 

línea y en tiempo real, porque ese es el requisito de cualquier dato y puso de ejemplo el 

trabajo que está desarrollando la Universidad de Johns Hopkins en relación al Covid-19. 

(Ver Cuerpo C, p. 7). 

Para Davenport and Prusak (1998) los datos son un conjunto de hechos discretos objetivos 

sobre acontecimientos. Las organizaciones necesitan datos y muchos sectores son 

totalmente dependientes de ellos. Bancos, gobiernos y aseguradoras son algunos 

ejemplos. En estas organizaciones la buena gestión de los datos es esencial para su 

funcionamiento, ya que trabajan con millones de transacciones diarias. Pero en general 

para la mayoría, incluyendo a los medios de comunicación, tener muchos datos no siempre 

resulta favorable. Demasiados datos hacen más complicado identificar aquellos que son 

relevantes. Los datos no tienen significado en sí mismos, pero son muy importantes para 

las organizaciones, ya que constituyen la base para la creación de la información. 

(Davenport, Prusak, 1998). 

En esa misma línea, en la entrevista realizada al periodista de investigación Hugo Alconada 

Mon, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus 

siglas en Inglés), flamante Prosecretario de Redacción en Trust Project (La Nación) y 

participante de la investigación de periodismo de datos conocida como Panamá Papers; 

ante la pregunta: A partir del desarrollo tecnológico y considerando el crecimiento que está 
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teniendo el universo de los datos: ¿Cree Ud. que están siendo aprovechados para generar 

mejor información? Alconada considera que deberían aprovecharse aún más, pero que eso 

a su vez representa un desafío por los grandes volúmenes de información que significa 

procesar poniendo de referencia el trabajo realizado bajo el nombre Panamá Papers, que 

demandó el tratamiento de once millones y medio de documentos. Alconada -a modo de 

ejemplo- detalla que cada documento podía tener una carilla o ciento cincuenta páginas y 

agrega que, en ese significativo volumen de datos, a veces lo más valioso resultaba siendo 

cuenta bancaria perdida en un documento, con lo cual procesar esa información resulta 

complicado, al tiempo que puede resultar imposible si no se cuenta con tecnología, 

conocimiento y expertos capaces de procesar ese material. (Ver Cuerpo C, p. 11). 

La Analítica es la ciencia que examina datos en bruto con el propósito de extraer patrones, 

modelos o información clave para entornos particulares. Por consiguiente, un método para 

transformar datos en conocimiento es a través de la Analítica, ya que soportada con 

infraestructura tecnológica se procesan y almacenan grandes cantidades de datos a altas 

velocidades ejecutando avanzados algoritmos de software. 

Por su parte, la información es capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe algo, 

es capaz de impactar sobre sus juicios de valor y comportamientos. 

La palabra informar significa originalmente dar forma a y la información es capaz de formar 

a la persona que la consigue, proporcionando ciertas diferencias en su interior o exterior. 

Por lo tanto, estrictamente hablando, es el receptor, y no el emisor, el que decide si el 

mensaje que ha recibido es realmente información, es decir, si realmente le informa 

(García, 2018).  

En relación a la información como derecho y el compromiso de informar, se le consultó a 

los entrevistados si, teniendo en cuenta que en la actualidad muchas informaciones falsas 

son difundidas por periodistas comúnmente vinculados a esa práctica, esto se podría deber 

a episodios aislados o bien puede estar relacionado a la construcción de un negocio 

basado en la desinformación.   
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Al respecto, Adriana Amado cree que hay negocios de medios basados exclusivamente en 

la extorsión y en la desinformación y por eso no considera que sea un problema de las 

plataformas, o de más chequeos, o mas verificación. Amado considera que existe 

periodismo que hace publicidad con fines desleales, y por ese motivo la pregunta que 

deben hacerse los ciudadanos no sólo es acerca de quiénes son estas personas, sino 

también por qué la mayoría de ellos están financiados con fondos públicos. (Ver Cuerpo C, 

p. 7).  

El crecimiento del volumen de datos generado a partir del desarrollo de internet ha obligado 

a las organizaciones a definir una posición respecto de cada una de las etapas del ciclo de 

vida:  su origen, recolección, almacenamiento, procesado, análisis, presentación y 

publicación. García (2008), remarca que los aspectos tecnológicos son simplemente 

operativos y que lo fundamental son los aspectos organizacionales, legales, éticos y 

estratégicos; así como priorizar el talento humano. ¿Qué son los datos?,¿Quién los 

genera?,¿En dónde se originan?, ¿Cómo se administran?, ¿Quién los controla?,¿Cómo 

se analizan?, ¿Para qué sirven?, ¿Cuándo pierden valor? Son preguntas que toda 

organización debe plantearse. Su capacidad para extraer información relevante con el fin 

de enriquecer la experiencia de sus clientes, mejorando productos, servicios y procesos, 

es lo que determina el verdadero valor de los datos. En sentido con esta observación 

(García, 2008), los medios que evolucionarán serán aquellos que logren transformar datos 

en información para generar conocimiento. 

Es el procesamiento y análisis de datos lo que proporciona información y conocimiento. 

Esto se presenta para las organizaciones como un reto para generar nuevas oportunidades 

utilizando estos datos y la información que contienen, de igual manera requerirán de varias 

opciones estratégicas sobre la forma en la que los datos son tratados para obtener la 

información que resulta clave para la organización; por lo tanto, el desafío es tener la 

capacidad para transformar los datos en información oportuna y fundamental que respalde 

la toma de decisiones. 
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Los datos, el tema principal de este capítulo, representan una esperanza para quienes 

trabajan con el objetivo de combatir la desinformación.  

Las acciones destinadas a facilitar el acceso libre a los datos (Open Data) incentivan el 

desarrollo de la información de calidad y aportan un marco de mayor transparencia a la 

información, contribuyendo a recuperar la confianza que perdieron los organismos y 

medios dedicados a la difusión de noticias. 
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Capítulo 4. Cómo validar información de redes sociales.  
 
El ámbito de inmediatez y masividad de información creado por Internet y las redes sociales 

llevó a los medios a instaurar un modelo de comunicación continua, obligando a los 

profesionales del sector a generar y difundir noticias de manera permanente. Las 

redacciones se encuentran sometidas a la presión que genera anticiparse a la difusión de 

la noticia y publicarla con los cuidados y correcciones necesarias (Torres, 2007).  

Las crisis presupuestarias de las redacciones contribuyen a que los periodistas 

convencionales terminen confiando en los contenidos que surgen en nuevos medios como 

fuentes de noticias; esto explica en algún punto por qué los medios de comunicación han 

llegado a depender de los nuevos medios. Estas tendencias han influido seriamente en la 

calidad de los contenidos de las noticias (Owen, 2018) y han impactado fuertemente en la 

confianza respecto a la información, generándose un entorno comunicativo complejo en el 

que coexisten y conviven los medios tradicionales con nuevas plataformas digitales, lo cual 

conduce a una fragmentación de la audiencia y a un aumento de las posibilidades de 

elección, pero también a que los periodistas dejen de ser los únicos especialistas en 

información (gatekeepers), dando paso a la rápida y masiva distribución de contenidos no 

contrastados (Van-Aelst et al., 2017).  

Esta pérdida de la confianza en la información es reflejada por el último informe de Reuters 

Institute (2020), que en medio de la pandemia de Covid-19 expone el aumento del 

protagonismo de las redes sociales a nivel mundial, brindando mayor acceso a fuentes y 

hechos alternativos que a veces van en desacuerdo con las recomendaciones oficiales, 

son engañosos o simplemente falsos, y que impiden que los periodistas sean quienes 

controlen el acceso a la información. 

El informe remarca que la confianza en las noticias a nivel global cayó 4 puntos 

porcentuales respecto a 2019, donde solo 4 de cada 10 respuestas sostienen la confianza 

en las noticias. En abril de 2020, la confianza en la cobertura de los medios de 

comunicación del Covid-19 era relativamente alta en todos los países, a un nivel similar al 
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de los gobiernos nacionales y significativamente mayor que a los políticos individuales. Sin 

embargo, paralelamente, crece la utilización de las redes como fuentes de información. 

Datos como el aumento de Facebook y otros grupos de redes sociales que ahora se utilizan 

en promedio en alrededor de un tercio (31%) para noticias e información local, y el 

crecimiento del uso de Instagram para noticias -duplicado desde 2018 en todos los grupos 

de edad- que va camino a superar a Twitter durante el año próximo, ejerce más presión 

sobre las empresas de noticias y sus modelos comerciales.  

Los editores están impulsando su periodismo a estas plataformas aún sin garantías de un 

retorno de la inversión constante. La publicación ya no es la actividad principal de ciertas 

organizaciones de periodismo y esta tendencia continuará a medida que las empresas de 

noticias renuncien a más funciones tradicionales de los editores. 

Esta nueva dinámica informativa está dando lugar al aumento de la preocupación mundial 

por la desinformación. El informe de Reuters (2020) señala que Argentina se encuentra en 

el puesto 25 de los 40 países relevados sobre el descreimiento y por primera vez las redes 

sociales superan a la televisión en el consumo de noticias. 

Consultada al respecto, Adriana Amado argumenta que, si bien los estudios sobre la 

circulación de desinformación parezcan impactantes, comúnmente corresponde a una 

pequeña cantidad del volumen total de circulación de información diaria y que, en ese 

volumen total de circulación diaria, la mayor parte de la gente consume información que 

afecta directamente su vida, por lo cual es muy cuidadosa antes de tomar una decisión 

relacionada a eso.  

Más allá de que en la conversación cotidiana el rumor o el chisme funcione -como ocurre 

en todos los ámbitos de la vida- Amado considera que la gente no toma una decisión de 

gravedad para su familia por haber compartido o conversado sobre un rumor o información 

falsa.  
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Respecto a cuáles son las prácticas que le resulta útiles para evitar contribuir con la 

propagación de información falsa, Amado resalta trabajar en difundir información de calidad 

y no tanto en lo que considera un desvío minoritario. (Ver Cuerpo C, p. 4).   

La creciente preocupación por el aumento de la desinformación ha activado distintas 

iniciativas que tienen por objetivo poner un freno a la problemática. Tanto en el ámbito 

público como en el privado, están surgiendo desarrollos que involucran algoritmos, 

observadores, periodistas y hasta funcionarios dedicados a la tarea de validación de la 

información. 

El informe de Reuters sostiene también que aún antes de que golpeara la crisis del 

coronavirus, más de la mitad de su muestra global dijo estar preocupada por lo que es 

verdadero o falso en Internet cuando se trata de noticias, y en casi todos los países 

Facebook es señalado como el principal canal de difusión de información falsa.  

Sobre  protagonismo que tienen las principales redes sociales (Facebook, Instagram y 

Twitter) en la desinformación, Adriana Amado Suárez considera que estas plataformas han 

trabajado mucho depurando cuentas, poniendo límites y apoyando el periodismo de calidad 

para disminuir los problemas que generaron desinformación, y sostiene que teniendo en 

cuenta los últimos cuatro años -época en donde comienza a hablarse de este fenómeno- 

la desinformación disminuyó considerablemente y por ende, la gente está mucho más 

alerta sobre la problemática. 

Amado Suárez remarca además que el problema no es de las plataformas de redes sino 

social, en donde existen minorías intensas que se aferran a ciertas creencias en contra de 

cualquier aclaración o chequeo, motivo por el cual ningún argumento va a ser suficiente, y 

que lo interesante es entender cuál es el fenómeno social profundo que ha propiciado la 

aparición de estos grupos extremos. (Ver Cuerpo C, p. 4 y p.5).   

Frente a la misma pregunta, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon considera 

que las redes sociales son clave en la difusión de desinformación y destaca a Facebook y 

Twitter por sobre Instagram. Además, Alconada advierte sobre la injerencia de otras 
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plataformas digitales como WhatsApp, así como también medios tradicionales como la 

televisión y los diarios que han difundido mentiras. (Ver Cuerpo C, p. 10).   

 

4.1 Los fact checkers. 

 Los verificadores de hechos (fact checkers) en el periodismo moderno, tienen su origen 

en la década de 1920 en las principales revistas semanales de los Estados Unidos, tales 

como TIME, en cuyas salas de redacción se contrataba a los comprobadores de hechos 

para corregir y confirmar las afirmaciones fácticas efectuadas por los reporteros en sus 

artículos. Esta tarea evaluaba la solidez de los informes chequeando datos y cifras y 

sirviendo como mecanismo de control de calidad del contenido noticioso de un medio antes 

de su publicación (UNESCO 2020).    

Sin embargo, la contracción económica experimentada desde principios del siglo 21 por la 

mayoría de las organizaciones de noticias en todo el mundo ha incidido en la reducción de 

los departamentos de chequeo de datos y en la fusión de éstos con las unidades de 

corrección de estilo e, incluso, en la desaparición total de los departamentos en cuestión. 

Hoy en día, son principalmente las revistas semanales de alto nivel como The New Yorker, 

en los Estados Unidos, o Der Spiegel, en Alemania, las que aún emplean verificadores 

editoriales exclusivamente dedicados a esa función (Bloyd-Peshkin y Sivek, 2017), pero el 

interés por esta práctica periodística se ha incrementado por todo el mundo en la última 

década y en el año 2009 PolitiFact, un proyecto de chequeo de hechos lanzado por el St. 

Petersburg Times de la Florida, gana el primer premio Pulitzer para Reporte Nacional.  

La innovación de PolitiFact consistió en la clasificación de las afirmaciones de las noticias 

según un medidor de verdad, que añade un componente de estructura y claridad a la 

verificación de hechos. Este enfoque estructurado dejó muy claro para el público en qué 

consistía la comprobación de hechos en el campo de las noticias políticas. Asimismo, 

aclaró el papel del referido instrumento como una herramienta periodística destinada a 
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hacer que las figuras públicas rindan cuentas por sus palabras, inspirando en el proceso a 

docenas de proyectos en todo el mundo.  

 Sin embargo, en la actualidad, profesionales vinculados al periodismo y la investigación 

consideran que estas clasificaciones introducen cierta subjetividad en el proceso. 

Consultada sobre el aporte que pueden brindar los verificadores de hechos respecto a 

reducir la circulación de la desinformación, Adriana Amado consideró que su trabajo solo 

tienen validez antes de que se publique la información y que de manera contraria, solo 

contribuyen a generar más suspicacia y darle más relevancia a la problemática, dado que 

la gente que no había sido alcanzada por la desinformación, la ve en la publicación del 

chequeo y suele sospechar y hasta poner en duda la capacidad de los periodistas para 

juzgarla. Amado considera que los verificadores de hechos podrían ofrecer sus servicios a 

la industria, siendo parte del proceso de calidad de la información y no en un control de 

calidad posterior, cuando el producto ya circuló y fue consumido por mucha gente. (Ver 

Cuerpo C, p. 7). 

Por su parte, ante la misma pregunta, el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada 

Mon, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ganó un 

premio Pulitzer por la investigación conocida como Panamá Papers, expresó que no tiene 

claro hasta que punto los verificadores de hechos ayudan o terminan potenciando la 

difusión de las mentiras. Alconada sostiene que por un lado le parece bueno establecer 

qué es cierto y qué no, pero por otro lado es una forma de darle alas a la mentira, dado 

que la gente que está convencida de algo no va a cambiar de postura. Además, agrega 

que refutar una idea por Twitter (pone de ejemplo el terraplanismo), en vez de reducir o 

debilitar la desinformación, termina conectando a quienes creen en esa mentira, 

amplificándola aún más. (Ver Cuerpo C, p. 4).   

Tras el éxito de PolitiFact, en 2016 se vivió la segunda ola de proyectos de chequeo de 

hechos, tras el aumento a nivel global de las llamadas fake news (noticias falsas). En el 

transcurso de ese año, quedó claro que la infraestructura de información en línea era 
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particularmente permeable a la desinformación y a la información errónea. A raíz de ello, 

cada vez más equipos de noticias decidieron centrar su atención en la verificación de los 

hechos.  

La observación de las tendencias de búsqueda de Google expone que efectivamente el 

término Fake News registra -a nivel mundial- su primer pico de búsquedas en el año 2017  

(ver figura 1, p. 13, Cuerpo C). La tendencia es ascendente y registra un segundo pico de 

búsquedas en octubre 2018, tras el triunfo de Bolsonaro en las elecciones presidenciales 

de Brasil (ver figuras 1 y 2, p. 13, Cuerpo C). 

Esta segunda ola de proyectos de chequeo se centró tanto en comprobar los planteos 

públicos como en desenmascarar engaños virales. La desacreditación o 

desenmascaramiento es un subconjunto del chequeo y requiere habilidades específicas 

que tienen elementos en común con la verificación, especialmente en lo concerniente al 

contenido generado por el usuario, conocido como CGU (Contenido Generado por el 

Usuario).  

Respecto a los verificadores de hechos (fact checkers), el interés según este índice de 

Google expone un crecimiento sostenido y paralelo al desarrollo de las búsquedas de Fake 

News. Se observa aquí también que, a nivel mundial, los usuarios interesados en esta 

actividad realizan las búsquedas bajo el término Fact Check (ver figura 4, p. 14 y figura 5, 

p. 15, Cuerpo C). 

En la observación de las tendencias de búsqueda de Google se puede ver también que, a 

la hora de denominar a la problemática, pese a las distintas definiciones de investigadores 

y académicos expuestas en este PG (fake news, desinformación, malinformación, 

información errónea, infodemia), en el mundo, la gente opta por utilizar el término Fake 

News (ver figura 3, p. 14, Cuerpo C). 

Algo similar ocurre en Argentina. El término Fake News es el más utilizado por la gente 

según el índice de interés de Google -comparado con los términos noticia falsa – noticias 

falsas y desinformación- (ver figura 6, p.15 y figura 7, p. 16, Cuerpo C) y el primer pico de 
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interés ocurre en octubre/noviembre 2018, a razón de la polémica que despertaron a nivel 

mundial, las elecciones presidenciales de Brasil (ver figura 8, p. 16 y figura 9, p. 17, Cuerpo 

C). 

Según UNESCO, el Laboratorio de Reporteros de Duke, en diciembre de 2017 daba cuenta 

de 137 proyectos de este tipo, activos en 51 países. Si bien los Estados Unidos es el mayor 

mercado para el chequeo de hechos, según UNESCO, algunos de los trabajos más 

reflexivos e innovadores en este campo se desarrollaron en otras latitudes, destacando 

proyectos como Africa Check (Sudáfrica, Senegal, Nigeria y Kenia), Les Décodeurs 

(Francia), Faktisk (Noruega), Full Fact (Reino Unido) y Chequeado (Argentina). 

Respecto a esto, el índice de interés de Google expone que en Argentina, a la hora de 

realizar una búsqueda vinculada a la verificación de hechos, la gente opta por referirse a 

Chequeado (ver figura 10, p. 17, Cuerpo C). 

Sobre cómo combatir la desinformación desde las técnicas de fact checking usadas en 

Chequeado (Argentina), Olivia Sohr (2020), Coordinadora de Proyectos de 

Chequeado.com, expone que a partir de 2014 comenzaron a ver que había 

desinformaciones que circulaban en las redes sociales y desde entonces el chequeo de 

informaciones virales fue creciendo exponencialmente  hasta probablemente el punto más 

álgido que fue durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19, donde Chequeado 

estuvo más abocado a desmentir esa desinformación, principalmente por los riesgos que 

puede traer en temas de salud.  

En línea con esto, la herramienta de Google muestra que, en Argentina, el máximo pico de 

interés vinculado a Fake News al momento (12 de noviembre 2020), ocurrió en marzo 2020, 

en el marco de la pandemia de Covid-19 (ver figura 11, p.18, Cuerpo C). 

Sohr destaca además que toda la desinformación es negativa y trae consecuencias, pero 

en el caso de la salud son muy concretas y mucho más peligrosa. Respecto a cómo 

combatirla sostiene que es un proceso que se está llevando adelante pero nadie tiene la 

clave de cómo resolverlo y considera que desde el periodismo y chequeo de la información 
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es muy difícil parar los incentivos monetario que pueden tener aquellos que crean y 

difunden la desinformación, y donde sí considera que pueden tener efecto positivo es en 

las personas que por ignorancia comparten la desinformación, y en tratar de frenar la 

replicación de esas desinformaciones en actores que tienen mucho alcance.  

Sohr considera también que una buena circulación de la información confiable y certera de 

los temas de interés puede lograr detener la desinformación dado que cuando esta llegue 

a la gente, ya esté al tanto de que eso no es así porque tiene buena información sobre lo 

que ocurre. De manera contraria, los vacíos informativos contribuyen al aumento de la 

desinformación, haciendo que los usuarios encuentren solamente desinformación cuando 

realizan una búsqueda sobre un tema de su interés. 

Cuando aparece una desinformación, hay una discusión que no está saldada, sobre 

cuando vale la pena desmentir una desinformación, y si al hacerlo no se está contribuyendo 

a darle más visibilidad a una desinformación. Sobre eso Chequeado no tiene una regla 

clara. En relación a esto, la Coordinadora de Proyectos de Chequeado recomienda hacerse 

cinco preguntas antes de salir a desmentir una desinformación. Estas preguntas son: 

cuántas interacciones (engagement) generó el contenido, comparándolo con otros en la 

plataforma; otra es si la discusión o el rumor está limitado a una comunidad pequeña y en 

línea o bien pasó a otras plataformas. En caso de que la desinformación estuviera 

circunscripta a una pequeña comunidad (poca gente expuesta), desmentirla podría 

amplificar su difusión. La tercera pregunta es sobre si el rumor pasó a otras plataformas, 

la cuarta si hay algún influencer o cuenta verificada (una cuenta verificada en su identidad 

comúnmente está mejor considerada), y la quinta, si hay grandes medios que hayan 

cubierto el tema. 

Hay distintas formas de intervenir con la información frente a la desinformación: intervenir 

desmintiendo la información, sin duda cuando haya grandes medios que la difundieron. 

Intervenir Publicando la información correcta para que esté disponible si alguien busca 

sobre el tema, aunque uno no difunda activamente el desmentido. Si existe un rumor de 
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una teoría conspirativa circulando, pero poca gente expuesta a ese rumor no es útil hacer 

una gran difusión en redes sociales y medios, sobre la falsedad del caso. Le estaríamos 

dando mayor visibilidad a algo que pocas personas habían visto. Lo recomendable es 

publicar una nota con las palabras clave del tema para que la gente cuando busque eso, 

encuentren una nota confiable sobre el tema que lo desmienta, ayudo a que encuentren 

que eso es falso. 

Sohr destaca que, para el equipo de Chequeado, más allá de los pasos, lo importante es 

tener un método que les permita tratar por igual las distintas desinformaciones que no nos 

jueguen los propios sesgos como periodistas al momento de analizar la información, 

seleccionarlas y analizar su veracidad.  

El primer paso es seleccionar un contenido sospechoso de las redes sociales que se 

monitorean, en segundo lugar se pondera su relevancia utilizando las cinco preguntas 

expuestas anteriormente sobre cuando es recomendable intervenir, luego consultan a la 

fuente original cuando esta es verificable, dado que muchas veces esto no es posible 

porque el autor es anónimo, en cuarto lugar consultan a los involucrados y/o afectados por 

la desinformación para tener su punto de vista e información de lo que ocurrió. El quinto 

paso es consultar a la fuente oficial, luego a las fuentes alternativas. En séptimo lugar se 

le da contexto y por último confirmar o desmentir el contenido. 

Cuando los contenidos son sospechosos, la directora de Chequeado advierte que es 

importante confirmar que el contenido es verdadero, y aclara que si ese contenido fue 

seleccionado para chequear es porque probablemente haya llamado la atención o bien 

porque se pensó que no era verdadero y por ende resultará importante y honesto 

investigarlo. 

Hay distintas motivaciones y razones para la desinformación. La ignorancia puede ser por 

mala interpretación (paper difundido en redes), la monetaria (la desinformación genera clics 

y eso es un incentivo para generar desinformación) y por convicción (puede ser política-

ideológica como estar en contra de las vacunas) para manipular a la gente buscando que 
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cambie su opinión. De las razones expuestas, Sohr considera que la monetaria podría ser 

disminuida a partir de las acciones de las plataformas y que la vinculada a la convicción es 

la más difícil de cambiar. 

En un análisis más general, Sohr reflexiona que las personas quieren soluciones y no tanto 

diagnóstico, motivo por el cuál se debe trabajar en recuperar la confianza y que, en el 

entusiasmo por salir de la crisis del coronavirus, existen más posibilidades de caer en la 

desinformación.  

Para contrarrestar eso, considera que el desafío de los comunicadores es hacer interesante 

lo importante. El chequeo de hechos no es una ciencia compleja. Es un análisis 

escrupuloso orientado por una pregunta básica que es ¿Cómo sabemos esto?  

Al mismo tiempo, la verificación de los hechos no es una revisión ortográfica. No existe 

ninguna guía tipo diccionario que contenga todos los hechos, ni un software simple que 

examine los documentos y señale al momento que se haya declarado algo incorrectamente 

como un hecho. En términos generales, el chequeo de hechos consta de tres etapas: 

primero encontrar planteamientos verificables en registros legislativos, medios de 

comunicación y redes sociales. Este proceso incluye determinar qué afirmaciones pueden 

verificarse y que afirmaciones deben verificarse. 

En segundo lugar, encontrar los hechos buscando la mejor evidencia disponible sobre el 

planteamiento en cuestión; por último, corregir el registro mediante la evaluación del 

planteamiento a la luz de la evidencia, generalmente en relación con una escala de 

veracidad. 

 

4.2 Información sobre las imágenes y los videos 

Hoy en día, las historias de testigos de un hecho y el contenido visual se encuentran entre 

las herramientas más importantes y convincentes, a las cuales un periodista o editor de 

noticias puede recurrir para contar una historia de alto impacto. En un escenario de noticias 

de última hora, la velocidad es un factor crítico para verificar la información de las redes 
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sociales. Los periodistas deben poder navegar grandes cantidades de información para 

obtener fuentes, información e imágenes importantes.  

El rápido crecimiento de la cantidad de contenido visual como fotos, videos y GIF´s, que 

aparece en las plataformas sociales, se debe a tres factores principales: La proliferación 

de teléfonos inteligentes con cámara integrada en todo el mundo; mayor acceso a datos 

móviles económicos (y en algunos lugares, gratuitos) y el auge de las redes sociales 

globales y de las plataformas de mensajería social en las que cualquiera puede presentar 

un contenido y generar un público. 

En muchos escenarios de noticias de última hora, los primeros relatos, fotos y secuencias 

de video que surgen de un incidente, ya sea una protesta, un choque de trenes, un huracán 

o un ataque terrorista, probablemente serán publicados por un testigo ocular, por un 

participante o por un espectador, con un teléfono inteligente. Las técnicas para verificar 

este contenido varían según los recursos, las normas y los estándares de las salas de 

redacción y las prácticas de los propios periodistas. 

En el mundo digital es sencillo que actores malintencionados creen y compartan contenido 

convincente y difícil de detectar. Tal es el caso del deepfake que se erige como una mentira 

audiovisual que llega a los extremos de recreación de lo real, donde la percepción humana 

no puede determinar si es veraz o falaz. La IA, a través de programas sencillos y gratuitos, 

crea una máscara de una persona que se superpone sobre el cuerpo de otra, en un vídeo, 

en movimiento. Sus técnicas de entrenamiento, como el aprendizaje automático, permiten 

incorporar fotografías a un algoritmo que crea máscaras humanas convincentes logrando 

que estas reemplacen las caras de cualquier persona en el vídeo mediante el uso de datos 

parecidos y que, además, el software se capacite para mejorar con el tiempo. 

El primer material realizado con esta tecnología trascendió sobre la plataforma Reddit, un 

sitio web de marcadores sociales donde los usuarios pueden añadir texto, imágenes, 

videos o enlaces; un usuario autodenominado como Deepfake seleccionó los rostros de 

las celebridades Gal Gadot, Maisie Williams y Taylor Swift para incluirlas en el cuerpo de 
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varias actrices de cine pornográfico. Para su realización,  el usuario Deepfake empleó su 

ordenador hogareño y un algoritmo de machine learning de fácil acceso en internet. 

(Cerdán Martínez y Padilla Castillo, 2019). 

Hay muchos casos en los que periodistas profesionales y salas de redacción dañaron su 

reputación al compartir o volver a publicar información, fotos o videos engañosos o 

información de personas inexistentes. A veces, también han malinterpretado el contenido 

satírico, compartiéndolo o publicándolo como un hecho.  

El problema se agrava por el volumen de contenido visual disponible en línea, todo lo cual 

se puede sacar de contexto y reciclar en futuros eventos noticiosos, como vemos a diario 

en todo el mundo con falsificadores que engañan a políticos y periodistas profesionales por 

igual. 

Se pueden usar herramientas de verificación para establecer desde dónde ha publicado 

una fuente, pero también es posible triangular manualmente una fuente analizando su 

historial en las redes sociales. Con ello se pueden buscar pistas que indiquen la posibilidad 

de que las fuentes estén en un lugar y en un momento determinado. Examinar el historial 

de sus interacciones con otros usuarios y verificar el contenido vinculado dentro de las 

publicaciones, también ayuda en el proceso de verificación manual. 

Aunque es posible que no se pueda determinar con total certeza la procedencia del 

contenido visual, hay una serie de banderas rojas que pueden detectarse mediante un 

simple proceso de verificación que incluya las siguientes preguntas: 

¿El contenido es original o ha sido entresacado de informes anteriores, reapropiándose de 

los mismos de manera engañosa?; ¿El contenido se ha manipulado digitalmente de alguna 

manera?; ¿Podemos confirmar la hora y el lugar en que se tomó la foto/el video, utilizando 

los metadatos disponibles?; ¿Podemos confirmar la hora y el lugar en que se tomó la foto/el 

video, usando pistas visuales en el contenido? 

Para encontrar señales de alerta de manera eficiente, también debemos entender los 

diferentes tipos de contenido visual común, falso o engañoso: 
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Momento equivocado/lugar equivocado: el tipo más común de imágenes engañosas son 

imágenes antiguas que se están compartiendo otra vez con nuevas afirmaciones sobre lo 

que muestran. A menudo, que tales imágenes se hagan virales es el resultado del 

intercambio accidental de contenido que puede ser fácil de desacreditar, pero no fácil de 

retirar. 

Contenido manipulado: contenido que ha sido manipulado digitalmente mediante software 

para la edición de videos o fotos. 

Contenido escenificado: contenido original que se ha creado o compartido con la intención 

de inducir al error. 

 

4.3. Otras iniciativas de verificación. 

Desde el mes de enero de 2020, más de 90 verificadores de diferentes países trabajan 

juntos en #DatosCoronaVirus, un proyecto colaborativo coordinado por la Red 

Internacional de Verificación de Hechos (IFCN por sus siglas en inglés) para desmentir 

esta información errónea relacionada con el coronavirus. Miembros de esta alianza hacen 

parte de un proyecto de WhatsApp para conectar a verificadores con la ciudadanía y 

brindarles información certificada acerca de la COVID-19. 

Asimismo, desde el mes de abril, 22 medios de Latinoamérica y España se aliaron en la 

red Latam Chequea, un proyecto colaborativo para verificar información sobre el 

coronavirus y luchar contra la infodemia.  

Con motivo del 2 de abril, Día Internacional de la Verificación de Hechos, -instituido hace 

cuatro años por la IFCN para crear conciencia sobre la importancia de la verificación de 

hechos en la era moderna- varias organizaciones trabajan en conjunto. Entre ellas se 

destacan Chequeado (Argentina), Bolivia Verifica (Bolivia), Agencia Lupa, Aos Fatos, 

Estadão (Brasil), Colombiacheck, La Silla Vacía (Colombia), La Nación (Costa Rica), 

Ecuador Chequea (Ecuador), EFE, Maldita.es, Newtral.es, Salud sin Bulos (España), 

Agencia Ocote (Guatemala), Animal Político, Spondeo Media, Verificado (México), El 
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Surtidor (Paraguay), Salud con Lupa, La República (Perú), Observador, Polígrafo 

(Portugal), Efecto Cocuyo (Venezuela), AFP (Francia), PolétikaRD (República 

Dominicana), UyCheck (Uruguay), AP Fact Check, Check Your Fact, FactCheck.org, Lead 

Stories, PolitiFact, Reuters, Snopes.com, USA Today, The Washington Post Fact Checker 

(Estados Unidos), Radio-Canada - Décrypteurs, Agence Science-Presse - Détecteur de 

rumeurs (Canadá), Annie Lab (Hong Kong), JTBC news (Corea del Sur), Factnameh (Irán), 

Alt News, BOOM FactCheck, DigitEye India, FactCrescendo, Factly, India Today, 

Newschecker.in, NewsMobile, The Quint, Vishvas News (India), La Voce, Pagella Politica 

(Italia), FactCheck NI, Ferret Fact Service, Full Fact, InFact (Reino Unido), 20 Minutes Fake 

off, AFP Fact checking, CheckNews, France 24 Observers, franceinfo, Le Monde - Les 

Décodeurs, Libération - CheckNews, Science Feedback, Vrai ou fake? - France info 

(Francia). 

Consultada respecto a si existe algo más que esté al alcance de estos verificadores de 

hechos y pudiera contribuir a reducir la desinformación, Adriana Amado considera que su 

real aporte es marginal y que -en cuanto a volumen y datos concretos relacionados a la 

baja de la desinformación-  las plataformas de redes sociales han hecho muchos más al 

respecto tomando decisiones, por ejemplo, sobre las reglas de publicación, de circulación, 

el borrado de cuentas sospechosas y la anulación de las cuentas automatizadas.  

Para la investigadora y analista de medios, esas acciones llevadas a cabo han tenido 

mayor efecto que la verificación aleatoria de noticias realizada por estos organismos de 

verificación, y su accionar no ha servido siquiera para poner un freno a las usinas de 

desinformación. Amado se refiere a cadenas televisivas y programas que se dedican a 

titular de manera suspicaz o irregular pero que nunca están en las listas de los chequeos, 

considerando que, generalmente, se verifican memes y declaraciones, pero pareciera que, 

en los actores negativos de esa industria, los chequeos no se interesan. Esta actitud 

inexplicable desde su punto de vista, se la atribuye a la posible existencia de algún temor 

de quienes chequean, respecto a pasar luego a ser víctimas de la desinformación, 
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considerando a la verificación de hechos como un gran negocio en donde el manejo de la 

coacción y los mecanismos extorsivos actúan como instrumentos de defensa. (Ver Cuerpo 

C, p. 8). 

En respuesta a esta misma pregunta, Hugo Alconada manifiesta que, si bien se trata de un 

trabajo y desafío arduo, no logra tener en claro si lo realizado por los verificadores de 

hechos es correcto y -en línea con la reflexión de Adriana Amado- expone como ejemplo 

lo ocurrido durante su investigación sobre los Panamá Papers en donde un periodista 

difundió falsedades sobre el caso y habiendo pasado casi cuatro años, todavía hay quienes 

repiten esas mentiras. (Ver Cuerpo C, p. 13). 

Si bien los verificadores de hechos no son las únicas organizaciones dedicadas a combatir 

la desinformación, la verificación de datos a nivel mundial es referenciada bajo el concepto 

fact check. Esto queda evidenciado por la herramienta Trends -de Google- que expone que 

desde el origen de su registro (2004) a octubre 2020, dicho concepto es el más utilizado a 

la hora de las búsquedas en Google. (Figuras 4 y 5, pag. 16 y 17, Cuerpo C). 

Al respecto, en Argentina el dato suministrado por esta misma fuente es que el término 

chequeado es lo más buscado en relación a la verificación y validación de hechos e 

información (figura 10, pag. 19, Cuerpo C). Este término hace referencia al sitio web 

chequeado.com, creado en el año 2010, perteneciente al proyecto de la fundación La Voz 

Pública, que se define como no partidaria y sin fines de lucro. 

Si bien los verificadores de hechos aparecen como las mejores posicionadas, no son las 

únicas organizaciones relacionadas con la validación y el cuidado de la información. Otras 

iniciativas con diferentes características han surgido en el último tiempo. Este es el caso 

de Trust Project, un consorcio internacional que actualmente cuenta con más de 100 

organizaciones de noticias y trabaja para ampliar el compromiso del periodismo con valores 

como la transparencia, precisión, inclusión y equidad. 

Trust Project nace cuando Sally Lehrman, su jefa ejecutiva y líder, comenzó a preguntarse 

por qué la tecnología no podía respaldar la confiabilidad y la integridad de las noticias en 
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lugar de reducirlas. A partir de entonces, el proyecto inició entrevistas preguntando a las 

personas qué valoraban en las noticias, cuándo confiaban en ellas y cuándo no, 

estableciendo a partir de eso, ocho indicadores de confianza actualmente reconocidos a 

nivel mundial. De esa manera, los indicadores están basados en una sólida investigación 

centrada en el usuario y responden a las necesidades y deseos del público. Estos 

indicadores de confianza son: mejores prácticas (estándares y políticas), experiencia 

periodística, tipo de contenido (noticia, opinión, comercial), citas y referencias (fuentes de 

información utilizadas), métodos (procesos de producción del contenido), origen local 

(localización de la noticia), diversidad de voces y retroalimentación procesable (espacios 

para la opinión del lector).  

Según Trust Project (2020), su objetivo es que el público pueda tomar decisiones 

informadas respecto a las noticias, que las personas puedan evaluarlas por sí mismas, y 

de acuerdo a sus investigaciones estos indicadores generan confianza y satisfacen las 

necesidades de los usuarios. 

En Argentina, La Nación es el primer medio en unirse a The Trust Project y a partir de 

septiembre 2020 forma parte de la red global de medios de comunicación que comparten 

el compromiso de ayudar a los lectores a identificar las fuentes de información confiables. 

De acuerdo con lo publicado por La Nación (2020), el medio se sometió a un exigente y 

extenso proceso que demandó varios meses de trabajo en conjunto para implementar los 

ocho indicadores de confianza establecidos por dicha organización. 

Hugo Alconada Mon integra el equipo editorial de Trust Project para La Nación, cumpliendo 

el cargo de Prosecretario de Redacción. Consultado al respecto sobre cuáles considera 

que son los aportes de la iniciativa, el periodista de investigación considera que el proyecto 

intenta construir confianza y a partir de sus objetivos se podría separar la opinión de la 

información, de manera tal de volver a las fuentes y que se restablezca un límite entre 

periodistas, editorialistas y columnistas. Alconada considera que, si bien algunos medios 

de comunicación logran mantener una división entre lo que corresponde a la redacción y 
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lo comercial/publicitario, así como también lo que refiere a la información frente a la opinión, 

será posible evitar lo que se conoce como wishful thinking (expresión de deseos en inglés) 

que consiste en acomodar los datos a intereses y gustos propios. (Ver Cuerpo C, p. 14). 

Frente a la misma pregunta, Adriana Amado destaca el proyecto por su principio basado 

en el origen de la noticia como foco, contribuyendo a la generación de información o 

contenidos de buena calidad y no a una mera corrección que viene después de que mucha 

gente ya fuera alcanzada por la versión errónea. Para Amado la calidad pensada antes de 

su producción es una de las cuestiones que mejor contribuye a la información de buena 

calidad y a distinguir información producida profesionalmente. (Ver Cuerpo C, p. 9). 

En Argentina la más reciente iniciativa dedicada a combatir la desinformación es el 

Observatorio Nodio, un organismo público perteneciente al Gobierno nacional, fundado el 

8 de octubre de 2020 dentro de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual y que despertó bastante polémica, motivo por el cual a cuatro días de su 

lanzamiento emitió un comunicado expresando que en el observatorio no existen 

intenciones de llevar adelante un control o la supervisión de las tareas de la prensa, por lo 

cuál el organismo únicamente aportará una mirada desde el estudio cualitativo y 

cuantitativo de la violencia simbólica y las noticias maliciosas ya emitidas. 

Adriana Amado, especialista en información y periodismo, participó en una mesa de debate 

organizada por este organismo y posteriormente entrevistada vía video llamada por 

LaNación+, aclaró que, desde su opinión, la iniciativa no resulta una buena idea dado que 

en la actualidad lo que se necesita en primer lugar es garantizar la libertad de expresión y 

consolidar la información de calidad y -en línea con lo expresado en la entrevista brindada 

para el desarrollo de este PG- al tratarse de un aporte ex post (una vez que la información 

ya circuló) el efecto termina siendo prácticamente inútil. 

 En este capítulo, el análisis de los reportes vinculados a la problemática de la 

desinformación y las entrevistas a los especialistas consultados, coinciden en que el 

accionar posterior al hecho, como el que realizan por ejemplo los verificadores de hechos, 
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no produce grandes resultados a la hora de evitar la desinformación. En contraposición a 

eso, los esfuerzos apuntados a generar información de calidad, como por ejemplo lo 

desarrollado en The Trust Project, han demostrado no solamente reducir la desinformación 

sino también contribuir a la generación de confianza de los usuarios.  
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Capitulo 5. Recursos y prácticas útiles para evitar la desinformación. 

Los criterios que se analizaran en el capítulo son, en primer lugar, el funcionamiento de las 

plataformas de Facebook, Instagram y Twitter como nuevos canales de difusión masiva 

capaces de contribuir a la amplificación de la desinformación. En segundo lugar, las 

estadísticas vinculadas al impacto real que tiene la desinformación, independientemente 

de los volúmenes de circulación. Por último, se pondrá el foco en la efectividad de las 

acciones y medidas tomadas en cuenta para reducir la desinformación, tanto por las 

plataformas de redes sociales como por los verificadores de hechos y nuevas iniciativas 

creadas para el mismo objetivo.   

Como se señaló en el capítulo uno, investigadores, autores y académicos difieren en 

cuanto a cómo definir la problemática ligada a la difusión de información falsa. En el ámbito 

académico, algunos conceptos como desinformación, información errónea, desorden de la 

información e infodemia, son utilizados con el objetivo de derogar el término fake news 

(noticias falsas) considerado un oxímoron por la gran mayoría. Estos esfuerzos al momento 

parecen no dar resultado. Para referirse a esta problemática, -en la que todos coinciden 

definir como la acción deliberada que tiene por objetivo dar información insuficiente, 

intencionalmente manipulada, u omitirla al servicio de ciertos fines-, los usuarios dan 

muestras de haber adoptado el anglicismo fake news tanto a nivel global (figura 1, pág. 15, 

Cuerpo C) como local (figura 6, pág. 17 y figura 7, p. 18, Cuerpo C). Al respecto y 

considerando la adopción masiva que tiene el término fake news el autor considera que 

evitar su uso, así como también la creación de nuevos conceptos y tecnicismos para 

referirse a la problemática en cuestión, podría atentar contra su objetivo. 

En definitiva, ese conjunto de características propias del concepto, que llevaron al término 

fake news a ser reconocido por el diccionario de Oxford como palabra del año 2017 y que 

sea definido por la Real Academia Española como desinformación en 1992, es 

particularmente peligroso porque frecuentemente está organizado, es reforzado por 
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tecnología automatizada, y ha logrado confundir y manipular a las personas mediante el 

encubrimiento de información deshonesta.  

 Para que su propagación sea posible, la desinformación se desarrolla sobre el modelo 

comunicacional clásico, similar al definido por Shannon y Weaver en 1949, donde el canal 

resulta un factor de suma importancia para el objetivo.  

El capítulo uno también aborda el análisis del canal como propagador de la desinformación 

a lo largo del tiempo, dejando constancia de que esta problemática no responde a un 

fenómeno actual, sino que ha estado presente a lo largo del desarrollo de la comunicación 

humana. Allí también se exponen datos y se identifican otros factores que colaboran con 

la propagación de la desinformación, como la velocidad, amplitud y universalidad, que 

potencian el alcance y su difusión amparados en la participación, el anonimato, la fuente 

oculta y la dificultad en definir las líneas entre hechos, el entretenimiento, la publicidad, la 

fabricación y ficción, que están cada vez más borrosas. A esto se suma que cuando se 

publica desinformación, los estudios demostraron que el sistema de distribución de noticias 

sociales los amplifica en mayor medida, haciéndolo prácticamente imposible de retirar de 

circulación, incluso si los periodistas u otros verificadores de hechos lo descubren. 

Identificar estos factores cumple uno de los objetivos específicos de este Proyecto de 

Graduación. 

El desarrollo de las redes sociales como nuevos canales de comunicación llevó las 

posibilidades de desinformación a un nuevo nivel, no solo por el aumento del alcance que 

estas pueden lograr sino además por el nuevo rol que adquirieron sus usuarios, pasando 

de ser consumidores a productores de contenido. 

El interés que despierta esta democratización de la información se pone de manifiesto en 

el capítulo dos, con datos que evidencian el crecimiento sustancial no solo del uso de redes 

sociales y medios online -tanto en Argentina como a nivel mundial- sino también el aumento 

de gente que utiliza las redes sociales como fuente de noticias. Datos actuales al respecto 

-expuestos en ese capítulo- señalan que Argentina es uno de los países en los cuales, 
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frente a la pregunta ¿Cuál de los siguientes medios ha utilizado en la última semana (abril 

2020) como fuente de noticias? la mayoría de los encuestados posiciona a las redes 

sociales por encima del resto de las opciones (tv, radio y diarios). 

Este aumento de la utilización de las redes sociales como fuente de información, que se 

viene sosteniendo en la mayoría de los países durante los últimos nueve años, trajo 

aparejado el crecimiento global de la preocupación por la desinformación, incluso antes de 

la crisis desatada por el coronavirus. Más de la mitad de los consultados manifestaron 

preocupación respecto a qué noticias son verdaderas y cuáles son falsas en internet, dato 

que desde hace un tiempo genera presión sobre las plataformas de redes sociales y las 

acciones que estas están llevando a cabo para contribuir con el control de la problemática. 

Comprender las regulaciones desarrolladas por Facebook, Instagram y Twitter para 

contrarrestar la desinformación, es otro de los objetivos específicos alcanzados por el 

proyecto. 

Las sospechas sobre la influencia de las redes sociales en los procesos electorales, puso 

la lupa sobre estas plataformas llevándolas a la necesidad de adoptar medidas urgentes 

capaces de evitar una crisis de reputación y las consecuentes pérdidas en su modelo de 

negocio. Estas medidas, en su mayoría, estuvieron orientadas a generar transparencia en 

la difusión y vitalización de los contenidos.  

Como se detalla en el capítulo dos, la principal estrategia de Facebook (propietaria también 

de Instagram) estuvo en añadir verificadores independientes principalmente orientados a 

contenidos de interés político y social, mientras que para contrarrestar la desinformación 

surgida en el marco de la pandemia de Covid-19, la empresa creó un departamento 

dedicado a desmentir los mitos vinculados al Coronavirus. 

Por su parte, Twitter tuvo que reaccionar respecto a la enorme cantidad de posteos falsos 

publicados diariamente (más de 1 millón), generados desde cuentas amparadas por el 

anonimato permitido por esta red social a la hora de generar una cuenta. Al respecto Twitter 
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realizó una depuración, eliminando cientos de miles de cuentas automatizadas que, previo 

a la relevancia que tuvo la desinformación como problemática, no había realizado. 

La presión generada a partir de la llamada democratización de la información no impacta 

únicamente en las plataformas de redes sociales. Los medios tradicionales y los periodistas 

también se han visto presionados por la necesidad de competir con información generada 

minuto a minuto, las veinticuatro horas del día. 

La crisis informativa que desató la pandemia de Covid-19 aumentó la demanda del 

periodismo riguroso y capaz de informar a la población, recuperando el protagonismo que 

había perdido. Los medios convencionales registraron aumentos significativos en el tráfico 

online durante la pandemia y esta demanda periodística destaca su importancia 

demostrando claramente el valor que tienen las noticias confiables para los ciudadanos.  

Los medios han producido varias innovaciones en periodismo de datos que han ayudado 

al público a través de guías prácticas para manejar el aislamiento y otros formatos visuales 

útiles para explicar la crisis e informar sobre cómo mantenerse a salvo. Esto sin duda marca 

una diferencia respecto a los contenidos que puede publicar cualquier usuario y que hasta 

aquí era una competencia más que pareja en cuanto a resultados. Sin duda alguna, el 

procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, le proporciona al periodista un 

perfil mucho más destacado y que lo pone en valor frente al común de usuarios que se 

interesa por difundir información. 

La investigación desarrollada en el capítulo tres responde otro de los objetivos específicos 

que tiene por finalidad conocer cuáles son las ventajas y los aportes brindados por el 

Periodismo de Datos, a la vez que presenta información estadística de la recuperación que 

-en el marco de la crisis de Covid-19- está logrando el periodismo gracias al uso de los 

datos, la validación y el chequeo de la información. 

La creatividad de los periodistas también ha pasado a primer plano al hallar formas flexibles 

de producir información en circunstancias extremadamente difíciles. La verificación de 

hechos se ha vuelto clave para las redacciones, estimulando de manera más amplia la 
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alfabetización digital y colaborando para contrarrestar las numerosas teorías conspirativas 

que circulan por las redes sociales y demás lugares.  

La preocupación popular por la circulación y el aumento de la desinformación -manifestada 

en sondeos actuales y expuesta a lo largo de todo el proyecto- ha dado lugar a iniciativas 

gubernamentales e independientes (locales y mundiales) dedicadas a la verificación de los 

hechos. 

La identificación de estas iniciativas capaces de contribuir con la validación de la 

información cumple con el cuarto y último objetivo específico de este Proyecto de 

Graduación.  

Sobre esta actividad -que tuvo su apogeo en 2009 cuando el proyecto PolitiFact ganó el 

premio Pulitzer- se exponen datos actuales obtenidos mediante la técnica de observación 

basada en el seguimiento del índice de interés de Google, que si bien durante los últimos 

años refleja una tendencia en aumento respecto a las consultas (dato que puede 

relacionarse con el aumento del conocimiento e interés en la actividad), genera algunas 

dudas y polémicas que quedan expuestas en las entrevistas a expertos y repercusiones 

que ha generado en Argentina la creación del organismo estatal NODIO, que consiste en 

un observatorio de la desinformación en medios de prensa y plataformas digitales.   

 

5.1. Características de la desinformación en redes sociales. 

Desde su origen a la actualidad, la desinformación ha desarrollado singulares 

características capaces de definirla como tal, asemejarla y diferenciarla no solo del 

concepto de información sino también del de la información errónea. Así por ejemplo, 

mientras que una información necesariamente debe ser actual, esto no es condición para 

los casos de la desinformación y la información errónea. A su vez, la desinformación tiene 

al engaño como característica distintiva, caso que la diferencia tanto de la información 

como de la información errónea. 
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En cuanto a las redes sociales, ámbito de estudio de este Proyecto de Graduación, la 

investigación ha destacado algunas características particulares. En primer lugar, vale 

remarcar que, en la ya comentada democratización de la información, no todos son 

beneficios. En los riesgos aparece la pérdida de las normas de excelencia periodística que 

comúnmente forman parte de los controles y cuidados de los medios tradicionales.  

Una de las características a las que se hace alusión es la inmediatez, aprovechada para 

generar desinformación al instante, de forma tal que las posibilidades de manipulación y 

alcance de los fines estipulados aumenten frente a la ausencia de la información 

fehaciente. 

Otra característica es la explotación del sentimiento de pertenencia existente en las 

distintas comunidades o grupos con afinidades comunes, que se arman a partir de una 

plataforma de redes sociales. La difusión de una falsedad dentro de una comunidad que 

comparte una ideología o pensamiento fortalece al grupo y refuerza el papel del emisor 

que tienen por objetivo generar un impacto emocional más que racional. Estas noticias 

falsas amplificadas en redes sociales apelan más a los sentimientos que al razonamiento, 

y como se detalló en el capítulo dos, se ha estimado probabilísticamente que la 

desinformación puede compartirse un 70% más que una historia real, en base a 

mecanismos como el efecto de cascada y la polarización de grupos. 

La socialización de la información, mediante la cual los usuarios reciben información a 

través de sus redes de contactos de confianza, sorteando las normas editoriales propias 

de los medios tradicionales. Actualmente el estudio de American Press Institute determinó 

que un artículo compartido por un amigo o familiar a través de las redes sociales recibe 

mayor importancia que si hubiera sido distribuido por la fuente original. Además, el filtrado 

de la información a través de redes de amigos puede generar una cámara de eco formada 

por noticias que refuerzan los sesgos propios. Además, las redes de contactos, implica que 

personas que normalmente consumirían noticias con moderación, reciban en la actualidad 

una andanada de polémicas y debates políticos, que incluye falsedades y posturas 
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extremas, aumentando el riesgo de desinformación o polarización en grandes sectores de 

la opinión pública. 

De esta tendencia surge también otra característica aprovechada para la difusión de la 

desinformación vía redes sociales que consta del divorcio entre la noticia y su origen. 

Antes, los lectores podían distinguir fácilmente entre fuentes no creíbles (por ejemplo, los 

tabloides coloridos y sensacionalistas que se ven en la línea de cajas del supermercado).  

Actualmente, a través de las redes sociales, las fake news pueden adoptar diversos 

formatos visuales como foto, imagen y videos, dando lugar a situaciones falsas con alto 

grado de realismo, como los videos deepfake en los cuales los movimientos faciales y 

corporales de una persona pueden modificarse simulando decir y hacer algo que en 

realidad es falso. 

Otra característica de la que se valen quienes buscan propagar la desinformación es el 

anonimato en la creación y distribución de las noticias. Es común que la información en 

Internet no solo carezca de indicación del medio original, sino también de la firma del autor. 

En quinto lugar, el contexto informativo actual se caracteriza por la personalización. A 

diferencia de la radio, televisión y medios impresos, los creadores de contenido para 

Internet y redes sociales pueden realizar “pruebas A/B” (mostrar versiones alternativas de 

un desarrollo y medir sus resultados) y crear mensajes personalizados en tiempo real. 

De tal forma y mediante manipulación emocional automatizada, distintas técnicas de 

difusión digital como grupo de bots en Twitter, dark posts (anuncios que solo son visibles 

para el destinatario) en Facebook, pruebas A/B y redes de noticias falsas, distintas 

organizaciones como por ejemplo Cambridge Analytica, pueden crear propaganda 

personalizada, adaptativa y hasta adictiva.  

5.2. Alcance de la problemática. 

Los estudios de investigadores que cuentan con una gran experiencia en los procesos de 

propagación de epidemias e información mediante el desarrollo de modelos matemáticos 



 81 

y el uso de herramientas computacionales -presentados en este PG- han dado pruebas y 

cuantificado cómo la movilidad y las interacciones online y offline de las personas influye 

en la propagación de un rumor y es aplicable a la oleada de desinformación -como por 

ejemplo la del Covid-19 -que la Organización Mundial de la Salud ha calificado como 

infodemia. 

La rapidez y el alcance de propagación de una noticia concreta o la información, en general, 

dependerá en gran medida de quién o quiénes la compartan y de dónde se origine la 

noticia. Los estudios han precisado que, en la sociedad actual, la información viaja más 

rápido que nunca, y esto incluye, tanto la información certera como la difusión de 

desinformación. 

Adicionalmente, y por primera vez en el desarrollo e implementación de este tipo de 

estudios, los investigadores han usado datos reales de movilidad para determinar cómo 

viaja la información geográficamente. 

Acoplando el modelo matemático a los datos disponibles, han probado y cuantificado cómo 

la movilidad de las personas influye en la propagación de un rumor. El equipo también ha 

aplicado la metodología desarrollada a otras bases de datos de comunicación online.  

El objetivo final de estos análisis fue calcular el punto de inflexión más allá del cual los 

rumores y la información se convierten en virales. Al resolver las ecuaciones del modelo, 

los investigadores han podido calcular este punto, que depende tanto de los parámetros 

del modelo de propagación, como de la estructura de las redes de interacción. 

La transición de un régimen en el que los rumores no se propagan a gran escala a otro en 

el que éstos se convierten en virales es lo que en Física se asocia a una transición de fase 

de ahí que los autores hayan concluido también que el proceso o fenómeno de contagio 

social es muy similar al contagio biológico ya que muestra el mismo tipo de transición. 

Investigadores concluyen que este estudio podría ayudar a desarrollar en un futuro un 

marco computacional que permita una modelización más realista de los procesos de 

difusión de información. 
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Avanzar en esa línea, por ejemplo, permitiría saber con mayor precisión el papel que 

desempeñan diferentes grupos de individuos en dichos procesos, considerando que la 

información no viaja o se propaga de la misma manera y que no todos los tipos de 

información atraen el mismo público ni el mismo interés. 

 

5.3. Buenas prácticas, buenos resultados. 

El avance de la tecnología y el acceso a poderosas herramientas de edición audiovisual, 

amenazan con la construcción de un imaginario falsificado capaz de atentar contra la 

verdad informativa. Para contrarrestar esto, el desafío que plantea Olivia Sohr de 

Chequeado.com es aprender a identificar fuentes confiables de fuentes no confiables y 

para eso realiza algunas recomendaciones que se llevan adelante a la hora de realizar un 

chequeo: 

Ser transparentes sobre las fuentes de la información. Decir exactamente de donde viene 

cada una de las informaciones que se utilizan para desmentir un contenido. 

Poner la mayor cantidad de evidencia posible que explique la falsedad, sin descartarla 

rápidamente, en parte porque si alguien creyó y compartió la desinformación, se debe ser 

muy cuidadoso y claro para desmentirla, con mucha información para tratar de 

convencerlo.  

Otro punto es saber que quizás parte de la audiencia no estuvo expuesta a la falsedad y 

explicar por qué se chequea esta desinformación. Hay un trabajo de decir cuanto circuló 

para que la gente vea que el tema es realmente relevante. 

Además, Sohr explica cuál es el protocolo para cuando se equivocan. En primer lugar, se 

trata de reconocerlo rápidamente y que la corrección sea lo antes posible, que la corrección 

esté en el mismo link del contenido incorrecto, no borrarlos contenidos ni bajar la página 

del contenido erróneo. 

También es importante borrar el posteo original en las redes sociales y poner la captura de 

pantalla para avisar que hubo una equivocación. 
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Otras recomendaciones desarrolladas a lo largo del PG explican que, cuando se trata de 

internet y redes sociales, el primer cuidado que se debe tener es con los sitios apócrifos, 

es decir aquellos con el aspecto de los medios confiables, pero con extensiones que 

provocan la sospecha, por ejemplo, un dominio como abcnews.com.ar cuya autenticidad 

es falsa.  

También existen algunos con nombres que pueden confundir como, por ejemplo: 

LaNaciónNoticias, ElDestapeOk, C5NVivo, ClarinOnline. 

Otra recomendación es no dejarse llevar por el apuro o las emociones. Se destacó que una 

de las características de la desinformación es que apunta a lo emocional por sobre lo 

racional, siguiendo esa línea, cuando se lee una noticia destacada y se experimenta una 

emoción que comúnmente lleva a querer compartirla de inmediato, en épocas de fake news 

es recomendable tomarse un minuto antes de publicar y evitar ser parte de la difusión de 

una desinformación. 

También es importante leer la nota completa, avanzar más allá del título y el primer párrafo, 

leer todo el contenido evita engaños y permite chequear si el encabezado se relaciona con 

el resto de la información, de modo tal que, en caso de dudas, compartir la desinformación 

pueda evitarse. 

Otra de las buenas prácticas que se desprenden de este análisis es buscar la información 

en buscadores (Google, por ejemplo). Esto permite saber qué otros medios están tratando 

el tema e identificar si algún medio o institución confiable también lo informó.  

Si la información de interés o que ha llamado la atención, sólo fue encontrada en una 

página de internet, es bastante probable que se trate de una fake news. 

También es recomendable comprobar siempre que los enlaces funcionen y dirijan al 

receptor a espacios con información ampliada y confiable, así como también dudar de 

noticias y contenidos sin fuente o firma.  
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Las noticias sobre hallazgos científicos, salud, temas de seguridad y descubrimientos 

sorprendentes, deben tener de referencia una fuente: investigaciones, estudios o artículos 

científicos y links. 

Además, como pudo obtenerse de las entrevistas realizadas, frente a la pregunta sobre 

cuáles son las prácticas que resultan útiles para evitar contribuir con la propagación de la 

desinformación, los especialistas entrevistados recomiendan trabajar en la producción de 

información de calidad, publicar información verificada, sin alusión al material falso, 

evitando intentar desmentir desinformación porque eso en definitiva colabora con amplificar 

la información falsa. 
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Conclusiones. 

El presente Proyecto de Graduación, logra dejar en claro que la problemática vinculada a 

la información falsa no es un fenómeno actual, sino que por el contrario se remonta a los 

orígenes de la civilización y desde entonces, atenta contra un derecho importante para 

esta, el derecho al acceso a la información reconocido recién en 1948 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

Como ha ocurrido a lo largo del desarrollo de la evolución humana, la tecnología ha 

permitido para bien y mal que se acorten las distancias y obstáculos en la comunicación, 

aumentando además el poder de amplificación tanto para la información como para la 

desinformación. Para que esto último sea posible, los canales de difusión masivos son 

indispensables y cumplen un rol protagonista: ejemplos como las monedas, la imprenta, la 

radio, e internet -expuestos en este trabajo- así lo evidencian. 

Internet y particularmente el desarrollo que están teniendo las redes sociales, explican el 

auge actual de la problemática en cuestión, a la que investigadores, autores y académicos 

no se ponen de acuerdo en una definición concreta y abruman la esencia del concepto con 

tecnicismos y sutilezas que poco aportan al objetivo. En relación a esto último, el PG deja 

evidencia del descubrimiento realizado a partir de la investigación de las búsquedas 

vinculadas a la problemática, realizadas en Google a través del tiempo y a lo largo de todo 

el mundo, poniendo también especial foco en la República Argentina,  

En dicha observación, se llega a la conclusión de que, tanto a nivel global como lo ocurrido 

en Argentina, los ciudadanos han optado mayoritariamente por denominar con el 

anglicismo fake news a la problemática en cuestión. Esta observación llama la atención del 

autor de este PG que, durante su desarrollo y después de leer bibliografía especializada y 

distintos trabajos de investigación que recomiendan no denominar a esta problemática bajo 

el concepto de fake news, llega a la conclusión que, evitar su uso, así como también 

generar nuevos conceptos para referirse al tema, podría atentar contra ese mismo objetivo. 
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Esta misma idea, fundamentada en el Cuerpo C de este PG a partir de la observación de 

millones de búsquedas realizadas por usuarios de todo el mundo, está alineada con la 

reflexión realizada por la Doctora en Ciencias Sociales Adriana Amado. 

Respecto a los objetivos específicos, el capítulo cinco describe cómo se fueron cumpliendo 

cada uno de ellos, a lo largo de todo el trabajo de investigación: identificar los factores que 

colaboran a la propagación de una información falsa; comprender las regulaciones 

desarrolladas por las plataformas Facebook, Instagram y Twitter para contrarrestar la 

desinformación; conocer cuales son las ventajas y los aportes del Periodismo de Datos, e 

identificar nuevas iniciativas independientes capaces de contribuir con la validación de la 

información. A partir del cumplimiento de estos es que entonces se puede afirmar que el 

objetivo general definido por analizar los recursos y prácticas que contribuyen a validar 

datos e información de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, en Argentina 

2020 ha sido cumplido.  

En cuanto a la pregunta problema planteada: ¿Cómo es posible validar noticias en tiempos 

de redes sociales?, se considera que la respuesta es en parte dado que, si bien la 

investigación ha dado con las recomendaciones de los expertos y de las organizaciones 

de verificación de hechos que permiten fehacientemente validar información, la 

sobreabundancia de desinformación y ritmo que ha adquirido esta problemática, hacen que 

dichas prácticas y recomendaciones no alcancen para contrarrestarla.  

A lo comentado anteriormente vale agregar que, si bien las organizaciones de verificación 

de hechos han contribuido a disminuir la desinformación, los últimos estudios están 

reflejando escaso impacto en este tipo de acciones desarrolladas de manera posterior a 

los hechos. Medidas como la validación por etiquetado podrían resolverse de manera tardía 

y a consecuencia de ello, los usuarios podrían llegar a ver dos versiones (validada y sin 

validar) de la misma noticia y eso fomentar dudas y desconfianza. 

Estudios expuestos a lo largo del trabajo dan prueba de que en los últimos años 

paralelamente al aumento de la preocupación por la desinformación, han bajado los niveles 
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de alcance de esta problemática en todas sus formas, aunque sin embargo, los pronósticos 

exponen que terminar definitivamente con la desinformación no está en un horizonte 

cercano. 

Como recomendación y dado lo cambiante que resulta el escenario de esta investigación, 

se sugiere extender los estudios expuestos en este Proyecto de Graduación, actualizando 

la información y poniendo foco en las nuevas plataformas y canales que surjan a futuro. 
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