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Resumen

La presente investigación explora el comportamiento de los diferentes actores de

un numeral o hashtag (#) en la plataforma virtual Twitter y la difusión que estos

dan a una noticia falsa y su correspondiente verificación. Este estudio describe la

influencia del fenómeno conocido mundialmente como fake news en el debate

político a partir del rastreo y categorización de los participantes en: ciudadanos

del común, medios de comunicación e influenciadores. Aunado a esto, analiza la

efectividad de la metodología Fact-Checking como herramienta de verificación de

datos estándar en Colombia y una nueva especialización para los periodistas

contemporáneos al combatir la desinformación en la web 4.0

Palabras clave:

Noticias falsas / Twitter / Opinión pública / Debate político / Fact-Checking



6 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y Vanguardia

Abstract

This investigation explores the behavior of the different actors of a hashtag on

Twitter and the dissemination that they give or not to a fake new and its

corresponding verification. This study describes the influence of the phenomenon

known worldwide as fake news in the political debate based on the follow up and

categorization of participants in: citizens of the common, media and influencers. In

addition to this, it analyzes the effectiveness of the Fact-Checking methodology as

a tool for verifying standard data in Colombia and a new specialization for

contemporary journalists to combat disinformation on the web 4.0

Keywords: palabras clave en inglés.
Fake news / Twitter / Public opinion / Political debate / Fact-Checking



Contenido

Pág.

Resumen……………………………………………………………………….... 5

Lista de figuras……………………………………………………………….... 12

Lista de tablas………...………………………………………………………... 15

Introducción…………………………………………………………………….. 16

1. CAPÍTULO: METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO 18

1.1 Metodología……………………………………………………………… 18

1.2 Planteamiento del problema………………………………………….... 20

1.3. Pregunta problema…………………………………………………….... 23

1.4 Objeto de estudio………………………………………………………... 23

1.5 Objetivos…………………………………………………………………. 24

1.5.1 Objetivo general………………………………………………... 24

1.5.2 Objetivos específicos…………………………………………... 24

1.6. Hipótesis…………………………………………………………………. 24



8 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y Vanguardia

1.7 Justificación……………………………………………………………… 25

1.8 Diseño Metodológico……………………………………………………. 27

1.8.1 Metodología de recolección de datos…………………………. 27

1.8.1.1 Investigación - acción participación…………………... 28

1.8.1.2 Teoría
fundamentada…………………………………....

29

1.8.1.3 Fenomenológica………………………….……………... 29

1.8.1.4 Triangulación de diseños metodológicos…………….. 30

1.8.2 Técnicas y herramientas……………....……………....……….. 34

1.8.3 Matriz de chequeo de datos……………....……………........... 39

1.8.4 Recolección de datos por medio de un hashtag……............. 41

1.8.5 Metodología de Tweet-Tag…………………………………...... 43

1.8.6 Fact-Checking.…………………………………........................ 49

1.8.7 El instituto Poynter ………………………………….................. 51

1.9 Marco Teórico…………………………………………………………… 53

1.9.1 La ‘Agenda Setting’…………………………………............... 53

1.9.2 Sociedad de información…………………………………....... 55

1.9.3 Noticias falsas (fake news)…………………………………..... 58



1.9.4 Comunidad virtual y sociedad en red……………………….... 60

1.9.5 Medios de comunicación…………………………………........ 63

1.9.6 Manipulación Mediática………………………………….......... 64

1.9.7 De los medios clásicos a los medios sociales……………… 65

1.9.8 Twitter……………………………………………………………. 67

1.9.9 Plataformas virtuales de medición……….............................. 69

1.9.10 Evolución de la Web 1.0 a la Web 7.0………....................... 72

1.9.11 La opinión pública………………………………….................. 76

1.9.12 Política, Democracia y Compromiso 2.0………................... 78

1.9.13 Pseudopolítica…………………………………....................... 80

1.9.14 Movimientos sociales…………………………………………. 82

2. CAPÍTULO: MARCO LEGAL 85

2.1 Marco legal……………………………………………………………… 85

2.1.1 Construcción o cambio de medios clásicos a medios
sociales

86

2.1.2 Límites y libertades de las redes sociales en Colombia……. 87

2.1.3 Libertad de opinión y expresión en Colombia……………….. 91

2.1.4 La legalidad virtual………………………………………………. 92

2.1.5 Contexto………………………………………………………….. 93



10 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y Vanguardia

2.1.6 Ciudadanía digital……………………………………………….. 94

3. CAPÍTULO: LAS REDES SOCIALES COMO ESPACIO SOCIAL DE
ACTORES

97

3.1 Libertad de democracia………………………………………………... 98

3.2 Monitoreo en la plataforma ‘Tweet-Tag’……………………………… 99

3.3 Búsqueda avanzada de Twitter……………………………………….. 105

3.4 Proceso de análisis de resultados………...………………………….. 111

4. CAPÍTULO: FACT-CHECKING COMO HERRAMIENTA DE
VERIFICACIÓN Y UNA NUEVA ESPECIALIZACIÓN DE PERIODISTAS
CONTEMPORÁNEO

112

4.1 ColombiaCheck, miembro de la Red Global de Fact-checkers 113

4.2 RedCheq, Red Nacional de Chequeadores………………………….. 114

4.3 ‘No sea Pingo’, una iniciativa de Vanguardia………………………… 115

4.4 Aplicación de la metodología en Vanguardia………………………… 117

4.4.1 Tipos de noticias falsas…………………………………………. 117

5. CAPÍTULO: NOTICIAS FALSAS CONTRA VERIFICACIONES 126

5.1 Pruebas de noticias chequeadas…………………………………….... 131

5.1.1 Caso de publicidad política falsa…………………………… 131

5.1.2 Caso trino falso……………………………………………….. 136



5.1.3 Caso montaje de fotografía……………………………………. 140

5.2 Matriz de noticias falsas vs. verificaciones de #NoSeaPingo……. 143

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 146

6.1 Conclusiones…………………………………………………………….. 146

6.2 Propuestas……………………………………………………………….. 150

Bibliografía 151

A. Anexo: Entrevistas y grupos focales………………………….. 159

B. Anexo: Monitoreo Hashtag Plataforma Tweet-Tag………….. 235

C. Anexo: Tipos de noticias falsas verificadas en ‘No sea
Pingo’…………………………………………………………...

244

D. Anexo: Matriz de datos de noticias falsas y su verificación... 286

E. Anexo: Matriz de noticias del día 25 de abril
#ParoNacional..………………………………………………….. 288



Contenido 12

Lista de figuras

Pág.

Figura 1-1: Triangulación de conceptos metodológicos aplicados a la

investigación………………………………………………………………………… 31

Figura 1-2: Ítem de influencia de Tweet-Tag.………………………………….. 43

Figura 1-3: Ítem de actividad de Tweet-Tag.…………………………………… 44

Figura 1-4: Ítem de evolución por hora de Tweet-Tag.……………………….. 45

Figura 1-5: Ítem de detalle de evolución por hora de Tweet-Tag…………..... 46

Figura 1-6: Ítem de participantes por Trinos de Tweet-Tag…………………… 46

Figura 1-7: Ejemplos de hashtags relacionados………………………………... 47

Figura 1-8: Ítem de palabras más utilizadas de Tweet-Tag……………………. 48

Figura 1-9: Mapeo tópicos y autores del Marco Teórico……………………...... 52

Figura 2-1: Acción de tutela entre la ciudadanía y los medios………………… 89

Figura 3-1: Resultados Twee-Tag de participantes y trinos..………………. 101

Figura 3-2: Resultados Twee-Tag de audiencia e impresiones..…………...... 102

Figura 3-3: Resultados Twee-Tag de horas de mayor evolución…………….. 103

Figura 3-4: Resultados Tweet-Tag de palabras más usadas………………… 104



Figura 3-5: Resultados de ciudadanos del común en búsqueda

avanzada..…………………………....……………….……………….……………. 106

Figura 3-6: Resultados de Medios de Comunicación en búsqueda

avanzada.……………….……………….……………….………………………….. 107

Figura 3-7: Resultados de Activistas en búsqueda avanzada………………… 108

Figura 3-8: Resultados generales de la participación de los actores……….... 110

Figura 4-1: Imagen de chequeo de noticia sobre acusación…………………...115

Figura 4-2: Imagen de chequeo de noticia de propuesta política..…………….119

Figura 4-3: Imagen de chequeo de noticia sobre valla publicitaria falsa..........120

Figura 4-4: Imagen de chequeo de Gisell Avendaño…………………………....121

Figura 4-5: Imagen de chequeo cuenta falsa de Claudia López……………….122

Figura 4-6: Imagen de chequeo portal falso……………………………………...123

Figura 4-7: Imagen de chequeo foto descontextualizada………………............124

Figura 5-1: Características de las noticias falsas..……………….…………..... 128

Figura 5-2: Periodo de propagación de noticias falsas..……………………….. 129

Figura 5-3: Conexión entre influenciadores y verificadores………………….....130

Figura 5-4: Imagen de publicidad política falsa..…………………………….......132

Figura 5-5: Imagen de chequeo de publicidad política falsa..…………………..133

Figura 5-6: Comparación de retuits entre noticias verificadas y falsas……..134

Figura 5-7: Comparación de ‘me gusta’ entre noticias verificadas y

falsas..……………………………………....……………….…………………………135



14 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y Vanguardia

Figura 5-8: Imagen de trino tergiversado…………………………………………136

Figura 5-9: Imagen de chequeo de trino………………………………………….138

Figura 5-10: Comparación de retuits entre la noticia 2 verificada y falsa.......139

Figura 5-11: Comparación de ‘Me gusta’ entre la noticia 2 verificada y falsa....140

Figura 5-12: Imagen de foto editada y original……………………………………141

Figura 5-13: Ejemplo de verificación de noticias por la Silla Vacía…………….142

Figura 5-14: Resultados generales de verificaciones vs. noticias

falsas #NoSeaPingo…………………………………………………………………..145



Contenido 15

Lista de tablas

Pág.

Tabla 1-1: Descripción de entrevistados…………………………………………... 35

Tabla 1-2: Descripción de grupos focales.……….………………………………. 38

Tabla 1-3: Matriz de chequeo de datos utilizada………………………………… 40

Tabla 5-1: Formato de matriz de recolección de noticias falsas y

verificaciones.……………………………………………………………………....... 144



16 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y
Vanguardia

Introducción

Las noticias falsas son hoy un problema mundial que afecta directamente la

democracia. Una sociedad nunca podrá avanzar sin la garantía de que la

información que recibe es correcta. En ese sentido, el derecho a la información es

un derecho fundamental. luego, los mecanismos de verificación como la

metodología del Fact-Checking son fundamentales en la era digital. El término

“fake news” tuvo impacto mundial en las pasadas las elecciones presidenciales

de 2016 en Estados Unidos y género distintas reflexiones sobre este fenómeno y

el papel del periodismo. De igual forma, durante Brexit en Reino Unido y el

plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia en el mismo año. El

“chequeo de hechos” comprueba el origen de los datos y testimonios que una

nota, que puede aparentar provenir de un medio informativo, contiene. Dentro del

análisis de esta investigación se determinó los factores que influyen en la difusión

la información sin comprobar, es decir, posibles noticias falsas.

Para esta investigación se tuvo como base los trabajos realizados acerca de:

Agenda setting, sociedad de la información, comunidades virtuales y sociedad en

red, medios de comunicación, opinión pública, web 4.0, pseudopolítica,

democracia y compromiso 2.0. Se entrevistó a profesionales de la comunicación

como el entonces de director del Programa de Comunicación Social de la

Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI) y periodistas de medios impresos

(Vanguardia), televisivos (Televisión Ciudadana) y digitales (ColombiaCheck)

para profundizar acerca de los proyectos de investigación actuales y el
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conocimiento de las metodologías, así como del tratamiento de la información y la

responsabilidad de combatir de las noticias falsas.



1. CAPÍTULO: METODOLOGÍA Y
MARCO TEÓRICO

1.1 Metodología

En primera instancia, cabe mencionar que la investigación se realiza bajo los

parámetros de la descripción narrativo-descriptiva, con el objetivo de obtener un

resultado de análisis cualitativo. Mercedes Blanco, Doctora en Ciencias Sociales,

afirma que la narrativa es un nuevo medio de compresión de la realidad que

brinda un análisis más profundo en la creación de nuevos conocimientos.1

La parte descriptiva de la investigación hace énfasis en desarrollar los datos

encontrados detalle a detalle, el punto de referencia de este tipo de trabajos es la

información obtenida. En ese sentido, se trata de ofrecer una visión de un objeto,

persona, animal, información y/o datos, de la manera más real y precisa posible.

Por otro lado, la parte narrativa se basa en la explicación de unos hechos, reales o

ficticios, en determinado tiempo y espacio, centrándose en el análisis desde

1 BLANCO, Mercedes. Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos. [En
linea]. México: Argumentos, 2011, vol. 24, n. 67, pp. 135-156. (Recuperado el 25 de agosto del
2019). Disponible en <https://n9.cl/wl5f>. ISSN 0187-5795.
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descripciones de personas, paisajes o situaciones, argumentaciones, narraciones

de hechos o incluso textos introspectivos o surrealistas.

Así mismo, la investigación se define como mixta, debido a que se integran de

forma sistemática los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el

fin de obtener una vista más completa del fenómeno. Éstos pueden ser trabajados

de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus

estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”).

Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados

para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada

de los métodos mixtos”)2. Lo anterior, con el propósito de mostrar un panorama

más amplio, visto desde distintas aristas, de lo que constituye la desinformación;

en términos de noticas falsas dentro de la opinión pública, y cómo estas influyen

en la toma de decisiones de las personas, direccionando los intereses de las

mismas.

De igual modo, por su carácter novedoso el proyecto posee un enfoque

exploratorio, ya que no es posible concluir en una variante explicativa ni

interpretativa, porque las fake news son un fenómeno relativamente nuevo, con

intereses modernos. Para dar una noción más precisa, Cazau afirma que la

investigación exploratoria tiene como objetivo examinar un problema de

investigación poco estudiado o que no ha sido analizado antes. Por esa razón,

ayuda a entender fenómenos científicamente desconocidos, poco estudiados o

nuevos, apoyando en la identificación de conceptos o variables potenciales,

identificando relaciones posibles entre ellas3.

2 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la investigación (Quinta ed.) [en línea]. México: McGraw-Hill, 2010. 656 p.
(Recuperado el 29 de septiembre del 2019). Disponible en https://n9.cl/px0c
3 ABREU, Jose. Hipótesis, método y diseño de investigación. Daena International Journal of Good
Conscience, 2012, vol. 7, no. 2, 191 p.

https://n9.cl/px0c
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Lo anterior, hace de este proyecto una investigación actual de un análisis reciente

que no se puede describir en la realidad contemporánea, sino narrando los

resultado y fenómenos según sus hallazgos en tiempo real.

1.2 Planteamiento del problema

El auge de las redes sociales en los últimos años ha transformado la forma en que

las personas se comunican. En general, dichas redes han permitido que dentro de

una sola plataforma se compartan todo tipo de contenidos y diferentes formatos,

todo en tiempo real. No obstante, el uso de ellas ha ido más allá que para

contactar amigos y conocer gente, las redes sociales, gracias a su potencial, han

llamado la atención de empresas y grandes actores sociales que las han usado

para sus propios intereses. Twitter, en especial, se ha convertido en el principal

centro de debate político, algo así como un ágora virtual.

En la década del 2010, las expresiones «fake news» (noticias falsas) han

ocupado gran espacio en los medios de comunicación. Estas no son un fenómeno

nuevo, pero sí lo es la alta velocidad y masividad con la que se pueden difundir en

la red. La pérdida de centralidad de las fuentes y viralización no permiten que las

noticias puedan ser verificadas en el momento preciso, es decir, antes de que

tengan un impacto en la opinión pública, y que la capacidad crítica de los

internautas para identificar lo falso de lo verdadero.

Existen numerosos casos de noticias falsas, sin embargo hay unos que han sido

tendencia por la trascendencia que han alcanzado o por los personajes que

involucran. Uno de ellos es Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, a

quien se le atacó con diferentes fake news como las que afirman que arregló las
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elecciones de 2008 junto a George Bush o la que dice que su esposa, Michelle

Obama, nació siendo hombre. Uno de los hechos más tendenciosos de los últimos

años en el mundo fue la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, se

reporta que durante la campaña a esa presidencia se produjeron cerca de 1400

noticias falsas concernientes al controvertido candidato.

Otro caso que fue tendencia mundialmente fue el brexit. Se tiene información de

que la campaña por el retiro del Reino Unido de la Unión Europea estuvo

manchada por noticias falsas. Una de las más sonadas fueron las fotos de

inmigrantes atacando a unas mujeres británicas. se reporta que estas fueron un

montaje con actores contratados para simular estas agresiones.

En Colombia, el panorama no es más alentador, ya que incluso han existido

campañas que se han basado en noticias y afirmaciones falsas para ganar. Por

ejemplo, la victoria del «No» en el referéndum por la paz, la victoria del actual

presidente de Colombia, Iván Duque, y las noticias falsas acerca del denominado

‘castrochavismo’, en todos los casos se trató de campañas muy polarizadas y, tras

el resultado, se habló del papel de los medios y las plataformas digitales, que

habrían «intoxicado» la campaña e influido de ese modo en el resultado, que en

todos los casos resultó inesperado.

Twitter ha sido acusada de haber influido en la campaña presidencial

estadounidense con la difusión de informaciones falsas que habrían favorecido a

Trump y habrían tenido un impacto mayor que las informaciones verdaderas.

Según Danah Boyd, una de las principales investigadoras de Microsoft Research,

fundadora y presidenta del Data & Society Research Institute:

“La manipulación de los medios de comunicación con fines de lucro, ideología o diversión ha evolucionado con el

tiempo. Las estrategias que los hackers, burladores y haters han implementado se han vuelto más sofisticadas.

Las campañas se han vuelto más intensas. Ahora muchos de los actores que más se empeñan en socavar a los

intermediarios de información institucionalizados están en la oficina más poderosa de la tierra. Están librando la
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guerra contra los medios de comunicación y los medios de comunicación no saben qué hacer más que informar

sobre ello.”4

Pero el problema no solo se basa en que los medios de comunicación estén

circulando cada vez más noticas falsas, hay que tener en cuenta que al fomentar

algo que no es verdad se está dando inicio a la difamación y daño de la imagen de

las personas que se encuentran en la política, se desprestigia su nombre dándole

más importancia a la vida personal de los candidatos que a los asuntos públicos.

Es aquí donde la opinión pública cobra valor, debido a que las ideas o creencias

son amplificadas por transmisión y repetición en un sistema cerrado donde las

visiones diferentes o alternativas se descartan o se representan de forma

minoritaria. Así, los ciudadanos terminan consumiendo noticias ajustadas a su

modo de pensar, dejándose manipular por lo que comparten en sus redes sociales.

4 BOYD, Danah; CRAWFORD, Kate. Critical questions for big data: Provocations for a cultural,
technological, and scholarly phenomenon. Information, communication & society, 2012, vol. 15, no
5, p. 662-679.
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1.3 Pregunta problema

¿Existe una influencia real de las noticias falsas en la construcción de opinión

pública?

1.4 Objeto de estudio

El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la web

ha permitido que las redes sociales sean un escenario importante en función de la

sociedad en términos de compartir y consumir contenido. A través de los canales

por los que circula la información las plataformas digitales como Twitter difunden

noticias de manera rápida y constante sin importar que sea falsa. Con base en

toda esa información sin verificar y a partir de una etiqueta o hashtag se genera

un debate dentro de la plataforma llevado a cabo por diferentes actores sociales.

Como es el caso de “ParoNacional”, escogido por la investigación por ser un

hecho colombiano noticioso en el 2019.

Con la utilización de una plataforma de monitoreo, llamada Tweet-Tag, se

determinó el número interacción realizado por los participantes del mencionado

hashtag y se realizó una matriz de datos con ayuda de la herramienta de

búsqueda avanzada de Twitter, en ella se categorizaron los siguientes actores:

Ciudadanos del Común, Medios de Comunicación y Activistas. El impacto que

puede tener una cantidad significativa de participantes que interactúan entre sí

genera la inquietud de comprobar la veracidad de las noticias debatidas en Twitter.

Para esto, se aplica la metodología de verificación, Fact-Checking, que pretende

hacer un seguimiento a los hechos y personas implicadas en una noticia con el

objetivo de corroborar si es cierta o no. Para el case del presente proyecto, se
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chequearon noticias encontradas en una práctica periodística realizada en

Vanguardia. En este proceso se pudo identificar que las noticias falsas tienen

mayor difusión en comparación a una noticia que verifique un hecho. Se debe a la

identificación del discurso sensacionalista que representa la misma y el tiempo

que tarda en ser verificada.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Analizar el circuito que recorren las noticias falsas a través de los medios

analizados en este trabajo y el papel que juegan los actores intervinientes y su

impacto en la opinión pública.

1.5.2 Objetivos específicos

● Categorizar los actores que intervienen en el hashtag #ParoNacional y su

nivel de protagonismo en el debate virtual.

● Aplicar la metodología de Fact-Checking y análisis de noticias falsas a

ejemplos reales trabajados en la práctica laboral realizada en Vanguardia.

● Demostrar con este estudio que la identificación y análisis de noticias falsas,

forma parte de un nuevo nicho de especialización en el ejercicio

periodístico.

1.6 Hipótesis



Capítulo 1 25

● En las discusiones convocadas a través de un hashtag en Twitter, tienen

más interacciones las noticias falsas que los contenidos compartidos por

medios periodísticos.

● El Fact-Checking es actualmente en Colombia una metodología

generalizada en los medios para combatir las noticias falsas.

● Las noticias falsas imitan el formato de los grandes medios de

comunicación para aumentar su nivel de credibilidad.

● Las personas comparten información sin comprobar su veracidad, apelando

a las emociones por encima de la racionalidad.

● Las noticias falsas están diseñadas para estigmatizar y alejar el debate de

los argumentos.

● La desinformación se difunde de manera más rápida y a un mayor número

de personas, que una noticia contrastada con un alto nivel de confiabilidad.

1.7 Justificación

El incremento en el uso de las redes sociales ha modificado las interacciones

sociales del ser humano. Dentro de estos cambios se resalta la evolución de la

comunicación política a través de Internet y en contraste, crea una total y absoluta

desinformación desinteresada por medio de los actores y los medios de

comunicación a una población desinformada.

Twitter, creado el 21 de marzo de 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y

Evan Williams, es una de las redes sociales más importantes. Esta es la

plataforma digital por excelencia que se encarga de generar opinión y un espacio

de propagación de las ideas que defienden y reproducen discursos políticos.

Debido al amplio público que usa esta red social, viene siendo un blanco

importante para el desarrollo y difusión de las ideas. Según estadísticas realizadas

por el Social Media Today para 2017, el 81% de los millenials visitan Twitter al
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menos una vez al día, lo cual significa un alto porcentaje de recepción de los

mensajes allí difundidos.

Al ser un espacio en que la coerción de la libre expresión es casi nulo, los

usuarios de esta red social publican sus opiniones sobre los temas que la agenda

mediática propone, pero también generan contenidos en la agenda que los

medios plantean, volviéndose tendencia cuando cientos de usuarios escriben

sobre el mismo tema desde diferentes puntos de vista.

Hoy, en el contexto colombiano, Twitter ha sido un espacio en el cual se

evidencian discusiones políticas dignas de encabezar titulares de prensa; basta

con buscar “Colombia en Twitter” para desplegar una suma considerable de

noticias relacionadas a la red social, la discusión llega al marco de lo legal siendo

fundamento para presentar demandas principalmente de injuria y calumnia. El

11% de la población colombiana usa Twitter y son los estratos 4, 5 y 6 quienes

están más vinculados a esa red; además, en el estudio realizado por la

universidad Externado de Colombia, se determinó que el 60% de los usuarios de

esta red social en el país son hombres y que la mayoría se encuentran entre los

26 y los 55 años, de los cuales el 71% tiene educación universitaria5. Twitter

aumenta en 15% el número de usuarios en Latinoamérica en 2016.

Lo anterior indica que la mayoría de los usuarios que prefieren Twitter en

Colombia son aptos para votar, y por ende, es un espacio que puede ser de

interés para los políticos: para promover sus campañas, ganar adeptos y atacar a

los contrincantes, a través del uso de discursos estructurados y con una

intencionalidad final. Los candidatos presidenciales colombianos no han sido la

5 REDACCIÓN EN REDES SOCIALES. El 11% de la población urbana en Colombia usa Twitter
[En línea]. Bogotá D.C.: El Tiempo, 2012. (Recuperado el 29 de octubre del 2019). Disponible en
<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12406882>
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excepción a la tendencia mundial de llevar el debate político a las redes sociales,

como se ha dicho, especialmente Twitter.

Con la generación de un espacio para el libre debate político y social también se

abre uno para quienes intentan entorpecer este proceso empleando las noticias

falsas. Estas se usan con el propósito de generar confusión en el público, y en

muchas ocasiones, manchar el nombre de algún actor político. Esto supone una

barrera para la democracia ya que no sólo desinforma a quienes leen estas

publicaciones, sino que pone en duda todas, incluso las verdaderas.

Para hacer frente a las noticias falsas y sus consecuencias se ha desarrollado el

método de Fact-Checking. Este, básicamente, se trata de verificar las noticias que

salen al público. Esto trae consigo un área de trabajo más para los periodistas, así

como un apoyo para fortalecer la democracia digital.

1.8 Diseño Metodológico

1.8.1 Metodología de recolección de datos

Dentro del marco del diseño de recolección de datos, se realizan las siguientes

actividades:

● Inmersión inicial y profunda del ambiente.

● Estancia en el campo.

● Recolección de datos.

● Análisis de datos.
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● Generación de teorías.

La triangulación de diseños metodológicos está inmersa bajo la metodología Fact-

Checking, aplicada por el proyecto con el fin de que la recolección de datos sea lo

más adecuada posible. Esta relación (Diseño metodológico/Fact-checking) se

presenta desde su inmersión inicial hasta la categorización de datos tanto

cualitativos como cuantitativos, y a su vez, a la creación de nuevas teorías para

sustentar el proyecto. Propuesto como un marco interpretativo. (Ver figura 1-1)

1.8.1.1 Investigación - acción participación

Según Selener (1997), la Investigación Acción Participativa (IAP) ha sido

conceptualizada como “un proceso por el cual miembros de un grupo o una

comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus

problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover

transformaciones políticas y sociales”.6

Desde un punto de vista ideológico, la IAP representa creencias acerca del papel

del científico social en disminuir la injusticia en la sociedad, promover la

participación de los miembros de comunidades en la búsqueda de soluciones a

sus propios problemas y ayudar a los miembros de las comunidades a

incrementar el grado de control que ellos tienen sobre aspectos relevantes en sus

vidas (incremento de poder o empoderamiento)7.

6 BALCAZAR, Fabricio. Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y
dificultades de implementación. Fundamentos en Humanidades, 2003, vol. 4, no. 7-8, pp. 59-77.
(Recuperado el 29 de agosto del 2019). Disponible en <https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=18400804>
7 Ibíd., p. 61
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Siguiendo lo anterior, esta teoría refuerza la participación por parte de la

comunidad implicada en la investigación, la comunidad en Twitter, invitando a la

comunidad a participar en la toma de decisiones y resolución de problemas.

Por ende, es necesario el acompañamiento y sumergimiento constante dentro de

la misma; a través de una herramienta brindada por la misma plataforma

(búsqueda avanzada de Twitter) se lleva a cabo el ejercicio. Analizando el

comportamiento de aquellos actores sociales, y a su vez, conceptualizando las

posibles ayudas o soluciones a dicho fenómeno; de este modo, se realiza una

acción verdaderamente participativa ya que las personas se sumergen en el

problema e intentan solucionarlo.
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1.8.1.2 Teoría fundamentada

Esta es la base de la recolección de datos, de aquí parte la resolución y análisis

de cada uno de los datos adquiridos, y de cómo esos datos se transforman en

hechos de peso para el proyecto; contribuyendo a la generación de nuevas

teorías.

La teoría fundamentada exige identificar categorías teóricas que son derivadas de

los datos mediante la utilización de un método comparativo constante, recurriendo

a la sensibilidad teórica del investigador. Ello exige del investigador comparar

contenidos de diversos episodios de entrevistas o de observación con los

conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los temas fundamentales8.

1.8.1.3 Fenomenológica

La fenomenología, explicada por Reeder, “Se interesa en las características

generales de la evidencia vivida; esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a

las estructuras de una experiencia, más que a la experiencia por sí misma […]

Una estructura, entonces, es una característica encontrada en un campo común a

varios casos o ejemplos experimentados de ella”.9

8 REEDER, 2011. Citado por PÁRAMO MORALES, Dagoberto. La teoría fundamentada (Grounded
Theory), metodología cualitativa de investigación científica. [En línea]. Barranquilla: Pensamiento &
Gestión, 2015, vol. 39, pp. 119-146. (Recuperado el 29 de septiembre del 2019). Disponible en
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762015000200001&lng=en&
nrm=iso>. ISSN 1657-6276
9 AGUIRRE-GARCÍA, Juan Carlos; y JARAMILLO-ECHEVERRI, Luis Guillermo. Aportes del
método fenomenológico a la investigación educativa. [En línea]. Colombia: Revista
Latinoamericana de Estudios Educativos, 2012, vol. 8, no. 2, pp. 51-74. (Recuperado el 2 de
Octubre del 2019). Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134129257004>. ISSN:
1900-9895.
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Lo anterior, con el propósito de entender un fenómeno o situación en la que la

comunidad está implicada, dentro de un espacio-tiempo limitado; donde

reconocen el suceso y tratan de solucionarlo.

Así mismo, como lo explica Venté (2016)10, el análisis e interpretación a

profundidad de la realidad social a partir de las redes sociales es relativamente

novedoso. Las características de la red social Twitter permiten el debate político

así como la cercanía entre la ciudadanía, los candidatos y los gobernantes. En

Colombia, el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo, al asesinato de líderes

sociales, el incumplimiento del acuerdo de paz y la crisis de la educación pública

desembocaron en un paro nacional. Los manifestantes se organizaron y basaron

la difusión de la propuesta en redes sociales. Así, en poco tiempo, ya se gestaba

diferentes discusiones alrededor del tema en Twitter.

1.8.1.4 Triangulación de diseños metodológicos

El presente proyecto se fundamenta, metodológicamente, en la relación triangular

de los tres conceptos desarrollados anteriormente (Investigación Acción-

participación, Teoría fundamentada y Fenomenología). La figura 1-1 ilustra dicha

relación y cómo esta funciona entorno al Fact-Checking.

10 VENTÉ, Marciano. Ciberpolítica: hacia las cosmópolis de la información y la comunicación.
España: Instituto Nacional de Administración Pública, 2017.
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Figura 1-1: Triangulación de conceptos metodológicos aplicados a la

investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Explicar, a modo de bloque, la relación que hay entre estos conceptos

metodológicos implica, en primera instancia, entender cómo se traduce en la

práctica cada metodología y, en segunda instancia, cómo funcionan lo que se

llamará sub-relaciones (término acuñado por la investigación, para este apartado

en específico). Dicho término hace referencia a los lazos más pequeños que se

unen en la triangulación, estos son: Fenomenología-IAP, Fenomenología-Teoría

Fundamentada e IAP-Teoría Fundamentada.
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En primer lugar, el enfoque fenomenológico hace referencia al estudio que se

hace al fenómeno de la noticias falsas, entendidas como una parte de todo un

ecosistema que vendría siendo la sociedad de la información. Así, se es

coherente con el planteamiento de Fuster, quien afirma que “Para este enfoque, lo

primordial es comprender que el fenómeno es parte de un todo significativo y no

hay posibilidad de analizarlo sin el aborde holístico en relación con la experiencia

de la que forma parte”11.

Siguiendo lo anterior, la Investigación Acción-participación (IAP) se traduce dentro

del proyecto en la recolección de datos, obtenidos de entrevistas y grupos focales

realizados con gente que está inmersa y tiene conocimiento sobre el objeto de

estudio. Además, el grupo investigador se sumerge dentro del problema, mediante

el trabajo práctico realizado en Vanguardia, y junto a lo anterior logra obtener

conclusiones respecto a la pregunta problema.

En el caso de la Teoría fundamentada, esta se ve puesta en práctica a través de

la recolección de datos realizada en la herramienta Tweet-Tag. Del mismo modo,

en la organización y análisis de datos hechos en la matriz de chequeo que

posteriormente ayuda a obtener resultados relevantes para la investigación.

También corresponde a la Teoría fundamentada el análisis de los datos e

información recogidas de las entrevistas y de ese modo ir construyendo una teoría

e ir encontrando el método y sustento teórico a la luz de lo que se va hallando.

11 FUSTER, Doris. Investigación cualitativa: método fenomenológico hermenéutico [En línea]. Perú,
Lima: Propósitos y representaciones, 2019, vol. 7, no. 1, pp. 201–229. (Recuperado el 29 de
octubre del 2019). Disponible en <http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/267>.
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Retomando lo pactado al comienzo del subtema, se dispone a dialogar, ahora sí,

las relaciones que hay dentro de esta triangulación para entenderla como un

bloque. En un principio, con el enfoque fenomenológico se hace referencia al

estudio del fenómeno de las noticias falsas y todo el contexto que las rodea, en

ese sentido para entenderlas el proyecto se hace una inmersión dentro del

problema en el que se hacen entrevistas y grupos focales con personas allegadas

al tema y se tocan temas como el Fact-Checking, los puntos de vista que se

tienen de las fake news, el marco legal que las rige, entre otros. De igual forma, se

hace una inmersión más profunda dentro del tema, ya que mediante el ejercicio

práctico realizado en Vanguardia se tiene un acercamiento cara a cara con las

noticias falsas y esto constituye el relacionamiento que hay entre el enfoque

fenomenológico con la IAP.

Al mismo tiempo que se da lo anterior, se interrelacionan la misma fenomenología

con la Teoría Fundamentada, y es que para el mismo estudio de las noticias

falsas y su entorno no solo se debe recolectar la información, sino organizarla y

analizarla con el objetivo de teorizar sobre estos resultados. En ese sentido, lo

que se hace es tomar los datos obtenidos del seguimiento al hashtag y

organizarlos y analizarlos de tal manera que se obtenga de ellos unas primeras

sobre las noticias falsas, estas son expuestas gráficamente en el capítulo 5.

En cuanto a la aplicación de la IAP y la Teoría Fundamentada en la investigación,

estos son dos métodos que son complementarios, sin uno de estos dos, no se

podría completar el proyecto. Lo anterior, se debe a que el primero se encarga

principalmente de indagar, buscar y recolectar la información de personas o entes

cercanos al objeto de estudio y el segundo se dedica al procesamiento de esa

información. La triangulación se completa teniendo en cuenta que toda esto se

hace respecto a las noticias falsas y todo el contexto que les rodea.
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A continuación se describen las técnicas y herramientas utilizadas en el diseño

metodológico, sus usos y aplicaciones en el proyecto.

1.8.2 Técnicas y herramientas

El marco de desarrollo de la investigación tiene como objetivo metodológico el

análisis de datos recopilados mediante una obtención cualitativa de datos; la

mayoría de los resultados fueron obtenidos a través de herramientas como:

Entrevistas: la entrevista, en general, es una técnica valiosa y muy útil en

cualquier investigación de tipo cualitativo -o mixto- para recolectar datos de una

manera más eficaz. Se define como “una conversación que se propone un fin

determinado distinto al simple hecho de conversar”12. La entrevista, en muchos

casos, puede tener mejores resultados que las encuestas o cuestionarios ya que

se obtienen datos e información más completa y en tiempo real lo que puede

ayudar a esclarecer inquietudes presentadas en el proceso.

Esta suele ser fructífera, mayormente, en estudios descriptivos y explorativos, así

como para emplear instrumentos de recolección de datos. Es por estos motivos

que se decide el empleo de las mismas a unos selectos actores sociales

relevantes en la investigación. (Ver tabla 1-1)

Existen varias formas de aplicar las entrevistas, una de esas es la entrevista

semiestructurada o semidirigida. En esta investigación se trabaja de tipo

semiestructurada porque cuenta con mayor flexibilidad. Aunque se trata de una

ronda de preguntas planteadas, existe la posibilidad de ajustarse al momento y a

los entrevistados. La principal ventaja de esta es su adaptabilidad que ayuda al

12 SÁNCHEZ, Sergio; GIL, Pilar; y ABAD, Julián. Diccionario de las Ciencias de la Educación
(Primera ed.). México: Santillana, 1983, p. 208.
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entrevistador para aclarar preguntar, evitar ambigüedades y alguna otra falencia o

problema que pueda ocurrir en el proceso. Así mismo, "se asocia con la

expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus

puntos de vista, de manera relativamente abierta, que en una entrevista

estandarizada o un cuestionario"13.

Tabla 1-1: Descripción de entrevistados.

Nombre Perfil

Anna Saavedra Periodista ColombiaCheck

Juan Diego Mesa Coordinador web ColombiaCheck

Fabián Hernández Coordinador de Comunicaciones

Moe

Jineth Prieto Directora Silla Vacía Santandereana

Reinaldo Pérez Flórez Director TVC

Laura Pisciotti Abogada Penal

Fuente: Elaboración propia.

13 FLICK, Uwe. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata Paideia, 2007, pp. 89-
109.
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Los perfiles escogidos para realizar las entrevistas se decidieron a partir del

conocimiento y uso que empleaban hacia el Fact-Checking y fake news, que son

los temas principales de la investigación.

Los colaboradores de Colombiacheck, quienes se entrevistaron en el evento de

verificación de noticias llevado a cabo en Bucaramanga en el mes de abril de

2019 y La Silla Vacía Santandereana; ambos fueron esenciales para lograr

entender a profundidad el nuevo mecanismo de Fact-Checking dado a que ambas

organizaciones lo usan para su práctica profesional.

Por otra parte, los colaboradores de la Moe, Misión de Observación Electoral, y

TVC, Televisión Ciudadana, se encargaron de esclarecer y explicar, desde sus

puntos de vista, el fenómeno de las fakes news.

Por último, una abogada penalista, especializada en temas de difamación y

calumnia por redes sociales, fue la encargada de nutrir y aclarar temas legales

y constitucionales acerca de estos fenómenos bajo sus conocimientos de

jurisprudencia.

Grupos focales: son una herramienta que resulta fundamental en proyectos de

investigación de ámbito cualitativo y mixto. Kitzinger14 lo define como una forma

de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes,

con el propósito de obtener información.

Esta herramienta es generalmente útil para explorar percepciones, conocimientos

y experiencias de los intervenidos en un ambiente diferente al de la entrevista.

Este se basa más en interacciones entre los otros participantes y la persona quien

14 KITZINGER, Jenny. Qualitative Research: introducing focus group. BMJ Clinical Research, 1995,
vol. 311, no. 7000, pp. 299-302. (Recuperado el 29 de octubre del 2019). Disponible
en <https://n9.cl/a5lso>
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dirige el grupo focal para lograr extraer de manera sutil y didáctica lo que piensan,

cómo lo piensa y por qué. Comúnmente, cuando el ser humano está en conjunto

tiende a participar y comentar asuntos que podrían catalogarse como tabú en su

mente si se hiciese de manera individual, lo que ayuda grandemente a una

investigación ya que genera gran abundancia de testimonios.

Cada herramienta o técnica tiene su objetivo trazado. El del grupo focal es extraer

actitudes y experiencias para conocer cómo se desarrollan en un contexto en

cambio el de las entrevistas es el análisis de ideas individualmente.

En esta investigación se realizaron tres grupos focales que tuvieron tuvo como

muestra actores de tres universidades de la ciudad que tuviesen en su portafolio

el programa de Comunicación Social, con el fin de que las conversaciones e

interacción fuese extensa y fructífera para obtener resultados útiles. Los

participantes son estudiantes y docentes de la carrera ligada a la facultad de

Ciencias Sociales, se contó con la participación entre cuatro y cinco participantes

por grupo focal realizado con rangos de edad variable (Ver tabla 1-2).

Dichos grupos focales se gestionaron por contactos conocidos dentro de los

investigadores del presente proyecto. Los tópicos trabajados fueron el

conocimiento de la herramienta de verificación de datos, Fact-Checking, y la

identificación de noticias falsas en diferentes ambientes planteados. De igual

modo, se preguntó y discutió sobre la información de estos temas desde la

academia de cada uno de los participantes.

Esta herramienta y los participantes analizados fueron de gran ayuda para la

investigación porque se logró entender que, aunque las personas relacionadas a

la Comunicación Social en Bucaramanga y su área metropolitana tienen idea del

Fact-Checking y las fake news, no difunden la metodología ni la verificación de las
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mismas haciendo que esta información quede encerrada en una burbuja donde no

está al alcance de la ciudadanía.
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Tabla 1-2: Descripción de grupos focales

Universidad Perfiles

Universidad de Investigación

y Desarrollo (UDI)

3 hombres - 2 mujeres

18 a 50 años

Estudiantes de último semestre de

Comunicación Social y docentes planta del

mismo

Universidad Pontificia

Bolivariana (UPB)

3 hombres - 1 mujer

20 a 45 años

Estudiantes de octavo, noveno y décimo

semestre y docente e investigador de planta

Universidad Autónoma de

Bucaramanga

(UNAB)

3 mujeres - 1 hombre

18 a 25 años

Estudiantes de Séptimo semestre de

periodismo

Fuente: Elaboración propia.

Se obtuvieron resultados positivos y útiles en los tres grupos focales realizados ya

que se logró concluir que desde la academia es más factible la identificación una

noticia falsa. Sin embargo, no se pudo alcanzar o concluir una clara identificación

ni uso de la herramienta Fact-Checking. Así mismo, el seguimiento de hashtag y

análisis dentro de la plataforma Tweet-Tag fueron elementales para poder filtrar
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trinos mediante un hashtag en el desarrollo de esta investigación. Dichas

metodologías de trabajo se explican en el apartado 12 y 13.

1.8.3 Matriz de chequeo de datos

Para obtener un orden y conseguir un resultado idóneo, se utilizó una rejilla de

chequeo y recolección de trinos diseñada para el trabajo llevado a cabo por

Marciano Venté en su investigación a través del hashtag “#DestituciónPetro” en la

red social Twitter, la cual se describe en el capítulo XXIII del libro Ciberpolítica:

hacia la cosmopolitis de la información y la comunicación.

La multiplicidad de actores presentes en el fenómeno analizado requiere la

aplicación de una metodología de análisis que los agrupe según los rasgos

específicos presentados en sus perfiles. En este sentido, se establecen tres

categorías de análisis para los actores: activista, ciudadano común (civis) y

medios de comunicación15.

Así mismo, se retomó la categorización realizada por el autor para agrupar los

trinos de los actores y poder hacer un análisis apropiado. La descripción de cada

actor social tomado se describe a continuación:

● Activistas: todos aquellos actores que tienen una influencia notoria en un

público específico. Entre ellos están influencers, perfiles personales de

periodistas reconocidos, políticos, organizaciones sin ánimo de lucro,

líderes y lideresas de comunidades o causas.

● Ciudadanos del común: todos aquellos actores del común que usan la red

social, pueden tener interacciones notorias o bajas por trinos informativos o

de opinión, sin embargo, son un referente para otros actores sociales.

15 VENTÉ. Óp. Cit. p. 623.
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● Medios de comunicación: todos aquellos medios, verificados o no

verificados (pero sí consolidados como oficiales por la sociedad) por la

plataforma, que ejercen la labor de informar y publicar algún suceso o

noticia. Por lo general, tienen gran interacción en sus trinos y se crean

debates en el hilo del mismo.

La determinación y categorización de los actores sociales involucrados en el

hashtag, ayudó para que la investigación fuese más puntual y se pudiesen tener

conclusiones más precisas de acuerdo a la interacción de los actores bajo el

hashtag trabajado: “#ParoNacional”. Así mismo, se detalla el link del perfil de

usuario, el número de retuits dados en dicho trino, el número de seguidores y una

foto del trino analizado. (ver tabla 1-3)

Tabla 1-3: Matriz de chequeo de datos utilizada.

Fuente: Elaboración propia.
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Esta rejilla o matriz de datos fue basada en la investigación de Marciano Venté,

mencionada anteriormente, no obstante, tuvo algunos cambios de diseño y

apartados para adaptarse a la presente investigación.

1.8.4 Recolección de datos por medio de un
hashtag

La recolección de datos sobre los participantes en el #ParoNacional se realizó a

través de la página tweet-tag.com. Esta plataforma permite monitorear un hashtag

(#) en tiempo real, lo que permitió seguimiento durante los días seleccionados 26,

27, 28, 29 y 30 de abril de 2019). Posteriormente, se escogió el día 25 de abril de

2019, para realizarles un análisis más a fondo que se detalla en el punto 11.4, ya

que fue el día de inicio del Paro Nacional en Colombia y donde hubo más auge de

opiniones compartidas en Twitter.

Para rastrear, contabilizar y analizar cada trino de manera independiente se usó la

herramienta, integrada en la misma plataforma Twitter, llamada “Búsqueda

Avanzada”. Así se pudieron recoger específicamente los trinos que contenían el

hashtag “#ParoNacional”, escritos en español, del 26 de abril al 30 de abril de

2019. Se decidió no limitar el lugar de publicación del trino para tener en cuenta

las participaciones internacionales sobre Colombia, sin embargo al no contener la

etiqueta una palabra o carácter específico sobre Colombia, más que la situación

del país, el hashtag también fue usado por usuarios de Nicaragua y Argentina,

pues estos dos países estaban iniciando un proceso de paro nacional,

incorporando aquellos trinos en el rastreo y monitoreo.
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Así mismo, para lograr un mejor acercamiento al hashtag, se hizo un análisis de

diferentes plataformas y servicios en línea que nos permitieran la realización de un

seguimiento a hashtag. El análisis consistió en el chequeo minucioso de las

plataformas para detectar su metodología y así mismo, si estás tenían algún costo

o eran gratuitas.

En primer lugar, se analizó Hashtracking, se evidenció una plataforma sencilla de

utilizar pero con problema a la hora de recuperar hashtags antiguos. Esta

plataforma tenía costo estipulado pero se descartó ya que pasadas dos horas del

trino, no arrojaba más información.

En segundo lugar, se analizó Hashtagify, se evidenció que al igual de la anterior,

era una plataforma sencilla de utilizar y además intuitiva pero no permitió realizar

una prueba sin antes dejar una tarjeta de crédito de respaldo, lo cual pudo ser

delicado ya que el costo era elevado. Por este motivo, también se llevó a la

conclusión de descartarla.

En tercer lugar, se analizó TweetBinder, se evidenció que al igual que Hashtagify,

no permitía ninguna muestra gratis y para analizar hashtags históricos se requería

pagar, aproximadamente, unos 400 euros, lo cual no se ajustaba al presupuesto.

Por este motivo, quedó descartada.

En cuarto y último lugar, se analizó Tweet-Tag, se encontró que era de acceso

gratuito, el único problema que se halló fue que no se permitía trabajar con trinos

del pasado, lo más antiguo a trabajar eran trinos del día anterior.

Al inicio, el proyecto tenía la idea de analizar un hashtag utilizado en el año 2.018,

pero al encontrar esta plataforma, la cual era amigable y gratis -hasta cierto punto,
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decidió ponerse en la búsqueda de un hashtag que estuviese pasando en el

momento para utilizar dicha plataforma y estar a la guardia en tiempo real.

Al principio, se analizaron dos hashtags de prueba: #VerdesConMockusSiempre y

#EnLaWALosVerdesLesDigo, los cuales eran tendencia el día de la búsqueda.

Estos, arrojaron resultados positivos, sencillos de explicar y acordes a la

investigación. Es por esto, que se concluyó el uso de la plataforma Tweet-Tag

para el seguimiento del hashtag de esta investigación.

1.8.5 Metodología Tweet-Tag

La plataforma Tweet-Tag es amigable y sencilla de manejar, ayuda a que el

análisis tenga un mejor resultado dividiéndolos de la siguiente manera:

● Influencia: se divide en cuatro ítem específicos. (Ver figura 1-2)

1. Participantes: el número total de usuarios que están trinando con el

hashtag analizado.

2. Trinos: el número total de trinos realizados usando el hashtag

analizado

3. Audiencia: el número total de usuarios que están trinando,

compartiendo y visualizando los trinos con el hashtag analizado

4. Impresiones: lo único que varía respecto a la audiencia, es que aquí

se cuentan también los números de ‘likes’ con el hashtag analizado

Figura 1-2: Ítem de influencia de Tweet-Tag.
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Fuente: Plataforma Tweet-Tag

● Actividad: en este ítem se visualizan los trinos del día que hicieron uso del

hashtag seleccionado. Tal cual como en Twitter, se evidencia con nombre

de usuario, foto y trino. De igual modo, si es un retuit, se especifica con la

sigla RT antes del mensaje. (Ver figura 1-3)

Figura 1-3: Ítem de actividad de Tweet-Tag.
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Fuente: Plataforma Tweet-Tag.

● Evolución por hora: en este ítem se evidencian las horas donde el

hashtag analizado tuvo más auge. Aparecen dos líneas; la verde, es el

número de usuarios que usaron el hashtag y la azul son el número de trino

hechos acompañados del hashtag. Se evidencia que en la mayoría de

casos, la línea azul siempre es más alta ya que un usuario tiende a trinar

varias veces usando el hashtag para así promoverlo y anclar como

tendencia. (Ver figura 1-4)
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Figura 1-4: Ítem de evolución por hora de Tweet-Tag.

Fuente: Plataforma Tweet-Tag.

Al darle clic a cualquier línea en un lapso de tiempo seleccionado, se podrá ver el

número de trino o usuarios y un lapso de tiempo de 59 minutos. (Ver figura 1-5)



Capítulo 1 49

Figura 1-5: Ítem de detalle de evolución por hora de Tweet-Tag.

Fuente: Plataforma Tweet-Tag.

● Participantes por trinos: en este ítem se identifican los usuarios que

usaron el hashtag en el día. Se entiende tweet como trino. (Ver figura 1-6)

Figura 1-6: Ítem de participantes por trinos de Tweet-Tag.

Fuente: Plataforma Tweet-Tag.
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Así mismo, se puede dar clic encima de la foto del participante y observar cuales

han sido esos trinos realizados junto al hashtag. (Ver figura 1-7)

Figura 1-7: ejemplos de hashtags relacionados.

Fuente: Plataforma Tweet-Tag.

Y si se desea conocer más sobre este actor social, nuevamente se da clic a la foto

y la plataforma redirige directamente a Twitter con la cuenta de este usuario.

● Palabras más usadas: en este último ítem que ofrece Tweet-Tag, se

observa una lista de palabras clave con su número de repeticiones al inicio.

Entiéndase palabras claves como las más frecuentes durante los trinos que

fueron acompañados del hashtag analizado. (Ver figura 1-8)
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Figura 1-8: Ítem de palabras más utilizadas de Tweet-Tag.

Fuente: Plataforma Tweet-Tag.

Todos estos elementos de la página se ven reflejados gráficamente por cada uno

de los cinco días que se analizó. (Ver anexos punto B)

Dicho lo anterior, vale la pena resaltar la importancia de la plataforma Tweet-Tag

en torno a la verificación de datos ("Fact-Checking"). Los datos suministrados por

la plataforma en cuestión, brindaron soporte con respecto a lo que dice la opinión

pública, dando pie a su verificación.

Al tratarse de un ejercicio periodístico de rastreo de información en aras de saber

la verdad, se pone a prueba la veracidad de los discursos en distintas categorías

de análisis.
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En relación con la plataforma Tweet-Tag, facilitó el proceso de búsqueda y

categorización de los discursos de diferentes personalidades de la plataforma

Twitter; seleccionando, contando el número de trinos que hubo durante el/los días

de investigación y mostrándolo con su respectivo usuario. En términos generales

aportó a un ejercicio de campo más óptimo y eficaz.

1.8.6 Fact-Checking

La verificación de hechos o verificación de datos en periodismo se refiere a la

labor de confirmar y comprobar hechos y datos que se usan en los discursos,

sobre todo los políticos, y en los medios de comunicación y otras publicaciones.

El fenómeno es conocido bajo varios términos que proviene de diferentes raíces

en los diferentes idiomas. Mientras que en los países de habla inglesa y en

Francia predomina el vocablo “Fact checker”, “Fact-Checking” o “Fact-fracking”; en

Alemania el fenómeno se conoce bajo el pseudo-anglicismo “watchblog” (blog de

observación). Tomando auge desde épocas pasadas en el discurso de los

poderosos políticos, la existencia de la verificación de datos es propia de cada

país debido a esto; con el fin de tener en claro el contexto político nacional del

país en primera mano.

Las fake news, fue un término que, al pasar de los años, volvió a tomar

importancia pasadas las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos,

en sus momentos más álgidos. Sin embargo, la revista Forbes asegura que el

repentino interés en el término llegó con un significado distinto, debido al

escándalo de Facebook y su robo de datos.
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Es decir, el nuevo significado del término ya no solo hace referencia a la

difamación en tiempos de guerra, como se vivió en los comicios y manteniéndose

durante toda la segunda guerra mundial, sino que ahora, le apunta a una

información imprecisa o de lleno falsa; con o sin intención, para generar un

impacto en la opinión pública que, en la mayoría de los casos, es negativo.

"Mientras que, en el siglo anterior, fake news significaba la propaganda de guerra

diseñada para influir en la opinión pública y desmoralizar las poblaciones de los

enemigos, Zuckerberg usó la frase para referirse al contenido malintencionado de

este siglo diseñado, de manera similar, para inducir al engaño e influir en la

opinión pública, o simplemente para generar ganancias"16.

Para el caso colombiano, a través de la iniciativa de Consejo de Redacción, en

2016 se funda el proyecto “ColombiaCheck”, con el objetivo de verificar los hechos,

noticias y afirmaciones falsas; lo que empezó como un proyecto para el pasado

proceso de paz, acabó por convertirse en una iniciativa imprescindible para el

ejercicio del periodismo, del buen periodismo.

En 2019, ColombiaCheck escala peldaños, haciéndose miembro de la Red

Internacional de Chequeadores, Redcheq; y, homogeneizando a los distintos

medios verificadores de Colombia, como lo es La Silla Vacía Santandereana y

Vanguardia.

1.8.7 El instituto Poynter

El Instituto Poynter fue fundado en 1975, en San Petersburgo, Rusia. Pasó de ser

una escuela periodística al instituto por excelencia en la verificación de datos.

16 Ibíd. p. 19.
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Ellos son acreedores de premios Pulitzer (el más alto reconocimiento en el

periodismo a nivel mundial) debido a sus rastreo y chequeos.

El instituto Poynter es una organización especializada en la verificación de datos,

con el fin de promover una libertad de prensa transparente, “somos la autoridad

mundial en la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas de

periodismo”17. Es esta la base metodológica de recolección de datos del presente

proyecto, bajo la proyección categórica del Fact-Checking.

Cabe resaltar que el instituto Poynter es el creador de la Red Internacional de

Verificación de Hechos, de la cual hace parte ColombiaCheck; la que certifica el

proceso de análisis y seguimiento a los hechos en función de la transparencia y

verdad. ColombiaCheck, una iniciativa de Consejo de Redacción y La Silla Vacía,

son los únicos medios de comunicación en Colombia especializados en la

verificación de información18.

Por ende, la recolección de datos para el desarrollo del proyecto se sustenta

teóricamente en la triangulación definida, al inicio del presente capítulo, en las tres

vertientes fenomenológica, investigación-acción y participación y teoría

fundamentada.

Figura 1-9: Mapeo tópicos y autores del Marco Teórico.

17 POYNTER INSTITUTE FOR MEDIA STUDIES. About Poynter [En línea]. 2019. (Recuperado el
29 de octubre del 2019). Disponible en <https://www.poynter.org/about/>
18 COLOMBIACHECK. ¿Quiénes somos? [en línea]. Bogotá: Consejo de redacción, 2018.
(Recuperado el 29 de octubre del 2019). Disponible en <https://colombiacheck.com/sobre-
nosotros>



Capítulo 1 55

Fuente: Elaboración propia
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1.9 Marco teórico

Con el propósito de desglosar todos los conceptos teóricos implicados en la

investigación, estos se estudiarán yendo desde los más generales a los más

específicos, permitiendo así, la comprensión del hilo conductor que lleva el

proycto.

1.9.1 La ‘Agenda Setting’

Un concepto básico en el estudio de los medios de comunicación es la teoría de

Agenda Setting, basada en la fijación del orden temático y en ofrecerle al mundo

los temas relevantes en los cuales la mayoría de sus audiencias basan sus

conversaciones. “Esta teoría mantiene que el modo en que la gente ve el mundo y

la prioridad que dan a ciertos temas y cualidades a costa de otros, está influida de

manera directa y mensurable por los medios de difusión”19.

McCombs y Evatt explican, también, dos roles desempeñados por los medios de

comunicación al llevar al público la información: indicar y traducir, los cuales van

ligados con el término Agenda Setting. Afirman que dichos medios de

comunicación, además de dar a conocer hechos del entorno, también le dan

significado. “En su forma más simple la idea de la Agenda Setting dice que lo que

subrayen los medios – trátese de los temas o de sus aspectos – se convertirá en

algo importante para el público”.20

La producción y emisión de información por parte de los tradicionales medios de

comunicación nos dan una imagen del mundo, sobre aquello que no conocemos,

pero sabemos que existe. En gran medida, nos dice cómo funciona la realidad y

19 McCOMBS, Maxwell y EVATT, Dixie. Los temas y los aspectos: explorando una nueva
dimensión de la agenda setting. [En línea]. Comunicación y sociedad, 1995, 2009, vol. 8, no. 1, pp.
7-32. (Recuperado el 23 de octubre del 2019). Disponible en
<https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8401/1/20091107003314.pdf>
20 Ibíd. p. 8.

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8401/1/20091107003314.pdf
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cuáles son las condiciones del mundo exterior. “La prensa es significativamente

más que un proveedor de información y opinión, quizás en muchas ocasiones no

consiga decirle a la gente qué debe pensar, pero tiene un éxito asombroso al decir

a los lectores sobre qué pensar”21.

A pesar de ser una teoría ampliamente aceptada, tiene sus contradictores, uno de

estos Joseph Kappler, quien refuta el hecho de que la audiencia sea un actor

pasivo que solo espera a que la información le llegue y le haga consumir ciertos

contenidos. Además, afirma que es el usuario quien jerarquiza los contenidos

mediáticos según sus preferencias, actitudes y opiniones preexistentes22. Como

se puede ver la principal incógnita entre los autores a favor y en contra de la

Agenda Setting es la capacidad de influir en la atención de la gente. En la

actualidad, las redes sociales dominan los medios en cantidad de información

circulando, esta parte comprende uno de los principios del concepto de la

sociedad de la información.

21 COHEN, Bernard. The Press and Foreign Policy. Berkeley: Institute of Governmental Studies,
University of California, 1963, 288 p.
22 ARUGUETE, Natalia. Agenda setting y framing: un debate teórico inconcluso. [En línea].
Argentina: Más poder local, 2016, no. 30, pp. 36-42. (Recuperado el 29 de octubre del 2019).
Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5788523.pdf>. ISSN: 2172-0223.
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1.9.2 Sociedad de la información

Explicado lo anterior, se llega uno de los temas centrales, las sociedades de la

información, estas explicadas por Ortíz, tienen como principal característica la

búsqueda de transformar la información en conocimiento, entre más información

haya, más se necesita convertirla en conocimiento de la manera más rápida

posible.23

Del mismo modo, Castells apunta a un significado de una sociedad en la que las

condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han

sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el

procesamiento de información, en la generación del conocimiento y en las

tecnologías de la información24.

También, resalta la aplicación del conocimiento a la innovación apuntando que es

esto lo que caracteriza principalmente a la revolución tecnológica. Esto se da

mediante “la aplicación del conocimiento e información a aparatos de generación

de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación”.25

En este sentido Trejo plantea varias características específicas de las sociedades

de información. En primer lugar, estas son omnipresentes ya que como él lo

define “forman parte del escenario público contemporáneo y de nuestra vida

privada”26, esta es una de las razones por las que este concepto es importante

23 ORTIZ CHAPARRO, Francisco. La Sociedad de la Información. Madrid: Fundesco, 1995, 240p.
24 CASTELLS, Manuel. La dimensión cultural de Internet, citado por BURCH, Sally. Sociedad de la
información, sociedad del conocimiento. [En línea]. analfatecnicos.net, 2006. (Recuperado el 16 de
septiembre del 2019). Disponible en <https://n9.cl/lfyc>.
25 Ibid., p. 4.
26 TREJO, Raúl. Vivir en la sociedad de la información. [En línea]. Organización de Estados
Iberoamericanos, 2001. (Recuperado el 25 de agosto del 2019). Disponible en <https://n9.cl/lx1t>.
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para el proyecto, su naturaleza omnipresente hace que las noticias falsas puedan

llegar a cualquier persona y por ende ser creídas y difundidas por estas.

Otra característica es la irradiación, esto implica que la información es fácil de

difundir, por lo que basta con unos cuantos clics para hacer público cualquier tipo

de contenido.27 Este es un fenómeno a fin con las fake news, ya que este tipo de

informaciones están diseñadas para ser volátiles y llamativas, el carácter de

irradiación que tienen las sociedades de la información es un detonante más para

que las noticias falsas lleguen a más gente. Pauner plantea dos actores

fundamentales en la viralización de las fake news y que hacen parte de las

sociedades de la información.

El análisis del fenómeno de la difusión de noticias falsas debe partir de la

identificación de dos sujetos que intervienen en su propagación. En primer lugar,

las plataformas o sitios web que crean esas noticias falsas y, en segundo término,

las redes sociales que contribuyen a su difusión viral.28

Una de las particularidades más importantes e influyentes en la investigación es la

interactividad de las sociedades de la información. Esto hace que los usuarios no

sean sólo consumidores pasivos, sino que estos también aportan sus contenidos,

esta libertad es un arma de doble filo, debido a que hace más fácil la creación y

propagación de fake news en la red.29

De este modo la información se da mediante un proceso frecuente sin limitaciones

de cantidad y de calidad. La circulación es constante y rápida, pero no hay aún un

mecanismo que determine la veracidad de las fuentes y los contenidos. En los

27 TREJO, Óp. Cit., p. 2.
28 PAUNER, Cristina. Noticias falsas y libertad de expresión e información: el control de los
contenidos informativos en la red. [En línea]. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 2018, no. 41,
pp. 297-318. (Recuperado el 16 de septiembre del 2019). Disponible en <https://n9.cl/auot>.
29 TREJO, Óp. Cit., p.2.
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medios de comunicación circula información que se aleja de la realidad pero aun

así es popular y tiene credibilidad por el público. Siguiendo lo anterior, Pauner

explica que:
En la sociedad de la información, el consumo de noticias en una gran parte de la población no es el

fruto de una búsqueda de información en los distintos medios de comunicación sino que hoy la gente

consume noticias desde su feed de Facebook, Google u otras redes sociales que las escogen en

función de los datos que poseen de sus usuarios —básicamente, el flujo de información

seleccionado por amigos, contactos y allegados— y procesan por algoritmos secretos. A través de

estas fórmulas se «controla» la información que consumen los usuarios de las redes sociales.30

Toda la información que brindan los medios está basada en la producción de

noticias, acontecimientos que llaman la atención del público y que en general son

hechos presentados lo más llamativamente y sensacionalista posible. Es casi

imposible hacer a través de los medios el seguimiento de los procesos que están

detrás de toda la información. Actualmente, la mayoría de la información puede

ser obtenida de manera casi que instantánea.

Las actividades ligadas a la información no son tan dependientes del transporte y

de la existencia de concentraciones humanas como las actividades industriales.

Esto permite un reacondicionamiento espacial caracterizado por la

descentralización y la dispersión de las poblaciones y servicios.31

La globalización de la tecnología como medio de comunicación ha facilitado el

acceso a la información y también su polarización con intereses políticos. El

avistamiento de la información falsa puede verse como un aspecto positivo porque

abre el debate a la verificación de los medios.

30 PAUNER, Óp. Cit., p. 302.
31 ORTIZ, Francisco, y LINARES, Julio. Autopistas inteligentes. Parte II: I. La sociedad de la
información [En línea]. Madrid: Fundesco, 1995, p. 114. (Recuperado el 29 de octubre del 2019).
Disponible en http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_744/enLinea/0.htm
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1.9.3 Noticias falsas (Fake news)

Las noticias falsas son un fenómeno reciente y en el último siglo se ha propagado

a través de las nuevas tecnologías de información de manera rápida y constante.

La posibilidad de acabar con las noticias falsas tiene poca cabida por la pérdida

de objetividad de las fuentes, la disminución de la capacidad crítica y el interés por

buscar la veracidad de la información del público. Por otra parte aún no existe un

mecanismo tecnológico que evite su propagación y acabar el problema en

definitiva.

Pero esto abre el debate a un aspecto positivo, el análisis a la comprobación de la

información y aquí radica una oportunidad para el periodismo acerca del papel de

los medios ante la verificación de la información y un fuerte crecimiento del Fact-

Checking (chequeo de información). Para Nuria Fernández la alfabetización

mediática es más necesaria que nunca porque a raíz de las noticias falsas hay un

renovado interés en desarrollar la alfabetización mediática. “Si las nuevas

generaciones obtienen su información de redes sociales y otros recursos en línea,

deben aprender a decodificar lo que leen.”32

Las noticias falsas repercuten directamente en la sociedad creando ideas

erróneas lo que impide construir una democracia funcional. La desinformación es

el mayor problema para las sociedades democráticas ya que de estas depende la

decisión de los ciudadanos al momento de acudir a votar.

Gracias a la información que los ciudadanos recibimos acerca de los asuntos

públicos, sobre la labor de nuestros representantes o del trabajo que desarrollan

32 FERNÁNDEZ GARCÍA, Nuria. Fake news: una oportunidad para la alfabetización mediática. San
Pablo: Rev. brasileira de ciências sociais RBCS, 2017, vol. 32, no. 93, pp. 66-77. (Recuperado el
29 de octubre del 2019). Disponible en <https://nuso.org/media/articles/downloads/5.TC_
Fernandez_269.pdf>. ISSN: 0251-3552.



62 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y

Vanguardia

las instituciones públicas podemos formarnos una opinión sobre los mismos y

ejercer un control sobre su gestión.33

Sin embargo, este propósito se ve interrumpido si la información recibida es

inveraz. La verificación de hechos o verificación de datos en periodismo se refiere

a la labor de confirmar y comprobar hechos y datos que se usan en los discursos

(sobre todo los políticos) y en los medios de comunicación y otras publicaciones.

Filippo Menczer hace toma como ejemplo la acusación de 13 rusos en la

operación de una "granja de trolls" que difundió información falsa relacionada con

las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos ha renovado el foco

en el poder de las "noticias falsas" para influir en la opinión pública.

La información de verificación de hechos es difundida por una pluralidad más

amplia de usuarios en comparación con noticias falsas. Es por eso que el Fact-

Checking es utilizado para detectar errores, imprecisiones y mentiras, en

conclusión, es una herramienta para poder verificar lo que dicen los medios de

comunicación.

1.9.4 Comunidades virtuales y sociedad en red

33 PAUNER, Óp. Cit., p. 299.
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Según Castells34, la aparición de Internet como nuevo medio de comunicación ha

generado una fuerte controversia acerca del surgimiento de nuevos patrones de

interacción social. Es por eso que las personas tienen la posibilidad de estar en

contacto con otros individuos que comparten sus mismos gustos, ideas o

creencias.

La importancia de una interacción social entre las personas empezó a tomar

fuerza junto al crecimiento de Internet, que con el pasar de los años fue

expandiéndose, derrumbando cualquier impedimento que obstaculice la

comunicación entre las personas.

Este fenómeno se ve reflejado en su mayoría por parte de los jóvenes, pues en la

interacción mediante Internet es importante el rol del usuario, en el que las

personas pueden ir creando una identidad que según Castells es “el proceso

mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye el significado

en virtud, sobre todo de un conjunto de atributos culturales determinados, con la

exclusión de una preferencia’’. Sin embargo, la posibilidad que tienen los usuarios

de cambiar o transformar por completo quienes en realidad son, ha generado una

controversia sobre un verdadero ejercicio de interacción social que brindan

comunidades virtuales.

La gente que vive vidas paralelas en la pantalla está en cualquier caso limitada

por los deseos, el sufrimiento y la mortalidad de su ser físico. Las comunidades

virtuales nos presentan un dramático nuevo contexto en el que pensar sobre la

identidad humana en la era de Internet.35.

La llegada de Internet ha generado un nuevo campo de investigación para

algunos autores que se enfocan en el estudio de la sociedad “Los primeros

34 CASTELLS, Manuel. ¿Comunidades virtuales o sociedad en red? [En línea]. Biblioteca Virtual de
Ciencias Sociales, 2001, 20 p. (Recuperado el 15 de octubre del 2018). Disponible en
<https://n9.cl/w98u>
35 TURKLE, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon &
Schuster, 1995, 354 p.
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investigadores de las interacciones sociales on-line acuñaron el término

comunidades virtuales para hacer referencia, como afirma Wellman, a redes de

lazos interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un

sentimiento de pertenencia y una identidad social”36.

Internet hace posible la creación de comunidades virtuales, las cuales establecen

redes de comunicación mediante de un computador, que muchas veces

trasciende en el mismo Internet y se caracterizan por su penetración, su

descentralización y su flexibilidad. Es por esto que las agrupaciones mencionadas

anteriormente, cumplen con la definición de “sociedad en red” pues así se crean

lazos que permiten identificar y visibilizar los intereses que tienen en común los

integrantes de una comunidad en Internet, donde posibilitan la opinión y expresión

libremente.

El lugar que brindan las comunidades virtuales genera un altavoz en el que las

opiniones de los usuarios son tenidas en cuenta y llegan a millones de personas,

así los individuos se sienten incluidos en una sociedad o colectividad, de esta

forma surgen el interés de participar activamente en la red. La tecnología ya no se

concibe como un medio a través del cual se transmiten mensajes, sino un espacio

en que se desarrollan actividades humanas significativas.

Valiente37, expone que existe “una posición crítica ante este tipo de

comunidades”38, entre otras, es la que representa Maldonado quien pone de

manifiesto la precariedad de las relaciones en las comunidades virtuales. Para

este autor estas comunidades son formas de interacción débiles, pues se basan

36 WELLMAN, Barry. Reportaje Redes Sociales. [En línea]. 2009. (Recuperado el 15 de octubre del
2018). Disponible en <https://n9.cl/sz3w>.
37 VALIENTE, Francisco. Comunidades virtuales en el espacio. [En línea]. Madrid: Universidad San
Pablo, 2004. (Recuperado el 5 de octubre del 2018). Disponible en <https://n9.cl/v65e>.
38 MALDONADO, Tomás. Crítica de la razón informática. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998, 239 p.
ISBN: 84-493-0569-1.
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sólo en compartir intereses comunes. Las personas que forman parte de ellas lo

hacen porque comparten unas mismas ideas y valores.

En estas comunidades hay muy poco espacio para el conflicto. Precisamente el

conflicto, la confrontación, y la forma de cómo se asimila y gestiona el conflicto en

una comunidad, permite una verdadera interacción comunitaria. Además, se

señala la escasa influencia de estas comunidades en la sociedad.

Hacer parte de una comunidad virtual requiere algo más que solo buscar por

Internet cosas que le interesan al usuario. Por lo general esas búsquedas en línea

son específicamente para encontrar algo en concreto.

En cambio la persona que participa en un foro de discusión, lo que está buscando

es entrar en contacto con otras personas que comparten sus mismas inquietudes,

discutir sobre temas que le interesan, aumentar sus conocimientos sobre algunos

temas, o simplemente charlar con otros individuos e intercambiar experiencias. El

tipo de actitud que se requiere es diverso; hace falta una actitud activa pues la

comunidad se construye entre todos.39.

1.9.5 Medios de comunicación

García, López y Ruiz40 muestran cómo los medios de comunicación reinventan su

lenguaje, sus cauces y sus públicos, del mismo modo que la sociedad se

encuentra en un continuo proceso de redefinición. Nos sentimos perdidos,

utilizados, desatendidos, manipulados y Desinformados. Por tal razón se

reinventan en sintonía con la sociedad, con compromiso, sin servilismos, con

39 VALIENTE, Óp. Cit., p. 149.
40 GARCIA, Marcial; LÓPEZ, Mabel; y RUIZ, María. Medios de comunicación y cultura: ¿cultura a
medias? (Quinta ed.) [En línea]. Los libros de la frontera, 2011, p 12. (Recuperado el 30 de octubre
del 2018). Disponible en <https://n9.cl/fg29>
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rebeldía. Orientando, formando, informando, subvirtiendo las lógicas de los

imaginarios dominantes y favoreciendo una comunicación real. Cabe resaltar que

los medios de comunicación también se ponen al servicio de la creatividad, de lo

constructivo, de la tolerancia, de la paz, de la democracia, de la educación y de la

participación social.

1.9.6 Manipulación mediática

A partir de las 10 estrategias que propuso Sylvain Timsit41 sobre la manipulación

mediática de las masas podemos articular a la manera en que la información falsa

difundida a través de los diversos medios influye en el desarrollo social, proceso

en el cual, influyen diversos factores: emisor, receptor, mensaje, interferencia,

aptitud del receptor y la actitud del mismo; lo que determina la interacción entre

las partes. Allí se establece un control sobre la ciudadanía, que gradualmente

obedece intereses políticos de grupos de poder. De las diez estrategias

formuladas por el escritor francés nos centraremos en dos, las cuales son

acciones que hacen los medios de comunicación cuando publican noticias falsas

La primera es la estrategia de la distracción: consiste en desviar la atención del

público de los asuntos importantes, es decir los medios de comunicación muchas

veces por hacer cortina de humo por cubrir algún político lo que hacen es hacer

cine para distraer al pueblo, así que por medio de una noticia falsa logran distraer

y persuadir la atención de las personas, para que se enfoquen en lo falso y

olviden lo que realmente está pasando.

41 TIMSIT Citado por SEMPERE, Antonio El cómic y la pintura mural: medios de comunicación y
manipulación de masas. Valencia, España: Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas
Artes, 2013.
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La segunda de ellas es utilizar el aspecto emocional más que la reflexión: La

utilización del registro emocional en la emisión facilita una respuesta emocional en

la recepción, implantando en el público miedos y dudas, pero también

compulsiones y deseos. De acuerdo con lo anterior los medios de comunicación

juegan con los sentimientos de las personas, sacando noticias que no hagan

sentir molesto, con rabia por algún suceso que puede ser hasta falso, también

juegan con la intimidad y vida privada de algunos políticos haciéndolos quedar mal

como políticos, cuando en estos casos la vida privada de una persona es aparte

del ámbito político.

1.9.7 De los medios clásicos a los medios
sociales

Con el surgimiento de nuevos canales de comunicación, este planteamiento

acerca de la agenda setting ha originado transformaciones del concepto de la

teoría, modificando una definición abierta que incluye nuevos espacios que han

posicionado un perfil virtual autónomo y personalizado, que anteriormente no

permitían los agentes mediáticos tradicionales.

Los usuarios han ido controlando las dinámicas tradicionales del acceso a la

información y a los contenidos, pues han encontrado en la apropiación de los

nuevos canales de comunicación una manifestación de sus tendencias de

preferencia. Atreverse a dominar otros campos de socialización le ha permitido a
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la sociedad hacer nuevas lecturas de lo comúnmente construido a lo largo de la

vigencia de la agenda setting.

Debido al auge de las redes sociales, los lectores han ido fijando su mirada hacia

nuevas maneras de comunicación, interacción, búsqueda y selección de

contenidos e información, aprendiendo naturalmente las dimensiones y niveles de

importancia atribuidas a la información impuesta por los medios de comunicación,

generando así una transformación involuntaria en la vigencia de la agenda

mediática y de la construcción de nuestra propia agenda.

Dada la avalancha comunicativa que inunda nuestras sociedades técnicamente

avanzadas, es cada vez más patente la necesidad de aprender hábitos o

mecanismos cognitivos de filtrado y de selección de mensajes. Desarrollar tales

mecanismos, así lo entiendo, si se hace desde buenos criterios, es uno de los

síntomas más claros de autonomía en lo comunicativo.42

Si bien es cierto que los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo

fuerza y son las principales vías de información de las personas, hay que

reconocer que la transición que han tenido estos medios hacia la tecnología ha

sido casi obligatoria, todo con el fin de generar no solo más alcance de la noticia,

si no de crear espacios donde su audiencia pueda participar activamente y pueda

elegir que ver, de qué enterarse y sobre qué opinar. “La prensa tradicional no

desapareció pero ha evolucionado en su versión digital de forma más dinámica

que le permite al consumidor interactuar con el medio”43.

Es allí donde entran en juego las redes sociales, y como su público, en mayoría

jóvenes, escogen su agenda temática. Además, en estas plataformas sociales es

donde se podría detallar si la noticia ha generado impacto en los jóvenes o no.

42 GOZÁLVEZ, Vicent. Educación para la ciudadanía democrática en la cultura digital. [En línea].
Grupo Comunicar, 2011, vol. 18, no. 36, pp. 131-138. (Recuperado el 15 de octubre del 2018).
Disponible en <https://n9.cl/49mj>.
43 MORENO, Ricardo. La conjura de los ignorantes: de cómo los pedagogos han destruido la
enseñanza. Madrid: Pasos Perdidos, 2016. 308 p.
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Valdés44 a hizo referencia a si existía una correlación entre los contenidos de las

noticias en la agenda de medios tradicionales en su versión digital con los

contenidos de la portada impresa de los medios tradicionales. Los datos arrojados

determinaron que para medir la relevancia de las noticias en Internet, debería

realizarse por medio del impacto de los comentarios y de su compartición en las

redes sociales Facebook y Twitter por parte de los usuarios.

1.9.8 Twitter

Luego de haber explicado variados conceptos fundamentales en la investigación,

como sociedades de información, fake news o comunidades virtuales, es

necesario ahondar en uno de los principales lugares donde todo esto se pone en

práctica y que a la vez es la red social en la que está centrada este proyecto,

Twitter.

Se trata de una plataforma en línea en la que los usuarios pueden publicar, leer o

compartir mensajes de texto con una extensión máxima de 280 caracteres.

Congosto, Fernández y Moro apuntan que “dada su naturaleza pública, es

utilizado como si se hablara en voz alta para que todo el mundo lo oiga”45. Así

mismo, ofrece la oportunidad de crear un perfil con el que se puede seguir y ser

seguido por otros tuiteros (*), estas características le dan a la red social la

capacidad de crear comunidad, ya que a través de la libertad de expresión que

ofrece se hace posible que cada quien encuentre a otros que comparten su forma

44 VALDÉS, Luz. Análisis de Internet 2.0 y la influencia de la agenda-setting. Barcelona: Universitat
Oberta de Catalunya, 2012, 86 p.
45 CONGOSTO, Luz; FERNÁNDEZ, Montse y MORO, Esteban. Twitter y política: información,
opinión y ¿predicción? [En línea]. Madrid: 2011, pp. 11-15. (Recuperado el 13 de agosto del 2019).
Disponible en <https://n9.cl/yibjo>.
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de pensar, de igual manera, se abre un espacio de debate con los que piensen

diferente.

Gracias a lo anterior, esta plataforma se ha vuelto el sitio ideal para que muchas

figuras públicas tengan una comunicación más cercana con sus seguidores,

incluso con sus detractores. Orihuela46, explica cómo en los medios

conversacionales, en especial Twitter, no solamente se ha dado voz a la

ciudadanía, facilitando así su organización, sino también los líderes de opinión e

influencers tienen un acceso directo a sus seguidores. Eso por una parte es

positivo, por la conexión y la proximidad con las personas, pero por otra parte es

un riesgo potencial incalculable ya que las personas influyentes, como todos,

tienen días buenos y malos, estados anímicos muy volátiles y con Twitter tienen

un aparato en el que se pueden comunicar instantáneamente con millones de

personas sin un filtrado profesional y llenos de interés.

Actualmente, Twitter no es la principal red de uso popular, de hecho, está muy por

debajo de otras como Facebook, Youtube o Instagram47, pero sí es, la red más

política, pues su arquitectura, los micromensajes de 280 caracteres, permiten

mayor interactividad; esto es debido a la inmediatez de la propia red y su agilidad.

Sobre lo anterior, Congosto, Fernández y Moro explican que cada usuario tiene

una capacidad de propagación directamente proporcional a su número de

seguidores (followers), pero el mensaje puede ser retransmitido (RT) por los

seguidores de sus seguidores sin ninguna limitación. Estas características hacen

que Twitter sea una de las mayores fuentes públicas de propagación de la

información en tiempo real, por su inmediatez.”48 Esto explica por qué Twitter

46 ORIHUELA, José. Mundo Twitter: una guía para comprender y dominar la plataforma que
cambió la red. España: Grupo Planeta, 2011, p. 186.
(*) Término por el que se le conoce a los usuarios de Twitter.
47 HOOTSUITE and WE ARE SOCIAL. Digital 2019 Global Digital Overview [Diapositivas]. 2019.
221 diapositivas.
48 CONGOSTO, FERNÁNDEZ y MORO, Óp. Cit.
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sirve de escenario a los principales actores políticos y líderes de opinión de la

sociedad.

El constante flujo de información, opinión y debate por el que se caracteriza

Twitter ha llevado a que se le considere como la principal ágora del siglo XXI.

Sobre esto Cansino, Santillana y Echeverría proponen que “Twitter es, pues, el

sitio en que el prosumidor (**) interesado en participar en la esfera pública alza su

voz y la dispara a la virtualidad, a la “moderna ágora”, para deliberar y confrontar

ideas.”49 Es por eso que Twitter se ha convertido en un foco de atención cuando

surgen noticias importantes o polémicas, es ahí donde usuarios comunes y líderes

de opinión alzan su voz y cada uno es escuchado a través de los llamados

Hashtags, que no son más que palabras o frases claves que hacen referencia a

algún acontecimiento o persona que se ha vuelto tendencia.

Si se habla de un ágora virtual donde fluyen los puntos de vista, se tiene que

hablar de las personas que la componen. Aquí entra el concepto de Homo Twitter,

acuñado por el doctor en Ciencias Políticas César Cansino usando ciertas bases

del Homo Videns de Sartori. Cansino propone que el Homo Twitter es aquel

ciudadano que da su opinión sobre los temas públicos que se debaten dentro del

ágora, que vendría siendo Twitter. Además de esto, junto a los demás Homo

Twitter plasman los valores por los que se debe regir la sociedad. Por último

señala que “Homo Twitter nos recuerda que la democracia no puede edificarse en

el vacío, sino en contacto permanente con la sociedad”50.

Dentro de toda esta comunidad hay ciertos Homo Twitters que por una u otra

razón han logrado acumular grandes números de seguidores y se han convertido

en generadores de opinión, ejemplo de esto son los políticos. Es sabido que gran

49 CÉSAR, Cansino; SANTILLANA, Jorge y ECHEVERRÍA, Martín. Del homo videns al homo
twitter. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2016, p. 213.
(**) Persona que es productor y, al mismo tiempo, consumidor de contenido.
50 CANSINO, César. Diez tesis sobre el homo twitter. [En línea]. Textos heréticos, 2012.
(Recuperado el 13 de agosto del 2019). Disponible en <https://n9.cl/61j1>.
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parte de las campañas de comunicación de estos líderes están dirigidas a Twitter,

Casos como el de Álvaro Uribe o Gustavo Petro, que son muy activos en esta red

social, demuestran cómo la actividad de estos personajes públicos puede influir en

la opinión pública.

1.9.9 Plataformas virtuales de medición

Las redes sociales, como bien se explicó en el apartado de Twitter, constituyen un

ágora virtual donde cada usuario es libre de publicar y compartir opinión e

información sobre cualquier tema en el que se interese, de esta manera aporta a

la construcción, no solo de opinión pública, sino también de realidad. En este

sentido, Venté propone que “las redes sociales introducen un elemento

diferenciador en el proceso de construcción de la realidad: autonomía ciudadana

en cuanto al análisis, construcción y difusión del acontecimiento.”51

Con respecto a lo anterior, tanta es la autonomía que le dan las redes a los

usuarios que estas se vuelven una mezcla de información suelta y que es, en

muchos casos, difundida sin verificar su veracidad, esto comprende la base del

fenómeno de las noticias falsas, ya que estas son creadas a adrede conociendo

cómo funcionan las redes sociales y su capacidad de hacer viral algo. Esto

responde a una de las paradojas que plantea Pérez, entendiendo las noticias

falsas como la información de mala calidad. Esta afirma que la gran cantidad de

información que hay también tiene su lado negativo puesto que, aunque haya

facilidad de acceso a la información, en muchas ocasiones esta está

contextualizada ni hay posibilidad de interpretarla. Por lo que, Pérez, declara que

51 VENTÉ. Óp. Cit. p. 613-614.
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“El incremento de la cantidad de información no lleva consigo mayor calidad en los

conocimientos.”52

Para dar con el origen de una Fake new, en el caso de Twitter, es necesario

realizar una búsqueda intensiva dentro de los trinos que utilizan las mismas

palabras clave que la noticia falsa, y esto se hace muy tedioso, incluso si la

fakenew hace uso de algún hashtag. Es por esto que se hace necesario el uso de

herramientas externas a la red social que sirven para hacer seguimiento a

palabras claves, hashtags, entre otras funciones. Prieto justifica el uso de estas

plataformas afirmando que las herramienta tecnológicas han aportado al

desarrollo de la redes sociales, dado que gracias a dichas herramienta se pueden

obtener datos y realizar tareas de vigilancia, esto permite saber qué está pasando

en la sociedad, o como lo dice Prieto, en el tejido social.53

El rastreo de noticias falsas es solamente una de las utilidades de estas

herramientas de medición. En la actualidad es tanta la variedad de plataformas

que las posibilidades y usos se vuelven casi ilimitados, esto hace que sean de

interés para todo tipo de usuario digital. Sobre esto, Prieto destaca que:

Los usuarios son dueños de los contenidos de las redes, por lo que el análisis

de redes sociales se da cuenta y se apodera de ellos. Las redes sociales son

más que un punto de encuentro, siendo necesario el empleo de diferentes

aplicaciones virtuales capaces de coordinar y manifestar el comportamiento de

las personas y las marcas transformándose los resultados en un componente

inteligente.54

Es bien sabido que Twitter, por su naturaleza ya expuesta, se ha convertido en

un objetivo para las campañas de políticos influyentes, caso Obama en el 2008,

52 PÉREZ, F. Paradojas de la comunicación digital. [En línea]. Aceprensa, 2011. (Recuperado el 20
de agosto del 2019). Disponible en <https://n9.cl/9l0x>.
53 PRIETO, J. Herramientas para el análisis y monitoreo de redes sociales. [En línea]. International
Review of Information Ethics, 2011, vol. 16, no. 12, pp. 33-40. (Recuperado el 20 de agosto del
2019). Disponible en <https://n9.cl/uhpi>.
54 PRIETO, Óp. Cit. p. 39.
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incluso para campañas sociales en pro de alguna causa. Este tipo de

acontecimientos, por lo general, llegan a ser tendencia y se hacen foco de

opiniones a favor, en contra, chistes y de las famosas noticias falsas. Venté

explica la relación entre hechos como estos y la importancia del rastreo que se

les hace, principalmente con las herramientas de medición.

El seguimiento a los hashtag en Twitter visibiliza los acontecimientos en el tiempo

y permite una mejor interpretación de su construcción. El seguimiento de dichos

acontecimientos durante determinado espacio de tiempo facilita su análisis y

comprensión. Funciona como una instantánea en la que se puedan analizar al

detalle los actores sociales intervinientes, su posición frente a los hechos, e

inclusive su representación simbólica y los cambios introducidos en el plano social

y político.55

55 VENTÉ. Óp. Cit. p. 617.
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1.9.10 Evolución de la Web 1.0 a la Web 7.0

La evolución de la web y la manera en cómo se maneja la información dentro de

ella parte desde 1991 con la web 1.0. Esta como la define Latorre “fue la primera y

en ella solo se podía consumir contenido. se trataba de información a la que se

podía acceder, pero sin la posibilidad de interactuar; era unidireccional.”56Esto se

traducía en una Internet donde el consumidor era un actor pasivo, esto significa

que estaba limitado al contenido que publicaba el administrador de la página, sin

posibilidad de agregar comentarios, preguntas o aportes a la web.

El paso a la web 2.0 supone el rompimiento de ese límite unidireccional, ya que

Internet se vuelve un espacio donde la información fluye en ambas vías. El

concepto Web 2.0 busca pasar de la web lectura a ser más comunicativo, con el

fin de que el usuario sea el centro y además de facilitarle la producción individual

de contenido y pueda reproducir el espacio argumentativo de otro e incluso

mezclarlo con el suyo. Esta idea surgió de una sesión de un estudio realizado

entre Tim O’Reilly y MediaLive International57 realizada en el año 2004, pues con

el análisis de porqué algunas plataformas no tenían éxito y se quedaban con el

pasar del tiempo, notaron que en esta nueva generación lo importante es la

interacción y el aporte de conocimientos. Sin embargo, el término “Web 2.0” fue

usado por primera vez por Darcy DiNucci en 1999 en un artículo denominado

"Fragmented Future” sin tener un trasfondo tan significativo como en la actualidad.

La web 2.0 tiene mecanismos de escritura que dejan de lado la simple lectura y

recopilación de gráficas y le permite al usuario la posibilidad de producir contenido

y generar noticia. La propia facilidad de uso que se nos ofrece para incorporarnos

a esta nueva versión de la web genera un nuevo reto educativo: el salto

56 LATORRE, Marino. Historia de las web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. [En línea]. Universidad Marcelino
Champagnat, 2018. (Recuperado el 25 de agosto del 2019). Disponible en <https://n9.cl/FSc9>.
57 O'REILLY, Tim. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software.
[Online]. 2005. (Consulted on october 30th of 2018). Available on <https://n9.cl/b0xq>.
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tecnológico ya no puede ser excusa para que iniciemos procesos de intercambio y

reflexión. Además, la forma de generar contenido es muy simple, basta con unos

cuantos clics para producir contenido y esta sencillez es la que motiva a los

usuarios a transmitir información.

Esta nueva web, la 2.0 es participativa por naturaleza. Con esto se afirma que los

usuarios han tomado una actitud activa e interactiva, pues no sólo leen, sino que

se toman la tarea de publicar, proponer, compartir, corregir, comentar lo que

deseen, es por esta razón que sin la ayuda del consumidor el proyecto no surgiría

y al reconocer esto le da el papel más importante en el esquema. Su naturaleza

participativa hace que se ponga en práctica el término “prosumidor”, que ya se

había conceptualizado años antes en 1972, por McLuhan y Nevit quienes

afirmaron que “la tecnología permitiría al consumidor asumir simultáneamente los

roles de productor y consumidor de contenidos.”58

Aunque los conceptos de web 1.0 y 2.0 parecen muy distantes, hay autores que

afirman que en la práctica apenas hay diferencias, se dice que ya en la 1.0 los

usuarios aportan a la construcción de las páginas, no de forma tan directa como

en la 2.0, pero sí intrínsecamente a través de hipertextos e hipervínculos. Sobre

esto, Aratio, cuestiona que, a pesar de que se pueda señalar que la Web 1.0 no

era social, o al menos no se la calificaba así, podríamos preguntarnos ¿cómo

creció y creció esa Web si no fue a través de vínculos, hiperenlaces, hipertexto, en

definitiva? Vínculos que los diferentes usuarios de la Web iban introduciendo en

sus documentos. ¿O es que no existían muchos foros, secciones de comentarios,

libros de visita…, que permitían aumentar la participación de los usuarios en la

propia construcción de esa Web, más allá de que hubiese ciertos controles por

58 MCLUHAN, M.; and NEVITT, B. Take today. 1972, citado por ISLAS, José. El prosumidor: el
actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad. Bogotá: Palabra Clave, 2008, p. 8.
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parte de los administradores que sí que es cierto, la web 2.0 rompió o, al menos,

redujo drásticamente?59

En contraposición a esto, Latorre, basa las diferencias de estas dos webs en la

bidireccionalidad, ya que, aunque la web 1.0 se podían aumentar el contenido de

una página con el de otras a través de hipervínculos, el contacto entre usuarios no

era directo como en la 2.0. Además, afirma que esta web está orientada a la

interacción en redes sociales ya que estas también ofrecen contenido multimedial

y, sumado a eso, son un punto de encuentro de los usuarios, lo que le da su

carácter bidireccional.60

El concepto de la web 3.0 se acuña en 2006. Sin embargo, su aplicación se

remonta al 2010. Se trata de web de las bases de datos. Esta evolución dio un

paso más allá de la información de doble vía de la web 2.0, ahora los ordenadores

podían guardar la información en forma de datos para abrir más el abanico de

posibilidades y poder llegar a más gente. En las webs anteriores el usuario

buscaba concretamente lo que necesitaba buscar, ahora en la 3.0 el ordenador le

podía ofrecer más resultados y búsquedas relacionadas con lo que el usuario

había digitado antes. Como Latorre afirma que en esta web se hace un rastreo de

la actividad de los usuarios, esto es búsquedas, viajes, fotos, entre otros. y con

base en eso se ofrecen contenidos acordes a las preferencias de los ellos, la

palabra clave para la web 3.0 es la personalización.61

Para el proyecto es importante esta fase de la web, ya que influye mucho en lo

que el Internet les muestra a los usuarios de twitter, es decir, si un usuario está

interesado en cierto partido político, le saldrá más información de este. Un caso

de esto fueron las elecciones presidenciales colombianas del 2018, en la cuales,

59 ARETIO, Lorenzo. Web 2.0 vs web 1.0. [En línea]. Contextos Universitarios Mediados, 2014, vol.
14, no. 1, pp. 1-9. (Recuperado el 9 de septiembre del 2019). Disponible en <https://n9.cl/4qrs>.
ISSN: 2340-552X.
60 LATORRE, Óp. Cit., p. 3.
61 LATORRE, Óp. Cit., p. 5.
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para los seguidores de Gustavo Petro él iba ganado por popularidad, y lo mismo

pasaba con los que seguían a Iván Duque, este era el ganador. Todo esto era

resultado de sus mismas búsquedas, la web les mostraba lo que ellos querían

ver, prácticamente.

La web 4.0, en 2016, trae consigo avances importantes ayudarían a mejorar la

precisión de las consultas en Internet, como el reconocimiento de voz. Esta web,

según Latorre, se fundamenta en cuatro pilares: el primero es la compresión del

lenguaje natural hablado, el dispositivo (ya no solo ordenador, sino Smartphone y

televisor) ya disponía del reconocimiento de la voz, lo cual supondría el ahorro de

tiempo en las búsquedas y eliminar la necesidad de teclear con las manos,

aumentaría la seguridad al conducir, por ejemplo. El segundo son los nuevos

sistemas de comunicación máquina a máquina (M2M). El tercero es el uso de

información del contexto que ayuda a mejorar mucho más la precisión de la

información, por ejemplo, la ubicación que da el GPS ayuda a reducir el espectro

de la búsqueda a resultados que estén cerca de dicha ubicación. El cuarto pilar es

el nuevo modelo de interacción con el usuario que resulta de lo anterior, en

concreto, la optimización de la navegación en Internet.62

Las webs 5.0 hasta la 7.0 se tratan de tecnologías aún en desarrollo, ya que aún

no se encuentran a plenitud instaladas a nivel mundial. La web 5.0 corresponde a

la inteligencia artificial, y aquellas tecnologías que tienen la capacidad de razonar

de manera humana. Balbuena la define así:

“La web 5.0 es conocido como inteligencia artificial, que es un área multidisciplinaria que por medio

de informática, robótica y filosofía estudia, crea y diseña entidades capaces de razonar utilizando

inteligencia humana. Es una web sensorial/emotiva que permite medir emociones de personas a

través de dispositivos, como redes neuronales, que traducen informaciones a la máquina procesando

en tiempo real para cambiar información previa, por ejemplo, la expresión facial de un avatar”.63.

62 LATORRE, Óp. Cit., p. 7.
63 BALBUENA, José. Evolución de la web 1.0 hasta la web 7.0. [Diapositivas]. 2014, 9 diapositivas.
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Las webs 6.0 y 7.0, conocidas como red sensorial y red emotiva, respectivamente.

Se encargan de traducir las sensaciones y emociones humanas en información

virtual y digitalización de conocimientos.64

1.9.11 La opinión pública

Una de las primeras definiciones de opinión se encuentra en la Grecia clásica.

Según Platón, la opinión o doxa era el punto intermedio entre conocimiento o

episteme y la ignorancia. La opinión implica siempre una actitud personal ante los

fenómenos o sucesos y se puede definir como la postura que mantiene un

individuo respecto a hechos sucedidos en el mundo real. Por otra parte, el

concepto de público puede tener una doble acepción: puede remitir a aquel grupo

de personas que, ejerciendo su racionalidad, es capaz de crear opinión, o bien

puede referirse a aquellos temas que acaparan el interés de toda la ciudadanía,

es decir, a los asuntos de la res pública.

En cualquier caso, público deriva casi siempre en el concepto espacio público. Es

en el espacio público donde los ciudadanos ejercen libremente su racionalidad y

crean un auténtico debate en torno de diversas cuestiones que les atañen. El

concepto de opinión pública ha estado presente, en mayor o menor medida, en

diversos periodos de la historia.

Como lo considera Palomar65 “la existencia de una opinión pública crítica y

formada sigue siendo un pilar fundamental en el sostenimiento de la democracia

64 Ibíd., diapositiva 8.
65 PALOMAR, Jordi. El fenómeno de la opinión pública: líneas de investigación en Europa
(Segunda ed.). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2008, p. 3-4.
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del siglo XXI” es decir que actualmente se evidencia la influencia que tiene la

opinión pública en el ámbito de la política.

Mauro Wolf66 realizó una investigación de la comunicación en masas que

evidencian que los medios han influenciado significativamente en la sociedad. No

obstante, no ha sido fácil lograr definir con exactitud el lado de influencia de los

medios, bien sean tradicionales o modernos, en las personas. En este sentido,

afirma que toda la historia de la investigación comunicativa se ha visto

determinada de varias maneras, de formas distintas debido a la oscilación entre la

actitud que detecta en los medios una fuente de peligrosa influencia social, y la

actitud que mitiga este poder, reconstruyendo la complejidad de las relaciones en

las que los media actúan67.

Cuando los medios de comunicación tienen la primicia de una noticia, se muestra

una clara influencia, cuyo manejo de la información depende netamente de ellos.

“El poder o los efectos potenciales de los medios pueden variar en función de las circunstancias

históricas y sociales. Lo cual no significa que el problema pierda interés. Todo lo contrario. Es difícil,

por no decir imposible, infravalorar la importancia y el papel dominante que ha tenido y sigue

teniendo el problema de los efectos, a pesar de que haya tenido en los diferentes períodos

significativos cambios de matices y de planteamientos y de respuestas, más o menos conductistas o

funcionales”68.

Walter Lippmann69, afirma que este término hace referencia a un ‘pseudoentorno’

construido por los medios masivos de comunicación, es decir, aquellos que

interfieren en la creación de nociones y formas de pensar. “Las imágenes que se

hallan dentro de las cabezas (…) de los seres humanos, las imágenes de sí

66 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. Barcelona:
Paidós, 2000.
67 WOLF, Óp. Cit., p. 292.
68 RUBIO, José. Opinión pública y medios de comunicación: teoría de la agenda setting. [En línea].
Gazeta de Antropología, 2009, vol. 25, no. 1. (Recuperado el 29 de octubre del 2019). Disponible
en <https://n9.cl/rz4c>.
69 LIPPMANN, Walter. La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre, 2003.
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mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones son sus

opiniones públicas”.

1.9.12 Política, Democracia y Compromiso 2.0

La web 2.0 ofrece un nuevo modelo de comunicación horizontal sin jerarquías y

descentralizada, permitiendo la creación de medios de comunicación

independiente ya que genera una red colaborativa y democrática, en la que los

usuarios son iguales entre sí, libres y potencialmente creadores de contenido. Con

la web 2.0 los movimientos y partidos políticos entendieron la importancia de la

interacción social y por tanto han transformado sus miradas frente al cómo pensar

y hacer política, así nace la política 2.0 y con ella la democracia 2.0. que, en

palabras de Sancho, el concepto nace y se ejemplifica de la siguiente manera.

Una de las consecuencias de la arquitectura de la participación que nace en el

seno de la web social, es la implicación activa en el devenir de la sociedad, bien

sea desde posturas políticas o sindicales, bien desde la voz del ciudadano.

Empieza a cobrar forma e importancia lo que algunos autores llaman la

Democracia 2.0. El pueblo hace oír su voz mediante los altavoces que pone a

su servicio la web 2.0., los usuarios recolectan firmas a favor o en contra de

diversas iniciativas de actualidad y ven cómo algunas de éstas ven satisfechas

sus demandas. Un importante estímulo para el navegante del malestar y del

desánimo, que hoy a golpe de ratón, siente que puede hacer cosas, que es útil

para la sociedad.70

70 SANCHO, Laura. Los cambios en la web 2.0: una nueva sociabilidad. [En línea]. Estudios sobre
el Mensaje Periodístico, 2012, vol. 18, no. especial octubre, pp. 121-128. (Recuperado el 15 de
septiembre del 2019). Disponible en <https://n9.cl/t79e>.
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David Caldevilla plantea que la evolución de la interactividad de los usuarios en

tiempo real produjo dos nuevos elementos: la transversalidad y la receptividad. En

la transversalidad de los debates, la relación entre ciudadano y partido ya no se

organizaría en función de a qué partido político pertenece uno -el usuario-, sino a

partir de la causa concreta que uno persigue71, la receptividad, por otra parte, es

“la tendencia a considerar y adoptar los avances que ofrece la red frente al miedo

existente anteriormente a las nuevas tecnologías”72. Esto último se refiere a la

inseguridad en la comunicación interna de un partido o movimiento político.

Sin embargo, no es suficiente para quien pretende gobernar en la democracia 2.0

o sencillamente intentar abarcar un gran número de electores crear un perfil en

una red social pues cada una tiene su sistema de comunicación propio y es

necesario entender cómo funciona para que la difusión de un mensaje sea

efectiva. El Dr. Miguel Túñez junto con el Lic. José Sixto explican que con las

nuevas tecnologías se hace fundamental la acción de participar activamente, “La

creación de blogs o perfiles en redes sociales que solo patenten presencia y no

participación provocarán en la audiencia un descontento mayor que las ausencias,

puesto que los beneficios de las presencias en los entornos 2.0 empiezan a

conseguirse desde el momento en que se elimina la unidireccionalidad, surge el

feedback y la comunicación se vuelve bidireccional”73. Esto es lo que se define

como política 2.0 y que se relaciona directamente con el compromiso 2.0, sobre

esto los mismos autores apuntan que: El compromiso 2.0 se fundamenta en que

en la participación en los entornos 2.0 no basta con la presencia, sino que se

71 CALDEVILLA, David. Democracia 2.0: La política se introduce en las redes sociales [En línea].
Madrid: Pensar la Publicidad, Universidad de Complutense de Madrid, 2009, vol. 3, no. 2, pp. 31-
48. (Recuperado el 29 de octubre del 2019). Disponible en <https://revistas.ucm.es/index.php/
PEPU/article/view/16073>.
72 Ibid., p. 39.
73 TÚNEZ, Miguel; y SIXTO, José. Redes sociales, política y Compromiso 2.0: La comunicación de
los diputados españoles en Facebook [En línea]. Revista Latina de Comunicación Social, 2011, no.
66, p. 47. (Recuperado el 29 de octubre del 2019). Disponible en <http://www.revistalatinacs.org/
11/art/930_Santiago/09_Tunez.html>.
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exige también la contribución activa tanto de los creadores como de los usuarios,

intercambiar opiniones y contenido, de manera que ambos obtengan beneficios,

en plena sintonía con el concepto de marketing.74

Al crear un perfil en una red social se requiere introducir información que el

sistema utiliza, principalmente, para sugerirle a un usuario contenidos y productos

sobre los que puede estar interesado en consumir o adquirir.

Aparte de los datos otorgados gratuitamente al servidor en la creación del perfil,

los cambios de estado, el número de amigos, el perfil de estos amigos, los grupos

a los que se pertenece, las fanpages de las que se forma parte, las aplicaciones

que se utilizan y las fotografías y vídeos aportan una información cruzada que

enriquece mucho más el perfil del usuario75.

Esta información sirve a los partidos políticos para ver los intereses de la persona

y determinar su tendencia política, saber qué sabe o qué le preocupa y así

brindarle contenidos que lo acerquen a sus propósitos o lo alejen del opositor,

conformando así una base de datos con gran poder electoral.

1.9.13 Pseudopolítica

La política 2.0 tiene las ventajas de inmediatez y difusión frente a las agendas y

horarios fijos de los medios de comunicación tradicionales. También, es un

escenario ideal para de búsqueda de nuevos públicos, especialmente jóvenes. Sin

embargo, todo esto no significa que la 2.0 carezca de la característica

fundamental de la política: el debate.

74 Ibíd., p. 4-5.
75 CALDEVILLA. Óp. cit., p. 40.
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Los políticos, por su parte, utilizan las redes sociales como su propio medio de

comunicación, que le da un acceso directo a las audiencias de

ciudadanos/votantes, lo que genera un doble circuito comunicativo y supone un

nuevo plano de gestión de la dosificación informativa76. Y los medios hacen eco

de las redes sociales, convirtiendo una publicación en Twitter o Facebook en

noticia. En algunas ocasiones asimientos los juicios de valor emitidos por los

líderes de opinión.

El discurso que se desarrolla en la democracia 2.0 está constituido o, en el mejor

de los casos, influenciado principalmente por los mensajes difundidos en los

medios tradicionales sin acceso o verificación de la fuente principal o protagonista.

Pese a tener la posibilidad de hacerlo, distinto a otro tiempo.

A todo esto Beatriz Gallardo-Paúls y Salvador Enguix Oliver denominan

pseudopolítica a la personalización de la política, la desideologización de la

ciudadanía, y la espectacularización de la información en los medios. Cada uno de

estos factores colabora con los otros dos de manera proporcional, y según

aumentan propician un desplazamiento discursivo desde la política77.

El prefijo “pseudo” en la palabra denotar parecido engañoso y falsedad. En

continuación a los anterior afirman que: “El debate ideológico se realiza a través

de tertulias espectacularizadas donde apenas cabe el rigor informativo o

intercambio de ideas, la voz de los expertos es reemplazada por la de tertulianos

que opinan ex cathedra de todo lo que salga en una pantalla”78

76 GALLARDO, Beatriz; y ENGUIX, Salvador. Pseudopolítica: el discurso político en las redes
sociales. [En línea]. Valencia, España: Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la
Comunicación, Universitat de València, 2016. (Recuperado el 15 de septiembre de 2019).
Disponible en <https://n9.cl/t9ac>.
77 Ibíd., p. 167.
78 Ibíd., p. 159-160.
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Así pues, las encuestas de opinión -realizadas en Twitter, por ejemplo- sobre

expectativa de voto son un recurso muy habitual en las campañas electorales

aunque no siempre sus predicciones se ajustan a los resultados electorales79. A

fin de cuentas, terminan creando opinión pública y no reflejándola.

1.9.14 Movimientos sociales

Este concepto, trabajado principalmente por Alain Touraine, también tiene

incidencia en el proyecto, ya que trata los diferentes movimientos sociales que se

dan twitter, sus debates, acciones y propósitos.

En primera instancia, Touraine define los movimientos sociales como “unas

conductas socialmente conflictivas, pero también culturalmente orientadas”80, esto

en el contexto de Twitter se refiere a que aquellos actores sociales y/o grupos de

personas que tienen confrontaciones con otros a través de estas redes sociales,

no sólo debaten arbitrariamente, sino con una ideología orientada culturalmente

desde sus raíces, por esto defienden sus puntos de vista tan fervientemente.

Un término que acuña Touraine para explicar cómo se define una sociedad y,

dentro de ella, los movimientos sociales es la historicidad. Dice que esta es la

acción que ejerce una sociedad sobre sí misma, a través de acciones sociales que

son conflictuales y que se desenvuelven en diferentes campos de interacción.81

Sobre el término de Touraine, Sulmont apunta que el campo de acción histórica (o

historicidad), que es también el de las relaciones de clases, es donde se sitúa el

79 CONGOSTO, FERNÁNDEZ y MORO, Óp. Cit., p. 14.
80 TOURAINE, Alain. Movimientos sociales [En línea]. Revista Colombiana de Sociología, 2006, no.
27, pp. 255-278. (Recuperado el 18 de septiembre del 2019). Disponible en <https://n9.cl/sp6z>.
81 TOURAINE citado por SULMONT, Denis. La sociología de Alain Touraine y las dos alas de la
sociedad. Debates en sociología, 1993, no. 18. p. 197.
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conjunto de intervenciones mediante las cuales la sociedad define

conflictivamente sus orientaciones culturales, debate los grandes problemas y da

sentido a sus modos de actuar.82

Si se analiza lo anterior, se puede llegar a la conclusión que Twitter es un campo

de acción histórica que aporta la construcción de la sociedad. También, que al ser

un espacio abierto al mundo, se debaten desde temas locales a internacionales,

esto hasta cierto punto puede estar aportando a la construcción de una

orientación cultural globalizada. Como se explicó anteriormente Twitter es un

ágora virtual, en donde el debate está activo todo el día y, como también se

mencionó, el Internet no transforma una conducta, la potencia, por esto, es posible

decir que da sentido al modo en que actúa la gente. Es por todo esto que Twitter

coincide con todas las características de un campo de acción histórica.

Esta red social, al ser historicidad, se presta para la formación de movimientos

sociales, promovidos por actores como activistas, medios de comunicación y

personas del común. Sobre los movimientos no solo ha reflexionado Touraine,

existen otras teorías como la teoría del comportamiento colectivo, que explica que:

El origen de los movimientos sociales reside en una situación de conflicto.

Conflicto entre sistemas de valores diferentes o antagónicos, así como entre

grupos dentro del sistema social. Cuando el sistema de normas tradicional ya no

tiene eficacia, es inadecuado o incapaz de proporcionar un marco satisfactorio

para el comportamiento, las personas se ven forzadas a cuestionar el orden social

poniendo en marcha distintas acciones no conformistas o contrarias al sistema.

Por consiguiente, un movimiento social se desarrolla cuando se extiende un

82 SULMONT, Op Cit., p 197.
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sentimiento de insatisfacción, y las instituciones, por no ser suficientemente

flexibles, son incapaces de responder al mismo.83

Otra teoría es la de la movilización de recursos, esta se encarga de explicar no el

surgimiento de los movimientos sociales, sino los recursos se movilizan y los

vínculos entre movimientos. De igual modo, según berrío, se estudia “la

dependencia de los movimientos respecto al apoyo externo con miras a su Éxito y

las tácticas usadas por las autoridades para controlar o incorporar a los

movimientos“. Así mismo, la principal preocupación no radica en dar respuesta a

la cuestión de por qué los individuos participan en episodios de acción colectiva,

sino en la eficacia con que las distintas organizaciones que conforman un

movimiento social hacen uso de los recursos disponibles para la consecución de

objetivos.

Al respecto, estos teóricos proponen un modelo `multifuncional` de formación de

movimientos que subraya la disponibilidad de recursos, la organización y las

oportunidades políticas. Los recursos disponibles son el dato que adquiere

centralidad explicativa al dar cuenta de la emergencia y el desarrollo de

experiencias de la acción colectiva. A partir de la adquisición de nuevos recursos,

o de la mejora de los disponibles, los grupos que son víctimas de una situación de

injusticia se movilizan para plantear sus demandas sociales a la sociedad y a las

autoridades. 84

83 BERRIO, Ayder. La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney
Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. [En línea]. Estudios Políticos, 2006, no. 29, pp. 218-236.
(Recuperado el 23 de septiembre del 2019). Disponible en <https://n9.cl/ns8i>.
84 BERRIO, Óp. Cit., p. 225.
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2.1 Marco legal

El presente marco legal tiene como finalidad presentar las leyes y normas

encargadas de regir la parte legal del proyecto. Como base de esta investigación,

en términos de legalidad, se toma la Constitución Política de Colombia de 1991 y

leyes colombianas.

Dentro de la Constitución Política de Colombia85 se establece, en el Artículo 107,

que el Estado “garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y

desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de

retirarse”, esto para permitir el desarrollo libre de la democracia, aunado a esto,

en el artículo 111 se señala que “Los partidos y movimientos políticos con

personería jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación que

hagan uso del espectro electromagnético, en todo tiempo, conforme a la ley. Ella

establecerá así mismo los casos y la forma como los partidos, los movimientos

políticos y los candidatos debidamente inscritos, tendrán acceso a dichos medios”,

esto implica que cualquier persona que esté en un movimiento o partido político

puede usar los medios de comunicación para su propaganda siempre y cuando

cumpla las normativas.

En el Artículo 15 se comenta que “todas las personas tienen derecho a su

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y

hacerlos respetar”, este artículo está basado principalmente en combatir la

85 COLOMBIA, ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política (4, julio, 1991). Gaceta
Constitucional, Bogotá D.C., 1991, no. 116.
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difamación, y la divulgación de esta en los medios de comunicación contra una

persona y su familia. En Colombia se evidencian estos ataques ya que en

ocasiones los líderes de opinión han desvían el debate político para divulgar

rumores y estigmas malintencionados para generar rechazo en sus opositores.

Cuando se difama el buen nombre de una persona se está vulnerando sus

derechos fundamentales. Un ejemplo de esto es el caso del senador de la

república Álvaro Uribe Vélez, cuando el 10 de febrero escribió en su cuenta de

Twitter: "Daniel Coronell procede con una actitud mafiosa para hacer daño

electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado

porque pienso que sería extraditable". El Tribunal Superior de la Judicatura

concedió la tutela impuesta por el periodista en el que se le vulneran sus

derechos al buen nombre y a la honra86.

2.1.1 Construcción o cambio de medios clásicos
a medios sociales

Los medios de comunicación han existido desde las épocas más antiguas, desde

las aldeas tribales con escritos boscosos dentro de cuevas en la prehistoria, hasta

la entrega más avanzada en términos tecnológicos para el siglo XXI. Los medios

han cambiado de forma exponencial y planean, hasta el momento, no detenerse.

En 1915, la llegada de la radio marcó un antes y un después en la forma de

comunicarse las personas, este invento convirtió la comunicación en un sinónimo

de inmediatez. Sin embargo, para los años 80’s, llegó Internet al mundo. Aunque

débil en cobertura y potencia en un principio, llegó a convertirse en el medio de

86 REDACCIÓN SEMANA. Uribe, a retractarse por injuria y calumnia contra Daniel Coronell. [En
línea]. Bogotá D.C.: Semana, 2018. (Recuperado el 29 de octubre del 2019). Disponible en
<https://bit.ly/2yLRSLD>.
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difusión de información masiva más amplio del planeta, desbancando

paulatinamente a los medios tradicionales de la época como lo son la televisión,

la prensa y la radio.

En la actualidad, las plataformas virtuales gobiernan el mercado comunicacional,

ellas promueven la libre expresión y difusión con espacios para cada persona

dentro de la red. Los medios tradicionales optaron por adaptarse a estas nuevas

tecnologías, ya que se estaban viendo estancados.

2.1.2 Límites y libertades de las redes sociales en
Colombia

Dentro del marco legal colombiano, no existe una regulación directamente

desarrollada o escrita en la ley. Por ende, las redes sociales están regidas por

distintas leyes de relacionamiento social, incluyendo los lineamientos de

regulación en términos de telecomunicaciones y red nacional brindados por el

Ministerio de tecnologías de las información y comunicación (MinTic).

Ivan Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización del MinTic, afirma que

Al hablar de regular o incluso bloquear los contenidos que se ofrecen en redes

sociales, tenemos que empezar a ponderar qué tanto estaríamos también

limitando la libertad de expresión y el acceso a ciertas oportunidades que también

son necesarias para la gente87.

87 Debate de los límites de las redes sociales. [Programa televisivo]. Señal Colombia, 2019.
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La libertad dentro de las plataformas virtuales se rige bajo las normas

constitucionales de Colombia, véase como: el artículo 15, 20 y 73 de la

constitución política del 1991. Pese a todas las afirmaciones anteriores, la corte

constitucional establece que deben existir unos parámetros en los que juzgar e

imponer justicia a las redes sociales o plataformas virtuales.

El constitucionalismo dialógico, entendido por la corte constitucional colombiana,

como un proceso de diálogo entre los ciudadanos o personas con distintas

identidades (jurídica, pública, privada, etc); establece una realidad social. Esta,

según la corte constitucional, es mucho más rápida que el derecho mismo; en

esta época se concibe a los medios, plataformas sociales, como herramientas

imprescindibles al diario vivir de la ciudadanía.

El artículo 20 de la constitución política, mencionado con anteriormente, establece

límites para los medios en términos de responsabilidad social, en donde la

información proporcionada por dichos medios debe ser de carácter oportuno y

veraz. Por ello es de vital importancia conocer las formas de actuar ante ellos

como ciudadanos; un ejemplo de ello es la tutela (ver figura 2-1), como método de

apelación para quienes ejercen un poder sobre las personas.
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Figura 2-1: Acción de tutela entre la ciudadanía y los medios. Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, la ley colombiana establece reglas de libertad de información, según

Gloria Ortiz, magistrada de la corte constitucional: “Los medios de comunicación

tienen, en términos de constitucionalidad, una responsabilidad social y un límite

frente al ejercicio de los derechos de los demás”88. Es decir, como bien lo

establece el artículo 20, existe la necesidad de que este sea un proceso

adecuado y real para la ciudadanía.

“Es imprescindible que para tener una democracia sólida, fuerte, bien formada; es

de vital importancia la información que brinda los medios de comunicación”,

afirma Ortíz. La libertad debe ser comprendida como uno de los vectores

principales del ejercicio de la democracia; cabe resaltar que en la balanza de

88 DEBATES UNAB. Redes sociales: Límites y libertades [Documento audiovisual]. Memorias.
Universidad Autónoma de Bucaramanga, 12, agosto, 2019.
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Maat, diosa de la justicia, armonía y la verdad, existen derechos con un peso más

relevante que otros; el derecho a la libertad de información es uno de ellos.

Sobre la relevancia de información; vista como información privada o pública, la

legislación, dicta que se debe tener en cuenta si la información es de relevancia

pública para su respectiva difusión sin contratiempos legales, a su vez, si existe

una disputa entre derechos, primará aquel que bajo los parámetros concebidos

por la ley y por el juez en turno dispondrá de mayor importancia.

La jurisprudencia colombiana establece que, para efectos de evaluar la tensión

entre derechos es necesario saber que:

● ¿Quién comunica?

● ¿De qué se comunica?

● ¿Cómo se comunica?

● ¿Por qué medio se comunica?

Una pregunta surge de toda esta evaluación, ¿es un asunto de información o de

opinión? Es de vital importancia entender a la libertad de expresión como

condición fundamental en las democracias, junto a la libertad de información; de

la que cada ciudadano goza, sin embargo, existe una expectativa de privacidad

capaz de transformarse con la inmediatez de las tecnologías de la información.

Una multiplicación de información.

Gloria Ortiz recalca que:

Hoy, a través de las nuevas tecnologías, nosotros tenemos el ejercicio vital de

muchos de los derechos. La labor de los jueces es hacer eficaz la protección de

los derechos, y esa eficacia no puede ser en el valor absoluto de ninguno de los

derechos en tensión, debe ser una forma de armonización.

Una homogeneización entre la ley, la norma y el constitucionalismo dialógico, la

conversación.



94 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y

Vanguardia

2.1.3 Libertad de opinión y expresión en
Colombia

La constitución política define la libertad de expresión como garantizar la difusión

y expresión del pensamiento y opiniones individuales sin ser censurado. A Pesar

de lo general que puede ser la norma, existen leyes que direccionan a una mayor

congruencia con lo expuesto en la constitución, es decir, precisar bajo qué áreas

o parámetros se encuentran excepciones a la ley.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos define que: “La libertad de

expresión es universal y encierra en concepto la facultad jurídica que asiste a

toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y

difundir su pensamiento; paralela y correlativamente, la libertad de informarse

también es universal y entraña el derecho colectivo de las personas a recibir la

información que los demás les comunican sin interferencias que la distorsionen.”89

Mientras que en Colombia, si bien la Constitución prohíbe la censura previa, la

Sentencia T-277 de la Corte Constitucional, aunque no reconoce un derecho al

olvido, establece que el medio masivo que sea autor del contenido controvertido

judicialmente debe actualizarlo (si es que en el momento de la publicación era

exacto) o rectificar, cuando compromete el derecho a la intimidad y al debido

proceso de un ciudadano, si el contenido es permanente en Internet o debe

retirarlo de los buscadores, a través de herramientas tecnológicas, ya que la

Corte exime al buscador de responsabilidad, al ser un intermediario. Se destaca

que la Corte reconoce como principio que la «libertad de expresión se aplica a

89 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 1980-81. [En línea]. Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 1981, p. 122. (Recuperado el 29 de octubre del 2019). Disponible en
<https://www.cidh.oas.org/annualrep/80.81sp/indice.htm>.
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Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las

restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables

cuando cumplen con los estándares internacionales» (Naciones Unidas, 2011)90

A pesar de que la libertad de expresión es un espacio imprescindible para el

desarrollo de la democracia, en Colombia sobran casos donde esto no se cumple;

en ellos se apunta a la desinformación y difamación del buen nombre de las

personas con el fin de censurar lo dicho por ellas. Un claro ejemplo de ello es el

asesinato masivo de líderes sociales a lo largo del país durante el año 2019.

Dentro del siguiente apartado se trata a profundidad los casos de censura más

relevantes durante dicho periodo.

90 FUNDACIÓN KARISMA: La ONU aprobaría hoy una resolución sobre el derecho a la intimidad
en la era digital. [En línea]. Bogotá, Colombia. (Recuperado el 5 de noviembre del 2019).
Disponible en https://cutt.ly/SeRPPXN&gt;.
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2.1.4 Legalidad virtual

Según el Ministerio de tecnologías de la información y comunicación (MinTic)

Colombia se encuentra dando grandes pasos en términos de regulación de los

ciudadanos. Aunque no hay leyes específicas que regulen las redes sociales, se

tienen como base aquellas leyes que establecen la protección de datos

personales y uso de las tecnologías de la información y comunicación.

“El principio rector de toda la legislación que afecta a las redes sociales parte del

Artículo 15 de la Constitución Nacional, que brinda a los ciudadanos el derecho a

su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Este además les da “derecho

a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Dicho

de otra forma, los usuarios de redes sociales en Colombia pueden demandar la

eliminación o corrección cuando se vulnere este principio.

El gobierno colombiano ha propuesto diferentes mecanismos jurídicos de control

para que se cumpla dicho derecho ante la Constitución nacional; “la Ley 1273 de

2009 modificó el Código Penal para incluir penas para delitos digitales como el

acceso abusivo a sistemas informáticos, la interceptación de datos informáticos,

la violación de datos personales o el uso de software malicioso, entre otras

conductas.” Dicho en otras palabras, si se consigue probar que una persona

ingresó al perfil de otra sin autorización y de forma ilegal, puede estar pagando

una pena carcelaria de hasta 96 meses y multas por 1.000 salarios mínimos

mensuales vigentes.

Según la norma, existen otras circunstancias en donde se puede usar el aspecto

judicial:

http://www.enticconfio.gov.co/index.php/normatividad/230.html
http://www.enticconfio.gov.co/index.php/normatividad/230.html
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● El uso de las redes sociales para la difamación o agredir el buen nombre

de una persona.

● Creación de páginas web fraudulentas y perfiles falsos.

● Violación de datos personales para provecho de extraños.

Por ahora, todas las redes sociales virtuales deben regirse por las normas

estipuladas en la Constitución Política colombiana, todo con el fin de protección y

regulación virtual de los ciudadanos.

2.1.5 Contexto

El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, versa: “Se garantiza a toda

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de

comunicación.” El estado colombiano brinda libertad en su totalidad a la libre

expresión y pensamiento, y debería ser incapaz de realizar censura debido a que

su sistema político es la democracia. Sin embargo, se han evidenciado casos de

censura paulatina en las últimas fechas por parte del Estado colombiano.

La ley de regulador convergente pretende unificar los medios públicos de

comunicación, creando nuevas reglas de juego para cada medio, véase como: la

radio, la televisión, la prensa y medios digitales. Esta ley busca la dominación

total del Estado sobre lo público en los medios, haciendo una disrupción ante la

Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) en su cargo de órganos autónomos e

independientes.

El caso más relevante hasta la fecha ha sido la censura del programa: “los puros

criollos" de Señal Colombia, el cual se decidió eliminar de la parrilla de
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transmisión del canal ya que su conductor y presentador, Santiago Rivas, criticó

la ley ‘MinTic' junto a “la pulla” del Espectador.

Según el artículo 73 de la Constitución Política, “La actividad periodística gozará

de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.” En

muchas ocasiones (véase el ejemplo anterior) el Estado trata de censurar la

difusión de información de medios o personas que traten temas de interés público

y que “ataquen” al estado, siendo esta una violación a las leyes constitucionales.

Al profundizar más en el área digital, se encuentra que las leyes colombianas

rigen la regulación de las redes sociales y plataformas virtuales.

En Colombia, por ejemplo, la Ley 1712 de 2014 de "Transparencia y del Derecho

de Acceso a la Información Pública", establece que todo ciudadano tiene derecho

a acceder a información pública de manera transparente y gratuita. Como

consecuencia, la mayoría de entidades públicas han optado por hacer que sus

datos estén disponibles para ser consultados en línea, pues esta es la manera

más eficaz y eficiente (y quizá, menos dispendiosa) de cumplir con las exigencias

de esta ley.91

2.1.6 Ciudadanía digital

Construcción de ciudad bajo el espectro de la penetración de las TIC, obliga a

considerar aspectos como ciudadano y ciudadanía.

La transformación de la época, el avance tecnológico y las nuevas generaciones,

se encuentran en constante cambio. Las ciudades y los gobiernos deben estar al

tanto de la convergencia tecnológica; en Colombia, la ley 1341, considerada la

91 MEDINA URIBE, Óp. Cit., p. 26.
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reforma de las TIC y punto de partida para el Ministerio del mismo nombre

(Ministerio de las TIC) que promueve la difusión, capacitación y comprensión de

que el pueblo colombiano se apropie de las herramientas tecnológicas de la

comunicación para su beneficio.

Al construir ciudad, se deben tener en cuenta los conceptos ciudadano y

ciudadanía; según Galindo, ciudadano es aquel, que en esencia debe ser bueno,

persona considerada como miembro de un estado, titular de derechos políticos y

sometidos a sus leyes92. Por otra parte, ciudadanía es el ejercicio de los derechos

y deberes, dictados implícita o explícitamente por la ciudad, teniendo un común

denominador en todas sus definiciones: todos comprenden en su base, procesos

de relación y subordinación, en los procesos de comunicación.

Los procesos de comunicación, en esta época, son permeados por procesos de

"tecnologización" o aplicación de herramientas tecnológicas en su mediación, lo

que ha provocado, según Galindo, "el surgimiento de las omnipresentes

tecnologías de la información y la comunicación". Ahora, con el avance imparable

en términos tecnológicos, se vuelve algo incomprensible para el ser humano

actual el hecho de no estar conectado a Internet, convirtiéndose, tanto Internet

como los dispositivos móviles, en una herramienta esencial en el diario vivir; por

esto, los gobiernos de cada país deben adaptarse a tan rápidos sucesos. Se

habla de “Neutralidad tecnológica y convergencia tecnologica”.

Neutralidad tecnológica según el Ministerio de las TIC es: “la libertad que tienen

los proveedores de redes y servicios de usar las tecnologías para la prestación de

todos los servicios sin restricción distinta a las posibles interferencias perjudiciales

y el uso eficiente de los recursos escasos”, en otras palabras, habla de la libertad

que tienen empresas u organizaciones para usar las Tecnologías de la

información como herramientas de manipulación del contenido expuesto para los

92 GALINDO, Jairo Alberto. Ciudadanía Digital. [En línea]. Bogotá, Colombia: Pontificia
Universidad Javeriana, 2009, vol. 28, no. 54, pp. 164-173. (Recuperado el 11 de septiembre del
2019). Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/860/86011409011.pdf>.
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ciudadanos en las mismas. Por otra parte, la Convergencia tecnológica, según la

ley 1341 no define la convergencia tecnológica; aun siendo el Estado colombiano,

un país con amplia capacidad de transformación en términos de

telecomunicaciones y manejo de datos.

Sin embargo, ciudad, ciudadano, ciudadanía; todos estos conceptos necesitan de

un espacio de comunicación para conformarse, un espacio de interacción y

diálogo, un lugar que permita que la construcción de deberes y derechos

comunes denominado: "Sociedad". En esta sociedad no prevalece la tierra, ni la

posesión de riquezas; lo que importa aquí es la información. Esta es reconocida

como recurso intangible, elemento de cohesión y mayor valor para la constitución

de sociedad.

Como reflexión final del presente capítulo cabe mencionar que, a pesar que no

hay leyes establecidas específicamente para la regulación de la comunicación en

redes sociales, Colombia cuenta con un buen apoyo en diferente leyes que tratan

temas de libertad de expresión, seguridad y privacidad en medios de

comunicación. Otro punto débil es el cumplimiento de las normas que ya hay,

pues como se ha comentado antes se han registrado vulneraciones a derechos

como la libertad de expresión o de periodismo.



3. CAPÍTULO: LAS REDES
SOCIALES COMO ESPACIO
SOCIAL DE ACTORES

Con el avance de las Tecnologías de la Información la Comunicación (TIC) y la

web 2.0 las redes sociales han tenido un cambio importante en función de la

sociedad. La información es transmitida mediante plataformas a usuarios que

reciben y en algunos casos acomodan la información a partir de sus posturas

filosóficas y culturales, para reenviarla dando su punto de vista sobre los hechos.

Se debe entender a las redes sociales como un ambiente de interacción social

ajeno a la realidad de cada individuo, en otras palabras, que el ser humano

contemporáneo posee dos realidades; la real, que constituye su diario vivir; y la

virtual, ambas con su propio sistema de interacción, pero con comportamiento

distinto para cada persona.

Parte de este capítulo analiza y compara la incidencia de actores en la

participación del hashtag “ParoNacional” por medio de datos arrojados por la

plataforma de monitoreo Tweet-Tag y la herramienta de búsqueda avanzada de

Twitter. En el punto 3.2 de este capítulo se presentan gráficas en las que se

expone la información de manera conjunta.
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3.1 Libertad de democracia

Uno de los principios de la sociología es que los seres humanos tienden a

asociarse con grupos de personas o individuos que contengan rasgos de

pensamiento y opiniones similares.

“Sabemos por varios estudios de psicología que las personas aplican su sesgo de

confirmación a su pensamiento y prefieren creer lo que confirma con lo que ya

creen. Es mentalmente exigente para las personas cambiar de opinión y lo evitan

incluso en presencia de evidencia en contra de sus creencias anteriores”93

mantiene Takis Metaxas, investigador de Wellesley y Harvard.

En las redes sociales se crean espacios de diálogo entre personas que tienen las

mismas creencias o gustos en los que muchas veces se comparte y difunde

información sin verificar. Según Walter Quattrociocchi “los usuarios adquieren

información que se adhiere a su narrativa preferida, incluso si contienen

afirmaciones falsas, e ignoran la información disidente”94. Las noticias falsas

tienen como objetivo desinformar e influenciar la toma de decisiones de los

usuarios, puesto que afectan la construcción de un juicio racional por uno basado

en el sensacionalismo.

La libertad de los usuarios en la toma de decisiones no es objetiva si se rige por

contenido Informativo de conocimiento falso, difundido por las fake news y afecta

la base del pensamiento de la ciudadanía en general puesto que no existe una

democracia basada en la razón, sino en emociones. En época de elecciones, la

93 GAYO AVELLO, Daniel; METAXAS, Panagiotis Takis; MUSTAFARAJ, Eni. Límites de las
predicciones electorales con twitter. La Quinta Conferencia Internacional AAAI sobre Weblogs y
Redes Sociales, 2011
94 DEL VICARIO, Michela, et al. La difusión de información errónea en línea. Actas de la
Academia Nacional de Ciencias, 2016, vol. 113, no 3, pp. 554-559.
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desinformación es compartida, la opinión pública y la influencia de actores en la

misma, representa una fácil manipulación por quienes manejan un discurso

sentimental. Es importante que la opinión pública transmita información de calidad,

que repercuta en la creación de sentido crítico y libre en los ciudadanos.

3.2 Monitoreo en la plataforma ‘Tweet-Tag’

El 25 de abril de 2019 se originó un paro nacional en Colombia el cual movilizó a

las personas de varios sectores económicos, este paro buscó poner de manifiesto

el descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo del

gobierno de Iván Duque. Así mismo, por el creciente asesinato y judicialización a

líderes sociales, y por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde años

anteriores con las organizaciones sociales.

Este paro tuvo grandes consecuencias en las principales ciudades del país donde

se presentaron multitudinarias protestas. En Bogotá, se presentaron

enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, también hubo cabida

para actos de vandalismo en fachadas como en la de la Catedral Primada en la

Plaza de Bolívar. En Bucaramanga, se movilizaron más de 5.000 manifestantes

en la Plaza Luis Carlos Galán lo que generó grandes problemas de movilidad. En

Neiva, se movilizaron más de 2.000 manifestantes en calles públicas lo que

también generó problemas de movilidad. De igual modo, las comunidades

indígenas de Buenaventura también se hicieron presentes con pancartas

protestantes en las vías principales de la ciudad.

Sin duda, este paro movió a gran cantidad de colombianos incluyendo

trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas. Esta movilización no

solamente ocurrió en las calles, se encontró, por medio del análisis del hashtag,
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que también hubo gran interacción de usuarios a través de #ParoNacional en

Twitter los que compartían hechos noticiosos u opiniones.

A continuación, se muestran y describen algunas gráficas realizadas gracias a la

recopilación del monitoreo realizado en la plataforma Tweet-Tag con el hashtag

elegido: #ParoNacional. Estas, a lo largo de la investigación, fueron de gran

utilidad para poder chequear la interacción entre los usuarios y la veracidad de la

información difundida. De igual modo, aspectos como el tipo de usuarios

partícipes y los días u horarios con mayor concurrencia dentro de hashtag elegido.

Es preciso recalcar la importancia que ejerció el seguimiento al hashtag para el

desarrollo idóneo del estudio, cada uno de los apartados de la plataforma se

detalla seguidamente con su respectiva figura, interpretación e importancia dentro

de la investigación.

En la siguiente gráfica se incluye el número de participantes comparado con los

trinos realizados dentro del hashtag. El color azul representa los participantes y el

color celeste los trinos. (Ver figura 3-1)
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Figura 3-1: Resultados Tweet-Tag de participantes y trinos.

Fuente: Elaboración propia.

La figura 3-1 muestra que el día que presenta mayor interacción con el hashtag

es el 26 de abril, con un número de participantes de 902 y de 1.173 trinos, con

mayor actividad en Colombia. El 30 de abril se muestran cifras similares al primer

día pero con mayor participación en Argentina.

Esto ayudó para tomar el día 26 de abril como referencia clave y realizar un

chequeo minucioso de cada uno de los trinos realizados, el que se descubrió que

la mayor parte de usuarios activos fueron activistas y ciudadanos del común,

creando una significativa diferencia con los medios de comunicación que, a priori,

se creía que eran los más activos durante un hashtag que marcaba la noticia más

importante del día y la semana en el país. Además de esto, la gráfica da cuenta

de que las interacciones estallan como resultado de las marchas y disturbios

ocurridos el 25 de abril y demuestran un patrón decreciente de interacción en las

fechas posteriores (27 y 28 de abril), la herramienta Tweet-Tag arroja un
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incremento luego en las fechas 29 y 30, sin embargo este se debe principalmente

al paro nacional argentino que empezó el 30 de abril, hecho que no es pertinente

a la investigación.

En otra gráfica se registró el número de audiencias e impresiones. Se puede

determinar la cantidad espectadores durante los cinco días. El color rojo

representa la audiencia y el naranja celeste las impresiones. (Ver imagen 3-2)

Figura 3-2: Resultados Tweet-Tag de audiencia e impresiones.

Fuente: Elaboración propia.

La figura muestra que el 26 de abril fue el día de más movimiento con 17.715.082

de audiencia y 33.096.126 impresiones, comparado con los otros cuatro días que

estuvieron por debajo de 5.000.000.

Esto reivindicó que el 26 de abril fue el día más concurrido dentro del hashtag. En

principio, se puede afirmar que hubo más de treinta y seis millones de usuarios
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que buscaron, trinaron, compartieron o visualizaron el #ParaNacional. Sin

embargo, hay que tener en cuenta que paralelamente a Colombia, este fenómeno

también tuvo cabida en otros países latinoamericanos como Argentina, lo cual

incrementó dicha audiencia e impresiones. Del hecho de que el 26 de abril tuviera

tanto movimiento y el resto de días se disminuyera considerablemente se

interpreta el funcionamiento de las noticias o hechos tendenciosos, estos suelen

tener muchas interacciones cuando son recientes. Sin embargo, con el tiempo

van quedando en el olvido. Así mismo, la plataforma arrojó resultados de la hora

más concurrida de cada día. (Ver gráfica 3-3).

Figura 3-3: Resultados Tweet-Tag de horas de mayor evolución.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la figura señalan que entre las 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.

obtuvo el mayor grado de atención en los cinco días analizados.
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Esta información es un promedio de todos los usuarios quienes participaron en el

#ParoNacional. No obstante, el lapso horario donde hubo mayor interacción fue

en la mañana y a mediodía, lo que puede ligarse a las transmisiones televisivas

de los medios de comunicación nacionales y regionales. Es decir, hubo ausencia

de estos vía Twitter, pero sí se televisaron notas informativas al aire (en protestas)

o en el estudio sobre dicho Paro Nacional, lo que llevaba a los ciudadanos del

común o a los activistas a indagar más a fondo sobre dicho tema en Internet u

otras fuentes, o simplemente a compartir su opinión en dicha red social, haciendo

incrementar de forma significativa el interés y la audiencia en las horas pico.

Además de coincidir con las transmisiones mediáticas, son horarios paralelos a

los de descanso de la mayoría de colombianos lo que constituye otra razón del

porqué del flujo de personas en estos rangos de hora.

De igual manera, la plataforma brinda datos de selección de las palabras que más

se repiten en la totalidad de los trinos por cada uno de los días. (Ver gráfica 3-4)

Figura 3-4: Resultados Tweet-Tag de palabras más usadas.
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Fuente: Elaboración propia.

La figura muestra que las dos palabras más usadas dentro de las publicaciones

con el hashtag en los cinco días fueron Contra y ParoNacional.

Según los resultados que arrojó la plataforma Tweet-Tag, el 26 de abril fue el día

con mayor movimiento registrado en Colombia. Y la cantidad de personas que

tuvo interacción con el hashtag de “ParoNacional” supera los treinta y dos mil.

Dichas palabras, fueron de utilidad para conocer los temas tratados y difundidos

al inicio del análisis de los trinos. Palabras como “Macri” ayudaron para evidenciar

la interacción de países ajenos a Colombia en la discusión del hashtag.

La interacción con #ParoNacional mantuvo en los cinco días monitoreados un

impacto considerablemente alto según las estadísticas arrojadas por la plataforma

Tweet-Tag. Sin embargo, se requiere que para la investigación se analice a

profundidad las publicaciones hechas, entre los participantes del hashtag, de

actores significativos que hayan compartido noticias.

3.3 Búsqueda avanzada de Twitter

Para llevar a cabalidad la investigación, se decidió usar la plataforma de Twitter,

la cual tiene la herramienta de búsqueda avanzada en la que se puede registrar la

actividad de cada usuario por fecha. Se decidió revisar toda la información

compartida con el #ParoNacional el día 25 de abril, ya que fue el día en el que se

llevó a cabo la marcha en Colombia y la cual no fue posible analizar en Tweet-

Tag por cuestiones de tiempo debido a que la aplicación no deja revisar hashtags

antiguos. Solo se analizaron los trinos que contenían noticias.
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Para clasificar la participación de los actores que compartieron información junto

al hashtag, se agruparon en tres categorías:

● Ciudadanos del común: personas del común con mayor influencia en la

red social.

● Medios de Comunicación: canales verificados que difunden información.
● Activista: Miembro activo de una organización o partido que promueva

algún fin (influenciadores, periodistas y políticos).

Participación de actores del 25 de abril: a continuación, se muestran y se

describen algunas gráficas llevadas a cabo con la información recolectada en el

análisis de actores sociales gracias a la herramienta de la búsqueda avanzada de

Twitter.

Se elaboró la siguiente figura con el resultado del análisis de las publicaciones

por parte de la categoría de ciudadanos del común. Se muestra el número de

retuits por cada uno de los ocho actores encontrados. (Ver figura 3-5)

Figura 3-5: Resultados de ciudadanos del común en búsqueda avanzada.
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Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados en la figura, el total de participantes que se incluyeron en la

categoría de ciudadanos del común fue de ocho con un total de retuits agrupados

de 1.024.

Es decir, a pesar de que este grupo de personas no fueran activistas o medios de

comunicación verificados, tuvieron una alta influencia en otros usuarios lo que

hizo replicar la información de manera eficaz comparándolos con la interacción

total del hashtag.

La siguiente figura contiene el resultado del análisis de las publicaciones por parte

de la categoría de Medios de comunicación. Se muestra el número de retuits por

cada uno de los doce actores encontrados. (ver figura 3-6)

Figura 3-6: Resultados de Medios de Comunicación en búsqueda avanzada.
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Fuente: Elaboración propia.

La figura muestra que el total de participantes que se incluyeron en la categoría

de medios de comunicación fue de doce con un número de 988 retuits. Al tratarse

de medios de comunicación consolidados en Colombia y verificados por la red

social Twitter, se penaba que iban a ser más replicados, sin embargo, no fue así.

La diferencia de retuits comparado con los ciudadanos del común es tan solo de

treinta y seis, teniendo en cuenta que en esta categoría los medios de

comunicación tienen cuatro actores más.

A priori se podría pensar que los medios de comunicación deberían tener más

interacciones por ser más conocidos por la gente del común, sin embargo al

comparar las anteriores tablas se evidencia que apenas hay diferencia de retuits

entre estos dos actores. Lo anterior da cuenta de la capacidad de viralización

que ofrece Twitter sin importar qué tan conocido o popular se sea.
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A continuación, el resultado del análisis de las publicaciones por parte de la

categoría de activistas. Se muestra el número de retuits por cada uno de los

dieciséis actores encontrados. (Ver figura 3-7)

Figura 3-7: Resultados de Activistas en búsqueda avanzada.

Fuente: Elaboración propia.

El total de participantes que se incluyeron en la categoría de activistas fue de

dieciséis con un total de retuits de 2.708. Los resultados arrojan que esta es la

categoría más concurrida dentro de las tres segmentadas. Así mismo, es la más

replicada por la audiencia de Twitter.

Es importante recalcar que muchos de estos activistas tienen una gran base

sólida de seguidores o personas fieles a la información compartida por ellos, es

decir, confían en el mayor de los casos, en la información que estos comparten y

por eso mismo, la replican con facilidad.

Se observa que Ángela María Robledo, influyente política y activista colombiana,

obtiene en uno de sus trinos 820 retuits, lo que suma significativamente a este
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análisis y confirma la hipótesis de la base sólida de seguidores que cada uno de

los activistas tiene.

La comparación general de participación dentro de un cien por ciento muestra

que hubo una cantidad considerable de actores que participaron en la publicación

de noticias durante el día. (Ver figura 3-8)
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Figura 3-8: Resultados generales de la participación de los actores.

Fuente: Elaboración propia.

La mayor interacción, fue de activistas con un 44% por tener el mayor número de

participantes y retuits. Veintidós puntos más abajo, la mitad del porcentaje de

activistas, se encuentran los ciudadanos del común quienes se consolidan en

este puesto ya que en muchos casos no tienen ningún fin particular como sí los

pueden tener los otros dos actores sociales. Estos se tratan, en su mayoría, de

opiniones respecto a una noticia.
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3.4 Proceso de análisis de resultados

A los medios de comunicación verificados se les atribuye confianza al hablar de

noticias, pero esto también abre discusión a que el contenido pueda ser

manipulado. La información que se publica de forma noticiosa debe pasar por un

proceso de verificación de datos, Fact-Checking, para asegurar que sea

verdadera y no haga parte del fenómeno de noticias falsas.

Los resultados arrojados por la herramienta de recolección de datos denotan que

la participación de diferentes actores sociales contribuye a la difusión de noticias

o hechos noticiosos; sin embargo, la participación de los mismos puede llegar a

ser difusa en términos de veracidad de los hechos.

Una vez categorizados los actores sociales en las discusiones que se dan en el

hashtag, se genera la inquietud de conocer la veracidad de noticias ya que se

comprueba que la mayoría de audiencia participante en la opinión pública está

compuesta por activistas. Es por esto, que se busca aplicar en la práctica

periodística la herramienta de Fact-Checking realizada por integrantes del

proyecto de investigación a través de la vinculación de la Universidad Autónoma

de Bucaramanga y Vanguardia, para poder verificar los datos e información

divulgada.



4.CAPÍTULO: FACT-CHECKING,
UNA NUEVA ESPECIALIZACIÓN
PARA LOS PERIODISTAS
CONTEMPORÁNEOS

Dado a que en el anterior capítulo, se evidenció mayor interacción y seguimiento

hacia la información que comparten los activistas en #ParoNacional, surgió la

necesidad de implementar la herramienta de Fact-Checking o verificación de

hechos para corroborar la información. No obstante, a través de una vinculación

con el medio de comunicación Vanguardia y la Universidad Autónoma de

Bucaramanga, dos de los investigadores de la presente, tuvieron la oportunidad

de participar en un proyecto de verificación de hechos en las elecciones

regionales 2019, es por esto que se decidió enfocar esta herramienta a fondo en

este hecho de actualidad.

A medida que transcurre el tiempo, el Fact-Checking se está convirtiendo en una

competencia imprescindible en el desarrollo periodístico que combate las noticias

falsas y afronta la desinformación en las nuevas dinámicas digitales. Actualmente,

se establece un camino a adoptar en los medios internacionales, nacionales y
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regionales. Es una herramienta que, como se desarrolló en el Capítulo I, verifica

los hechos noticiosos, dudosos o cuestionables. En el marco de las elecciones

regionales de 2019 en Colombia las noticias falsas abundan y el Fact-Checking

da un precedente.

El trabajo en Vanguardia surge como resultado de la necesidad de seguir muy de

cerca desde los medios de comunicación las noticias falsas, toda vez que estas

generan opinión pública. Ese impacto es el que medimos durante el trabajo de

investigación y revisamos el papel de los medios en ese diálogo de actores en

Twitter.



4.1 ColombiaCheck, miembro de la Red
Global de Fact-checkers

Como se menciona en el Capítulo I, el Fact-Checking se refiere a la metodología

que confirma y comprueba hechos y datos que se usan en los discursos, sobre

todo los políticos, y en los medios de comunicación y redes sociales.

Colombiacheck es un proyecto de Consejo de Redacción, mediante la firma de la

Red Global de Fact-checkers, la cual les certifica como chequeadores que

cumplen los principios de dicha comunidad internacional. En su misión para

fortalecer la democracia en Colombia, en 2018 brindaron talleres para compartir

herramientas y técnicas de Fact-Checking; la elaboración y análisis de bases de

datos; el seguimiento y rastreo a los perfiles y los discursos de los candidatos a

los comicios de 2019.

En este taller, que lleva por título “¿Cómo chequear mentiras y verdades

electorales?”, fueron seleccionados 15 periodistas de distintos medios regionales

y estudiantes de comunicación social de último semestre que participen en un

medio universitario o semillero de investigación para verificar el panorama y las

circunstancias electorales en Colombia y explorar las formas innovadoras para

alcanzar un mayor impacto que nutra a la audiencia de información.

Fue seleccionado Johan Sanabria, integrante de este proyecto de investigación,

para asistir al taller y de esa forma establecer un acercamiento entre

Colombiacheck y el Observatorio Regional de Medios de Información y

Comunicación del Oriente Colombiano, ORMIC, de la Universidad Autónoma de

Bucaramanga.
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4.2 RedCheq, la Red Nacional de
Chequeadores

El miércoles 14 de agosto de 2019, Consejo de Redacción y Colombiacheck

lanzan RedCheq, la primera red nacional de chequeadores integrada por medios

de comunicación, periodistas, organizaciones civiles y universidades de todo el

país. Los trabajos de verificación realizados en alianza con RedCheq tienen el

sello de calidad de la International Fact-Checking Network (IFCN), un sello con el

que cuenta Colombiacheck desde hace tres años.

En esta red se encuentra el principal medio impreso de la Bucaramanga,

Santander: Vanguardia. “Sabemos que en época electoral las noticias falsas se

han convertido en una nueva forma de propaganda negra. Nos unimos a

RedCheq para combatir la desinformación, porque los ciudadanos merecen

información verdadera, real. Por eso también le apostamos a 'No sea Pingo', un

proyecto periodístico de Vanguardia, con el apoyo de la Unab -Universidad

Autónoma de Bucaramanga-, que busca combatir las llamadas ‘Fake News’ y la

desinformación en la campaña de las elecciones regionales”, explica Diana

Giraldo Mesa, directora de Vanguardia, a esta investigación.

Durante este evento se realizó una investigación con respecto a las propuestas

que el candidato Sergio Isnardo Muñoz Villareal manifestó durante su aspiración

a la Alcaldía de Bucaramanga. Este chequeo se realizó en el marco del

lanzamiento de la RedCheck en Bogotá, Colombia. La profesora de comunicación

social de la Unab, Ysabel Cristina Briceño Romero, y un integrante del proyecto

de investigación, Johan Alexander Sanabria Restrepo, viajaron al evento y allí se

trabajó de la mano con los miembros de Colombiacheck. Este trabajo, titulado

"Sergio Isnardo Muñoz le falta precisión en las medidas del metro que propone”,
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fue publicado el 14 de agosto del 2019 en la página de 'No sea Pingo' y Redcheq,

siendo una de las primeras verificaciones de la red.



122 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y

Vanguardia

Figura 4-1: Imagen de chequeo de noticia de propuesta política.

Fuente: Tomado de la página web de Vanguardia.

4.3 ‘No sea Pingo’, una iniciativa de
Vanguardia

‘No sea Pingo’ es un proyecto periodístico del diario Vanguardia con el apoyo de

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab. Este busca combatir la

desinformación divulgada durante la campaña de las elecciones regionales, entre

el 01 de agosto de 2019 hasta el 27 de octubre del 2019, día de las elecciones.
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Se realizó un rastreo de noticias falsas en las redes sociales y se verificó debates

y de hojas de vida.

En términos generales:

● Revisión de la información susceptible a chequeo por parte del discurso de

los candidatos.

● Análisis y verificación de la información.

● Difusión de los chequeos a la ciudadanía.

Antes de la fecha estipulada para elecciones

● Búsqueda de información de los candidatos a la Gobernación de

Santander y Alcaldía de Bucaramanga.

● Crear, diseñar y alimentar una base de datos sobre la información de cada

candidato.

Durante la campaña del 27 de julio al 27 de octubre

● Realiza los chequeos y verificaciones de datos en el marco del proyecto.

● Producción de contenido audiovisual y escrito, y la justa difusión del

proyecto.

Luego de las elecciones del 27 de octubre

● Apoyo a la realización de productos que requiera la unidad investigativa de

Vanguardia. Para evaluar los comicios y sacar las respectivas

conclusiones del proyecto.
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● Realización de un documento con conclusiones y sugerencias, con el fin

de que el proyecto sea permanente con este primer acercamiento.

4.4 Aplicación de la metodología en
Vanguardia

Dentro del marco de elecciones regionales del año 2019 en Bucaramanga y

Santander; candidatos a la Alcaldía, Gobernación y demás cargos públicos están

inmersos a posibles difamaciones o injurias en su nombre. El trabajo de campo

en Vanguardia a través de la iniciativa 'No sea Pingo' permitió observar de

primera mano las características de las noticias falsas y comprobar varias de las

hipótesis propuestas en el Capítulo I.

Según la Dra. Claire Wardle, experta líder en redes sociales, contenido generado

por usuarios y verificación:

“La razón por la que tenemos dificultades con un reemplazo (para el término Fake News) es porque

se trata de más que noticias, es todo el ecosistema completo de información. Y el término no llega a

describir la complejidad de los diferentes tipos de información errónea (difusión involuntaria de

información falsa) y la desinformación (creación y difusión deliberada de información que se sabe es

falsa).”95

El proceso que se llevó en Vanguardia como parte de la Redcheq tuvo en cuenta

los principios periodísticos de Colombiacheck que a su vez parte de la

metodología propuesta por la International Fact-Checking Network.

Primero se selecciona una noticia a verificar. En caso de ser una afirmación se

consulta a quien la dijo para confirmar la fuente original del dato utilizado. Del

95 MESA EDITORIAL. 7 tipos de fake news que debes comprender. [En línea]. Merca 2.0, 2017.
(Recuperado el 2 de octubre del 2019). Disponible en <https://www.merca20.com/7-tipos-de-fake-
news-que-debes-comprender/>.
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mismo modo si aparenta ser un una publicación en redes sociales o una nota

periodística en el sitio web oficial del medio. Luego, se consultar a otras fuentes

para corroborar su validez. Se debe mencionar explícitamente si alguna de las

fuentes usadas para contrastar el dato chequeado pertenezca a un grupo político

o mantenga una postura ideológica conocida. Se debe agregar el contexto (marco

socio-económico, político, histórico y cultural) que ayude a comprenderlo. Por

último se deberá calificar la información.

La metodología de Colombiacheck lo resume así:

● Seleccionar una frase del ámbito público

● Consultar al autor de la frase

● Confrontar la información y datos de la frase con fuentes oficiales y

confiables

● Consultar fuentes alternativas y expertas

● Poner el chequeo en contexto

● Calificar la afirmación

4.4.1 Tipos de noticias falsas

En el artículo “Defining fake news: A typology of scholarly definitions”96 se

identifican seis tipos de noticias falsas, estas son: noticias satíricas,

parodias,construcción de noticias, manipulación de imágenes, contenidos

publicitarios bajo la apariencia de informes e historias con el objetivo de influir en

la percepción que la ciudadanía tiene alguien o algo.

Sin embargo, en el desarrollo de la propuesta ‘No sea Pingo’ durante las

elecciones regionales se pudo categorizar seis tipos de noticias falsas. Estas son:

sátira o parodia, falsa conexión, contenido engañoso, contenido

96 TANDOC JR, Edson C.; LIM, Zheng Wei; LING, Richard. Defining “fake news” A typology of
scholarly definitions. Digital journalism, 2018, vol. 6, no 2, p. 137-153.
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descontextualizado, contenido manipulado, contenido fabricado. Se debe

entender que estas categorías de noticias falsas son diferentes a las

calificaciones otorgadas luego de un chequeo con la metodología Fact-Checking.

A continuación, se presenta un ejemplo de cada tipo de noticia falsa en una nota

de verificación en ‘No sea Pingo’.

La investigación realizada tras difusión de información falsa respecto a la

candidata a la Gobernación de Santander, Ángela Hernández, se titula: "Cadena

sobre Ángela Hernández es falsa: ella sí es abogada". Publicada el 31 de julio del
2019, fue el primer chequeo por parte de la Unidad Investigativa de Vanguardia

para 'No sea Pingo'. Este es un ejemplo de contenido engañoso, usado para

incriminar a alguien o algo.

Figura 4-2: Imagen de chequeo de noticia sobre acusación.
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Fuente: Tomado de la página web de Vanguardia.

Otro ejemplo de ello, y más reciente, fue una supuesta valla del candidato

Leonidas Gómez que versaba su renuncia a la gobernación de santander.

Titulada: “Valla que anuncia la deserción de Leónidas como candidato a la

Gobernación es falsa". Publicada: 25 de septiembre del 2019. Esta es una noticia

falsa de contenido manipulado, cuando imágenes reales e manipulan para

engañar.

Figura 4-3: Imagen de chequeo de noticia sobre valla publicitaria falsa.
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Fuente: Tomado de la página web de Vanguardia.

La nota titulada: “Gisell Avendaño no va a ser candidata al Concejo”; publicada el

05 de agosto del mismo año. Es el primer chequeo realizado por la iniciativa y es

un ejemplo sátira o parodia pues dice que la exmodelo Playboy Gisell Avendaño

será candidata al Concejo de Bucaramanga por el Partido Liberal con una

supuesta publicidad sensacionalista.

Figura 4-4: Imagen de chequeo de Gisell Avendaño.
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Fuente: Tomado de la página web de Vanguardia.

“Claudia López no promueve el consumo de drogas, ni sugirió comprar el Atlético

Bucaramanga” fue una nota publicada 13 de septiembre y ella se verificó dos

trinos de la candidata del movimiento Hagamos Ciudadanía para la alcaldía de

Bucaramanga Claudia Lucero López y se determinó son realmente de una cuenta

‘fake’ que pretende pasarse por ella. Es un ejemplo de contenido impostor pues

suplantan las fuentes genuinas.

Figura 4-5: Imagen de chequeo cuenta falsa de Claudia López.
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Fuente: Tomado de la página web de Vanguardia.

El caso señalado en la nota “Portal que publicó las “nuevas pruebas” en el caso

Cemex Perú fue creado hace pocos días” llama la atención pues pertenece al

contenido fabricado pues en ella se narra cómo se creó un portal web lleno de

noticias tomadas de otros sitios para dar una apariencia más real y hacer creer

que se trata de un medio de comunicación verdadero para luego publicar una

noticia falsa. Fue publicada el 23 de octubre de 2019.

Figura 4-6: Imagen de chequeo portal falso.
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Fuente: Tomado de la página web de Vanguardia.

La nota titulada “Foto de Jorge Figueroa con Fredy Anaya es real pero no

significa adhesión a su campaña” publicada el 28 de agosto es un ejemplo del

contenido descontextualizado ya que aunque es genuino se difunde con

información de contexto falso.

Figura 4-7: Imagen de chequeo foto descontextualizada.
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Fuente: Tomado de la página web de Vanguardia.

Las noticias falsas hacen uso de las tecnologías disponibles para intentar cumplir

con sus objetivos, desde el humor hasta influir en la opinión pública en temas

electorales. Teniendo en cuenta la pérdida de credibilidad por parte de las

personas hacia los medios tradicionales, puede resultar fácil para algunos

usuarios divulgar noticias que reafirmen sus creencias. Según el estudio “Fake

News and Disinformation Online”97 de 2018: el 83 % de los europeos creen que

las noticias falsas afecta de forma directa al desarrollo de la democracia en el

marco de la Unión Europea.

El periodismo intenta combatir las noticias falsas y así mitigar sus efectos. Jane

Elizabeth define al Fact-Checking como el aumento del: “conocimiento a través de

la investigación y difusión de los hechos recogidos en las declaraciones

publicadas o grabadas realizadas por cargos políticos o cualquier otra persona

cuyas palabras tengan un impacto en la vida de otros. Los Fact-checkers

97 DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNICATION. Flash Eurobaronmeter 464: Fake News
and Disinformation Online. [Base de datos] Bruselas: EU Open Data Portal, 2018.
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investigan los hechos verídicos y su trabajo está libre de intenciones partidistas o

de defensa de determinados intereses”98.

98 ELIZABETH, Jane. Who are you calling a fact checker. American Press Institute, 2014.



5.CAPÍTULO: NOTICIAS FALSAS
CONTRA VERIFICACIONES

Ante el desafío que plantea la problemática de la proliferación de noticias falsas

que influyen en la participación política, el periodismo se reinventa para

aprovechar modelos colaborativos que facilitan la metodología del Fact-Checking,

como es el caso de la RedCheq. El periodismo de chequeo de hechos es un

aporte pedagógico de los usuarios y de los periodistas, al permitirles evidenciar

una metodología replicable para verificar la información publicada en los medios

de comunicación y en las redes sociales. De manera que esta se refuerza la

competencia mediática, en su dimensión de acceso y obtención de información,

según Amor Pérez-Rodríguez99. Sin embargo, esta misma metodología presenta

un reto que afrontar por las dinámicas propias de los usuarios de redes sociales y

las noticias falsas.

El instituto Poynter certifica en Colombia a dos organismos verificadores: La Silla

Vacía y ColombiaCheck. Este último es una iniciativa Consejo de Redacción,

99 PÉREZ-RODRÍGUEZ, Amor; PONCE, Águeda Delgado. De la competencia digital y audiovisual
a la competencia mediática: dimensiones e indicadores. Comunicar: Revista Científica de
Comunicación y Educación, 2012, vol. 20, no 39, p. 25-34.
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quienes han creado Redcheq, una alianza entre los diferentes medios y

universidades que realizan chequeos en las elecciones regionales de 2019.

El objetivo de este capítulo es demostrar la gran diferencia que existe entre la

interacción y viralización de los trinos con información falsas y las respuestas de

trinos por los medios oficiales con su chequeo verificado.

Por esto, se llevó a cabo un análisis entre una noticia falsas regional y dos a nivel

nacional, siendo contrastadas con la verificación de información, Fact-Checking,

realizadas por los diferentes medios anteriormente escogidos para el proyecto:

Vanguardia, Silla Vacía y ColombiaCheck. Las noticias falsas cuentan con una

serie de características.

Según la Misión de Observación Electoral: “toda noticia tiene un periodo de

viralización, un periodo de verificación que ocurre cuando algunos usuarios

desmienten la información y periodo de desestimación o pérdida de interés”100.

100 MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL “MOE”. Elección y medios de comunicación:
elecciones presidenciales y legislativas 2018. Bogotá: Arte Litográfico SAS, 2018, 29 p.
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Figura 5-1: Características de las noticias falsas.

Fuente: Datos estadísticos y procesamiento Acceso y Moe.

Usualmente, las noticias que desmienten los activistas, medios de comunicación

o la cuenta oficial del mismo candidato afectado, toma entre dos a cuatro días

reposando en la red social y después de este lapso de tiempo, pierde el interés.

(Ver figura 5-2)
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Figura 5-2: Periodo de propagación de noticias falsas.

Fuente: Datos estadísticos y procesamiento Acceso y Moe.

Al contrario, cuando quien desmiente una noticia tiene poca influencia en redes y

por ende no tiene capacidad de viralización, por ejemplo los ciudadanos del

común, puede que la noticia se mantenga durante meses y pueda ser retomada y

viralizada.

“En cuanto a la evolución que tiene este tipo de información, se observó que una mentira podría

transformarse en su formato de una red social a otra red social, e ir evolucionando hasta lograr

tener más de 12 mil interacciones. La misma información se hace en distintos formatos, lo que

hace que a pesar de que una noticia sea desmentida en redes, la publicación siga moviéndose

en otras.101”

Otro caso pertinente para esta investigación es cómo los actores que viralizan

una mentiras y los que la desmiente, no están visiblemente ligados.

Como se observa en el gráfico de comunidades alrededor de la falsa alianza de

candidatos en un debate de Youtubers, solo un usuario participa tanto de la

101 MOE, Óp. Cit., p. 30.
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viralización del contenido falso (negro) como del contenido desmentido

(comunidad amarilla).102 (Ver figura 5-3)

102 Ibíd. p. 31.
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Figura 5-3: Conexión entre actores viralizadores y rectificadores de una noticia

falsa

Fuente: Datos estadísticos y procesamiento Acceso y Moe.

Esta característica suele repetirse en todas las noticias analizadas por la MOE: “lo

que indica que en general las comunidades que viralizan ambos contenidos

aparecen en su gran mayoría desconectados103”.

Así mismo, esto depende, en gran parte, de la afinidad ideológica de la

comunidad, esto conlleva a que quienes conocen la noticia falta la viralicen

creyéndola y que los medios de comunicación que apliquen la metodología Fact-

Checking o quienes conocen la verdad solo lo logran difundir en colectivos que

anteriormente están interesados en conocer la verdad.

103 MOE, Op Cit., p. 31.
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5.1 Pruebas de noticias chequeadas

A continuación, para tener un panorama claro se mostrarán tres casos de noticias

o hechos falsos difundidos fácilmente por las redes sociales. Para poder hacer un

contraste a este, también se tomará la verificación de datos o Fact-Checking de

tres medios reconocidos del país a dichas noticias o hechos falsos difundidos.

Esto, con el fin de hacer una comparación explicada tanto textual como

gráficamente entre la incidencia que tienen las noticias falsas contra las noticias

verificadas en un contexto familiar y cercano para los usuarios de las redes

sociales.

5.1.1 Caso de publicidad política falsa

En agosto de 2019 un usuario del común difundió una información falsa que

confirmaba la candidatura al concejo de una figura mediática regional quien se

dedica al entretenimiento para adultos, Gisell Avendaño. Esto causó rápidamente

indignación en la comunidad bumanguesa. Un mes después, 4 de septiembre,

este trino tiene 421 retuits (compartidos) y 522 ‘me gusta’. (Ver figura 5-4)

Figura 5-4: Imagen de chequeo de publicidad política falsa.
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Fuente: @j15mosquera en Twitter.

Un día después, 5 de agosto, Vanguardia respondió dicho trino incluyendo el link

que arrojaba el Fact-Checking realizado por su equipo, donde desmentia la

noticia arrojada deliberadamente por el usuario. El trino del Fact-Checking tuvo

muy pocas reacciones y no fue viral comparado con el trino donde se difundió la

noticia falsa. (Ver figura 5-5)

Figura 5-5: Imagen de publicidad política falsa.
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Fuente: @vanguardiacom en Twitter.

Se detalla que, en este caso, la noticia falsa difundida por un ciudadano del

común, multiplicó las reacciones al Fact-Checking realizado por un medio

verificado. (Ver figura 5-6 y 5-7)
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Figura 5-6: Comparación de retuits entre la noticia verificada y falsa.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5-7: Comparación de ‘me gusta’ entre noticia verificada y falsa.

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados la noticia falsa generó retuits de un 98,4% comparado en un

1,6% con noticias verificadas. La interacción generada a través de Likes (Me

gusta) es del 94,1% en la noticia falsa y 5,9% en la noticia verificada. Siendo así,

los hechos verificados no tienen un número significativo de audiencia porque no

es de interés para los usuarios.
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5.1.2 Caso de trino falso

El 30 de agosto de 2019, un usuario activista (influencer) con más de 11.000

seguidores (periodista y ambientalista) tuiteó una captura de pantalla advirtiendo

a sus seguidores sobre un supuesto trino que había realizado en Senador Álvaro

Uribe Vélez. (Ver figura 5-8)

Figura 5-8: Imagen de trino tergiversado.

Fuente: @yumbila en Twitter
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En pocos minutos, obtuvo una gran reacción entre usuarios de Twitter. Pero

horas más tarde fue eliminado tras el chequeo realizado por el medio de

verificación.

Según ColombiaCheck afirma que los pantallazos no son una prueba de la

existencia de un trino o de una página web. Es muy sencillo alterar el código

fuente de una página para modificar el texto de un trino y luego tomar un

pantallazo para hacerlo pasar por un trino verdadero104.

No obstante, ColombiaCheck publicó este Fact-Checking a su cuenta de Twitter

con más de 27.000 seguidores dando a conocer que la información difundida y

viralizada por la influenciadora o activista era falsa. Sin embargo, el alcance que

esta tuvo fue muy mínima a comparación de la Fake New. (Ver figura 5-9)

104 COLOMBIACHECK. Uribe no trinó ‘Saludo el regreso a las armas de Márquez, Santrich y el
Paisa’. [En línea]. 2019. (Recuperado el 4 de septiembre del 2019). Disponible en
<https://colombiacheck.com/chequeos/uribe-no-trino-saludo-el-regreso-las-armas-de-marquez-
santrich-y-el-paisa>
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Figura 5-9: Imagen de chequeo de trino.

Fuente: @Colombiacheck en Twitter.
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Se detalla que, en este caso la noticia falsa difundida por un influenciador o

activista, multiplicó las reacciones al Fact-Checking realizado por un medio

verificado, sin importar que esta fue eliminada de la red social horas después.

(Ver figura 5-10 y 5-11)

Figura 5-10: Comparación de retuits entre la noticia 2 verificada y falsa.

Fuente:Elaboración propia.
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Figura 5-11: Comparación de ‘Me gusta’ entre la noticia 2 verificada y falsa.

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3 Caso montaje de fotografía

En el tercer y último caso, se incluyó a La Silla Vacía (Nacional) pero cabe aclarar

que esta maneja una metodología distinta. Sus chequeos se basan en Facebook

y en notas de diarios y periódicos como Publimetro. Por ende, estas últimas no

tienden a tener la misma viralización y difusión masiva como en Twitter.

En este caso particular, se verificó una nota por el periódico Publimetro, donde

desmentía una fotografía de Pablo Escobar y Álvaro Uribe juntos. (Ver figura 5-12)
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Figura 5-12: Imagen de foto editada y original.

Fuente: Periódico publimetro.

A pesar de que el Fact-Checking fue realizado y verificado bajo su parámetro, no

fue posteado en la cuenta de Twitter de La Silla Vacía que cuenta con más de un

millón de seguidores. Su foco principal en dicha red social, son las noticias diarias

y actualmente, informar sobre los candidatos a elecciones regionales.
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La Silla Vacía, en su portal web, tiene la lista de noticias chequeadas y en su

mismo titular verifica su veracidad o falsedad. (Ver figura 5-13)

Figura 5-13: Ejemplo de verificación de noticias por la Silla Vacía.

Fuente: Portal web de la Silla Vacía.

En este capítulo se concluye que en la mayoría de los casos, no solamente en los

planteados anteriormente, el sensacionalismo cumple un papel fundamental.

Si la información o trino contiene caracteres y gráficas llamativas y ha sido

replicado múltiples veces, este tiende a viralizarse con facilidad. En cambio, el

Fact-Checking realizado por medios avalados, tiene dificultad en difundirse y sólo

es consumida por actores que realmente se interesan en el tema.
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5.2 Matriz de noticias falsas versus
verificaciones de #NoSeaPingo

Para el desarrollo del capítulo, es importante poder agrupar las noticias falsas

frente a sus verificaciones de #NoSeaPingo, es por esto que se llevó a cabo una

matriz de recolección de datos en excel que las agrupa junto a su título, fecha de

publicación, ‘me gusta’ y retuits. (Ver tabla 5-1)

Se revisó detenidamente cada una de las notas realizadas en la sección de

#NoSeaPingo, proyecto realizado de la mano de integrantes de la investigación (a

cargo de la UNAB) y Vanguardia. Se tomó en cuenta únicamente las notas que

tuvieran incidencia en una red social, en este caso Twitter, para poder completar

debidamente los ítems de ‘me gusta’ y retuits para posteriormente poder concluir

cuál de estas dos tiene más incidencia en la red social.
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Tabla 5-1: Formato de matriz de recolección de noticias falsas y verificaciones.

Fuente: Elaboración propia.

El objetivo principal de la implementación de esta matriz es lograr comprobar la

teoría de que las noticias falsas tienen mayor interacción y ventajas de velocidad

y facilidad de difusión a comparación de la verificación de hechos.

Teniendo como muestra 11 noticias con su respectiva noticia falsa y verificación

por Vanguardia, se sumaron los ‘me gusta’ y ‘retuits’ de cada categoría y se sacó

un porcentaje en el que, efectivamente, las noticias falsas sobrepasan el 90% de

incidencia en Twitter mientras la verificación de dichas noticias escasamente

sobrepasa el 6%. (Ver figura 5-14)
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Figura 5-14: Resultados generales de verificaciones versus noticias falsas de

#NoSeaPingo.

Fuente: elaboración propia.

En el caso de Fact-Checking realizado en Vanguardia, se afirma la teoría de que

las noticias falsas tienen ventajas propagándose con mayor velocidad y facilidad

en redes sociales, especialmente en Twitter, ya que estas tratan temas insólitos y

llamativos que incitan a los usuarios a consumirlas y replicarlas.



6.CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS

6.1 Conclusiones

Una vez desarrollado el proyecto, es necesario reflexionar acerca de qué

hallazgos hubo, qué se concluye y qué propuestas se generan para futuras

investigaciones relacionadas con el tema.

En términos generales, se concluye cada capítulo y/o apartado de la investigación

en cuestión; con el fin de analizar y exponer un panorama distinto del trayecto

investigado a lo largo del proyecto.

Marco teórico

En el aspecto teórico se evidencia que hay una relación de congruencia entre los

autores que se plantean con lo que se lleva a la práctica en el proyecto, las

metodologías y resultados que se dan. De igual forma, dichos autores sirven para

darle peso a la investigación, ya que se plantea un espacio de trabajo que va

desde lo general, como la sociedad de la información y la Internet, a lo más

particular, como Twitter y noticias falsas.

Además, en el cuerpo del trabajo se ve evidenciado que sí se cumple en la

práctica lo desarrollado en el marco teórico. La naturaleza de Twitter facilita el

debate de cualquier tipo de temas, esto es notado por diferentes actores sociales
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que en la búsqueda de sobreponer su imagen, en muchas ocasiones lo hacen

intentando manchar la de sus competidores.

Herramienta de recolección de datos

La selección del hashtag “ParoNacional” fue crucial para el resultado del análisis

del espacio de actores sociales porque permitió ver de una manera más precisa

la participación e influencia de los mismos. A través de los datos arrojados por la

plataforma de monitoreo Tweet-Tag se pudo evidenciar que el 26 de abril fue el

día con más movimiento con 33.096.126 de audiencia y 17.715.082 impresiones

(día posterior a la marcha realizada el 25 de abril). Y la cantidad de personas que

tuvieron interacción con el hashtag de “ParoNacional” supera los treinta y dos mil.

La participación de los actores sociales divididos en tres categorías fue

significativa al momento de utilizar la herramienta de búsqueda avanzada de

Twitter. Para obtener resultados del 25 de abril, día en el que se realizó la marcha

que dio inicio a la utilización del hashtag. La herramienta permitió ver de manera

detallada las publicaciones hechas por cada actor. De esta forma, según los

resultados, se determina que la mayor interacción fue de activistas con dieciséis

actores participantes y con un total de 2.708 retuits.

Entre las tres categorías que se tuvieron presentes para la investigación la mayor

interacción fue por parte de activistas con un 44% comparados con Ciudadanos

del común y Medios de Comunicación.

La influencia de actores, en repetidas ocasiones, es independiente de la categoría

asignada. En muchos casos, un ciudadano del común puede tener mayor

influencia y repercusión por un trino que un medio de comunicación o influencer

con una base de seguidores sólida. Sin embargo, el trino sólo será recordando y

replicado por un lapso de tiempo corto, mientras dicho tópico está en furor.

Fake News- Fact-Checking
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Las noticias falsas tienden a difundirse con mayor rapidez por los usuarios de las

redes sociales, en especial de Twitter, lo que hace que tengan una gran

interacción. Estas, tienden a ser llamativas bien sea por hechos insólitos o por

estar ilustradas con imágenes o vídeos. Así mismo, en la mayoría de los casos,

no tienen ortografía.

Actualmente, son pocos los medios de comunicación que hacen uso de la

metodología de verificación de datos o Fact-Checking. Los medios de

comunicación que la llevan a la práctica, como Vanguardia, son poco replicados y,

según los casos analizados, sólo llegan a tener entre 1 a 11% de interacción en

Twitter a comparación de una noticia falsa difundida por un actor social. Lo que

concluye que a los usuarios de esta red social les genera mayor atracción las

noticias falsas por sus hechos insólitos, por la cantidad de interacción de otros

usuarios y/o por sus características imágenes o piezas audiovisuales que los

suelen pueden acompañar.

Experiencia obtenida

Dentro de la investigación, hubo un trabajo de campo exhaustivo, mediante la

cual se trabajó en colaboración con un medio de comunicación regional, uno de

los más relevantes e importantes del oriente colombiano. Vanguardia.

La experiencia fue acompañada de dos de los integrantes de la presente

investigación; optando como conclusión preliminar, la de incorporar o integrar los

distintos conocimientos adquiridos dentro del medio en cuestión; como conclusión

final, la investigación comprende de distintos escenarios de interacción, con

conocimientos reforzados del comportamiento de las noticias y generando la

capacidad de anticiparse a quienes emplean el chequeo de datos.

Legalidad virtual - límites y libertades en las redes sociales
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En términos de legalidad, dentro del territorio que conforma a Colombia, no existe

ninguna ley o norma que regule o controle las denominadas “redes sociales”;

según la jurisprudencia colombiana, las leyes y/o artículos (el 20, 15 y 73) son

aquellos capaces que generen un control indirecto dentro de la administración de

una red social o plataforma web.

Según la Corte Constitucional (encargada de la regulación y cumplimiento de las

leyes establecidas en la Constitución Política de Colombia), existen límites y

libertades dentro de las redes sociales; tomando como límite principal el

quebrantar una norma. Concluye Gloria Ortiz, presidenta de la Corte

Constitucional, que hay que hacer uso de una buena gestión de las redes

sociales y un pertinente monitoreo de las mismas para su buen uso y desarrollo.
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6.2 Propuestas

A lo largo del desarrollo de esta investigación, y gracias a su análisis; se
encontraron distintas perspectivas dispuestas a ser sometidas a análisis en
futuras investigación. Por ende, es de suma importancia su muestra y desarrollo
posterior.

Deconstruccionismo histórico: ¿Cómo afecta y perdura en los imaginarios
colectivos la desinformación que no es aclarada para la mayor parte de la
población?

Los actores sociales, la ciudadanía, puede llegar a convivir con la desinformación
si no es verificada en el momento oportuno; es un comportamiento que se
destaca en las generaciones más antiguas, aquellos nacidos antes de los 2000,
inclusive antes de dicha fecha; tienden a tomar por verdad la primera noticia que
encuentran en redes sociales; por ello, hay que determinar cuál es el impacto en
su opinión pública e individual.

¿Las noticias falsas son compartidas por los usuarios aún si saben que se
trata desinformación?

Dentro de la investigación se encontró cierta particularidad en la difusión de las
noticias falsas; por ello cabe preguntarse si las personas en realidad son
conscientes de lo que comparten a través de sus plataformas sociales.

¿Es posible predecir el comportamiento de las noticias falsas a través de
inteligencia artificial?

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia es indetenible, su avance es
exponencial y se esperan expectantes nuevos hallazgos en el mundo digital,
incluidos la “inteligencia artificial”.

Las apuestas innovadoras de esta nueva época recaen en algo denominado
“inteligencia artificial”; máquinas capaces de asemejar el comportamiento humano.
Acciones, respuestas, solución de problemas o demás situaciones. Por ello, tal
vez, gracias al devenir ¿Podríamos predecir el comportamiento humano a través
de una herramienta tecnológica?
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Se espera que la solución a cada una de estos cuestionamientos llegue en
investigaciones posteriores.
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A. Anexo: Entrevistas y grupos focales

Entrevista 1

Entrevistador: Alex Sanabria Restrepo (A.R)
Entrevistada: Anna Saavedra (A.S)

A.R: ¿Qué importancia tienen las noticias fa, qué impacto tienen las noticias

falsas en la democracia?

A.S: uffff, un impacto terrible! Pues yo en la charla mostraba como en el 2016 fue

en año de la desinformación del y que el término fact news se hizo tan conocido y

vimos que las, estas noticias falsas influyeron en decisiones tan importantes

como “breik hit,”, la elección de estados unidos donde gano Donald Trump y pues

el precisito en Colombia. Y como fueron usadas estas herramientas políticas para

desinformar y para crear pánico, para crear más odio, para crear más

sentimientos negativos contra determinadas iniciativas o o con con el caso pues,

si recordamos en estados unidos lo que paso con Hillary Clinton, con la

desinformación y como era que supimos, que hasta los rusos intervinieron y y

pues vemos la, lo complejo que fue esto.

A.R: ¿Por qué se difunde más rápido las noticias falsas que en redes sociales?
A.S: pues eso se ha mostrado en estudios de varias universidades como la de

Massachusetts y otras en donde se mostraba que en las redes sociales se

difunden mucho más rápido, yo creo que son las que apelan a los sentimientos

pues también hay una responsabilidad en la gente en la que forma que la gente

usa las redes sociales. y es una forma un poco de no leer de qué son títulos

atractivos títulos que vas direccionado hacia los sentimientos, hacia tu prejuicios,

tus emociones, tu rabia, entonces te ratifica esos prejuicios y hacen que
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compartas y te vuelves una persona que difunde noticias falsas por un título sin

leer la noticia, por una foto que no analizas, y pues las redes sociales se vuelven

multiplicadores, a la gente le encanta reenviar reenviar reenviar por el Facebook

postear postear postear o compartir sin tomarse... yo creo que en la red social lo

que pasa es que no nos tomamos 5 segundos o 10 segundos para analizar.

A.R: ¿emm, es papel de los medios tradicionales verificar las noticias que se

difunden en la red?

A.S: yo creo que es papel de todos. los nombres noticieros tradicionales también

tienen esa, tiene que verificar primero sus noticias que difunden, porque eso hace

parte de lo que somos los periodistas, que somos verificadores de información, el

término "Fact-Checking" incluso los chequeadores se presenta en los grandes

medios lo que pasa es que aquí es otra cosa diferente pero hace muchos años lo

menos tradicionales grandes como el new york times tenían sus propios

chequeadores de las noticias que hacían los periodistas y ellos mismos

verificaban datos para no cometer falsedades entonces creo que los medios

tradicionales pues unas funciones son la de aportar la democracia y aportar a las

elecciones y si deberían verificar esas informaciones.

A.R: Tú conoces el caso de clas relotius, un periodista alemán que era el

periodista estrella y logró saltarse todo esos pasos, tú en qué crees que se

diferencia el Fact-checking de esos métodos tradicionales de verificación propios

de los medios o si el Fact-checking puede evitar esos casos?

A.S: lo que pasa es que ahi era como es que se llamaba la revista alemana, ahí

lo que necesitaban eran un chequeador de sus mismos periodistas como la new

york times, creo que la BBC también, ahí el lo que hacía era inventarse la

información porque le adaptaba muy bien en la crónica, entonces se encontraba
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como él se encontraba el personaje entonces iba a la frontera con estados unidos

y México y se encontraba la historia, entonces creo que ahí lo que hay faltó fue

una labor de los editores qué se hicieron ahí a la culpa que pues no todo caja tan

perfecto y hay de que aplicar un poquito de duda cuando eres editor y preguntarle

a los periodistas de dónde sacaron esa información, como la sacaron, qué tan

veraz es eso que está contando, el cronista porque en este caso era un cronista

el que se puso en duda y lo que se mostró es que se inventaban los personajes y

las historias. El fact checking que estamos viendo en este momento pues son

dos cosas, se está verificando el discurso público ósea lo que dicen los políticos,

los funcionarios, las persona reconocidas y he se está verificando la

desinformación o noticias falsas que son creadas, este señor se inventaba las

historias para darse bombo él y para mostrar que era la gran historia de su

crónica pero las otras son utilizadas con fines mucho más macabros que es

influenciar para atacar o exaltar a un candidato X, o una decisión X o en otros

casos hemos encontrado que las informaciones se las inventan para que sus

portales tengan más vistas y más publicidad y en otros casos también hemos

encontrado que hay muchas estafas, que al darle click pueden ser víctima de

fishing, a través de portales de noticias falsas.

A.R: ¿Es papel exclusivo de los periodistas el verificar los datos?
A.S: yo creo que hay una gran responsabilidad en los periodistas, en el término

verificar, pues yo creo que el usuario más que verificar debería dudar y analizar

entonces, ahí algunos pasos que uno siempre recomienda primero, pues duda,

mirar de dónde viene, ósea si usted ve que ese portal en la vida lo ha visto y está

difundiendo una noticia, pues dude un poco, mire lo que está compartiendo.

Aplicando el sentido común y la duda y dejar de compartir tanto, porque hay un

afán de compartir y compartir, tomémonos un tiempo, leamos la nota, si yo voy a

compartir algo en WhatsApp, si yo voy a compartir algo en Facebook pues no

sólo le doy compartir por el título, métase, lea la nota y analícela.
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A.R: ¿en instituto puenter en estados unidos, encontró que diferentes

organizaciones que aplicaban el Fact-Checking, daban diferentes calificaciones

de falso y verdadero a las mismas noticias, porque cree que ocurre esto?

A.S: uggg, pues tendría que conocer más de qué se trata mándamelo y miró ósea.
lo que pasa es que el instituto es el que da la certificación del chequeador no sé

dónde han visto eso no se, mostrádmelo. Faltaría rigurosidad, faltaría el método,

porque los métodos deben ser públicos, abiertos y muchos de estos métodos son

aprobados.

Personaje: Ana Saavedra.
Duración: 4 minutos, 0 segundos.
Fecha: 28/04/2019.
Unidad de análisis: entrevista completa.

Primer Nivel: Categorización

Impacto Inventar (2) Rabia

Noticias falsas (7) Información (4) Compartir (9)

Influyeron Fact-Checking Analizar (4)

Desinformar (4) Duda (6) Multiplicadores

Pánico Discurso público Reenviar (3)

Odio Atacar Postear (3)
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Sentimientos negativos

(2)

Exaltar Impacto

Redes sociales (2) Estafa falsedad

Difunde (4) víctima Influenciar (2)

Rápido Responsabilidad Verificar(8)

Prejuicios (2) Rigurosidad Periodistas (5)

Emociones Noticias (2) Chequeadores (4)

Democracia

Segundo Nivel: Codificación de las categorías
§ Desinformar.

§ Difunde.

§ Información.

§ Chequeadores.

§ Analizar.

§ Periodistas.

§ Redes sociales.

§ Noticias falsas.

§ Verificar.

§ Compartir.

Mapa Conceptual
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Entrevista 2

Entrevistador: Alex Sanabria Restrepo (A.R)
Entrevistado: Juan Diego Mesa (J.M)

A.R: ¿Qué impacto tienen las noticias falsas en la democracia?
J.M: Bueno, el impacto de las noticias falsas en la democracia es

fundamentalmente he que como que están segando un poco nuestra forma de ver

ciertas cosas que creemos que son verdad, Y obviamente cuando creemos que

ciertas cosas son verdad eso nos nos nubla cierta poder de decisión ya sea

digamos en el caso político por ejemplo que, es el que uno casi siempre ve en

muchas noticias falsas y desinformación, he pues claramente lo que va a hacer

es reforzarte tus creencias, tus prejuicios, y pues sí tú crees que todo el mundo es

como tú y demás, pues al final no vas, probablemente a tomar buenas decisiones

políticas y opinar en la opinión pública

A.R: ¿Porque se difunde más rápido las noticias falsas en las redes sociales?
J.M: Precisamente es lo que te decía y pues lo que vemos es que están basadas

en mover los bajos instintos, de alguna manera que todos tenemos, acá no nos
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vamos a decir mentiras, todos somos humanos y sí a mi no me gusta algo, he

seguramente sí veo algo que está validando mi opinión, eso es lo que me va a

gustar, eso está llamando mi atención y voy quererlo difundir más que una noticia

que tal vez no me guste mucho, entonces yo estoy en contra de algo, incluso un

asiento periodista muchas veces le pasa que una noticia que uno ve una noticia

que está un poco a favor de sus de sus convicciones y le gusta y ve una noticia

que no y no le gusta tanto, entonces sí a uno le pasa como periodista que tiene

como la labor y que está un poco más metido en el tema pues entonces

imagínate todo el resto de las personas entonces claro ósea, y vuelve y juega el

Internet ha democratizado el tema de yo y fundó, yo puedo decir lo que yo quiera

y le puedo decir a todos mis círculo o más allá en mi círculo lo que yo creo,

entonces sí me están diciendo lo que a mí me gusta escuchar pues yo se lo voy a

contar a todos los que están cerca, es fácilmente como la versión del siglo 21 del

chisme barrio dell voz a voz de oiga me dijeron esto que me encantó que me lo

dijeran, obviamente.

A.R: ¿Es papel de los medios tradicionales verificar las noticias que se difunden

en la red?

J.M: Yo diría que sí y no, es decir si lo deben hacer pero tal vez no, claramente

no es su única responsabilidad porque pues terminarían siendo algo así como

medios como Colombia chef en los que estamos dedicados precisamente a eso

porque tal vez el tema informativo, el tema la noticia dura, el tema de estar

descontando lo último que pasó no es nuestro fuerte precisamente porque

estamos metidos es en lo otro. Entonces creo que sí deberían, sí deberían

hacerlo pero sobre todo como suelen hacerlo en ocasiones que es hacerlo

cuando les toca más a ellos, es decir cuando algo que ellos, que ellos hicieron

que que difundieron con de la mejor manera posible que yo les pareció la mejor

manera posible se está usando para desinformar para tergiversar, ahí entonces
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tiene uno que levantarse de la mesa y decir, momento porque ésto es mío, esto

yo lo hice cómo con mucha responsabilidad y no se está viendo así.

A.R: Tú conoces el caso de clas relotius, un periodista alemán que era el

periodista estrella y logró saltarse todo esos pasos, tú en qué crees que se

diferencia el Fact-checking de esos métodos tradicionales de verificación propios

de los medios o si el Fact-checking puede evitar esos casos?

J.M: okay digamos que de alguna manera creo que yo la primera vez que

escuché Fact-Checking, fue precisamente dentro de los medios sí, o sea ya

cuando uno empieza a ver que hay medios dedicados a validar ciertas cosas

pues ahí es que o sea y a comprobar la desinformación ahí ya ya cambió por lo

menos en mi caso la percepción de lo que tenemos cómo Fact-checking, pero

siempre que yo escuchaba que era Fact-Checking, era medios grandes medios

como por ejemplo revista digamos cosas como el new York times o revistas muy

especializadas economis cosas así que tenían su propio equipo de verificadores

de datos que verificaban precisamente las historias de esos periodistas, recuerdo

que cuando más o no leído el caso de este periodistas que me comentas, veía

que alguna manera precisa mente ese equipo de Fact-checking dentro del medio

se confió sí, tuvo la confianza de que pues éste era el más galardonado entonces

pues hay que creerle no, Y tal vez ahí pecaron pero entonces, De dónde de

dónde de alguna manera nació precisamente que los medios de autocriticarse de

los de que dentro del mismo medio estuvieran corroborándose a sí mismos y que

lo que estaba pasando el periodista si si si fuera si fuera verdad entonces el

periodista pasaba su historia y la publicaba y el equipo de Fact-checking del

medio llamaba la fuente y le tenían que pasar con número del número de teléfono

de la fuente o dónde pueden contactarla para que ellos comprobarán que verdad

y le pregunta - somos de tal medio un periodista sí hablo con usted, entonces

todo esto nace de ahí si y entonces creo que es sumamente importante que los



Anexos 177

medios sigan haciéndolo lo que pasa es que casi siempre solía ser precisamente

estos medios como élite con estos medios grandes con mucho presupuesto ya

estamos viendo que presente los medios van perdiendo presupuesto cada vez

más, hay medios que están logrando cómo el new York times, como el

Washington post en algunas cosas y el economismo a caído pero pues es

bastante difícil cuando uno hace este tema de cosas con hambre por decirlo así sí,

he entonces se debe fortalecer de una manera económica entre los medios para

que dentro de todos los medios podamos hacer ese tipo de cosas y de ahí para

afuera pues insisto, será sobre todo cuando cuando le toque al medio lo que se

está difundiendo que ya mentira.

A.R: ¿Es papel exclusivo de los periodistas el verificar los datos?
J.M: No no, digamos a mi cosa de las cosas que me gustaban en Colombia chick
desde que desde que estado con con con Colombia chek es que siento que a

veces en algunas profesiones porque no voy a decir que sólo es lo que en el

periodismo sino en general más ten en cuenta que yo me acercaba otro tipo de

cosas más técnicas o algo así, hem uno suele tener como un celo profesional de

yo lo sé hacer, me pagan por eso, o sea yo vivo de hacer esto porque soy muy

bueno en esto que aprendí a hacer esto pues yo no me va a poner a decirle a

todo el mundo como lo hago porque pues, la embarro, cierto. Y me gusta mucho

que siento que cada vez que publicamos un chequeo, cada vez que le contamos

alguien cómo llegamos a la verdad se lo decimos todo, le decimos, vea hicimos

aquí miramos acá porque porque al final tal vez lo que en una idea romántica que

podemos llegar a tener, es que las personas a las que les estamos hablando el

día mañana si no nos tiene a nosotros igual lo puedan hacer, igual aprendan que

hay muchas herramientas que pueden usar o que sobre cualquier otra cosa no

deberían confiar en todo lo que ven.
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A.R: ¿Cómo promover la lectura crítica sobre las noticias falsas y el Fact-

checking a la ciudadanía?

J.M: Yo creo que como les hablaba un poquito hace un rato, una de las cosas es

hacerles entender que la pelea osea no validar la pelea con ellos sí, porque sí

uno se va a tratar de combatirlos con sus mismas armas es bastante complejo, la

forma yo creo que hacerlo de manera crítica un poco y hacerle sentir a la gente

que esto no es no es jugando digamos, no es una cosa cómo banal y a los

periodistas nos choca porque somos nosotros pero a ellos no debería importarles

es evidenciar todas estas cosas como veíamos por ejemplo en el 2016, cosas

como el Brexit, cosas como la elección de Trump, este tipo de cosas que

deberíamos Cómo cómo hacer más llamados de atención y mostrar a la gente

que ese tipo de cosas poco a poco van teniendo repercusiones en la vida pública,

en la opinión pública y en ellos mismos, sii, Y qué y que poco a poco de alguna

manera es una forma de manipulación, es curioso porque muchas de las noticias

falsas que se difunden en Internet apelan precisamente a no te dejes manipular y

luego lo que están haciendo es por el contrario manipulandolos aún más,

entonces creo que el mensaje más más central que uno debería tener en ese en

esa pelea Es sobre todo este que te acabo de decir, si tú de verdad no quieres

que te manipulen pues entonces comprueba la información tú mismo tú mismo no

le creas a nadie más, hace unos días estaba viendo un vídeo de Magic marcas

que testan este canal de YouTube, explica cosas, un video muy interesante sobre

los terraplanistas esto que está ahora que la tierra es plana y bla bla bla y me

pareció muy chistoso por lo que se encuentra es que el bundestag de esto es que

la gente precisamente siente que le están mintiendo sí, y entonces se chistoso

porque en esa en ese miedo que le estén metiendo tenían cayendo en una

mentira hay que tratar de seguirles he, hacerles caer en cuenta que precisamente

sino quieren caer en mentiras, pues deberían hacerlo con todo, No es es huir de

una mentira para caer en otra.
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Personaje: Juan Diego Mesa.
Duración: 5 minutos, 07 segundos.
Fecha: 28/04/2019.
Unidad de análisis: entrevista completa.

Primer Nivel: Categorización

Impacto Creencias Difundir (4)

Noticias falsas (3) Prejuicios Periodista (8)

Democracia Opinión pública (3) Noticia (5)

Segando Instintos Convicciones

Verdad (5) Humanos Internet (2)

Nubla Validando (3) Responsabilidad (2)

Decisión (2) Opinión Tema (3)

Desinformación (4) Gustar (7) Informativo

Reforzarte Atención (2) Medios (15)

Fact-Checking (5) Comprobar (2) Percepción

Verificar (4) Presupuesto (2) Manipular (4)

Sentir (3) Publicar Información

Mentira (6)
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Segundo Nivel: Codificación de las categorías
§ Difundir

§ Verificar

§ Manipular

§ Desinformación

§ Verdad

§ Fact-Checking

§ Noticia

§ Mentira

§ Gustar

§ Periodista

§ Medios

Mapa Conceptual

Entrevista 3

Entrevistador: Johan Sanabria (JS)
Entrevistado: Fabián Hernández (FH)
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J.S: Bueno, Fabián. Te presentas, tu nombre y …
F.H: Listo. Eh, Fabián Hernández Cadena, coordinador de comunicaciones de la

misión observación electoral.

J.S: ¿Qué es la MOE?
F.H: La Misión de Observación Electoral es una organización de la sociedad civil

que trabaja en plataformas de organizaciones en lo local de mujeres, religiosas,

de derechos humanos para vigilar los procesos electorales tanto en la etapa pre-

electoral como durante las elecciones y hacer obviamente recomendaciones de

tipo normativo y legislativo, eh, para mejorar y transparentar las elecciones

J.S: ¿Qué conclusiones se observaron en esta revisión de medios?
F.H: Bueno, hay muchas conclusiones porque es un ejercicio que se hace con

veintiuna universidades en donde se analizaron, eh, más de seis mil noticias, eh,

y hay varias conclusiones. Una primera conclusión tiene que ver con el tema de

cómo ha ido modificándose el descubrimiento de los procesos electorales y es

que mientras que antes las elecciones eran cubiertas de manera muy particular

los procesos electorales, la logística de las elecciones, esos temas han ido, eh,

bajando mientras han emergido unos nuevos temas como son temas

programáticos y temas de transparencia en el proceso electoral, eh, eso es un

tema positivo. Otra conclusión, otra… otro tema que hemos observado es el tema

de la visibilidad de las mujeres, por ejemplo, como candidatas y si ese es muy

preocupante es más preocupante el tema de negritudes, indígenas, jóvenes, que

están prácticamente invisibles esos candidatos en los medios de comunicación

tradicionales, eh, y esto es una conducta que hay que modificar de cara

realmente a tener una democracia un poco mas representativa, de lo contrario

que es el país. Una tercera conclusión, es, eh, eh, los medios de comunicación
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parecen no poner tantos votos como se creía en el pasado, había una hipótesis

que decía “a mayor visibilidad en medios, la posibilidad de ganar era mayor”, lo

que hemos observado es que necesariamente no corresponde esta idea, ehh, la

gente está tomando decisiones por otros lados, por otros mecanismo y de hecho,

se está informando, eh, ehh, sobre las elecciones y la ciudad por otros medios y

mecanismos, ya los medios tradicionales no están siendo ese evaluarte de la

información que lo que eran antes sino que aparecieron las redes sociales, los

líderes sociales, las familias, los políticos, locales y demás que están

influenciando muy muy fuerte el proceso electoral

J.S: ¿Las agresiones en redes sociales son el resultado de la corrupción en

aumento del número de participantes en el debate político?

F.H: Hay una mayor, hay una posibilidad de mayor debate hoy en día, no solo

porque se llevó otra vez la política a la plaza pública, se llevó la política a los

debates y eso también es muy importante porque no habíamos tenido debates en

muchos años en el país y tercero porque lo hemos llevado a las redes sociales, o

sea, sin querer queriendo las redes sociales son una dualidad entre

democratización de la información y acceso a mejor información, es decir,

podemos acceder a mejor información, podemos además acceder a información

directamente de los candidatos pero también tenemos una dualidad porque es

podemos estar accediendo a información fragmentada, información editada para

nosotros, para ser consumida por nosotros. Entonces, digamos, en esta dualidad,

eh, lo que sí estamos viendo es que ahí sí hay una posibilidad mayor de debate,

hay una posibilidad mayor de discusión, hay una posibilidad mayor de obtener

información pero, pero, también hay una posibilidad que sea el corazón el que

lleve la deliberación, es decir, las emociones, que la política la defina a quién odio,

a quién no odio, a quién soy fanático de uno y no permito que se metan con mi

candidato o ataco el otro candidato indiscriminadamente usando el odio, la
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agresividad, la intolerancia y demás. Entonces, hemos visto como sí se abrió un

nuevo espacio de debate en los nuevos medios y un debate muy positivo en

muchos casos pero también nos hemos encontrado con debate muy emocional y

ahí es donde creo que debemos trabajar, tanto los periodista como la cadena.

J.S: Teniendo en cuenta la tendencia, ¿es mejor monitorear más a los medios

digitales que a los tradicionales, pese a las dificultades que se dan en el Internet?

F.H: Yo creo que hay que cambiar mucho a medios digitales porque realmente la

gente está compartiendo muchas informaciones a través de las redes sociales, la

gente está cada vez entran menos directamente al medio sino lo que mira es

quién compartió una noticia en su muro y desde ahí es que yo la comparto.

Entonces, es evidente, que, si hay eh, un interés a mirar esos medios, las

versiones digitales, por ejemplo, son muy importante porque mientras la radio, la

prensa, esas informaciones son monolíticas, es decir, una vez salían, se perdían,

nadie más volvía a escucharlas o si se leían ya quedaban ahí y no se modificaban.

En Internet sí está pasando, que la noticia es viva, todo el tiempo están nuevos

hechos agregándose o nuevas noticias están referenciando noticias antiguas, si,

por medio de links, hipervínculos y demás, entonces, digamos, esa, esas vidas

que tienen hoy en día las noticias, que ya no están monolíticas como era en los

medios tradicionales, sí es muy importante ya observarlas en medios digitales y

en temas como en radio, también se ha modificado mucho la, la observación

porque antes mirábamos la noticias en radio como, como la parte en la que se

cuentan los hechos y eso se ha ido modificando mucho en la manera en la que se

hace radio en Colombia, en donde ya aparecen más magazines, donde hay

entrevista de un tema y de otro, entonces, el tema de la entrevista como tal, eh,

se convierte en algo muy importante porque lo que vimos en el pasado proceso

electoral con Duque, Petro, Vargas Lleras y demás, era cómo las entrevistas

funcionaban de manera distintas según los candidatos, entonces estamos

hablando de interrupciones, tiempo de habla de los candidatos pero además



184 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y

Vanguardia

estamos hablando de cuántas preguntas programáticas hicieron, cuántas

preguntas críticas les hicieron, cuántas preguntas familiares, cotidianas les

hicieron a los candidatos y ahí habían unas diferencias tan grandes, que digamos,

merecen la pena ahora que la radio sigue, muy fuerte, sí, hoy en día, volteemos a

mirar esos espacios más específicos.

J.S: ¿Los medios tradicionales usan estrategias en el sensacionalismo para

destacar en lo digital?

F.H: Yo creo que hay un primer problema y es que, y es que los medios están tan
estrechamente relacionados con las élites políticas, sociales, económicas de una

ciudad, o sea, realmente están muy muy relacionados por relaciones económicas,

por relaciones de parentesco y en muchas regiones, incluso por relaciones

políticas porque los mismos políticos son los mismos dueños de los medios, sí,

entonces cuando… y además ese mismo dueño es dueño de la contratación

estatal, es dueño de la encuestadora local, entonces digamos que se cierra todo

el círculo alrededor de determinadas familias, determinados gamonales, de

determinados grupos políticos, muy muy específicos. ¿Qué está pasando? Yo

creo que la ciudadanía sí está un poco cobrando que los medios están más

preocupados por hablarles a esas élites y hablar de lo que pasa allá, en los

políticos que de hablarle de lo que le interesa a la gente y por eso la gente no

está consumiendo la información de por ejemplo del Concejo Municipal que es

muy importante para todo el mundo pero la información que sale de allí es muy

muy poco visibilizada o muy poca entendida por la ciudadanía, no hay una

ciudadanía presta para ver que pasa en el Concejo de la ciudad pero sí está

presta para saber una receta de cocina, presta para saber cómo viajar a

determinado lugar, sí está presta a saber cuándo es el día del pico y placa o no,

es decir, hay informaciones cotidianas que sí están llegando a la gente y que los

medios tradicionales ya nos la proveen, nos la proveen una cantidad de actores
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distintos, si, todos producen información y esa información la están consumiendo

por a parte de los medios tradicionales de información. Entonces, uno, se perdió

el norte en el momento en el que se politizaron tanto y se volvieron tan

económicos los medios porque su labor, evidentemente, empieza a ser distinta.

Eh, criticar, es criticar de manera distinta, la independencia no es tan

independencia, si, no existe tal independencia tan fuertemente eh y en momentos

en los que hay tanta desinformación uno voltea y quiere mirar los medios

tradicionales y se encuentra que allí tampoco están como las respuestas a la

verdadera información porque no hay contraste de fuentes, no hay múltiples

fuentes, no hay las mejores fuentes, sí, sino que hay un ejercicio cotidiano de

entregar información, de entregar información que viene de los mismos, las

mismas fuente políticas, las fuentes económicas, eh, con un ejercicio además que

está anterior que ese y es que todas las fuentes políticas y económicas tienes

comunicadores que saben qué información entregan y que no y lo que debería

hacer el periodista es indagar sobre esa información que no entregan los entes

políticos, económicos y demás pero eso no, no lo estamos viendo, si eso lo

viéramos, estos medios serían exitosos y serían virales porque eso sería

exclusivo.

J.S: ¿Las agresiones en redes sociales son principalmente herencia de lo

bipartidismo?

F.H: Más que de la izquierda y la derecha yo creo que es un tema de cultura

política colombiana muy fuerte, el tema de la agresividad, el conflicto, eh, el tema

de la violencia política, de lo que hemos vivido como historia, lo estamos

simplemente trasladando pero hace cincuenta años nos pegamos o nos

matábamos por eso mismo, eh, hoy en día la situación es muy complicada porque

nos seguimos pegando, matando y amenazando por política pero mucho menos

pero aún así, la agresividad en redes sociales se mantuvo igual, se ha mantenido

muy alta, muy fuerte. Hay un tema de cultura política y es no sabemos cómo
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deliberar, en, en, con argumento porque nuestra deliberación democrática está

más ligada a las emociones, a escuchar lo que queremos escuchar y a negar lo

que no queremos escuchar que a un juicio racional, un juicio pensado, un juicio

ilustrado y demás y esto un poco va en consonancia a las preguntas anteriores en

que si incluso consumiéramos más medios tradicionales de comunicación

tendríamos más opciones, pero el problema es como que no, no nuestros valores

para votar o para decir no pasa por la información que consumimos de medios

tradicionales sino por nuestra conversaciones con nuestra familia, el contrato, que

tiene una tía en tal administración, por ese tema, por esos otros temas, la

información no es, entonces, lo principal para tomar una decisión del voto,

entonces si no hay una mejor cultura ciudadana, presta para estar mejor

informada pues evidentemente eso redunda en lo que está pasando ahora y eso

es un debate emocional, muy poco ilustrado, eh, eh, sin medios de comunicación

que sean como, como referencia de entes para presentar un debate democrático,

bueno no todos, todos, porque si los hay y con el surgimiento de nuevos

influencers que pueden ser cualquier personas que sí mueva la política en

determinados grupo.

J.S: ¿Qué estrategias tendrán para las próximas elecciones regionales en cuanto

a fackChecking?

F.H: Digamos, eh, el, el, una vez comenzó los problemas de desinformación, las

grandes redes, incluso, tomaron decisiones muy fuertes para empezar a formar,

capacitar y apoyar ejercicios de chequeo de información, de verificar información,

de tener páginas especializadas, con contenido especializado, con periodistas

especializados en lograr desmentir, eh, la información y eso es un poco una

reacción más que una proposición a lo que está pasando en el fenómeno de

desinformación. El problema que hay con, con el tema de los ‘Fact Checkers’ y

con la, con el desmentir información está más relacionado con las comunidades
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que crea, es decir, tenemos comunidades que viralizan información, tenemos

gente que desmiente pero no están conectadas, entonces al estar, al no estar

conectadas, la posibilidad de que una comunidad que viraliza mentiras sepa de la

verdad es muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer o cuál sería la apuesta, qué es lo

que queremos hacer?, vamos a tratar de hacer que los verificadores de

información sean influenciadores, sí, que sus informaciones sean influenciadores

de todas las áreas políticas, si, que sean referentes. Si lográramos eso, si

lográramos que en cada campaña hubiera una comisión de la verdad, que

aceptara las informaciones verificadas y las compartiera en sus propias redes,

podríamos llegar a acceder a mayor posibilidad de verdad.

J.S: ¿Me puede regalar un saludo a la cámara al Observatorio Regional de

Medios, ORMIC de la UNAB?, con su nombre….

F.H: Observatorio Regional de Medios, ORMIC de la Universidad Autónoma de

Bucaramanga. Listo. Mi nombre es Fabián Hernández, director de

Comunicaciones de la Misión de Observación Electoral y les envío un saludo a

todos los investigadores que conforman el Observatorio Regional de Medios de la

Universidad Autónoma de Bucaramanga.

J.S: Muchas gracias

Personaje: Fabián Hernández.
Duración: 14 minutos 30 segundos.
Fecha: 21/05/2019.
Unidad de análisis: entrevista completa.

Primer Nivel: Categorización

Organización Modificar (2) Influenciar
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Viral (2) Candidatos (11) Posibilidad (5)

Verificar (5) Medios (22) Debate (8)

Procesos electorales

(7)

Democracia (2) Política (12)

Mejorar Votos Acceso

Trasparencia (2) Información (25) Discusión

Elecciones (4) Decisión (2) Emociones (4)

Conclusiones (5) Mecanismo (2) Odio (4)

Analizar Redes sociales (5) Agresividad (3)

Noticias (6) Líderes sociales Intolerancia

Periodista (2) Gente (6) Compartir (2)

Indagar Cultura (6) Juicio (3)

Internet Social Economía (3)

Relación (3) Dueño (4) Determinado (3)

Desinformación (3) Fuentes (4) Entregar (3)

Interés Criticar (2) Independencia (3)

Problema (2) Especializado (3) Desmentir (2)
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Conflicto Violencia Consumir (2)

Influenciador (2)

Segundo Nivel: Codificación de las categorías
§ Elecciones

§ Dueño

§ Fuentes

§ Emociones

§ Odio

§ Redes sociales

§ Verificar

§ Conclusiones

§ Posibilidad

§ Noticias

§ Gente

§ Cultura

§ Procesos electorales

§ Debate

§ Candidatos

§ Política

§ Medios

§ Información

Mapa Conceptual
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Entrevista 4

Entrevistador: Jorge Gamboa y Laura Benítez. (J.G – L.B).
Entrevistada: Jineth Prieto (J.P) - Directora de la silla santandereana.

J.G: ¿Cómo es la metodología del factChecking utilizada en la silla?
J.P: Bueno, entonces lo primero es la metodología ¿No? Bueno, básicamente…

Para que tengas un poco de contexto, la silla es el primer medio certificado del

país en temas de fact-Checking, he… básicamente nosotros pues en estos

momentos, digamos, parte de nuestra cotidianeidad, es detectar el discurso de

políticos, de poderosos en general, he, pues, eso para enriquecer el debate y por

otro lado, nosotros por ejemplo tenemos un convenio con Facebook. Facebook

precisamente su… tú sabes que Facebook ha sido una plataforma muy criticado

por ser un centro de difusión de noticias falsas ¿Si?, entonces Facebook para

tratar de contrarrestar eso, desarrolló una política en todos los países en donde

tiene la plataforma para tratar de combatir las noticias falsas, eh, pues, entonces,

en Colombia buscaron a la silla vacía para que nosotros detectamos noticias

falsas entonces ahí hay como un, o pues, dos o una persona encargada en

Bogotá de coger noticias falsas y detectarlas y pues, todo el tiempo estar
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publicando ese tipo de, pues, digamos estar tratando de desmentir, Facebook

identifica cuando una noticia está volviéndose viral entonces no la mandan para

conocer si es falso o verdadero, y si resulta ser falso pues Facebook castiga la

difusión, entonces no la vuelve a difundir, si, eso es lo que pasa; y también

digamos, pues, eso también ha sido un ejercicio super chevere que muestra

digamos, como la silla, pues opera un poco como para que tengas contexto,

como… pues… tenemos mucha experticia, cierto grado de experticia en hacer

fact-Checking, ahora, nuestra métodologia en general, digamos en el término,

digamos en el transcurrir tradicional del medio está enfocada en, digamos cuando

hay ciertos booms de información, entonces, es muy común que nosotros

detectamos el discurso de Rodolfo Hernández ¿Por qué? Porque Rodolfo

Hernández es una persona que sale constantemente a hacer afirmaciones y

causa peleas, cuando causa peleas y hay gente que le responde, y bueno,

entonces ahí uno dice: “Bueno, detectemos quien está diciendo la verdad” ¿Si?

Digamos, ese es el criterio que nosotros obedecemos, entonces, cuando creemos

que hay un debate entre poderosos en el que se están dando datos que son

verificables, pues vamos a verificar; también hacemos en campañas en época

electoral entonces por ejemplo la silla detectó, casi todos los debates

presidenciales que se hicieron en vivo y los detectamos en vivo, estábamos

detectando en vivo en Twitter…

J.G: Sí, mediante la plataforma en vivo…
J.P: Si, el candidato decía una frase y nosotros detectamos ahí en tiempo real, o

sea, en tiempo real estaba toda la silla conectada en todo el país haciendo

detectores en vivo de todos los candidatos presidenciales, la idea también es

hacerlo aquí en la campaña local, otra cosa que hacemos he… en que momento

detectamos, por ejemplo cuando también hay debates técnicos que son muy

llamativos, hemos hecho dos; uno, pues, digamos, obedeciendo esos criterios,

que tenga ahorita en la cabeza, dos; uno, por el tema del páramo de Santurbán,
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cuando minesa empezó a hablar de su proyecto, hubo como un debate muy

famoso en vanguardia en el sentaron a dos ambientalistas y a dos técnicos de

minesa, era más o menos eso, dos ambientalistas y dos técnicos de minesa, los

dos obviamente empezaron a dar sus argumentos de porque si era dañino o no el

ecosistema por como estaba planteado el proyecto, pues, nosotros detectamos

todo el debate y entonces en cuatro días solamente respiramos información

relacionada con medio ambiente, química y con todo lo que quieras relacionar en

torno a eso por es trascendental para la gente entender quién estaba diciendo

mentiras, quien estaba diciendo verdades; otro que hicimos hace poco fue uno,

un debate grande que hubo por el “pol” (no se entiende a que se refiere) de

floridablanca. Vanguardia sacó una, una investigación diciendo que habían

favorecido a un político por unas tierras y entonces, bueno, y al tiempo, un

columnista de ese mismo medio pues también empezó a hacer una serie de

afirmaciones, entonces al final el político y el columnista se enfrentaron en vivo,

se citaron para decirse las cosas y para mostrar quién estaba diciendo mentiras;

yo fui y cogí las afirmaciones de los dos, y luego las detecte, y pues al final como

que contamos quién estaba diciendo la verdad, quien estaba siendo impreciso y

por qué, eh… por ejemplo los detectores de mentiras a veces tienen unos

resultados que uno no espera tanto, por ejemplo en este caso el político era quien

estaba diciendo la verdad, el comunista estaba eh… digamos que tenía como una

serie de… el problema de cuando tú denuncias cosas técnicas, tienes que ser

demasiado específico ¿Si? Y cuando tú no eres específico y empiezas a sumar

puntos sin tener toda la claridad pues terminas engañando y eso fue lo que pasó,

entonces en ese caso el político, para sorpresa de todos, incluida la mía que yo

fui la que hice el detector, resultó diciendo la verdad, el técnico, bueno, el

columnista estaba diciendo, estaba engañando, con lo que estaba diciendo,

bueno, eso en términos generales; ahora la metodología es, digamos, uno;

partimos de que hay un discurso que debe ser detectado, dos, nosotros no

detectamos opiniones porque las opiniones no son detectables, solamente
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detectamos hechos verificables… Te doy un ejemplo: “Es que a mí me parece

que Vargas Lleras es un ladrón”, eso es una afirmación de Rodolfo, eso es una

opinión de Rodolfo, eso ha sido una declaración de Rodolfo, pero al mismo

tiempo es una opinión de Rodolfo, eso no es verificable ¿Si? “A mí me parece

que Vargas Lleras es un ladrón”, no… A lo sumo sería apresurado y ni siquiera

porque no tiene ninguna condena, ¿Si me entiendes? Entonces, o… Una

opinión… “Y toda esa parranda de vagos que no hacían nada” ¿Si? Entonces,

ese tipo de casos que son opiniones, nosotros no las detectamos, que si

hacemos, detectar hechos verificables, entonces cuando por ejemplo Rodolfo

sale y dice: “Es que yo he pavimentado 33 kilómetros desde que llegue a la

alcaldía” ah, vamos a mirar si en verdad ha pavimentado 33 kilómetros, esos son

hechos, esas son cosas que se pueden verificar; en el discurso presidencial, a ver

de qué me acuerdo… Petro: “Cuando yo fui alcalde yo construí cien jardines

infantiles”, eso es verificable, se pueden medir con datos, entonces, ese es un

criterio clave, o sea, el fact-Checking, ese es el nombre, pero es, digamos el

‘facha o sea, los hechos, tú detectas hechos, entonces, eso es lo clave; nosotros

tenemos unas categorías, espera que yo las tengo guardada, he, porque pues

nosotros también partimos de que no hay verdades, he, mejor dicho, en un

discurso no hay sólo verdades y mentiras hay, por ejemplo, un político puede que

esté diciendo una verdad pero la está inflando para quedar mejor ¿Si?, entonces,

en vez de decir: “cien jardines infantiles” termina y dice: “ciento veinte jardines

infantiles” pero si hizo sólo cien… entonces está inflandola, entonces es

exagerado, o puede decir que finalmente hizo cincuenta o hizo veinte y él está

diciendo que hizo cien entonces es engañoso porque está tirando a engañar

entonces, nosotros establecemos todos esos matices, entonces, las categorías

que tenemos es: falso, cierto, que es verdadero, cierto pero, que es cuando en

general la afirmación es verdadera pero tiene alguna salvedad porque le falta

contexto o por algo cuando es engañoso es porque si bien puede partir de datos

ciertos, el contexto donde la mete no es real, entonces está engañando, también
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tenemos… cierto más, que es cuando la persona dice la verdad pero, incluso hay

más verdad para decir…

J.G: O sea, como que se guarda verdad

J.P: No, no se la guarda en el mal sentido, sino, de hecho es como la verdad

mejorada, o sea, como que no, yo hice tal cosa, entonces encontramos que hizo

esto y esto, entonces es cierto más; el exagerado, cuando infla las cosas y ya,

esas son como las ¡Ah! Y debatible, a son tres, debatible, que es cuando tú

después de detectar la información encuentras que nadie tiene la razón y

dependiendo del punto de vista del que se mire puede ser cierto o falso, entonces

pones debatible, porque es desde el punto de vista que se mire esa afirmación,

hemos encontrado algunas que son inchequeables, por ejemplo, “que se robaron

tres coma dos metros cúbicos de agua en tal zona” pues eso es inchequeable

porque pues, hay veces que esos datos ni siquiera están cuantificados en ningún

lado, hay globales entonces pues, uno pone no, inchequeable, o cuando son

afirmaciones que nadie puede, o son imposibles de verificar, para uno como, no

se: “el ex alcalde quemó los documentos porque no le servían” ¿Si? Entonces

como “jum, eso es inchequeablilisimo”, o sea, puede que sea cierto pero nosotros

no tenemos como chequear que eso sí pasó, entonces tenemos esa, y la última…

ah, insostenible, y es que no hay nada que sustente la afirmación, entonces pues,

o sea, como que, puede que sea cierto, pero no hay como sostenerla, al final no

se puede calificar porque pues es insostenible, y digamos, esas son las

categorías en las que nosotros nos movemos; fuentes de todo tipo, desde

funcionarios, actuales y anteriores, expertos, documentales, para nosotros las

principales son los documentales en el Fact-Checking, porque todo debe tener un

soporte, y ya.
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J.G: Bueno Jineth, muchas gracias por su tiempo para estar entrevista.
J.P: Gracias a ustedes chicos, hasta luego.

Personaje: Jineth Prieto (J.P) - Directora de la silla santandereana.
Duración: 15 minutos, 30 segundos.
Fecha: 23/04/2019.
Unidad de análisis: entrevista completa.

Primer Nivel: Categorización

Medio (2) Convenio Publicar

Certificado Plataforma (3) Desmentir

Fact-Checking (4) Difusión (3) Noticia

Discurso (4) Noticias falsas (5) Viral

Politicos (6) Contrarrestar Falso (4)

Debate (9) Política Verdadero (4)

Facebook (6) Combatir Información (3)

Verificar (4) Vivo (6) Twitter

Candidatos (2) Detectar (9) Tiempo real (2)

Gente Impreciso Mentira (4)

Engañar (6) Claridad Verdad (11)
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Opinión (6) Hechos verificables (3) Exagerado (2)

Afirmación (4) Inchequeables (4) imposibles

Chequear Insostenible (2) Fuentes

Segundo Nivel: Codificación de las categorías
§ Fact-Checking

§ Discurso

§ Verificar

§ Afirmación

§ Inchequeables

§ Falso

§ Verdadero

§ Mentira

§ Noticias falsas

§ Vivo

§ Politicos

§ Facebook

§ Opinión

§ Engañar

§ Debate

§ Detectar

§ Verdad
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Mapa Conceptual

Entrevista 5

Entrevistador: Alex Sanabria (A.S).
Entrevistada: Reinaldo Pérez Flórez (Director TVC) (R.P).

A.S: Listo, me regala su nombre completo
R.P: Reinaldo Pérez Flórez

A.S: Bueno Reinaldo, ¿cómo usted define el sensacionalismo?
R.P: El sensacionalismo es un patrón de comportamiento que se utilizó por los

factores reales del poder, del estado, utilizando a un supuesto cuarto poder que

somos nosotros los medios de comunicación y en el ejercicio de los medios de

comunicación no hemos sido un cuarto poder, hemos sido instrumentos del poder,

que a través del sensacionalismo han introducido miedos e incertidumbres para

poder hacer o poder, eee, como lo diría, poder manipular los sentimientos y

sensaciones de las personas para obtener un resultado específicamente electoral.
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A.S: ¿Por qué cree usted que tiene tanta audiencia?
R.P: El sensacionalismo por lo mismo y tanto, hay sensacionalismo o hay una

noticia llamémoslo como lo llaman popular amarillista esa noticia toca es el piso

emocional de las personas del común denominador de las personas, hace poco

escuchaba a una persona que decía hay que hacer que las personas vayan a las

urnas emberracados, así como sucedió el 2 de octubre del 2016 en el plebiscito,

la gente tiene que ir furiosa, emberracada a pesar de que era un proceso de paz

¿por qué? Porque le tocaron el piso emocional y cuando le tocan el piso

emocional la gente actúa acorde a sus emociones.

A.S: ¿Cómo debe cuidarse un medio para no caer en el sensacionalismo?
R.P: la independencia y tener un criterio en el cual tenga bien establecida la

responsabilidad social que ellos tienen, ¿Cuál es la responsabilidad social? En los

años 90 los medios de comunicación eran irresponsables, porque la noticia la

enfocábamos en torno a los que pasa en el conflicto armado, años después nos

dimos cuenta que las víctimas eran el mensaje que quería dejar la barbarie y la

guerra a la comunidad ¿de quién es? De los actores territoriales de un conflicto

armado y el mensaje quienes lo terminaban reproduciendo, los medios de

comunicación.

A.S: ¿Cómo se puede cubrir una tragedia o conflicto sin mancharse las manos?
R.P: (silencio) es difícil porque eso se terminó siendo acción comunicación,

lamentablemente cuando se es un medio de comunicación y los actores armados

ven que es ese medio para transmitir, en este caso el mensaje eran las víctimas,

es difícil mancharse las manos, más allá de mancharse las manos, es manchar la

palabra, ¿Como mancha uno la palabra? La verdad sobre todas las cosas, a

veces es cuestionable, porque en este momento el país está dividido en como se
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conoce la verdad y en que forma conocemos la verdad, mi verdad es muy distinta

a como víctima, a la verdad que tuvieron otras víctimas que terminaron armando

a otras personas, son verdades totalmente distintas, su verdad no es la misma a

la que yo viví, a la que la guerra construyo en mí, son verdades totalmente

distintas. como lo quiere usted contar, de qué forma va quienes va a afectar va a

sensacionalizar los sentimientos de las personas, como sucedió alguna vez con

Viky Davila como lo hizo en el proceso de los anillos, saca una relación

consentida de dos hombres, ¿era la verdad que necesitaba el país? ¿Era la

verdad que necesitaba el proceso? era la verdad que necesitaba la periodista en

ese momento para engrandecer su ego y destruir a la familia que estaba

involucrada en ese proceso, eso no es responsabilidad social , eso es

irresponsabilidad social y en mi concepto el de Reinaldo Pérez es utilizar mal la

verdad, porque esa verdad vulnero la intimidad, y ahí no se mancharon las manos,

se manchó la palabra y al manchar esa palabra destruyo la dignidad de una

familia, donde esa persona ese viceministro tenía derecho a guardar esa

intimidad, porque esa persona tenía una relación consentida entre dos adultos

mayores

A.S: ¿Cómo han afectado las redes sociales los medios tradicionales?
R.P: a partir de 1998 cuando el periodismo dejó de ser un oficio a través de la

sentencia 097 del 98 del magistrado Gaviria colocó o le dio importancia a un

común denominador que es el pensamiento una artículo 11 habló en 1987 el

derecho es un, hablo en 1997 ese desarrollo de ese pensamiento, esa sentencia

en ese momento que expidió la corte constitucional a través del magistrado

Marcos Gaviria , su pensamiento a través del medio que ellos creyeran idóneo lo

que pasa es que en 1998 los medios más masivos que habían en ese momento

eran Caracol y RCN Eso era lo más masivo que había jamás dimensionaron el

poder de una red social y ese pensamiento para poderlo transmitir se convirtió la

red social el Facebook, instagram, twitter todo el mundo tiene ese medio de
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comunicación, los medios de comunicación tradicionales van a desaparecer en

algún momento, porque el alcance que tiene esto es un alcance multiplicador del

pensamiento en microsegundos Antes tenía que hacerlo y tenía que esperar a

que hubiese la emisión de un noticiero o La impresión de un periódico y una

revista y no , yo publico mi opinión acá y ya medio país sabe lo que estoy

pensando, sabe que estoy diciendo y esto no lo tenía los medios de comunicación

formales, las redes sociales ya dejaron de ser medios alternativos es el medio

real donde todo mundo expresa su pensamiento. Le pongo un ejemplo Hay una

página en Bucaramanga 300000 seguidores donde hace una publicación es vista

por más de media Bucaramanga algo envidiable para cualquier canal de

televisivo cualquier revista

A.S: ¿Qué papel cumple twitter en el panorama político actual?
R.P: son argumento de 140 caracteres es donde usted publica su pensamiento y

es donde usted tiene la potestad de elegir quien le contesta y quien no le contesta,

es un pensamiento autoritario, yo lo hago yo lo digo y yo lo decido, por eso es el

medio idóneo de los políticos, si hay algo que los políticos les incomoda es que le

pregunten los cuestionen, por eso se hizo famosa la frase la siguiente pregunta

porque no quiero que me cuestionen más, yo ya dije lo que tenía que decir. Es lo

que pienso yo y eso lo respalda ese número de seguidores, que es garante de los

derechos de los ciudadanos, el que garantiza el derecho es el estado.

A.S: ¿Conoce usted tiene la metodología Fact-Checking, Verificación de hechos?
R.P: antes de 1998 la inversión grande que se hacía en un medio de

comunicación era para el desarrollo de la noticia y... ¿qué era eso? Vaya la región

donde sucedieron los hechos, hoy en día le dan más importancia a una ideología

que a los hechos, vaya y verifique, vaya busque varias fuentes, conozca usted los
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hechos, usted publica la noticia tal cual usted la entendió y dígame si usted

entiende las noticias cuando masacre de la rochela, comunicado de prensa de la

quinta brigada muertos la circunstancia de los hechos se desconocen ¿usted tuvo

acceso a fuentes, a testigos? que le toca al periodista ir al lugar de los hechos

verificar todo y consultar fuentes ,después de 1998 cuando llegó Caracol y RCN y

el desarrollo de farándula donde se veía más bonita la gente en la verificación de

los hechos que van marcado dentro de un periodista de un formador de opinión

Pero que tiene la responsabilidad como si fuera la profesión más importante del

país

A.S: ¿Cómo se previene TVC de no divulgar noticias falsas?

R.P: Ha tratado que sea televisión participativa ¿cómo se hace? hacer mérito a

esa divulgación del pensamiento y Que la fuente cuente la noticia porque la

fuente vive la noticia, nosotros nos esperamos que nos manden el comunicado

oficial de la policía, nos enfocamos más allá, que cada líder social de cada barrio

coja el celular nos diga esta escuela tiene más de 10 a los de ser construida, la

construyeron sobre una falla geológica, no se puede habitar esta escuela,

estamos aquí con la vicepresidenta, donde esa persona nos pueda contar lo que

está pasando donde pueda no solamente que nos llegue la fuente. Terminamos

siendo como la mayoría de medios de comunicación que se vuelven repetidores

de una fuente oficial y ahí se destruye completamente la responsabilidad social.

A.S: ¿Es papel de los medios tradicionales contratar las noticias falsas o

divulgaciones que se divulgan en las redes sociales?

R.P: es obligación de los medios de comunicación, porque tienen los medios de

irlo hacer, es una obligación que tiene los medios de preguntar y de volver a

preguntar, de ser incómodos, normalmente esto es una premisa, cuando usted
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incomoda es porque está buscando la verdad y cuando incomoda mas es porque

la está encontrando

A.S: bueno Reinaldo, muchas gracias….

Personaje: Reinaldo Pérez Flórez (Director TVC) (R.P).
Duración: 15 minutos, 51 segundos.
Fecha: 2/05/2019.
Unidad de análisis: entrevista completa.

Primer Nivel: Categorización

Sensacionalismo (3) Responsabilidad social (5) Desarrollo

Comportamiento Víctimas (4) La corte

constitucional

Poder (2) Conflicto armado (2) Sentencia

Medios de

comunicación (15)

Mensaje Caracol (2)

Instrumentos del poder Guerra RCN (2)

Miedo Comunidad (3) Electoral

Incertidumbre Actores armados Facebook (2)

Manipular Manchar la palabra (4) Instagram (2)
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Amarillista Verdad (11) Twitter

Emberracados Sensación (3) Sentimiento (2)

Plebiscito Periodista (3) Desaparecer

Proceso (4) Engrandecer Emisión de un

noticiero

Emoción (4) Irresponsabilidad social Impresión de un

periódico

Independencia Medios (3) Redes sociales (4)

Criterio Periodismo Pensamiento

Protesta Políticos (2) Noticia (8)

Ideología Derechos masacre de la

rochela

Verificar (4) Fuentes (4) Testigos

Opinión Responsabilidad Televisión

participativa

Líder social Publicar (3) Obligación

Falla geológica Comunicado oficial de la

policía

Ser incómodos

Destruye Repetidores de una fuente

oficial

Premisa
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Personas (6) Gente (2) Irresponsable

Transmitir (2) Guerra Relación

Necesidad (3) Destruir (2) Pensamiento (7)

Desarrollo (2) Preguntar (2)

Segundo Nivel: Codificación de las categorías
§ Fuentes

§ Redes sociales

§ Manchar la palabra

§ Proceso

§ Emoción

§ Verificar

§ Víctimas

§ Responsabilidad social

§ Personas

§ Pensamiento

§ Noticia

§ Verdad

§ Medios de comunicación

Mapa Conceptual
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Entrevista 6

Entrevistador: Nicole Sabogal (N.S).
Entrevistada: Laura Pisciotti (Abogada Penal) (L.P).
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N.S: ¿Si un medio de comunicación saca al aire (noticias, prensa, redes sociales)
algo es falso y está difamando sobre mi nombre que puedo hacer yo para

defenderme?

L.P: Los ciudadanos colombianos tienen derecho al honor o la integridad moral,

la honra y el buen nombre, esto es, la conciencia que tenemos nosotros mismos y

que tienen los demás de nuestra dignidad, valor moral y mérito. Por ello, en la

legislación penal colombiana se creó una protección especial para estos bienes

jurídicos. Así, en los artículos 220 y 221 se tipifican los delitos de injuria y

calumnia, respectivamente. Espera te leo los artículos en concreto… Dichos

artículos establecen lo siguiente: ARTÍCULO 220. INJURIA. El que haga a otra

persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a

cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil

quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Y el otro dice: ARTÍCULO 221. CALUMNIA. El que impute falsamente a otro una

conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y

multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios

mínimos legales mensuales vigentes.

N.S: ¿Qué derecho tengo yo como ciudadano para que no difamen en mi nombre?
L.P: Ahora bien, las acciones judiciales que tiene un ciudadano cuando está

siendo víctima de cualquiera de estos delitos son, entre otros, los siguientes:

1. Denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la ejecución de

la conducta punible de injuria y calumnia por parte del denunciado.

2. Acción de tutela ante los jueces constitucionales en aras de proteger los

derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de la víctima.

N.S: ¿Qué consecuencias puede llevar difamar sobre otra persona?
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L.P: Por otra parte, si un ciudadano es víctima de alguno de estas conductas en

un medio de comunicación puede acudir a dicho medio de comunicación para

solicitar la retractación de la información falsa. Dicha retractación deberá

realizarse de la misma forma, por el mismo medio y con las mismas

características en que se difundió la imputación falsa.

N.S: ¿Y qué consecuencias tiene la persona o medio de comunicación que está

difamando sobre alguna persona?

L.P: Las consecuencias que conlleva cometer este tipo de conductas punibles es

la consecuente responsabilidad penal de la persona que realizó las imputaciones

falsas. No obstante, lo anterior, cabe aclarar que no habrá lugar a responsabilidad

si la persona que cometió la conducta de injuria o calumnia se retracta

voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia,

siempre y cuando dicha retractación se haga en el mismo medio y con las

mismas características en que se realizó la información falsa.

En Colombia el legislador determinó que realizada la retractación no es posible

iniciar o continuar la acción penal, la cual, por orden de la ley se extingue, por lo

tanto, no podrá endilgarse responsabilidad penal en el autor de la conducta.

Personaje: Laura Pisciotti (Abogada Penal)
Duración: 15 minutos, 51 segundos.
Fecha: 2/05/2019.
Unidad de análisis: entrevista completa.

Primer Nivel: Categorización

Información falsa Dignidad Calumnia (5)

Colombia (3) Mérito Prisión (2)
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Honor (2) Legislación Acciones judiciales

Integridad moral Penal Ciudadano (3)

Moral (2) Protección Víctima (3)

Honra Bienes Jurídicos Delitos (2)

Buen Nombre (2) Artículos 220 y 221 Denuncia Penal

Conciencia Injuria (5) Fiscalía General de la

nación

Ejecución Jueces constitucionales Acción penal

Tutela Derechos

fundamentales

Responsabilidad penal

(2)

Conductas (3) Imputación falsa (2) Retractación (3)

Medio de

Comunicación (3)

Consecuencias Legislador

Segundo Nivel: Codificación de las categorías
§ Colombia

§ Honor

§ Moral

§ Buen nombre

§ Conducta

§ Medio de comunicación

§ Imputación falsa
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§ Calumnia

§ Prisión

§ Ciudadano

§ Víctima

§ Delito

§ Responsabilidad penal

§ Retractación
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Mapa Conceptual

11.3 Grupos focales y categorización
Grupo Focal 1

Entrevistador: Alex Restrepo (A.R).
Entrevistados: Ángel Cuadro (A.C), Melissa Pinzón (M.P), Tatiana Rodríguez
(T.R), Paulo Jiménez (P.J), Danilo Mercado (D.M). - UDI.

A.R: Buenas tardes.
A.C: Mi nombre es Ángel Cuadro, estudio comunicación social y voy de quinto

semestre.

M.P: Mi nombre es Melissa Pinzón, estudio comunicación social y voy de

segundo semestre.
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T.R: Primero que todo buenas tardes, mi nombre es Tatiana Rodríguez estudio

comunicación social y voy de segundo semestre.

P.J: Buenas tardes, mi nombre es Paulo Jiménez, soy el director del programa de
comunicación social de la UDI.

D.M: Mi nombre es Danilo Mercado y soy profesor.

A.R: ¿Ha escuchado el término “noticias falsas”?
A.C: Sí, sí lo he escuchado, eh hasta tengo entendido, cómo es la gente a través

de las redes o de los medios de comunicación dan noticias que no resultan

siendo verdaderas

M.P: No
T.R: Sí, sí lo he escuchado y es obviamente cuando hay noticias falsas, algo que

no es real pero sí influyen sobre la masa, no?,

P.J: he escuchado el término, sí y la verdad tengo mis dudas en el momento,

como todos los temas en la era digital, son temas que se vierten en las

plataformas digitales, pues básicamente tiene muchísimas acepciones

dependiendo del contexto en que se digan y dependiendo de las personas que lo

digan, y uno de los términos más polémicos y más usados es el de “noticias

falsas” y todavía tengo dudas a que se refiere, porque desde mi punto de vista,

toda historia que se cuenta, que proviene de un ente humano tiene algo de

falsedad y tiene algo de verdad.

A.R: ¿Desde el punto de vista de la UDI, están trabajando los tipos de monitoreo

en la comunidad??

P.J: no no no, digamos como una bandera del programa, No es algo que,

digamos que sea una política o una directriz, pero es imposible que los diferentes

docentes a su propia discreción hayan decidido digamos que impartir ese tipo de
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conceptos y de impartir ese tipo de filosofía en los estudiantes que pretenden

dedicarse al periodismo, ehh, desde el ámbito personal se considera muy

importante pero vuelve y juega hay hay digamos que hay un riesgo de que esas

verificaciones y esas confrontaciones de informaciones terminen digamos

enfrentadas con informaciones que yo no llamaría noticias falsas hace poco

escuché el término y me llamó más la atención “noticias falseadas”, que toda

noticia es susceptible de tener una pequeña falsedad y pues eso se hace por

varias razones y una de las razones es para tener más audiencia más promoción

y para incluso ser más espectacular al oyente y a la persona que pretende

entretener Y eso hace que las noticias tengan más digamos más difusión y que

las noticias Cómo se ven en en los medios de comunicación pues tengan más

vida y se industrializan más.

A.R: ¿Pero no habría más intención por parte del productor de contenido decir

cosas que son falsas en determinados grupos políticos por ejemplo a veces

vemos cosas como Petro guerrillero o vínculos que no están comprobados con

paramilitares que si son con intenciones de generar polémica?

P.J: Claro esto es todo un tema y creo que los productores de contenido falsean

la noticia con la intención de generar más rating claro que lo creo y estoy pues

bastante seguro una vez tuve la oportunidad de trabajar en un medio de

comunicación de este país que la revista semana y digamos que la instrucción del

editor que era mi jefe directo era básicamente hacer que la noticia tuviera un

carácter más viral y que la noticia tuviera una cosa que se conoce como palabras

clave que hoy en día es muy usada en las redes sociales por ejemplo en

Instagram y en Twitter con el numeral y el arroba Y ese tema de las palabras

claves es precisamente aquellas palabras que están más trading y obviamente la

gente cuando escucha esas palabras metidas en una frase pues le pone más

cuidado y la difunde más no importa si esa palabra es verificada o no es
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verificada lo que importa es que esa palabra tenga una sonoridad y que la gente

la esté diciendo y eso es un riesgo alto y yo pienso que el periodismo y la

capacidad de informar está pasando por un riesgo muy alto de que todo empieza

a ser falso y todo empieza a ser falseado incluso que en el futuro la historia sea

vista con diferentes dudas y con muchas dudas de lo que se dijo en aquella

época en el año digamos 2030 nuestros hijos y nietos van a decir bueno que

pasaba en el año 2017 qué pasaba en año 2018 a bueno pasaba esto no lo dudo

mire que habían otras historias que decían otra cosa entonces estoria del futuro

parece que está en riesgo de ser creída por lo tanto me parece que la historia

misma está en riesgo de tener problemas de noticias falseadas.

A.R: ¿Devolvámonos a la pregunta anterior, desde la UDI se ha trabajado el tema
del monitoreo?

A.C: ENTREVISTADO: ahorita, es que me acabo de acordar en este semestre

yo estoy viendo lo que es social media y ahí hemos manejado lozmar hemos

estado trabajando en Twitter con una campaña cada uno tenía que elegir una

problemática que existía en bucaramanga Y hacer que la campaña surgiera a

través del hashtag como decía nuestro decano hacerlo viral y que consiguiéramos

un reposo o algo que los entes gubernamentales pudieron observar y pues

siempre tenemos que estar en seguimiento de las páginas de los noticieros a ver

si los mismos políticos hablan de la problemática

M.P:
T.R
P.J:
D.M: Sí, digamos el primer semillero que hubo en el programa se llamaba

“observatorio de medios” y de observatorio se trataba era de hacer un

seguimiento de la información es decir ver que hay esta información y separar lo

que sirve de lo que no sirve obviamente es difícil algo que hay digamos que el

semillero apuntaba hacer rastreo de medios, es un semillero que después tuvo

pues ha tenido como picos ha tenido picos altos en los que hay partes en las que
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hay trabajo y luego por cuestiones prácticas dejó de funcionar un tiempo y luego

volvió a funcionar y ahora estaba en stand by pero pues tenemos en la

proyección recuperar este asunto digamos el esfuerzo y de la investigación y de

cada asignatura muy puntual fuente en las que tienen que ver con esa línea de

profundización del periodismo nuestros profesores llevar siempre seguimiento a

los medios.

A.R: ¿chicos, para ustedes como han afectado las redes sociales a los medios

tradicionales o han visto un cambio?

A.C: sí claro o sea si nos ponemos a observar desde hace unos 10 años ahorita

ya los medios tradicionales Por así decirlo tuvieron que emigrar tuvieron que mirar

para poder adaptarse a los que son las redes sociales de todos los medios tienen

al menos en una red un canal creado lo mismo medio de televisión como caracol

y aesu en sí mismos programas en la red de YouTube porque para llegar a más

personas y por ejemplo desde mi punto de vista que es algo que tenía que

hacerse y es lo que le afecta si no pierden Por así decirlo audiencia pierden gente

pierde el dinero que es lo que no les gusta tampoco. Incluso suben a gente que

son famosos pero igual lo suben de fotos anteriores hay gente que todo lo cree y

se vuelve viral y la gente no lo acepta ese problema también es como el del

Facebook.

M.P: Si el cambio ha sido grande y ahora más que todo está enfocado en las

redes sociales y no se enfoca tanto en mostrar la verdad o en que sea de alguna

manera efectiva de crecimiento o sea que te aporte algo a ti sino todo lo contrario

te das cuenta digamos cuanto un ejemplo a la política con ustedes lo están

planteando en su investigación pues como ustedes dicen prácticamente uno

conoce más al señor que se postula para cierto puesto por medio de las redes

sociales que ni por medio de las propuestas de él o de lo que él quiera apostar si

no ya es como lo pintan la red social y si nos vamos a otros campos digamos algo
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que se vuelve muy viral es es el amor o el desamor o la depresión y ese tipo de

cosas o sea no es tanto que nos aporte algo como jóvenes sino al contrario lo que

destruye es lo que más se vuelve viral y lo que genera más polémica es lo que

más sirve entre comillas digamos volviéndolo a la política el caso este de la

campaña de duque y Petro decían de que los que votaban por Petro era mal

porque Petro iba a volver a Colombia como la segunda Venezuela un ejemplo o

también que Petro ayuda a la comunidad lgtb y entonces eso le jugó en contra

porque todos los cristianos pues que estaban en la iglesia si su espiritualidad y

todo eso decía no no no yo como voy a permitir eso entonces se iban los votos

hacia dupla pero eso fue propuesto por las redes sociales Y de pronto es

complejo ver eso ahora porque uno no sabe que es verdad y qué es mentira

porque en otra cosa también sale de que un muchacho violó a un niño y de que lo

están buscando y pone una foto de la persona y uno no sabe si reír o si está

perdido si sucedió algo y claro toda la gente empieza a buscarlo en redes

sociales y hasta que pueden hacer daño o pueden matar una familia o amenazas

o todo sólo porque salió en una red social y alguien se le dio la gana de subirlo y

uno no sabe si es verdad o no pero uno se lo cree.

T.R: No quiero agregar algo.
P.J: bueno digamos pues yo, pienso que he pasado por diferentes épocas y

etapas y sí, en este momento consideró que en el pasado estuve un poco

engañado y me permito discrepar sobre algunas cosas que han dicho, mis

estudiantes yo pienso antes antes estaba muy convencido de que todo había

cambiado con la llegada de las redes sociales en donde la red social tenían que

emigrar y pensé que esto era voltear la arepa pero ahora me estoy dando cuenta

o ahora estoy pensando desde mi punto de vista, el Facebook, el Twitter, de

Snapchat, y el Instagram son los dos nuevos rcn y caracol de la época las

personas que consumen estas maneras masivas se están pareciendo a mis

padres y mis abuelos que todo lo que decía rcn, tiempo, caracol y el diario del

país y la revista semana era lo que era la verdad hoy la verdad de lo que dice

Facebook y twitter. ahora hay que trazar una línea en el debate en donde
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supuestamente petro y duque de enfrentan supuestamente juan güido y Nicolás

Maduro se enfrentan pero cada vez estoy caminando a pensar que las personas

que son virales y las personas que son influencers son una élite y los que no lo

somos no somos la élite y eso para mí hace que el mapa del pasado y el presente

sean muy similares me explico antes el tiempo, caracol, rcn y los grandes medios

y los grandes señores y los grandes banqueros y grandes directores decían una

cosa y la población que no hacía parte de esos grupos, obedecía y impresionaba.

Hoy en día ya tiene punto de vista lo que hice los influencers, lo que dicen las

personas que tiene mucha seguidores, muchos likes, es lo que lo que no somos

nos impresionamos con ellos así esa foto de tipo alzando la bicicleta en un cerro

sea falsa pero uno ya cree que es un gran ciclista y llegó a la montaña y los likes,

el tema de los likes me parece interesante que y wp está contemplando la manera

de eliminar los likes, y eso me parecería que podía cambiar un poco el mapeo

pero hoy en día para mí se divide mucho en quién es viral y quienes influencer, y

quién no lo es, cada vez se parece más al pasado de rcn y caracol y comparó el

rating por ejemplo me parece muy similar, entonces cada vez me estoy

convenciendo que no está en el cambio sino más bien a plataforma pero el

contenido y la mentira la misma.

D.M: Me parece que hay dos ideas una es de parte de quién conoce mensaje hay
una intención no no siempre es negativa y es de sentido propagandístico trató de

evadir una mentira antes lo hacían Igualmente como medio de comunicación

intensivo en la actualidad tiene otra intención la cual es básicamente la noticia

falsa no tienen intención política tiene el sentido estricto de manipular la

votaciones, lo otro también está en los consumidores yo siento que hay como una

línea muy delgada han ayudado a salvar esta frontera muy difusa entre consumo

y las noticias hay una noticia falsa para crear un escenario de uno mismo, esto se

hace de forma virtual, digamos que con menos popularidad de lo que es

realmente y se usa las estrategias para valorizarse, y eso pues a creado otros



Anexos 217

inconvenientes digamos esa relación con los grandes medios de comunicación

cambiado esa relación.

A.R: ¿consideran que twitter, qué papel a cumplido twitter en ese momento sobre
el debate político en cuatro los candidatos?

A.C: bueno yo sí creo este mi punto de vista lo que estaba contando Danilo, los

medios de comunicación se adaptaron a lo que están haciendo las redes sociales,

pero volviendo ya a lo que estaban preguntando sobre twitter que como esta red

social se ha encargado de la parte política, yo creo que rescatar ya lo que dijo

pablo, que si los políticos la utilizan demasiado es una nueva manera para crear

polémica, para crear debate y es una re para crear más, lo usan muchos políticos,

pero yo desde mi punto de vista opino que no la usan de la manera correcta,

como dijo pablo o sea es una manera en la que a través de ella genere una

votantes sino que sólo es una manera en la cual se comunican pero no hacen de

la mejor forma, porque a lo mejor al comunicarse no están expresando una

manera correcta y lo que hacen es generar polémica o el odio hacia otro político

que es lo que hemos visto muchas veces como el caso Álvaro Uribe que ya está

generando odio hacia ese tipo de personas o ese grupo de personas sólo con 10

o 3 palabras, entonces eso es lo que yo digo que se podría utilizar de una manera

mucho mejor para así generar una buena política y que hayan más votantes y

más seguidores y así poder hacer buena política.

M.P:
T.R:
P.J: Bueno hee, volvemos a lo mismo twitter, por lo general esa red social es la

más política y para los candidatos es sumamente cómodo opinar desde allí la

mayor plataforma y la tribuna más importante es Twitter, y antes y todavía

obviamente lo apoyan los medios de comunicación pero él tiene una nueva

tribuna y alguna vez pensamos bueno ahora con la llegada de la red vamos a

desmentir las mentiras de Uribe, y no porque uribe también tiene su propio Twitter,
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y todos tenemos la verdad llegamos a la época de las redes sociales donde todo

lo que decimos es verdad y ya si la ves todo lo que decimos puede ser falso

entonces me parece que se está desempeñando desde un principio esto muy

interesante, me acuerdo casos como el de Juan y Sánchez, la bloguera cubana

que empezó a decir cosas cuando no se podía decir cosas de la revolución

cubana ella lo decía en Twitter, pero hoy en día cuando ya la mayoría tenemos

Twitter, entonces se vuelve muy complicado y me parece que no es tan

determinante para saber cuál candidato es mejor o cual candidato no, o cual

candidato es más ético, así que pienso que sí bien tiene una labor de digamos

propagación de los candidatos no se diferencia mucho de los medios de

comunicación tradicionales.

D.M: pues yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Paulo en su mayoría pero

digamos que siento que hay digamos que la ilustración y la revolución francesa

prometieron algo primero con la prensa y luego mucho más adelante con la

llegada del libro, la radio, luego la televisión, he, prometieron crear digamos

escenarios públicos en la prensa y se consiguió a finales del siglo 18 y no siglo 19

como lo público y se supone que confluían la voces de la sociedad y se presta

para el debate, se conforma una república y todo esto lo que hemos visto lo que

no ha enseñado la historia es que esos escenarios públicos fueron públicos pero

fueron escenarios sumamente influyentes en los países hispanoamericano si

puntualmente en Colombia los medios de comunicación nuevos que era la prensa

pues no era usado por la gran mayoría de la población era una élite muy

minorista la que tenía derecho de acceder a eso o sea eso nos dio bola que la

ideología de esa época e hizo que se dividiera en dos partidos puntualmente y

que esos de dos partidos de siguiera la vida republicana durante los dos siglos

siguientes y resto de la población. y ahí coincido con pablo, en el resto de la

población se producía esos mismos debates sin poder aportará alguna noción

distinta eso que estaba allí se supone que en el siglo 20, llega la radio, un poquito

más adelante la televisión y esto según Jaime, va a crear una cultura de masas
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entonces hay como un acceso mucho más masivo a la información, etc… pero

denuncian ellos mismos qué realmente esa cultura de masas es también la

misma reproducción de la cultura de la élite, he sólo que llegas a mucha más

gente todos los analfabetos que no pude de la prensa ahora poder escuchar la

radio luego ver la televisión y ahora Internet, digamos los primeros que estudiaron

la llegada del Internet también fueron un poco optimistas con esto, ahora sí por fin

se ha de cumplir el legado de la ilustración porque ya todos van a poder hacer y

crear contenidos pero esto tampoco ha pasado más bien sí bien es cierto que en

Colombia por ahí alguna vez de no sé qué tan confiable sea la cifra pero en

Colombia es en donde hay más usuarios en las redes sociales creo que en

Facebook vi el dato, y me lleva a pensar bueno supongamos que hay 45 millones

de habitantes y esos 45 millones de habitantes 20 millones de habitantes tenga

una red social como Facebook, bueno, entonces van en crecimiento, 20 millones,

casi la mitad del total puede crear contenido por lo tanto pueden hablar de sus

nociones pero aquí es donde yo creo que si hay una transformación porque lo

que han hecho está redes sociales e hiperespecializasé en los supuestos gustos

de esas personas, lo más probable es que si yo alguna vez entró a la red social y

le doy like a un grupo de una iglesia cristiana lo más probable es que lo que me

vayan a mostrar sean escenarios de esa red social que está muy ligada al

cristianismo y por consiguiente voy a ir profundizando mi supuesta verdad en el

cristianismo, mira voy a fundamentarme porque todos lo que encuentro en esa

red social que ahora es un universo para mí entonces voy a estar ligado a eso y

entonces voy a ir creyendo cada vez más que la única verdad es esa, ese

escenario y puede pasar todo lo contrario que yo haga like a grupo o discusión de

debate, de otra cosa y me lleve a lo contrario. Pienso que los medios de

comunicación perdieron un terreno grande, tenían secuestrar una ideología y esa

ideología ahora lo que hay es una fragmentación absoluta en donde todo parece

que es cierto, ahí también lo decía paulo, todos tenemos la verdad y todo se

mientras en las redes sociales y entendemos que esa es la única verdad porque

nos estamos bombardeando con esa donde me sugieren los grupos o grupo que
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yo podría seguir, me sugieren las páginas que yo podría seguir siento que ese es

el universo, siento que esa es la verdad, esa fragmentación nos llevó entonces a

unas lúdicas muy distintas ahí es donde no coincido con pablo, en el sentido en

qué no llevaron a otras lógicas que a veces a veces escapan a esto medios

masivos de comunicación. qué han hecho los miedo comunicación, estoy es una

Opinión muy personal, aprovechar esas hiperespecialidad de digamos ideología y

ellos vender su arma al diablo, en dónde apuestan la venta del información

entonces sí ven que la mayoría de las personas dieron like a grupos de iglesias

cristianas pues entonces yo me lo voy a jugar por ahí como comunicador empiezo

a jugar con varios tipos de información para venderle a esas personas. sólo que

creo que se ha transformado ese entorno, ese gran medio que sigue siendo un

gran escenario con gran participación pero con esas noticias digitales obviamente

está la consecuencia de la fragmentación psicosocial, de que cada quien está en

su cuento y listo no hay grandes causas, a la gente le es muy difícil cohesionar

alguna causa precisamente porque tienen una verdad muy metida en ese

universo en el que están.

A.R: ¿Alguno quiere agregar algo más?
P.J: A mí me pareció interesante lo que dijo Danilo, me hizo caer en cuenta

ciertas cosas yo iría que claro tiene razón dani los en qué ahora lo menos de

comunicación claro la transformación pasa por el hecho de que los medios de

comunicación tradicionales de pronto no son los principales emisor eso no son de

dónde nace digamos la primicia si no es apto se hacen un rastreo donde ellos se

dan cuenta de algo y siguen se meten la cola hay detrás de esos promotores.

considero que desde mi punto de vista finalmente pasa lo mismo y es que no sé

logra que los que no somos una élite, desbanquemos y hagamos caer la mentira

y desnudarla, qué es el status Q que nos han vendido desde la revolución

francesa y pues obviamente ni hablar de la época las monarquías etc.. y cuál es
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esa intención que digo que no hemos logrado desnudar esa mentira y es la

mentira de la religión. Digo que tenemos que educarnos, no con esta educación

corrupta que nos ofrecen, unos valores cristianos corruptos que nos dicen pero

todo eso es para mantenernos siempre calmados y siempre, como dicen por ahí

cogiendo el mínimo, cálmese y no se preocupe y finalmente lo que está pasando

más allá de los medios ahora no son los dueños de la verdad sino que se adaptan

a una verdad en las redes y pues nuevamente logran en los demás que tenemos

un pensamiento crítico que puede que hagamos caer en cuenta a los demás que

ellos nos mienten y que ese status Q y que esa educación corrupta y esa religión

corrupta y eso valores corruptos no son de la manera que deberíamos vivir para

vivir mejor, y obviamente que pueden haber muchas discusiones y puede ser muy

polémico la frase “vivir mejor” pero siempre eh considerado que tener las

necesidades básicas cubiertas como la salud, la educación, el techo y el alimento,

debería ser eso vivir bien y no tener eso debería ser considerado vivir mal. Eso

redondeando lo que acabamos de decir.

A.R: ¿Alguno quiere agregar algo más al respecto?
A.C: no.
M.P: no.
T.R: no.
P.J: no.
D.M: no.
A.R: Vale. Muchísimas gracias a todos.

Personaje: Ángel Cuadro (A.C), Melissa Pinzón (M.P), Tatiana Rodríguez
(T.R), Paulo Jiménez (P.J), Danilo Mercado (D.M). UDI.
Duración: 33 minutos, 02 segundos.
Fecha: 15/05/2019.
Unidad de análisis: entrevista completa.
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Primer Nivel: Categorización

Gente (7) Historia (3) Audiencia

Redes (6) Humano Promoción

Medios (20) Mentira (13) Difusión (2)

Noticias (11) Verdad (14) Intención

Noticias falsas (7) Riesgo (4) Rating (2)

Masa Verificar Palabras clave (2)

Digital (2) Información (7) Palabras (4)

Influyen Susceptible Redes sociales (21)

Viral (8) Razones (2) Dudas (2)

Observatorio (2) Políticos (4) Hashtag

Seguimiento Adaptarse Política (7)

Debate (5) Influencers (3) Likes (6)

Polémica Candidatos (5) Manipular

Cultura de masas (3) Ideología (3) Fragmentación (2)

Segundo Nivel: Codificación de las categorías
§ Palabras
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§ Políticos

§ Debate

§ Candidatos

§ Redes

§ Likes

§ Gente

§ Noticias falsas

§ Información

§ Política

§ Viral

§ Noticias

§ mentira

§ Verdad

§ Medios

§ Redes sociales

Mapa Conceptual
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Grupo Focal 2

Entrevistador: Jose Mario Conde (JC) – Laura Janeth Benítez (LB)
Entrevistados: Marwin Tavera (M.T), Andrea Ariza (A.A), Alfredo Álvarez
(A.AL), Julián Orduz (J.O) - UPB

J.C: Muchas gracias por tomarse el tiempo y ayudarnos en este proyecto de

grado, por favor, preséntense: nombre, edad, semestre y el área o cargo en caso

del profesor. Empezamos con Marwin.

M.T: Marwin Tavera, 6to semestre, 30 años.
A.A: Andrea Ariza, 7mo semestre, tengo 20 años
A.AL: Alfredo Álvarez, soy docente en la facultad de Comunicación Social, tengo

42 años y trabajo en las asignaturas de investigación y en radio.

J.O: Julián Orduz, tengo 20 años, y voy en 7mo semestre.

J.C: Listo, perfecto, como primer tema para abordar vamos a hablar un poco

sobre las fakes news. Entonces, seguimos el mismo orden… ¿tienen

conocimiento sobre éste término? ¿Qué han escuchado sobre las fakes news?

M.T: Pues yo diría que es como un movimiento que se está generando de de…

creer en lo primero que llega gracias a las redes sociales y esto genera que las

personas crean en sus propias fakes news

A.A: Eh, bueno, yo creo que es a partir de una necesidad de información como …
existe tanto flujo de inmediatez en las redes social hay eh.. cierta ciertos personas,

ciertas situaciones que necesitan que las personas se muevan a favor de una

causa, entonces necesitan inventar cierta información para que las personas,

pues, fluyan de esa manera, entonces creo que nace a raíz de la necesidad de…

diría de la necesidad de manipular al público, un poco

A.AL: Eh bueno, yo las entiendo como un… fenómeno que ha surgido como

consecuencia de la expansión de las redes sociales y en general de las las
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tecnologías de la información y la comunicación y que se expresan en como su

nombre lo indica, en noticias falsas, toda clase de noticia falsas que circule a

través de cadenas de whatsapp, de cualquier red social tipo Facebook o twitter y

la gente las comparte, las replica y pues, como ya sabemos una mentira

multiplicada se termina convirtiendo en verdad. Entonces, es un fenómeno social

que ha ocurrido como consecuencia de toda esa circulación de noticias no

confirmadas a través de redes sociales o aplicaciones móviles.

J.O: Si pues yo creería que, también que ya como dijeron es un fenómeno que ha
surgido producto de todo este crecimiento de las redes sociales, de los

dispositivos y de que cada vez son más personas las que pueden estar

conectadas a Internet, entonces creo que todo eso se junta y genera que pues no

haya como un filtro en el cual como que se… se mida que… que tanto la

información es cierta o en este caso es mentira la que se esté transmitiendo.

J.C: ¿Ustedes creen que es fácil para ustedes como estudiantes o profesor

distinguir estas noticias falsas o creen que en algún logran equivocarse y caer en

las noticias falsas?

M.T: ¿Pues como ciudadano o como estudiante de comunicación? Eh, porque ahí
hay una brecha.

J.C: Como estudiante de comunicación, sí.
M.T: Eh, como estudiante hace poco una tía estaba asustadisima porque

pensaba que iba a ver un tsunami en Cartagena y yo tratando de calmarla, eh, lo

que trata de hacer fue decirle bueno, de donde supuestamente es la noticia,

entonces busquemos la página donde supuestamente está la noticia, revisamos

la página y no estaba la información, entonces de esa manera le hice entender

que la noticia no era verdad. Entonces, eh, esa fue como (…)
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J.C: Súper.
A.A: Pues yo creo que … eso nos afecta a nosotros como en labor de la

comunicación, sobre todo en la parte periodística porque emmm.. digamos que

nosotros debemos organizar la información de manera eh… más estructurada

pues obviamente porque estudiamos el área y como estudiantes es más fácil

distinguir estas cosas porque nosotros verificamos fuentes, también hay ciertas

articulaciones en el lenguaje que ya como por inercia sabemos como se utilizan

de acuerdo a las noticias, digamos que hay veces en el que el juicio personal no

puede expresarse porque al ser una nota periodística uno tiene que mantener la

objetividad y pues hay veces que sí se ve entonces ahí uno empieza a distinguir

un poco. Sin embargo, hay comunicadores que se prestan para eso entonces ahí

es más difícil, depende mucho también, pero creo que para nosotros es mucho

más fácil el filtrarlas.

A.AL: Sí, de acuerdo con lo que dice Andrea. Para nosotros como

comunicadores sociales o estudiantes incluso de comunicación, es, o en teoría es

mucho más fácil distinguir cuando una noticia es falsa, eh, pero yo creo que para

un ciudadano del común no es tan simple y, y, justamente ahí es donde está lo

peligroso del fenómeno, que el ciudadano de a pie asume que porque algo está

circulando por Facebook o por twitter es porque es cierto, si, o bueno incluso

hasta por los medios tradicionales porque a veces, lamentablemente, hay un

fenómeno donde muchos, mucha es la información que se emite en la radio o en

la prensa, ehhh, lamentablemente a veces los medios toman como fuente lo que

aparece o circula en las redes sociales. Entonces, los riesgos circulan tanto como

en los medios digitales como en los medios tradicionales, ehh, y el ciudadano del

común no tiene esa capacidad de discernimiento, tal vez algunos sí, hay

ciudadanos que son mucho más activos, críticos, escogen, son más electivos en

la fuente de información pero mucho gente solo coge y asume que es cierto y lo

comparte, y el problema de la fake new es cuando, cuando se viralizada, es ahí
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cuando realmente surge el fenómeno porque uno como ciudadano puede tener el

poder para detener la cadena de las noticias falsas pero en el momento en el que

la gente la comparte, la réplica, ahí es donde se viraliza esto y eso es lo que lo

hace tan peligroso.

J.O: Bueno, yo también creo que la verdad en nuestro ámbito, nuestro contexto,

sí es más fácil verificar, pues, darnos cuenta de una noticia porque precisamente

nuestra labor es verificar las fuentes, verificar la información que se da, contrastar

las versiones, entonces precisamente si por ejemplo yo, me llega algún mensaje

que por ejemplo citan a la NASA, yo me puedo remitir directamente a las páginas

de la NASA, páginas oficiales de la NASA, que me van a permitir y saber si una

información en cierta o no.

J.C: Perfecto, listo. Como ustedes dijeron, hay una herramienta que se verifican

los datos de las noticias. Entonces, aquí la siguiente pregunta ¿Ustedes conocer

el término Fact-Checking? ¿Lo han escuchado alguna vez, no sé, en clase o por

ustedes mismos?

M.T: Sí, me parece que sí. No lo recuerdo bien pero sí lo he escuchado
A.A: No, yo la verdad no. Hasta hoy.
M.T: Yo creo que sí, lo escuché en un congreso, no aquí en la Universidad.
A.AL: Bueno, eh, entiendo que es una herramienta, una de las nuevas

herramientas que están al servicio del… del periodismo y los medios de

comunicación para hacer comprobación de información y ya es como toda una

corriente que hay dentro del periodismo, sobre todo el periodismo transmedia, el

periodismo que trabaja con fuentes digitales, con plataformas digitales, para

hacer confirmación, comprobación de datos. Es una herramienta novedosa,

interesante, de mucho desarrollo en otros países, aquí en Colombia todavía el

desarrollo es incipiente, sin embargo, conozco casos de organizaciones como

Consejo de Redacción que trabajan mucho en la, la formación de periodista en
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Fact-Checking, hay gente que trabaja en eso, por ejemplo aquí en la universidad

una profesora, que seguramente los estudiantes conocen, que es Ivonne

Rodríguez que es profesora de periodismo, ella ha trabajado mucho el tema de

Fact-Checking porque como Consejo de Redacción es una de la organizaciones

que más trabaja ese tema aquí en Colombia pero ciertamente es un tema MUY

primario en nuestro país o sea casi que nuestros medios de comunicación no lo

utilizan y menos en la provincia, hay que decirlo, fíjate que aquí, ciertamente en la

universidad, nosotros no lo trabajamos, en la revisión curricular que hemos

estamos haciendo recientemente hemos identificado la necesidad de por lo

menos empezar a trabajar en algunos cursos, optativas, etc más periodismo de

datos, Fact-Checking, etcétera porque es una herramienta que claramente

todavía los jóvenes no conocen pero es importante que la conozca porque es el

presente del periodismo, hay que utilizarlo en estos momentos en el periodismo.

JO: Yo sí he escuchado el término, pero la verdad no, no tengo mayor

conocimiento al respecto.

J.C: Sí, es claramente lo que dijo el profesor. Es un… una verificación de hechos,

verificación de información entonces se usan plataformas, lo que tu dijiste

(Marwin), lo del tsunami, ahí estabas haciendo Fact-Checking en cierto modo,

verificar eh… datos, referencias si es certero o no. Entonces en eso se basa el

Fact-Checking. En Bucaramanga sólo lo trabaja la Silla Vacía Santandereana, es

súper interesante y si lo quieren buscar en Internet es súper interesante y también

como para que lo implementen y lo muestren a sus familiares para acabar con las

fakes news.

Bueno… ¿qué redes sociales ustedes utilizan con más… eh….

A.AL: ¿Frecuencia?
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J.C: Frecuencia. ¿Qué redes sociales ustedes utilizan con más frecuencia para

informarse?

M.T: Bueno, eh, pero no es una red social… yo uso una aplicación: Google

noticias, que me resume como, como, el mismo titular en diferentes periódicos y

yo puedo ver diferentes, diferente puntos de vista de la misma noticia y aplicación,

eh, red social no, de pronto cuando ocurren cosas en en, Venezuela, como allá la

prensa no está como tan fuerte como era antes, quizá la información es más fácil

obtenerla por medio de los instagramers que tienen En Vivos consta mente y que

están informando a la gente pero de resto no uso ninguna red social para ….

L.B: ¿Y tú ahí pues por ese medio te has dado cuenta de los diferente puntos de

vista de los periódicos, cuál es la influencia de cada periódico?

M.T: Hay veces que, que hay periódicos que evitan decir algo y los otros si lo

amplían. Entonces como para hacerme la idea completa busco diferentes, como

diferentes formas de escribir la noticia. De hecho, hasta en el titular uno se da

cuenta de como la escriben..

J.C: Sí sí, claro. ¿Tú, Andrea?
A.A: Bueno, yo para las noticias creo que Twitter es una red social muy, muy

como inmediata además que tiene su propio espacio donde pone las noticias y

pues uno ahí lee muchas opiniones, además con los líderes de opinión también

esto… funciona este medio para comunicar tanto para publicar las noticias que

ellos transmiten, bueno, ehhh, se me olvidó la palabra, bueno sí, transmiten, esto

como tanto opinión como de los hechos que están sucediendo, entonces me

parece que es como la app, no la aplicación, pero sí la red social ideal para

noticias. Instagram y Facebook no me parecen tan buenas, pero sin embargo en

Instagram ahí aparecen cosas que son interesantes.
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A.AL: Eh, yo tengo cuenta en las tres redes sociales más comunes que son

Twitter, Facebook e Instagram pero para información la que más consumo es

twitter, y cómo lo hago?, sigo cuenta de medios de comunicación, eh, como de

los más grandes de Colombia eh… por ejemplo, Caracol Radio, El Tiempo y

también como de los medios alternativos como tipo Silla Vacía o Consejo de

Redacción, porque yo soy asociado al Consejo de Redacción o Verdad Abierta o

Semana, por ejemplo. Hay algunos grandes medios que no sigo por decisión

propia porque no me gusta su línea editorial, entonces por ejemplo yo no sigo

ninguna cuenta de RCN, no me gusta nada de eso, ni el canal RCN ni de RCN

Radio pero sí sigo Caracol Radio o sigo otras emisoras porque me gusta el tema

radial, eh, internacionales también o cadenas internacionales como CNN o la

BBC de Londres que le permiten a uno tener acceso rápidamente a información

tradicional, emmm, y como dice Andrea, en Instagram o Facebook uno puede ver

como las cuentas de los medios de comunicación pero me parece que donde más

veloz es la cosa, es en Twitter y yo tengo la aplicación en mi celular de Caracol

Radio y tiene alertas de última hora y me he dado cuenta que es súper rápido, o

sea, yo me he enterado de cosas que han pasado por las alertas de Caracol

Radio, me llegan como una notificación en el celular.

J.O: Sí, pues yo también al igual que Andrea la, la, la red social que más uso en

cuanto a noticias y todo esto, es Twitter, yo creo que es muy fácil pues como

decía también Alfredo, pues seguir la cuenta de los medios, de periodista

entonces ahí es como el medio más rápido en el cual yo puedo encontrar

información sobre un tema, además que si pasa algo y yo escucho y quiero

obtener información, entonces es como buscar alguna palabra clava y ya, y pues

ahí no más me sale un sinfín de información al respecto.

A.AL: Ah, y también quería agregar que también me parece que, por lo menos yo
lo hago, es importante seguir como líderes de opinión, por lo menos con los que

uno se identifica, periodistas de aquí de Colombia que, que, de golpe uno respeta,

por ejemplo Yolanda Ruiz, a mi no me gusta RCN pero me gusta Yolanda Ruiz,

es curioso. Eh, o… digamos escritores, por ejemplo, Alberto Salcedo, me gusta



232 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y

Vanguardia

seguirlo, eh… como esos periodistas de trayectoria que también tienen cuenta en

Twitter y que de ahí también eventualmente generan no solamente noticias sino

también hacen opinión sobre temas de actualidad

J.C: Súper. Además de medios digitales, ¿todavía siguen usando medios

tradicionales como la radio, TV, periódicos?

M.T: Si si, yo, yo, yo solamente en cuanto radio el, el, radio reloj del abuelo, que

todavía lo tengo, lo tengo con La W y el de la sala está con La FM, entonces yo

no los cambio, si, mi mamá no los cambia entonces como que escuchamos aquí

o escuchamos allá, entonces por ese lado, la radio. Y el periódico todavía los

fines de semana, a veces, lo ojeo con mi papá, de resto no más.

A.A: Eh, digamos para noticias televisión no es un medio en el que confié mucho

pero la radio sí me gusta y como que me siento más familiarizada con eso. De

hecho pues sí, que uno va en el carro camino a tal parte entonces uno, uno, va

escuchando una entrevista, va escuchando las noticias mientras uno llega a la

casa entonces se queda dentro del carro escuchando reportajes o cosas así, es

como el medio tradicional que más uso porque la prensa ya pasó a ser muy digital

entonces digamos ya la prensa impresa, ya es un poco atrasa a lo que se publica

día a día.

A.AL: Yo, eh, sí consumo medios tradicionales, no tanto como antes, pero por

ejemplo tengo el hábito de escuchar radio desde que me despierto, yo no

enciendo el televisor en la mañana sino que enciendo la radio en la mañana y

escucho noticias de radio y básicamente escucho Caracol, la cadena básica de

Caracol para informarme, eh, y a veces también la escucho en la noche antes de

acostarme pero no, no tengo el hábito permanente, en la mañana sí lo tengo

permanente. Ehhh… leo el periódico pero en la versión web, hay que decirlo,

porque yo fui suscriptor de El Tiempo por muchos años pero me di cuenta que la

información en el impreso llegaba trasnochada, o sea, todo lo que llegaba en el
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impreso yo ya lo había leído durante el día por Internet entonces me parecía que

esa plata era plata perdida entonces deje de pagar la subscripción. Lo estoy

leyendo permanentemente por Internet, eh… los domingos leo la Vanguardia, me

parece chévere más como para el análisis, como para las cosas de séptimo día,

ese sí impreso, eh, y en televisión casi no me gustan los noticieros de televisión,

pero cuando veo noticieros de televisión me gusta ver el noticiero de CM&, ese es

el que veo.

J.O: Bueno, de medios tradicionales lo que más uso es la radio eh pues yo creo

que mientras vengo aquí a la universidad en el carro o cosas así, siempre tengo

La W puesta, entonces siempre estoy como escuchándola, eh, también a veces

procuro leer prensa, pero pues también digital como decía Alfredo, yo creo que

pues de pronto al estar impresa yo creo que ya al siguiente día son cosas que

uno yo ha podido leer en la plataforma digital entonces pues ya. Televisión si la

verdad casi no veo, noticieros casi no veo, a veces de pronto que mis papás lo

tienen y escucho algo que me interesa, voy hasta donde estén ellos y miro ahí un

rato, pero ya no más, o sea no es como si yo por mi propia cuenta prenda el

televisor para ver el noticiero.

L.B: Bueno, retomando el tema de las fake news, ¿ustedes creen o han podido

evidenciar un evento donde las fake news han influenciado el voto de las

personas o algún tema político?

M.T: Sí, por ejemplo, eh, el plebiscito.
A.A: Pues yo creo que esa es la idea principal de las fakes news en cuanto a

política, no? Eh, sesgar a la gente, eh, cómo es que se dice… eh se me olvidó

J.C: ¿Polarizar?
A.A: Polarizarla, esto, asustarla…
A.AL: Sí, sentir miedo.
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A.A: Ajá, entonces yo creo que claro, o sea esa es la idea principal y lo hacen a

toda costa. Incluso muy descaradamente con cosas que uno las ve a primera y

uno dice, eso es mentira, pero hay gente que las cree y pues, sí, en las últimas

elecciones, en el plebiscito también, en… yo creo que hasta también como en la

toma de decisiones, bueno también en el área publicitaria se ve mucho eso como

en la competencia desleal también se ve entonces creo que siempre, siempre,

están con la intención de sesgar al público

A.AL: Sí, muchas cosas. Por ejemplo, quizás el más evidente en Colombia, o lo

más evidentes, fueron la campaña del plebiscito, creo que ahí el ‘No’ ganó

básicamente por toda la campaña de fakes news y… el, yo también creo

firmemente que el actual presidente de Colombia también ganó en buena parte

por la campaña de, de… desprestigio que le hicieron a sus contrincantes, más

que por sus propios méritos y porque se promovió la idea de que si ganaba

cualquiera de los otros casi que el país iba a colapsas, etcétera y la gente terminó

creyendo esa idea. Y a nivel internacional, eh.. en Estados Unidos fue evidente el

uso de fake news en la campaña de Donald Trump para desprestigiar a Hillary

Clinton, de hecho, dicen que el proceso judicial en el que él está inmerso tiene

que ver que eh… una mafia rusa que también financió este tema eh… en en

Inglaterra se uso fuertemente lo del Brexit. En Francia se usó también en la

campaña eh… presidencial, en la última campaña presidencial. Eh, bueno, mejor

dicho, a nivel mundial ha habido cualquier cantidad de… de situaciones en donde

se han utilizado… En Brasil, por ejemplo, Bolsonaro llegó fue básicamente por

fakes news, eh… yo creo que el único caso excepcional en América Latina es el

presidente de México, porque de resto, lo han utilizado en toda América Latina,

eh… y ya se han dado cuenta que es una herramienta poderosa para hacer

política, para generar polarización, y funciona sobre todo, para las posturas de los

extremos, las… las sobre todo, la extrema derecha o extrema izquierda, para

cualquiera de los dos lados las utilizan y les funciona muy bien.
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J.O: Sí, como decía el profesor Alfredo, yo creo que dos momentos en los que se

ha hecho más evidente aquí en Colombia son la campaña del plebiscito y la

campaña de ahorita del presidente que fueron campañas básicamente como

llevadas siempre a infundir odios, a infundir miedo, entonces creo que

precisamente eso es lo que hacen las fakes news que es sesgar a las personas

que conozcan una verdad, una verdad no, una parte… pues que otras personas

se crean con el fin de mover a la gente a tomar una posición que les favorece a

ellos.

J.C: Perfecto.
A.AL: ¿Listo?

JC: Sí, muchísimas gracias por su colaboración. Ya luego verán los resultados.

Personaje: Marwin Tavera (M.T), Andrea Ariza (A.A), Alfredo Álvarez (A.AL),
Julián Orduz (J.O) – UPB.
Duración: 22 minutos, 38 segundos.
Fecha: 14/05/2019
Unidad de análisis: entrevista completa.

Primer Nivel: Categorización

Noticias falsas (13) Fenómeno (6) Twitter (5)

Redes sociales (13) Consecuencia (2) Medios (17)

Necesidad (3) Ciudadanos (9) Viral (2)

Información (18) Mentira (6) Digitales (3)
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Fluir (2) Verdad (4) Periodismo (7)

Personas (4) Noticias (19) Comprobación (2)

Manipular Verificar (4) Confirmación

Público (2) Fuentes (5) Periodista (3)

Fact-Checking Influencia Opinión (4)

Radio (8) Internet (2) Noticiero

Política (2) Decisiones Polarizar (3)

Segundo Nivel: Codificación de las categorías
§ Personas

§ Verdad

§ Verificar

§ Opinión

§ Fuentes

§ Twitter

§ Fenómeno

§ Mentira

§ Periodismo

§ Radio

§ Ciudadanos

§ Noticias falsas

§ Redes sociales

§ Medios

§ Información
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§ Noticias
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Mapa Conceptual

Grupo focal 3

Entrevistador: Alex Restrepo (A.R).
Entrevistados: Andrés Alvarez (A.A), Dayana Garcia (D.G), Alejandra
Arciniegas (A.AR) y Maria Rondon (M.R) – UNAB.

A.R: Bueno chicos, buenos días vamos a empezar con la sesión, entonces se

presenta cada uno, dice su nombre su edad y qué está estudiando. Entonces

empezamos por acá.
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D.G: Bueno, yo me llamo Dayana García, tengo 19 años y estoy estudiando

comunicación social.

A.A: Eh, yo soy Andrés Álvarez, tengo 19 años y estudio comunicación social.
A.AR: yo soy Alejandra Arciniegas, tengo 20 años y estudió comunicación social.
M.R: Yo soy María Paula Rincón tengo 20 años y estudio comunicación social.

A.R: Ustedes como son comunicadores sociales, es habitual el consumo de

medios de comunicación, ¿Tienen alguna tendencia, digamos a buscar sobre

noticias en específico o van a la ligera dentro de las redes sociales?

M.R: Pues no tanto como tanto una tendencia de buscar noticias, yo creo que es

como redes sociales por lo menos yo personalmente utilizo mucho Twitter,

entonces como en Twitter sigo cuentas de medios de comunicación y allí

constantemente están posteando cosas, yo creo que así uno pues elige que

quiere leer que no y ahí se va enterando, incluso también he tomado la

costumbre, pues ahorita pues como estamos haciendo reportaría, de escuchar

radio en la mañana, como para medio saber qué es lo que está pasando, pero

pues más que todo son redes sociales.

A.R: ¿Buscan alguna emisora en específico?

M.R: Caracol, Bucaramanga…
A.AR: Ehhh si, a mí también es similar pues yo uso más que todo Facebook,

pues uno sigue las páginas de noticias y la información le va llegando a uno y ya

dependiendo de uno prácticamente, que uno dice quiero leer esto y pues siempre

desde pequeña me ha gustado ver noticias al mediodía.

A.A: Eh yo me identifico un poco con Mapu, si yo también consumo mucho

Twitter
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y por ahí es que uno empieza a seguir, pues por lo general uno empieza a seguir

la mayoría de medios tradicionales y obviamente si me enfoco a un tipo en más

en noticias también uno se está enterando al nivel nacional y pues uno elige

también lo que quiere leer.

D.G: Pues si yo también utilizo más Twitter que Facebook pero por ambas redes

sociales me estoy enterando y al igual uno en la noche se entera de las noticias

nacionales.

A.R: Dentro de la red social hay usuarios con gran número de seguidores y

publican constante información sin embargo no pertenecen a medios

comunicación… usuario influencer.

A.AR: Hay enteramos a un asunto que es bueno por lo menos en Facebook, que

sucede en tal cosa como más casuales páginas como Colombia no sé qué, por lo

menos yo digamos en Instagram hay páginas que se han creado para generar

noticias, sigo esa página y tiendo a informarme.

A.R: ¿Alguien quiere agregar algo?

M.R: Yo si prefiero seguir a medios certificados, es que mira que Twitter es un

ágora uno puede decir lo que sea y lo que quiera, hay medios alternativos.

A.A: Al igual lo que decían ellas son plataformas de réplica, yo sigo a periodistas

pero que pasa esos periodistas ya tienen un nombre y ya son parte de donde

trabajan, y uno creería que no se van a poner a publicar cosas falsas.

A.AR: Es cierto ellos tienen cierta confianza por parte de la gente.
A.A: Claro el recorrido, al igual ya la hoja de vida.
D.G: Pues hay algunos que se consideran buenos, digamos como que unos se

confían en la información que viene por medio de esas cuentas.
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M.R: Ahora no es que todo lo hagan, porque algunos en vez de “trinas” cosas de

interés, “trinan” es cosas de opinión, personales, entonces uno queda como que

uy, pues ahí sería un debate porque si uno es periodista y es figura de un medio

que postura debe tomar antes las redes, pero ahí sí es otro tema aparte.

A.R: ¿Ustedes conocen el término de “fake news” ?, ¿podrían definirlo?

M.R: Sí, noticias falsas, como dar una noticia pienso yo, descontextualizada, o

con una información que no es veraz.

A.A: Carece de casi todos los elementos de los cuales se requiere para generar

una noticia es verdadera, que son fuentes oficiales, contrastes.

A.AR: Simplemente dan una información en específico y se busca que la gente lo
tome como…

A.A: Y por lo general suena como muy llamativa, como muy, ósea busca captar la

atención de la gente

D.G: pues por lo general yo he visto y le digo una cosa y ella se queda con lo que
yo le digo y ya

A.A: en política que es lo que más se ve, por lo general.
M.R: Aunque sabes que las fake news no son sólo producida por los medios de

comunicación sino también de las redes sociales, incluso de los que tienen mayor

influencia, incluso yo recuerdo una vez del trino ese de Petro con la mentira de

ese de Popeye y la toma del m19, hay fake news hechas por usuarios y son

replicadas, no necesariamente por medios de comunicación y aun así las réplicas

y les creen y la twittea y las comparte.

A.AR: Empiezan a tener visibilidad porque todo el mundo la está viendo y todo el

mundo la está compartiendo sin importar que uno sea...

A.A: otro ejemplo que, aclaro yo soy anti-uribista, pero una foto, un montaje que

hicieron de supuestamente Uribe de joven junto a Pablo Escobar y a otras

personas que, en realidad, no es muy buen montaje, pero la misma clara López, y
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otros senadores congresistas de una corriente alterna aclararon que eso era

mentira, entonces, son ese tipo de cosas, es más que todo, yo pienso que es más

que todo para alimentar lo que la gente quiere leer, darles gusto a esas personas.

A.AR: eso nos lo explicaban una vez; uno tiende a buscar estar rodeado de

personas que piensen igual a uno porque es lo uno quiero escuchar.

M.R: de hecho, de hecho, si uno mira las redes sociales se uno, normalmente

tiene contactos de gente que piensa igual que uno ¿Sí? A mí me pasaba eso que,

yo veía mi Facebook y: “ay, cómo es posibles que las encuestas me muestren a

Duque como… ¡ah!” y si yo veo que en mi Facebook estamos con otro candidato

que no sé qué, pero entonces yo digo: “si yo mirara el Facebook de un Uribista

habría sido totalmente diferente”, normalmente, pienso yo que las Fake news ese

componente y es que son demasiado llamativas, y generan mucha polémica,

generan movimientos, opinión, entonces pues, como por ese lado puede ser la

cosa.

A.A: es fundamental la inmediatez, el semestre pasado, veíamos una conferencia
de un muchacho que creo que era de los Andes ¿se acuerdan? El economista

que vino y nos habló de las Fake news y la inmediatez de las redes sociales es

mejor dicho, el arma fundamental para las Fake news, esa propagación

instantánea que tiene, y esas son las noticias que sobretodo se vuelven virales,

las que más se vuelven virales, son las Fake news.

M.R: Sí, eso es contradictorio, pero sí.

A.R: ¿para ustedes cómo podría el Estado o las mismas compañías, intervenir

para poder contrarrestar las Fake news? O sea ¿qué se debería hacer para

ustedes?
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M.R: es que es complicado, por ejemplo, como lo decíamos, pueden decir: “no,

eso no es una fake new, es una verdad y hay muchas verdades” ¿si me

entiendes? Es como muy subjetivo, también muy relativo, entonces, ah… no sé.

A.AR: o sea, eso va más en las personas que en el Estado, que al fin al cabo son
las personas que se rodean de la información, o sea, que buscan estar rodeadas,

entonces el Estado no saca nada diciendo: “vamos a prohibir las Fake news

porque igual la gente, o sea, va a seguir compartiendo, y es tan masivo que es

prácticamente imposible…

A.A: que así lo hagan borrar, va a estar ahí; entonces digamos, ayer una

profesora nos decía: “un gobierno no puede quitarle el derecho a una persona de

sentir homofobia o de sentir xenofobia; y un gobierno no tiene el derecho de

prohibir a una persona de publicar lo que quiere” ya si, bien, digamos un ejemplo:

“Petro hizo parte del atentado de no se dónde y mató a tantos y tantos y tantos”

ya si Petro quiere hacer algo legal, calumnia, como sea, ya es otra cosa Pero el

gobierno en sí…

M.R: Mecanismos si hay, o sea, si hay una información errónea, mecanismos si

hay, injuria y calumnia lo pueden denunciar, pero es algo difícil, porque es que las

Fake news, como te digo, mueven masas, mueven ideologías, entonces, creo que

sería complejo definir algo como fake news si hay mucha gente que piensa que

no, o sea: “para mí eso no es”, no crees que es más como, como culturizar a la

gente.

A.R: o sea, identificamos que el problema viene siendo la educación y cultura.

M.R: cómo enseñar a la gente que leer, que buscar, yo creo que es más bien

como que preguntas anexan ante lo que está leyendo ¿Sí? Es como clave, si esto

enseñar a la gente esto, que leer y que buscar, que las personas se aprendan a

preguntarse ante eso y que están bien Pero cómo que si… porque es que

muchas veces uno piensa, que está tan convencido de algo o sigue una corriente
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muy específica que lo cree todo, y lo pasa todo y comparte todo, es como tratar

de encontrar un equilibrio.

A.R: Por ejemplo, tú cuando ves una noticia ¿qué te preguntas o como haces

para identificar si es falsa o no?

M.R: miro mucho los personajes y digo como que bueno, este personaje

realmente si haría esa pregunta, este personaje si haría está acción, o sea, miro

los antecedentes del personaje para mirar si si realmente tiene algo que ver o

hizo eso, ¿Me entiendes? Miro los comentarios de la gente, miro las vistas que ha

tenido, si ha generado polémica, normalmente las noticias así son las más, las

que, bueno… no sé… trato mucho de preguntar.

A.R: ¿ustedes creen que las Fake news influencian a la hora de elegir un

candidato político?

A.A: Pues no sé hasta qué punto sea fake news, pero si el hecho de meter miedo
y tratar de influenciar, o sea si, pasándose con las Fake news, eso es lo que tiene

el…

M.R: o jugando un poco con las creencias, por lo menos, recuerdas la vez que

salió la fake new de que Mia khalifa era la hija de Petro, o sea qué muchísima

gente pico, ¡sí! ¿puedes creerlo? O sea, en serio fue real, y que mucha gente no

le replicó, y que supuestamente salió ella diciendo que: “se lo habían donado” que

yo no se que… claro, cuando dijeron que era actriz porno, pues más señoras más

conservadoras saltaron: “no”, entonces, ¿Sí me entiendes?
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A.R: partiendo de ahí, ustedes si pueden identificar la manipulación por parte de

los actores políticos a través de las Fake news.

A.A: Claro, y lo han dicho, el presidente la campaña del centro democrático, a

Carlos Restrepo, osea,a nosotros engaña t queremos tener prescinde es a punta

de miedo.

M.R: Aunque, sabes que también podría ser una fake new, como vas a salir a

decir eso…

Personajes: Andrés Alvarez (A.A), Dayana Garcia (D.G), Alejandra
Arciniegas (A.AR) y Maria Rondon (M.R) – UNAB.
Duración: 14 minutos y 20 segundos.
Fecha: 27 de febrero de 2019.
Unidad de análisis: entrevista completa.

Primer Nivel: Categorización

Tendencia Facebook (6) Certificado

Noticias (8) Página Periodistas (2)

Redes sociales (7) Información (7) Confianza

Política Visibilidad Montaje

Influencia (2) Compartir (5) Falso (2)

Twitter (4) Nacionales (2) Opinión (2)

Medios(9) Usuarios Trina (2)

Postear (4) Seguidores Fuentes oficiales
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Reportar Colombia Contrastes

Radio Instagram Noticias falsas (15)

Plataforma Debate Verdadero

Visibilidad Mentira Gente (7)

Masas Montaje (2) Gusto

Movimientos Polémica Inmediatez (2)

Viral Estado Masivo

Homofobia Xenofobia Calumnia (2)

Mecanismos (2) Denunciar Ideología

Culturizar Enseñar Leer (2)

Buscar (2) Aprender Corriente

Antecedente Miedo (2) Creencia

Identificar Manipular Políticos

Segundo Nivel: Codificación de las categorías
● REDES SOCIALES/medios alternativos: twitter - Facebook - Instagram

● Medios tradicionales: radio

● Tendencias
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● Postear/compartir/seguir

● Información

● Asuntos públicos y personales

● Opinión pública

● Fake news

● Influencia ejercidas

● Inmediatez de información

● Usuarios

Mapa conceptual
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B. Anexo: Monitoreo Hashtag Plataforma
Tweet-Tag

Monitoreo 26 de abril 2019
#ParoNacional

Original Tweets: 224
Menciones: 14
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Monitoreo 27 de abril de 2019
#ParoNacional

Original tweets: 97
Menciones: 4
Retweets: 626
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Monitoreo 28 de Abril de 2019
#ParoNacional

Original tweets: 40
Menciones: 2
Retweets: 184
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Monitoreo 29 de Abril de 2019

#ParoNacional

Original tweets: 274
Menciones: 6
Retweets: 518
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Monitoreo 30 de abril de 2019
#ParoNacional

Original tweets: 48
Menciones: 305
Retweets: 150
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C. Anexos tipos de noticias falsas
verificadas en ‘No sea Pingo’

Las siguientes figuras preceden la nota señalada en dicha imagen.

Figura 4-1: Imagen de chequeo de noticia de propuesta política.
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Sergio Isnardo Muñoz le falta precisión en las medidas del metro que

propone

Durante su campaña a la Alcaldía de Bucaramanga, el candidato avalado por los

partidos MAIS y ASI, Sergio Isnardo Muñoz, realizó una serie de declaraciones en

las que comparaba a la ciudad de Quito con la de Bucaramanga, para proponer la

creación de un metro subterráneo desde Colorados (al norte) hasta el municipio

Piedecuesta (al sur de la capital de Santander).

Puntualmente, el candidato declaró el pasado 19 de julio en una entrevista a

Vanguardia: “Quito en diciembre inaugurará su metro subterráneo. 22 kilómetros

que conectan el sur con el norte de Quito. Desde Colorados hasta Piedecuesta

hay 24 kilómetros”.

Para verificar esta información, RedCheq contactó al candidato Sergio Isnardo

Muñoz, quien confirmó su propuesta de un sistema metro para el Área

Metropolitana de Bucaramanga y ofreció detalles del recorrido previsto:

“Comenzaría en Los Colorados, en entrada al barrio por la vía nacional a la Costa,

en el sector en el que se desvía para ir hacia Colorados por la derecha y a la

izquierda al barrio El Pablón. Terminaría en Los Cisnes, en Piedecuesta, cerca a

Catay o Lomas de Viento”.

Muñoz aseguró que la información sobre la distancia desde el barrio Los

Colorados hasta Cisnes (24 kilómetros, según declaró) la obtuvo de Google Maps.

Y que por otro lado, la información sobre el metro de Quito fue suministrada por

Jorge Yánez, gerente del Metro de Quito, en su visita a Ecuador.
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El mismo día de la entrevista con Vanguardia, el candidato compartió en Twitter

su viaje a Quito:

El metro de Quito

La ciudad de Quito se encuentra en efecto en proceso de transición del sistema

de Trolebús, a un metro subterráneo. Aunque el sitio web oficial del Metro de

Quito anunció un adelanto del 85 por ciento de la obra, no ha precisado una fecha

de inauguración. Sin embargo, el diario ecuatoriano El Comercio publicó una

entrevista al gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de

Pasajeros, Mauricio Peña, en la que se anuncia el inicio de operaciones en

diciembre de este año.
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¿Cuántos kilómetros recorre este primer tramo?

En el portal oficial del Metro de Quito, se establece que “la línea 1 de Metro de

Quito tendrá una extensión de 22 kilómetros desde Quitumbe hasta El Labrador,

distancia que podrá recorrerse en tan solo 34 minutos. A lo largo de los 22

kilómetros habrá 15 estaciones subterráneas de 150 metros de largo cada una

(...). La línea 1 de Metro transportará a 400.000 pasajeros por día”.

Los datos reportados en Google Maps confirman que el recorrido del subterráneo

entre Quitumbe y El Labrador en Quito, tiene un total aproximado de 22

kilómetros en su recorrido, tal como lo declaró el candidato a la Alcaldía de

Bucaramanga.

Este es el mapa oficial de la página de la empresa (la línea roja corresponde al

recorrido del Metro).
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Sin embargo, las medidas no le dan al candidato en cuanto a las distancias que

refiere para la capital de Santander. En la ruta local propuesta por Muñoz para la

creación de un sistema de metro, del barrio Los Colorados, en el norte de

Bucaramanga, a Cisnes, en el municipio de Piedecuesta, la distancia es de 30,5

kilómetros, según reporta Google Maps; unos 6,5 kilómetros más de los 24 que

señaló en su declaración inicial.

Lo que dicen los expertos

Dos expertos consultados por RedCheq coinciden en que la línea sugerida por

Sergio Isnardo Muñoz es la misma por donde se ha diseñado el sistema de

transporte masivo de Bucaramanga, Metrolínea, así como las principales redes

de la ciudad, dado que la geomorfología de la zona así lo exige. Sin embargo, los

expertos apuntan a soluciones de movilidad diferentes al sistema metro, dado que

la relación costo-beneficio aún no es evidente.
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Víctor Azuero, actual presidente de la Sociedad Santadereana de Ingenieros y

exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga, explicó que debería

mejorarse la intermodalidad del sistema de transporte masivo. Es decir, apuntar a

un sistema integral en el que las estaciones conecten eficientemente con otras

formas de transporte, lo cual haría que el número de usuarios sea masivo y

pertinente en términos financieros.

Por su parte, Álvaro Viviescas Jaimes, ingeniero civil, investigador de la

Universidad Industrial de Santander (UIS) y doctorado en ingeniería de la

construcción, explica que en efecto, la limitación técnica de pendiente máxima

exigida para la construcción de un sistema de metro no se cumple para Girón,

zona que ha sido excluida en la propuesta inicial de Muñoz.

Además, Viviescas Jaimes refuerza que el terreno del área metropolitana es

estable y soportaría este tipo de iniciativa. Sin embargo, la viabilidad financiera de

la que tiene referencia el investigador indica que se requerirían más de 300.000

pasajeros al día para estabilizar la relación costo-beneficio en este sistema de

transporte.

Según datos oficiales de la Alcaldía de Bucaramanga, en abril de 2018 en

promedio 4.200 personas ingresaban diariamente a Metrolínea a través de los

buses convencionales, desde el norte de Bucaramanga, una cifra muy lejana a la

referenciada para considerar la propuesta de Metro viable financieramente.

Darío Hidalgo, investigador de movilidad sostenible y Director Ejecutivo de la

Fundación Despacio, comentó ante la iniciativa de un posible Metro para la
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ciudad de Bucaramanga que resulta llamativa la propuesta de un sistema férreo a

pesar de no haberse consolidado el sistema de buses Metrolínea. “Un tren urbano

en general tiene costos de capital altos y ahorros en costos de operación frente a

alternativa en buses. Parece un poco prematuro pensar en tren urbano en

Bucaramanga”, afirmó Hidalgo.

No obstante, es de resaltar que el candidato Muñoz reconoció en entrevista a

RedCheq que “los estudios topográficos se tienen que adelantar. Son esos

estudios y diseños los que arrojarán cuál es la mejor opción”, como en efecto lo

confirman los expertos.

Cadena sobre Ángela Hernández es falsa: ella sí es abogada

El portal de Facebook “Indignados Bucaramanga” realizó una publicación el

domingo 28 de julio, después del mediodía, en la que afirmaba que la “candidata

a la gobernación Ángela Hernández dice ser abogada y periodista, pero sus
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papeles dicen que es bachiller. ¿Miente sobre su verdadero nivel de

escolaridad?”. En menos de un día, la publicación fue compartida 1.683 veces y

comentada 332. Tuvo 379 reacciones.

Ante esta afirmación, Vanguardia verificó con la candidata y el portal, y logró

determinar que lo publicado es falso porque la candidata sí es graduada como

abogada de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia (es

egresada de diciembre de 2018). Además, si bien no es egresada de una

Facultad de Comunicación Social, ha laborado en varios medios de comunicació.

Los hechos

Junto a la publicación hecha por Indignados Bucaramanga se incluyeron

fotografías que mostraban: una hoja de vida del portal de Sistema de Información

y Gestión de empleo público (Sigep), donde la candidata a Gobernación aparece

como no graduada de las carreras Comunicación Social y Derecho

También hay imágenes de un certificado expedido en junio de 2019 por el

Consejo Superior de la Judicatura, un diploma y dos capturas de pantalla, una de

consulta en el Registro Nacional de Abogados y la otra del portal Wikipedia con la

trayectoria de la candidata. El certificado del Consejo Superior de la Judicatura y

la consulta en el Registro Nacional de Abogados dejan ver que el número de

cédula no figura como abogada en sus bases de datos.

Aclaración
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Vanguardia habló con Ángela Hernández al respecto. La candidata afirmó que

estudió tres semestres de Comunicación Social en la Universidad Pontificia

Bolivariana, pero al no contar con los recursos suficientes, tuvo que detener sus

estudios: “Mis papás ya no tenían realmente como ayudarme y yo tuve que dejar

la universidad”.

No obstante, desde el 2010 y hasta 2012 se desempeñó en cargos como jefe de

prensa y presentadora en medios de comunicación y otras empresas como:

Emisora La Primera, Televisión Ciudadana (TVC), Fundación Manos Creativas y

Productivas (Fumcrear) y Academia de Reinas y modelos Clímaco Otero.

Según ella, esto le permitió financiar una nueva carrera profesional. Empezó a

estudiar Derecho en la jornada nocturna que ofrecía Unicencia y el 1 de diciembre

de 2018 obtuvo su título profesional como abogada. A continuación, mostramos

copia del diploma y el acta de grado.

Hernández Álvarez reconoció que a la fecha no tiene tarjeta profesional como

abogada, pero indicó que nunca ha litigado y “mientras uno está en una carrera

política estoy inhabilitada para ejercer el derecho como profesión”.

Hablan los expertos

Vanguardia se comunicó con Roberto Agudelo, abogado egresado de la

universidad Santo Tomás y docente de la Universidad de Santander (Udes), para

aclarar el porqué Hernández no aparecía registrada ni ante el Consejo Superior

de la Judicatura ni ante el Colegio de Abogados.
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Agudelo explica que Ángela Hernández puede considerarse abogada ya que

según lo establecido en el artículo tercero del decreto 196 de 1971, que regula el

ejercicio de la abogacía, “es abogado quien obtiene el correspondiente título

universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales”, por lo

tanto, lo único necesario es cumplir los requisitos académicos para obtener el

diploma.

Sobre el registro afirmó que en este aparecen registrados aquellos que adquieren

la tarjeta profesional para ejercer como abogados litigantes, lo cual no aplica para

Hernández, debido a que al desempeñar un cargo público queda inhabilitada para

ejercer la profesión.

Así lo establece el artículo 128 de la Constitución Política y el numeral 13 del

artículo 39 del Código General Disciplinario.

Respecto al oficio de la candidata como periodista, la Corte Constitucional explica

en la sentencia C-087/98 que “el ejercicio de un arte u oficio no está condicionado

por la posesión de un título académico, sino cuando lo exige la ley”. En el caso

del Periodismo, hay varias sentencias que indican que no se necesita un título

profesional o diploma para ejercer.

Qué dice Indignados Bucaramanga

Vanguardia se comunicó mediante Facebook con la página Indignados

Bucaramanga para pedir información al respecto y saber cómo consiguieron los

diplomas y certificados.
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Primero, afirmaron haber hablado con el esposo de Hernández, Jefferson Vega,

quien les confirmó que sí se había graduado y les facilitó una copia legible el

diploma. Vanguardia pidió copia de esos documentos y no fueron compartidos

alegando que tenían datos personales y no querían atenerse a una denuncia. Por

lo tanto, enviaron el link del Sigep argumentando que está actualizado y aparece

como no graduada.

Al final, se realizaron tres publicaciones más respecto y apoyando la idea de que

Ángela Hernández no es profesional. En ellas se afirma, por ejemplo, que ella

sólo es bachiller, lo cual no es cierto. Además, se dice que ella estudió solo seis

semestres de derecho, cuando en realidad ella sí terminó la carrera y cursó todos

los 10 semestres.

Estas imágenes fueron tomadas el día 30 de julio a las 9 de la mañana.
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Valla que anuncia la deserción de Leonidas como candidato a la

Gobernación es falsa

En redes sociales circula una valla publicitaria en la que Leonidas Gómez,

candidato a la Gobernación de Santander por el movimiento Dignidad

Santandereana y los partidos Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde,

anuncia que ya no será candidato a la Gobernación de Santander.

La imagen muestra una valla publicitaria con la foto del candidato y su logo oficial,

en la que se lee: “¡Gracias por todo su apoyo Santander! pero por problemas de

salud no puedo seguir en campaña hasta pronto”.
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Valla que anuncia la deserción de Leonidas como candidato a la Gobernación es

falsa.

‘No sea Pingo’ se comunicó con el candidato y él aclaró que no cierto que el

renuncia a sus aspiraciones a la Gobernación de Santander por problemas salud.

“Los que me ven podrán ver que estoy vivito y coleando. Y los que no tienen

argumentos tienen que recurrir al despiste”, manifestó Gómez.

Mónika Leal, jefe de prensa del candidato, informó que la valla que se usó para el

montaje se encuentra en la carrera 27 con calle 55 de Bucaramanga.

A continuación se puede ver una foto de la valla en mención tomada esta semana,

donde solo se ve el logo de campaña y del movimiento, así como una foto de

Leonidas Gómez.
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Valla que anuncia la deserción de Leonidas como candidato a la Gobernación es

falsa

Según Leal, alguien tomó una fotografía de esta valla y la editó para que mostrara

el falso anuncio de renuncia a su candidatura.

Antecedentes

El pasado 12 de septiembre, un comunicado publicado en la página oficial de

Leonidas Gómez anunció que el candidato haría una “pausa” en su campaña por

12 días por recomendación de sus médicos.

“Somos testigos excepcionales de sus más de cuatro años de intensa actividad

física, intelectual y emocional en función de liderar tres campañas políticas

consecutivas durante las que ha reducido a menos de la mitad sus horas de

sueño y no ha vuelto a descansar los fines de semana. Y, por eso, hemos

decidido aceptar el consejo de nuestros médicos de confianza y, en pleno y por
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unanimidad, le hemos exigido hacer una pausa en esta campaña por la

Gobernación de Santander, aislándose de ella, durante un mínimo de 12 días”.

Durante el debate organizado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el

24 de septiembre, Gómez le afirmó que “el comunicado lo hizo mi familia. Lo

hicieron sin mi consentimiento”. No obstante, sí reconoció que se tomó una pausa

de 12 días.

Relató que cuando fue secuestrado por el Eln su esposa empezó a padecer

Parkinson, una enfermedad del sistema nervioso que afecta el movimiento, y que

durante el tiempo que se apartó de su campaña “estaba cumpliendo mi deber

como esposo”.



274 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y

Vanguardia

Lea también: Leonidas Gómez no padece enfermedad grave, ni se va a retirar

En los últimos días han surgido varias publicaciones especulando sobre la salud

de Leonidas Gómez y sobre su supuesta intención de abandonar la carrera por la

Gobernación de Santander.

No sea Pingo y Redcheq hicieron los respectivos chequeos y desde la campaña

de Leonidas Gómez insistieron todas las veces que él no piensa en retirarse y

que está bien de salud. Esto fue ratificado por el mismo candidato, que aseguró

que no padece ninguna enfermedad terminal, como algunos han especulado en

redes sociales.

Pura carreta: Gisell Avendaño no va a ser candidata al Concejo

El 4 de agosto, a las 10 de la mañana, se publicó un tuit con la imagen de

Avendaño, quien se dedica al negocio del entretenimiento para adultos. En ella se
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promueve una supuesta candidatura suya al Concejo de Bucaramanga, avalada

por el Partido Liberal.

Si bien para algunos era claro que el tuit era falso o una broma, muchos lo

tomaron por cierto y lo compartieron en sus redes sociales. Algunos incluso

tomaron posturas negativas hacia el Partido Liberal y hacia su director, el

expresidente César Gaviria Trujillo.

Al cierre de esta edición, solo la publicación original fue retuiteada 366 veces y

tenía 439 ‘me gusta’. También fue compartida por WhatsApp y por Facebook.

La imagen está titulada con el lema “Placer para todos”, acompañada con el

número de tarjetón que es el 69, el nombre de Avendaño, el cargo por el que

supuestamente aspiraba y el logo del Partido Liberal. En la imagen, la empresaria

se muestra en una posición provocativa.

Esta imagen fue publicada en varias oportunidades por José E. Mosquera, quien

tiene como usuario en Twitter @j15mosquera. La leyenda que acompañó la

primera fotografía fue: “Este afiche de la aspirante al concejo de Bucaramanga,

Gisell Avendaño, es una síntesis de la degradación que ha llevado el ex

presidente Gaviria al Partido liberal.”

Después Mosquera compartió el tuit con personajes reconocidos a nivel nacional

como Julio Sánchez Cristo, Daniel Samper Ospina, María Jimena Duzán, Juan

Fernando Cristo y medios como W Radio.
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Mosquera es un periodista graduado de la universidad Jorge Tadeo Lozano y se

ha desempeñado como corresponsal en diarios como El Espectador.
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El Colombiano de Quibdó. También es escritor y en la actualidad se desempeña

como columnista en diarios de Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras,

Venezuela y República Dominicana.

¿Qué dicen?

El equipo de ‘No sea Pingo’ de Vanguardia intentó comunicarse con Mosquera

para conocer de dónde provino la información, pero este no respondió a ninguno

de los mensajes.
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Por su parte, al intentar hablar con Gisell Avendaño, uno de sus empleados nos

informó que está fuera del país, y tampoco fue posible obtener una reacción de

parte suya.

No obstante, integrantes y candidatos del Partido Liberal en Bucaramanga

afirman que se trata de una noticia falsa que busca desprestigiar al partido.

Miguel Ángel Sánchez, secretario general, dijo que la candidatura de Avendaño al

concejo era una “Fake News”.

Edgar Gómez, presidente del directorio departamental del Partido Liberal, dijo que

esa noticias era “totalmente falsa, una campaña de desprestigio”, y le suministró a

Vanguardia las listas donde aparecen registrados los nombres de los candidatos

de esa colectividad tanto al Concejo de Bucaramanga como a la Asamblea de

Santander.

En la lista al Concejo, cargo que supuestamente buscaba Avendaño, su nombre y

número no aparecen registrados.
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Cabe destacar que la imagen que se difundió está editada y versiones anteriores

vienen siendo publicadas desde hace varios años en sitios web de

entretenimiento para adultos. Así se puede concluir al hacer una búsqueda

sencilla de la imagen a través de la herramienta que Google tiene disponible.

‘No sea Pingo’ es una iniciativa de Fact-Checking de Vanguardia que cuenta con

el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la Unab. El equipo de trabajo
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hará chequeo de datos y ‘Fake News’ en medio de la campaña electoral regional

de este año en Bucaramanga y Santander.

Si tiene alguna denuncia sobre información falsa que esté siendo compartida

durante la campaña electoral, escríbanos al correo noseapingo@vanguardia.com

o a la línea de WhatsApp 314 3600052.

Claudia López no promueve el consumo de drogas, ni sugirió comprar el

Atlético Bucaramanga

Una publicación de la cuenta de Twitter @ClaudiaLopezBGA afirman que, como

alcaldesa, Claudia Lucero Lopéz impulsará el consumo de drogas. En otra

publicación pareciera que López propusiera a su sobrino, Didier Tavera, comprar

el Atlético Bucaramanga para sacarlo de la crisis. Pantallazos de ambas

publicaciones fueron compartidas por la página de Facebook “Bucaramanga es

noticia”. En concreto, los trinos compartidos dicen:
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1. “#UisForoAgendas| Vamos a impulsar el consumo de sustancias psicoactivas

como mecanismo para impulsar el emprendimiento en los sectores populares de

Bucaramanga, Un joven feliz es un joven motivado y con ganas de salir adelante.

#HagamosCiudadanía #ClaudiaAlcaldesa”

2. “Mil veces le dije a mi sobrino @DidierTaveraA que compraramos con Miguel

Angel el @ABucaramanga para sacarlo de la crisis. Mi compromiso es que así

como Jesús resucitó a Lazaro, yo haré lo mismo con el equipo de mi ciudad. Seré

la alcaldesa que llevará el título a casa.”

Este último trino hace referencia a una polémica frase que pronunció la candidata

en la Comuna 14, en donde se comparó con Jesús y que incluso se volvió noticia

nacional. En dicho acto de campaña afirmó: “la próxima reunión volveré y como

Jesús entró a Jerusalén exaltado por todos, así entraré yo a la Comuna 14 y se

iluminará el cielo”.



Anexos 283



284 La influencia de las noticias falsas en la opinión pública: Un análisis desde Twitter y

Vanguardia

Aunque la cuenta @ClaudiaLopezBGA usa las mismas fotos de la cuenta de la

candidata, Libia Zárate, comunicadora de la campaña de López, afirmó que es

una cuenta falsa creada con la intención de atacar a la candidata.

La única cuenta que pertenece a la campaña es @ClaudiaPorBGA. La candidata

nos envió un comunicado de prensa en el que aclara que la información que está

circulando tiene el propósito de desprestigiar su imagen.

También recalca que en el programa de gobierno está proyectada la creación de

la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el fin de combatir el

microtráfico y acabar con la delincuencia común.
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Respecto a las fotografías de los tuits falsos, estas fueron tomadas de otras

publicaciones compartidas por la candidata a través de redes sociales.
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La primera fotografía se compartió el 6 de septiembre en la cuenta oficial de la

candidata, mostrando una de las propuestas planteadas por la candidata en el

debate realizado en la UIS, que reunió a todos los candidatos a la Alcaldía de

Bucaramanga.
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Respecto a la segunda fotografía, en ella está junto a su esposo, el senador

liberal Miguel Ángel Pinto, y su sobrino, el Gobernador Didier Tavera. La
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candidata dijo que esta fotografía se tomó el 27 de julio de 2017, en un partido del

Atlético Bucaramanga contra el Deportes Tolima.

Por todo esto, calificamos como falsos los trinos que se hacen pasar por la

candidata.

Nota de actualización: Tras la publicación de esta nota encontramos una nueva

publicación en la página de Facebook ‘Bucaramanga Es Noticia’ donde afirman

que la candidata hizo una alianza con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria

del Común (FARC).

La foto compartida dice: “Le damos la bienvenida al @PartidoFARC, quien hoy se

integra a este proyecto. Ellos están llamados a dirigir la política social de

Bucaramanga por ser valuartes de la paz y la convivencia. Esta alianza nos

fortalece aún más para lograr nuestra meta. @Carlozada_FARC”.

Libia Zarate, jefe de prensa de Claudia López, confirmó que la publicación es

falsa y que no se ha realizado ninguna alianza con esa colectividad.
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La imagen que se usó para el tuit falso fue compartida originalmente por la

candidata, a través de Twitter el 12 de septiembre, mientras realizaba una reunión

con los directivos y miembros de la junta de la Cámara de Comercio de

Bucaramanga. Es decir, en ella no hay integrantes del partido de las Farc.

El tuit original dice: “#ClaudiaAlcaldesaBga | Compartí con miembros de Junta y

Directivos de la @CCBucaramanga Nos comprometimos a trabajar por el

fortalecimiento, competitividad e innovación empresarial de Bucaramanga

#EmpresariosConClaudia #HagamosCiudadanía”. La publicación también cuenta

con dos fotos adicionales a las compartidas por la cuenta falsa

@ClaudiaaPorBGA.

Desde ‘No sea pingo’ intentamos comunicarnos con la página de Facebook para

conocer el origen de la información pero no recibimos respuesta.

Figura 4-6: Imagen de chequeo portal falso.

Portal que publicó las “nuevas pruebas” en el caso Cemex Perú fue creado

hace pocos días

El 21 de octubre de 2019, el portal noticiasperu24.com publicó la nota “Nuevas

pruebas reabren caso de corrupción Cemex y Garrido Lecca” en la que se

presentan unas conversaciones “en las que se confirma la relación y complot

entre (el exministro peruano de Salud) Hernán Garrido Lecca y el colombiano
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Juan Carlos Cárdenas (ex gerente de Cemex Perú)” en un presunto caso de

corrupción.

Al cierre de esta edición, la nota contaba con cerca 2.700 visualizaciones y gran

difusión en redes sociales. Entre las personas que lo han compartido están el

periodista y columnista Jorge Gómez Pinilla, el veedor Manuel Parada (conocido

como Manolete) y el portal de noticias Corrillos.
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‘No sea Pingo’ verificó el portal “noticiasperu24.com” en Whois.net, una página

que permite determinar el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP

en Internet. Este fue el resultado:
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Según Whois.net, noticiasperu24.com fue creado el 18 de octubre de 2019 a las

3:24 de la madrugada y registrado ese mismo día a las 2:46 de la noche en

namecheap.com.

Llama la atención que la primera publicación, el mismo día de su creación, en

este sitio aparentemente informativo, se llama “Presidente Vizcarra inauguró

etapa final de Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019” y no contiene más

que el titular y una foto.

‘No sea Pingo’ encontró que la mayoría de las notas de noticiasperu24.com,

publicadas en los últimos días, han sido tomadas (copiadas) textualmente de

otros medios de comunicación, quienes las publicaron, en algunos casos, con un

mes de anterioridad.

Un ejemplo de esto es la noticia “Carlos Neuhaus fue condecorado por organizar

los mejores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la historia”, que fue

publicada originalmente por el portal lima2019.pe el 4 de septiembre de 2019.
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Asimismo, la mayoría de las notas son tomadas del portal lucidez.pe, como “Eva

Ayllón participará en la ceremonia de clausura de Lima 2019”, publicada el 29 de

agosto de este año, mientras que en noticiasperu24.com esta fechada el 18 de

octubre.

Por otra parte, el perfil en Twitter que noticiasperu24.com comparte con sus

lectortes, ‘NotiPeru24’, no existe o no estaba activo al momento de escribirse este

artículo.

La página en Facebook, por su parte, se creó el 17 de octubre de 2019 (jueves,

cuatro días antes de la publicación de la nota de Cemex y Juan Carlos Cárdenas)

y al cierre de esta edición no tiene un solo me gusta en ninguno de los contenidos

registrados.

No se ha publicado en otros medios peruanos

Lo otro que hay que tener en cuenta es que luego de hacer un rastreo por los

principales medios peruanos (La República, El Comercio, Caretas, Lucidez.pe,
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Peru21.pe, Publimetro.pe), ‘No sea Pingo’ no encontró ninguna otra mención a la

supuesta reapertura de la investigación contra Cemex Perú y el exministro

Hernán Garrido Lecca. Lo mismo ocurrió al usar el buscador de Google y

diferentes combinaciones de palabras clave.

Tampoco hay referencias a la conversación mencionada en NoticiasPeru24.com,

que supuestamente fue filtrada y daba nuevas pistas sobre el presunto caso de

corrupción.

Además de la nota publicada en este portal, el artículo ha sido reseñado en otros

portales, pero colombianos. Es el caso del portal de noticias santandereano

Corrillos, que publicó una nota a las pocas horas de divulgado el artículo original.

Antecedentes

Desde el inicio de esta contienda electoral se han divulgado noticias falsas sobre

el supuesto caso de corrupción entre Cemex Perú y su gerente en 2007, Juan

Carlos Cárdenas, hoy candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

‘No sea Pingo’ y RedCheq verificaron la información y encontraron que todo se

aclaró en 2010, pues se comprobó que los correos fueron manipulados, así lo han

registrado varios medios reconocidos de Perú como La República, El Comercio y

la Revista Caretas.

Los correos habrían sido manipulados por la empresa BTR, una organización que

en su momento fue señalada de espionaje industrial, hackeo de información e
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interceptaciones telefónicas, y que recibió millonarios contratos de la empresa

Cementos Lima, el competidor de Cemex en Perú.

Por estos hechos y otros relacionados con el caso BTR, las directivas de BTR y

varios funcionarios fueron condenados y enviados a prisión, incluyendo Gisell

Gianotti, una experta en informática a quien le encontraron los correos falsos tras

una incautación de unas USB.

Aquí puede ver el chequeo de ‘No sea Pingo’ y RedCheq: La falsa historia de

Juan Carlos Cárdenas y los correos de Cémex Perú.

Si tiene alguna denuncia o la hoja de vida de algún candidato le genera dudas,

puede contactarse con nosotros a la línea de WhatsApp 3143600052 o enviando

un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

Foto de Jorge Figueroa con Fredy Anaya es real pero no significa adhesión

a su campaña
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La confusión se estaría dando por una fotografía reciente que está circulando

desde hace unos días con Figueroa Clausen y Fredy Anaya, ambos posando muy

sonrientes y vestidos con guayaberas. Esta ha sido compartida por WhatsApp,

Twitter y Facebook, y el 12 de agosto fue retomada por la página de Facebook La

Primicia Noticias.

Este portal acompañó la publicación de la foto con el siguiente texto:

“#NoHayDerecho

#Terrible. Varios rodolfistas por el miedo a quedarsen sin poder estan llegando a

las toldas del candidato Freddy anaya. Jorge Figueroa es su nuevo aliado” (sic).
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Cabe destacar que Figueroa Clausen fue secretario de Desarrollo Social durante

tres años y hasta hace unos meses se mantenía en la baraja de candidatos para

continuar las políticas de gobierno de Rodolfo Hernández Suárez en la Alcaldía

de Bucaramanga.

La polémica alrededor de la foto se da porque Hernández Suárez ha sido muy

crítico del excongresista Fredy Anaya y en varias ocasiones lo ha tildado de

corrupto en sus apariciones de Facebook Live. Por ello, este último ha iniciado

varias acciones legales contra el mandatario por injuria e incluso intervención

política.
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“No apoyo a Anaya, estoy con Cárdenas”

Jorge Figueroa Clausen confirmó que la foto sí es real y fue tomada el pasado

sábado 10 de agosto en el matrimonio del exalcalde de Girón, Luis Alberto

Quintero González, con Claudia Peñuela, prima hermana de su esposa, Silvia

Juliana Peñuela.

Figueroa Clausen explicó que coincidieron en un evento social y “no político”, y

que bajo ninguna circunstancia esto implica que apoya la candidatura de Fredy

Anaya Martínez a la Alcaldía de Bucaramanga.

De igual forma, aclaró que no es aliado de Anaya, como insinúa la publicación y

que votará por el candidato que para él mejor representa la continuidad del

rodolfismo: “Mi candidato es Juan Carlos Cárdenas”, insistió Figueroa Clausen.

Al respecto, Juan Pablo Quintero, hijo de Luis Alberto Quintero, indicó en su

cuenta de Twitter lo siguiente: “Me consta que fue en un matrimonio (el de mi

señor padre @LuisQuinteroGo), y se intercambiaron 3 palabras y una foto. No fue

más”.
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D. Matriz de datos de noticias falsas y su
verificación.
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E. Matriz de noticias del día 25 de abril
#ParoNacional
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