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Esta guía surge del deseo de satisfacer varias 
necesidades identificadas por Linterna Verde 
en mentorías y talleres realizados con perio-
distas. Trata algunas dinámicas de manipula-
ción, producción, y circulación de información 
problemática en el entorno digital. Se divide 
en tres secciones: una teórica que explica el 
panorama; otra práctica en la que se muestran 
herramientas de análisis de datos para redes 
sociales y técnicas de investigación; y termina 
con una en la que se presentan casos en los que 
se ve cómo se puede hacer análisis en Twitter y 
en medios para el cubrimiento de información 
problemática.

El internet y las redes sociales han pre-
sentado varios desafíos para el periodismo en 
los últimos años. Las redacciones existen hoy 
en un entorno fragmentado donde la realidad 
consensuada ya no se puede dar por hecho. 
Además, compiten por la atención de los usua-
rios en medio de un sinfín de contenidos que 
las han obligado a reestructurar su modelo de 
negocio y con ello los temas que cubren.

La polarización (real o falsa) de las audien-
cias en este ecosistema también ha contribuido 
a la consolidación de cámaras de eco en las que 
solo circulan contenidos similares entre sí. El 
periodismo ha contribuido con este fenómeno, 
ahondando la brecha en el tipo de noticias que 
consumen unos y otros.

Este entorno fragmentado y polarizado ha 
dado pie para la proliferación de información 
problemática. Se puede dividir en tres catego-

rías: información imprecisa, información ma-
lintencionada y desinformación. Esta última 
tiene la intención de hacer daño con conteni-
dos engañosos o falsos. Conocer estas diferen-
cias puede ayudar a entender de dónde viene, 
así como el funcionamiento del mecanismo de 
circulación de la información problemática, 
todo esto para hacer un cubrimiento responsa-
ble de la misma. 

Multiplicidad de actores participan en el 
ecosistema: productores, validadores, amplifi-
cadores, audiencias, cuentas de fact-checking y 
personas que desmienten la información pro-
blemática, así como las mismas plataformas y 
redacciones periodísticas, que ponen “las re-
glas del juego”.

El mecanismo se alimenta por dinámicas 
de emisión y recepción que facilitan la circu-
lación de información problemática. Quienes 
llevan a cabo este tipo de prácticas, general-
mente están incentivados por propaganda, 
política, pasión o pagos. Los que la consumen 
generalmente buscan explicaciones sencillas a 
fenómenos complejos, porque hay vacíos de in-
formación, mentalidad de grupo o por simple 
solidaridad.

Para identificar y cubrir estos fenómenos 
se proponen varias técnicas como entender las 
dinámicas de amplificación, burbujas y coor-
dinación, hacer una línea de tiempo de hitos, 
crear diccionarios y aprovechar los operadores 
lógicos incluidos en los motores de búsqueda 
para hacer búsquedas avanzadas.R
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Se presenta y explica el uso de dos herra-
mientas de código abierto [open source] para 
la investigación de datos: Hoaxy, que permite 
visualizar conexiones entre cuentas de Twit-
ter y descargar los datos, y Media Cloud, que 
se usa para analizar contenido periodístico en 
varias bases de datos que cuentan con noticias 
de todo el mundo.

Cuando se investiga información proble-
mática es importante tener elementos para 
saber cómo cubrirla. Al respecto se muestran 
algunas lecciones aprendidas de las elecciones 
del 2020 en Estados Unidos, como por ejemplo 

el problema de cubrir tendencias, y el concepto 
de tipping point [punto clave o crítico] la im-
portancia de escoger bien los titulares.

Abajo se muestran algunos tips para cu-
brir información problemática. El primer caso 
de estudio es sobre el Proyecto de Ley 010 de 
reforma a la salud. Muestra cómo la informa-
ción problemática gana tracción en entornos 
polarizados con altos niveles de incertidumbre. 
El segundo registra la evolución de una noticia 
con información problemática relacionada a la 
vacuna de AstraZeneca contra el covid-19. 

Tip 1:	no	asumir	que	las	afirmaciones	de	un	candidato	son	
inherentemente noticiosas. Si la aseveración en cuestión 
tiene información problemática, hay que contrastarla con 
otras fuentes y señalar que lo dicho por el candidato no es 
enteramente verdadero. 

Tip 2: ser consciente de que cubrir a los candidatos implica 
también	darles	espacio	y	amplificar	sus	mensajes,	incluso	si	
se trata de un reportaje que los critique o desmienta.

Tip 3: la precisión importa en contextos electorales. La 
información	imprecisa	puede	generar	desconfianza	y	minar	
estos procesos, que pueden derivar en actos de violencia 
política o el desconocimiento de los resultados por parte de 
los candidatos.

Tip 4: aproximarse a las tendencias con lupa. El uso de he-
rramientas de escucha de redes sociales es fundamental para 
poner las tendencias en contexto. Las redacciones pueden 
llevar un registro de tendencias y observar las cuentas y los 
tiempos	en	los	que	se	posiciona	una	tendencia	para	definir	si	
se	trata	de	un	hecho	noticioso	o	si	vale	la	pena	amplificarlo.

Tip 5: antes de hacer el cubrimiento de un contenido con 
información problemática, es importante evaluar su potencial 
de	viralización	y	las	posibles	estrategias	de	manipulación	que	
se encuentran detrás para hacerlas explícitas.

Tip 6: al reportar contenido problemático, no incluirlo en el 
titular. Aunque sea difícil, es de importancia crítica escoger 
cada palabra con cuidado. Esto también aplica para los tri-
nos y los posts cortos.
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Esta guía, hecha con el apoyo del National En-
dowment for Democracy (NED), recoge los 
aprendizajes de una serie de investigaciones, 
acompañamientos y talleres que Linterna Ver-
de hizo en 2021 sobre el funcionamiento de la 
información problemática y sus efectos para 
el ejercicio del periodismo. Esta recopilación 
busca ser una guía para periodistas sobre cómo 
entender los diferentes tipos de información 
problemática —sus productores, su recepción 
y los incentivos que pueden estar detrás—, de 
qué forma enfrentarla y algunas estrategias 
para mitigar su impacto desde las redacciones 
periodísticas.

Actualmente, la esfera pública digital es 
un espacio fragmentado y polarizado en el que 
la manipulación es habitual y la información 
problemática circula rampante, en donde la in-
fluencia se concentra y se generan asimetrías de 
acceso a la información. En ese sentido, hoy es 
más importante que nunca que tanto periodis-
tas como sociedad civil cuenten con las herra-
mientas suficientes para navegar este complejo 
entorno. Es en este escenario que Linterna Verde 
se ha propuesto ser un actor central para resol-
ver preguntas sobre el debate público digital en 
América Latina. 

En medio del objetivo de resolver estas 
asimetrías para construir un debate público 
más plural y transparente, hay una apuesta por 

fortalecer espacios democráticos o por pensar 
y articular la deliberación ciudadana en las ya 
no tan nuevas plataformas digitales; nos guste 
o no, estas ahora hacen parte de nuestros sis-
temas democráticos y son cada vez más esen-
ciales en los procesos políticos, la impulsión de
causas sociales y el acceso a información rele-
vante para la vida cívica.

Esta guía se publica con el ánimo de poner 
a disposición de los periodistas una caja de he-
rramientas para entender las dinámicas de ma-
nipulación, así como la producción, circulación 
y consumo de información problemática en lí-
nea. Desde Linterna Verde esperamos que esto 
contribuya a que el cubrimiento de hechos noti-
ciosos se haga de manera más informada y con 
un piso conceptual y metodológico más robusto, 
cuya ausencia identificamos a lo largo de las ac-
tividades llevadas a cabo en 2021.

La guía está dividida en tres partes: primero 
se presentan algunas bases conceptuales, las de-
finiciones y las dinámicas del ecosistema infor-
mativo actual y de la información problemática. 
Luego, se explican una serie de técnicas para 
monitorear espacios abiertos en redes sociales 
con fines periodísticos y, en particular, con el ob-
jetivo de cubrir piezas con información proble-
mática. Al final, se desarrollan dos estudios de 
caso para ejemplificar las bases conceptuales y 
las técnicas mencionadas en la sección anterior. 
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1. CONTEXTO: EL PERIODISMO 
EN EL ECOSISTEMA 

INFORMATIVO ACTUAL

a. El desafío de la información 
problemática

El poder de los medios de comunicación, desde 
su profesionalización a finales del siglo XIX, se 
piensa como algo estable: la idea de que el perio-
dismo ha de ser el cuarto poder democrático, que 
se encarga de mantener a la ciudadanía informa-
da y desarrollar en ella un pensamiento crítico.1 
Ciertamente es un buen punto de partida para 
su ejercicio, sin embargo, este ideal desconoce 
las transformaciones profundas del ecosistema 
mediático, especialmente desde la aparición del 
internet y, con este, de las redes sociales.

La disputa por el control de la información 
y las maneras particulares de compartirla con la 
ciudadanía dejó de ser asunto de unos cuantos 
medios de comunicación y en cambio comenzó 
a circular en entornos cada vez más diversos y 
a ser producida por más personas. La manufac-
tura del consenso —y la importancia que tuvie-
ran alguna vez los medios de comunicación en 
su estabilidad— dejó de estar mediada por los 
actores que tradicionalmente se encargaban de 
hacerlo y se transformó en términos de escala, 
rapidez y enfoque.

Para la académica Renée DiResta, el final de 
la realidad consensuada y la imposibilidad es-
tructural de reconstruirla con las herramientas 

y entornos actuales es lo que se encuentra en el 
fondo del asunto.2 Explica por qué el periodismo 
como institución, que antes establecía denomi-
nadores comunes relativamente estables, enfren-
ta ahora una crisis de legitimidad que pone en 
cuestión los principios mismos del oficio. 

El ecosistema informativo al que se enfren-
ta el periodismo en la actualidad no solo pre-
senta desafíos relacionados a la estructuración 
de aquellos denominadores comunes; también 
encara retos de carácter económico impuestos 
por nuevas economías digitales y de la aten-
ción. Se desprenden entonces dinámicas que 
privilegian un periodismo de clics por encima 
de la producción de información de calidad, lo 
que contribuye a saturar el entorno digital con 
información problemática.

Además de la saturación, el segundo reto 
al que le hacen frente las redacciones periodís-
ticas es la falta de herramientas para entender 
este nuevo entorno y, específicamente, cómo 
conceptualizarlo, monitorearlo y cubrirlo. Son 
múltiples los casos en los que los medios de co-
municación han terminado amplificando con-
tenido con información problemática y hacien-
do así más daño al ecosistema informativo3.

Como ha sido expresado desde varios fren-
tes, este es un momento crítico para el perio-
dismo. Así lo muestra el especial “existencial” 
de la Columbia Journalism Review que explora 
preguntas fundamentales y algunas posibilida-
des para reinventarlo. También vemos inicia-
tivas como Facebook Journalism Project, que 

1 Christians, C., Ferré, J. Fackler, M. (1993). Good 
News: Social Ethics and the Press. Nueva York, 
Oxford: Oxford University Press. p. 26.

2 DiResta, R. (2019). Mediating Consent. 
RibbonFarm. Disponible en: https://www.
ribbonfarm.com/2019/12/17/mediating-consent/

3 Para una discusión detallada, ver: Phillips, 
W. (2018). The Oxygen of Amplification. 
Better Practices for Reporting on Extremists, 
Antagonists, and Manipulators Online. Data & 
Society. Disponible en: https://datasociety.net/
wp-content/uploads/2018/05/FULLREPORT_
Oxygen_of_Amplification_DS.pdf

https://existential.cjr.org/
https://www.ribbonfarm.com/2019/12/17/mediating-consent/
https://www.ribbonfarm.com/2019/12/17/mediating-consent/
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/05/FULLREPORT_Oxygen_of_Amplification_DS.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/05/FULLREPORT_Oxygen_of_Amplification_DS.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/05/FULLREPORT_Oxygen_of_Amplification_DS.pdf
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muestra el interés que tienen las plataformas 
por incidir en este oficio. Y para no ir tan lejos, 
la Fundación para la Libertad de Prensa lanzó 
el año pasado un proyecto llamado Ideas para 
un periodismo con futuro con el fin de interro-
gar a la disciplina y preguntarse cómo mante-
nerla en pie. 

Sumado a todo esto, están los hábitos de 
consumo de noticias. El reporte de Reuters Ins-
titute sobre el estado de los medios digitales en 
2021 muestra que en Colombia el 70% de los 
encuestados consume noticias en redes socia-
les, en comparación con el 58% en televisión y 
solo el 24% en medios impresos. La penetra-
ción del internet móvil también es un factor 
importante en el país, pues la mayoría de las 
personas acceden a internet con dispositivos 
móviles, haciendo que el desafío de la informa-
ción problemática alcance todos los rincones 
del país4.

b. Las audiencias actuales, 
el consumo de información, 
lógicas del clickbait 

Antes de entrar a caracterizar la información 
problemática y sus tipos, es preciso preguntar-
se cómo se encuentra el ecosistema informa-
tivo actualmente, qué esperan y consumen las 
audiencias y cómo están mediados sus hábitos 
de consumo de información por las lógicas del 
clickbait y la casi ubicuidad de la influencia 
como moneda en Internet. 

Alessandro Baricco, escritor italiano, plan-
tea que hoy en día los usuarios buscan tener 
experiencias aerodinámicas: la preferencia por 
planear sin adentrarse demasiado; los corredo-
res antes que los contenedores5. Esto se explica 
en parte por la experiencia de saturación en la 
exposición a información al usar redes sociales. 
El consumo constante de información diversa 
genera fatiga cognitiva y hace más difícil dife-
renciar la información de calidad de la proble-
mática y el clickbait del periodismo serio.

No es difícil ver por qué este es un desafío 
para el oficio: los productos periodísticos no 
son contenido como cualquier otro. Al menos 
en principio, tienen una función distinta que 
apunta a informar a la ciudadanía y con ello su-
plir posibles deficiencias de información sobre 
temas relevantes que se relacionan con y afec-
tan la vida de miles de personas. Sin embargo, 
el diseño de las plataformas, junto con un mo-
delo de negocio centrado en la atención, hacen 
que estos productos periodísticos compitan 
y de alguna manera se fundan con los demás 
contenidos que se publican6. 

Este fenómeno cuenta con al menos cua-
tro elementos relevantes para la producción 
y el consumo de contenido noticioso, tanto 
por parte de las audiencias como de los pe-
riodistas que investigan y buscan historias en 
redes. En primer lugar, el modelo de negocio 
del periodismo, así como el oficio mismo, ha 
sufrido importantes transformaciones al bus-
car adaptarse a las exigencias particulares de 

4 Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A. et al. 
(2021). Digital News Report 2021, 10th Edition. 
Reuters Institute. p. 123. Disponible en: https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
files/2021-06/Digital_News_Report_2021_
FINAL.pdf

5 Baricco, A. (2019). The Game. Barcelona: Editorial 
Anagrama.

6 El-Hadi, N. (2021, mayo 4). Digital Journalism 
Didn’t have to be this Way. En: The Existential 
Issue, Columbia Journalism Review. Disponible en: 
https://www.cjr.org/special_report/how-audio.php

https://www.flip.org.co/ideas-para-un-periodismo-con-futuro/#s00
https://www.flip.org.co/ideas-para-un-periodismo-con-futuro/#s00
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-06/Digital_News_Report_2021_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-06/Digital_News_Report_2021_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-06/Digital_News_Report_2021_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-06/Digital_News_Report_2021_FINAL.pdf
https://www.cjr.org/special_report/how-audio.php
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competir por la atención de las audiencias en 
redes sociales. Aunque el modelo de financia-
ción por medio de la publicidad existe desde el 
siglo XIX y el periodismo como institución ya 
venía sufriendo una crisis de confianza a causa 
de esto, la circulación del contenido en redes 
sociales ha agudizado la situación7; muchas 
redacciones alrededor del mundo han optado 
por producir artículos no necesariamente no-
ticiosos pero sí populares —lo que se conoce 
como periodismo de clics— para mantener el 
flujo de ingresos. Durante la pandemia, aun-
que el tráfico a los portales web y las cuentas 
de las redacciones aumentó, no logró alcanzar 
los ingresos que obtenía por la publicidad en 
medios impresos8. Adicionalmente, muchos 
periódicos locales han tenido que cerrar9 y 
tanto las voces editoriales como el ciclo de no-
ticias se han modulado al ritmo y estética de 

las redes10, lo que ha generado una pérdida de 
diversidad. 

Como segundo elemento, íntimamente 
ligado al anterior, están los modos de produc-
ción de contenido noticioso en este nuevo eco-
sistema informativo. La influencia que antes 
se obtenía por la experticia, la credibilidad o 
la reputación sostenida en el tiempo, reciente-
mente adquirió matices: a la influencia “tradi-
cional” se sumaron la confianza, el sentimiento 
de autenticidad, la intimidad y las métricas de 
seguidores y me gusta11. Esto ha significado la 
entrada y consolidación de nuevos actores en 
el ecosistema como los influenciadores, en es-
pecial, aquellos que tratan temas de política o 
actualidad como Levy Rincón, Wally o Miguel 
Polo Polo. Algunos periodistas y redacciones 
han desarrollado formatos parecidos a estos 
—a la vez similares a los talk show— para com-

7 Owen, T. y Pickard, V. (2021, junio 24). Victor 
Pickard on the Future of Journalism. Big Tech. 
Disponible en: https://www.cigionline.org/
big-tech/victor-pickard-on-the-future-of-
journalism/

8 Vita Mesa, L. (2020, abril 22). La pandemia 
del covid-19, ¿una prueba de fuego para 
los periódicos o su estocada? La República. 
Disponible en: https://www.larepublica.co/
empresas/la-pandemia-del-covid-19-una-
prueba-de-fuego-para-los-periodicos-o-su-
estocada-2994991

9 En Estados Unidos, por ejemplo, un cuarto 
de los periódicos que existían en 2004 han 
cerrado. Fuente: Stites, T. (2020, junio 24). 
A quarter of all U.S. newspapers have died 
in 15 years, a new UNC news deserts study 
found. Poynter. Disponible en: https://www.
poynter.org/locally/2020/unc-news-deserts-
report-2020/

10 Mlotek, H. (2021, mayo 4). Looks Authentic. 
The aesthetics of conspiracy. En: The 
Existential Issue, Columbia Journalism Review. 
Disponible en: https://existential.cjr.org/
whybother/aesthetics-right-wing-media/

11 Enke, N. & Borchers, N. S. (2019). 
Social Media Influencers in Strategic 
Communication: A Conceptual Framework 
for Strategic Social Media Influencer 
Communication, International Journal of 
Strategic Communication, 13:4, pp. 261-277.

Figura 1. Es 
diciente este tuit 
de Levy Ricón 
con respecto a 
las diferencias en 
los estándares de 
producción de 
información entre 
influenciadores	
y periodistas. 
Fuente: Twitter / 
@LevyRincon.

https://www.cigionline.org/big-tech/victor-pickard-on-the-future-of-journalism/
https://www.cigionline.org/big-tech/victor-pickard-on-the-future-of-journalism/
https://www.cigionline.org/big-tech/victor-pickard-on-the-future-of-journalism/
https://www.larepublica.co/empresas/la-pandemia-del-covid-19-una-prueba-de-fuego-para-los-periodicos-o-su-estocada-2994991
https://www.larepublica.co/empresas/la-pandemia-del-covid-19-una-prueba-de-fuego-para-los-periodicos-o-su-estocada-2994991
https://www.larepublica.co/empresas/la-pandemia-del-covid-19-una-prueba-de-fuego-para-los-periodicos-o-su-estocada-2994991
https://www.larepublica.co/empresas/la-pandemia-del-covid-19-una-prueba-de-fuego-para-los-periodicos-o-su-estocada-2994991
https://www.poynter.org/locally/2020/unc-news-deserts-report-2020/
https://www.poynter.org/locally/2020/unc-news-deserts-report-2020/
https://www.poynter.org/locally/2020/unc-news-deserts-report-2020/
https://existential.cjr.org/whybother/aesthetics-right-wing-media/
https://existential.cjr.org/whybother/aesthetics-right-wing-media/
https://twitter.com/LevyRincon/status/1465145148132765702?s=20
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petir por la influencia. Sin embargo, el campo 
es desigual, pues los influenciadores no produ-
cen información según estándares periodísti-
cos que muchos medios sí procuran mantener.

Se han visto dos efectos de la exploración 
con nuevos formatos. Del lado de la produc-
ción, en la posibilidad de alcanzar a nuevos 
públicos o de tratar temas recurrentes de ma-
neras novedosas, aunque en ocasiones esto 
vaya en detrimento de la calidad de la infor-
mación presentada; del lado del consumo y la 
investigación periodística, se ha formado todo 
un espacio para el cubrimiento por parte de 
influenciadores, un periodismo de influencers 
con una consecuente proliferación de notas de 
farándula y de fact-checking. 

La competencia por la influencia supone 
que al ejercicio del periodismo debe sumarse 
una apuesta por entender su funcionamiento y 
al tiempo contar con los elementos para com-
prender y explicar dinámicas de amplificación 
coordinada. Las pretensiones de objetividad e 
imparcialidad han tomado relevancia de nue-
vo, debido a la manipulación organizada12,13.

El tercer elemento es la polarización (real o 
percibida) en el cubrimiento periodístico. A la 
par que las audiencias conviven en un entorno 
que muchas veces está altamente polarizado, 
los algoritmos de las plataformas contribuyen 
a la creación de comunidades que tienden a 
no encontrarse, formando burbujas o nichos 
de conversaciones determinadas en el ecosis-
tema digital con contenido aislado que casi no 

tiene interacción con otros grupo. Este relati-
vo hermetismo hace que se privilegien ciertas 
interpretaciones, encuadres y visiones de los 
temas, y limita las oportunidades de que se in-
troduzcan opiniones diversas, y mucho menos 
contrarias.

El fenómeno se agudiza porque, como 
muestra Chris Bail en “Breaking the Social 
Media Prism”, los usuarios moderados suelen 
experimentar ciberacoso o ataques en redes so-
ciales, en especial cuando publican contenido 
sobre algún tema polémico. Esta experiencia 
no solo los aleja de este ecosistema, dando es-
pacio a más extremismo, sino que se termina 
percibiendo el entorno social como más pola-
rizado14, es lo que se conoce como falsa pola-
rización. La falta de voces moderadas y la per-
cepción de que la polarización en redes sociales 
refleja fielmente lo que ocurre afuera es lo que 
termina agravando el problema.

La polarización a su vez repercute en la 
confianza que las personas tienen hacia los me-
dios y, por extensión, en la información misma. 
Esta desconfianza, sumada a las burbujas, tiene 
consecuencias en la proclividad de la gente a 
creer o no en ciertos hechos o narrativas. En 
ese sentido se puede decir que la polarización 
contribuye directamente a la circulación de in-
formación problemática en el ecosistema. Los 
Estados Unidos son un ejemplo muy bien do-
cumentado que muestra cómo varios factores 
(uno de los cuales es precisamente las redes 
sociales15) han contribuido a un aumento con-

12 Quizá el caso más notable sea el del cubrimiento 
de la presidencia de Donald Trump en Estados 
Unidos. Las pretensiones de imparcialidad, 
objetividad y neutralidad terminaron por 
mostrar que eran inadecuadas para cubrir a 
Trump. Varios factores contribuyeron a esto: 
la creciente polarización mediática en ese país, 
un ciclo noticioso extremadamente rápido, la 
preferencia por el escándalo y lo sensacional, 
la creencia de que todo lo que dice o hace el 
presidente es inherentemente noticioso, el abierto 
desconocimiento de los hechos y la afirmación 
sostenida de mentiras al público.

13 Malone, C. (2021, mayo 4). They really like 
me. Phillip DeFranco and the power of news-
influencers. En: The Existential Issue, Columbia 
Journalism Review. Disponible en: https://
existential.cjr.org/who/philip-defranco-news-
influencers/

14 Bail, C. (2021). How the Prism Mutes Moderates. 
En: Breaking the Social Media Prism. Princeton: 
Princeton University Press.

15 Barrett, P. M., Hendrix, J., y Sims, G. J. (2021). 
Fueling the Fire: How Social Media Intensifies U.S. 
Political Polarization —And What Can Be Done 
About It. NYU Stern. Disponible en: https://bhr.
stern.nyu.edu/polarization-report-page

https://existential.cjr.org/who/philip-defranco-news-influencers/
https://existential.cjr.org/who/philip-defranco-news-influencers/
https://existential.cjr.org/who/philip-defranco-news-influencers/
https://bhr.stern.nyu.edu/polarization-report-page
https://bhr.stern.nyu.edu/polarization-report-page
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siderable de la polarización (real y percibida) 
tanto en la población como en los medios de 
comunicación. En la segunda sección, Leccio-
nes aprendidas del cubrimiento de las elecciones 
del 2020 en EEUU se detalla esta dinámica.

En Colombia, aunque el fenómeno no 
ha alcanzado esta magnitud, algunos hechos 
tienden a polarizar ciertas discusiones como 
las elecciones, el paro nacional del 2021 o la 
justicia transicional16, facilitando con ello la 
circulación de información problemática que 
como hemos señalado, a su vez deriva en ma-
yor polarización. El fortalecimiento de un eco-
sistema informativo también depende del cu-
brimiento que los medios hacen de este; hemos 
visto cómo en el país algunas redacciones han 
dirigido su voz editorial hacia ciertos extremos 
políticos, haciendo previsible que, como resul-
tado, surja algo de polarización en las redes, y 
transformándolas en un campo minado para el 
cubrimiento de las elecciones de 2022.

Con el fin de preparar a los periodistas para 
enfrentarse a lo que probablemente será un en-
torno informativo difícil de navegar, llegamos 
al cuarto y último elemento de esta introduc-
ción: el hecho de que muchas redacciones aún 
no cuentan con la capacidad ni el nivel de sofis-
ticación necesarios para analizar las narrativas 
y discursos que se desarrollan en redes sociales, 
ni con las herramientas para identificar infor-
mación problemática, patrones de comporta-
miento inauténtico o casos de amplificación de 
desinformación. Si los periodistas cuentan con 

mayor conocimiento de estos elementos, posi-
blemente este será un espacio más fácil de na-
vegar, en donde se podrán aplicar aprendizajes 
acumulados con respecto a pensar y sobrevivir 
en este ya no tan nuevo entorno digital.

2. ¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN 
PROBLEMÁTICA?

a. La desinformación no pasa en el 
vacío: ecosistemas de información

El debate público en redes sociales y el ecosis-
tema de información antes descrito funcionan 
como un acueducto: cada usuario emprende, 
a través del timeline de Twitter, Facebook o 
Instagram, un viaje por distintas tuberías. En 
estas se interactúa con las conversaciones más 
visibles, pero hay otras mucho más profundas 
o periféricas de las que no solemos hacer par-
te. La experiencia en cada red es diferente para 
cada usuario, pero hay ciertas discusiones que, 
al darse en espacios públicos sobre temas de in-
terés general, logran niveles altos de visibilidad 
y se vuelven nodos de confluencia y delibera-
ción colectiva. Es ahí donde se construye el de-
bate público digital. 

La infraestructura, los algoritmos y el dise-
ño de las plataformas estructuran las tuberías 
en diferentes direcciones y con distintos ni-
veles de profundidad. Estos espacios, lejos de 
ser neutros, tienen sus propios incentivos —
como generar más interacciones, lograr que los 

16 Ver: Movilizatorio. (2021). Estudio nacional sobre 
xenofobia y polarización para lograr inclusión y 
cohesión en Colombia, (pp. 20-24). Disponible en: 
https://www.movilizatorio.org/estudio

https://www.movilizatorio.org/estudio
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usuarios duren más tiempo conectados, entre 
otros—, lo que hace que algunos contenidos y 
cuentas resalten más que otras y que la frag-
mentación y la polarización prevalezcan como 
característica de estas conversaciones.

En medio de esta complejidad, monitorear 
el debate digital e identificar las dinámicas de 
producción y circulación de diferentes tipos de 
información problemática implica contar con 
un plano de navegación. Con este se puede te-
ner una mejor idea de la escala y del alcance 
de una conversación o contenido, así como de 
dónde poner el foco, qué preguntas hacerse y 
cuáles datos explorar. Sin esa carta de navega-
ción es fácil quedarse sólo con aquellos frag-
mentos incompletos y descontextualizados de 
la realidad, creyendo que toda el agua y todos 
los túneles del acueducto son iguales.

De hecho, el último punto es esencial para 
comprender adecuadamente los tipos de infor-
mación que circulan. A pesar de la populari-
dad de los términos como fake news o “noticias 
falsas”, y de las narrativas tecno-pesimistas17 
presentes por ejemplo en el documental The 
Social Dilemma, lo cierto es que no toda la 
información que circula en redes sociales es 
problemática, ni toda la información proble-
mática es comparable en términos del daño 
que puede hacer. Aunque no se puede saber 
con exactitud la cantidad de esta que circula 
en las redes sociales18, hay que tener en cuen-
ta que también compite por la atención de los 
usuarios con todos los otros tipos de informa-

ción verdadera —coordinada o no—, incluida 
la publicidad.

Teniendo esto en mente, en la siguiente sec-
ción se presenta una tipología de la información 
problemática con el propósito de aclarar los me-
canismos y dinámicas que se pueden encontrar 
al hacer monitoreos de redes sociales.

Por qué hablamos de información 
problemática

Con este término se hace alusión a que exis-
ten varias maneras en las que se manipula el 
debate público con efectos diferenciables: al-
gunos contenidos son engañosos, contienen 
información imprecisa, tienen información 
cierta pero enmarcada de modos específicos 
para manipular a ciertos grupos, o son senci-
llamente información falsa19. Estas distincio-
nes tienen relevancia analítica al momento de 
investigar conversaciones en línea, puesto que 
una pieza con desinformación compartida por 
un influenciador sin intención de hacer daño 
es distinta de una operación de influencia im-
pulsada por un gobierno para interferir en las 
elecciones de otro país, y a su vez se diferencia 
de un meme viral con información imprecisa 
sobre las vacunas contra el covid-19. 

Además, términos populares como noticias 
falsas o posverdad resultan problemáticos pues, 
por un lado, opacan distinciones analíticas úti-
les para el periodismo que busca analizar da-
tos de redes sociales; por el otro, porque estos 

17 Este término hace alusión a una postura según la 
cual las redes sociales y las plataformas digitales 
son en sí mismas problemáticas. Es decir que los 
aspectos problemáticos de estas no se pueden 
solucionar con cambios en su arquitectura, 
algoritmos, hábitos de uso, apropiación y/o 
consumo.

18 Warzel, C. (2021, julio 18). The Biden/Facebook 
Fight Is Part Of The Problem. Galaxy Brain. 
Disponible en: https://warzel.substack.com/p/
the-joe-biden-v-facebook-fight-is

19 Jack, C. (2017). Lexicon of Lies: Terms for 
Problematic Information. Data & Society. 
p. 1. Disponible en: https://datasociety.net/
wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_
LexiconofLies.pdf

https://warzel.substack.com/p/the-joe-biden-v-facebook-fight-is
https://warzel.substack.com/p/the-joe-biden-v-facebook-fight-is
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2017/08/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf
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términos han sido vaciados de contenido desde 
que varios gobiernos con tintes autoritarios los 
usan como caballo de batalla para silenciar a la 
crítica. Así mismo, el uso indiscriminado del 
término por parte de los medios para describir 
fenómenos tan diversos como los mencionados 
en el párrafo anterior, hace que estos conceptos 
tan populares estén en un terreno inestable y 
poco productivo para el análisis20.

b. Tipos de información problemática

En 2018 el Alto Comisionado Europeo sobre 
Noticias Falsas y Desinformación publicó una 

definición de desinformación para diferenciar-
la de otros tipos de información problemática: 
“la desinformación [...] incluye toda informa-
ción falsa, imprecisa o engañosa, diseñada, 
presentada y promovida para causar daño pú-
blico o para obtener ingresos”21. Allí se mues-
tran tres criterios estructurales para considerar 
una pieza como desinformación: debe ser 1) 
falsa o engañosa, 2) tener el potencial de hacer 
daño y 3) la intención de hacer daño. Solo así 
puede considerarse que un contenido es desin-
formación. Si se cumplen el primer criterio y 
el segundo, pero no el tercero, el contenido es 
información imprecisa [misinformation]; y si 

CONTENIDO FALSO 
O ENGAÑOSO

Información 
imprecisa
[misinformation]

CONTENIDO CON 
INTENCIÓN DE 
HACER DAÑO

Información 
malintencionada
[malinformation]

Desinformación

20 Freelon, D., & Wells, C. (2020). Disinformation 
as Political Communication. Political 
Communication, 37(2), pp. 145-156. https://doi.or
g/10.1080/10584609.2020.1723755

21 Ibid. Traducción propia.
22 Adaptado de: Wardle, C. y Derakhshan, H. (2017). 

Information Disorder: Toward an interdisciplinary 
framework for research and policymaking. 
Consejo de Europa. p. 20.

Figura 2. Diagrama con los 
principales tipos de información 
problemática. Elaboración 
propia22.

https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1723755
https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1723755
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se cumplen el segundo y el tercer criterio, pero 
no el primero, se trata de información malin-
tencionada [malinformation].

inauténtico coordinado u operaciones de in-
fluencia. Aunque los esfuerzos por rastrear 
y rebatir los contenidos con desinformación 
han dado frutos y las diferentes iniciativas de 
fact-checking alrededor del mundo han proba-
do ser necesarias para mantener la salud del 
ecosistema informativo24 —especialmente en 
ciertas coyunturas—, un enfoque centrado en 
desmentir contenido problemático deja de lado 
las dinámicas y mecanismos detrás de su pro-
ducción, circulación y consumo.

La aproximación para el rastreo y estudio 
de la información problemática en redes so-
ciales que proponemos en esta guía tiene la in-
tención de servir como una fuente de consulta 
de sus diferentes dinámicas y mecanismos; en 
otras palabras, se busca un acercamiento más 
comprensivo al fenómeno en cuestión, en con-
sonancia con lo que afirman académicos como 
Lance Bennett y Steven Livingston:

23 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-298 
del 23 de abril del 2009. M.P.: Luis Ernesto 
Vargas Silva. Antecedentes, 5.2. Disponible 
en: https://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2009/T-298-09.htm#_ftn5

24 Ver, por ejemplo: Porter, E., & Wood, T. J. (2021). 
The global effectiveness of fact-checking: Evidence 
from simultaneous experiments in Argentina, 
Nigeria, South Africa, and the United Kingdom. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 
118(37). Disponible en: https://www.pnas.org/
content/118/37/e2104235118

25 Bennett, W. L. y Livingston, S. (2021). A Brief 
History of the Disinformation Age: Information 
Wars and the Decline of Institutional Authority. 
En Bennett, W. L. y Livingston, S. (Eds.), The 
Disinformation Age: Politics, Technology, and 
Disruptive Communication in the United States 
(pp. 3-43). Cambridge: Cambridge University 
Press. Disponible en: https://www.cambridge.org/
core/books/disinformation-age/brief-history-of-
the-disinformation-age/7F0A2F8BABA0B5CA802
EC3AB4F76B818

“

”

[a]demás de evitar la pregunta de por qué tanta 
gente intercambia los hechos por verdades 
emocionales más profundas, el apoyo [solo] al 
fact-checking también se basa en la suposición de 
que los errores ocurren de manera episódica en un 
orden informativo funcional. Este entendimiento 
simplemente no compagina con la producción 
amplia y sostenida a escala industrial de narrativas 
con	desinformación	que	definen	tanto	el	entorno	
político global.25

Además de esta definición, la información 
problemática ceñida al ámbito periodístico 
puede determinarse también con el estándar de 
veracidad, un criterio de comparación entre la 
información y los hechos reportados. Se debe 
contar, al menos en principio, con prácticas ra-
zonables de verificación para dar cuenta de que 
los hechos corresponden con su reporte, lo cual 
la Corte Constitucional considera como un de-
ber de los medios de comunicación23.

Los criterios para determinar si una pieza 
es desinformación son, sin embargo difíciles 
de probar (en especial la intención). Por esta 
razón, resulta relevante acompañar el análisis 
de la información problemática con la iden-
tificación de actores, posibles incentivos y, en 
algunos casos, evidencia de comportamiento 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-298-09.htm#_ftn5
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-298-09.htm#_ftn5
https://www.pnas.org/content/118/37/e2104235118
https://www.pnas.org/content/118/37/e2104235118
https://www.cambridge.org/core/books/disinformation-age/brief-history-of-the-disinformation-age/7F0A2F8BABA0B5CA802EC3AB4F76B818
https://www.cambridge.org/core/books/disinformation-age/brief-history-of-the-disinformation-age/7F0A2F8BABA0B5CA802EC3AB4F76B818
https://www.cambridge.org/core/books/disinformation-age/brief-history-of-the-disinformation-age/7F0A2F8BABA0B5CA802EC3AB4F76B818
https://www.cambridge.org/core/books/disinformation-age/brief-history-of-the-disinformation-age/7F0A2F8BABA0B5CA802EC3AB4F76B818
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Ejemplo de desinformación: 
Familias por la verdad

La circulación masiva de mentiras, verdades a 
medias e imprecisiones sobre el covid-19 y las 
vacunas, ha sido una característica del entor-
no informativo en línea durante 2020 y 2021. 
Dicho entorno ha contribuido a consolidar las 
narrativas impulsadas por los diferentes movi-
mientos antivacunas alrededor del mundo, que 
utilizan contenidos similares y suelen circular 
el mismo tipo de desinformaciones. Familias 
por la verdad es la versión colombiana del mo-
vimiento. Según el reportaje de La Silla Vacía 
al respecto26, los contenidos publicados en la 
página web son de reconocidas figuras antiva-
cunas en Estados Unidos y Europa, así como de 
algunos latinoamericanos. 

El abanderado del movimiento en Colom-
bia, Esteban Ramírez, afirma que la plataforma 

26 Matiz, L. S. y Mejía I. (2021, agosto 24). La cara 
colombiana del movimiento mundial antivacunas 
covid. La Silla Vacía. Disponible en: https://www.
lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-cara-
colombiana-del-movimiento-anti-vacunas-covid-
que-se-esparce-por-latinoam%C3%A9rica/

Figura 3. Contenidos con 
desinformación publicados en 
la cuenta de Twitter de Familias 
por la verdad. Fuente: Twitter.

se ha creado con ayuda de varias organizacio-
nes y profesionales que quieren “mirar de for-
ma distinta lo que ocurre”. En este caso es claro 
que hay una intención detrás. Además, los con-
tenidos disponibles en su plataforma, así como 
los que comparten en sus redes —muchas de 
ellas reconocidas por albergar contenidos ex-
tremistas y desinformación—, no solo son fal-
sos sino que pueden causar daño, por ejemplo 
convenciendo a alguien de tomar medicamen-
tos que pueden afectar su salud.

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-cara-colombiana-del-movimiento-anti-vacunas-covid-que-se-esparce-por-latinoam%C3%A9rica/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-cara-colombiana-del-movimiento-anti-vacunas-covid-que-se-esparce-por-latinoam%C3%A9rica/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-cara-colombiana-del-movimiento-anti-vacunas-covid-que-se-esparce-por-latinoam%C3%A9rica/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-cara-colombiana-del-movimiento-anti-vacunas-covid-que-se-esparce-por-latinoam%C3%A9rica/
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27 Correa, G. (2021, enero 27). Dióxido de cloro no 
cura el covid-19 ni ‘te salva de vacunarte’, como 
dijo Natalia París. ColombiaCheck. Disponible en: 
https://colombiacheck.com/chequeos/dioxido-
de-cloro-no-cura-el-covid-19-ni-te-salva-de-
vacunarte-como-dijo-natalia-paris

Ejemplo de información imprecisa 
[misinformation]: Natalia 
París y el dióxido de cloro

El 24 de enero de 2021, Natalia París, una reco-
nocida modelo y DJ colombiana con 1.5 millo-
nes de seguidores en Instagram, publicó un vi-
deo en el que aparece en una fiesta en un barco 
en la que las personas están sin tapabocas y no 
respetan el distanciamiento social. Al estar en 
medio de la pandemia, varios de sus seguido-
res llamaron la atención sobre el peligro de las 
aglomeraciones por ser estas un foco potencial 
de contagio de covid-19. 

Como respuesta a las preguntas de sus se-
guidores, Natalia París afirmó haber tomado 
dióxido de cloro junto con sus acompañantes 

para evitar el contagio o la enfermedad. Las au-
toridades sanitarias como la OMS, la FDA, el 
Invima y el Ministerio de Salud en Colombia 
recomendaron desde mediados de 2020 no to-
mar dicho compuesto porque no existe eviden-
cia científica que afirme que es seguro o efecti-
vo como tratamiento contra el covid27. 

Este caso puede considerarse como de in-
formación imprecisa porque la afirmación de la 
celebridad es falsa y puede causar daño, como 
se ve en los comentarios, pero muy seguramen-
te no lo estaba haciendo intencionalmente. Esto 
se refuerza con el hecho de que días después 
publicó un comunicado en esta misma cuenta 
disculpándose por su imprecisión e invitando a 
su audiencia a seguir las recomendaciones ofi-
ciales de las autoridades de salud.

Figura 4. Publicación de la 
cuenta de Instagram de Natalia 
París con información imprecisa. 
Fuente: Instagram.

https://colombiacheck.com/chequeos/dioxido-de-cloro-no-cura-el-covid-19-ni-te-salva-de-vacunarte-como-dijo-natalia-paris
https://colombiacheck.com/chequeos/dioxido-de-cloro-no-cura-el-covid-19-ni-te-salva-de-vacunarte-como-dijo-natalia-paris
https://colombiacheck.com/chequeos/dioxido-de-cloro-no-cura-el-covid-19-ni-te-salva-de-vacunarte-como-dijo-natalia-paris
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28 New York Times. (2020). Coronavirus Vaccine 
Tracker. Disponible en: https://www.nytimes.com/
interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-
tracker.html#astrazeneca

29 La discusión sobre la efectividad de ciertas 
vacunas sobre otras comenzó en el 2020 y se 
planteó sobre todo al principio como una especie 
de carrera armamentista para saber qué país o 
laboratorio lograría producir y distribuir una 
vacuna efectiva más rápido. Así, en octubre del 
año pasado y hasta la distribución de vacunas de 
varias marcas en Colombia en el 2021, han sido 
varias las personas que apoyan la narrativa de la 
carrera armamentista, afirmando, por ejemplo, 
que la vacuna Sputnik V es mejor que otras. Las 
divisiones y juicios de valor acerca de cuál vacuna 
es mejor no solo se han dado desde una lectura 
geopolítica; también se han hecho desde una 
perspectiva de clase o de estatus social.

Ejemplo de información 
malintencionada [malinformation]: 
titular de retiro de la vacuna 
de Oxford-AstraZeneca en 
algunos países de Europa

En marzo de 2021 se conoció que algunos paí-
ses de Europa habían suspendido la adminis-
tración de la vacuna de Oxford/AstraZeneca 
a causa de efectos secundarios observados en 
algunas personas. El titular resultaba desafor-
tunado considerando que las primeras dosis 
llegaron a Colombia unos días después, sem-
brando dudas sobre posibles malas intenciones 
en la compra y distribución; algunos afirmaron 
que solo estarían disponibles para países más 
pobres luego de su rechazo por países ricos, 
algo como vacunas de segunda clase para ciu-
dadanos de segunda clase.

Aunque el titular en sí no es falso (los países 
europeos sí suspendieron el uso de esta vacuna 
y Noruega y Dinamarca lo hicieron definitiva-
mente28), contribuye a crear un ambiente de 
desconfianza y propicia pensamientos conspira-
tivos. Esto, sumado a que RT es un medio estatal 
de Rusia, indica que se puede tratar de una pieza 
de información malintencionada29, por tener el 
potencial y la intención de hacer daño.

Figura 5. Titular de RT con la 
noticia del retiro de la vacuna de 
Oxford/AstraZeneca en algunos 
países europeos. Fuente: 
Facebook.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#astrazeneca
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#astrazeneca
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#astrazeneca
https://linternaverde.co/vacunas-influenciadores-y-conejillos-de-indias-en-que-va-la-conversacion-sobre-la-vacuna-para-el-covid-19-en-colombia/
https://www.kienyke.com/radar-k/la-de-los-pobres-gonzalo-guillen-sobre-vacuna-sinovac
https://www.kienyke.com/radar-k/la-de-los-pobres-gonzalo-guillen-sobre-vacuna-sinovac
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2021/04/pfizer-gang-and-sadness-vaccine-culture/618755/
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30 Hughes, H., & Waismel-Manor, I. (2021). The 
Macedonian Fake News Industry and the 2016 US 
Election. PS: Political Science & Politics, 54(1), p. 
19-23. Disponible en: https://www.cambridge.org/
core/journals/ps-political-science-and-politics/
article/macedonian-fake-news-industry-and-the-
2016-us-election/79F67A4F23148D230F120A3BD
7E3384F

31 Para una explicación más detallada, ver: Sith, R. 
y Dotto, C. (2019). The not-so-simple science 
of social media bots. First Draft. Disponible en: 
https://firstdraftnews.org/articles/the-not-so-
simple-science-of-social-media-bots/

c. Actores

En el ecosistema informativo varios tipos de 
actores participan y disputan la atención de los 
usuarios y los significados de las narrativas que 
se adelantan con diferentes intereses en mente. 
Entender quiénes se encuentran detrás de la 
producción, circulación, amplificación y co-
rrección de la información problemática puede 
dar claridad sobre los incentivos, las intencio-
nes y el potencial daño —esta última cuestión 
es esencial para no amplificar desinformación 
sin necesidad—. A continuación se presenta 
una breve tipología de los actores presentes en 
el entorno digital.

Productores. Creadores de contenidos con 
información problemática, movidos por incen-
tivos de carácter económico, político o ideoló-
gico. Un caso paradigmático de la producción 

No todo son bots
A veces se recurre a explicar el complejo fenómeno de la información problemática 
en línea como el resultado de la actividad de una cantidad exorbitante de cuentas 
automatizadas	conocidas	como	bots,	que	se	encargan	de	difundir	y	amplificar	es-
tos contenidos. Aunque hay algo de verdad en esto, se trata de una pequeña parte 
del	fenómeno.	Por	otro	lado,	las	cuentas	automatizadas	no	son	en	sí	algo	malo,	
muchos servicios de atención al cliente o de información general como el clima o 
accidentes	los	utilizan.	Por	último,	la	categoría	“bot”	es	solo	una	entre	varios	tipos	
de	cuentas	que	tienen	diferentes	grados	de	automatización	e	intenciones,	como	los	
semi-bots, los troles [trolls], las cuentas falsas o el comportamiento inauténtico31. 

de noticias con desinformación tuvo lugar du-
rante las elecciones de 2016 en Estados Unidos: 
en los últimos tres meses de la contienda, el Top 
20 de historias falsas en Facebook relacionadas 
a las elecciones logró más interacciones que el 
de historias verdaderas producidas por medios 
reputados sobre el tema. La mayoría de aque-
llas historias fueron escritas y publicadas por 
un grupo de personas en Veles, un pueblo en 
Macedonia del Norte, con el único propósito de 
ganar dinero30. 

Amplificadores. Cuentas que le dan más visi-
bilidad a la desinformación, esparciéndola en 
diferentes comunidades y por diferentes cana-
les. El impacto de la información problemática 
aumenta cuando es amplificada por cuentas que 
tienen cientos de miles o millones de seguido-
res. En efecto, estos contenidos no serían tan pe-
ligrosos de no existir estos megáfonos. Durante 

https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political-science-and-politics/article/macedonian-fake-news-industry-and-the-2016-us-election/79F67A4F23148D230F120A3BD7E3384F
https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political-science-and-politics/article/macedonian-fake-news-industry-and-the-2016-us-election/79F67A4F23148D230F120A3BD7E3384F
https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political-science-and-politics/article/macedonian-fake-news-industry-and-the-2016-us-election/79F67A4F23148D230F120A3BD7E3384F
https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political-science-and-politics/article/macedonian-fake-news-industry-and-the-2016-us-election/79F67A4F23148D230F120A3BD7E3384F
https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political-science-and-politics/article/macedonian-fake-news-industry-and-the-2016-us-election/79F67A4F23148D230F120A3BD7E3384F
https://firstdraftnews.org/articles/the-not-so-simple-science-of-social-media-bots/
https://firstdraftnews.org/articles/the-not-so-simple-science-of-social-media-bots/
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el proceso de vacunación contra el covid-19 en 
Estados Unidos, se identificaron doce de estas 
cuentas que compartían desinformación sobre 
las vacunas de manera sistemática y sostenida 
en Facebook, el 65 % de las piezas analizadas en 
un estudio publicado por el CCDH32 eran pro-
ducidas o compartidas por estas megacuentas 
con el potencial de alcanzar cerca de 40 millo-
nes de usuarios. Atado a la producción de in-
formación problemática sobre la vacunación, 
se encontraba un esquema de negocios para la 
venta de medicinas y tratamientos alternativos 
contra el covid-19 cuyos dueños eran, además, 
los propietarios de tales cuentas33. 

Validadores. Personas que desde una posición 
de autoridad confirman la información proble-
mática, buscando que adquiera mayor credibi-
lidad. Estas voces pueden ser influenciadores, 
líderes de opinión, políticos, periodistas o “ex-
pertos”. Durante la pandemia ha sido común 
encontrar artículos, infografías, videos y pod-
casts en los que varios médicos, epidemiólo-
gos o virólogos desmienten las afirmaciones y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias 
con la intención de infundir, precisamente, un 
aire de credibilidad y seriedad a la desinfor-
mación. Uno de los casos más sonados fue el 
video de “Plandemic”, publicado en marzo de 
2020 y presentado como un documental con 
producción profesional, entrevista a Judy Mi-
kovits como su experta de cabecera. Bióloga 
de profesión y con un doctorado en microbio-

logía, esta científica ganó notoriedad en redes 
sociales gracias a este video, aunque antes apa-
reció en noticias por la desacreditación de una 
de sus investigaciones. Desde entonces se ha 
consolidado como una voz prominente de los 
antivacunas en Estados Unidos34.

“La resistencia”. Este término hace alusión a 
todas las cuentas y redacciones periodísticas 
que buscan combatir la información problemá-
tica por medio de fact-checking, iniciativas de 
alfabetización mediática o simples correcciones 
a impresiones publicadas por políticos o líderes 
de opinión. Como respuesta a la circulación 
masiva de información problemática durante 
la pandemia, varias redacciones periodísticas 
han publicado chequeos de manera sostenida 
sobre muchas de las narrativas y mentiras re-
currentes. En el país, Colombia Check y el de-
tector de mentiras de La Silla Vacía han estado 
al frente. Ambos hacen parte de la Internatio-
nal Fact-Checking Network, una comunidad 
de chequeadores a nivel mundial que ofrece 
recursos y capacitaciones para mejorar los mé-
todos del oficio. Además, mantienen una base 
de datos con piezas identificadas alrededor del 
mundo para facilitar su trabajo y el de investi-
gadores de la desinformación.

Audiencias. Son quienes reciben y consumen 
los contenidos con información problemática y 
que pueden compartirla luego en espacios aná-
logos o privados con sus familiares y amigos. 

32 Center for Countering Digital Hate (2021, 
marzo 24). The Disinformation Dozen: Why 
Platforms must Act on Twelve Leading Online 
Anti-Vaxxers. Disponible en: https://252f2edd-
1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/
f4d9b9_b7cedc0553604720b7137f8663366ee5.pdf

33 Bond, S. (2021, mayo 14). Just 12 People 
Are Behind Most Vaccine Hoaxes On Social 
Media, Research Shows. NPR. Disponible en: 
https://www.npr.org/2021/05/13/996570855/
disinformation-dozen-test-facebooks-twitters-
ability-to-curb-vaccine-hoaxes

34 Frenkel, S, Decker, B. y Alba, D. (2020). How the 
‘Plandemic’ Movie and Its Falsehoods Spread 
Widely Online. The New York Times. Disponible 
en: https://www.nytimes.com/2020/05/20/
technology/plandemic-movie-youtube-facebook-
coronavirus.html

https://www.poynter.org/ifcn/
https://www.poynter.org/ifcn/
https://252f2edd-1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/f4d9b9_b7cedc0553604720b7137f8663366ee5.pdf
https://252f2edd-1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/f4d9b9_b7cedc0553604720b7137f8663366ee5.pdf
https://252f2edd-1c8b-49f5-9bb2-cb57bb47e4ba.filesusr.com/ugd/f4d9b9_b7cedc0553604720b7137f8663366ee5.pdf
https://www.npr.org/2021/05/13/996570855/disinformation-dozen-test-facebooks-twitters-ability-to-curb-vaccine-hoaxes
https://www.npr.org/2021/05/13/996570855/disinformation-dozen-test-facebooks-twitters-ability-to-curb-vaccine-hoaxes
https://www.npr.org/2021/05/13/996570855/disinformation-dozen-test-facebooks-twitters-ability-to-curb-vaccine-hoaxes
https://www.nytimes.com/2020/05/20/technology/plandemic-movie-youtube-facebook-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/05/20/technology/plandemic-movie-youtube-facebook-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/05/20/technology/plandemic-movie-youtube-facebook-coronavirus.html
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Sin la participación de las audiencias en el eco-
sistema informativo, la información problemá-
tica no sería rentable. Al final, esta busca con-
vencer a los usuarios de pensar, hacer o dejar de 
hacer algo con la información que consumen 
en redes sociales. Las audiencias son también 
un eslabón clave en la circulación de informa-
ción entre los espacios en línea y los análogos 
o los privados, como los grupos privados en 
Facebook o los servicios de mensajería instan-
tánea como WhatsApp. De hecho, el consumo 
de información problemática en redes sociales 
es uno de los factores determinantes en la for-
mación o alteración de los rumores, especial-
mente en tiempos de incertidumbre35. De esta 
forma la información problemática producida 
en línea se mueve a través del voz a voz. 

Plataformas. Son los espacios que habilitan 
la circulación de contenidos. En sus normas 
comunitarias se establece qué puede circular 
y qué no. Tienen mecanismos de denuncia y 
vigilancia de las publicaciones que violan estos 
principios. Sus algoritmos visibilizan ciertos 
contenidos y ocultan otros. Las plataformas 
son actores importantes en la circulación de 
información problemática y han sido varias las 
voces que cuestionan la efectividad de las dife-
rentes medidas que han adoptado para intentar 
mitigar el impacto de este tipo de informa-
ción36. Durante la pandemia, las plataformas 
más grandes (Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube y TikTok) han adoptado medidas dis-

tintas y con diferentes grados de efectividad 
para evitar la propagación de desinformación 
relacionada con el covid-19 y las vacunas. La 
acción de moderar contenidos —mediante el 
retiro de contenidos problemáticos y la suspen-
sión de cuentas, principalmente— es un punto 
importante para tener en cuenta a la hora de 
investigar las redes sociales, pues es posible que 
algunas piezas ya no se puedan encontrar o que 
algunos espacios ya no sean accesibles.

d. Incentivos

Las motivaciones para producir, circular y 
consumir información problemática son muy 
variadas. Una manera de entenderlas es pen-
sando en quienes la emiten o la consumen. A 
continuación se describen brevemente ocho de 
estas causas:

Emisión

Política. Generalmente son dinámicas que 
buscan que un político o candidato se vea bien 
y su contrincante mal. Para ello se generan 
tergiversaciones, mentiras y se hace campaña 
negra. El caso de Donald Trump en su presi-
dencia y durante las elecciones de 2020 ilustra 
bien este punto37. La producción y circulación 
de información problemática con motivacio-
nes políticas también puede ser más sutil. Este 
es el caso de varios gobiernos con tendencias 
populistas alrededor del mundo que, más que 

35 Taylor, S. (2019). The psychology of pandemics: 
Preparing for the next global outbreak of 
infectious disease. Cambridge Scholars Publishing.

36 Ver, por ejemplo: Op. cit. Barrett, P. M., Hendrix, 
J., y Sims, G. J. y LaFrance, A. (2020, diciembre 
15). Facebook is a Doomsday Machine. 
Disponible en: https://www.theatlantic.com/
technology/archive/2020/12/facebook-doomsday-
machine/617384/

37 Para un recuento de las mentiras de Donald 
Trump, ver: https://www.politifact.com/factchecks/
list/?speaker=donald-trump&ruling=false

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2020/12/facebook-doomsday-machine/617384/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2020/12/facebook-doomsday-machine/617384/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2020/12/facebook-doomsday-machine/617384/
https://www.politifact.com/factchecks/list/?speaker=donald-trump&ruling=false
https://www.politifact.com/factchecks/list/?speaker=donald-trump&ruling=false
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buscar sembrar desinformación, crean un cli-
ma de desconfianza y saturación. De este modo 
logran ahogar voces disidentes que cuestionan 
sus políticas y mensajes. Esto, que antes nece-
sitaba de un aparato estatal dedicado a contro-
lar las narrativas y el debate público, hoy solo 
requiere de conocimientos para manipular el 
poder democratizador de las redes sociales y 
ponerlo al servicio de los objetivos de las de-
mocracias con tintes autoritarios generando 
desinformación, confusión y miedo. Antes, las 
voces disidentes eran forzadas al silencio; aho-
ra, se pierden en el ruido38.

Propaganda. Ciertos grupos de interés bus-
can promover sus convicciones ideológicas 
con desinformación o evidencias falsas. Este 
es el caso ya descrito de las varias instancias 
de información problemática relacionada a la 
vacunación contra el covid-19. De modo más 
general, el posicionamiento de narrativas ofi-
ciales, como lo hizo Rusia durante el conflicto 
con Ucrania39 e incluso en las elecciones esta-
dounidenses de 2016. Este tipo de motivacio-
nes suelen ser impulsadas en operaciones so-
fisticadas llamadas “operaciones de influencia”, 
explicadas en la sección siguiente.

Pasión. Muchas campañas de manipulación 
buscan despertar la pasión de la audiencia para 
defender u oponerse a algún asunto. Se utili-
zan estrategias que apelan a las emociones más 
fuertes y poco a poco se pueden radicalizar las 

posturas de quienes se exponen a este tipo de in-
formación. Whitney Phillips en “The Oxygen of 
Amplification” analiza detalladamente cómo la 
cultura del odio en espacios poco moderados en 
internet se introdujo paulatinamente a lugares 
más visibles y al ciclo noticioso de redacciones 
tradicionales en Estados Unidos. Esto posibilitó 
la circulación de información problemática que 
se basa y a su vez alimenta las pasiones.

Pagos. Como fue explicado antes, la informa-
ción problemática es rentable. A su alrededor 
gira toda una industria digital de empresas 
dedicadas a la producción de contenido di-
fundido en portales falsos de noticias, en co-
mentarios de redes sociales con cuentas falsas 
o automatizadas, y en general con estrategias 
que muestran patrones de comportamiento in-
auténtico para amplificar el alcance.

Recepción

Vacíos de información. Se dan a partir de 
asuntos para los cuales hay poca información 
disponible en línea. Esto suele ocurrir, por 
ejemplo, cuando surge algún nuevo tema de ni-
cho o noticioso que empieza a ser conocido por 
un mayor número de gente. A medida que más 
personas se interesan, suelen hacerse preguntas 
que arrojan información imprecisa, incomple-
ta, falsa, confusa o dañina. Estos vacíos de in-
formación de calidad se convierten entonces en 
un terreno fértil para que actores lo llenen con 

38 Coppins, M. (2020, marzo). The Billion-Dollar 
Disinformation Campaign to Reelect the 
President. The Atlantic. Disponible en: https://
www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/03/
the-2020-disinformation-war/605530/

39 Desde el 2013, Rusia desplegó una campaña de 
propaganda en Ucrania para legitimar la anexión 
de Crimea en 2014 entre su población. Muchas 
de las tácticas utilizadas fueron luego aplicadas 
para interferir en las elecciones de EEUU en 2016. 
Ver: Lange-Ionatamišvili, E. (2015). Analysis of 
Russia’s Information Campaign Against Ukraine. 
NATO StratCom Centre of Excellence, Riga, 
Latvia. Disponible en: https://stratcomcoe.org/
cuploads/pfiles/russian_information_campaign_
public_12012016fin.pdf

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/03/the-2020-disinformation-war/605530/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/03/the-2020-disinformation-war/605530/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/03/the-2020-disinformation-war/605530/
https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/russian_information_campaign_public_12012016fin.pdf
https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/russian_information_campaign_public_12012016fin.pdf
https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/russian_information_campaign_public_12012016fin.pdf
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información problemática, motivados por una 
o más de las razones antes descritas. De esta 
manera, se pueden crear picos de viralidad, in-
centivando a más gente a buscar al respecto y 
generando a su vez más tráfico40.

Mentalidad de grupo. Está bien establecida la 
existencia de un fenómeno llamado homofi-
lia41, la tendencia a congregarse y relacionarse 
con personas que piensan parecido. Esto, en 
parte, explica también la existencia de bur-
bujas de conversación en las redes. Cuando 
se comparten contenidos problemáticos den-
tro de estas comunidades es difícil corregir o 
contrarrestar, puesto que esto puede afectar 
negativamente la posición social de la persona 
dentro de la comunidad. Bail42 afirma también 
que las dinámicas propias de las redes sociales 
contribuyen a esto, en el sentido de que fun-
cionan como termómetros que miden cómo los 
demás perciben nuestras intervenciones; así, si 
esa presentación ante los otros es recibida posi-
tivamente reforzamos el comportamiento, o lo 
ajustamos en caso de que no. De esta manera se 
mantiene la circulación y el consumo pasivo de 
información problemática.

Búsqueda de explicaciones sencillas a fenó-
menos complejos. Una de las maneras más 
efectivas para propiciar el consumo de infor-
mación problemática es la tendencia a buscar 
explicaciones simples a fenómenos complejos y 
llenos de incertidumbre. Durante la pandemia, 

—un evento sin precedentes caracterizado por 
el alto grado de inseguridad frente a lo que po-
día ocurrir—, propició la circulación de teorías 
de conspiración e información imprecisa. Se-
gún Steven Taylor, el pensamiento conspirativo 
suple tres necesidades básicas que se ven afec-
tadas especialmente en momentos de riesgo y 
gran incertidumbre: epistémicas (comprensión 
del mundo), existenciales (seguridad y control) 
y sociales (proyección de una imagen positiva 
ante los demás)43.

Solidaridad. Por último, uno de los incentivos 
más comunes —muchas veces ignorado— es la 
solidaridad o la simple voluntad de ayudar a los 
demás a estar informados (pero compartiendo 
información problemática). Es el caso de fa-
miliares o amigos que comparten este tipo de 
contenidos en chats grupales con la intención 
de mantener a personas cercanas enteradas de 
lo que, supuestamente, ocurre.

e.	Operaciones	de	influencia	
y coordinación

Uno de los puntos fundamentales para com-
prender la complejidad de la información pro-
blemática es el de las operaciones de influencia 
y la coordinación en redes sociales. Casi nada 
de lo que pasa allí es casual: muchos de los es-
fuerzos de organizaciones y grupos de interés 
por poner algún tema en la agenda o para co-
laborar son posibles gracias a este tipo de fe-

40 Golebiewski, M. y boyd, d. (2018). Data Voids: 
Where Missing Data Can Easily Be Exploited. 
Data & Society. Disponible en: https://datasociety.
net/wp-content/uploads/2018/05/Data_Society_
Data_Voids_Final_3.pdf

41 McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. 
(2001). Birds of a Feather: Homophily in Social 
Networks. Annual Review of Sociology, 27(1), pp. 
415–444. 

42 Op. cit. Bail, C. (2021). p. 51.
43 Op cit. Taylor, S. (2019).

https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/05/Data_Society_Data_Voids_Final_3.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/05/Data_Society_Data_Voids_Final_3.pdf
https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/05/Data_Society_Data_Voids_Final_3.pdf
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nómeno. Esta serie de estrategias permite que 
tendencias, debates, campañas y conversacio-
nes relevantes se den de manera organizada y 
tengan una estructura que las acompaña. 

El intentar usar el algoritmo para que cier-
to contenido sea más visible con el objetivo de 
manipular o engañar a la audiencia, —elemen-
to nocivo para el debate público digital— es lo 
que se conoce como ‘operaciones de influen-
cia’. Existen diferentes grados de sofisticación 
que oscilan desde pequeñas maniobras con 
bajos niveles de coordinación hasta conjuntos 
de acciones a gran escala promovidas y finan-
ciadas por estados. El Oxford Internet Institute 
publica anualmente un reporte de la evidencia 
que encuentra de dichas operaciones promo-
vidas por diferentes países, que puede ser con-
sultado aquí.

Al momento de investigar periodística-
mente la información problemática es impor-
tante identificar y diferenciar cuándo alguna 
pieza, posiblemente, hace parte de una ope-
ración de influencia y aplicar entonces estra-
tegias y métodos apropiados para esto. Cabe 
anotar que la veracidad o falsedad de los con-
tenidos no son el punto más relevante en las 
operaciones de influencia; como lo denota el 
término, el foco debe estar en que se trata de 
un intento de un actor de influenciar a una au-
diencia objetivo44. 

En cualquier caso, se debe tener en cuenta 
que no todo lo que está coordinado tiene ne-
cesariamente malas intenciones, y que no toda 
la información problemática hace parte de un 
gran plan orquestado por algún grupo podero-
so o gobierno. 

44 Bergh, A. (2019). Social network centric 
warfare —understanding influence operations 
in social media. FFI-RAPPORT. Disponible 
en: https://publications.ffi.no/nb/item/asset/
dspace:6469/19-01194.pdf

https://www.oii.ox.ac.uk/news/releases/social-media-manipulation-by-political-actors-now-an-industrial-scale-problem-prevalent-in-over-80-countries-annual-oxford-report/
https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:6469/19-01194.pdf
https://publications.ffi.no/nb/item/asset/dspace:6469/19-01194.pdf
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1. ¿CÓMO MONITOREAR 
ESPACIOS ABIERTOS DE 

REDES SOCIALES PARA CUBRIR 
INFORMACIÓN PROBLEMÁTICA?

a.	Dinámicas	de	amplificación

El debate digital es desigual. Los algoritmos y el 
quién sigue a quién hacen que no todo el mundo 
tenga una voz que resuene con la misma fuerza; 
algunas llegan más lejos y con más profundi-
dad, es decir, tienen un megáfono más grande. 
El concepto de amplificación busca capturar 
este hecho, haciéndolo un elemento fundamen-
tal que permite entender el alcance que tienen 
determinados actores. Además, funciona como 
referencia para conocer la influencia de estos 
dentro de una conversación específica. 

En cualquier conversación digital que se 
quiera investigar, identificar a los principales 
amplificadores involucrados es muy valioso 
pues da una idea de quiénes apoyan o rechazan 
cierta postura, abriendo las puertas a indagar 
sobre los posibles incentivos que se encuentran 
detrás de la amplificación de determinados 
mensajes.

En el caso de la información problemática 
se pueden encontrar dinámicas de amplifica-
ción que involucran el uso de cuentas falsas, 
automatizadas o semiautomatizadas para darle 
mayor visibilidad al contenido. El contenido 
y las interacciones generadas amplían artifi-
cialmente la narrativa o mensaje que se busca 

posicionar. Este fenómeno se conoce como la 
amplificación inorgánica de la información.

Existen varios métodos para identificar los 
mayores amplificadores o evidencia de com-
portamiento inauténtico, con ayuda de herra-
mientas de código abierto [open source], des-
critas más adelante. Las siguientes preguntas 
pueden ser una guía para la investigación de 
dinámicas de amplificación en línea:

 ¿Quiénes son los principales amplificado-
res? ¿se relacionan entre sí?

 ¿Se encuentran los mismos amplificadores 
en diferentes redes sociales?

 ¿Hay medios de comunicación entre los 
principales amplificadores?

 ¿Las interacciones observadas son producto 
de una sola publicación?

 ¿Las cuentas que interactúan con el conteni-
do presentan rasgos propios de las cuentas 
falsas o automatizadas?

b. Burbujas y coordinación

Como se mencionó anteriormente, las burbu-
jas son nichos de conversación herméticos que 
privilegian ciertas interpretaciones, encuadres 
y visiones, sin espacio para opiniones diversas 
ni mucho menos contrarias. Es importante 
identificar estos nichos para comprender cuá-
les temas se están debatiendo de manera ais-
lada y, en el caso de identificar la circulación 
de información problemática sobre un tema de 
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interés, poder monitorear de cerca y conocer 
el alcance y el impacto. Esta identificación es 
esencial para evitar amplificar innecesariamen-
te el contenido problemático al sacarlo de la 
burbuja en la que se encuentra circulando.

Para identificar si la información proble-
mática está circulando en una burbuja, se pue-
den hacer las siguientes preguntas: 

 ¿El contenido investigado ha sido compar-
tido por cuentas relacionadas entre sí, por 
ejemplo, de determinado partido o ideolo-
gía política?

 ¿Los perfiles de las cuentas son disímiles, 
por ejemplo, perfiles de médicos, acadé-
micas feministas o transportadores? Este 
puede ser un indicio de que la información 
problemática está circulando en varias bur-
bujas.

 ¿El top de cuentas que compartieron el con-
tenido son amplificadores en sus burbujas?

 ¿Cuántas cuentas diferentes de las que com-
partieron por primera vez el contenido han 
interactuado con este?

c. Línea del tiempo

Establecer una línea de tiempo, con hitos im-
portantes en la conversación que se investiga 
permite tener una mejor idea de posibles cau-
sas o explicaciones de las dinámicas observa-
das. Igualmente, permite tener una visión de 
bosque que, al ser comparada con otros even-

tos, deja ver qué tan grande o sostenida es la 
conversación sobre el tema en cuestión. La 
determinación del tiempo de estudio está dic-
tada en parte por las posibilidades que tengan 
las herramientas de extracción de datos y por 
la pregunta de investigación. Otra de las ven-
tajas es ver el tamaño de la conversación y sus 
fluctuaciones durante el periodo observado. El 
tamaño de los picos de actividad, su amplitud 
y el tipo de publicaciones arrojadas, son todos 
elementos útiles para interpretar los datos. Este 
indicador es importante para entender si la 
conversación tiene la magnitud esperada y da 
luces sobre las razones por las que se activa o 
desactiva en el periodo estudiado.

d. Diccionarios

Para utilizar las herramientas descritas en la 
siguiente sección y para hacer investigación 
de datos con texto en redes sociales, es funda-
mental conocer el funcionamiento de los dic-
cionarios, que permitirán construir las llaves de 
búsqueda. Un diccionario es una colección de 
palabras relacionadas con el tema que se quiere 
investigar. Cada uno de ellos debería contener 
la mayoría de términos encontrados en redes 
sociales para referirse a los diferentes temas y 
subtemas de una conservación. La cantidad y 
combinación de palabras escogidas del diccio-
nario es lo que permitirá armar las llaves de 
búsqueda o queries, esenciales para encontrar 
los datos necesarios.
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45  En esta sección se utilizarán los términos en 
inglés, pues los operadores que utilizan los 
motores de búsqueda y las aplicaciones de terceros 
están en este idioma.

46 Para un análisis de las narrativas con información 
problemática más comunes en redes sociales 
en el 2020, ver: Smith, R., Cubbon, S. y Wardle, 
C. (2020). Under the surface: Covid-19 vaccine 
narratives, misinformation and data deficits 
on social media. First Draft. Disponible en: 
https://firstdraftnews.org/long-form-article/
under-the-surface-covid-19-vaccine-narratives-
misinformation-and-data-deficits-on-social-
media/; Siwakoti, S., Yadav, K., Thange, I., 
Bariletto, N., Zanotti, L., Ghoneim, A., & Shapiro, 
J. N. (2021). Localized Misinformation in a Global 
Pandemic: Report on Covid-19 Narratives around 
the World. Empirical Studies of Conflict Project. 
Disponible en: https://esoc.princeton.edu/
publications/localized-misinformation-global-
pandemic-report-covid-19-narratives-around-
world

Un query puede ser entendido como una 
ecuación en la que se ordena incluir, excluir o 
combinar ciertas palabras en los resultados de 
búsqueda. Para la creación de un query se sue-
len emplear tres operadores llamados operado-
res booleanos (AND, OR, NOT)45, con los que 
se incluyen o excluyen palabras y combinacio-
nes de palabras. Aunque la sintaxis específica 
de cada herramienta puede variar, la lógica de 
combinación, inclusión y exclusión aplica para 
todo tipo de búsquedas.

En algunos casos es posible construir una 
llave de búsqueda específica para capturar in-
formación problemática, cuando las palabras 
utilizadas son diferentes a las de la conversación 
general sobre el tema investigado. Por ejemplo, 
en el caso sobre las vacunas, existen ciertas na-
rrativas recurrentes que pueden ser utilizadas 
para armar la query: la idea de que las vacunas 
son experimentales, o las conspiraciones sobre 
Bill Gates o las relacionadas a las antenas 5G46. 
Todos estos términos pueden ser usados para 
buscar datos específicos al respecto. Los grupos 
antivacunas también han recurrido a usar ma-
neras particulares de escribir las palabras para 
evadir los sistemas de moderación de contenido 
y evitar que sus publicaciones sean eliminadas 
o sus cuentas bloqueadas. Si se conocen estas 
grafías (por ejemplo, “vacunas” escrito con ca-
racteres especiales: “V4KUNAS”, “Vacuna$”, 
“Va-cu-nas”, etc.), se pueden incluir en la llave de 
búsqueda y resultan ser una manera valiosa de 
filtrar los datos con información problemática.

Es necesario aclarar, en todo caso, que esta 
estrategia no siempre funciona, pues se trata, 
como se ha explicado a lo largo de esta guía, de 
un fenómeno complejo en el que interactúan 
una multiplicidad de actores, formatos y ca-
nales. Por esta razón, la diferenciación entre la 
información problemática y otros tipos de in-
formación muchas veces debe hacerse manual-
mente con el análisis de una muestra de datos, 
arrojada por las llaves de búsqueda. 

e. Herramientas open source

El último elemento a tener en cuenta para mo-
nitorear espacios abiertos de redes sociales es 
el uso de instrumentos que permitan buscar y 
encontrar los datos necesarios para la investi-
gación. A continuación se presentan algunas 
técnicas para hacer búsquedas utilizando los 
motores de búsqueda incluidos en Twitter y 
Google. Luego, se describe brevemente el fun-
cionamiento de dos herramientas gratuitas de 
terceros, que extraen información de la web y 
de Twitter utilizando técnicas de scraping, la ex-
tracción y organización automática de datos de 
páginas web, y el API puesto a disposición por 
Twitter. Este último habilita que aplicaciones 
creadas por periodistas, usuarios, e investiga-
dores accedan y utilicen la información alojada 
en la plataforma. Cuenta con ciertas funciona-
lidades para, por ejemplo, hacer búsquedas por 
hashtag o nombre de las cuentas.

Nota: en el primer caso de 
estudio presente en esta guía se 
encuentra un ejemplo de diccio-
nario y su transformación en una 
llave	de	búsqueda.

https://firstdraftnews.org/long-form-article/under-the-surface-covid-19-vaccine-narratives-misinformation-and-data-deficits-on-social-media/
https://firstdraftnews.org/long-form-article/under-the-surface-covid-19-vaccine-narratives-misinformation-and-data-deficits-on-social-media/
https://firstdraftnews.org/long-form-article/under-the-surface-covid-19-vaccine-narratives-misinformation-and-data-deficits-on-social-media/
https://firstdraftnews.org/long-form-article/under-the-surface-covid-19-vaccine-narratives-misinformation-and-data-deficits-on-social-media/
https://esoc.princeton.edu/publications/localized-misinformation-global-pandemic-report-covid-19-narratives-around-world
https://esoc.princeton.edu/publications/localized-misinformation-global-pandemic-report-covid-19-narratives-around-world
https://esoc.princeton.edu/publications/localized-misinformation-global-pandemic-report-covid-19-narratives-around-world
https://esoc.princeton.edu/publications/localized-misinformation-global-pandemic-report-covid-19-narratives-around-world
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Motores de búsqueda

Google es una poderosa herramienta para ha-
cer búsquedas avanzadas de información pro-
blemática. En la barra de búsqueda se pueden 
hacer consultas con operadores booleanos, de 
palabras o frases exactas y/o en páginas especí-
ficas. Aquí se pueden consultar algunos de los 
operadores más comunes.

La herramienta de Twitter también ofrece 
opciones para hacer búsquedas avanzadas y 
utilizar operadores booleanos. Se pueden hacer 
comparaciones entre etiquetas o términos para 
tener una idea general de cómo se está dando la 
discusión sobre el tema estudiado. Igualmente, 
es útil para identificar palabras asociadas, gra-
fías, sinónimos y temas adyacentes para ali-
mentar el diccionario.

Media Cloud

Es una herramienta gratuita desarrollada y 
mantenida por varias universidades en Estados 
Unidos, que permite analizar el ecosistema me-
diático en línea. Hace seguimiento a millones 

Figura 6. Gráfico	comparativo	
de	dos	búsquedas	sencillas	en	
un periodo de un año, entre 
octubre de 2020 y octubre de 
2021.	La	línea	azul	corresponde	
a vacunas y trombos o coágulos. 
La anaranjada es sobre vacunas y 
experimentación. Como se puede 
observar, es una herramienta 
muy	útil	para	darse	una	idea	del	
nivel de interés en ciertos temas 
y	sus	fluctuaciones	en	el	tiempo.	
Fuente: Media Cloud.

1.625 1.890

(vacuna OR vacunas) AND (tr...

(vacuna OR vacunas) AND (ex...

Figura 7. Gráfico	comparativo	
de	publicaciones	realizadas	
sobre	las	dos	búsquedas.	
Contextualiza	la	información	y	
permite observar el tamaño de 
los temas y compararlos con 
otros.

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=es-419
https://mediacloud.org/
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de historias publicadas por miles de redaccio-
nes alrededor del mundo. Con los datos extraí-
dos, ofrece varios instrumentos de análisis y vi-
sualización que ayudan a responder preguntas 
tanto cualitativas como cuantitativas.

Específicamente, permite mapear la co-
bertura que los medios de comunicación le 
han dado a algún tema, definido por palabras 
clave. Posibilita la visualización de conceptos 
con nubes de palabras que giran alrededor de 
la temática de interés, de tal forma que con un 
monitoreo constante se evidencian subtemas 
relacionados y cambios en las palabras usadas. 

Hoaxy

Es una herramienta open-source desarrollada 
por la Universidad de Indiana que facilita la 
búsqueda y el análisis de redes de difusión en 
Twitter. Permite medir el tamaño de la discu-
sión, identificar los picos de actividad y enten-

der la relación estructural que se establece en-
tre productores y amplificadores. Para utilizarla 
es necesario ingresar con una cuenta de activa 
de la red social. 

El buscador de Hoaxy se compone de dos 
funciones: Article Search y Live Search. La 
primera permite hacer búsquedas sin límite de 
tiempo en una base de datos de publicaciones 
provenientes de cuentas con baja credibilidad o 
medios de fact-checking. Si bien la base de da-
tos es robusta en algunos casos particulares —
como la conversación anglófona—, en español 
los resultados son limitados. Live Search, en 
cambio, busca en toda la conversación de Twit-
ter, pero solo de los últimos siete días. Esta es la 
opción más utilizada de la herramienta.

Para realizar una búsqueda se pueden utili-
zar palabras sencillas como vacunas o reforma, 
pero también toda clase de elementos que estén 
incluidos en la notación del API. Por ejemplo: 
hashtags (#ReformaPolicialYa), expresiones li-

Figura 8. Nube de palabras con 
los mismos términos. Ofrece la 
posibilidad de ver los términos 
que se usan alrededor del tema 
de interés y comparar diferentes 
solicitudes	de	búsqueda	
para	identificar	diferencias	o	
similitudes.	Es	útil	también	para	
identificar	temáticas	adyacentes	
y alimentar el diccionario.

https://hoaxy.osome.iu.edu/
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terales (“paz farc-santos”, van encerradas entre 
comillas) y cuentas (@linterna, from:linterna, 
to:linterna), entre otros. 

Adicionalmente, estos elementos pueden 
combinarse a través del uso de los operadores 
booleanos AND y OR para construir llaves de 
búsqueda complejas como (reforma OR ley) 
AND salud.

Al ejecutar alguna búsqueda, Hoaxy des-
plegará un tablero que permite ver la tendencia 
temporal y la red de difusión de la conversa-
ción que se capture. La tendencia temporal grá-
fica es el número acumulado de retuits o men-
ciones a través del tiempo. La red de difusión 
muestra cómo las publicaciones se difunden de 

Figura 9. Interfaz	de	búsqueda	
de Hoaxy.

cuenta en cuenta. Cada nodo representa una 
cuenta de Twitter y las conexiones entre ellos 
se dan cuando la publicación de una cuenta es 
amplificada por otra (lo cual incluye retuits, 
menciones, tuits citados y respuestas). 

La red de difusión puede visualizar máxi-
mo 1000 cuentas, por lo que Hoaxy permite es-
tablecer el criterio de selección de la muestra en 
la barra de búsqueda. Se pueden seleccionar las 
1000 cuentas más recientes (Recent), las más 
populares (Popular) o una mezcla entre estos 
dos criterios (Mixed). 

También da la posibilidad a los usuarios 
de descargar los resultados en un formato .csv 
o .json. Esto resulta muy conveniente dada la 
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limitación de los siete días, pues es posible des-
cargar una búsqueda para no perder los datos 
y luego cargarla con el botón de Import Data, 
el cual se encuentra en la pantalla de inicio de 
la aplicación.

2. ¿CÓMO CUBRIR 
INFORMACIÓN 

PROBLEMÁTICA?

En esta sección se presentan algunas considera-
ciones para cubrir contenidos con información 
problemática. Como explica Whitney Phillips 
en “The Oxygen of Amplification”, los medios 
contribuyeron en gran medida a amplificar na-
rrativas con desinformación desde el 2016, con 

la llegada de Donald Trump a la presidencia. 
Igualmente, Yochai Benkler, Robert Faris y Hal 
Roberts mostraron en “Network Propagan-
da”47 cómo las esferas mediáticas de izquierda 
y de derecha se separaron paulatinamente y se 
comenzó a dar un fenómeno conocido como 
polarización asimétrica, en el que la esfera 
mediática de derecha se radicalizó y comenzó 
a publicar y amplificar contenidos con infor-
mación problemática, lo que tuvo efectos per-
judiciales en las elecciones de 2020 en ese país. 
En Colombia también hay algo de evidencia de 
que se está produciendo un fenómeno similar 
de polarización asimétrica desde al menos el 
201048. A continuación se describen algunos 
aprendizajes con el fin de que sirvan de coorde-

47 Benkler, Y, Faris, R. y Roberts, H. (2018). Network 
Propaganda: Manipulation, Disinformation and 
Radicalization in American Politics. Nueva York: 
Oxford University Press. 

48 Gutiérrez, F. (2017, abril 22). “Más que 
polarización hay una radicalización de la extrema 
derecha”. Revista Semana. Disponible en: https://
www.semana.com/politologo-francisco-gutierrez-
sobre-la-oposicion-politica-en-colombia/522859/

Figura 10. Tendencia temporal y 
red	de	difusión	de	la	búsqueda.

https://www.semana.com/politologo-francisco-gutierrez-sobre-la-oposicion-politica-en-colombia/522859/
https://www.semana.com/politologo-francisco-gutierrez-sobre-la-oposicion-politica-en-colombia/522859/
https://www.semana.com/politologo-francisco-gutierrez-sobre-la-oposicion-politica-en-colombia/522859/
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nadas para saber cuándo y cómo cubrir infor-
mación problemática en línea.

a. Lecciones aprendidas del 
cubrimiento de las elecciones 
del 2020 en EE. UU.

La presidencia de Donald Trump supuso una 
serie de retos sin precedente para el ejercicio del 
periodismo, específicamente relacionados con 
el cubrimiento de información problemática. 
De los pasos en falso hemos aprendido y han 
surgido estrategias que pueden ser aplicadas a 
todo cubrimiento de este tipo de información. 
Desde una perspectiva general, lo que ocurrió 
en Estados Unidos es solo un ejemplo bien do-
cumentado de una tendencia que se ha venido 
desarrollando alrededor del mundo desde los 
años noventa: el surgimiento, consolidación y 
fortalecimiento de partidos políticos y gobier-
nos populistas, no liberales o antidemocráticos.

Con estos partidos y gobiernos se legitiman 
ciertos discursos que no solo se apoyan en la ac-
tivación de emociones fuertes sobre asuntos que 
llevan muchos años en la agenda (migración 
ilegal, aborto y terrorismo son solo algunos de 
estos asuntos), sino que empiezan a consolidar 
una esfera mediática que amplifica desinfor-
mación para justificar posturas radicales, como 
mostró el estudio ya mencionado de Benkler, 
Faris y Roberts. En la consolidación de estos 
ecosistemas mediáticos, se encuentra en últimas 
la pregunta por las condiciones de posibilidad 

de la deliberación democrática y el rol del pe-
riodismo en esta; en otras palabras, el principio 
de deliberación democrática a través del debate 
por parte de una ciudadanía activa e informada 
es algo que ya no se puede tomar como un punto 
de partida a la hora de hacer periodismo49.

En este sentido, es crítico revisar ciertos 
principios del ejercicio periodístico. Analizar 
cómo se dio el mencionado cubrimiento de la 
presidencia de Trump, es útil para pensar nue-
vas y diferentes estrategias para no darle oxíge-
no a la información problemática. 

¿Qué pasó en este caso? Una combinación 
de espectacularidad y de constantes ataques a la 
prensa hicieron seguimiento de las afirmacio-
nes y actuaciones de Trump un desafío doble: 
lograr cubrirlo sin amplificar sus mentiras y sin 
minar aún más la desconfianza en los medios 
que ya venía gestándose desde hacía años50. 
Esto probó ser mucho más difícil de lo espe-
rado, por un lado, por la creencia de que todo 
lo que decía o hacía Trump era inherentemente 
noticioso por tratarse de una figura pública —
nada más y nada menos que el presidente— y, 
por el otro, porque se asumió que los principios 
de imparcialidad, neutralidad y objetividad 
eran suficientes para hacer un cubrimiento de 
información problemática sostenido durante 
cuatro años.

Ambas suposiciones terminaron siendo 
discutibles y quizá el efecto más tangible fue 
la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 
2021. Previamente, varias cadenas de televisión 

49 Op. cit. Bennett, W. L. y Livingston, S. (2021). pp. 
32-33.

50 Una encuesta reciente de Gallup y la Knight 
Foundation encontró que el 49% de los 
encuestados considera que los medios de 
comunicación están sesgados políticamente. 
El caso colombiano es aún más desalentador: 
según el Edelman Trust Barometer, una encuesta 
global anual sobre diferentes temas relacionados 
a la confianza ciudadana, más de la mitad de los 
encuestados cree que los medios están sesgados, 
y el 73% está de acuerdo en que los periodistas 
intentan engañarlos a propósito con información 
falsa. Ver: Asbury, N. (2020, agosto 4). A majority 
of Americans believe the news’ role is vital but see 
an increasing level of bias in coverage, poll finds. 
Poynter. Disponible en: https://www.poynter.
org/ethics-trust/2020/a-majority-of-americans-
believe-the-news-role-is-vital-but-see-an-
increasing-level-of-bias-in-coverage-poll-finds/; 
s.a. (2021, abril 15). Edelman Trust Barometer: 
Colombia. Edelman. Disponible en: https://www.
edelman.lat/estudios/edelman-trust-barometer-
2021-colombia

https://www.poynter.org/ethics-trust/2020/a-majority-of-americans-believe-the-news-role-is-vital-but-see-an-increasing-level-of-bias-in-coverage-poll-finds/
https://www.poynter.org/ethics-trust/2020/a-majority-of-americans-believe-the-news-role-is-vital-but-see-an-increasing-level-of-bias-in-coverage-poll-finds/
https://www.poynter.org/ethics-trust/2020/a-majority-of-americans-believe-the-news-role-is-vital-but-see-an-increasing-level-of-bias-in-coverage-poll-finds/
https://www.poynter.org/ethics-trust/2020/a-majority-of-americans-believe-the-news-role-is-vital-but-see-an-increasing-level-of-bias-in-coverage-poll-finds/
https://www.edelman.lat/estudios/edelman-trust-barometer-2021-colombia
https://www.edelman.lat/estudios/edelman-trust-barometer-2021-colombia
https://www.edelman.lat/estudios/edelman-trust-barometer-2021-colombia
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cortaron al entonces presidente durante una 
rueda de prensa en vivo en la que hizo repe-
tidas acusaciones de fraude51. Esta fue quizá la 
movida más radical por parte de los medios, 
que hasta entonces habían servido de platafor-
ma para las mentiras de Trump.

El 6 de enero fue un punto de inflexión 
para hacer un llamado a la cautela y la respon-
sabilidad a la hora de cubrir información pro-
blemática, especialmente en entornos altamen-
te polarizados y propensos a la desinformación 
y la manipulación, como los periodos electora-
les. Puso en cuestión algunos principios bási-
cos del periodismo como la imparcialidad. Al 
buscar objetividad muchos medios replicaron 
las mentiras del expresidente de manera irre-
flexiva y terminaron amplificando en muchas 
ocasiones la información problemática que 
diariamente afirmaba. 

el ejercicio del poder muchas veces se encuentra 
aunado a la amplificación que obtenga el mensa-
je que se quiere instalar en la opinión pública. Al 
no prestarle atención ni permitirle determinar la 
agenda noticiosa se encontró un antídoto efecti-
vo contra sus declaraciones53.

La tercera gran lección que dejó el cubri-
miento de las elecciones en el 2020 fue la impor-
tancia de la precisión en la información y en el 
lenguaje, sobre todo cuando se trata de explicar 
el proceso electoral y el reportaje de los resulta-
dos. Seguramente las acusaciones de fraude no 
faltarán en el periodo electoral del 2022 —esta 
narrativa ya está siendo instalada por ciertos 
precandidatos—. Una manera de combatir esto 
es dar confianza al proceso electoral: explicar 
cuáles son sus pasos, sus entes de control y pres-
tar atención a contextualizar los resultados y co-
municar tendencias adecuadamente.

b. El problema con los trending topics

No todo lo que es tendencia merece ser noti-
cia. Como se explicó en la sección 2b de esta 

51 Grynbaum, M. M. y Hsu, T. (2020, noviembre 10). 
Major Networks Cut Away From Trump’s Baseless 
Fraud Claims. New York Times. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2020/11/05/business/
media/trump-tv.html

52 Clark, R. P. (2020, agosto 18). How to serve up a 
tasty ‘truth sandwich?’. Poynter. Disponible en: 
https://www.poynter.org/reporting-editing/2020/
how-to-serve-up-a-tasty-truth-sandwich/

53 Grueskin, B. (2020, noviembre 12). What will the 
press do without Trump. Columbia Journalism 
Review. Disponible en: https://www.cjr.org/
political_press/press-after-trump-nixon.php

Tip 1: no	asumir	que	las	afirmaciones	de	un	candidato	son	inherentemente	noticio-
sas.	Si	la	afirmación	en	cuestión	tiene	información	problemática,	contrastarla	con	
otras fuentes y señalar que lo dicho por el candidato no es enteramente verdade-
ro. Una técnica para cubrir mentiras es el ‘sánduche de la verdad’ propuesto por 
George Lakoff: poner la información falsa en medio de dos verdades para estable-
cer un enunciado verdadero en la primera impresión y al terminar el reportaje52. 

Tip 2: ser consciente de que cubrir a los 
candidatos es también darles espacio 
y	amplificar	sus	mensajes,	incluso	si	se	
trata de un reportaje que los critique o 
desmienta.

Otro de los aprendizajes en el cubrimiento 
de esta presidencia fue el no dar oxígeno innece-
sariamente. Una de las mayores ventajas que ob-
tuvo Trump de la prensa fue lograr estar siempre 
en el foco de la conversación. Esto mostró que 

https://www.nytimes.com/2020/11/05/business/media/trump-tv.html
https://www.nytimes.com/2020/11/05/business/media/trump-tv.html
https://www.poynter.org/reporting-editing/2020/how-to-serve-up-a-tasty-truth-sandwich/
https://www.poynter.org/reporting-editing/2020/how-to-serve-up-a-tasty-truth-sandwich/
https://www.cjr.org/political_press/press-after-trump-nixon.php
https://www.cjr.org/political_press/press-after-trump-nixon.php
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guía, debido a las audiencias actuales, el con-
sumo de información y las lógicas del clickbait, 
los medios han recurrido a las redes sociales 
para encontrar historias y muchas de estas 
provienen de las tendencias. Estas métricas de 
viralidad cambian todos los días, es decir, son 
virales en relación con lo que está ocurriendo 
en ese momento. Por esta razón, es clave po-
nerlas en contexto y así poder evaluar el im-
pacto real de una publicación o conversación 
digital. Por ejemplo, a las 6 am, cuando muy 
pocas personas están participando en Twitter, 
cualquier publicación y etiqueta que reciba 

algo de amplificación se vuelve tendencia, pero 
¿cuál es su impacto real en el debate digital a 
nivel nacional? Por eso es importante acceder 
directamente a métricas que indiquen cuántos 
usuarios están participando en la conversación 
o tener elementos de análisis: mirar las cuen-
tas que están participando y las que lideran la 
conversación, los hashtags que utilizan, el tipo 
de publicación y las posibles repeticiones de 
contenido. Estos pueden ser indicios de que 
hay bodegas u operaciones coordinadas que 
están buscando generar ruido que en realidad 
es artificial. 

Tip 3: la precisión importa en contextos 
electorales. La información imprecisa 
puede	generar	desconfianza	y	minar	estos	
procesos, que pueden derivar en actos de 
violencia política o el desconocimiento de 
los resultados por parte de los candidatos. 
Los medios deben tener esto en cuenta, 
especialmente el día de elecciones.

Tip 4: aproximarse a las tendencias con 
pinzas	y	examinarlas	con	lupa.	El	uso	de	
herramientas de escucha de redes sociales 
es fundamental para poner las tendencias 
en contexto. Las redacciones pueden 
llevar	un	registro	de	tendencias	analizadas	
para	tener	puntos	de	referencia	y	definir	si	
se trata de un hecho noticioso o si vale la 
pena	amplificarlo.
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El contagio del 21/22N 
en Cali y Bogotá

Las marchas de noviembre de 2019 derivaron 
en un toque de queda en Cali y Bogotá don-
de el sentimiento de zozobra, pánico e incer-
tidumbre fue generalizado. La noche del 22 
de noviembre empezaron a circular audios en 
WhatsApp y fotos en Twitter donde se afirmaba 
y se mostraba cómo “los vándalos entraban a 
los conjuntos”; la Policía no estaba; había que 
defenderse. Ante el aislamiento, los rumores 

corrían por Twitter rápidamente, volviéndose 
tendencia.

Linterna Verde publicó un artículo donde 
analiza la actividad en Twitter durante esa no-
che, en la que se encontraron posibles indicios 
de coordinación. Al ser tendencia —y dada la 
excepcionalidad del hecho— varios líderes po-
líticos y periodistas contribuyeron a difundir 
los rumores y el miedo, como en este trino de 
la periodista María Jimena Duzán. Al parecer 
sin mala intención, la periodista hizo de ampli-
ficadora de la narrativa del miedo en esa noche.

Figura 11. Trino de María Jimena 
Duzán	la	noche	del	22N.	Fuente:	
Twitter.

https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/asustarse-es-cuestion-de-metodo-el-contagio-del-21-22n-en-cali-y-bogota
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c. El punto crítico [tipping point]

Relacionado con la recomendación anterior, 
un criterio para determinar si algo merece ser 
cubierto y amplificado es por medio del tipping 
point: generalmente, si la historia no ha salido 
de la comunidad interesada —si se encuentra 
en una burbuja—, no se debería amplificar 
injustificadamente54. Este concepto se puede 
aplicar también para casos de cubrimiento de 
información problemática55. Aquí, se usa para 
determinar si una publicación con información 
problemática tiene el potencial de viralizarse, 
para así cubrirla. Esta es una manera de ade-
lantarse a su viralización al develar las dinámi-
cas de manipulación que están detrás. Algunos 
elementos de análisis como un monitoreo de 

los hashtags y las cuentas que están replicando 
la información pueden determinar hasta cierto 
punto la urgencia de abordarla y así informar 
sobre dichas dinámicas56. 

Aunque no hay indicios infalibles para 
determinar si algo se va a viralizar, se pueden 
tener en cuenta algunas señales: identificar si el 
contenido se está moviendo entre plataformas, 
si hay otros periodistas que estén publicando 
al respecto, si algún influenciador lo produjo o 
compartió, si está obteniendo un número sig-
nificativo de interacciones (esto es, decenas de 
miles) y si está moviéndose entre burbujas. Si 
cumple la mayoría de estas señales, puede ser 
buena idea hacer un cubrimiento preventivo 
del contenido con información problemática. 

54 Op. cit. Data & Society, & Phillips, W. (2018, 
Mayo). Part 3, p. 4.

55 First Draft. (2021, abril 9). How to avoid 
amplifying misinformation | Vaccine Insights 
[video]. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=7i2304jZylM

56 El ‘prebunking’ es una práctica preventiva en 
la que se busca exponer a las personas a la 
información problemática que pueda encontrar 
en el futuro. De este modo, cuando la vea, sabrá 
que se trata de información problemática y evitará 
compartirla. El cubrimiento preventivo puede 
tratarse de hacer chequeos, mostrar las tácticas de 
manipulación utilizadas por actores interesados 
en difundir información problemática o señalar 
fuentes de información no confiable. Para más 
información, ver: García, L. y Shane, T. (2021, 
junio 29). A guide to prebunking: a promising 
way to inoculate against misinformation. First 
Draft. Disponible en: https://firstdraftnews.org/
articles/a-guide-to-prebunking-a-promising-way-
to-inoculate-against-misinformation/

Tip 5: antes de hacer el cubrimiento de un contenido con información problemática, 
es	importante	evaluar	su	potencial	de	viralización	y	las	posibles	estrategias	de	mani-
pulación que se encuentran detrás para hacerlas explícitas.

https://www.youtube.com/watch?v=7i2304jZylM
https://www.youtube.com/watch?v=7i2304jZylM
https://firstdraftnews.org/articles/a-guide-to-prebunking-a-promising-way-to-inoculate-against-misinformation/
https://firstdraftnews.org/articles/a-guide-to-prebunking-a-promising-way-to-inoculate-against-misinformation/
https://firstdraftnews.org/articles/a-guide-to-prebunking-a-promising-way-to-inoculate-against-misinformation/
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La revolución molecular disipada

Durante el paro nacional de 2021, un tuit del 
expresidente Álvaro Uribe Vélez despertó la 
curiosidad de mucha gente. En este él hablaba 
de “resistir la revolución molecular disipada”, 
una supuesta estrategia utilizada por grupos 
descentralizados en las ciudades para enfren-
tarse a las autoridades y alterar el orden públi-
co. Una indagación sobre el concepto condujo 
a establecer que su proponente era el analista 

Figura 12. Noticia de la 
entrevista	a	Alexis	López	en	la	
página web de W Radio. Fuente: 
wradio.com.co.

político de derecha chileno Alexis López Tapia, 
quien había sido arrestado en su país cuando 
organizaba una reunión neonazi.

El concepto ronda los círculos de derecha 
y libertarios de ambos países, y quienes lo sos-
tienen afirman –sin sustento– que es una tác-
tica que ha sido usada una y otra vez en varias 
protestas. A pesar de la dudosa procedencia y 
solidez del concepto, y de los precedentes de 
López, el tema fue finalmente amplificado por 
un medio al invitar al analista a una entrevista.

https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1389249899632500736?s=20
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d. El poder de los titulares

Las dinámicas del clickbait promueven la elec-
ción de titulares exagerados, imprecisos o sen-
sacionalistas y opacan y descontextualizan los 
matices de una historia. Por eso, su escogencia 
es de suma importancia, pues es lo que primero 
–y a menudo lo único– que leen las personas57. 
En un estudio llevado a cabo para medir qué 
tanto cambia la interpretación de un artículo 
dependiendo de su titular, se encontró que este 
determina directamente los detalles que recor-
daban las personas después de leer –sobre todo 
aquellos detalles que el titular enfatizaba–. El 
experimento evaluó la recolección de los par-
ticipantes sobre los contenidos de un artículo 
con titulares ligeramente diferentes. Este tra-
taba del número de robos en los últimos diez 
años, con excepción del último. Un titular es-

taba centrado en la tendencia a la baja y otro 
en el aumento del último año, en ambos casos, 
afectó significativamente los detalles que los 
participantes recordaban del artículo58.

Esto se relaciona con un fenómeno cogni-
tivo llamado “sesgo de confirmación”, que es la 
tendencia a aceptar información que confirma 
nuestros valores y creencias, y a rechazar in-
formación que las contradice, sin detenerse a 
analizarla o interpretarla. Al usar titulares que 
apelan a las emociones para que sean más vi-
rales, para apuntarle a una audiencia específica 
o privilegiar un punto de vista sobre otro, se 
está buscando, posiblemente, manipular a la 
audiencia. Y aunque se puede enmarcar dentro 
de una decisión editorial, la elección del titular 
siempre debería buscar ser lo más clara y trans-
parente posible.

57 Wardle, C. (2018). 5 Lessons for Reporting in an 
Age of Disinformation. First Draft. Disponible en: 
https://firstdraftnews.org/articles/5-lessons-for-
reporting-in-an-age-of-disinformation/

58 Konnikova, M. (2014, Diciembre 17). How 
Headlines Change the Way We Think. Disponible 
en: https://www.newyorker.com/science/
maria-konnikova/headlines-change-way-
think?verso=true

Tip 6: al reportar contenido problemático, no incluirlo en el titular. Aunque sea difícil, es 
muy importante escoger cada palabra. Esto también aplica para los trinos y los posts 
cortos.

https://firstdraftnews.org/articles/5-lessons-for-reporting-in-an-age-of-disinformation/
https://firstdraftnews.org/articles/5-lessons-for-reporting-in-an-age-of-disinformation/
https://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/headlines-change-way-think?verso=true
https://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/headlines-change-way-think?verso=true
https://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/headlines-change-way-think?verso=true
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Encuesta de Ipsos sobre el aborto

En octubre de 2021, la encuestadora Ipsos pu-
blicó una encuesta mundial sobre la percepción 
del aborto con diferentes restricciones. Tanto 
Semana como El Espectador cubrieron la no-
ticia y, a pesar de cubrir la misma encuesta con 
las mismas cifras, sus titulares contaron una 
historia muy diferente. La encuesta en cuestión 
afirmaba la cifra de El Espectador: el 62% de 
los colombianos está de acuerdo con la lega-

Figura 13. Comparación entre 
los titulares de El Espectador 
y Semana sobre la encuesta 
de percepción sobre el aborto. 
Fuente: Twitter.

lización, pero no reveló que ese número es en 
realidad la suma de otros, sobre quienes consi-
deran que se legalice bajo ciertas condiciones o 
con restricciones. El encuadre de Semana, con-
trario al de El Espectador, resulta más preciso, 
pues la cifra que reporta, 26%, corresponde con 
quienes están de acuerdo en que sea legalizado 
sin restricciones. De esta manera, y muy sutil-
mente, se presenta no solo una diferencia en 
el encuadre, sino información imprecisa en el 
titular del periódico.
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CASOS
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1. ESTUDIO DE CASO 1:  
LEY 010 SOBRE LA REFORMA 

A LA SALUD

En 2020 el Congreso colombiano inició el trá-
mite del proyecto de reforma al sistema de salud 
(PL 010/20). Algunos de sus debates parlamen-
tarios coincidieron con las protestas contra la 
reforma tributaria del Gobierno que iniciaron el 
29 de abril de 2021, manifestaciones a las que se 
le fueron sumando diversos motivos y agendas, 
entre ellas esta reforma59. Independientemente 
del contenido específico que se estaba discu-
tiendo en el Congreso y de las posibles modifi-
caciones a que hubiera lugar, varios promotores 
del paro y amplificadores lo criticaron en Twit-
ter con información imprecisa con respeto a lo 
contenido en el proyecto de ley.

Después de la presión para retirar la reforma, 
amplificada por voces prominentes en Twitter, y 
en medio de una coyuntura con muchas cosas 
en juego, el proyecto fue archivado finalmente el 
19 de mayo. Este caso es útil para ver cómo se 
puede investigar la circulación de información 
problemática y cuáles son las consecuencias que 
puede llegar a tener en ambientes con altos ni-
veles de incertidumbre e inestabilidad política. 

Una vez identificado el tema, pieza o con-
junto de piezas que se quieren investigar, se 
empieza a buscar más información relaciona-
da para alimentar el diccionario. En este caso, 
las fuentes son Twitter y varios medios de co-
municación. Para construir el diccionario se 

establecen categorías de palabras en las que se 
incluyen sinónimos y se intenta ampliar el es-
pectro lo máximo posible con el fin de que los 
resultados no excluyan temas relevantes. Para 
este caso el diccionario puede ser el siguiente:

Figura 14. Piezas	
que circularon en 
Twitter sobre varios 
de los puntos que 
supuestamente 
estarían contenidos 
en la reforma a 
la salud. Fuente: 
Twitter.

59 Barría, C. (2021, mayo 13). Protestas en Colombia: 
por qué es tan importante una nueva reforma 
tributaria en el país. BBC Mundo. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57066479

https://www.bbc.com/mundo/noticias-57066479
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Una vez construido el diccionario, el si-
guiente paso es armar las llaves de búsqueda 
o queries utilizando los operadores booleanos. 
Como se buscan datos de la reforma a la salud 
en el marco del paro, estas son las dos partes de 
la ecuación que se suman con un AND, lo que 
equivale a decir reforma a la salud + paro. Por 
último, se excluyen los datos que no son rele-
vantes por medio del NOT.

Finalmente, se escribe la llave de búsque-
da combinando las palabras del diccionario en 
función de la estructura lógica determinada. 

Cabe anotar que las queries pueden volverse 
largas y complejas muy rápidamente, por lo que 
es aconsejable estar atento a las palabras que se 
incluyen y hacer varias pruebas para tener se-
guridad en que están arrojando los resultados 
necesarios para la investigación. La elección de 
las palabras puede sesgar los resultados y así 
afectar las observaciones de los datos y las con-
clusiones que se deriven de estos.

Los resultados de esta búsqueda en el pe-
riodo escogido permiten tener una idea de la 
escala de la conversación: cuáles fueron sus 

Figura 15. Ejemplo de cómo se 
construyó el diccionario para 
hacer	las	búsquedas	relacionadas	
a la reforma a la salud. En la 
primera columna se incluyen 
términos directamente alusivos 
a la reforma como “salud 
pública” o “reforma a la salud”. 
La segunda contiene los actores 
relevantes de la discusión, 
como el nombre del Ministro de 
Salud, la comisión encargada 
de estudiar la reforma y actores 
genéricos como “paciente” y 
“trabajador de la salud”, cuya 
participación es relevante en la 
conversación. La tercera agrega 
las instituciones involucradas: 
el Ministerio de Salud, las EPS, 
etc. Para centrar la discusión en 
el marco del paro nacional, en 
la cuarta se incluyen palabras 
relacionadas a esta coyuntura. 
La	última	columna,	NOT,	excluye	
ciertos términos que no son 
relevantes	para	la	búsqueda.	Esto	
solo puede saberse haciendo 
pruebas	e	identificando	qué	
datos se están colando o 
generando ruido. Nótese por 
último	la	inclusión	de	sinónimos	
en las diferentes hileras. Fuente: 
elaboración propia.

Reforma a la 
salud Actores Instituciones Filtro sobre el 

paro NOT

salud NEAR 
p?blica

"fernando	ruiz" federaci?n NEAR 
m?edica

paro NEAR 
nacional

"wilson	ruiz"

salud NEAR 
derecho*

ministro NEAR 
ruiz

ministerio NEAR 
salud

soscolombia "ministro de 
justicia"

salud NEAR 
gratuita

ministro NEAR 
salud

minsalud protestas NEAR 
colombia

paraguay

atenci?n NEAR 
salud

comisi?n NEAR 
s?ptima

prestado* NEAR 
servicio*

protesta* "wilson	ruiz"

reforma NEAR 
salud

trabajador* NEAR 
salud

prestado* NEAR 
salud

paro

privatiza*	NEAR	
salud

paciente* NEAR 
enfermo

servicio NEAR 
salud

bloqueo*

SGSSS comisi?n NEAR 
s?ptima

eps Manifestaciones 
NEAR colombia

Nota: este estudio de caso está hecho con la herramienta Meltwater y busca ser solo un 
ejemplo ilustrativo de cómo hacer diccionarios, queries e interpretación de los datos. No 
todo lo aquí contenido se puede hacer con Hoaxy o Media Cloud.
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picos y el volumen general de interacciones. 
Como fue mencionado antes, tener un senti-
do de proporción es fundamental. Para esto, 
se comparó la conversación sobre reforma a la 
salud con un hashtag muy utilizado durante el 
paro, #SOSColombia. Como muestra la gráfica 
1 en la siguiente página, la discusión en torno 
a la reforma fue aproximadamente 11 veces 
menor; aunque no fue pequeña, pues alcanzó 
casi 300 mil interacciones en un mes, evidente-
mente no constituyó un tema central. Al hacer 
zoom en la semana de retiro del proyecto del 
Congreso, se puede ver que tuvo un pico en el 
que alcanzó cerca de 45 mil interacciones.

Ya con una idea de la escala, se puede se-
guir con la construcción de la línea de tiempo 
de la conversación. A partir de los picos de la 
conversación se pueden rastrear los hitos clave 
para entender las razones por las que se activó 
la discusión. En el periodo estudiado se iden-

Figura 16. Estructura lógica de 
la query.

Figura 17. Ejemplo de query 
para	hacer	la	búsqueda	sobre	el	
tema de la reforma a la salud.

Módulo 1:
la reforma

Módulo 2:
el paro

Filtros:
país

“reforma a la 
salud”

“paro NEAR 
nacional”

paraguay*

“comisi?n 
s?ptima”

#soscolombia “wilson ruiz”

OR OR ORAND AND

tificaron seis momentos clave: (1) discusión al 
respecto en el Congreso en la segunda semana 
de abril; (2) emisión de un comunicado por 
parte del Partido Verde sobre la reforma tribu-
taria y a la salud; (3) comienzo del paro nacio-
nal; (4) caída de la reforma tributaria el 2 de 
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mayo; (5) pérdida de apoyo a la reforma a la 
salud; (6) caída de la reforma a la salud.

Luego de determinar los hitos, se identi-
ficaron los principales actores de la conversa-
ción: aquellos que produjeron más contenidos 
o los que mayor amplificación alcanzaron. En 
muchas ocasiones, los picos suelen correspon-
der con una o dos publicaciones virales hechas 
por una cuenta con cientos de miles o millones 
de seguidores. En este caso, dada la naturale-
za política del tema, los actores centrales de la 
conversación fueron congresistas de oposición 

al gobierno y líderes de opinión como Gustavo 
Bolívar y Gilberto Tobón. Los mayores produc-
tores fueron cuentas con pocos seguidores o 
que mostraron comportamientos automatiza-
dos. Las bases de datos pueden ser organizadas 
de tal forma que muestren la cantidad de publi-
caciones por cuenta para saber cuáles produje-
ron más contenido.

Este análisis general permite llegar a ciertas 
conclusiones antes de adentrarse en la informa-
ción problemática relacionada con el caso. En 
primer lugar se puede observar el factor tiem-

Gráfica 1. Comparación del 
tamaño de la conversación de la 
reforma a la salud (línea amarilla) 
y la etiqueta #SOSColombia 
(línea	azul).	La	gráfica	de	arriba	
corresponde al periodo del 23 
de abril al 24 de mayo de 2021. 
La de abajo al periodo entre el 
10 y el 24 de mayo, semanas en 
las que se activó la discusión y 
finalmente	se	retiró	el	proyecto	
de ley en el Congreso. Fuente: 
Meltwater Explore.
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po como uno de los elementos centrales en la 
conversación: la necesidad de mantener activa 
la llama del paro por parte de algunos líderes 
de opinión y actores de las manifestaciones 
genera que se presenten contenidos asociados 
a esta reforma en redes sociales justo después 
de la caída de la reforma tributaria. En segun-
do lugar, se aprovecha el clima antigobiernista 
y la saturación de información en redes para 
introducir un tema complejo que puede fácil-
mente ser convertido en una bandera del paro. 
Por último, se aprovecha el tema para añadirlo 
al “paquete” de causas que mantienen vivas las 
manifestaciones. En este sentido, el apoyo al 
paro necesariamente implicaba estar en contra 
de la reforma a la salud.

Para rastrear los contenidos con informa-
ción problemática es necesario afinar la bús-

queda agregándole términos que hagan alusión 
a esto, como “desinformación”, “fake news”, 
“falso” o “mentira”. Además, se deben incluir 
términos relacionados con el tema en cuestión. 
En el caso de la reforma, palabras como “mode-
lo USA” sirven para encontrar la información 
problemática. 

En los resultados de esta búsqueda se redu-
ce la cantidad de interacciones a cerca de 5000, 
un número bastante bajo. Al mirar la gráfica 
se ve claramente un pico que concentra la ma-
yoría de las interacciones y corresponde a un 
tuit publicado por el senador Gustavo Bolívar. 
Este trino condensa varias de las conclusiones 
expuestas anteriormente y muestra cómo se 
mueve la información problemática, así como 
cuáles pueden ser los incentivos que se encuen-
tran detrás.

Gráfica 2. Línea de tiempo de la 
conversación sobre la reforma 
a la salud en Twitter entre el 14 
de abril y el 24 de mayo de 2021. 
Fuente: Meltwater, elaboración 
propia.
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Figura 18. Tamaño de la 
conversación con información 
problemática sobre la reforma 
y trino de Gustavo Bolívar 
detonante del pico del 30 de 
abril. Fuente: Meltwater; Twitter.

Además de Bolívar, otros actores como Ca-
rolina Corcho, Iván Cepeda, Dignidad Médica 
y la Federación Médica Colombiana adelanta-
ron la narrativa de la inconveniencia de la re-
forma a la salud produciendo y amplificando 
contenidos con información problemática y 
aprovechando la emoción generada por el paro. 
Este caso muestra claramente que la informa-
ción problemática no siempre es tan evidente, 
sobre todo, como hemos señalado a lo largo de 
este documento, cuando circula en entornos 
saturados, con altos niveles de incertidumbre y 
donde existen grandes vacíos de información, 
a falta de voces reputadas que la contrarresten.

2. ESTUDIO DE CASO 2: EL 
CICLO DE UNA MENTIRA 

SOBRE VACUNAS CONTRA EL 
CORONAVIRUS

Este caso rastrea la producción y circulación de 
información imprecisa relacionada con la va-

cuna de AstraZeneca en Colombia y la noticia 
de su retiro en algunos países de Europa por 
riesgos asociados a la formación de trombos en 
algunas mujeres. El rastreo de la información 
problemática sigue una estrategia distinta. Este 
se concentra en dinámicas de amplificación y el 
paso de la información a espacios cada vez más 
mainstream, siguiendo los pasos propuestos en 
un artículo de NPR, “The Life Cycle Of A CO-
VID-19 Vaccine Lie”. 

https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/07/20/1016912079/the-life-cycle-of-a-covid-19-vaccine-lie
https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/07/20/1016912079/the-life-cycle-of-a-covid-19-vaccine-lie
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El primer paso consiste en circular infor-
mación que tiene un porción de verdad en sus 
afirmaciones. Para el caso de la vacuna de As-
traZeneca, comenzaron a circular publicaciones 
en grupos de Facebook, algunos con contenido 
conspiracionista, en las que se afirmaba que esta 
vacuna causa coágulos. Sin embargo, informa-

ción importante, el número de casos frente al 
total de dosis aplicadas, es dejado por fuera. En 
el ejemplo a continuación, se alude a una conspi-
ración en la que participan las farmacéuticas, los 
científicos y los medios de comunicación.

En el segundo paso, estos posts, que por 
lo general no han alcanzado mucha tracción, 

Figura 19. Publicación en Facebook con 
datos	científicos	incompletos	y	alusiones	a	
teorías de conspiración.

Figura 20. Publicación de 
septiembre de 2020 en 
Facebook donde se habla de los 
efectos secundarios de la vacuna 
de AstraZeneca.
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son replicados por algún influenciador que les 
da oxígeno y permite que lleguen a audiencias 
mucho más amplias. Esta amplificación viene 
acompañada de dudas o comentarios adicio-
nales por parte de quien lo comparte. Una vez 
se identifica que la información problemática 
está circulando en varios espacios de internet, 
y que ha sido amplificada por algún influencia-
dor, líder de opinión o político, se suele agrupar 
con otros mitos parecidos. Esta dinámica pro-
mueve el pensamiento conspirativo y muestra 
una estrategia muy común en la circulación de 
información problemática: el reciclaje de con-
tenido que ya había sido circulado. A continua-
ción se puede ver cómo ya existía esta narrativa 
desde el 2020.

Luego de que el contenido se agrupa con 
otros mitos relacionados y ha sido compartido 
por megacuentas, suele ganar la atención de 
medios de comunicación claves, en los que la 
información problemática puede amplificarse 
o intentar rectificarse. Estas publicaciones en 
Twitter, El Espectador y Blu Radio del 6 y 7 de 
abril respectivamente, muestran la diferencia 
de encuadre entre los dos medios. Este paso es 
crucial para evitar que la información proble-
mática se siga difundiendo.

El penúltimo paso consiste en distorsio-
nar la información y variar los canales para 
adaptarla a diferentes audiencias y así lograr 
un mayor efecto. La información problemática 
sobre la vacuna comenzó a circular en grupos 
políticos y fue adaptada para lograr más interés 

Figura 21. Esta publicación 
en Twitter de El Espectador 
intenta corregir la información y 
matizarla	al	afirmar	que	no	hay	
evidencia	científica	concluyente	
acerca de los efectos 
secundarios de la vacuna de 
AstraZeneca, a pesar del retiro 
en algunos países de Europa.

Figura 22. Esta publicación 
de Blu Radio, por el contrario, 
reproduce la información sin 
incluir	información	científica	
importante.
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por parte de los miembros de estos. En la pu-
blicación de abajo se ve cómo fue relacionada 
con la política de vacunación instalada por el 
gobierno de Iván Duque en un grupo en Face-
book llamado “Robledistas”.

Para terminar, el ciclo se repite nuevamente 
utilizando los canales y audiencias ya consoli-
dadas para poner a circular nuevo contenido 
con información problemática sobre este u 

otros temas. Muchas veces, sobre todo en es-
pacios más marginales, el ecosistema tiende a 
‘contaminarse’ y la información que circula se 
va deteriorando, hasta llegar al punto en que es 
muy fácil que se disperse sin ser contenida o re-
batida. La incertidumbre es terreno fértil para 
que crezca, y en medio de tantas preguntas, los 
medios muchas veces quieren vender certezas. 
Sin embargo, esto puede terminar por aumen-
tar la confusión y contribuir al deterioro del 
ecosistema informativo.

Figura 23. Circulación de la información 
problemática adaptada a la audiencia de 
un	grupo	Facebook	llamado	“Robledistas”.

Figura 24. Circulación de la 
misma información problemática 
en	grupos	petristas,	utilizando	
nuevos dispositivos como los 
memes.
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