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Resumen:  

Cualquier persona con acceso a internet puede compartir información. Este hecho por sí             

solo convierte todo sistema de información en un sistema abierto y vulnerable. De esta              

forma, cualquier periodista -profesional o no- puede entretener antes que informar. Puede            

compartir información de segunda mano sin contrastar. Y si quisiera, podría llegar a             

segmentar, sesgar, o manipular la información con fines lucrativos y/o difamatorios.  

 

El marketing periodístico recopila grandes cantidades de datos que luego son analizados            

para clasificar las audiencias según sus gustos, preferencias, hábitos y comportamientos.           

Este estudio pretende comprender el arte de las fake news: cómo se segmenta las              

audiencias, cómo nace la noticia, cómo se manipula y cómo se propaga para hacerla viral.  

 

Finalmente, se presenta la tecnología blockchain como una solución que garantiza la            

descentralización, la veracidad de los hechos y renueva el modelo de negocio de los medios               

sociales.  

Palabras clave:  

Fake news, Blockchain, Redes sociales, Marketing periodístico, Publicidad online, CIVIL.  

Abstract: 
Anyone with access to the internet can share information. This fact alone converts every              

information system into an open and vulnerable system. In this way, any journalist -              

professional or not - can entertain before reporting. He can share second-hand information             

without contrasting. And if he wanted to, he could segment, skew, or manipulate the              

information for lucrative and / or defamatory purposes. 

 

Journalistic marketing collects large amounts of data that are then analyzed to classify             

audiences according to their tastes, preferences, habits and behaviors of readers. This study             

aims to understand the art of fake news: how audiences are segmented, how news is born,                

how it is manipulated and how it is spread to make it viral. 

 

Finally, the blockchain technology is presented as a solution that guarantees political            

independence, the veracity of the facts and renews the business model of social media. 

Key words:  

Fake news, Blockchain, Social networks, Journalistic marketing, Online advertising, CIVIL. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La revolución del siglo XX ha sido la introducción de los medios electrónicos. La convergencia               

de medios (Jenkins, Cultura de la convergencia, 2011), las TRIC (tecnologías + relación +              

información + comunicación) y la irrupción de éstas en la actualidad ha supuesto una              

revolución no solo en la manera en como vemos el mundo sino en la manera como                

pensamos y entendemos nuestra realidad.  

 

Gracias a los sistemas informacionales, muchas palabras se han normalizado en nuestra vida             

cotidiana como IPod, IPhone, IPad, portátil, PC, wi-fi, etc. Las prácticas asociadas a la              

comunicación contemporánea definen qué es ser persona hoy día y cómo vivir, condicionan             

las expectativas de lo que se espera de ti y de tu manera de vivir.  

 

Este es el verdadero poder de la comunicación: definir quiénes somos, queremos y             

hacemos.  

 

Estamos siendo testigos de un floreciente proceso de “democratización” de la opinión            

pública gracias a las redes sociales, a la cultura viral y de libre acceso, donde es mucho más                  

fácil medir y de forma más precisa lo que ‘gusta’, preocupa, y de lo que hablan las personas.  

 

“Estamos en un periodo de transición en el que el viejo sistema de medios está muriendo y                 

está naciendo un nuevo sistema. La cultura del espectador está dejando lugar a la cultura de                

la participación”. (Jenkins, Comparative Media Studies, MIT). Si bien esta afirmación de            

Jenkins puede ser cierta, en el día a día los usuarios tienden a ser más participativos o más                  

pasivos dependiendo del tema en cuestión, de sus gustos y preferencias. Cuando se dan las               

dos, asistir y participar, se cierra el círculo de la comunicación.  

 

Mientras las personas comunes aprendan a relatar sus propias historias, veremos emerger            

diferentes perspectivas que provocarán el surgimiento de nuevos Movimientos que antes           

estaban siendo ignorados por su opinión minoritaria, según explica Noelle-Neumann (2003)           

en el “Análisis de la espiral del silencio” como mecanismo de control social.  
 

Aunque los mass media siguen teniendo repercusión en la opinión publicada es muy             

probable que los nuevos hábitos de consumo de la cultura juvenil vayan expandiendo las              

nuevas tendencias. Es decir: la comunicación ha pasado a ser bidireccional y los más              

jóvenes, que antes estaban siendo ignorados, tienen una gran fuerza de influencia por su              

gran presencia online.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que internet no ha eliminado las relaciones de poder                

sino que las ha transformado. De forma que, aunque quizás ya no sean personas              

intermediarias, podrían surgir nuevos gatekeepers como algoritmos de Google, Microsoft,          
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topología de links… que filtren los canales de información. Y es que esto ya es una realidad.                 

Hoy en día todos los Sistemas de Recuperación de la Información (SRI) usan algoritmos para               

mostrar al usuario los resultados que más se ajustan a las necesidades del propio usuario.               

Para esto, no se duda en guardar datos de los usuarios tales como la ubicación, el sexo,                 

información sobre el dispositivo y su sistema operativo, entre otros.  

 

Apps como Google Discover muestran a diario información personalizada que le puedan            

resultar interesantes (o crea que son interesantes para él). Y a medida que recoge              

información del mismo, va mejorando los resultados que le puedan ser de más interés.  

 

De esta manera, podemos decir que “la información no fluye en el vacío sino en un espacio                 

político que ya está ocupado, organizado y estructurado en términos de poder” (Keohane y              

Nye, 1998). Es más, hay quien sostiene que incluso la concentración de la audiencia es               

mayor en la red que en los medios tradicionales (Hindman, 2009).  

 

Con todo esto, Jenkins reflexionaba diciendo que “el verdadero desafío de la justicia social              

es asegurarnos de que estas herramientas lleguen en manos de aquellas personas que han              

sido oprimidas y desposeídas para que sus historias sean escuchadas y poder hacerlas             

circular” (Jenkins, La cultura de la convergencia, 2006).  

 

Ahora, ya pasada más de una década, cuando herramientas están siendo utilizadas por la              

nueva cultura juvenil y que el periodismo ciudadano se está expandiendo, surgen nuevos             

retos a los que los profesionales de la comunicación y los responsables de las Organizaciones               

deben de hacer frente.  

 

En este contexto, este trabajo académico se estructura primero con el análisis de las              

funciones de los medios de comunicación en las sociedades democráticas del siglo XXI,             

pasando a analizar los nuevos fenómenos como periodismo ciudadano y la           

autocomunicación de masas para luego definir los procesos de trabajo periodísticos, sus            

limitaciones, fortalezas y debilidades.  

 

Una vez esto, realizaré un estudio elaborado sobre la naturaleza de la desinformación y las               

fake news, su posible clasificación y las estrategias de propagación más utilizadas.  

 

Y para finalizar, presentaré la tecnología blockchain como posible solución a los problemas             

de seguridad, a la falta de credibilidad que están sufriendo algunos medios sociales por              

culpa de las fake news y remedio eficaz contra la concentración de las audiencias en las                

redes sociales y en otras plataformas de comunicación social. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

La idea de realizar este trabajo viene de distintas fuentes de inspiración que se basan en el                 

estudio del Grado de Comunicación en la UOC y del análisis de la figura del periodista                

profesional en comparación con el que no lo es. ¿Cuáles son éstas diferencias?  

 

En el periodismo tradicional era muy fácil distinguir al periodista profesional del no             

profesional. En la praxis bastaba con comparar la frecuencia de publicaciones y en algunos              

casos el impacto o visibilidad de sus publicaciones.  

 

Sin embargo, en la actualidad estas comparaciones ya no sirven debido a que, como              

comentamos al principio, cualquier persona con acceso a Internet puede compartir           

información e incluso llegar a miles o millones de personas (sin importar las veces que               

quiera hacerlo). Entonces, ¿Cómo los diferenciamos? Al profesional del periodismo se le            

exige funciones y deberes como mensajero fiel de la noticia. La clave reside en la última                

parte: “mensajero fiel”. ¿Fiel a la noticia? o ¿fiel a otros intereses?. Y, ¿cuáles son estos                

intereses? 

 

Es evidente que hay trabajos en los que resulta fundamental ser imparcial: un juez, un               

árbitro, un policía, etc. En este sentido, todos contribuyen a un fin común que se basa en el                  

cumplimiento del principio de Objetividad; en este caso de la Ley. Y en estos, resulta más                

evidente de cara a la “opinión pública” (a lo que la mayoría piensa sobre ellos) que estos                 

profesionales son imparciales y que defienden unos intereses comunes, objetivos y           

rigurosos, que están por encima de los intereses particulares.  

 

Sin embargo, ante la opinión pública esto no es tan evidente cuando hablamos del              

profesional del periodismo. Quizás esto sea porque la objetividad del periodismo no se             

interpreta desde un acuerdo de Ley sino desde la percepción de la Verdad, que puede ser                

subjetiva y diferente. Depende pues de que las noticias sean estrictamente informativas,            

rigurosas y sin opinión. Además, siempre existe la necesidad de seleccionar las noticias             

mostradas, aunque sea por límite de tiempo, por lo que se puede llegar a decir que siempre                 

hay imparcialidad en el ejercicio periodístico (sea deseado o no).  

 

La percepción y las expectativas de las audiencias cambian dependiendo del entorno y de las               

circunstancias en las que se consuma la información. Dependiendo de la predisposición del             

lector podrá una noticia parecerle más o menos interesante, y podrá causar más o menos               

impacto según sus propios sesgos cognitivos que marcan los deseos y necesidades de             

información. Dicho esto, ante las posibles amenazas que presenta el nuevo periodismo            

subjetivo, he querido realizar este análisis para ver en qué punto se encuentra el periodismo               

digital, qué cambios regulatorios está sufriendo, qué impacto pueden tener las noticias            

falsas o fake news y qué puede aportar la tecnología blockchain para erradicarlas.  
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Esta disertación plantea como objetivo general realizar un análisis del estado actual del             

periodismo subjetivo y el impacto provocado por las fake news. Además, se busca proponer              

el blockchain como solución descentralizada para erradicar las fake news.  

3.2. Objetivos secundarios 

- Definir las teorías funcionalistas de los medios de comunicación en las sociedades             

democráticas el siglo XXI y compararlas con las funciones exploratorias y lúdicas de los              

medios sociales actuales.  

 

- Entrelazar nuevos conceptos fundamentales relacionados con el periodismo digital:          

sistemas de información, necesidad de información, convergencia de medios y          

autocomunicación de masas.  

 

- Analizar las diferencias entre periodismo tradicional y periodismo ciudadano. 

 

- Describir los procesos y rutinas del nuevo periodismo digital.  

 

- Definir los criterios de noticiabilidad para diferenciar qué es y qué no es noticia.  

 

- Analizar la relación de poder entre periodista-empresa-ciudadano.  

 

- Definir el concepto de fake news.  

 

- Clasificar las fake news. Crear categorías según el objetivo del emisor.  

 

- Analizar cómo se propaga una fake news.  

 

- Describir cómo afectan las fake news a la reputación online.  

 

- Nombrar las principales normas que regulan las fake news.  

 

- Describir y analizar la tecnología blockchain y su aplicación a los medios de comunicación.  

 

- Analizar el caso concreto de CIVIL como plataforma estadounidense basada en tecnología             

blockchain para combatir las fake news.  
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4. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO 

El sistema de trabajo se basa principalmente en una investigación cualitativa mediante la             

recogida de información basada en redacciones periodísticas, en acciones y en discursos            

abiertos que posteriormente serán interpretados y deducidos concluyentemente.  

 

Para ello se usará la recopilación de fuentes documentales basados en libros, artículos             

informativos o de opinión de cara a la adquisición de conocimientos conceptuales, así como              

para organizar y clasificar el contenido de esta disertación. Esto permitirá obtener una             

fuente de conocimiento basado en la web 2.0, en redes sociales y en los procesos               

periodísticos actuales. Además, he escogido fuentes documentales teóricas que van desde           

un marco teórico positivo hasta uno más crítico para tener un una visión más amplia en el                 

campo de estudio a abarcar.  

Por otro lado, también añadiré conocimientos en base a mi observación como participante y              

a mi experiencia periodística y como consumidor propio de medios sociales digitales. 

 

Dicho esto, las principales fuentes a consultar son libros. Algunos de los cuales son:  

ALBORNOZ, Luis A. (2011). “Poder, medios, cultura”. Paidós.  

BAUMAN, Zygmunt (1999). “Modernidad líquida”.  

BOURDIEU, Pierre (1996). “Sur la télévision”.  

CASTELLS, Manuel (2009). “Comunicación y poder”. Alianza Editorial. 

CASTELLS, Manuel (2006). “La sociedad red”. Alianza Editorial. 

COLOMBO, Furio (1997). “Manual de periodismo”. Anagrama. 

COHEN, Jean L. y ARATO, Andrew (2000). “Sociedad civil y teoría política”.  

LIPPMANN, Walter (2003). “La opinión pública”. Cuadernos de Langre. 

NOELLE-NEUMANN, Elisabeth (1995). “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel           

social”. Paidós Ibérica. 

JENKINS, Henry (2006). “Convergence culture”. Paidós. 

HALLIN, Daniel C. (2004). “Sistemas mediáticos comparados: tres modelos de relación           

entre los medios de comunicación y la política”.  

HARRIS, Richard Jackson (1989). “A cognitive psychology of mass communication”.  

RUNCIMAN, David (2014). “Política”. Turner.  

SARTORI, Giovanni (1997). “¿Qué es la democracia?”. 

SCHUDSON, Michael (2008). “Why needs an Unlovable Press”.  

TOFFLER, Alvin (1980). “La tercera ola”. Bantam Books 

 

También usaré otras fuentes académicas:  

 

Google Scholar: https://scholar.google.es/  

Biblioteca UOC: http://biblioteca.uoc.edu/es/  

AdComunica: http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica  
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5. LAS FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE         

MASAS EN LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI  

5. 1. CONTEXTO HISTÓRICO COMUNICATIVO DE LA SOCIEDAD        

DEMOCRÁTICA DEL SIGLO XXI.  

En el pasado han quedado los tradicionales sistemas de comunicación e información. Según             

Walter Lippman (padre de La opinión pública), los medios son como mapas que nos guían a                

través del mundo.  

 

Ya en 1922 Lippmann comentaba que “no somos capaces de considerar un número tan              

elevado de cambios constantes como se dan a nuestro alrededor”.  

 

Los medios de comunicación deberían de ser jerarquizantes y mediadores ante el “ruido             

informativo”, descodificando el mismo y dotando de una importancia mayor o menor a             

aquello que sucede rápidamente.  

 

Hoy, más que nunca, el conocimiento es difícil de atrapar. Y “el conocimiento siempre              

superará a la ignorancia” (Madison, 1981). La enorme cantidad de información que nos llega              

y los medios que tenemos a nuestra disposición para recibirla genera una gran cantidad de               

“ruido informativo”.  

 

¿Podríamos guiarnos mediante un mapa sesgado, cargado de información redundante, poco           

contrastada y manipulada?. 

 

Zakaria, en su libro The Post American World, señala que “la “inmediatez de las imágenes y                

la intensidad que comporta recibir noticias las 24 horas se suman para producir una              

hipérbole constante”.  

 

En el pasado han quedado antiguas teorías de la comunicación donde los medios de              

comunicación ejercían una presión incontrolable. Cojos han quedado también los          

pensamientos teóricos de una comunicación transmisionista.  

 

Importantes pero insuficientes los modelos unidireccionales comunicativos de Shannon y          

Weaver (A Mathematical Theory of Communication, 1948) donde sólo se tiene en cuenta el              

sujeto como miembro pasivo de la comunicación.  

 

Atrás está, también, la teoría de la aguja hipodérmica -o la teoría de la bala mágica- que                 

señala la gran influencia de los medios de comunicación sobre la sociedad.  
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Comprendidos en un contexto de una gran influencia propagandística y el auge de la              

psicología conductista, el postulado de Lasswell Propaganda techniques in the world war            

deja patente el uso de los medios de comunicación de masas por la política para desarrollar                

planes de manipulación.  

 

Estos postulados son representativos, pero insuficientes. En la actualidad, la comunicación           

política sigue buscando manipular e influir en la opinión pública, pero lo hace cada vez más a                 

través de las redes sociales y de los medios sociales digitales. Y deja de usar cada vez más los                   

medios tradicionales (porque son menos consumidos).  

 

Para tener una perspectiva más amplia del uso exploratorio y lúdico de los nuevos medios               

sociales, primero necesitaremos conocer los mecanismos digitales -más propios del          

marketing digital- que permiten conocer los hábitos y gustos de una audiencia cada vez más               

segmentada, para conocer las nuevas rutinas periodísticas y las nuevas tendencias de            

consumo digitales.  

 

La “convergencia de medios” (Jenkins) y la denominada “autocomunicación de masas”           

(Castells) nos hacen ser receptores de un contínuo “flujo de información” (A. Albornoz).  

 

Esto queda resaltado en las nuevas herramientas de los mass communication research: las             

redes sociales, muestra clara de un nuevo paradigma comunicativo global del que estamos             

siendo testigos.  

 

Las redes sociales abren las puertas a Internet, proyectando una comunicación global            

horizontal y haciendo posible que todo aquel que tenga una conexión a la world wide web                

pueda colgar o descargar información.  

 

Este hecho pone en jaque los mecanismos de control y poder generando una nueva              

sociedad: la sociedad en red (Castells, Comunicación y Poder).  

 

Podríamos decir que el nuevo sistema de medios de la sociedad democrática del siglo XXI               

engloba todas las formas posibles de comunicación humana en un formato digital donde             

dejan de tener consistencia viejas normas analógicas.  

 

Si bien es cierto que las herramientas digitales se han vuelto cada vez más potentes,               

económicas y portátiles, éstas también provocan una gran diferencia directa -como una            

brecha digital- de poder en la nueva sociedad informacional.  
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5.2. FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA         

SOCIEDAD DEMOCRÁTICA DEL SIGLO XXI  

Si bien la mayoría de apuntes y teorías mencionadas basan sus estudios principalmente en la               

visión influenciadora o de poder que ejercen los medios de comunicación, hace falta una              

teoría que englobe una visión de los medios de comunicación y de las audiencias donde se                

mencionan nuevos aspectos a tener en cuenta.  

 

En una sociedad democrática del siglo XXI podemos hablar de la cultura juvenil -que desde               

años refleja un sistema diferenciado de los adultos- proporcionando un sistema propio de             

normas y de valores (Parsons, La cultura de la sociedad, 2005).  

 

Estos estudiosos funcionalistas, basados en las culturas, también tienen en cuenta factores            

como el contexto social, el habitus cultural, el consumo, la educación, la sensibilidad, los              

gustos y preferencias, las relaciones entre los individuos, identidad social, así como los             

afanes de presunciones y de distinciones sociales.  

 

De esta forma, la concepción funcionalista de los medios de comunicación recoge los             

principios básicos de la sociedad capitalista norteamericana y va más allá de los usos              

informacionales: “Los usos exploratorios, lúdicos y de sociabilidad son más importantes que            

los instrumentales” (Castells, 2007:112). 

 

Desde otra perspectiva, para Lasswell (1985), la comunicación en la sociedad cumple con             

funciones de vigilancia del entorno, de correlación entre componentes y de transición del             

legado social.  

 

Mientras, otros autores como Wright (1985) cuestionan los postulados de Lasswell y            

estudian la función de entretenimiento de los medios y avisa de las posibles disfunciones              

narcotizantes de los mismos.  

 

Esto quiere decir que hay mucha diferencia entre saber sobre la existencia de un problema               

y hacer algo al respecto. Este punto es aprovechado por los críticos del funcionalismo para               

defender diferencias sociales entre ocio y entretenimiento (Saperas).  

 

Sin embargo, el funcionalismo se plantea -desde una nueva perspectiva- la manera en que              

los medios de comunicación pueden cambiar la sociedad.  

 

Desde esta perspectiva del cambio social, Lazarsfeld y Merton (1985) reconocen el control             

capitalista sobre el sistema de propiedad. “Quien paga la orquesta es también quien escoge              

lo que ésta ha de tocar”, comentan.  
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Siguiendo su estudio, llegan a la conclusión de que una propaganda será efectiva siempre              

que cumplan las condiciones de monopolización, canalización y complementación.  

 

Con todo, las teorías funcionalistas se focalizan en comprender cómo las personas usan los              

medios y obtienen gratificaciones, cómo satisfacen sus necesidades de información, qué           

motivos y conductas tienen (Katz, Blumler y Gurevitch, 1970).  

 

Así, Noriega (1997) sintetizó las funciones de los medios de comunicación:  

 

- Difundir informaciones que satisfacen la curiosidad de los ciudadanos, aunque se           

pueda llegar a la desinformación y a la manipulación.  

 

- Proporcionar compañía, entretenimiento y diversión.  

 

- Satisfacer las demandas culturales; otorgar estatus social.  

 

- Legitimar subsistemas económicos, políticos y culturales mediante la propaganda.  

 

- Fomentar el consumo y actuar como factor de desarrollo económico.  

 

- Simbolizar el mundo cotidiano y reforzar la identidad social. 
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6. PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL  

6.1. NECESIDAD DE INFORMACIÓN  

Siguiendo la síntesis de las funciones de Noriega (1997) antes mencionadas, los medios             

sociales satisfacen una necesidad de información.  

 

Pero también proporcionan compañía, entretenimiento y diversión.  

 

Este punto es crucial pues el usuario estará más o menos predispuesto a escuchar, leer o                

comentar según su necesidad personal y no según el interés u objetivo primario de la               

noticia.  

 

Así pues, para que una noticia o documento satisfaga una necesidad de información             

además de realmente informar (ser relevante) debe de contar con el deseo de ser              

valorado por el consumidor final.  

 

Dicho esto, entenderemos por necesidad de información a la “brecha” de conocimiento que             

experimenta una persona y que se suele expresar con la formulación de una pregunta. 

 

De esta forma, las personas intentamos resolver un problema, duda o cuestión que afecta a               

cualquier ámbito de nuestra vida.  

 

Cuando la duda es urgente, el individuo tenderá a buscar hasta satisfacer esta necesidad de               

información. 

 

Ésta, si es relevante y veraz, dota al individuo de una ventaja sobre las personas que no la                  

poseen y creará en el individuo un nuevo sistema de creencias y de opiniones sobre la                

cuestión tratada.  

 

Sin embargo, parece que el conocimiento es cada vez más difícil de atrapar. La enorme               

magnitud de información que nos llega y la gran variedad de canales que tenemos a nuestra                

disposición para recibirla generan una gran cantidad de “ruido informativo”.  

 

Como comenté, Fareed Zakaria en su libro The Post American World señala que “la              

inmediatez de las imágenes y la intensidad que comporta recibir noticias las 24 horas se               

suman para producir una hipérbole constante.  

 

Cualquier pequeña tormenta es la tormenta del siglo.  
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Es difícil poner todo eso en contexto porque la revolución informativa es demasiado             

reciente”.  

 

Este hecho será muy relevante en nuestro estudio sobre las fake news ya que la incapacidad                

del usuario de poner en contexto la noticia y la abrumadora cantidad de inputs o entradas                

de información segmentada lo hacen cada vez más vulnerable de no contrastar cualquier             

información en tiempo real.  

 

De esta forma, el usuario va creando prejuicios y creencias antes siquiera de que se le                

ofrezca la oportunidad de valorar, de forma pasiva, informaciones alternativas.  

 

En este contexto, ya Lippmann en 1922 comentaba que los medios de comunicación debían              

de ser como mapas que nos guiasen a través de la información.  

 

Hace casi 100 años que en su libro “La opinión pública” comenta que el individuo por sí solo                  

no es capaz de considerar un número tan elevado de cambios constantes como se dan a                

nuestro alrededor.  

 

Por lo tanto, los medios pasan a ser elementos jerarquizadores y mediadores ante el “ruido               

informativo”, decodificando la información y dotando de una importancia mayor o menor a             

aquello que sucede rápidamente.  

 

Pero como veremos a lo largo de este TFG, los sistemas digitales que tenemos actualmente               

para acceder a la información así como los propios medios sociales abarcan problemas para              

ofrecernos información objetiva y veraz.  
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6.2. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITALES 

En la actualidad existe una gran cantidad de alternativas y sistemas de información. Y estos               

varían según el tipo de información que necesitemos.  

 

Muchos de estos se almacenan en grandes documentos o páginas que se protegen en la               

nube y que gracias a esto podemos acceder a ellos mediante una conexión a Internet. 

 

Los sistemas de recuperación de información, debido a la gran cantidad de información que              

poseen, están programados mediante algoritmos que muestran la información que          

consideran más relevante y funcional para la búsqueda realizada por el usuario.  

 

Así pues, la búsqueda y recuperación de la información, en inglés Information Search and              

Retrieval (SRI), es la ciencia de la búsqueda de la información en documentos electrónicos o               

cualquier tipo de colección documental digital encargada de la búsqueda de elementos que             

describen los mismos documentos y datos relacionados ya sea a través de Internet u otros               

contextos.  

 

Los SRI consiguen recuperar textos, imágenes, sonido o datos de cualquier característica, de             

manera que resulten relevantes y satisfagan las necesidades de información, como           

comentaba. 

 

La gran cantidad de información y el uso anterior de métodos físicos para almacenar y               

recuperar información desemboca en la obsolescencia; cuando el medio físico ya no permite             

acceder a la información que contenía.  

 

Por eso se considera fundamental que actualmente los sistemas de información se basen en              

formatos digitales.  

 

De esta forma, permiten tener un acceso constante a la información y solventan los              

problemas provenientes del almacenamiento físico.  

 

Los sistemas de recuperación de información o comúnmente llamados buscadores (como           

Google) rastrean la web en busca de nuevo contenido, lo indexan, lo clasifican y lo               

muestran en orden para según qué palabras clave de búsqueda o ‘necesidad de             

información’ a la que satisface.  

 

Según esto, y como es evidente, no todo el contenido de la web es visible sino que                 

responde a unos patrones de selección que el propio Google valora y hace saber a los                

usuarios.  
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Dicho esto, la selectividad del mismo algoritmo hace que el contenido más ‘relevante’             

aparezca, sin tener que pagar nada, de forma orgánica, en los primeros puestos (SEO).  

 

Para que un usuario pueda encontrar la información de forma orgánica, las páginas web              

testean el comportamiento de los usuarios, corrigiendo la arquitectura, la estructura y el             

contenido de las mismas según se comporten. 

 

Por otro lado, el usuario encontrará en los SRI información que puede o no satisfacer sus                

necesidades de información debido a que estos sistemas indexadores ofrecen la posibilidad            

de pagar por los primeros puestos de búsqueda y generar tráfico segmentado hacia sus              

contenidos (SEM).  

 

Empresas y usuarios deciden invertir en publicidad para que sus páginas sean mostradas             

independientemente de si son objetivamente la mejor opción.  

 

Al fin y al cabo esto es entendible, pues la principal fuente de ingresos de Google es la                  

publicidad.  

 

Dicho esto, también existe mucho contenido -que satisface información- en los medios            

sociales. De este modo, el Social Media Optimization (SMO) hace referencia a las acciones              

realizadas en estos medios sociales como foros, blogs, redes sociales, etc.  

 

Se trata de crear contenido propio o compartir el ya existente en estos medios y en otros                 

sitios donde vemos que está participando nuestra comunidad.  

 

Podemos decir que estos sistemas de información tienen ventajas a la hora de distribuir los               

contenidos y la facilidad, por tanto, de que su alcance sea mayor (viralización).  

 

De esta forma, las redes sociales se han convertido también en uno de los sistemas de                

recuperación de información más importantes de nuestros días.  
 

Como contrapartida a éstos (Facebook, Twitter, Instagram, etc) encontramos que la           

satisfacción de la información depende en gran medida de la participación de los usuarios,              

y ésta es imprevisible puesto que depende de muchos factores como: el interés y las               

preferencias de los usuarios, el momento de conexión, los comentarios, la hora y el día de                

publicación, la intrusión de otros medios de entretenimiento, etc.  
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6.3. BRECHAS DIGITALES  

El terreno actual donde reside gran parte de la información comentada es Internet, y sólo               

aquellas personas que conozcan realmente sus funcionamientos podrán aprovechar el          

potencial de conocimiento que otorgan.  

 

La brecha digital hace referencia a las diferencias de conocimiento que pueden surgir entre              

las personas que tienen acceso al uso de Internet -y las nuevas tecnologías- y aquellas               

personas que están excluidas voluntariamente o involuntariamente de esta herramienta. 

 

En este sentido, debo hacer hincapié en este punto debido a que será un concepto clave en                 

el transcurso de este Trabajo Final de Grado (TFG).  

 

La brecha digital puede significar que las personas puedan o no puedan realizar las              

siguientes actividades:  

 

- Comunicarse  mediante redes sociales y el entorno social media.  

- Tener oportunidad para tener un teletrabajo o comercio electrónico.  

- Conocer equipos informáticos para facilitar tareas diarias.  

- Tener acceso a las redes de comunicaciones.  

- Comprar o vender desde cualquier parte del mundo.  

- Teleasistencia o videovigilancia.  

- Domótica e informática en el hogar para personas discapacitadas o ancianos.  

- Educarse online.  

 

Este estudio académico, en su afán de estudiar los mecanismos de las fake news, tendrá en                

cuenta la brecha digital no como la capacidad de acceso o no a Internet, sino más bien las                  

brechas que los propios buscadores o sistemas de recuperación de información establecen            

a los usuarios para segmentar la información entre los diferentes perfiles o públicos.  

 

En muchas ocasiones el usuario tiene problemas para recuperar o encontrar información            

que son provocados por el uso del lenguaje natural como el silencio (debido a la sinonimia),                

el ruido (debido a la polisemia), homografía o la ambigüedad.  

 

Pero en otros casos, son los propios buscadores los que filtran la información según factores               

como las propias preferencias o gustos, las búsquedas realizadas anteriormente o incluso            

la localización geográfica desde donde se encuentre el usuario.  
 

Todo esto influye, como dije antes, de forma que el usuario no tiene la capacidad de poner                 

contexto a la noticia y conocerla en su conjunto.  

 

19 



 

6.4. PERIODISMO PROFESIONAL VS PERIODISMO CIUDADANO  

En el análisis que realizaremos sobre las fake news a lo largo de este TFG resulta                

fundamental conocer qué hace o no profesional a un periodista.  

 

¿Por qué?. Porque el nuevo sistema de medios engloba todas las formas posibles de              

comunicación humana en un formato digital donde dejan de tener consistencia viejas            

normas analógicas.  

 

Y si bien es cierto que las herramientas digitales se han vuelto cada vez más potentes,                

económicas y portátiles, éstas también convierten el plagio en algo cada vez más fácil y               

tentador. Por lo tanto, cualquier persona con acceso a la World Wide Web puede subir y                

compartir contenido (independientemente de su autenticidad).  

 

El nuevo periodismo está marcado por las noticias constantes, el acceso global a la              

información, a una cobertura instantánea y a los nuevos contenidos multimedia. Al mismo             

tiempo que van surgiendo herramientas que potencian el trabajo de campo, surgen            

amenazas sobre los principios y normas más valorados del periodismo.  

 

“Está surgiendo una nueva forma de periodismo”, John V. Pavlik. 

 

Como ya hemos comentado, la “convergencia de medios” (Henry Jenkins) y la denominada             

“autocomunicación de masas” (Manuel Castells) nos hacen ser receptores de un continuo            

“flujo de información” (Luis A. Albornoz).  

 

Prueba de ello son las redes sociales, una muestra clara del nuevo paradigma comunicativo              

global del que estamos siendo testigos. Las redes sociales abren las puertas de Internet,              

proyectando una comunicación horizontal y haciendo posible que todo aquél que tenga una             

conexión a la world wide web pueda colgar información.  

 

Este hecho por sí solo pone en jaque la autenticidad de los contenidos, la comprobación de                

las fuentes y la puesta bajo sospecha de la noticia.  

 

Según indica F. Colombo en su libro Últimas noticias sobre periodismo (1995), hasta ahora el               

periodismo había sido amenazado por cuatro adversarios: la escasez de fuentes, la fuerza             

del poder, el riesgo de censura y el estado de ánimo de la opinión pública. Los nuevos                 

problemas a los que se debe enfrentar el nuevo periodismo son la corrección política, la               

democracia industrial, el interés nacional y las noticias transnacionales.  

 

Este nuevo ambiente, de nuevo, es demasiado vasto y complejo para su conocimiento             

directo. No estamos preparados para tantas permutaciones y combinaciones (Lippmann).  
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Es por eso que el periodista profesional debe de estar capacitado para evaluar de forma               

crítica la noticia, siendo un referente en la opinión pública.  

 

En el “análisis espiral del silencio”, Noelle-Neumann explica que las personas están            

aprendiendo a relatar sus propias historias de forma que provoca el surgimiento de             

movimientos que antes estaban siendo ignorados por su opinión minoritaria, como           

mecanismo de control social. Este “periodismo ciudadano” apunta desde sus inicios a            

intereses particulares, haciendo referencia “a lo que la gente quiere o pide”, algo que jamás               

ha favorecido a un sistema de informaciones.  

 

“El periodismo está en su mejor momento cuando es un asesor independiente del público,              

no cuando se inclina ante sus humores” (F. Colombo). Este es el gran paradigma con el que                 

nos encontramos a principios del siglo XXI. Mientras que los prosumers consumen y             

“comentan”, los periodistas se están dando cuenta que el interés de los públicos está              

mutando hacia el mundo del entretenimiento. Hoy en día, informar necesita un componente             

de “espectáculo” para mantener la atención de los públicos.  

 

Debo citar aquí el trabajo realizado por Neil Postman (1931 - 2003), sociólogo y crítico               

cultural estadounidense, que fue director del departamento de Cultura y Comunicación de            

Nueva York. Escritor de 18 libros, su obra más leída y traducida ha sido Amusing ourselves                

to death: public discourse in the age of show business (1985). Literalmente: Divertirse hasta              

morir (1986).  

 

En este libro, sella el concepto de infotainment para describir la combinación entre             

información y entretenimiento del trabajo periodístico actual. Además, introdujo otros          

conceptos como el ratio entre la información publicada y la información que el usuario              

percibe como realmente útil. En sus estudios, comenta que este ratio no ha parado de bajar                

desde la Edad Media. Algo que no deja indiferente a nadie.  

 

Gracias a esto, surgirá el riesgo de que prevalezcan campañas en lugar de noticias. O de que                 

se produzca identificación de “programa” en lugar de un análisis crítico.  

 

Al querer incluso -los medios tradicionales- competir con el periodismo ciudadano en estos             

ámbitos del entretenimiento, muchos nuevos editores se están convirtiendo en managers           

del espectáculo.  

 

Es por eso que cada canal usa todas las herramientas que sean necesarias para llamar la                

atención y mantenerla. En los telediarios u otros medios, por ejemplo, se utiliza música de               

tensión o expectativa, efectos especiales, cortes de imágenes, retoques de fotografías           

impactantes o titulares llamativos. De este modo, el sensacionalismo, la extravagancia, el            

juego y la comicidad son sus variantes en muchos medios tradicionales como estrategia             

competitiva. Dejando de lado la información, pasamos al espectáculo.  
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Tanto es así que ha llegado un punto en el que el mundo del trabajo informacional se ha                  

trasladado al campo de las actividades relacionadas con el tiempo libre.  

El debate se ha cambiado por el espectáculo, mientras que el hecho comunicativo se ha               

cambiado por la diversión. De esta forma, en la cultura industrial, parece que no existe               

comunicación sin espectáculo (Colombo, Últimas noticias sobre periodismo, 1999).  

 

Pero, ¿a quién le corresponde identificar la importancia de la noticia? ¿Importa más la              

realidad o el agrado? Con el nuevo modelo de periodismo se está perdiendo la definición de                

cualidades básicas del periodista, su identidad social, profesional y cultural.  

 

Sexo, tiempo libre, gustos, simpatías y opciones políticas entran en lo que se llega a               

considerar fuentes independientes de información. Y este es el punto delicado de esta             

cuestión: el modo de hacer noticias está relacionándose con el tiempo libre, el cual en un                

pasado sólo se podía relacionar con la vida activa y profesional del periodista.  

 

“La red es un instrumento para la recogida de datos de segunda mano” (John V. Pavlik,                

2005). El periodismo 3.0, a día de hoy, dista lejos de lo que aspira ser un periodista                 

profesional. Aparecerá como el gran protagonista o portavoz de una noticia que no ha              

investigado, con pruebas que no ha buscado y hechos que se ha limitado a recibir sin saber                 

bien de dónde ni cómo, superando así los criterios profesionales de Lippmann y Cronkite. 

 

Así las cosas, del periodismo profesional se espera que siga su búsqueda incansable por el               

rigor objetivo en la noticia, distribuyendo tareas de investigación, verificación, de búsqueda            

y esclarecimiento. La alternativa para estos profesionales íntegros, los que buscan la libertad             

informativa, es volver a las fuentes identificadas, a las razones conocidas, renunciando al             

espectáculo y apostando por la contenido de calidad.  

 

De esta forma, con el tiempo, recuperarán la atención de los propios ciudadanos, el respeto               

de su público objetivo y la cautela de los poderes. Y aunque no son el aspecto más típico del                   

periodismo actual en su modo de hacer debería de ser el puerto deseado para todo               

periodista embarcado en este apasionante viaje como mensajero fiel a la noticia.  

 

“Que la velocidad sea la del viento, y el ser compacto como lo es un bosque”. Sun Tzu.  

 

Es cierto que vivimos en una época donde estamos siendo testigos de una auténtica              

revolución en la manera de hacer y procesar información. Es cierto que nuestra generación              

está sufriendo un proceso de cambio en muchas rutinas periodísticas que antes hacíamos de              

forma más secuencial y lineal. Es cierto que antes nos debíamos de aferrar con más firmeza                

a las fuentes, los datos demostrables, y contrastar las mismas para aportar más valor y               

credibilidad. 
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Si bien parece que esto es cierto, también parece que las reglas del juego periodístico han                

cambiado. De este modo actualmente lo que prima y lo que se le exige al periodista es ser                  

rápido y ser el primero en publicar una noticia. El problema surge cuando se descuida la                

justicia o el rigor periodístico por el afán de velocidad. Las publicaciones en tiempo real en                

la red, y la necesidad de abarcar la noticia pocos minutos después del suceso, aumentan el                

riesgo de publicar noticias falsas o erróneas.  

 

 “Fast, fair and first (rápidos, justos y primeros)”. Jim Vandehei 

 

Si bien es cierto que el periodismo en la época del liberalismo se proclamó oficialmente               

como “cuarto poder”, ¿tiene éste límites?, ¿dónde están?. Clásicos del periodismo -como            

Walter Lippman, en “La Opinión pública”- explicaron cómo los medios debían generar            

información de calidad para ser los ojos y los oídos de la sociedad. Pero ahora son los                 

mismos usuarios o ‘prosumers’ los que tienen acceso directo al consumo y producción de la               

información.  

 

La capacidad innovadora de los medios digitales provocan una necesidad de un flujo             

actualizado de información constante e inmediata. Algunos medios han demostrado que           

prefieren entretener antes que informar, mientras que otros buscan asentarse como           

pioneros en la información, ya sea esta generalista o especializada.  

 

¿Cuáles son las diferencias deontológicas más importantes entre el periodista profesional y            

el periodista ciudadano?. Existe una pequeña brecha que se sitúa entre la noticia o hecho y                

la opinión o comentario. Lorenzo Gomis (1987) en su libro El medio media comenta: “Si hay                

un juicio u opinión en la noticia, entonces debe de estar atribuida a alguien… Así se                

convierte en un hecho que se comunica formalmente, no en la opinión del comunicador”.  

 

De esta forma, la diferencia principal radica en la subjetividad de la noticia, en la               

imprimación de la opinión personal sobre la noticia publicada.  

 

Además, como hemos comentado antes, Internet favorece la recogida de información de            

segunda mano. El periodista profesional debe distinguirse por contactar con fuentes directas            

y contrastadas, así como tener permiso para publicar información que pueda resultar            

sensible para los interesados. Las noticias de carácter sensible, especialmente las que            

tienen el potencial de provocar una crisis o alarma social, provocan en el lector una               

reacción de excitación y de carácter viral (necesidad de compartirla).  

 

Sin embargo, cuando es desmentida la noticia, el periodista queda en evidencia habiendo             

puesto en juego su futura credibilidad. Pero esto va más allá. Según Elsa González,              

presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) la falacia de un                

periodista afecta directamente al colectivo y al periodismo en su conjunto.  
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6.5.  ANÁLISIS DAFO: AUTOCOMUNICACIÓN DE MASAS  

Desde la drástica transformación de los medios de comunicación y la llegada de Internet en               

los años 90, hemos sido testigos de cómo la red y sus tecnologías complementarias,              

telefonía móvil y redes sociales, han demostrado su capacidad para facilitar la comunicación             

horizontal o cívica: las personas pueden conectarse entre sí con el propósito de compartir              

información, apoyarse, organizar, movilizar o fortalecer identidades colectivas.  

 

A continuación expondré un análisis DAFO sobre la autocomunicación de masas:  

 

Fortalezas 

 

Flexibilidad: Las nuevas redes, especialmente las de autocomunicación de masas, se           

reconfiguran en función de los cambios del entorno, manteniendo los objetivos aunque se             

cambien los componentes.  

 

Adaptabilidad: Las redes pueden expandirse o reducir su tamaño.  

 

Autorregulación: No existe un centro de forma que pueden actuar dentro de una amplia              

gama de configuración.  

 

Diversidad: Articulación en un hipertexto digital interactivo y complejo que combina un            

amplio abanico de expresiones culturales producidas por la interacción humana. Voz plural,            

interactiva, participativa. Creación de contenidos personalizados.  

 

Movilidad: Las nuevas tecnologías TRIC destruyen las barreras del desplazamiento para           

acceder a la información y poder comunicarse libremente.  

 

Libertad de información y expresión: La autocomunicación de masas fomenta la libertad de             

expresión y la libre circulación de información y acceso a la misma.  

 

Oportunidades 

 

Participación: La autocomunicación de masas implica la capacidad de participación de los            

nodos, los individuos, que permanecen constantemente interconectados.  

Comunicación social: El contenido de la comunicación se puede difundir al conjunto de la              

sociedad.  

 

Alcance: La autocomunicación de masas potencialmente puede llegar a una audiencia           

global.  
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Cooperación: Permiten desarrollar los viejos principios de cooperación ciudadana por          

encima de la competición. Contracción del temporal. Tiempos propios.  

 

Dieta de medios: Capacidad de selección de medios y de la información que quieres              

consumir. Consumo bajo demanda y a la carta disponible.  

 

Debilidades 

Riesgo: Acoso en línea. Incitación al odio. Violaciones de seguridad (phishing, malware).            

Pérdida de productividad y distracciones.  

 

Receptores pasivos: La autocomunicación de masas permite participar en los debates y            

temas de actualidad, pero eso no implica que el usuario lo haga. Se comete el error de                 

convertirse en un sujeto pasivo de consumo de información. Se debe trascender del usuario              

informado al usuario dialogante.  

 

Devaluación de puestos de trabajo: La nueva era de la información ha supuesto un cambio               

de paradigma en el trabajo, donde se valoran por encima los perfiles especializados y que               

aportan innovación tecnológica a la empresa, siendo los menos cualificados descatalogados           

o sustituidos por máquinas (chats automáticos o algorítmicos).  

Amenazas 

 

Uso indebido: El acceso libre a la información hace que cada vez sea más fácil copiar                

información, datos, e incluso falsificar documentación. Recogida de datos de segunda mano.            

Las fuentes han de ser contrastadas y verificadas antes de darles credibilidad. Falta de              

integración en instituciones públicas.  

 

Brecha digital: Es un hecho que existe una brecha digital entre países y dentro de los                

mismos países, dependiendo del poder adquisitivo del consumidor. Incluso teniendo poder           

adquisitivo, existe una analfabetización digital por parte de la población más adulta que             

todavía no se ha integrado al modelo de autocomunicación de masas. Confusión entre             

tecnología y cultura.  

 

Publicidad: Existe una influencia creciente del sector de la publicidad en los medios como las               

redes sociales y los sistemas de recuperación de información más utilizados como Google o              

Youtube. Comunicación comercial en constante crecimiento.  

 

Privacidad: Sistemas estandarizados y disponibles para la captación de cookies y           

recuperación de datos personales al alcance de cualquier comercio electrónico.  

 

Control burocrático: En algunos países se ejerce todavía control burocrático gubernamental           

que vigila la libertad de expresión y comunicación individual en internet y el sistema              

global-local.  
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6.6. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LOS MEDIOS.  

Que existen fuerzas de partido que quieren gobernar todo lo gobernable es algo ya sabido               

por todos. Que existen diferentes poderes como el legislativo, ejecutivo y judicial, también.  

 

También es sabido que los medios de comunicación son -sino el cuarto poder- la              

herramienta o complemento perfecto para que una buena o mala ideología se acabe             

implantando en la opinión pública. Manuel Castells (Comunicación y poder, 2008) comenta            

que en una sociedad, “los medios de comunicación son esenciales en la formación de la               

opinión pública y que condicionan la decisión pública”. Según sigue explicando el autor, la              

nueva política es cada vez más mediática, lo que conduce a su personalización y a la ‘política                 

del escándalo’.  

 

Al igual que cualquier otro poder social, el periodista y los medios de comunicación              

deberían de ser independientes de ideologías políticas. Imaginemos una legislación acorde           

exclusivamente a un partido gobernante (no es tan difícil de imaginar). También podríamos             

imaginar la politización de la justicia (vaya, tampoco nos pilla lejos) y ver que hay algunos                

jueces que han sido puestos en el cargo, dependiendo del partido de turno.  

 

No es tan difícil darnos cuenta de que existen fuerzas de gobierno interesadas en tener               

capacidad de influir en la opinión pública mediante los medios de comunicación.  

 

Los medios de comunicación social nacieron para servir al pueblo y para mantenerlo             

informado, manteniéndose al margen del subjetivismo y persiguiendo la objetividad          

profesional. El hecho de que un periódico (ponemos como ejemplo a “El País”) dependa              

económicamente de varias entidades financieras y que ocupen en sus diferentes puestos            

estratégicos cargos de estas entidades, puede darnos una idea de qué grado de             

independencia puede llegar a tener éste u otros periódicos.  

 

En cualquier caso, la comunicación política siempre ha estado presente en la prensa -y lo               

seguirá estando-, de forma que a veces los medios pueden llegar a ser manipulados como               

una herramienta de campaña política más. El acceso democrático a la libertad de expresión              

mediante internet, tanto para los medios de comunicación de masas como para los nuevos              

medios de comunicación, ha provocado que el verdadero poder de opinión pública se decida              

cada vez más en un espacio de ‘comunicación multimodal’.  

 

“En nuestra sociedad, el poder es el poder de la comunicación”, comenta Manuel Castells.  

Por tanto, la nueva ‘comunicación política’ es bidireccional, abierta, y se dirige al mismo              

tiempo por distintos canales para llegar al mayor número de personas en el mismo periodo               

de tiempo. No debe de olvidar ésta el rigor académico, la independencia y la profesionalidad               

para garantizar y sostener una robusta credibilidad, independientemente del medio usado.  
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6.7. NUEVAS RUTINAS Y TENDENCIAS PERIODÍSTICAS  

Independientemente de si hablamos de periodismo profesional o ciudadano, debemos de           

saber que las nuevas tecnologías están siendo aprovechadas por unos y por otros. Y antes de                

conocer más sobre la noticia debemos de saber cuáles son las nuevas tendencias y rutinas               

periodísticas.  

 

Desde 2006 está irrumpiendo una nueva forma de hacer periodismo el cual los expertos lo               

han denominado “periodismo móvil” (MOJO). Hablamos de una nueva generación de           

periodistas “fuera de redacción”, que trabajan la información en vivo y en directo, desde              

cualquier lugar y a cualquier hora.  

 

Y la realidad es que el periodismo móvil se está democratizando. Hoy en día todo el mundo                 

tiene un ‘smartphone’ con el que poder grabar y las conexiones de datos a Internet son cada                 

vez más rápidas y baratas. Mientras la calidad de la grabación deja de ser un matiz                

imprescindible, la calidad y el interés de la noticia suscita cada vez mayor preocupación.  

 

Estas nuevas tendencias periodísticas importan activos procedentes de diversas fuentes, en           

su mayoría procedentes de las redes sociales y del gran archivo documental de ‘la red’. En                

algunas ocasiones podemos estar hablando de que el mismo material del que disponemos             

provenga de la misma audiencia, lo que puede beneficiarnos en casos en los que podamos               

verificar la noticia, al mismo tiempo que puede hacernos perder credibilidad si la             

compartimos por “querer ser los primeros” sin haber contrastado datos con la fuente oficial,              

como comenté en apartados anteriores.  

 

En resumen, las nuevas tecnologías crean autopistas de comunicación eliminando poco a            

poco las barreras que puedan obstaculizar de alguna manera un flujo constante de             

información desde cualquier punto del planeta y en cualquier momento, para poder publicar             

ésta al mismo tiempo en diferentes medios y plataformas de comunicación necesitando            

solamente un teléfono o smartphone con conexión a Internet.  

 

Dicho esto, las nuevas tendencias de los periodistas en particular y de los medios en general                

se está centrando en las estrategias de comunicación multiplataforma adaptadas a los            

dispositivos móviles. Este tipo de autocomunicación multiplataforma se basa en diferentes           

estrategias transmedia.  

 

Es decir, un mismo contenido es adaptado voluntariamente para diferentes canales, con            

distintos formatos, según el tipo de audiencia al que irán dirigidos. Es más, podrán ser               

publicados en horarios diferentes según los picos audiencia del canal del canal por el que               

serán distribuidos y según la afluencia de competencia de otros contenidos que puedan             

desviar la atención del potencial espectador o lector.  
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Según esto, los recursos de una organización cuyo fin es informar deben de distribuirse en               

diferentes canales de comunicación y en diferentes formatos para hacer llegar el mismo             

mensaje en formatos adaptados a los hábitos de consumo de cada espectador. 

 

Pero esto no es todo, con las nuevas estrategias transmedia los espectadores pueden ir más               

allá del contenido estándar para profundizar en películas, series, noticias o cualquier otro             

contenido online mediante narrativas paralelas.  

 

Las narrativas paralelas gamifican el contenido principal en Internet. De esta forma, para             

conocer la totalidad de la narrativa o historia, el usuario deberá consumir en algunos casos               

la información en todos los formatos y canales en los que ha sido creado debido a que la                  

información no está completa por sí misma en un solo canal sino que se complementa.  

 

En algunos casos, incluso, algunos periodistas crean un espacio colaborativo donde es el             

usuario un creador más del contenido de la noticia (mediante comentarios, fotos o vídeos).  

Sin embargo, a día de hoy siguen habiendo muchos medios que no permiten la participación               

ciudadana y que se limitan a comunicar de forma unidireccional. Estas publicaciones            

generan visibilidad e impacto ideológico pero no buscan la participación.  

 

Las nuevas estrategias de autocomunicación multicanal o transmedia usan una cadena de            

distribución de medios propios, medios pagados y medios ganados. Este punto resulta muy             

importante en este análisis. Y es que especialmente en Internet, los usuarios -y muchas              

empresas- suelen tener la sensación de que sus perfiles en redes sociales son un medio               

propio.  

 

Sin embargo, esto no es así ya que suelen pertenecer a empresas multinacionales que              

gestionan nuestra información y tienen el poder de cancelar nuestras cuentas en cualquier             

momento (Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Gmail, etc). Por esto las personas que            

no poseen medios propios de gran alcance no dejan de ser “sin techos” digitales. Podrían               

llegar a perder la forma de ponerse en contacto con su audiencia.  

 

Dicho esto, las estrategias de periodismo multiplataforma se centran en el marketing basado             

en datos (Big Data) para mejorar el alcance de sus noticias. Y no solo eso. Las nuevas rutinas                  

periodísticas pasan por analizar las tendencias diarias para escribir según el interés de los              

espectadores. De esta forma, como veníamos diciendo desde el principio de este TFG, ya no               

es la prensa quien dicta la agenda sino el interés de la audiencia quien da las pautas. Así, el                   

periodista profesional, el que intenta cumplir con los principios de objetividad, se hace             

preguntas como: ¿Es esto realmente de interés público? ¿Esto puede afectar de forma             

trascendente a la población? ¿Es esto realmente importante para la audiencia?.  
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Y por otro lado, el periodista subjetivo, que solo busca que su mensaje sea escuchado sea                

cual sea el precio a pagar se pregunta: ¿Qué es lo que quiere escuchar mi audiencia? ¿Cómo                 

consigo más visitas? ¿Cómo consigo más clics? ¿Cómo hago para retenerlos más tiempo?             

¿Qué imagen o título llama más la atención?. Y en su caso, ¿qué temática da más dinero?.  

 

De esta forma, debemos de volver a decir que los principios de la profesión no han                

cambiado ni deberían de cambiar: verificación de la información, contrastar las fuentes, el             

ejercicio reflexivo por parte del periodista… a pesar de todos los factores que inducen a la                

velocidad y la inmediatez del entorno cambiante y digital.  

 

Sin embargo, con todo, el periodista tiene cada vez herramientas más potentes que le abren               

inmensas posibilidades comunicativas como hasta ahora no había tenido. Las dudas y            

preguntas en las redes sociales, el acceso a la información en tiempo real, el aumento               

significativo de las fuentes a las que localizar y consultar... e incluso la capacidad de               

establecer su propia marca personal como periodista.  

 

Será el propio periodista quien quiera dar un uso u otro a dichas herramientas y hacerse                

unas u otras preguntas según sus objetivos. Así las cosas, todo esto no solo está suponiendo                

un cambio en la profesión del periodista sino también una evolución que se está acelerando               

de manera apasionante.  

 

A modo de resumen, las nuevas tendencias periodísticas se basan en:  

 

- Mayor movilidad. Más del 50% de las noticias ya se consumen desde el móvil.              

Plataformas como Facebook obtienen más del 70% a través del móvil.  

- El consumo de video digital crece exponencialmente y genera más interacciones.  

- Contenido segmentado y geolocalizado. No se trata solamente de informar, sino de            

informar donde se encuentra el usuario.  

- Contenidos sociales. El uso de las redes sociales para segmentar cada vez más a los               

públicos los hace un canal de distribución para grupos específicos de personas.  

- Mensajería instantánea. El uso de aplicaciones de mensajería para mandar mensajes           

personalizados según las temáticas de interés.  

- Analítica en tiempo real. Para saber cuáles son las historias que son más o menos               

aceptadas en un determinado momento para generar más contenido relacionado.  

- Periodismo de datos. Big data para comparar datos y extraer conclusiones.  

- Drones. Para grabaciones en escenarios complicados a un coste reducido. 

29 



 

7. FAKE NEWS 

7.1. CÓMO NACE LA NOTICIA 

¿Qué es y qué no es noticia? ¿Cómo nace la noticia? ¿Cuál es su finalidad?.  

 

Creo que la mayoría de personas vemos la generación de la noticia como un proceso lógico y                 

lineal que coincide con lo que Lorenzo Gomis expresaba en su libro El medio media (1974) y                 

en el que componía la noticia en tres actos secuenciales: suceso, noticia y comentario.  

 

¿Pero, es esto cierto?. ¿Es siempre así?. La observación razonada de las noticias incita a               

pensar que la noticia no necesita realmente de un ‘suceso’ actual para nacer. Ni la secuencia                

lógica es que antes exista el suceso. Ya en 1997 Furio Colombo en su libro Últimas noticias                 

sobre periodismo se adelantó a los modus operandi de los procesos periodísticos actuales.  

 

Según Colombo, las noticias pueden nacer de otras noticias, sin nisiquiera haber            

contrarrestado las fuentes. Además, hay noticias que pueden no tener suceso previo. Al             

contrario, pueden avisar de un posible suceso futuro.  

 

En este estudio, nos centraremos en las noticias que son sesgadas, manipuladas, o cualquier              

otro tipo de noticia que tenga por intención llevar a la confusión o a la desinformación                

deliberada por parte del periodista hacia el lector.  

 

En cualquier caso, sea cual sea el tipo de noticia que nos encontremos ha sido previamente                

seleccionada y filtrada por los llamados gatekeepers, estableciendo prioridades según los           

intereses y la ‘tendencia del momento’. Esto es debido a que la información en internet está                

centralizada, controlada, y depende de un pequeño número de empresas que la guardan y              

seleccionan (Google, Facebook, etc).  

 

Entonces, ¿dónde queda la definición que cita que “la noticia debe aportar información que              

la gente necesita para tomar decisiones acertadas sobre sus vidas”?.  

 

El proceso de creación de noticias está dejando de ser un proceso aislado y mirado “desde                

afuera” para poder así juzgarlo, para sacar a la luz historias relevantes por parte del               

periodista. Nos encontramos ante un árbitro, un juez como aquél del que hablábamos al              

principio de esta disertación, que está dejando de mirar desde afuera y que no tiene la                

habilidad de ser imparcial.  

 

Es por esto que en este TFG presentaremos una alternativa descentralizada para garantizar             

la seguridad y veracidad de la información online mediante la tecnología Blockchain. 
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7.2. CRITERIOS DE NOTICIABILIDAD  

Los editores y seleccionadores de noticias, ¿en qué se basan para escoger un tema u otro?                

¿Existen unos criterios de noticiabilidad?, ¿Cuáles son?. Está claro que dependerá de cada             

persona valorar si una noticia resulta interesante para su público objetivo. Pero podemos             

analizar los criterios más destacados y aprender cómo interpretarlos.  

 

 

 
Carl Warren (1970) seleccionó los elementos que puede contener un hecho para que se              

convierta en noticia. Como podemos ver en la imagen anterior, estos elementos contienen             

al mismo tiempo hechos objetivos y subjetivos que son potenciales a despertar interés de              

los públicos.  

 

A medida que bajamos hacia abajo en la pirámide invertida, encontramos motivos menos             

objetivos -y quizás de menos peso- para el periodismo informativo. De esta forma, la              

proximidad o las consecuencias tendrían más peso que la relevancia personal o el suspense.  

 

Como consecuencia de este razonamiento, para saber cuáles son los criterios que debemos             

de usar para saber qué es y qué no es noticia, deberemos de saber qué tipo de noticia se va                    

a escribir y a qué tipo de público nos estamos dirigiendo.  

 

Por ejemplo, para crear un noticia de entretenimiento, podríamos centrarnos en la            

relevancia personal, el suspense y el conflicto. De esta forma podría generar mucho interés y               

retener más tiempo a la audiencia. Por otro lado, para generar una noticia de interés por su                 

información y relevancia, escogeré también tres criterios a modo de ejemplo:  

 

- Actualidad: Un hecho que pueda ser en directo, durante un periodo de tiempo, o que ha                 

sido descubierto recientemente. 

- Conflicto: Que genere perspectivas de futuro y genere una disputa de intereses (políticos,              

económicos, etc).  

- Consecuencias: Que tenga repercusiones futuras del hecho.  
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7.3. LA POSVERDAD Y LAS FAKE NEWS  

Las teorías más funcionalistas de la comunicación se plantean desde una nueva perspectiva             

la manera en que los medios de comunicación pueden cambiar el mundo tal y como lo                

percibimos. Ya en 1985, Lazarsfeld y Merton reconocieron que los sistemas de propiedad de              

los medios estaban siendo controlados por el capitalismo. Ellos mismos lo expresaron con la              

siguiente frase: “Quien paga la orquesta es también quien escoge lo que ésta ha de tocar”.  

 

Con todo, las teorías funcionalistas se focalizan en comprender cómo las personas usan los              

medios y obtienen gratificaciones, cómo satisfacen sus necesidades de información, qué           

motivos y conductas tienen (Katz, Blumler y Gurevitch, 1970).  

 

Las funciones de los medios de comunicación y los criterios antes mencionados nos sitúan              

principalmente entre dos tipos de noticias: la noticia informacional y la noticia de             

entretenimiento. De esta forma, parece que los objetivos del periodista sólo pudieran ser             

dos: informar y entretener. Sin embargo, ya en 1997 Noriega explicaba cómo con tal de               

difundir informaciones que satisfagan la curiosidad de los ciudadanos, los periodistas           

podrían llegar a la desinformación y a la manipulación.  

 

De esta forma, para conocer las funciones de los medios de comunicación en un campo más                

amplio y más profundo ya no solo podemos hablar de informar y entretener. Descubrimos              

pues que los medios sociales satisfacen demandas sociales; otorgan status social,           

legitiman subsistemas económicos, políticos y culturales mediante la propaganda;         

fomentan el consumo y actúan como un factor de desarrollo económico crucial. Y por si               

fuera poco, terminan marcando y reforzando la identidad social de los individuos,            

haciéndolos partícipes del entorno social que les rodea.  

 

Dicho de otra forma. Los medios sociales ya no solo buscan informar o entretener. En un                

entorno cada día más digital su principal misión es persuadir.  

 

La mentira, el engaño, la manipulación, el aprovechamiento de los propios hábitos de             

consumo, el aprovechamiento de disonancias cognitivas, de tópicos y de creencias           

personales no es nada nuevo en los medios sociales.  

 

La posverdad no es nada nuevo.  

 

La posverdad se define, según el diccionario de Oxford, como una situación donde “los              

hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las llamadas a la emoción y a                

las creencias personales”.  

 

Repito. La posverdad no es nada nuevo.  

32 



 

 

Platón (388-385 a. C.) escribió Gorgias, un diálogo donde habla sobre la retórica y los               

modelos de comunicación de los sofistas. Ya en aquella época los sofistas se preocupaban              

por asuntos sociales como la educación y la política. En este contexto, saber argumentar y               

defender tus posturas en el Ágora resultaba esencial. Ya entonces se empezaron a introducir              

como temas de debate conceptos como el relativismo ético y político, el convencionalismo,             

el pragmatismo, el escepticismo, y el agnosticismo, entre otros.  

 

Ya en aquella época Platón calificó a los sofistas como “traficantes de las mercancías de las                

que se nutre la mente”. Platón fue discípulo de Sócrates, ejemplo para todos los defensores               

de la democracia y la justicia. Su premisa era defender la dialéctica por encima de la                

retórica. Es decir, la comprensión mutua, el diálogo confrontado en busca de la verdad.  

 

Sócrates, en Gorgias, intenta comprender las posturas de los demás asistentes y actúa             

teniendo en cuenta la opinión de los demás. Según él, los oradores (emisores, periodistas…,              

etc) no pueden hacer lo que quieran y deben de saber diferenciar la retórica que genera                

creencias, sin saber sobre el tema, de la verdadera retórica: que genera ciencia.  

 

Este es uno de los puntos principales por los que el periodista mete la pata y desinforma. Es                  

más que evidente que el periodista generalista debe de informarse sobre un tema para              

poder introducir, describir y dar paso a los profesionales especializados. Debería de esta             

forma comentar y preguntar directamente a un profesional. El periodista no debe de             

hacerse pasar por experto, ya que no lo es. El es el intermediario, el mensajero. Es por esto                  

que su retórica muchas veces no aporta información relevante, basada en hechos y en              

datos, sobre la noticia.  

 

Es así como vemos en los medios de comunicación actuales también una gran influencia de               

las teorías funcionalistas, parecidas en sus técnicas persuasivas a las de los antiguos sofistas,              

donde se busca entender cómo las personas usan los medios y obtienen gratificaciones,             

satisfacen sus necesidades de información, qué motivos y conductas tienen (Katz, Blumler y             

Gurevitch, 1970) para despertar emociones y para relacionar aquello de lo que quieren los              

periodistas escribir con las creencias personales de los lectores.  

 

Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio (2012) sostiene que el intento              

natural de creer es una opción automática del Sistema 1 (sistema rápido, intuitivo e              

irracional). Sin embargo, Daniel Gilbert (How Mental Systems Believe) contempla la           

incredulidad como resultado del Sistema 2 (sistema de razonamiento lógico).  

Lo que significa que ante una fake news el primer impulso natural del lector será creer la                 

noticia porque está alineada con su estructura de creencias. Para no creer la noticia, el               

lector deberá reflexionar y utilizar mecanismos de razonamiento lógicos y comprobatorios           

que pueden ir en contra de sus propios prejuicios.  
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Es aquí donde reside la dificultad de las fake news. En un entorno cada vez más enfocado                 

al ocio y al entretenimiento, el usuario promedio no está en predisposición de reflexionar              

sino de recibir estímulos que satisfagan y refuercen su necesidad de información.  

 
Dado ya el salto desde el periodismo informacional al periodismo de entretenimiento, lo             

importante no es lo que se dice sino cómo se dice. Lo importante no es informar sino                 

divertir al espectador. Es aquí donde es difícil diferenciar los contenidos de opinión, de              

sátira, parodias o incluso de ficción.  

 

Dicho esto, según Claire Wardle (JOURNALISM, FAKE NEWS & DISINFORMATION, 2018)           

debe analizarse los diferentes tipos de contenido y los entornos donde son consumidos.  

 

Por ejemplo, las noticias de ficción que son publicadas en medios satíricos, si bien              

pudieran ser consideradas inexactas o como desinformación, no son consideradas como           

fake news ya que su público considera evidente la falsedad del contenido gracias al              

contexto en el que han sido emitidas. Es decir, no llevan a la confusión entre los lectores.  

 

Con todo, en este estudio académico cuando hable de fake news haré referencia a aquella               

noticia que ha sido emitida y que ha inducido al lector al error (sea este deliberado o no).  

 

Del mismo modo que la publicidad muchas veces se hace pasar por natural o subliminal, las                

fake news se emiten con la intención deliberada de engañar o inducir al error al lector. 

 

Así pues, el peligro de una fake news no reside en la mentira -o desinformación- en sí                 

misma que porta sino en la credibilidad que tenga la noticia. Una vez más: no es el qué sino                   

el cómo lo que afecta realmente al impacto de noticia. Son aquellas fake news que no                

parecen mentira, las que provienen de supuestas fuentes fiables y las que contienen             

historias lo suficientemente elaboradas y creíbles… las que más daño provocan.  

 

Como decía mencionando al Gorgias de Platón, las noticias falsas y los bulos han tenido un                

largo recorrido en la historia y han estado presentes en todos los sistemas de información.               

Entonces, ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué se habla tanto de las fake news?.  

 

Porque no ha sido hasta ahora cuando gracias al alcance y la velocidad de los nuevos                

sistemas de información -y a la capacidad que tienen todos los usuarios de acceder a él- lo                 

que está provocando conductas sin precedentes. El desarrollo de las tecnologías de la             

información está permitiendo el uso de las noticias falsas como el nuevo arte de              

comunicar, como una herramienta válida más para fines políticos y económicos.  

 

Y éste es un arte en el saber hacer noticias que desinforma, preocupa, alarma, y cambia en                 

muchos casos la actitud de los espectadores.  
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7.4. PERIODISMO DIGITAL COMO MODELO DE NEGOCIO.  

Ahora que conocemos qué es y qué no es una fake news, debemos de hablar primero de la                  

forma que tienen los medios digitales de sostenerse económicamente.  

 

Desde la irrupción de las nuevas tecnologías, somos testigos del gran número de noticias              

que nos abordan a lo largo del día.  

 

El nuevo periodismo está marcado por las noticias constantes, el acceso global a la              

información, a la cobertura instantánea y los nuevos contenidos multimedia. Pero por otro             

lado, el modelo de negocio online ha cambiado radicalmente respecto a su versión en papel               

offline.  

 

Así pues, la sostenibilidad económica es uno de los grandes desafíos más importantes a los               

que se debe aferrar la prensa digital y uno de los causantes de que las fake news se estén                   

normalizando cada día más como un “arte” en el saber hacer periodístico para poder              

subsistir.  

 

Y es que actualmente cuesta muy poco y es mucho más rentable producir contenidos de               

baja calidad, baratos, y dedicar el presupuesto a distribuir el contenido en redes sociales.              

Esto genera un bucle que cede la concentración de audiencias en Facebook, Instagram,             

Twitter, de forma que los medios están siendo cada vez más dependientes la publicidad en               

estos medios.  

 

Dicho esto, una gran parte de los diarios online pierde dinero y/o se sostiene gracias a las                 

compras del diario offline, que cubre éstas pérdidas. Los nuevos modelos de negocio de los               

diarios online pasan por la duplicidad del diario abierto y gratuito (sostenido por la              

publicidad) o el modelo de suscripción (sostenido por los lectores).  

 

A día de hoy, estos medios se componen por un sistema freemium que consiste en un                

sistema híbrido con contenido gratuito (menos elaborado) y un contenido premium (más            

elaborado y de mayor calidad) como las versiones en papel, revistas especializadas, canales             

de pago, etc.  

 

Sin embargo, la tendencia va hacia un modelo predominantemente abierto, de información            

gratuita sostenida principalmente por la publicidad y/o por los patrocinadores, sobretodo en            

contenidos generalistas.  

 

Incluso encontramos medios digitales que no nos permiten ver la información si no             

aceptamos su publicidad:  
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Podríamos afirmar que si bien en la actualidad, en medios de comunicación tradicionales             

como la prensa, todavía observamos actitudes del modelo pluralista polarizado (Sartori,           

1976) donde los periódicos del sur de Europa están dirigidos a una pequeña élite culta y                

políticamente activa (Hallin; Mancini, 2008:20), el ciudadano cada vez es más selectivo,            

activo y está menos influenciado por los medios tradicionales como la prensa, radio y TV. 

 

Si bien a corto plazo los medios tradicionales siguen ejerciendo su presión e influencia              

gracias a su opinión publicada, a la larga las consecuencias son inevitables. Los modelos de               

agenda setting y de opinión pública “fantasma” y del framing de atributo de los medios               

tradicionales, del que habla Lippmann (1922), cada vez tiene menos cabida ya que los              

jóvenes cada vez leen menos la prensa escrita y ven menos la TV generalista (Bourdieu, Sur                

la télévision, 1996) porque prefieren los servicios bajo demanda o a la carta como Youtube               

(2005), Netflix (1997) o HBO (1972) para satisfacer sus necesidades de ocio y             

entretenimiento.  

 

Gracias a esto, los periodistas -para ser sostenibles económicamente- se están viendo            

obligados a utilizar técnicas de marketing que anteriormente solamente eran comprensibles           

en un entorno empresarial o corporativo y cuyas consecuencias están aún por descubrirse.  

 

El periodismo digital ha cambiado las viejas normas analógicas. Como hemos dicho al             

principio de este hilo, el periodismo subjetivo está cediendo el poder a las audiencias para               

que sean estas las que establezcan las agendas periodísticas. Las nuevas tendencias son las              

nuevas agenda setting del periodismo y los algoritmos de las redes sociales sus nuevos              

gatekeepers. Es por esto que a los nuevos periodistas profesionales se les exige nuevas              

competencias digitales. Hoy en día no solo basta con saber escribir bien.  

 

Hoy en día, si quieres ser periodista, debes de manejar programas de edición de texto,               

imágenes, video, además de diferentes programas de gestión de estructuras y contenidos            

online (CMS).  

 

Son valorados los perfiles que dominen el marketing digital, el análisis de datos y tendencias,               

e incluso el monitoreo de palabras clave y de menciones online por parte de la competencia,                

la gestión de comunidades online, etc.  
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7.5. DEL MARKETING PERIODÍSTICO A LAS FAKE NEWS.  

Parece que perfil del periodista profesional se está desviando hacia un perfil que se parece               

cada día más al del profesional del marketing digital.  

 

Existe la necesidad de un perfil periodístico que no solamente sepa crear un producto (la               

información), sino que sea capaz de optimizarlo, de promocionarlo y de llegar a las              

personas que desean consumirlo.  

 

El marketing se responsabiliza de estudiar el comportamiento de los mercados y de las              

necesidades de los consumidores. Analiza la gestión comercial de las compañías con la             

finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción                

de sus deseos y resolución de sus problemas. 

 

Es decir, monitorea (observa) los problemas y las necesidades de las personas (sobretodo de              

aquellas con el poder adquisitivo suficiente para adquirir el producto) para luego mostrarles             

el producto que soluciona esos problemas.  

 

De esta forma, se satisfacen las necesidades de las personas al mismo tiempo que la               

empresa obtiene un beneficio económico.  

 

Pues así mismo el periodista profesional, del que hemos dicho que se le exige cada vez un                 

perfil más crítico, debe de ser capaz de observar, comparar y analizar los diferentes entornos               

digitales para saber qué opina, qué información consume, qué es lo que gusta o no, y cómo                 

se accede su público objetivo a la información.  

 

Siguiendo con la analogía del marketing, el periodismo ofrece un producto al que hemos              

llamado desde el inicio de este TFG como necesidad de información.  

 

Y es que, según estas reflexiones, la necesidad de información es el nuevo producto que se                

comercia cuando se diseña una fake news. La falsa ilusión de saber, la falsa satisfacción de                

reforzar creencias.  

 

El nuevo periodismo subjetivo, al igual que el marketing digital, no pretende hacer un “café               

para todos” o un producto generalista.  

 

Al contrario, busca cada día segmentar cada vez más a las audiencias para presentarles un               

producto cada vez más especializado y adecuado a los intereses del lector o consumidor.  
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7.6. UNA SOCIEDAD SEGMENTADA O CÓMO SE PROPAGA UNA         

FAKE NEWS.  

En la introducción de este estudio académico dije que estábamos siendo testigos de un              

crecimiento de la “democratización” de la opinión pública gracias a las redes sociales y a la                

cultura de la participación de libre acceso. También más adelante citaba a Henry Jenkins en               

sus estudios sobre “la convergencia de medios” y la inteligencia colectiva.  

 

Estoy de acuerdo con ellos en que está surgiendo un nuevo sistema de medios y que la                 

cultura del espectador está dejando lugar a la “cultura de la participación”.  

 

También comentaba atrás que aunque los mass media siguen repercutiendo en la opinión             

publicada, los nuevos hábitos participativos de la cultura juvenil están expandiendo las            

nuevas tendencias.  

 

Pero por otro lado, también incluía el hecho de que ahora es más fácil medir y saber lo que                   

gusta y lo que preocupa a las personas. Que cualquiera con acceso a la red puede publicar                 

contenido. Que cualquiera puede pagar por anunciar sus contenidos a cualquier segmento            

de la población. Y que este hecho ponía en jaque el sistema de información basado en la red                  

de Internet. Que plantea nuevos retos sobre la privacidad y la veracidad de la noticia.  

 

Con este análisis lo que intento dilucidar es que:  

 

1. Internet facilita que las personas comunes y los Movimientos de opinión minoritaria             

puedan ser visibles.  

 

2. Internet no ha eliminado las relaciones de poder de los medios sociales sino que las ha                 

transformado.  

 

3. Los mecanismos de segmentación en Internet, igual que en el marketing digital, son              

usados para la desinformación y la manipulación.  

 

Cualquier persona puede publicar en Internet. Pero esta información no fluye en el vacío y               

en un espacio descentralizado como podría parecer. La opinión publicada circula por            

diferentes espacios politizados, ocupados, organizados y estructurados en términos de          

poder. 

 

Es más, algunos expertos sostienen que las audiencias están y estarán más concentradas en              

la red que lo que lo han estado en los medios tradicionales (Hindman, The Myth of Digital                 

Democracy, 2009).  
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Así pues, ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo que el marketing periodístico y las fake                 

news están segmentando a la sociedad?.  

 

Decía que las personas son cada vez más participativas y que pueden comentar, publicar e               

incluso ejercer influencia sobre las empresas, y que son las personas las que ahora ejercen               

influencia y marcan la agenda política y mediática.  

 

Decía que grandes intelectuales de nuestra época como Manuel Castells o Henry Jenkins             

hablan de una sociedad en red global y de una sociedad que se caracteriza por una                

inteligencia colectiva que desafía el status quo y a los medios tradiciones.  

 

Entonces, ¿Quién soy yo para contradecirles? ¿Cómo puedo sostener que el periodismo            

digital -hermano del marketing digital- está creando una sociedad cada vez más polarizada             

en gustos y en opiniones?.  

 

Para no ser pretencioso y poder introducirme en un tema tan complejo, necesitaré             

apoyarme en autores de prestigio como Hindman (The Myth of Digital Democracy, 2009).  

 

En sus investigaciones sobre el periodismo político en entornos digitales, y sobre los nuevos              

ámbitos de aplicación de los medios sociales, llegó a la conclusión de que las audiencias               

están más concentradas en los medios digitales que en los tradicionales.  

 

Al igual que una empresa que carece de clientes está destinada a la quiebra, un medio sin                 

espectadores o sin lectores está destinado también a desaparecer. Es decir, es un elemento              

indispensable para la supervivencia.  

 

Así pues, crear estrategias efectivas para atraerlos, mantenerlos y fidelizarlos se convierte            

en una tarea clave, prioritaria, y en constante cambio en los departamentos comerciales             

para cualquier medio de prestigio.  

 

El reto de los medios de comunicación actuales es conocer e identificar las necesidades, el               

comportamiento de los usuarios. Y esta tarea desde una perspectiva singular es imposible             

porque los usuarios adquieren comportamientos únicos y variados.  

 

Sin embargo, examinando en conjunto los comportamientos de los usuarios en la            

navegación de las páginas web, en el tiempo de lectura, en los gustos y preferencias por un                 

tipo u otro de noticias, podemos llegar a ver comportamientos similares o patrones de              

distintos grupos de personas.  

 

A este conjunto de usuarios, a este grupo de personas similares en alguna de sus               

características,  los denominaremos segmento de mercado.  
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Y a la acción de dividir o fragmentar algo en distintas partes la denominaremos segmentar.  
 

Existen muchas formas de segmentación y muchos autores que han escrito sobre este arte              

de dividir el mercado. Uno de ellos es un referente en el mundo del marketing. Seth Godin                 

(La vaca púrpura, 2002) es uno de los referentes del marketing actual.  

 

En este libro habla de la diferenciación como una de las cualidades fundamentales que debe               

de tener un producto, sea este físico o digital.  

 

“La forma de llegar al público es dirigirse a un nicho en lugar de a un mercado amplio. Con                   

un nicho, se puede segmentar un fragmento del público y crear una idea-virus tan              

centrada que abrumará a esa pequeña porción del mercado, predispuesta a responder al             

producto que usted vende.  
 

Los primeros adoptantes en este nicho comercial tienen una mayor disposición para            

escuchar lo que usted tiene que decir; es más probable que los transmisores en este nicho                

hablen de su producto; y, lo que es mejor, el mercado es lo bastante pequeño como para                 

que unos pocos transmisores lo difundan hasta la masa concreta que necesita para crear              

una idea-virus.”, sigue comentando Seth Godin  

 

Dicho esto, en las fake news podemos observar diferentes tipos de segmentación que se              

pueden utilizar para propagar una noticia:  
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7.6.1. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

La segmentación según la geografía de los usuarios hace referencia a la división de las               

audiencias teniendo en cuenta las diferencias geográficas entre un lugar y otro, a la hora de                

distribuir las noticias. 

 

La segmentación ayuda a recopilar y analizar la información de acuerdo a la ubicación de las                

personas.  

 

Esta clase de segmentación es una gran fuente de datos para la comercialización de noticias,               

para realizar promociones y campañas según los movimientos y localizaciones de los            

consumidores.  

 

Así, esta segmentación divide a los usuarios por unidades geográficas, donde las            

características pueden variar en gran medida (cultura, idioma, renta per cápita, interés sobre             

un tema local, etc). 

 

Estas estrategias son primordiales para las grandes empresas porque les permite crear            

estrategias comunicativas teniendo en cuenta las tradiciones y las diferencias culturales de            

cada zona geográfica.  

 

Sin embargo, la segmentación geográfica es imprescindible para las empresas pequeñas que            

no tienen mucho presupuesto para la publicidad.  

 

¿Por qué? Porque las segmentación geográfica puede hacer que sus anuncios, sus            

comunicados, sus noticias, sean mostradas exclusivamente a personas que se ubican en un             

pueblo o una zona rural.  

 

De esta forma, la información tiene visibilidad pero solamente se muestra a personas que              

realmente puedan estar interesadas y que puedan consumir el producto, aumentando el            

retorno de la inversión de la publicidad.  

 

Dicho esto, uno de los principales problemas que tienen los medios de comunicación             

tradicionales en particular y de muchas empresas en general es pensar que utilizando la              

misma estrategia en diferentes zonas geográficas conseguirán los mismos resultados.  
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7.6.2. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA  

Por su gran variabilidad y su facilidad de aplicación, es una de las estrategias de               

segmentación más utilizadas.  

 

Esta segmentación tiene la ventaja de comprender, de forma medible, el comportamiento            

del consumidor ante una noticia.  

 

Por ejemplo, los intereses y las necesidades de ocio de una persona casada puede no ser los                 

mismos que los de una persona soltera. O una noticia que defienda la libertad sexual puede                

no ser del mismo interés, e incluso ofensiva, para según qué religión o creencias profese el                

lector.  

 

Esta información, como es de suponer, nos dota de una ventaja respecto a la competencia.  

 

Los datos demográficos como el sexo, la edad, el género, la religión o la formación juegan un                 

papel fundamental en el periodismo digital.  

 

Las noticias tendrán más o menos relevancia según los intereses particulares del lector,             

quien la validará y la compartirá, reforzando sus creencias y sus actitudes personales.  

 

Los diferentes sistemas de recuperación de la información como Google y las diferentes             

redes sociales permiten al usuario seleccionar y/o bloquear las noticias que están o no              

acorde con sus intereses.  

 

Tener estos factores en cuenta, resulta fundamental para que la noticia sea compartida, y              

llegado el caso, se convierta en viral.  

 

Por otro lado, debido a los constantes cambios del mercado y sus tendencias, los medios               

sociales deben de tener al día los datos (cantidad de personas que hay en un nicho, su                 

capacidad de consumo y sus rutinas de consumo de información) del segmento al que se               

dirigen.  

 

Los medios de analítica digital de hoy en día como Google Analytics, Google Search, Google               

Trend, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, hacen que esta tarea de              

investigación de mercados sea cada vez más precisa y se pueda realizar estudiando periodos              

de tiempo cortos, estacionarios, largos e incluso en tiempo real sobre cualquier tema             

(oferta) y sobre cualquier segmento de mercado (demanda).  
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7.6.3 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA. 

En cualquier relación comunicacional, sea esta digital o interpersonal, al principio           

conocemos poco o nada respecto a nuestro interlocutor.  

 

Pero después de un tiempo razonable, después de unos meses por ejemplo, después de              

tratar y preguntar, terminamos conociendo a las personas con las que nos relacionamos.  

 

De esta misma manera, después de analizar a las audiencias, los medios sociales recopilan              

tanta información que se vuelven expertos en las personalidades y en las actitudes de los               

lectores.  

 

Y aunque cada persona es un mundo, entre más claros sean los objetivos de comunicación               

y las ideas que queremos transmitir, más fácilmente el mensaje llegará a convencer a la               

audiencia.  

 

Esta segmentación es muy importante porque define muy bien uno de los terrenos de              

batalla que se usa en el arte de propagación de las fake news; el mundo de las ideas y de las                     

creencias de los lectores.  

 

Más allá de los factores demográficos o geográficos, las ideas, los valores y las creencias               

suponen un ingrediente que unifican a las personas en una causa común.  

 

Este es, para mí, un factor clave para que una noticia traspase las barreras internacionales, o                

de clases sociales, y que realmente se convierta en viral.  

 

Las variables que se presentan en esta estrategia de segmentación son:  

 

- Personalidad. 

- Estilo de vida. 

- Valores. 

- Actitudes. 

- Intereses. 

 

Una de las estrategias utilizadas en la propagación de noticias y que tiene como referente la                

segmentación psicográfica es la estrategia de las  Audiencias Similares.  

 

La segmentación por audiencias similares permite que una información pueda ser mostrada            

a los usuarios que compartan características con las personas que ya han mostrado interés              

común por un tipo de contenido similar al nuestro.  
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Este tipo de estrategias están disponibles tanto en Google Ads, Google Discover y Facebook              

ads. Quiero mencionar estos tres porque son los dos medios que me parecen, desde mi               

experiencia, los más adecuados para hacer este tipo de anuncios.  

 

Sus diferencias varían según el tipo de público y la estrategia de segmentación que              

queramos hacer. Google Adwords remarketing fue el primero en ofrecer este tipo de             

estrategias y se basó en agrupar a los usuarios que ya habían visitado una web según                

características e intereses comunes entre ellos, haciendo de ellos un subgrupo con            

categorías.  

 

Por otro lado nos encontramos con Facebook Ads. Según mi experiencia, puedo decir que se               

trata de la mejor herramienta actualmente para realizar este tipo de anuncios.  

 

Se trata de promocionar un producto, servicio o noticia a un grupo de personas que tienen                

los mismos gustos y preferencias (que siguen a una misma página de fans).  

 

De esta forma, se pueden realizar estrategias frontales contra la competencia directa más             

fuerte. Es una estrategia muy utilizada incluso para la reclutación de personal de la              

competencia. Puedes mostrar anuncios a personas que trabajan en una compañía, a            

personas que siguen a un periódico generalista, a una revista, a un partido político              

alternativo, etc.  

 

También nos permite adaptar el contenido de nuestras publicaciones a los formatos de             

nuestra competencia que más éxito han tenido, diferenciándolos,  o comparándolos.  

 

Gracias a esto los Movimientos sociales de los que hablaba Henry Jenkins (La cultura de la                

convergencia, 2006) con menos recursos podrían llegar a darse a conocer directamente            

gracias a las redes sociales y de libre acceso.  

 

Eso si, pagando un módico precio, comparado con los medios tradicionales, por publicidad.  

 

Mientras que en los medios tradicionales se paga por mostrar un anuncio en un espacio               

televisivo en el que se tienen normalmente en cuenta los segundos que dura el anuncio, o el                 

espacio que ocupa en un periódico impreso, en los medios sociales solamente se paga el               

coste por clic o CPC.  

 

Es decir, de esta forma es mucho más fácil medir el impacto de la noticia y es mucho más                   

fácil medir a quién le ha llegado (se nos ofrecen estadísticas de datos geográficos y               

demográficos, entre otros).  
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7.6.4. SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL  

La segmentación conductual hace referencia a la división del mercado en base a la conducta               

de la audiencia de forma personalizada. Se tienen en cuenta las actitudes, el conocimiento,              

las reacciones y el uso que se haga de la información. Una de las herramientas más utilizadas                 

para conocer el comportamiento de los lectores es Google Analytics.  

 

Gracias a esta herramienta, por ejemplo, un medio informativo podrá saber si un usuario ha               

leído o no un artículo, dónde, cuándo,, desde qué dispositivo, y qué ha hecho cuando lo ha                 

leído. Si ha accedido a él mediante redes sociales, enlace directo, o se lo han compartido por                 

Whatsapp. También podrá saber cuánto tiempo ha tardado en leerlo, si lo ha compartido y               

por qué medio… además de los datos de segmentación geográfica y demográfica antes             

mencionados.  

 

Son muchos los profesionales del marketing que consideran que la segmentación           

conductual es una de las más fiables pues se basa en datos contrastados y no estadísticas                

probabilísticas especulativas. Pero a pesar de ser una estrategia muy efectiva, es más             

elaborada y necesita un periodo más largo (experimental) para poder ser aplicada. Es más,              

una de las estrategias de comunicación digital más utilizadas en las agencias de             

comunicación digital se centra en mejorar los ratios de conversión, optimizando la            

experiencia del usuario en la web, antes de aumentar los niveles de visibilidad de la noticia.  

Según esto, antes de generar tráfico hacia una noticia el periodista experimentado debería             

de testear su noticia antes de buscar la tracción deseada (visibilidad y empuje en el               

lanzamiento inicial). Se deberían de realizar diversos prototipos o test A/B en los que se               

cambian algunos aspectos como palabras en el título, la imagen, o el nicho de audiencia               

hacia el que va dirigido.  

 

De esta forma, con una pequeña muestra, se obtiene un % comparativo de aperturas de las                

noticias respecto al alcance total de la publicación (número de usuarios que han visto la               

publicación) y se puede escoger cuál es el modelo que mejor funciona para nuestra              

audiencia en ese momento. Esta es una estrategia que se usa en etapas avanzadas en las                

que ya tenemos datos suficientes de nuestra audiencia y conocemos algunos de sus             

comportamientos anteriores en relación a la marca o medio social. Estamos por tanto             

hablando de una estrategia comúnmente usada para fidelizar a los usuarios y consumidores.  

 

En este punto, medios sociales pueden usar las estrategias basadas en la conducta del              

usuario, por ejemplo, para hacer retargeting o remarketing. Esta estrategia es famosa por su              

capacidad de mostrar un contenido informacional volviendo a impactar con publicidad a una             

persona que ya ha interactuado anteriormente con una marca o medio social. Una vez que               

el usuario se ha interesado por una noticia y la ha leído, podremos mediante esta técnica                

volver a mostrar información relacionada con algún tema de su interés.  
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7.7. FACTOR DE CREDIBILIDAD O POR QUÉ SE COMPARTE UNA FAKE           

NEWS.  

Si hay un punto en el que el periodismo digital se parece cada día más al marketing digital es                   

en la forma en la que se propagan las noticias (en este caso las fake news).  

 

En la prensa offline las personas que consumen el contenido deben de pagarlo previamente.              

De esta forma demuestran una actitud activa y deliberada (compra).  

 

En el periodismo digital, por el contrario, se deben de recurrir a otras técnicas más               

‘intrusivas’ para que el contenido sea consumido de forma pasiva (el usuario se encuentra              

con el contenido).  

 

El objetivo ideal es que el contenido sea descubierto o “encontrado” en un entorno de ocio                

y de entretenimiento. Además, éste debe de ser aceptado de forma natural por el lector.  

 

Para que el usuario llegue a conocer el contenido online, como hemos dicho anteriormente,              

el profesional del periodismo previamente realiza un monitoreo y un análisis de tendencias             

para ver cuántas personas hay interesadas en el contenido y por qué canales puede hacer               

llegar este contenido (los canales en los que se está hablando del tema).  

 

De esta forma podemos acercar el contenido mediante el uso de la palabra clave más               

utilizada en ese momento y relacionarla con nuestros intereses. 

 

Y es que como ya hemos comentado en apartados anteriores, “los usos exploratorios,             

lúdicos y de sociabilidad son más importantes que los instrumentales” (Castells, La sociedad             

en Red, 1996).  

 

De esta forma, el periodista puede hacer un estudio de temas relacionados, basado             

palabras derivadas del tema principal, para así acercarse cada vez más al perfil de              

audiencia que desea consumir el contenido.  

 

Por ejemplo: una persona que ha leído anteriormente un artículo sobre Rafa Nadal es              

propensa a que lea en un futuro un artículo sobre Roger Federer (otro tenista) o sobre                

Novak Đoković (gran rival de Nadal) o que quiera volver a leer un nuevo artículo sobre el                 

mismo Rafa Nadal. 

 

Las teorías funcionalistas que he descrito en el capítulo funciones de los medios de              

comunicación en la sociedad democrática del siglo XXI indican que los medios de             

comunicación, en el estudio de las audiencias, analizan la concentración de personas            

entorno a sus hábitos de consumo, su identidad social, cultura, contexto social, habitus             
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cultural, el consumo, la educación, la sensibilidad, los gustos y preferencias, las relaciones             

entre los individuos, así como los afanes de presunciones y de distinciones sociales.  

 

Aunque es cierto que las personas tienen “acceso libre a la información” y que tienen               

capacidad de participar en el debate de la opinión pública... en el periodismo digital no toda                

la audiencia recibe el mismo mensaje, ni al mismo tiempo, ni en el mismo formato, ni en el                  

mismo canal, ni tiene por qué provocar en el espectador el mismo impacto que en el de                 

otro individuo similar.  

 

Y es por esto que las personas, al recibir información de forma pasiva, refuerzan sus               

creencias mientras no se les ofrece una alternativa con la que comprobar la veracidad de la                

noticia (de forma también pasiva).  

 

Al contrario, podemos observar en distintas plataformas sociales como Youtube, Facebook e            

incluso comercios electrónicos como Amazon usan los contenidos relacionados para          

mantener el interés y aumentar los beneficios de compra. De esta forma estamos pasando              

de una opinión pública a una opinión cada vez más personal y basada en audiencias               

similares.  

 

En un plano más periodístico, encontramos noticias relacionadas pagadas o promocionadas           

(que en su mayoría provienen de fuentes externas) que ni siquiera pasan por un filtro del                

propio medio social.  

 

Es de esta manera cómo una noticia, independientemente de sus fines, puede llegar a ser               

consumida desde un medio de prestigio. Como los medios sociales online necesitan de los              

ingresos por publicidad, usan contenido patrocinado como una forma más de generación de             

ingresos.  

 

A continuación, mostraré algunas plataformas que usan los medios sociales profesionales           

para generar tráfico hacia otras plataformas y de esta forma recibir pagos en concepto de               

publicidad.  
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Taboola:  
 

 

Outbrain:  
 

 

Podríamos pensar que estos modelos de negocio solo están siendo explotados por            

periódicos estadounidenses. Pero podemos verlo en la mayoría de periódicos españoles (La            

Razón, El Mundo, Diario As, Marca, etc).  
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Dicho esto, una de las máximas más utilizadas en el marketing tradicional, enraizado en la               

figura mítica de Philip Kotler (Marketing, 2017), nos recuerda que si mostramos un mensaje              

a un número suficiente de personas con características y necesidades similares, lo más             

probable es que nos encontremos también con una actitud similar ante este mensaje.  

 

Teniendo esto en cuenta, el periodismo digital utiliza ésta máxima para segmentar los             

públicos por gustos y preferencias, al mismo tiempo que testea en tiempo real los resultados               

de las campañas para ver qué modelos de noticias son más leídos por los usuarios, como                

comentamos en el apartado anterior (test A/B, comparativas y análisis de la competencia).  

 

En otras palabras. Con un muestreo lo suficientemente grande, la respuesta aproximada al             

mensaje puede llegar a ser predecible probabilísticamente.  

 

Así pues, los mecanismos de propagación de una fake news no son otros que los mismos                

que se usan para la propagación de noticias profesionales de rigor periodístico.  

 

Como hemos dicho anteriormente, la primera condición de una fake news debe ser: “tener              

credibilidad”. Esto es, ser aceptada por el lector como verdadera. Y cuanto más             

identificado se sienta el lector con la causa o temática de la noticia, más necesidad tendrá                

de compartirla.  

 

Así pues, las preguntas que un periodista subjetivo profesionalizado en el arte de las fake               

news se haría no son otras que las del periodista objetivo profesional:  

 

- ¿Sobre qué tema quiero hablar?.  

- ¿Cómo acceden a este tipo de información los usuarios?  

- ¿Qué palabras usan para buscar sobre este tema?  

- ¿Qué motivos y conductas tienen? ¿Cuáles son sus hábitos y sus clichés?.  

- ¿Cuántas personas hay interesadas en este tema? 

- Y finalmente, ¿mediante qué canales distribuyo el contenido?.  

 

En definitiva, el análisis de las audiencias y la planificación de medios en entornos digitales               

es la misma tanto para las noticias que guardan el rigor periodístico como para las que                

contienen desinformación. 

 

Entonces, ¿Cuál es la estrategia más común en el periodismo digital?: el marketing             

emocional.  

 

El marketing viral basado en las emociones es una estrategia publicitaria que atrae a la               

gente para que transmitan un mensaje (a sus seguidores si es online) sintiendo una               

necesidad inminente de compartir el contenido.  
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Se llama así porque se asemeja a una epidemia que se dispersa en forma veloz, creciendo                

exponencialmente una vez que una persona ha sido “infectada”. 

 

Sigamos. Seguramente ahora te estarás preguntando: ¿qué hace que un contenido dispare            

su viralidad en las redes sociales y sea compartido por millones de personas? 

 

Lamentablemente, parece que no existen fórmulas mágicas. Digo lamentablemente porque          

si bien el marketing experiencial es la tendencia del presente (nos relacionamos mediante             

las emociones) lo cierto es que no están definidas las reglas que expresan cuándo un               

contenido se va a propagar como el fuego. 

 

Dado que no existe receta alguna, ni elementos que indiquen que un contenido viral sea               

bueno o malo, uno de los aspectos más comunes es que se involucra emocionalmente al               

espectador desde la alegría, desde el sentido del humor.  
 

Esta es la más común quizás, pero no la más fuerte.  

 

Las emociones que despiertan la alerta o el pánico podrían convertir una noticia en viral               

en apenas unas horas. En este contexto, las noticias que evocan a la anticipación, al miedo                

y al odio podrían considerarse las más interesantes bajo la perspectiva de estudio de una               

fake news.  

 

Lo más importante para la difusión real de una campaña, un video o un texto es que                 

después de una primera tracción tiene que compartirse naturalmente, de persona a            

persona. No vale únicamente recurrir a comprar visualizaciones o “Face Ads” (anuncios en             

Facebook).  

 

No nos engañemos. Los anuncios son necesarios. Es precisamente gracias a los anuncios en              

redes sociales, en el caso de escoger este medio, con los que los periodistas y los                

marketeros generan una primera tracción.  

 

Pero por más que el periodista lo intente, de él no depende que las personas quieran                

compartir su noticia.  

 

La función del periodista radica en crear y optimizar el producto informativo (títulos             

atractivos, imágenes llamativas, palabras clave en el cuerpo del texto, tema que involucre             

emocionalmente) y en mostrarlo a un segmento de mercado de manera que el mensaje              

refuerce sus creencias, hábitos, pasiones, y satisfaga una necesidad de información           

(curiosidad, diversión, entretenimiento, alegría, humor, anticipación, miedo) provocando        

la necesidad de compartir la noticia.   
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Otro aspecto a tener en cuenta es el formato, el canal, y el horario en el que se debe de                    

publicar la noticia.  

 

Esto es importante para que la noticia no tenga interferencias y pueda ser consumida en el                

momento en el que es visualizada por primera vez.  

 

Si existen otras noticias más relevantes u otras actividades de ocio alternativas más             

interesantes para el segmento de interés de la audiencia, es muy poco probable que se               

viralice.  

 

Por ejemplo: si fuéramos a escribir una noticia sobre una nueva serie no sería recomendable               

anunciarse durante la emisión de Juego de Tronos.  

 

Sería mejor esperarse al día siguiente y hacer una reseña que haga referencia al capítulo de                

ayer de Juego de Tronos y que hable de nuestra nueva serie (comparándola, dirigiéndonos a               

la audiencia que sigue a Juego de Tronos en redes sociales).  

 

De esta misma forma, para propagar una fake news se deberían de escogen periodos de               

tiempo en los que no haya interferencia temática en el público objetivo. Al igual que para                

cualquier otro tipo de noticia dirigida a un segmento específico de mercado.  

 

Con todas estas condiciones se aumentan las probabilidades de propagación de la noticia.  
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7.8. TIPOS DE FAKE NEWS 

Existen diversas formas de incidir al error o al engaño. Y como decía antes, el éxito de una                  

fake news radica en parecer una noticia creíble y aceptada como verdadera por el lector. 

 

En la mayoría de los casos, basta solo con modificar algunas palabras del titular, el cuerpo de                 

la noticia o alguna fotografía para conseguirlo.  

 

Antes de nada debemos de distinguir entre dos tipos de noticias falsas: la desinformación              

(provocada voluntariamente) e información errónea (provocada por un error involuntario).  

 

Claire Wardle (JOURNALISM, FAKE NEWS & DESINFORMATION, 2018), experta en          

periodismo y comunicación, propone los siguientes tipos de fake news según su contenido.  

 

Están ordenados según una escala en la que va aumentando la intencionalidad del engaño y               

la manipulación.  

 
1. Sátira o parodia: Como hemos comentado anteriormente, cuando se emiten en un             

entorno satírico o humorístico no cabe duda de su naturaleza ficticia.  

 

Sin embargo, cuando el formato es similar a las de las noticias verdaderas y puede inducir al                 

engaño al no reconocerse como tal… nos encontramos ante el primer tipo de fake news.  

 

En este caso podemos encontrar medios sociales que utilizan el humor, incitando a creer              

que las noticias son verdaderas.  

 

Como en el caso de esta noticia que a todas luces parece verdadera cuando el lector la ve                  

por primera vez (Mundo Today).  
 

 

Otro ejemplo actual podría ser la utilización de Griezmann y su “fichaje” por el Cádiz que fue                 

publicado en una portada falsa del diario Marca y que se hizo eco en muchos medios                

sociales. La sátira no es evidente en los titulares y puede llegar a confusión. (Gol Digital) 
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2. Falsa conexión: El titular no resume ni interpreta correctamente el contenido de la              

noticia. Este tipo de prácticas guardan relación con los titulares clickbait que típicamente             

apuntan a explotar la curiosidad.  

Proporcionan la información suficiente para provocar curiosidad al lector, pero no para            

satisfacer su curiosidad sin hacer clic en el contenido enlazado.  

 

En este caso, la falsa conexión se produce cuando el titular no encaja o no es coherente con                  

el contenido del mensaje. 

 

 

La prensa deportiva encuentra en el clickbait una herramienta común para atraer la             

curiosidad de los lectores. Otros ejemplos serían los siguientes.  

 

 

53 



 

Esta búsqueda de un título atractivo es un constante en toda la web y me atrevo a afirmar                  

que no hay objetividad en los mismos. Según la editorial, cambian los titulares. Seguimos.  

 
3. Contenido engañoso: La noticia aparece publicada en un entorno de forma natural,             

pero no ha sido redactada con fines informativos sino publicitarios.  

Así por ejemplo, un artículo de una empresa (por ejemplo un anunciante de coches) podría               

anunciar las ventajas de su nuevo modelo en la sección de sociedad o deportes de forma                

pagada pero sin que el lector sea consciente de que se trata de un anuncio o un artículo                  

patrocinado.  

 

Uno de los casos relacionados con contenidos patrocinados que ha despertado polémica            

durante este año en redes sociales, según Diagonal Periódico, es el de la campaña de               

imagen emprendida por la empresa Madrid Castellana Norte, marca creada por el BBVA y la               

constructora San José para la denominada Operación Chamartín, que supondrá ampliar la            

Castellana en 3,7 kilómetros, con una inversión de 6.000 millones de euros, para construir              

urbanizaciones de lujo, hoteles y zonas comerciales.  

 

 

 

La operación, que aún cuenta con el rechazo de prácticamente todas las asociaciones de              

vecinos afectadas por el proyecto, según han confirmado desde varias de estas asociaciones             

a Diagonal, empezó a aparecer en los medios de comunicación como la solución a todos los                

males de la ciudadanía del norte madrileño. 

 

En otro orden de cosas, en 2013 hasta un 73% de los medios online de EE UU permitían los                  

contenidos patrocinados, según la Comisión Federal de Comercio.  

 

Aunque en España no hay cifras equivalentes, es cada vez más habitual encontrarse con este               

tipo de contenidos en medios de comunicación online y también impresos, una nueva vuelta              

de tuerca a la publicidad en la que ésta se transforma en contenido.  

 

4. Contexto falso: Esta técnica consiste en coger un suceso importante y sacarlo de              

contexto de forma que pierde o cambia radicalmente su significado original. En el caso de               
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una fotografía es como si recortásemos la foto y no se viera el escenario en el que fue                  

sacada. En este tipo de noticias solamente vemos las reacciones de los protagonistas pero              

no vemos el causante de las reacciones.  

 

En este sentido, una foto puede bastar para utilizarse como pretexto de una fake news. Es el                 

caso de la mujer en la India de la que se dijo durante años que había tenido 11 hijos. La foto                     

se mostraba “con los médicos y los 11 niños recién nacidos”.  

 

Lo que no se contaba era que estos niños eran ‘in vitro’ y que habían usado                

espermatozoides provenientes de 11 hombres diferentes. Además, la noticia no tardó en            

replicarse en otros países de Latinoamérica.  

 

 

 

 

5. Contenido impostor: En este caso se citan las fuentes, pero estas son falsas. Es decir,                

se llega a poner en boca de alguien algo que no ha llegado a decir. Este tipo de noticias                   

buscan promover la morbosidad y la incertidumbre. Muchos medios publican noticias poco            

contrastadas o completamente erróneas dándolas por verdaderas. La situación se complica           

cuando en lugar de referirse a hechos, se publican citas o entrecomillados de ciertos              

personajes de relevancia. En este ejemplo pondré al Papa Francisco, quien también ha sido              

víctima de atribuciones erróneas que siguen circulando.  
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“Todas las religiones son verdaderas. Las racistas son la personificación de Satán.”, reza la              

cita impostora. Además, la web satírica Diversity Chronicle publicó en 2013 una crónica             

sobre el supuesto Concilio Vaticano III, el “más largo e importante desde el Concilio Vaticano               

II” tras el cual, el Papa Francisco habría hecho unas declaraciones impactantes.  

 

6. Contenido manipulado: La información o las imágenes se manipulan para engañar.            

En este caso, se puede recortar frases, editar fotografías, audios, vídeos, etc.  

 

 

 

Podemos ver aquí el video sesgado por parte del equipo de investigación de LaSexta donde               

la reportera narra que Santiago Abascal, líder de VOX, amenaza con salir contra los que               

protestaban y gritaban en una manifestación ilegal a las puertas del evento. Por otro lado,               

podemos ver el vídeo completo donde el propio Santiago Abascal pide a los medios que no                

saquen de contexto sus palabras y que no está animando a salir contra nadie.  

 

7. Contenido inventado: El contenido es fabricado y es predominantemente falso. Es            

diseñado para engañar y perjudicar. No tiene ninguna intención de ser fiel a los hechos o a la                  

noticia original. El contenido es predominantemente falso.  
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“Este próximo 21 de agosto se dará un hecho notorio en la astronomía ya que se producirá                 

un eclipse solar que se verá a la perfección en Norteamérica. La luna tapará por completo el                 

sol dejando la Tierra casi a oscuras”, comenta el artículo publicado en 2017 por El Español.  

 

Como decía, existen muchas maneras de inducir al error o al engaño al lector. Esta categoría                

está ordenada por el tipo de manipulación y en orden creciente del mismo.  

 

Es decir, una sátira está menos manipulada que el contenido engañoso, o que el contenido               

impostor, o el inventado. De esta forma, el orden quedaría así:  

 

- Sátira o parodia.  

- Falsa conexión.  

- Contenido engañoso. 

- Contexto falso.  

- Contenido impostor. 

- Contenido inventado.  

 

Sea cual sea cual sea el tipo de fake news con el que nos encontremos, en verdad no                  

importa el grado de manipulación sino el hecho en sí del uso de la mentira para persuadir                 

e inducir creencias en el lector que no son ciertas. Lo importante son las consecuencias.  
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6.6. OBJETIVOS Y MOTIVACIONES DE LAS FAKE NEWS.  

Más allá de cómo las noticias pueden ser sesgadas y manipuladas, nos interesa saber los               

motivos que hay detrás de las fake news.  
 

¿Qué razones habría para generar este tipo de contenidos?.  

 

Resulta fundamental saber quién está creando este tipo de contenidos y por qué lo están               

creando. Toda labor organizada tienen unos fines específicos y creer que las noticias falsas o               

el ejercicio del periodismo subjetivo no tiene fines ni motivaciones sería ser demasiado             

imprudente.  

 

Dicho esto, ¿Cuáles podrían ser las motivaciones de las fake news?.  

 

Aunque todavía no hay mucha literatura sobre este tema, existen varios autores que en los               

últimos años han querido descifrar estas motivaciones. Por suerte estos autores continúan            

hoy en día ejerciendo su profesión periodística y podemos nutrirnos de sus conocimientos             

sobre la materia.  

 

Uno de ellos es Elliot Higgins, fundador de Bellingcat y fact-checker, el cual explicó que las                

fake news se crean y se difunden bajo cuatro motivaciones distintas. Estas motivaciones,             

según él, se resumen con las 4 P: Pasión, política, propaganda y pago.  

 

Estas motivaciones me parecen interesantes de destacar ya que resumen lo que creo que es               

el fundamento de las fake news: la manipulación, la persuasión y el poder.  

 

Decimos que uno de los motivos para crear una fake news es la pasión porque en ellas se                  

usan temas mediáticos y conflictivos para que sea muy fácil posicionarse ante la noticia. Este               

tipo de noticias tiene el potencial de convertirse en sensacionalista o amarillista.  

 

Con esto, esta técnica puede ser usada para fines políticos -propagandísticos- que buscan             

desinformar o modificar los pensamientos e incluso las conductas de los votantes.  

 

Y por si fuera poco, a estas motivaciones les suele ir acompañada la motivación del pago.                

Como el fin último de las fake news es la viralización o la difusión masiva de la noticia en un                    

tiempo mínimo, con los clics en la noticia se consigue dinero gracias a los anunciantes.               

Además, los datos de los usuarios recopilados gracias a las cookies podrían venderse a              

terceros.  

 

Aunque existen fake news cuya única finalidad es obtener un beneficio económico, me             

centraré en este estudio en las fake news que buscan impactar en la opinión pública.  
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En estas, los objetivos de las fake news son los mismos que los de la comunicación                

persuasiva. Se busca dar razones, argumentos o pruebas para hacer o decir algo.             

Convencer mediante una fake news significa persuadir a alguien a hacer o decir algo sin               

ejercer una violencia o coacción.  

 

Las fake news utilizan la comunicación periodística para informar, para intensificar o            

reformar las actitudes de las personas. De esta forma, se influye en la opinión de las                

personas sobre un determinado colectivo, persona o marca.  

 

Es por esto que durante este trabajo académico me he centrado en dos aspectos              

indispensables que debe de tener toda fake news para ser efectiva: la credibilidad y la               

confianza.  

 

Será el emisor quien prevea el grado de manipulación o invención que puede llegar a ser                

creíble y esperado por el lector para ser asumido como verosímil y el que tendrá que utilizar                 

diversas técnicas de la comunicación persuasiva en la elaboración de su discurso.  

7.7. EL DISCURSO ESTRATÉGICO  

1. ACTITUD DEL AUDITORIO CON EL PROPÓSITO DEL DISCURSO.  

(Inspirado en Lluís Pastor, Retórica Express, 2010, y ampliado).  

HONESTA - Predispuesto a la causa moralmente.  

HUMILDE - Poco importante para la causa.  

SORPRENDENTE - Cierta desconfianza. 

DUDOSA - El caso no tiene fácil solución. 

POCO CLARA - Dificultad de comprensión.  

2. PREPARACIÓN DEL DISCURSO - INVENTIO 

DOCUMENTACIÓN.  
Buscar información.  

Hallar argumentos válidos fuertes y útiles. 

Armar un contradiscurso. Ponernos en el otro lugar y conocer sus razones.  

Localización, análisis y valoración de los argumentos.  

3. ESTRUCTURA DEL DISCURSO - DISPOSITIO 

 

EXORDIO (ENTRADILLA).  

Tomar contacto con el público.  

Ganarte su confianza. Captatio benevolentiae.  

Quitar frenos.  
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Preparar el auditorio para el discurso.  

Importante no entrar en contenidos y llamar la atención.  

Dos maneras: 

Indicar que el asunto es de interés general, de forma indirecta.  

Pedir la atención expresamente, de forma directa. 

 

NARRATIO (NARRACIÓN) 

 

Exposición de los hechos para: instruir y deleitar.  

Breve, claro y conciso. 5w del periodismo: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Por qué?.  

Statu Quo. Dónde estamos. Ubicar al oyente en el espacio de debate. Posicionarnos.  

 

EXPOSITIO (ARGUMENTARIO, DEMOSTRATIO, EXPOSICIÓN) 

 

Examinar fortalezas de los argumentos: técnicos y no técnicos.  

Seguir criterios de universalidad:  

Citas de autoridad. 

Datos incontestables. 

Ejemplos históricos.  

Argumento lógico o emotivo.  

Argumento hipotético.  

Analogía. Figuras literarias.  

Argumento de cantidad o tópico.  

Storytelling. Experiencias personales, hechos sucedidos, etc.  

 

EPÍLOGO (CIERRE) 

 

Recordatorio. 

Repasar líneas esenciales.  

Aportar una conclusión.  

Buscar el favor del público. Pathos (conmover).  

Llamada a la acción.  

4. LAS PALABRAS DEL DISCURSO - ELOCUTIO 

 

Adaptación del nivel, estilo, tono léxico y registro de lengua al público objetivo y al contexto                

de comunicación. Conocer el universo cultural y los hábitos del tarjet.  

Hábitos de información y su relación con el objeto de debate.  

 

TONOS Y ESTILOS 

+ o - formal.  
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Normativo. 

+ o - coloquial.  

+ o - profesional. Con jergas propias.  

+ o - académico.  

Riguroso.  

+ o - científico.  

Preciso.  

+ o - ordinario/convencional.  

+ o - familiar/distanciado.  

+ o - local regional/universal.  

5. PERFORMANCE - DRAMATIZACIÓN DEL DISCURSO 

 

PRAGMÁTICA LINGÜÍSTICA.  

Analizar el contexto de comunicación.  

Estudia en qué consiste la relevancia comunicativa. Qué y cuánto se transmite más allá del               

sentido literal de los enunciados.  

 

TEXTUALIDAD 

 

Se dice que un texto tiene textura cuando tiene elementos que dan cohesión y coherencia a                

las oraciones entre sí y en el seno de ellas. Primero se relaciona la estructura profunda y                 

luego la superficial.  

 

*Factores que no pueden olvidarse:  
 

Naturaleza comunicativa: Saber el dónde y el cuándo para saber el cómo.  

Naturaleza del interlocutor: edad, sexo, etnia, cultura, etc.  

Distancia social/cultural. 

Campo de ideas comunes.  

Fines comunicativos.  

Situación histórico/social.  

 

ANEXO: JOHN AUSTIN. “LOS ACTOS DEL HABLA” (1962) 

 

Significado del enunciado. Speech acts.  

Fuerza del enunciado; lo que las palabras hacen. Afirmar, reducir, convencer.  

El contexto establece las diferencias entre: significado literal y significado comunicativo           

(semántica). El significado comunicativo del hablante puede ser implícito o explícito.  
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7.8. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.  

En las sociedades democráticas como lo es o lo debería de ser la española, como consta en                 

la Constitución Española, existen derechos fundamentales que protegen la pluralidad y           

libertad de sus individuos.  

 

Haré hincapié en este trabajo académico en los derechos de libertad de expresión (10.              

CEDH) y especialmente en los derechos de libertad de información (20.1. CE). También             

consta así en el Tratado de Lisboa, en la carta de derechos fundamentales de la UE, en su                  

artículo 11 (libertad de expresión e información).  

 

¿Cómo se concreta el derecho a la información?. En la libertad de narrar un acontecimiento               

noticiable o relevante. En la libertad de comunicar hechos realmente acontecidos o que             

van a acontecer y que admiten la prueba de su veracidad.  

 

Todo elemento noticiable o relevante tiene una vara de medir: el interés público. Decimos              

que un hecho tiene interés público cuando tiene trascendencia pública. Es decir, cuando             

tiene relevancia social, cuando afecta a un conjunto de ciudadanos. Así mismo, no             

estaríamos ejerciendo nuestro derecho a la información cuando el hecho que narramos no             

tiene trascendencia pública.  

 

Por ejemplo, cuando:  

 

1. Afecta a personas privadas.  

2. No afecta a intereses sociales.  

3. Sus protagonistas no han hecho nada para desvelar su intimidad.  

 

Dicho esto, partimos de la premisa siguiente: es un hecho noticiable. Es decir, es de interés                

general al tratarse de un evento social y/o porque estamos hablando de una ‘persona              

pública’ (el alcalde de Madrid, por ejemplo) o de una ‘persona de notoriedad pública’              

tocando aspectos que haya revelado voluntariamente. Así, la persona de ‘notoriedad           

pública’ es aquella que ha decidido revelar aspectos de su vida privada de manera pública.  

 

Por otro lado, la libertad de expresión activa es la capacidad que tiene todo ciudadano               

para difundir ideas abstractas, pensamientos, opiniones, críticas y juicios de valor por            

cualquier medio o canal de comunicación social.  

 

Dicho esto, ¿dónde están los límites de la libertad de información y la libertad de               

expresión?. Tras una publicación controvertida, las reacciones en las redes sociales no            

tardan en llegar en formas de comentarios, video-respuestas, gifs obscenos, memes,           
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críticas... y las consecuencias de una ‘inocente’ publicación pueden convertirse en una            

demanda judicial.  

 

Los límites de los derechos fundamentales de información y libertad de expresión se             

encuentran en el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.  

 

¿Cómo establecemos entonces el equilibrio entre estos dos ‘polos’ fundamentales?.          

Damos por hecho que la actividad periodística se fundamenta en tener siempre presente             

este equilibrio entre los derechos fundamentales que sostienen el sistema democrático, en            

pluralidad de opiniones y pensamientos, mediante un elemento común: el interés público.  

 

Cuando la causa de la noticia es una persona, debemos de tener en cuenta si se trata de una                   

persona pública (cargos públicos, funcionarios), de una persona de notoriedad pública           

(persigue la notoriedad y no reserva determinados aspectos de su vida privada a su              

exclusivo uso personal), o de una persona privada (con completa protección constitucional).            

Por otro lado, existen diversos factores que se deben de tener en cuenta cuando nos               

referimos al uso fraudulento de contenidos de terceros (fotos, textos, etc).  

 

Por ejemplo:  

 

1. Aunque las imágenes sean accesibles a través de las redes sociales, no se pueden usar sin                 

el consentimiento expreso para su publicación en otros medios.  

 

2. Las imágenes pueden no entroncar con la narración geográfica de los hechos en el               

ejercicio de libertad de información (no es representativa para el contexto de la noticia              

actual).  

 

3. El hecho noticiable puede no exigir, ni justificar, la publicación de imágenes eróticas, o               

privadas, sin consentimiento expreso.  

 

Queda patente que se puede vulnerar el derecho a la propia imagen (incluso en personajes               

públicos). El Art. 8 de la Convención de los Derechos Humanos cita: “Toda persona tiene               

derecho a su vida privada y familiar”. Y la Constitución Española sigue: “Derecho al honor, la                

intimidad personal y familiar... y a la imagen”. 

 

Así lo ha demostrado recientemente el caso de Paulina Rubio en el que el Tribunal Europeo                

de Derechos Humanos considera intolerantes -y condenables- comentarios sobre la vida           

sexual de la cantante. Así pues, existen normas y límites en el ejercicio del periodismo que                

no deben de sobrepasarse nunca. En palabras de Javier Saavedra, abogado de Paulina Rubio:              

“existen noticias que se difunden sola y exclusivamente para aumentar la audiencia”. Y             

continúa: “Hay que distinguir entre interés público e interés del público”.  
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7.11. DERECHO A LA PRIVACIDAD DIGITAL Y REGULACIÓN DE FAKE          

NEWS.  

Podemos afirmar que en internet se rigen los mismos principios generales derivados del             

reconocimiento constitucional de los derechos de libertad de expresión e información (20            

CE) y sus principales límites. Esto es debido al principio de neutralidad tecnológica. Es decir,               

lo que se hace en Internet debe de tener las mismas consecuencias legales que lo que se                 

hace fuera de Internet. Es por esto que los usuarios son libres de utilizar el canal que crean                  

más conveniente para expresar sus ideas, sus críticas o creencias, sin independencia de             

que el medio usado interfiera en la calidad o la legitimidad de sus noticias o mensajes.  

 

Con esto, siempre debemos distinguir el canal de transmisión y el servicio prestado. Así, el               

artículo 20 CE permite expresarse y recibir información por cualquier canal de difusión. En              

España la norma legal que regula la actividad de los medios electrónicos es la Ley 34/2002,                

de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI).  

 

En relación a su ámbito de aplicación, es aplicable a los prestadores de servicio en España                

(art 2) y en los Estados miembros de la UE cuando los destinatarios de sus servicios estén en                  

España. Desde 2010 en España existe la Ley general de la Comunicación audiovisual (LGCA)              

mediante la que se unificó todo el contenido legal que hasta entonces estaba difuso en el                

sector.  

 

Ante la ‘convergencia de medios’ (Henry Jenkins, 2006) surgen nuevas formas           

comunicativas. Sin embargo, nos encontraremos con un servicio de comunicación          

audiovisual cuando este servicio pretende ser estable (publicaciones diarias, por ejemplo) y            

de carácter profesional (Guichot, 2016, pág 201).  

 

Una de las obligaciones más importantes a destacar de un medio de comunicación, y que               

guarda relación con lo anteriormente citado, es que todos los medios de comunicación que              

usen internet como soporte están sujetos al ‘deber de la información’ (art 10 LSSI).  

 

Con todo, la actividad periodística se fundamenta en el fomento del equilibrio de los              

derechos fundamentales que sostienen el sistema democrático, de libertad de opiniones y            

pensamientos, mediante el elemento común que denominamos opinión pública, basada en           

la narración de hechos noticiables y relevantes.  

 

Los creadores de fake news muchas veces se acogen al principio de Libertad de expresión.  

El problema reside en que el ponente de la opinión descontextualiza y generaliza. Es más,               

las fake news causan un revuelo tremendo junto con una oleada de comentarios             

desfavorables que pueden atacar directamente derechos fundamentales como la libertad          

religiosa, ideológica, al honor, la intimidad o la propia imagen, etc (Art. 16 CE).  

64 



 

 

En este orden de hechos, el código penal establece que solo pueden ser responsables de los                

hechos las personas físicas concretas. Y en este sentido, en internet los comentarios             

muchas veces se consideran anónimos mediante un ‘nickname’ (aunque podría realizarse           

una investigación mediante IP). Y también en este orden, el Art. 28 CP establece como               

“inductores” a aquellos que inducen a cometer el delito, aunque no lo hayan cometido.  

 

El método de ponderación de casos ha sido utilizado habitualmente para resolver conflictos             

de derechos fundamentales. Para el TS en estos casos la ponderación parte de “una colisión               

entre derechos” donde se realiza un examen de la intensidad y trascendencia con la que               

cada uno de ellos ha sido afectado.  
 

Dicho método se desarrolla mediante tres fases o momentos:  

 

1. Primera fase.  

Determinación del derecho ejercido:  

En esta primera fase se debe de considerar si el conflicto se ha producido por el ejercicio de                  

la actividad informativa o por el ejercicio de la libertad de expresión. El mismo TC reconoce                

que no es fácil separar la expresión de opiniones con la estricta actividad informativa. Por               

eso indica la obligación, en la medida de lo posible, de aclarar con clasificaciones los               

contenidos periodísticos. 

 

2. Segunda fase.  

La jurisprudencia analiza si se han sobrepasado los límites de tolerancia y respeto entre              

derechos y si esta intromisión es legítima o no. ¿Es una información crítica de interés               

general? Si o no. ¿Es veraz?. Se ajusta o no se ajusta razonadamente al ejercicio periodístico                

ni parte de hechos contrastables. ¿Es denigrante o desproporcionado?. ¿Se está           

generalizando y desproporciona el mensaje y sus consecuencias?. ¿Hay necesidad?. Los           

jueces valoran la necesidad de pronunciar palabras fuertes siempre que no injurien y estén              

justificadas en su uso.  

 

3. Tercera fase.  

Si un caso llega a esta fase es porque la libertad de expresión ha traspasado los límites                 

constitucionales de los derechos de la personalidad. El Tribunal debe valorar en este punto si               

constituye una intromisión en el honor, intimidad o la propia imagen de la persona afectada.  

 

En este contexto, el Código Penal concreta la responsabilidad de los autores (Art. 30). Según               

este artículo, los autores del delito no solamente son quienes lo escriben sino además:  

 

Los que realmente lo hayan redactado y quienes les hayan inducido a hacerlo.  

Los directores del programa o de la publicación en que se difunda.  

Los directores de la empresa editora o emisora.  
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Así pues, las asociaciones, instituciones u organizaciones también tienen derechos          

fundamentales (en su persona jurídica) a la libertad de expresión, libertad de información,             

así como los derechos al honor, la imagen y la intimidad.  

Cualquier persona física o jurídica que considere que se está vulnerando su derechos             

fundamentales, puede hacer una reclamación civil en los jueces de primera instancia por la              

vulneración de los derechos de la imagen y la protección del honor (Art. 12 Declaración               

Universal de los Derechos Humanos y Art 18.1 Constitución Española).  

 

Si su reclamación fuera recurrida podría acudir a la Audiencia Provincial. Si también fuera              

recurrida en casación tendría que acudir al Tribunal Supremo. En caso de no ser favorable,               

entonces tendría que acudir como última instancia al Tribunal Europeo de Derechos            

Humanos (TEDH).  

 

Esta es una forma de proceder después de que se han cometido los delitos y una vez que                  

ya se ha propagado -y quizás se haya hecho viral- la noticia. Existe un dicho antiguo que                 

dice así: Audacter calumniare, semper aliquid haeret. Esto quiere decir: Calumnia           

audazmente, siempre algo quedará.  

 

En la práctica, parece que el castigo a posteriori no erradica el problema de raíz. Por tanto,                  

la solución idílica al problema de las fake news sería una auto-regulación de las mismas. En                

el momento de ser publicadas y lanzadas, deben de ser comprobadas en su veracidad por las                

redes sociales o cualquier canal de comunicación. Y en caso fraudulento, señalarlas y             

borrarlas.  

 

Así lo ha estimado la Comisión Europea en su Código de prácticas sobre la desinformación.  

Sin embargo, muchos críticos señalan que estas medidas auto-regulatorias no son           

suficientes y que debería de borrarse toda aquella información que no sea veraz que ya               

están circulando en la red (que haya sido publicada antes de esta normativa).  

 

Pero la propuesta de la Comisión Europea no deja de ser un problema más para el ejercicio                 

del periodismo. ¿Quién se hará cargo de estas eliminaciones?. ¿Cuáles son los criterios? ¿No              

hay medidas alternativas que sean descentralizadas?.  

 

Uno de los agentes más peligrosos a quien delegar esta tarea de calificar una noticia como                

fake news -y por tanto borrarla- es el Gobierno. Puesto que si la libertad de expresión es                 

controlada, según qué intereses, de forma centralizada, las restricciones a la libertad de             

expresión podrían ir encaminadas a poner fin a posibles difamaciones de autoridades y             

Gobiernos que no deseen que se publiquen noticias en contra de sus intereses alegando              

que son noticias falsas o que no cumplen con los requisitos deseados.  

 

Dicho en otras palabras: sería inevitable la censura.  
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8. BLOCKCHAIN.  
 

El periodismo, tal y como hemos comentado a lo largo de este TFG, necesita almacenar y                

procesar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, se             

publican miles de artículos, se crean miles de audios y de vídeos que tienen que ser                

verificados y gestionados.  

 

¿Quién ha escrito el artículo? ¿Quién es el autor de la propiedad intelectual? ¿Hacia quién va                

dirigido? ¿Qué medios usa? ¿Ha sido editado o manipulado en algún momento?. Hasta             

ahora, esta gestión y muchas otras había sido hecha por humanos o algoritmos             

centralizados.  

 

Las características de los sistemas centralizados las hemos ido viendo a lo largo de este               

trabajo académico son claras: son corruptibles e inseguros. Estos sistemas centralizados lo            

único que buscan es su interés particular y maximizar sus beneficios. No muestran de forma               

transparente las inversiones en publicidad y concentran a las audiencias en sus webs para              

luego ofrecer publicidad e información clasificada a las empresas.  

 

Además, los datos, en vez de pasar mao a mano entre usuarios, pasan primero por los                

servidores de éstas compañías (Godos.  

 

¿Podemos llegar a imaginar que exista una forma de compartir información en el que no               

intervenga ninguna base de datos centralizada (Google, Facebook, Amazon, etc) donde son            

almacenados los datos, clasificados y posteriormente vendidos?. 

 

¿Podemos imaginar un sistema de almacenamiento de datos que sea imposible de            

manipular y sea totalmente seguro? 

8.1. QUÉ ES EL BLOCKCHAIN.  

Ahí es donde entra la tecnología blockchain. Blockchain es un sistema organizado en una              

cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos            

de información.  

 

¿Qué tiene cada bloque?.  

- La información: Emisor, receptor, fecha, cantidad.., etc.  

- El Hash del bloque: El número de identificación del bloque. Un número único e              

irrepetible. Cada uno de anterior los bloques tiene su número propio.  

- El Hash del bloque anterior: De esta manera, cada bloque está conectado con su              

anterior y su predecesor. Por eso se le llama cadena de bloques.  
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8.2. CÓMO FUNCIONA EL BLOCKCHAIN.  

El hash es el número único de cada bloque. Este número se genera según el contenido de                 

cada bloque. Por lo que si se modifica la información del bloque, automáticamente cambia              

el hash.  

 

Como si fuera un puzle, en caso de que la información sea modificada en algún bloque,                

dejará de encajar con el bloque anterior y posterior, por lo que la cadena queda invalidada.  

 

En cuanto a copias de seguridad, cada usuario de blockchain tiene una copia de la base de                 

datos. Si en algún momento una copia es modificada, los demás usuarios lo saben. Por lo                

que su versión de la base de datos es anulada e invalidada. Aquí reside la gran ventaja del                  

blockchain.  

 

La seguridad y la certificación de los documentos gracias a esta tecnología se la dan los                

usuarios. Está descentralizada. Ya no es una gran institución, ni un banco, ni un notario. La                

certificación se la dan los usuarios, muchísimos usuarios interconectados.  

 

Cuando un usuario quiere añadir un bloque o información a la cadena (a la red del sistema)                 

son los propios usuarios los que la validan comprobando su autenticidad, una vez aceptado y               

consolidado el nuevo bloque.  

 

Para conseguir captar esta cantidad de usuarios, éstos suelen tener dos motivos principales.             

Poder usar el sistema o ganar dinero creando nuevos bloques para la cadena y así poder                

ampliar el sistema. A estos usuarios se les denomina “mineros”.  

 

A medida que se van creando nuevos documentos o certificados, hay que almacenar toda              

esa información en nuevos bloques. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que               

resolver un problema matemático complejo.  

 

Para esto los usuarios mineros utilizan los procesadores de los ordenadores para intentar             

resolverlo. Una vez que cree resolverlo, la comunidad verifica si la solución es la correcta.  

 

Si la información es la correcta, la información se añade a la cadena, se confirma, y el                 

acuerdo se termina. Y el minero que ha encontrado la clave cobra una recompensa.  
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8.3. USOS DEL BLOCKCHAIN.  

Las aplicaciones del blockchain son diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en             

elecciones o guardar registros médicos y bancarios.  

 

La certificación mediante blockchain hace que sea imposible esconder la procedencia de los             

alimentos o si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. En el ámbito de la salud                   

sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas se podría rastrear              

la ruta desde la fabricación hasta la compra asegurándose el comprador de que adquiere un               

producto no falsificado.  

 

El Blockchain se basa en un sistema de almacenamiento de información en el que hay miles                

y miles de usuarios que están comprobando en tiempo real la veracidad del proceso. Esto               

dificulta y hace prácticamente imposible que la información sea falseada.  

 

Pero Blockchain es más que una base de datos convencional. En nuestro estudio, tiene la               

importancia que tiene debido a que es un sistema fuera del sistema convencional             

centralizado, una herramienta que puede servir para crear una sociedad más justa y             

democrática, transparente y veraz.  

 

La principal particularidad del Blockchain es que se trata precisamente de una red             

descentralizada.  

 

Como usuarios, estamos tan acostumbrados a utilizar redes centralizadas que no podemos            

llegar a imaginar navegar por internet sin que nuestros datos pasen primero por un              

servidor centralizado de una gran empresa que podría llegar a vender, borrar o modificar              

nuestra información.  

 

Facebook, Twitter, Instagram, Amazon y Ebay (por poner algunos ejemplos) usan redes            

centralizadas de información (los usuarios no pueden acceder a todas las noticias, ni pueden              

verificar las fuentes, ni pueden saber qué campañas están activas en las redes sociales              

mediante publicidad).  

 

Por ejemplo, cuando escribimos un mensaje de Whatsapp nuestro destinatario no lo recibe             

directamente. Nuestro mensaje pasa primero por unos servidores y luego pasa al            

destinatario.  

 

Este sistema hace que los servidores centrales tengan una copia de toda la documentación              

pero que solo sea la empresa la que pueda verificar los datos y que estos puedan llegar a ser                   

manipulados sin que el usuario se entere.  
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Es por eso que los recientes escándalos como el de Cambridge Analytics de la plataforma               

Facebook o la filtración de datos de usuarios de plataformas de pago como PayPal hacen               

replantearnos la eficacia de los sistemas centralizados y hacer que busquemos otros            

sistemas que ofrezcan más garantías.  

 

A diferencia de las redes centralizadas, en la tecnología Blockchain no existe un nodo central               

que recibe toda la información. Cada nodo guarda una parte de la copia de seguridad de                

toda la base de datos. Esto hace prácticamente imposible que se caiga el sistema y que se                 

pierda información.  

 

Tampoco es posible modificar la información de un nodo sin que los demás nodos la validen.                

Además, si se eliminase un nodo, se rompería la cadena y sería fácilmente detectable.  

 

Por otro lado, aunque el código del sistema es abierto y único, la información viaja               

encriptada por lo que solamente pueden ver el contenido del mensaje el emisor y el               

receptor del mensaje.  

 

Otros beneficios de utilizar redes descentralizadas es la posibilidad de enlazarlo al “internet             

de las cosas” donde nuestros aparatos electrónicos serán capaces de comunicarse entre si.  

 

Las redes de Blockchain serían capaces de almacenar y de procesar información según el              

gusto personalizado del consumidor sin que una gran institución estuviera de por medio             

para saber tus gustos, tus preferencias, etc.  

 

Otra de las grandes aplicaciones que puede tener sería saber exactamente dónde y para qué               

ha sido utilizado el dinero donado a una ONG o cualquier otra causa. Podríamos saber para                

qué se utiliza exactamente nuestro dinero en las instituciones y Gobiernos, etc.  

 

En cuestiones de política, una de las aplicaciones más importantes que destaco sería la              

posibilidad de erradicar el fraude electoral. Si se digitaliza todo el proceso y se utiliza redes                

descentralizadas, sería prácticamente imposible modificar un voto o eliminarlo.  

 

En definitiva, cualquier industria que utilice datos puede verse beneficiada de tener una red              

descentralizada. Quizás estemos ante la tecnología del futuro de Internet y de la sociedad.  

 

Quizás en un futuro todos los servicios digitales usen redes descentralizadas y las             

centralizadas adquieran menos importancia y uso. Pero esto requiere consenso social.  
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8.4. BLOCKCHAIN Y LAS FAKE NEWS.  

Ya hemos visto a lo largo de este estudio académico la cantidad de formas que hay para                 

sesgar, manipular e inducir al error al lector. Durante este mismo estudio hemos analizado              

las principales formas que tienen los autores para generar y propagar las fake news              

mediante anuncios y promociones (dentro de los mismos medios sociales, los sistemas de             

recuperación de información y dentro de las redes sociales). También hemos analizado las             

estrategias de segmentación que tienen los periodistas y las consecuencias de polarización            

en la opinión pública.  

 

Más adelante analicé la dependencia que tienen los medios de la publicidad, de las              

subvenciones del Estado y los problemas que estas dependencias causaban en la objetividad             

y la profesionalidad de los mismos medios.  

 

Para Michael Casey, autor del libro La edad de la criptomoneda: cómo bitcoin y el dinero                

digital desafían el orden económico mundial, las fake news podrían evitarse utilizando            

tokens de reputación para la verificación de las fuentes. Casey ejerció la profesión de              

periodista durante 23 años, 18 de ellos en puestos claves del diario económico neoyorquino 

 

El blockchain podría crear una plataforma para que los productores de contenido digital             

tengan el control directo de sus creaciones. El resultado de un sistema descentralizado para              

estos fines sería un mundo en el que los productores de contenido controlan y monetizan               

directamente sus obras como mejor les convenga (sin intermediarios).  

 

Además, según Casey, el blockchain podría rastrear el tráfico de la audiencia en los sitios               

web, creando transparencia para la industria publicitaria.  

 

Empresas como Facebook están concentrando a las audiencias, como explicaba durante           

capítulos anteriores, lo que está haciendo que las compañías tradicionales de medios estén             

perdiendo el control de los ingresos publicitarios y se esté generando un mercado             

monopolizado y centralizado por parte de grandes industrias tecnológicas lideradas          

principalmente por Microsoft, Apple, Google y Facebook.  

 

Los medios sociales a día de hoy siguen produciendo la mayoría de contenido de calidad               

que existe en la web pero no se están viendo beneficiados con una compensación justa               

con la inversión que se necesita para generar ese contenido de calidad.  

 

Esto es debido, como hablamos durante este TFG, a que las redes sociales están facilitando               

las noticias falsas gracias a su barata producción y su facilidad para promocionarla en              

nichos segmentados en audiencias con características similares, de manera que el           
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contenido se comparte casi instantáneamente como si de una pequeña caja de resonancia             

se tratase.  

 

En este punto, los medios de comunicación están situados en una encrucijada que debe de               

ser resuelta para garantizar la supervivencia económica, la independencia profesional y la            

restauración de su reputación y credibilidad.  

 

El blockchain puede ser la solución a estos problemas. Pero para ello las compañías de               

medios deberían de apoyar la creación de una plataforma verdaderamente          

descentralizada, abierta y pensada para crear todo tipo de audiencias (no pensada para             

hacer segmentación entre los públicos). El afán de conocer los datos personales, las             

tendencias y la creación de segmentos, nichos y audiencias similares para luego vender a los               

anunciantes la plataforma, es lo que ha llevado a la situación actual.  

 

Una plataforma periodística donde se publicasen todos los contenidos periodísticos y que            

estuviera certificada como la columna vertebral del periodismo nacional (o internacional),           

permitiría que todos los usuarios pudieran monetizar libremente el contenido como mejor            

les parezca y puedan dictar cómo y dónde se presenta en la plataforma.  

 

Las compañías no podrían poseer ni controlar dicha plataforma. Simplemente pasarían a            

verla como una manera justa de competir con el público. El contenido realmente sería el rey                

-pero de verdad- y competiría en igualdad de condiciones.  

 

Un sistema de información basado en la cadena de bloques permitiría que las personas              

estuvieran seguras de que el intercambio está siendo manejado imparcialmente y que el             

algoritmo de definición no está siendo manipulado.  

 

Entonces, ¿cambiaría el trabajo periodístico?.  

 

El periodista sería juzgado constantemente por un sistema descentralizado según su           

precisión, su capacidad para transmitir ideas y por su imparcialidad. Y las herramientas de              

veracidad de datos con los ‘hashes de identificación’, permitirían identificar rápidamente           

la noticia, ampliar y acelerar el proceso de acceso a las fuentes primeras que generaron la                

noticia. Las noticias provenientes de las redes sociales, también podrían ser verificadas            

siguiendo la cadena registrada.  

 

Al principio comentaba que Michael Casey proponía un sistema de verificación de fuentes             

basado en ‘tokens de reputación’. Este sistema se basa en usuarios que prestan sus              

máquinas para verificar la información. Serían predictores que resuelven problemas          

matemáticos para confirmar con exactitud los datos expuestos en las noticias.  
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Combinada con una herramienta de cifrado, el blockchain permitiría que las fuentes            

revelasen información confidencial, de manera anónima, demostrando que las fuentes          

tienen acceso a información crucial y que están autorizados a tener acceso a dicha              

información pero sin revelar ninguna información personal.  

 

En cuanto al modelo de negocio del periodismo actual, las redes sociales se convertirían en               

plataformas descentralizadas en las que el creador puede controlar el contenido creativo y             

monetizarlo libremente. De esta forma, en vez de sufrir los cambios en los algoritmos de               

Google o Facebook en la distribución del contenido, podrían recuperar las audiencias que             

han estado perdiendo gracias a las noticias falsas y de baja calidad.  

 

Dicho esto, para incentivar la profesionalidad periodística, en este sistema debe de haber la              

posibilidad de ganar o perder dinero según la exactitud de la información.  

 

Actualmente, los algoritmos de la publicidad de Facebook, como empresa que busca            

maximizar los beneficios económicos, están premiando cualquier contenido publicado hacia          

segmentos de las audiencias con prejuicios ideológicos y políticos. Los incentivos para            

producir historias falsas y baratas son mayores que los de producir noticias de calidad y               

rigurosas.  

 

Esta solución, además de consenso entre las compañías de medios sociales, requeriría un             

desembolso económico y un enfoque centrado en el contenido de las noticias.  

 

Además, se podrían solucionar los problemas derivados de las redes de distribución de             

noticias falsas gracias a los análisis para encontrar patrones de distribución que puedan             

estar manipulados o suplantados por seguidores o amigos falsos (usuarios robots) que han             

sido creados para generar contenido y/o distribuirlo por la red gracias a una inteligencia              

artificial programada.  

 

Con todo, el blockchain ofrece posibilidades que sin duda favorecen la calidad de las              

informaciones. Algunos profesionales de la comunicación como Pablo Herreros, director de           

Goodwill Comunicación, comenta que en el futuro habrá un “gran quiosco” en el que cada               

autor o medio cobrará una cantidad exacta según el tiempo que el lector pase leyéndolos. 

 

Se deduce de esto que habrá un mejor periodismo y que éste hecho frenará también el                

fraude del ‘clickbait’ porque los medios buscarán aumentar el tiempo de retención de las              

audiencias y no solamente el número de clics o visualizaciones.  

 

Otro profesional de la comunicación, Miguel Ángel Uriondo, apuesta porque los medios            

serán divulgadores, prescriptores, usuarios, asesores y vigilantes del sistema blockchain y de            

las criptodivisas asociadas.  
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8.5. CASO DE ESTUDIO: “CIVIL”, PLATAFORMA PERIODÍSTICA       

ESTADOUNIDENSE CON TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN.  

CIVIL es una plataforma periodística estadounidense basada en el principio de           

descentralización. Sus objetivos son la creación de una prensa independiente y libre gracias             

al blockchain. 

 

Esta plataforma abierta de noticias, a parte de utilizar la tecnología blockchain, usa la cripto               

economía (pagos mediante criptodivisas) para permitir crear un espacio seguro y totalmente            

descentralizado para compartir contenido de periodistas profesionales.  

 

En esta plataforma los usuarios pueden apoyar económicamente a los periodistas y estos             

gestionan directamente sus espacios de noticias de manera individual o colaborativa.  

CIVIL no tiene intermediarios y permite a las audiencias financiar la actividad profesional             

de los periodistas, estableciendo como prioridad la erradicación de las fake news. Y va más               

allá, penalizando económicamente los datos imprecisos o no verificados.  

 

Para ello dispone de un sistema o proceso colaborativo en el que cualquier nodo o               

ciudadano puede señalar errores en cualquier publicación y que será verificada por los             

autores. En caso de conflicto, la plataforma posee un Consejo asesor que revisa el caso y                

toma una decisión de manera transparente y abierta que puede ser visto desde todas las               

partes del mundo.  

 

Según describe la misma página oficial de CIVIL, es una plataforma basada en blockchain y su                

sus contratos inteligentes protegen los periodistas contra la censura y las disputas por la              

propiedad intelectual, mientras se fomenta la transparencia en toda la plataforma. La            

edición colaborativa y la verificación de los hechos, debidamente incentivados, limitarán           

sustancialmente las fake news.  

 

Para empezar, la plataforma CIVIL se centra en las noticias locales, políticas y de              

investigación formado por un grupo diverso de 200 periodistas experimentados y           

distribuidos en 30 salas de prensa autodirigidas. CIVIL se está financiando gracias a los CVL               

tokens y a 1 millón de dólares en subvenciones, además de todo el apoyo logístico               

voluntario.  

 

Con la criptomoneda CVL Token, se financia la creación y el funcionamiento de la              

plataforma, aunque aceptan también pagos en divisas comunes, para hacerla accesible a            

todo el que quiera participar.  
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En este sentido, Olga Blanco, directora de blockchain en IBM España, comenta que “la              

tecnología blockchain proporciona confianza, seguridad, transparencia y control en todo el           

proceso de transacciones y para todo el sistema participante”.  

 

CIVIL utiliza una red descentralizada basada en Ethereum, las tecnologías de cadena de             

bloques, y se complementa mediante 4 tipo de contratos o perfiles  interdependientes:  

 

1. Creación y administración de una sala de redacción.  

Cualquier persona puede solicitar la creación de una sala de redacción con una carta              

propuesta y una tarifa de creación pagada en CVL, después de haber superado una etapa de                

revisión por la Junta asesora de periodismo.  

 

Si es superada, los creadores de contenido son nombrados oficiales de la sala de redacción y                

pueden dirigir su organización como deseen dentro de unas normas de Código de conducta              

CIVIL.  

 

2. Producción de noticias en colaboración.  

Cualquier periodista designado por una sala de redacción puede comenzar un artículo,            

invitar o solicitar colaboradores, negociar los términos de manera directa y transparente, o             

publicar contenido en la red de la comunidad.  

 

3. Apoyo al buen periodismo.  

Las personas que lo deseen pueden inscribirse como patrocinadores de salas de redacción             

con asignaciones recurrentes para brindar apoyo a cambio de una parte de los ingresos              

futuros.  

 

4. Protectores y verificadores de noticias.  

La misión de estos usuarios es conectar los bloques de información comprobando la             

precisión de las noticias. La noticia será enfocada desde distintas perspectivas y será             

analizada desde diferentes intereses para que los lectores no queden atrapados en            

prejuicios o ideales políticos/económicos. Además, se incentiva los descubrimientos de          

errores para los verificadores de noticias en la red.  

 

Con todo, las salas de prensa se convierten en organizadores de noticias con propiedad y               

poder independiente con capacidad de gobernar, financiar, producir, validar y distribuir su            

propio contenido de noticias de forma abierta y libre.  

 

Las salas de redacción son totalmente independientes y autodirigidas. Esto quiere decir que             

cada sala de prensa se rige por sus propias reglas, su estructura de gobierno, sus parámetros                

operativos y sus niveles de patrocinio deseados (dentro del código de conducta de la              

plataforma CIVIL).  
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Además de las salas de prensa, existen otros aspectos que también son autogestionados y              

personalizables como la estructura de incentivos, contratos inteligentes y el mantenimiento           

de los registros que se comparten tanto a nivel interno como externo.  

 

El proceso público de verificación de los hechos comienza cuando el periodista publica su              

artículo, momento en el que cualquiera puede convertirse en un Verificador de hechos para              

sugerir correcciones y marcar errores. En la mayoría de los casos, los creadores de noticias               

simplemente aceptarán o rechazarán las recomendaciones y, de ser aceptadas, incluirán los            

verificadores de hechos en la tabla de compensación de la pieza en proporción con la               

contribución. En casos raros, un verificador de noticias puede afirmar que una pieza está              

violando estándares de ética más serios (por ejemplo, difamación, plagio, discurso de odio).  

 

Los verificadores de hechos deben publicar un bono CVL, que desalienta el spam de              

verificación de hechos, junto con cualquier evidencia de respaldo para emitir estas            

reclamaciones graves, lo que desencadena un proceso de revisión del Oficial de la sala de               

noticias. 

 

En cualquier momento, los periodistas relevantes pueden simplemente aceptar la          

corrección, que devolverá el bono CVL a los verificadores de datos más un pequeño interés.               

Esta tasa de interés es establecida por la Junta Asesora de Periodismo y se extrae del grupo                 

de capital de la Sala de Prensa, lo que implica que muchas correcciones de este tipo reduce                 

los ingresos del periodista. Alternativamente, los periodistas pueden optar por disputar la            

reclamación, reclamando un voto por parte de los Oficiales de la sala de redacción para               

decidir a favor de ellos.  

 

Si cualquiera de las partes se siente perjudicada por la decisión de la sala de redacción,                

puede apelar a la Junta Asesora de periodismo para una revisión y votación final. Todos los                

procesos de adjudicación son públicos y transparentes para descubrir de manera justa los             

hechos de la noticia.  

 

Aparte del pequeño bono CVL para disuadir las reclamaciones frívolas, el proceso de             

verificación de hechos no se ve afectado financieramente. No hay forma de que nadie, Fact               

Checker, Newsmaker o Officer, pueda "influir" en una revisión o "comprar" una disputa. Y              

algo muy importante. Cualquier persona que visite el contenido de la noticia bajo revisión,              

verá una notificación clara que comunica el problema específico en cuestión y el estado              

actual de la revisión.  

 

Ningún contenido será "bloqueado" o "eliminado". En su lugar, habrá un registro público y              

permanente de reclamaciones y alteraciones confirmadas de manera que sean visibles para            

cualquier persona que visite la pieza individual, así como a los informadores implicados. 
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10. CONCLUSIONES. 

10.1. EL PROBLEMA: LAS FAKE NEWS.  

- La función de los medios sociales es difundir informaciones que satisfacen la            

curiosidad de los ciudadanos, aunque se pueda llegar a la desinformación y a la              

manipulación; proporcionar compañía, entretenimiento y diversión; satisfacer las        

demandas culturales; otorgar status social; legitimar subsistemas económicos,        

políticos y culturales mediante la propaganda; fomentar el consumo y actuar como            

factor de desarrollo económico; simbolizar el mundo cotidiano y reforzar la identidad            

social, entre otros. 

 

- El usuario estará más o menos predispuesto a escuchar, leer o comentar según su              

necesidad personal y no según el interés u objetivo primario de la noticia. Así pues,               

para que una noticia o documento satisfaga una necesidad de información además            

de realmente informar (ser relevante) debe de contar con el deseo de ser valorado              

por el consumidor final.  

 

- Los buscadores o sistemas de recuperación de información establecen brechas          

digitales a los usuarios. Segmentan la información entre los diferentes perfiles y            

públicos. Son los propios buscadores los que filtran la información según factores            

como las propias preferencias o gustos, las búsquedas realizadas anteriormente o           

incluso la localización geográfica desde donde se encuentre el usuario. 

 

- Los usuarios están incapacitados para poner en contexto la noticia. La abrumadora            

cantidad de inputs o entradas de información segmentada lo hacen cada vez más             

vulnerable de no contrastar de forma pasiva cualquier información en tiempo real.  

 

- Existe una pequeña brecha profesional que se sitúa entre la noticia o hecho y la               

opinión o comentario. El periodismo actual combina la información con el           

entretenimiento para captar y mantener la atención de las audiencias. Hoy en día             

informar necesita un componente de espectáculo para mantener la atención de los            

públicos.  

 

- El nuevo periodista que está “fuera de redacción” trabaja la información en vivo y en               

directo, desde cualquier lugar y a cualquier hora. Las publicaciones en tiempo real en              

la red, y la necesidad de abarcar la noticia pocos minutos después del suceso,              

aumentan el riesgo de publicar noticias falsas o erróneas.  

 

77 



 

- Ante una fake news el primer impulso natural del lector será creer la noticia porque               

está alineada con su estructura de creencias. Para no creer la noticia, el lector deberá               

reflexionar y utilizar mecanismos de razonamiento lógicos y comprobatorios que          

podrían ir en contra de sus propios prejuicios.  

 

Es aquí donde reside la dificultad de reconocer una fake news. En un entorno cada               

vez más enfocado al ocio y al entretenimiento, el usuario promedio no está en              

predisposición de reflexionar sino de recibir estímulos que satisfagan y refuercen su            

necesidad de información.  

 

- Las noticias de ficción que son publicadas en medios satíricos, si bien pudieran ser              

consideradas inexactas o como desinformación, no son consideradas como fake          

news ya que su público considera evidente la falsedad del contenido gracias al             

contexto en el que han sido emitidas. 

 

- Las fake news hacen referencia a las noticias que han sido emitidas y que han               

inducido al lector al error (sea este deliberado o no). Del mismo modo que la               

publicidad muchas veces se hace pasar por natural o subliminal, las fake news se              

emiten con la intención deliberada de engañar o inducir al error al lector. 

 

- El peligro de una fake news no reside en la mentira -o desinformación- en sí misma                

que porta sino en la credibilidad que tenga la noticia. Una vez más: no es el qué sino                  

el cómo lo que afecta realmente al impacto de noticia. Son aquellas fake news que               

no parecen mentira, las que provienen de supuestas fuentes fiables y las que             

contienen historias lo suficientemente elaboradas y creíbles… las que más daño           

provocan.  

 

- Las audiencias están más concentradas en internet que en los medios tradicionales.            

Con un nicho, se puede segmentar un fragmento del público y crear una idea-virus              

tan centrada que abruma a esa pequeña porción del mercado, predispuesta a            

reaccionar ante el producto que estamos mostrando (información).  

 

- Las técnicas de segmentación utilizadas en la propagación de una fake news son las              

mismas que en la propagación de una noticia de rigor. Se utilizan diferentes tipos de               

segmentación: geográfica, demográfica, psicográfica y de comportamiento. 

 

- Los anuncios son fundamentales en la propagación de una fake news. Su función es              

generar una primera tracción para que luego la información sea compartida por los             

propios usuarios. La función del periodista radica en crear y optimizar el producto             

informativo (títulos atractivos, imágenes llamativas, palabras clave en el cuerpo del           

texto, tema que involucre emocionalmente) y en mostrarlo a un segmento de            

mercado de manera que el mensaje refuerce sus creencias, hábitos, pasiones, y            
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satisfaga una necesidad de información (curiosidad, diversión, entretenimiento,        

alegría, humor, anticipación, miedo) provocando la necesidad de compartir la noticia.  

 

- La publicidad en Facebook está premiando contenido inexacto y ‘provocativo’ fácil de            

producir y producido para audiencias con prejuicios ideológicos y políticos. Los           

incentivos para producir historias falsas y baratas son mayores que los de producir             

noticias de calidad y rigurosas. 

 

- Los medios sociales a día de hoy siguen produciendo la mayoría de contenido de              

calidad que existe en la web pero no se están viendo beneficiados con una              

compensación justa con la inversión que se necesita para generar ese contenido de             

calidad.  

 

Esto es debido, como hablamos durante este TFG, a que las redes sociales están              

facilitando las noticias falsas gracias a su barata producción y su facilidad para             

promocionarla en nichos segmentados en audiencias con características similares, de          

manera que el contenido se comparte casi instantáneamente como si de una            

pequeña caja de resonancia se tratase.  

 

- Claire Wardle (JOURNALISM, FAKE NEWS & DESINFORMATION, 2018) clasifica las 

fake news según su contenido y el grado de manipulación: sátira o parodia, falsa 

conexión, contenido engañoso, contexto falso, contenido impostor y contenido 

inventado.  

 

- Eliot Higgin comenta que las fake news se crean y se difunden bajo cuatro              

motivaciones distintas. Estas motivaciones, según él, se resumen con las 4 P: Pasión,             

política, propaganda y pago.  

 

- En una fake news se pueden ver vulnerados derechos humanos tales como el honor,              

la privacidad o la propia imagen, entre otros. De los hechos, solo pueden ser              

responsables las personas físicas (aunque las noticias hayan sido publicadas o           

distribuidas mediante inteligencia artificial).  

 

- Pero por otro lado, los autores no solamente son quienes lo escriben sino además:              

los que realmente lo hayan redactado y quienes les hayan inducido a hacerlo. Los              

directores del programa o de la publicación en que se difunda. Los directores de la               

empresa editora o emisora.  
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10.2. LA SOLUCIÓN: BLOCKCHAIN.  

- En la tecnología blockchain, la seguridad y la certificación de los documentos la             

aportan los mismos usuarios. Es un sistema en red descentralizado. Ya no es             

manejada por una gran institución, ni un banco, ni un notario. La certificación se la               

dan los usuarios, muchísimos usuarios interconectados.  

 

- Cuando un usuario quiere añadir un bloque o información a la cadena (a la red del                

sistema) son los propios usuarios los que la validan comprobando su autenticidad.            

Una vez aceptado y consolidado el nuevo bloque, es imposible manipularlo sin que             

cambie su ‘huella digital’ (hash). Por lo que los usuarios saben que el contenido ha               

sido modificado.  

 

- En la tecnología Blockchain no existe un nodo central que recibe toda la información.              

Cada nodo guarda una parte de la copia de seguridad de toda la base de datos. Esto                 

hace prácticamente imposible que se caiga el sistema y que se pierda información.  

 

- El blockchain podría crear una plataforma para que los productores de contenido            

digital tengan el control directo de sus creaciones. El resultado de un sistema             

descentralizado para estos fines sería un mundo en el que los productores de             

contenido controlan y monetizan directamente sus obras como mejor les convenga           

(sin intermediarios). 

 

- El blockchain podría rastrear el tráfico de la audiencia en los sitios web, creando              

transparencia para la industria publicitaria. Las redes de Blockchain serían capaces de            

almacenar y de procesar información según el gusto personalizado del consumidor           

sin que una gran institución estuviera de por medio para saber tus gustos, tus              

preferencias, etc.  

 

- Las compañías y los gobiernos deberían de apoyar la creación de una plataforma             

verdaderamente descentralizada, abierta y pensada para crear todo tipo de          

audiencias (no pensada para hacer segmentación entre los públicos). Las compañías           

no podrían poseer ni controlar dicha plataforma. Simplemente pasarían a verla como            

una manera justa de competir con el público y de establecer el precio que les parezca                

conveniente por consumir sus servicios. El contenido realmente sería el rey -pero de             

verdad- y competiría en igualdad de condiciones. 

 

- El periodista sería juzgado constantemente por un sistema descentralizado según su           

precisión, su capacidad para transmitir ideas y por su imparcialidad. Y las            

herramientas de veracidad de datos con los ‘hashes de identificación’, permitirían           

identificar rápidamente la noticia, ampliar y acelerar el proceso de acceso a las             
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fuentes primeras que generaron la noticia. Las noticias provenientes de las redes            

sociales, también podrían ser verificadas siguiendo la cadena registrada. 

 

- El blockchain permitiría que las fuentes revelasen información confidencial, de          

manera anónima, demostrando que las fuentes tienen acceso a información crucial y            

que están autorizados a tener acceso a dicha información pero sin revelar ninguna             

información personal.  

 

- En cuanto al modelo de negocio del periodismo actual, las redes sociales se             

convertirían en plataformas descentralizadas en las que el creador puede controlar el            

contenido creativo y monetizarlo libremente. De esta forma, en vez de sufrir los             

cambios en los algoritmos de Google o Facebook en la distribución del contenido,             

podrían recuperar las audiencias que han estado perdiendo gracias a las noticias            

falsas y de baja calidad. 

 

- Para incentivar la profesionalidad periodística, en este sistema debe de haber la            

posibilidad de ganar o perder dinero según la exactitud de la información.  

 

- El blockchain puede solucionar los problemas derivados de las redes de distribución            

de noticias falsas gracias a los análisis para encontrar patrones de distribución que             

puedan estar manipulados o suplantados por seguidores o amigos falsos (usuarios           

robots) que han sido creados para generar contenido y/o distribuirlo por la red             

gracias a una inteligencia artificial programada.  

 

- El blockchain mejoraría la calidad del periodismo ya que podría frenar el fraude del              

‘clickbait’. Los medios cobrarían según el tiempo de visualización y no por el número              

de clics o visualizaciones.  

 

- El blockchain dispone de un sistema o proceso colaborativo en el que cualquier nodo              

o ciudadano puede señalar errores en cualquier publicación y que será verificada por             

los autores. Los autores que cometen errores son penalizados económicamente y las            

noticias no son borradas. Son señaladas como defectuosas cuando el lector visita el             

artículo.  

 

- A modo de ejemplo, la plataforma CIVIL basada en blockchain y su sus contratos              

inteligentes protegen a los periodistas contra la censura y las disputas por la             

propiedad intelectual, mientras se fomenta la transparencia en toda la plataforma.           

La edición colaborativa y la verificación de los hechos, debidamente incentivados,           

limitarán sustancialmente las fake news.  
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