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RESUMEN

A través de esta investigación se analizaron efectos que ha traído el uso de las
Redes Sociales, en el desarrollo de un periodismo responsable, en Santiago de Cali,
para el año 2018; para esto se plantearon tres objetivos. El primero corresponde a
la exposición de las nuevas tendencias de periodismo en Redes Sociales, a partir
de la aparición de la Web 2.0; en segundo lugar, se determina la manera como
algunos periodistas de Santiago de Cali, usan las Redes Sociales para el desarrollo
de un periodismo responsable; finalmente se las estrategias periodísticas usadas,
para evitar la reproducción de noticias falsas que proliferan en las Redes Sociales
– Fake News.

Palabras clave: Redes Sociales, periodismo responsable, Web 2.0, estrategias
periodísticas, Fake News.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, las Redes Sociales juegan un papel importante en la vida de los seres
humanos ya que son una herramienta vital, gracias a que a través del tiempo han
avanzado y de esta manera se ha obtenido una comunicación más fácil mediante
estos medios interactivos, puesto que estos permiten, no sólo el intercambio de
información, sino también de quejas y sugerencias respecto a las inquietudes y
necesidades de las personas.

Los avances tecnológicos que en los últimos años se han manifestado a pasos
agigantados, traen consigo, diversos cambios, acerca de los medios a través de los
cuales se transmiten las noticias y diversa información de interés para la población;
sin duda, estos cambios afectan significativamente al periodismo en Colombia;
debido a los usos periodísticos que se le pueden dar a las Redes Sociales; teniendo
en cuenta que dicho fenómeno conlleva a una serie de obligaciones y
responsabilidades, las cuales se fundamentan principalmente en la rigurosidad que
se debe tener, en cuanto a la verificación de las fuentes de la información como
medio de verdad y transparencia de las noticias suministradas.

De esta manera, en el presente trabajo de investigación se pretenden identificar los
efectos que ha traído el uso de las Redes Sociales, en el desarrollo de un periodismo
responsable, en Santiago de Cali, para el año 2018. El enfoque se hará desde una
perspectiva donde se conciba a las Redes Sociales como una fuente de
información, en la medida que estas han generado un gran impacto como medios
de difusión y de intercambio de información; pasando a ser, no sólo una gran
herramienta de entretenimiento, sino también de comunicación; cuestión que como
es sabido, ha generado cambios importantes en el ámbito periodístico.

Esta investigación será abordada principalmente, respecto a las nuevas tendencias
de periodismo en Redes Sociales, a partir de la aparición de la Web 2.0. Seguido
de esto, se determinará la manera como algunos periodistas de Santiago de Cali,
usan las Redes Sociales para el desarrollo de un periodismo responsable.
Finalmente se realizará un análisis de las estrategias periodísticas usadas, para
evitar la reproducción de noticias falsas que proliferan en las Redes Sociales – Fake
News.

Es así como, se presenta un marco de referencia, en el cual se aborda el contexto
de la investigación, que corresponde al uso de las Redes Sociales en Santiago de
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Cali. Del mismo modo, se traen a colación teorías fundamentales en el uso de la
Internet como medio de comunicación, los principales exponentes de estas teorías
son: Maxwel Mc Combos, quien hace referencia a la Agenda Setting; Maxwel
Castells, quien se refiere a las Redes Sociales y su relación con los medios masivos;
también se consideran importantes los aportes realizados por Stella Marini, quien
aborda los tipos de fuente de información que hoy muestran las Redes Sociales.

Para desarrollar este estudio, se toma como referencia un enfoque cualitativo,
puesto que se pretenden analizar diferentes comportamientos de las personas,
principalmente de los profesionales en Comunicación Social, frente a la manera
como se aborda la proliferación de información noticiosa en las Redes Sociales, así
como la manera como estos asumen una posición de responsabilidad en cuanto a
los principios de su profesión. Por tanto, es necesario abordar un estudio etnográfico
que permita determinar estos comportamientos.

15

1. ANTECEDENTES

1.1 PANORAMA ESTADOS UNIDOS

La investigación realizada por Thomas 1 informó que las Redes Sociales tienen una
gran influencia en el campo del periodismo, todo ello, por la interactividad que se
tiene con la audiencia y porque ha otorgado al periodista las herramientas
necesarias para ir más allá de un reportaje. En consecuencia, el periodista actual
se ha alejado de las bases tradicionales, a causa del impacto de las Redes Sociales
y por el ritmo que estas mismas imponen, a saber: el seguimiento rápido y casi a
tiempo real de la noticia. No obstante, esto es tema de preocupación,
particularmente, en lo que sucederá con las publicaciones de los periodistas, puesto
que, el periodismo en línea ha tenido consecuencias negativas en los periódicos
locales y una trasformación del papel tradicional del periodismo hacia un escritor en
las Redes Sociales.
Por su parte, para Burzynski 2 la preocupación radica en que la confianza y
credibilidad en los medios de comunicación; cuestión que se evidenció en la
encuesta Gallup realiza en el 2012 donde el 8% de la población afirmó tener
confianza en los medios de comunicación. En este orden de ideas, se ha
considerado que las Redes Sociales pueden contribuir con la generación de
confianza en los medios, puesto que, esta permite una conexión e interacción con
los lectores. Por ello, el autor considera que las Redes Sociales deben ser acogidas
por los periodistas, puesto que, son plataformas sociales que no son una moda y
que en la actualidad muchas personas acceden a estas para poder obtener
información y conocer las noticias importantes.

1

THOMAS, Cheney. The development of journalism in the face of social media. A study on social
media`s impacto on a journalist role, method and relationship to the audience [en línea]. Tesis de
grado para obtener el título de Master of Comumunicatios. Suecia: University of Gothenburg. Agosto,
2013. p.4 -54. [Consultado el 25 de octubre de 2018] Disponible en Internet:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/33941/1/gupea_2077_33941_1.pdf
2

BURZYNSKI, Sue. Social media and Journalism: what works best and why it matters [en línea]. En:
Presentación on the National Convention of the Association for Education in Journalism and Mass
Communication. Agosto 10 de 2013. p.2-22. [Consultado el 25 de octubre de 2018] Disponible en
Internet: http://www.aejmc.org/home/wp-content/uploads/2013/08/Sue-Burzynski-Bullard.pdf
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Por último, Eid y Ward 3 discuten sobre el incremento en popularidad que ha ganado
la red social Twitter que es una Web participativa donde se realiza “microblogging”
y que ha conllevado a una inquietud sobre las regulaciones que se puede tener en
estas plataformas; puesto que, aunque existen políticas en los nuevos medios
resulta complejas llevarlas a la práctica. En este orden de ideas, para los autores
es importante que la regulación de los nuevos medios incorpore posturas críticas
sobre los mitos que se han dicho sobre las tecnologías y adopten un enfoque
matizado de las desigualdades estructurales que están latentes en la red.

1.2 PANORAMA EN EUROPA

En Europa, más de 476 millones de personas utilizan la Internet (número que
representa un 58% de la población del continente) 4 y más de la mitad de estos
usuarios manejan alguna red social (sólo el Facebook tiene más de 1000 millones
de usuarios en el mundo). A través de un nuevo entendimiento de roles y un cambio
en las relaciones entre lectores y periodistas, el periodismo puede demostrarse aún
vigente y crea un valor agregado que no puede ser reemplazado. De esta manera,
los desafíos actuales tienen una nueva relación entre el periodista y el lector a causa
de sus procesos participativos de ciclos y circuitos de retroalimentación en una
nueva orientación al cliente con perspectivas de literatura y desafíos actuales en el
periodismo de las Redes Sociales que presentan el periodismo clásico con una serie
de desafíos.

La Universidad de Sevilla, por su parte, en su libro de actas del 1er Congreso
Internacional de Ética de la Comunicación “La ética de la comunicación del siglo
XXI”, 5resalta en su capítulo 96 el uso de las Redes Sociales en el trabajo
periodístico, con respecto a los límites éticos. En el mencionado aparte, se plantea
el hecho de un crecimiento proporcional entre el desarrollo tecnológico y la labor
periodístico; además del valor de herramientas como Twitter y Facebook, fuentes
de información que proporcionan gran cantidad de datos con diversos testimonios.

3

EID, Mahmoud & WARD, Stephen. Editorial: ethics, new media and social networks [en línea]. En:
Global Media Journal. 2009, Vol. 2. No. 1. p.1-4. [Consultado el 25 de octubre de 2018] Disponible
en Internet: http://www.gmj.uottawa.ca/0901/v2i1_eid%20and%20ward.pdf
4
EUROPEAN INTERNET STATISTICS. Datos de la organización. [En línea] actualizada en junio de
2011.
[Consultado
el
25
de
octubre
de
2018]
Disponible
en
Internet:
http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
5

CONGRESO DE ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN. El uso de Redes Sociales en la labor
periodística. Facultad de Comunicación [en línea]. En: fcom.us.es [Consultado el 1 de septiembre de
2018]. Disponible en Internet: http://fcom.us.es/congreso-de-etica-de-la-comunicaci-n
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Para Möller 6 las Redes Sociales otorgar una herramienta a los periodistas,
particularmente, porque es una fuente de información y de historias a las que se le
puede dar seguimiento. Empero, las mismas ventajas que la red conlleva a la
necesidad de generar o crear lineamientos para poder verificar la información, las
fuentes e informar de manera completa al lector. Puesto que, en los últimos años
se han manifestado casos en los que ha habido una falta en la verificación de
información y por ello, es menester generar consciencia para la formación de
periodistas en el uso de las Redes Sociales, especialmente, en el área de la ética.

Por otro lado, la conclusión que obtiene Future Lab 7 Europa requiere de una esfera
pública en la cual cada uno de los ciudadanos puedan debatir sobre las ideas y
posturas que se tienen sobre los diversos temas nacionales. De esta forma, las
Redes Sociales posibilitan la discusión entre ciudadanos y esto acompañado de la
disponibilidad de información confiable generaría una comunicación bidireccional y
posibilitaría la interacción de las instituciones con las audiencias. Para que ello se
dé de manera segura, se propone entonces la protección en línea en los medios de
comunicación.
Flávia Gomes-Franco e Silva, en su investigación “El uso periodístico de las Redes
Sociales”, habla sobre el papel participativo e interactivo del receptor en el ámbito
informativo, también sobre el nuevo modelo de comunicación y genera conclusiones
cuando cita importantes aportes de profesionales en comunicación 8. Un aporte
importante en el tema, es el de Tuñes López Miguel, quien explica el fenómeno de
la noticia en Facebook, en donde el medio cuelga en su muro la información y esta
se ve reflejada cada vez que el usuario ingresa al suyo y, de esta manera, se realiza
una retroalimentación constante. Esta información se vuelve masiva, llegando a
cada uno de los contactos.

También hace mención al estudio realizado por LABÁPART (grupo de investigación
de la Universidad Carlos III de Madrid) y publicado en el año 2011, en donde el
6

MÖLLER, Cristian. Social media and journalism [en línea]. En: From tradicional to online media:
best practices and perspectives.. p. 23-33. Julio 5 del 2012. [Consultado el 25 de octubre de 2018]
Disponible en Internet: https://www.osce.org/fom/102312?download=true
7

FUTURE LAB. The role of new social and digital media in the european public sphere [en
línea]..frittord.no [Consultado el 25 de octubre de 2018] Disponible en Internet:
http://www.frittord.no/images/uploads/files/Position_Paper__The_Role_of_New_Social_and_Digital_Media_in_the_Europea....pdf

8

GÓMES, Franco; SILVA, Flavia. El uso periodístico de las Redes Sociales por los cibermedios [en
línea]. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. 2013. Proyecto de grado para optar por el título de
Comunicador Social. p. 1 -45. [Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=87149

18

objetivo principal fue demostrar el uso de las Redes Sociales como herramienta de
gran impacto en el periodismo en España.

El estudio permitió establecer:
•

Twitter es la red más utilizada por los periodistas españoles

•
Las Redes son utilizadas en un mayor porcentaje para buscar información,
seguido de contactarse con fuentes.
•
A pesar de ser una herramienta que se ha vuelto indispensable, el nivel de
confiabilidad es totalmente opuesto a su porcentaje de utilidad.

1.3 PANORAMA EN AMÉRICA LATINA

Las actividades en Redes Sociales, en esta región del mundo, involucran a millones
de usuarios, gracias a la necesidad innata de las personas por interactuar y
comunicarse. Así, las Redes Sociales “proporcionan una oportunidad para los
consumidores de conectarse activamente entre si y a la vez crear un canal que las
marcas puedan utilizar para formar un vínculo con los consumidores en una relación
de dos vías” 9. Además, el panorama de las Redes Sociales en Latinoamérica indica
que éstas han sido un medio para que los mensajes puedan llegar
satisfactoriamente al usuario siendo este un ambiente digital poderoso de
comunicación.

1.3.1 Guatemala:

9

COMSCORE. El crecimiento de Redes Sociales en América Latina. La influencia de los medios
sociales en el escenario digital de América Latina [en línea]. .luismaram.com, 2011. p. 5-34.
[Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.luismaram.com/wpcontent/uploads/2011/09/Latin_America_Social_Networking_Study_2011_Final_Spanish.pdf
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Ana Patricia Letona 10, en su investigación “Periodismo Digital en Guatemala: la
oferta de servicios de valor añadido en las versiones digitales de los medios
tradicionales”, en el 2009, señala que, el uso periodístico de las Redes Sociales en
Guatemala no ha sido relevante, debido a la poca cobertura de la Internet. La cifra
de nulidad del 55%, por ejemplo, evidencia el poco impacto de las nuevas
tecnologías en los medios de comunicación.

1.3.2 Perú
En el informe “Los Medios Digitales: Perú” 11, realizado por Open Society
Foundations, bajo la dirección de la doctora Úrsula Freundt Thurne, Decana
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se muestra el impacto generado por
las tecnologías en el periodismo. A nivel de conclusiones, sobresalen, las
siguientes: Baja capacitación para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías
en la labor periodística, poca influencia y aceptación de los medios de comunicación
virtuales frente a los tradicionales, poco interés por parte de entidades
gubernamentales para el desarrollo de estas herramientas como parte importante
de la labor investigativa.

Según el mencionado informe, en Perú el periodismo de investigación online, cuyas
fuentes provienen de medios virtuales, tales como las Redes Sociales, por lo
general, es considerado respetable, cuando es realizado por periodistas de medios
de comunicación tradicionales. Pero, aún bajo estas circunstancias, la credibilidad
en la información dada se ha visto afectada por el nivel de competitividad frente a la
primicia e inmediatez en la publicación de una noticia por parte de los periodistas.

A través de toda la información obtenida por medio de estudios, tesis, ensayos y
artículos como los mencionados anteriormente, se desarrolló el estudio actual,
motivo por el cual, se muestran los diferentes puntos de vista y se proporciona una
conclusión al final del trabajo de grado.

10

MENA, Yépez. La importancia del periodismo digital como parte de la formación profesional de los
comunicadores en Guayaquil [en línea]. En:Samborondón: Universidad Espíritu Santo. Proyecto de
grado para obtener el título de Licenciado en Periodismo Internacional. 2009, p. 6-111. [Consultado
el
1
de
septiembre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/379/1/tesis%20final.pdf

11

FREUNDT, Úrsula; PITA, César & AMPUERO, María. Los medios digitales: Perú [en línea]. En:
Open SocietyFoundations. 2013. p. 4-94. [Consultado el 1 de septiembre de 2018] Disponible en
Internet: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-peru-sp20150120.pdf
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1.3.3 Colombia

El Ministerio TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en alianza
con la Universidad de Antioquia, a través de su proyecto de formación Escuela de
Periodismo Digital, crean la “Red Periodismo de Hoy” 12, como su nombre lo indica
una red para capacitar a los periodistas del país en Comunicación Digital,
Community Management y Periodismo Móvil, entre otros. Previamente se realizó un
estudio frente a la apropiación de las nuevas tecnologías y sobre cómo éstas se
utilizaban en la realización del trabajo periodístico, en Colombia. El trabajo permitió
establecer que los periodistas no tenían mucho conocimiento acerca de la utilización
de herramientas digitales en su área profesional.
El estudio de Chambueta y Pedraza 13 versa sobre la responsabilidad de los
periodistas y los medios de comunicación en el momento de exponer hechos en los
que están implicados menores de edad y que han sido víctimas o victimarios de
actos delictivos. En este sentido, las autoras afirman que los medios de
comunicación son responsables en la producción o autorización de documentos
audiovisuales en donde se abordan problemáticas sociales, ya que, todo derecho a
la libertad de expresión implica una responsabilidad social.

En último lugar, Rodríguez y Santiesteban 14, sostienen que el Twitter es una
herramienta que otorga contenidos informativos, ya que el 78% de las publicaciones
remiten a noticias, en segundo lugar, se tiene a las autopropagandas que son el
17% y, por último, la interactividad ocupa el 5%. Adicionalmente, Twitter es un medio

12
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. MINTC [en
línea]. mintic.gov.co [Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html.
13
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que permite repetir y trasmitir información, como también, que se completen las
noticias y se generen correcciones en caso de que haya información negativa.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Web 2.0 y las Redes Sociales han modificado la manera de informar y presentar
la noticia, particularmente, porque estas últimas favorecen la distribución rápida de
contenidos, fomentando un espacio de interacción bilateral y cambiando en gran
parte, la forma de trabajo del periodista tradicional. De igual manera, Espiritusanto
y Rodríguez 15 sostienen que estas Redes Sociales generan un espacio abierto para
que los usuarios publiquen contenidos sin verificación alguna, dando paso a la
aparición de noticias con dudosa veracidad.
Otro impacto de las tecnologías, según Europa Press 16, se aprecia en el campo
comercial, donde las ventas a nivel internacional de periódicos, revistas u otros
medios impresos, han disminuido notoriamente, migrando a versiones electrónicas.
Lo cual cambia el modelo de negocio, siendo las suscripciones, la publicidad y las
donaciones, las modalidades de ingreso de este tipo de medios. Por su parte, en el
contexto internacional, La Rosa 17, plantea ejemplos representativos del uso de
Redes Sociales en el periodismo, caso de España donde un 70% de los periodistas
españoles las utilizan como herramienta de trabajo y un 65% como canal de
comunicación.

15

ESPIRITUSANTO, Óscar & RODRÍGUEZ, Paula. Periodismo ciudadano. Evolución positiva de la
comunicación [en línea]. Fundación Telefónica. Editorial Ariel S.A. 2011. p. 1-161. [Consultado el 1
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EUROPA PRESS. El 94% de los periodistas españoles usan Redes Sociales en su trabajo [en
línea]. En: El Mundo. 3 de marzo de 2014. Sección: Televisión. [Consultado el 1 de septiembre de
2018].
Disponible
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LA ROSA, Amaro. Los medios sociales en el ejercicio del periodismo [en línea]. En:
Correspondencias & Análisis. No. 4. 2014. p. 15-34. [Consultado el 1 de septiembre de 2018].
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6068726.pdf
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Por ello, en el VI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 18, realizado
por la Universidad de La Laguna, queda en evidencia que la comunidad
internacional concuerda en que la irrupción de las Redes Sociales en nuestro
entorno ha hecho que la forma de comunicación y participación de la sociedad en
la vida pública cambie, reemplazando a su vez la labor diaria del periodista, al igual
que el acceso a la información. En el caso de Estados Unidos, López y Murciano 19
sostienen que, a través de los medios de comunicación locales, ha desarrollado
diversas estrategias para enfrentar los cambios, tales como: redoblar el contenido
de noticias locales para generar mayor confiabilidad e interés en la comunidad, las
redacciones tienden a ser mucho más visuales, se exploran diversas fuentes de
ingresos para el sostenimiento; el enfoque ha sido hacia un contenido más diverso
y se ha consolidado el intercambio con la audiencia online.

Por su parte, en Colombia el sector periodístico tradicional del país ha aumentado
su presencia en los medios de comunicación digitales. Estos, representados en su
mayoría por páginas Web. De igual manera, que ha aumentado el manejo de Redes
Sociales como Instagram, Facebook y Twitter como fuente vital de información. Por
ello, un tema a tratar en profundidad en el país frente a esta modalidad de trabajo
es el de un Código de Conducta, debido a los constantes conflictos que se
presentan entre los periodistas por sus intervenciones en las Redes Sociales, y a la
polarización que se vive en el país.

Lo anterior, porque el lenguaje que se maneja, en algunos casos, no suele ser el
más adecuado y esto acarrea comportamientos inesperados en los lectores. De
hecho, Ríos 20, menciona que los diarios recomiendan a sus periodistas, preguntarse
antes de montar un contenido si lo que está allí puede llegar a suscitar dudas del
lector sobre el profesionalismo del periodista. Otro de los grandes retos se
encuentra en el efectivo filtro de la información por parte de los periodistas, ya que

18

SOCIEDAD LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. VI Congreso Internacional Latino de
Comunicación Social [en línea]. La democracia no es un editorial. Patrones neoliberales en los
medios de comunicación. [Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
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19
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el aumento de las noticias falsas por medio de las Redes Sociales se ha vuelto un
tema con mucho peso, siendo uno de los principales factores de desinformación.

Sobre los cambios que genera en el periodismo la aparición de las Redes Sociales
en su día a día, Kienyke hace la siguiente acotación “todo oficio sufre
transformaciones con el paso del tiempo, pero la esencia del periodismo, informar
con apego a la verdad, es la misma de siempre. Los periodistas tenemos que
trabajar aprovechando las ventajas de la modernidad, pero no permitir que los
principios de un oficio de altísimo contenido ético se desdibujen para satisfacer los
apetitos de consumo digital y tecnológico” 21.
Finalmente, en Cali, según el periódico El Tiempo 22, la mayor preocupación para el
sector periodístico es la difusión de noticias falsas, temas que tienden a generar
poca credibilidad sobre el periodismo local. Por esto, espacios como el
Conversatorio Sobre Redes Sociales y periodismo cultural en la ciudad han
aumentado la participación de los periodistas locales, todo ello, frente a las
reflexiones sobre el papel de las Redes Sociales en el ejercicio periodístico.
Finalmente, todo expuesto amerita una investigación acerca de los cambios que
conlleva en el periodismo la aparición de Redes Sociales.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los efectos que ha traído el uso de las Redes Sociales, en el desarrollo
de un periodismo responsable, en Santiago de Cali, para el año 2018?

2.3 SISTEMATIZACIÓN

• ¿Cuáles son las nuevas tendencias de periodismo en Redes Sociales, a partir
de la aparición de la Web 2.0?
21
KIENYKE. Tecnología, Redes Sociales y periodismo [en línea]. En: Kien y Ke Historias. 2018.
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• ¿Cómo, algunos periodistas de Santiago de Cali, usan las Redes Sociales para
el desarrollo de un periodismo responsable?
• ¿Cómo son las estrategias periodísticas usadas, para evitar la reproducción de
noticias falsas que proliferan en las Redes Sociales – Fake News?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los efectos que ha traído el uso de las Redes Sociales, en el desarrollo
de un periodismo responsable, en Santiago de Cali, para el año 2018.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Exponer las nuevas tendencias de periodismo en Redes Sociales, a partir de la
aparición de la Web 2.0
• Determinar la manera como algunos periodistas de Santiago de Cali, usan las
Redes Sociales para el desarrollo de un periodismo responsable.
• Analizar las estrategias periodísticas usadas, para evitar la reproducción de
noticias falsas que proliferan en las Redes Sociales – Fake News.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONTEXTUAL

La Web 2.0 a través de las Redes Sociales, por ejemplo, ofrece nuevos valores de
participación y colaboración mediante una plataforma abierta y horizontal que facilita
la producción y difusión de los mensajes por parte de una audiencia activa 23.

Las Redes Sociales han ido ganando espacio en el periodismo. Así en el 2010, y de
acuerdo con la encuesta realizada por PRWeek/PR Newswire Media Survey 24, en
la que le participaron 1.568 medios de comunicación y 1.670 profesionales de
relaciones públicas, se estableció que:
•

37% de los periodistas participa en Twitter.

•

39% dice escribir en un blog como parte de sus obligaciones laborales.

•

49% dice utilizar blogs para investigar.

También señala que el incremento en el uso de las Redes Sociales va ligado a los
beneficios que éstas ofrecen a los periodistas, entre ellos, mayor cantidad de
información, posibilidad de aliviar la carga laboral y realizar entregas de material en
los tiempos que se les exige.

23
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En Colombia, la Primera Gran Encuesta TIC/2017 25, realizada por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pasó inadvertida. Sólo 8330
ciudadanos entre zonas urbanas y rurales, lograron acceder y realizarla, de una
muestra amplia que comprendía todo el país. De acuerdo con el análisis aportado
por la entidad, la conectividad y comunicación son las piezas fundamentales por las
cuales el gobierno debe seguir mejorando en alcanzar con cobertura, sin percance
todas las ciudades de Colombia.

Entre los grandes retos para el Ministerio de las TIC está la ampliación de la
cobertura de Redes Wifi en el 50% de los hogares colombianos que no cuentan aún
con acceso a la Internet. Se conoce el trabajo que se ha venido realizando con las
zonas públicas, pero estas no cuentan con la Internet de manera continua, sobre
todo en zonas rurales.

Frente al tema de Redes Sociales. Las más utilizadas por los colombianos son:
Whatsapp en un 88%, Facebook en un 87% y Youtube en un 48%, esto se debe a
que los ciudadanos ven como prioridad la comunicación y el entretenimiento,
dejando en segundo plano la educación. Esta juega un papel importante en su uso
positivo y negativo.

“Whatsapp cumple un papel fundamental como red social en términos políticos un
claro ejemplo fue su función en la campaña del “no” en el plebiscito, y va a ser la
red de las elecciones de 2018” 26 según Guillermo Cuellar, director de Brújula
Comunicaciones y experto digital.

Por tanto, pese a que la era digital impacta significativamente los medios de
comunicación; la encuesta revela que la TV y la Radio siguen siendo los líderes en
cuanto a consumo; aunque estos resultados se ven reflejados en personas
mayores, mientras que los Milennials prefieren medios de acceso más rápido como
Google para entretenerse.
Esta investigación sobre los efectos que ha traído el uso de las Redes Sociales, en
el desarrollo de un periodismo responsable, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago

25
COLOMBIA. MINTIC. Primera Gran Encuesta TIC / 2017, Estudio de acceso, uso y retos de las
TIC en Colombia [en línea]. colombiatic.mintic.gov.co [Consultado el 1 de septiembre de 2018]
Disponible en Internet: https://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-57613_Presentacion.pdf
26
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de Cali, Valle del Cauca, entre el mes de enero y agosto del 2018; se busca además
contrastar lo que está pasando en el plano internacional, con el nacional y el local,
a través de la citación de entrevistas realizadas a periodistas de la región que
trabajan en medios electrónicos.

Ante los diversos cambios que se ha tenido en los últimos años en el periodismo,
particularmente, con la innovación y la constante trasformación de la tecnología ha
direccionado a los periodistas de la ciudad de Santiago de Cali a pensarse las
Redes Sociales y el modo adecuado para implementarlas, generando un buen
contenido. Lo anterior, es uno de los diversos temas que abordan los profesionales
en la comunicación en escenarios como: el Encuentro de la Red Colombiana de
Periodismo Universitario, en donde participan coordinadores y directivos de medios
universitarios del país 27.

En este orden de ideas, es posible denotar que la principal preocupación del uso de
las Redes Sociales es la responsabilidad que asume el periodista en el momento
de publicar una noticia. Por otro lado, otro factor evidente y que se convierte es un
reto es la identificación de historias que pueden ser compartida por los usuarios de
las Redes pero que pueden ser falsas, tal es el caso del exconcejal Michel Maya
que compartió, en febrero del presente año, un video en el cual hacia una denuncia
de un robo del que había sido víctima en el oeste de la ciudad. Sin embargo, en el
momento en que las autoridades iniciaron una investigación se dieron cuenta que
el video respondía a un lugar en Cúcuta y este ya había sido compartido por los
medios de comunicación de esta zona 28.
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Por su parte, Gilad Lotan entrevistado por Guzmán 29 sostiene que el uso de
métodos de verificación semiautomatizados y ciertas prácticas por parte del usuario
posibilitarían identificar noticias falsas; otro punto para tener en cuenta es que las
narraciones unilaterales no quieren decir falsedad, lo cual también es un problema
frecuente. Ante esto, cabe resaltar que en Cali se destaca la cuenta de Twitter
denominada Twitteros en Cali que aborda temas como: cultura y entretenimiento,
eventos, sucesos judiciales y policiales, que tiene como base el contenido de
periodistas profesionales.

4.2 MARCO TEÓRICO

4.2.1 Fenómeno de la intermedia agenda-setting

Es un término que también es conocido como establecimiento de la agenda, que
hace referencia al modo cómo lo medios de comunicación dan primacía dentro de
sus agendas temáticas ciertos temas y posteriormente, estos forman parte del
interés de la audiencia. El desarrollo de este fenómeno tiene 5 momentos
importantes, a saber: primero, la trasferencia temática entre los medios y el público
en un primer nivel; segundo, los factores relacionado con las audiencias y que
influyen en la trasferencia temática; tercero, el enfoque en la trasferencia de los
atributos y valoración sobre el objeto agendado; cuarto, conformación de la agenda
mediática; y, por último, la trasferencia temática con otras agendas 30.

La agenda mediática otorga la posibilidad de analizar las condiciones contingentes
que inciden en la trasferencia de una noticia y que son denominadas como:
variables intermitentes; que son las encargadas de reforzar u obstaculizar la fijación
de la agenda. Una característica es que parte de un enfoque macrosocial, cuestión
que, conlleva también en una limitación porque no permite ver los factores

29
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macrosociales. Para Gallego 31 las principales variable que se estudian son:
conducta de los individuos, variables demográficas, la actitud de la audiencia, los
tipos de medios y los temas que se abordan.
Adicionalmente, Lippman citado por Blasco, Coenders y Sáez 32 manifestaba que
los medios de difusión determinan los mapas cognitivos latentes en la sociedad y
que parten de las experiencias que cada uno de los individuos tienen con el mundo.
En este sentido, se configura todo un contexto informativo que es creado por las
noticias y que se origina de manera independiente a la realidad de los sucesos; esta
fue una de las principales razones por las que se creó la función de la fijación de
agenda de los medios masivos.

4.2.2 Maxwell Mc Combs- Agenda-setting en los medios masivos

La teoría de la configuración de agenda versa sobre el impacto que tiene los medios
de comunicación para informar sobre los asuntos más importantes, siendo una
herramienta que posibilita dar una noción sobre las preocupaciones y temas de
interés de la sociedad. De esta forma, el análisis de McCombs 33 tiene como inicio
las campañas presidenciales de 1972 y 1976 haciendo énfasis en dos elementos:
la concientización y la información. Por ello, en su investigación abordaron la función
del establecimiento de la agenda de los medios de comunicación y el vínculo entre:
los votantes con lo que consideraban temas importantes y el contenido de los
verdadero de los mensajes presentados por los medios de comunicación en las
campañas presidenciales.

31
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Por consiguiente, la determinación de la agenda surge a partir de la creación de
consciencia pública y la preocupación sobre los problemas que destacan los medios
de comunicación. Entonces, se tiene que son dos los supuestos fundamentales de
la investigación que giran en torno al establecimiento de agenta, a saber: sobre la
diferencia existente entre la prensa y los medios de comunicación sobre la realidad,
por ello, se hace una filtración y se le da una forma; y la concentración de los medios
sobre los temas y conllevar a que el público denote la importancia de estos 34.

4.2.3 Manuel Castells- Redes Sociales y la relación con medios de
comunicación con la sociedad.

El surgimiento de las Redes Sociales y la posibilidad que ha otorgado las
tecnologías ha reforzado la capacidad de la cultura de la libertad, como también,
amplia la difusión de la telecomunicación digital. Lo cual, ha generado que las
generaciones de jóvenes usen estos medios para la comunicación y para debatir
sobre temas de interés. En este sentido, la comunicación virtual hace parte de la
cotidianidad y ya no se encuentra separada de la realidad. Adicionalmente, al ser
un medio de comunicación ha posibilitado espacios de participación política y de
seguimiento sobre las acciones de los gobernantes, conllevando a movimientos
sociales que tienen origen en la Internet y que desafía al Estado y sus
instituciones 35.

En consecuencia, para el periodismo los medios sociales y la Internet, en general,
otorga la posibilidad de información sobre diversos temas y que contribuye a la labor
investigativa de los lectores. Puesto que, les da la posibilidad de corroborar la
información y abordar diferentes posturas frente a una misma problemática, con lo
cual, a su vez, se refuerza la autonomía del periodista profesional frente a su
empresa 36.
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4.2.4 Stella Marini- Tipos de fuentes de información que hoy muestran las
Redes como fuentes indirectas y de gran valor que han adquirido las
directivas y las oficinales.

Con el crecimiento y el incremento de las Redes Sociales en la cotidianidad de las
personas, se ha dado paso a un periodista de carácter multi mediático que presenta
una constante dicotomía entre la escritura física, digital y la información que
encuentra en los medios audiovisuales. En este orden de ideas, se ha dado cabida
a procesos socioculturales, nuevos modos de construir información y nuevos modos
de consumirla. Ante esto, Martini 37 sostiene que se encuentra un público que
responde reflexivamente a la información que recibe, pero, partiendo siempre desde
su contexto cultural y su espacio público.

Por esto, las principales tendencias en los medios modernos, han incorporado una
evolución en las prácticas y en el modo en que se constituyen los temas, puesto
que, en algunos momentos se pueden formar a partir de los diarios, la televisión y
los problemas que informa la sociedad; lo cuales deben responder, según Martini 38
a las necesidades de la opinión pública.

4.2.5 El periodismo ciudadano

El periodismo ciudadano responde a la posibilidad que tienen las personas de hacer
periodismo, esto sin necesidad de ser un profesional en la comunicación. Por este
motivo, una de las características del periodismo ciudadano es la horizontalidad total
y por permitir la generación de un diálogo donde se puede informar y, al mismo
tiempo, informarse. No obstante, para Pellegrini 39 este suceso para la actividad
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profesional puede resultar en una amenaza, especialmente, por las Redes Sociales.
Adicionalmente, estas herramientas informativas buscan suplir con demandas de
entretenimiento de la audiencia, vender o comercializar un producto; factor por el
cual, resulta ser una amenaza para el periodismo como profesión.

En este orden de ideas, el periodismo ciudadano tiene acogida porque es un
acercamiento más personal, ya que hace uso de conversaciones espontáneas y de
la narración de las historias reales. Para Bowman y Willis 40 la acción común de este
tipo de información en la de informar y posteriormente, filtrar la información; cuestión
que, se ha ido adecuando en el campo profesional del periodismo, empero, esto ha
traído consigo varios problemas al periodismo porque en muchos casos no se
analiza la veracidad de la información que presentan.

4.2.6 Crowdsourcing

Es el producto de la unión entre multitud (crowd) y externalización (outsourcing), y
que hace referencia al uso que hacen las organizaciones o entidades sobre los
colectivos de personas para obtener información; todo ello, por medio de
plataformas en línea. Posteriormente, en el 2006 se planteó un modelo de negocios
en la Web para sacar provecho de la creatividad de las personas, por ello, se plantea
un problema y se convoca a una cantidad de personas para que cada uno de ellos
interprete y presente una solución ante la problemática planteada. Por consiguiente,
Galmés y Borja 41 es un concepto que puede ser comprendido en un contexto de
colaboración y en donde se presenta una interacción entre la empresa y la base
social.

39

PELLEGRINI, Silvia. Análisis conceptual del periodismo ciudadano y propuesta metodológica para
analizar su contribución informativa [en línea]. En: Palabra Clave. Diciembre, 2010. Vol, 13, No. 2, p.
272-290.
[Consultado
el
25
de
octubre
de
2018]
Disponible
en
Internet:
http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v13n2/v13n2a04.pdf

40
BOWMAN, Sullivan & WILLIS Caleb. We media. How audiences are shpaing the future of news
and information. En: The Media Center at the American Press Institute Thinking Paper.
41
GALMÉS, María & BORJA, José. Crowdsourcing: la base social como fuente de creatividad en
contexto de crisis [en línea]. En: C/salud. No. 15, p. 3-29. [Consultado el 25 de octubre de 2018]
Disponible
en
Internet:
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/18/07_Crowdsourcing.%20La_base_social_como_fu
ente_de_creatividad.pdf

35

4.2.7 Hacia una teoría del ciberperiodismo

El ciberperiodismo, o también llamado periodismo digital o participativo, es un
término nuevo para describir el tipo de periodismo que se ejecuta principalmente
por la Internet. Esta línea de trabajo tiene que ver directamente con el desarrollo de
las nuevas tecnologías, particularmente, de aquellas que han evolucionado desde
finales del siglo XX. Su estudio empieza en varios países de manera simultánea
gracias a la conformación de grupos de investigación y Redes de estudio, cada vez
más amplias y cohesionadas.
De este modo, los medios de comunicación como la radio, la televisión y la prensa,
con sus diferentes géneros y modos de expresión, han ido incursionando en el
nuevo escenario social, el ciberespacio. Así, en la actualidad es posible sintonizar
emisoras, ver canales de televisión, películas, música, leer periódicos, entre otras
actividades en la Internet. Además, los avances en banda ancha de la Internet, las
Redes Sociales y la multimedia e hipermedia están introduciendo cambios en
diferentes niveles en los medios de comunicación.
Por otro lado, cabe mencionar que inicialmente, las ediciones digitales se limitaban
a replicar lo que decían las impresas, no obstante, esta realidad ha cambiado y por
ello, el mercado de la imprenta se ha visto afectado, al igual que el de otros canales
emisores. Cuestión que, Trejo 42 concibe como un cambio en el entorno, pues para
muchas personas puede modificar la percepción sobre el periodismo.

Lo anterior, es tema de muchos debates, puesto que, los periodistas tradicionales,
principalmente, los de prensa dicen que no existe el término “periodista digital”. De
otro lado los denominados “periodistas digitales” teorizan y defienden su postura
sobre una nueva manera de hacer periodismo, esto debido a que, las nuevas
generaciones de profesionales, conformadas por nativos digitales, tienen mejores
desempeños en su uso. Por esto, el escenario descrito ha conllevado reformas en
los planes de estudios en las escuelas de periodismo, que incorporan asignaturas
parala capacitación en el manejo de nuevas herramientas de producción digital y
divulgación a través de Redes Sociales.

Entonces, se tiene que el aumento de diarios electrónicos y la divulgación de
noticias por mencionado método conlleva a que se de apertura al establecimiento
de bases de redacción periodística para poder forjar la formación profesional
42

TREJO, Raúl. Ciberperiodismo. Nuevo periodismo, viejos dilemas [en línea]. En:
portalcomunicacion.com, p. 1-27. [Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.portalcomunicacion.com/both/aab/ent/trejo/pc_trejo_ciberperiodismo.pdf

36

adecuada para afrontar esta realidad y respondiendo a los posibles obstáculos con
los que se puedan encontrar los periodistas respecto a las exigencias que
demandan las tecnologías de la comunicación. En este orden de ideas, Tejedor 43
sostiene que el ciberperiodismo plantea que la formación académica en el
periodismo requiere un complemento de formación en el periodismo digital,
abordando características propias de este tipo de actividad, la rutina de producción
y otros elementos que se encuentren vinculados a este.

Por otro lado, el autor reflexiona sobre la producción de las noticias periodísticas,
las cuales tienden a seguir las normativas tradicionales de la labor del periodista, de
este modo, el cuestionamiento surge en torno a si el ciberperiodismo es realmente
un nuevo método para hacer periodismo y también, conlleva a preguntarse sobre
las nuevas competencias del periodista, junto con el surgimiento de géneros de
escritura. Entonces, se tiene lo siguiente lo expuesto en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Paradigma de Laswellen el ciberperiodismo
Categoría
Periodista

Mensaje

Medio o canal

Receptor

Transformaciones que introduce el periodismo digital
El papel del periodista apunta a un distribuidor de información y orientador de
recursos en la red. Informando al lector sobre diversos lugares que abordan el
tema a tratar.
Se incluyen elementos multimedios dentro de las publicaciones, se promueve
la interactividad con el lector y se busca personalizar, de diversas maneras, el
mensaje que se busca trasmitir.
Por no poseer una temporalidad fija se diferencia del carácter de la prensa
basada en el papel y generando información de manera más eficaz que llega
masivamente a la sociedad.
En cuanto al rol del lector se tiene que este puede ser lector y autor al mismo
tiempo, puesto que, por las condiciones de interactividad que posibilita el
periodismo digital se puede participar de manera directa.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de TEJEDOR,
Santiago. La enseñanza del ciberperiodismo en las licenciaturas de periodismo en
[en linea] Tesis Doctoral para optar por el título de Licenciado en Periodismo.
España. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.2006. p. 11-410.
[Consultado
el
1
de
septiembre
de
2018].
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en
Internet:
http://periodismodigitalucr.pbworks.com/f/2006_ense%C3%B1anza_ciberperiodis
mo_espa%C3%B1a.pdf
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Partiendo de lo anterior, se tiene que existen diversos cambios entre el periodismo
digital y el periodismo tradicional, que apuntan a un cambio del papel del periodista
y el papel del lector; incluyendo, a su vez, modificaciones en los mensajes y el uso
de otros medios de comunicación. Además, según Chirinos 44el medio digital
conlleva a un cambio de los que se ha considerado red, particularmente en:

Gatekeeping mixto: Brindando la posibilidad que los lectores puedan elegir los
temas de interés de la actualidad, abordando la información que requiera
únicamente y, en el caso del periodista, este se encargará de otorgar la información
de manera clara y concisa.

Multi edición: Remite a la posibilidad de actualizar e innovar de manera constante
en la información que se presenta, por ello, se puede otorgar a los lectores diversas
perspectivas y abordajes sobre determinado suceso o producto. Brindando, de esta
forma, mucha más diversidad de información.

Doble feed-back: Para el periodista la red es un medio que le da información para
poder trabajar y redactar la noticia que le corresponda trabajar, en este sentido, es
un receptor y luego un emisor; siendo esto un proceso que se da al mismo tiempo.
Narrativa hipertextual: Es un nuevo método de dar a conocer los acontecimientos
de la actualidad, en este caso, los periodistas integran información en links de cada
una de las fuentes de información, otorga elementos de contextualización y puede
dar datos complementarios. En consecuencia, la información y la comprensión
sobre cierto suceso se puede presentar de una manera más completa.

Redacción virtual: Versa sobre una disminución en el requerimiento de la redacción
presencial o el trabajo en centros físicos de periodistas para informar a la
ciudadanía, en este caso, se denota un aumento en envíos de información vía
correo electrónico y el uso continuo de videoconferencias; omitiendo la necesidad
de encuentros presenciales.

En suma, es posible afirmar que dentro del panorama del ciberperiodismo existen
ciertas herramientas diferenciales del periodismo tradicional, no obstante, es posible
observar que no existe una definición específica sobre el fenómeno que ha estado
44
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presentado. Ciertamente, cabe denotar que los cambios en el periodismo que
posibilita los medios digitales resultan ser una herramienta eficaz y genera
posibilidades informativas.

A lo largo de la historia, el acceso a las noticias y la información ha sido un privilegio
concedido a poderosas instituciones con la autoridad o la riqueza para dominar su
distribución. No obstante, en los dos siglos anteriores la prensa independiente ha
servido como defensora de la sociedad y del derecho de esta última a informar y
ser informado; considerada como clave para el ejercicio de la democracia.

En este orden de ideas, se requirieron muchos años para que las empresas,
periódicos y cualquier ciudadano común pudieran acceder a la Internet. Lo que
empezó como un proyecto militar para la seguridad nacional de Estados Unidos, en
1990, terminó siendo la herramienta más poderosa de nuestro tiempo y por
supuesto del periodismo; que también conlleva poder. Continuando con la evolución
de este oficio, el periodismo 3.0 hace referencia a una modalidad en la que los
individuos, sin formación profesional en comunicación, se implican en la noticia, en
su publicación y lo que aún es más importante crean agenda y establecen temas
sobre los que quieren hablar.

Así, los aspectos que descansan en la tercera generación del Ciberperiodismo son
de experimentación y adaptación a las nuevas herramientas que ofrece la Internet
para el plano de la comunicación y la información. Para destacar se encuentran los
siguientes, según Semana 45:
•

Inmediatez de la información (Twitter), e interactividad máxima (Facebook).

•

Uso de un lenguaje más humano, más confiable.

•

Existe un contacto directo con la gente.

•
Fin de la comunicación unidireccional, ahora existe un patrón de “muchos a
muchos”; el contenido es compartido (Web 2.0).
45
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•

La información es global y social.

De esta manera, los cambios constantes en los medios de comunicación que ofrece
la Internet y el aumento de la exigencia de información verdadera de los usuarios
han conllevado una evolución y desarrollo del ciberperiodismo; lo cual, es una
consecuencia de los mecanismos de participación directa que tienen los usuarios
con las noticias que son publicadas. Por ello, en América Latina el progreso del
ciberperiodismo surge por los medios digitales y la búsqueda de adaptación del
mercado para poder otorgar la información que demanda la sociedad. En el caso de
Colombia, Said, Arcila y Méndez 46 informa que el periodismo digital se encuentra
variando constantemente, todo ello, en la medida en que estos buscan perfeccionar
los formatos que usan y los contenidos que son presentados a la sociedad.

Por su parte, respecto al desarrollo del ciberperiodismo en Colombia se tiene que
las investigaciones sobre este tema son de un 15% hasta el año 2013, mientras
que, el 85% de las restantes investigaciones abordan el ciberperiodismo como un
tema propio del ámbito académico. Entonces, se tiene que la constante indagación
sobre el ciberperiodismo apunta no solamente a dicha teoría, sino que, pone en
evidencia un constante interés sobre la comunicación en general. Empero,
Navarro 47 identifica que los países que más interés muestran sobre el
ciberperiodismo son México, Argentina y Brasil en donde esta ha sido un tópico de
investigación demasiado frecuente.
Respecto a los temas que generalmente se abordan, la autora 48 sostiene que el
tema del ciberperiodista y su respectivo rol es uno de los más comunes con un
22,1%, otros temas 18,5%, contenidos 14,8%, Web 2.0 y otras 11,1%, ética en el
periodismo 11,1%, estudios regionales 7,4%, móviles y teléfonos 3,7%, usuario
3,7%, formación en la universidad 3,7% y blogs 3,7%. De esta manera, cabe resaltar
46
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que los temas que abordan los blogs tratan sobre las Redes Sociales y espacios
libres que permiten mayor libertad al periodista; y, por su parte, sobre los artículos
de investigación del ciberperiodista se tienen que el enfoque es sobre el papel del
periodista en las nuevas dinámicas de trabajo y la reconstrucción de un nuevo
lenguaje periodístico.

Así, se tiene que dentro de las investigaciones sobre el perfil de los ciberperiodistas
se destacan los siguientes aspectos, partiendo de lo planteado por Salaverría 49:
conocimientos sobre redacción y edición, junto con la creación multimedia;
partiendo de la modificación de los trabajos presenciales, los periodistas online han
decido cobrar por los contenidos; por lo general, estas personas tienen una edad
entre los 20 y 30 años de edad; los periodistas digitales, en su mayoría, no posee
una formación profesional en periodismo digital; el contenido de las publicaciones
digitales en su mayoría es: de entretenimiento, deportes, tecnología y crónicas.

Por su parte, los tres retos comunicativos identificados que se presentan en la
creación del lenguaje de los cibermedios son, según Salaverría 50: la
hipertextualidad, interactividad y multimedialidad, que fueron mencionados
anteriormente. Los cuales, debían ser implementados en diversos medios de
comunicación como: la prensa, la radio y la televisión, pero que, no posibilitaban la
creación de nuevos lenguajes; de este modo, el autor sostiene que el único medio
para poder crearlo dependía de la tecnología apuntando directamente a, primero un
soporte digital y, segundo, constituir un espacio de interacción entre los periodistas
y el público.

En consecuencia, el desarrollo del ciberperiodismo exige que el periodista online
tenga la capacidad de identificar cuando un texto requiere de determinado texto y
cuando este debe ir acompañado de imágenes, videos o sonidos; para con ello, dar
más claridad e información sobre determinado tema. En otra palabra, en el manejo
y construcción de una historia se debe tener presente el modo como se desarrollaría
oportunamente un relato y con los elementos que complementarían de manera
adecuada dicha historia, haciendo énfasis en la capacidad de articular diversos
modos de expresar una idea. Respecto a la hipertextualidad, Salaverría 51
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en

Internet:

argumenta que el periodista digital debe tener conocimientos sobre la organización
de contenidos con lo cual se puede ahondar en un tema y otorgar información
importante, construyendo un discurso coherente y completo. Y, por último, la
interactividad que versa sobre la difusión de mensajes de carácter público,
enfocándose en el público activo que debate sobre diversos temas.

En suma, los medios digitales han direccionado la discusión hacia los elementos y
mecanismos propios de la labor del periodista digital, la cual posibilita una mayor
interacción y la obtención de información didáctica sobre determinado
acontecimiento. Empero, es menester que los periodistas digitales tengan más
conocimientos sobre las herramientas que tienen a su alcance para dar una
información completa y coherente.

4.3 MARCO CONCEPTUAL
4.3.1 Blogs
Los blogs aparecen como sitios Web donde se da la posibilidad de construir un
diario personal, generar un escrito sobre algún tema de interés y/o compartir
contenidos. Por ello, el autor puede actualizar la información de manera constante
e interactuar con las personas que la leen. Lo anterior, para lingüista y escritor Millán
es definido como “una página Web que consta de entradas, o posts, en orden
cronológico inverso, compuestas por texto, imágenes o incluso videos y audios, que
normalmente permite a los visitantes dejar comentarios, y que, por último, se realiza
mediante algún programa gratuito directamente desde la Web. Desde su difusión y
práctica masiva se han convertido en uno de los elementos constituyentes de la
llamada Web 2.0. caracterizada por las aportaciones de sus usuarios 52”.

4.3.2 Ciberespacio
Dentro del ámbito social, se define como un contexto libre de intercambio de
información y conocimiento de despliegue de una inteligencia colectiva ante la
articulación de personas vinculadas a través de múltiples dispositivos en torno a la
generación de información. De este modo, Ermel Stepp lo define como "el espacio
de posibilidades informáticas interactivas, en el que los usuarios de ordenador
tienen acceso a los ordenadores de todos los demás y a sus contenidos 53”. De la
52
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misma manera se encuentran definiciones como: "conjunto de todas las Redes del
planeta y sus interconexiones 54" o de "un ambiente de comunicaciones interactivas
e inversivas en banda ancha 55”. Finalmente, el ciberespacio en la actualidad está
integrado por miles de usuarios a nivel mundial, los cuales están conectados a
través de la red de la Internet por medio de sus ordenadores.

4.3.3 Confiabilidad
Para la RAE 56 es la capacidad de realizar una tarea solicitada en determinadas
condiciones y en un período de tiempo establecido. Es la cualidad de confiable y del
buen funcionamiento de algo. De esta forma, cuando afirmamos que una fuente es
confiable o que la información es confiable es porque es acorde a la realidad y, por
ende, puede ser útil para comprender algo o conocer sobre determinado fenómeno

4.3.4 Fake News
El objetivo principal de las Fake News era crear desinformación. Por lo tanto,
Montaugh 57 afirma que se han convertido en una herramienta de preocupación para
los medios, ya que esta hace que la información llegue no correctamente a las
personas creándoles una noticia falsa.
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4.3.5 Fuentes de información
Son los diferentes documentos que pueden contener datos importantes y que
pueden ser usados por una persona para responder a ciertas necesidades de
información. Por este motivo, existen diversas fuentes de información, a saber: las
fuentes primarias que remiten a información que son producto de un trabajo
intelectual como los libros, revistas, periódicos y documentos oficiales; en segundo
lugar, las fuentes secundarias son aquellos documentos que poseen información
que es producto de un análisis de documentos primarios como enciclopedias,
antologías, libros que interpretan otras investigaciones o artículos 58.

4.3.6 Hipermedia
Es el medio de comunicación por el cual se interconecta la información facilitando
al usuario navegar libremente mediante textos, imágenes y sonidos. Además, la
hipermedia ofrece una variedad de conocimientos los cuales permiten que se
interactúe entre el medio y el usuario 59.

4.3.7 La comunicación

Es el proceso en donde se transmite y se recibe información entre dos o más
individuos, por ello, la intención se centra en generar conocimiento, realizar
aclaración o expresar una idea por medio del mensaje. Así, dentro de la
comunicación intervienen los siguientes factores como parte del fundamental del
proceso: (i) Emisor: Quien transmite la información. (ii) Receptor: Quien recibe la
información. (iii) Canal: Medio por el cual se transmite la información. (iv) Mensaje:
Información a transmitir. Por lo anterior, se tiene que el proceso comunicativo, a su
vez, depende de un código en común con el que se comunique el emisor con el
receptor, como, por ejemplo, la escritura, los sonidos, los símbolos, las señales, etc.
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4.3.8 Multimedia
Es todo sistema que utiliza varios medios de comunicación al mismo tiempo donde
se tiene un modo de acceso único a las imágenes, videos, textos y datos que están
guardados de forma digital. Por esto, Wodaski citado por Méndez, Ruiz y Figueroa,
define la multimedia “mediante las raíces etimológicas de los elementos que
constituyen el término: Multi, que significa muchos y media que representa medios.
Así multimedia significa agregar o integrar diversos medios con apoyo de la
computadora 60”. De tal modo, que la multimedia es la que permite al usuario poder
interactuar de manera eficaz con cualquier tipo de producto digital. Por su parte,
Vaughan citado por Méndez, Ruiz y Figueroa 61, establece que existen dos tipos de
multimedia:

4.3.9 Multimedia lineal
Por lo tanto, la multimedia es entendida como una adhesión tecnológica que
extiende y expande la forma de las personas interactuar mediante contenidos
digitales a la hora de obtener información 62.

4.3.10 Normas de uso
Como parte de las propuestas a nivel mundial para hacer más eficaz y responsable
el uso del ciberespacio en el periodismo, se ha hablado de la creación de normas
que presenten unas pautas para que el periodista realice la interacción garantizando
una información veraz y a tiempo. Según la definición, una norma es una regla que
debe ser respetada, y que ayuda a ajustar y conductas y/o actividades. Para Kelsen
citado por Ugarte, la “norma es el sentido de un acto con el cual se ordena o permite,
60
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y se regula un comportamiento 63”, por su parte, Melinkoff citado por Carreto sostiene
que “las normas de uso consisten en describir detalladamente cada una de las
actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la
disminución de errores 64.” En estudios como el realizado por Herrero 65 se muestra
la importancia del uso de normas para el desarrollo de información, dado que el
nivel de utilización de las Redes Sociales en el ámbito periodístico es demasiado
alto, pero credibilidad en la información obtenida de ellas es demasiado baja.

4.3.11 Periodismo digital
Para iniciar, “el periodismo digital es el periodismo en la Internet, debido a que éste
rompe con la comunicación lineal y unidireccional e implica una serie de cambios
fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional 66.” En otras
palabras, el periodismo digital, toma como herramienta principal de investigación y
publicación, sitios en la Internet tales como, Blogs y Redes Sociales. Así mismo, es
aquel que utiliza como herramienta principal para la investigación y, sobre todo, para
la publicación de la información, la Web. La elaboración de sus noticias se basa en
información recaudada a través de fuentes contactadas en el ciberespacio. Por ello,
Salaverría define al periodismo digital como "la especialidad del periodismo que
emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos
periodísticos 67”.

4.3.12 Periodismo
El periodismo como actividad profesional tiene como objetivo principal la captación,
jerarquización, tratamiento y publicación de la información, ya sea de hechos del
pasado, presente o con enfoque hacia el futuro, conservando la veracidad a través
de la investigación. De esta manera: El periodismo es una pasión insaciable que
63
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sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la
realidad. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito
sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso.
Nadie que no haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir sólo para eso, podría
persistir en un su oficio y esté dispuesto a vivir sólo para eso, podría persistir en un
oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia,
como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no
vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente 68.

4.3.13 Periodista digital
Para el periodista digital Gil 69, no hay una respuesta clara frente a la pregunta ¿Qué
es un periodista digital? Por esto, sostiene que cualquiera que acceda a la Internet
tiene capacidad para informar. Es justamente allí donde se empieza a generar un
debate sobre el concepto de periodista, puesto que, la información para el periodista
digital denota que este se ve inmerso en grandes cantidades; siendo más fuerte el
trabajo en el filtrado. Continuando con lo anterior, “los periodistas digitales, deben
ser profesionales versátiles y con criterio, centrados en la mejora de la calidad de la
información periodística gracias a las mayores posibilidades de documentación,
amplitud, análisis y rapidez que propician los recursos digitales 70”.
4.3.14 Periodista
El periodista Ceballos 71, manifiesta frente a este concepto: el periodista es quien
descubre e investiga temas de interés público, desarrollando la noticia a través de
información extraída de fuentes fiables y verídicas generando un contraste y
sintetizando antes de publicarla. Por su parte, para el escritor y periodista
Kapuscinski, el periodista es aquella persona fija un objetivo e intenta provocar
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algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar, informar de manera que
ayude a la humanidad y ni fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir
para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro.

Este trabajo consiste en investigar y describir el mundo contemporáneo, que está
en un cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario 72. El autor mencionado,
agrega que parte relevante del trabajo periodístico es el trabajo de campo, en donde
el periodista hace un contacto directo con la realidad de los hechos y al igual que
con el contexto. Entonces, Kapuscinski, ejemplifica el oficio diciendo: “Heródoto era
un hombre curioso que se hacía muchas preguntas y por eso viajó por el mundo de
su época en busca de respuestas. Siempre creí que los reporteros éramos los
buscadores de contextos, de las causas que explican lo que sucede 73”.

4.3.15 Redes Sociales
A finales del año 2000 empezaron a aparecer gran cantidad de sitios Web dedicados
a brindar comunicación entre los usuarios, a lo que en esa época se le llamó círculo
de amigos. Entones, a partir de ese momento, el crecimiento de este nuevo servicio
fue muy relevante, siendo en el 2003 cuando aparecen MySpace, Friendter, Tribe y
Xing, sitios con gran acogida; allí, se pasó del concepto de Círculo de amigos, a
Redes Sociales. Luego, entre los años 2006 al 2008 aparecen Twitter y Facebook,
sitios que han alcanzado cifras impresionantes de cobertura y utilización,
convirtiéndose en la actualidad en los más populares a nivel mundial. En esta
medida, las Redes Sociales son hoy en día sitios donde se comparten experiencias,
emociones, necesidades y problemáticas, involucrando a toda una comunidad a
nivel mundial en donde se reconocen cualidades y necesidades similares; siendo
esto el mayor aporte para la comunicación colectiva. Por esto, “la intervención en
red es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e intercambios,
donde el sujeto se funda a si mismo diferenciándose de otros 74”.

72

CLASES DE PERIODISMO. 10 Reflexiones de Ryszard Kapuscinski sobre el periodismo [en
línea]..clasesdeperiodismo.com 2018. [Consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en
Internet:
http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/03/04/10-reflexiones-de-ryszard-kapuscinskisobre-el-periodismo/
73

Ibíd. Disponible en Internet: http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/03/04/10-reflexiones-deryszard-kapuscinski-sobre-el-periodismo/
74
GARCÍA, José. Ser texto en web [en línea]. En: Signo y Pensamiento, enero-junio. Vol. 54, no. 18.
2009.
[Consultado
el
1
de
septiembre
de
2018]
Disponible
en
Internet:
revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/4529/3491

48

Según Castells, la red social es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo
que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social que no
tienen su origen en la Internet, que son fruto de una serie de cambios históricos pero
que no podrían desarrollarse sin la Internet. Esa sociedad red es la sociedad que
yo analizo como una sociedad cuya estructura social está construida en torno a
Redes de información a partir de la tecnología de información microelectrónica
estructurada en la Internet 75. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que “las
Redes Sociales se han convertido en un fenómeno social, cuyo origen proviene de
la filosofía Web 2.0. Son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan
información e interconectan a personas con afinidades comunes 76”.

4.3.16 Velocidad
El término de velocidad, según la Rae 77 responde a una magnitud física que surge
en durante el recorrido en el espacio de un objeto; se encuentra relacionado con el
término de celeridad. En otras palabras, hace referencia al desplazamiento de un
objeto en determinado espacio y tiempo.

4.3.17 Web 2.0
Comprende aquellos sitios Web que facilitan el compartir información, la
interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World
Wide Web. En este orden de ideas, un sitio Web 2.0 permite a los usuarios
interactuar y colaborar entre sí, como creadores de contenido, en una comunidad
virtual. Por ejemplo: comunidades, servicios y aplicaciones Web, los servicios de
red social y los de alojamiento de videos, wikis y blogs, entre otros.
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5. METODOLOGÍA

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El tipo de enfoque, con el que se desarrolló esta investigación, corresponde al
cualitativo, el cual, según Sampieri, Fernández, & Baptista (2010), se guía por áreas
o temas significativos de investigación. Por tanto, para el desarrollo de este tipo de
estudios, es factible plantearse preguntas de investigación; de tal modo que las
actividades que se llevaron a cabo durante esta investigación, permitieron dar
respuesta a estas preguntas, de acuerdo a la realidad que se vive en Santiago de
Cali, en torno al uso de las Redes Sociales, como herramienta de comunicación.

Fue así como el enfoque cualitativo permitió conocer la percepción que tienen los
periodistas en relación al manejo de las Redes Sociales, como medio de divulgación
de información; así como también el contexto que se evidencia entre los habitantes
de Santiago de Cali, en relación al manejo de información periodística en Redes
Sociales.

Para esta investigación fue muy importante aplicar el método de observación
cualitativo, lo cual, arrojó insumos para percibir directamente el manejo que se da
al periodismo a través de las Redes Sociales. Esto se consideró una información
verídica, lo cual brindó los datos necesarios para el análisis de la información
publicada en las Redes Sociales. Un punto fundamental dentro de esta
investigación, fue que se optó por la objetividad, razón por la cual se evitó cualquier
tipo de subjetividad y juicios valorativos, los cuales pudiesen entorpecer el proceso
de investigación.

5.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto se desarrollará a través de un estudio exploratorio, con el cual se
analizarán los efectos que conlleva para el periodismo en Colombia, los usos
comunicativos de que se le da en la actualidad a las Redes Sociales. Para eso se
hace necesario en primer lugar, identificar las nuevas tendencias de periodismo en
Redes Sociales, a partir de la aparición de la Web 2.0; lo que conllevará a determinar
las estrategias periodísticas existen en la actualidad, para evitar la reproducción de
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noticias falsas que proliferan en las Redes Sociales – Fake News; también se
considera importante conocer el manejo que le dan los periodistas en la actualidad,
a las Redes Sociales como medio de comunicación.

Por tanto, el objetivo de este estudio se desarrollará gracias de una recolección de
información, generada en sitios Web oficiales, documentos científicos y la opinión
de expertos, lo que aportó de manera significativa al desarrollo de esta
investigación. Finalmente se aplicará un estudio explicativo, donde se pretenden
consolidar los hallazgos analizados para este estudio, fundamentado en un enfoque
cualitativo, el cual brindará soporte a los resultados de esta investigación, arrojando
informes que intervienen directamente en cada una de las variables planteadas para
este estudio.

5.3 DISEÑO DEL ESTUDIO
Se considera que este es un estudio etnográfico, puesto que su pregunta
fundamental, se enfoca en pro de las características y el uso de la cultura digital,
dentro del ámbito del periodismo en Santiago de Cali. Siendo así, se plantea el
cuestionamiento acerca de ¿Cuáles son los efectos que ha traído el uso de las
Redes Sociales, en el desarrollo de un periodismo responsable, en Santiago de Cali,
para el año 2018?. El proceso que se siguió se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Diseño del proceso de investigación

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

REPORTE
- Descripción de la información
- Relación con diferentes
reportes y conceptos
- Explicación de la cultura que
vive en torno al periodismo a
través de las Redes Sociales

DELIMITACIÓN
Periodistas que utilizan
las Redes Sociales

EVIDENCIA DE LOS
DATOS
Análisis de la
información

INMERSIÓN INICIAL
EN EL CAMPO
Redes Sociales de la
ciudad de Cali

RECOLECCIÓN DE DATOS
- Obsevaciones generales
- Entrevistas abiertas
- Análisis del entorno
-Recopilación de documentos

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, se realizó una explicación de los diferentes elementos y categorías que
integran el uso de las Redes Sociales, como herramienta para la difusión de
noticias. Esto hizo necesario que se utilizarán instrumentos de recolección de
información, tales como entrevista y observación en diferentes páginas Web,
principalmente en Redes Sociales; también se consultaron documentos
investigativos que brindaron información pertinente para analizar y contextualizar la
información recolectada.

Para el análisis de la información se llevó a cabo una triangulación, donde se tuvo
en cuenta, la recopilación teórica, la opinión de expertos, y la percepción del autor
frente a la realidad que se vive en las Redes Sociales (Ver Figura 2).
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Figura 2. Diagrama de triangulación de la información

Recopilación
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Percepción
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investigador
frente a la
realidad

Opinión de
expertos

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, la recopilación teórica realizada, lo que permitió tener una
perspectiva, acerca de lo que implican las Redes Sociales, en la tarea del
periodismo; fue así como se analizaron sus ventajas en cuanto a la inmediatez de
la información, pero también se pudo percibir la manera como estas, en algunas
ocasiones conllevan a una desinformación.

De otro lado, se tuvo en cuenta la opinión de cinco periodistas de profesión, en
Santiago de Cali, quienes, a través de una entrevista desarrollada en dos tiempos
diferentes, pudieron expresar su concepto en cuanto al uso de las Redes Sociales
para transmitir información, así como lo que implica el desarrollo de un periodismo
responsable, frente a lo que es en realidad la misión que un periodista debe cumplir.

De otro lado, a través del análisis de información, se tuvo en cuenta la percepción
del investigador, quien, como profesional en comunicación social, realiza un
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análisis, de la realidad que se vive en las Redes Sociales, lo que corresponde a los
sitios Web, donde es emitida la información noticiosa. Esto permite determinar los
efectos que tiene la publicación de noticias en la red, para la población caleña, así
como la manera en que los periodistas realizan dichas divulgaciones en las Redes
Sociales. De este modo se pudo elaborar un análisis juicioso, que da cuenta de la
realidad que se está vivenciando en el periodismo en Santiago de Cali, gracias a la
aparición de nuevas tecnologías, que trajo consigo el uso de Redes Sociales.

5.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.4.1 Fuentes
Las fuentes empleadas para esta investigación, corresponden a las primarias y
secundarias, tal como se describen a continuación:
•

Primarias

Entrevistas: Estas entrevistas fueron realizadas a cinco periodistas de profesión
que se desempeñan en Santiago de Cali; esto con el fin de conocer la percepción
propia de cada uno tiene acerca del uso de las Redes Sociales como medio de
comunicación. Con dicha información se realizó un análisis, a través del cual se
pudieron identificar los efectos del uso de las Redes Sociales, en el desarrollo de
un periodismo responsable, en Santiago de Cali, para el año 2018.

Las entrevistas fueron realizadas de manera intencional, a cinco periodistas en
Santiago de Cali, estos fueron seleccionados, puesto que cuentan con una amplia
experiencia en el desempeño de la labor periodística en la ciudad. Ellos de manera
voluntaria, decidieron contribuir con el desarrollo de esta investigación. Todo esto
permitió conocer sus percepciones acerca de las Redes Sociales como herramienta
de comunicación y del periodismo responsables, esto conllevó a que se hiciera un
análisis de las diferentes perspectivas que ellos tienen en relación a los efectos que
ha conllevado el uso de las tecnologías en las comunicaciones, sobre su labor
periodística.

La entrevista se realizó en dos etapas; la primera de ellas, permitió determinar la
manera como enfrentan, desde su profesión, el uso de las Redes Sociales. En la
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segunda etapa se consideró la percepción que ellos tienen en cuanto al periodismo
responsable que deben desarrollar, en concordancia con su labor periodística.

Observación no participante: Esta observación se constituyó en una técnica que
contribuyó a complementar y contrastar la información recolectada, con la realidad
que se vive y con la información recolectada a través de las entrevistas. Esta
observación se realizó a través de páginas Web de Redes Sociales.

Es así como la observación no participante, garantiza en primer lugar, una
recopilación de información coherente y verídica; y, en segundo lugar, una
elaboración del proceso de investigación. Así mismo, se constituye además en una
forma sensible, a través de la cual se tiene acceso de manera práctica,
contextualizada, en relación con las categorías planteadas para esta investigación.
•

Fuentes secundarias

Como fuentes secundarias se recurrió a libros, tesis, monografías, artículos y
cualquier otro tipo de documentos, que brindaron bases científicas para el desarrollo
de la investigación. Ello, sirvió como soporte y complemento para el diseño de la
propuesta; no obstante, se realizó una selección minuciosa que permitió contar con
información verídica y confiable.

5.4.2 Técnicas de recolección de información y procesamiento de datos
Para la elaboración del presente trabajo investigativo, se utilizaron las siguientes
técnicas:

Herramientas electrónicas: fue indispensable el uso de herramientas electrónicas,
tales como la base de datos para obtener información confiable y certificada, así
como el empleo de la Internet para la búsqueda y rastreo de información de carácter
legal, institucional y conceptual.

Sistematización de datos: la elaboración de entrevistas, generó datos, los cuales
fueron sistematizados, con el propósito de realizar un análisis que contribuyó al
buen desarrollo de la investigación. Dichas entrevistas se direccionaron hacia
diferentes variables que ayudaron a obtener un resultado significativo, para
posteriormente sacar las respectivas conclusiones.
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Rastreo bibliográfico: con el fin de enriquecer el contenido de la investigación y
lograr el objetivo planteado de la misma, se realizaron diversas búsquedas
bibliográficas de manera física y directa, llevando a cabo una búsqueda en
bibliotecas universitarias físicas y virtuales.

5.5 UNIDAD DE ANÁLISIS
5.5.1 Unidad de análisis

La unidad de análisis correspondió a todos aquellos habitantes de Santiago de Cali,
que hagan uso de las Redes Sociales, como herramienta para transmitir algún tipo
de información noticiosa.

5.5.1.1 Unidad de trabajo
La población corresponde a los periodistas que ejercen su profesión en Santiago de
Cali. Esto teniendo en cuenta que la muestra, al ser una investigación cualitativa,
evolucionó en el propio campo de estudio, por lo que de acuerdo a las categorías
que se habían trazado inicialmente, se seleccionaron a cinco periodistas, a quienes
se consideraba, contaban con las competencias para dar respuesta a los
cuestionamientos formulados; para que de esta manera contribuyeran de manera
significativa al desarrollo del estudio.

Siendo así, los periodistas que participaron de manera voluntaria, y quienes
permitieron revelar su identidad para dar más credibilidad al proceso investigativo,
fueron:
•

Carlos Andrés Aponte: Periodista del Noticiero 90 minutos

•

Jefferson Bolívar: Periodista de Amaneciendo de Telepacífico

•
Gina Marcela Ospina Salazar: Periodista del Informativo Telepacífico Noticias
fin de Semana
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•

Gustavo Andrés Gonzáles: Periodista de Amaneciendo de Telepacífico

•
Wilson Morales: Periodista del Informativo Telepacífico Noticias fin de
Semana

5.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Cuadro 2. Categorías de análisis
Categorías
Nuevas
tendencias del
periodismo en
Redes Sociales

Periodismo
responsable

Sub categorías
Presencia de la Internet
en el periodismo

Variables
•
Uso de plataformas tecnológicas
•
Adaptación al entorno digital
•
Periodismo en las Redes Sociales
Uso del periodismo digital en acontecimientos importantes
Tendencias del periodismo tras la aparición de la Web 2.0
Noticias falsas a través de las Redes Sociales en Santiago de Cali
El periodista frente a las •
Impacto de las Redes Sociales
Redes Sociales
•
Estrategias de los periodistas
•
Uso de las Redes Sociales
•
Retos de las Redes Sociales para el
periodismo
•
Visualización del periodismo en un futuro
Desarrollo de un
•
Percepción de los periodistas
periodismo responsable •
Influencia de las Redes Sociales
•
Divulgación de noticias falsas
•
Actitud de los periodistas frente a la
divulgación de noticias falsas

Fuente: Elaboración propia

5.7 INSTRUMENTOS
•

Entrevista 1

•
Pregunta 1: ¿Cómo están impactando las Redes Sociales el ejercicio del
periodismo?
•
Pregunta 2: ¿Qué estrategias están utilizando para evitar hacer eco de las
noticias falsas que circulan en Redes Sociales?
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•
Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo le dedica usted al trabajo periodístico en Redes
Sociales? Y ¿Cuál ha sido la respuesta del público?
•

Pregunta 3: ¿Qué retos le plantean las Redes Sociales al periodismo?

•

Pregunta 4: ¿Cómo avizora usted el periodismo a futuro?

•

Entrevista 2

•

Pregunta 1: ¿para usted que es el periodismo responsable?

•
Pregunta 2: ¿considera que la aparición de las Redes Sociales afecta el
periodismo responsable? ¿de qué manera?
•
Pregunta 3: ¿Conoce algún caso donde un periodista haya actuado de
manera irresponsable a través de las Redes Sociales?
•
Pregunta 4: ¿Qué actitud que deben tomar los periodistas frente a la
divulgación de mensajes informativos a través de las Redes Sociales?
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6. EFECTOS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES, EN EL DESARROLLO DE
UN PERIODISMO RESPONSABLE, EN SANTIAGO DE CALI, PARA EL AÑO
2018

6.1 NUEVAS TENDENCIAS DE PERIODISMO EN REDES SOCIALES, A PARTIR
DE LA APARICIÓN DE LA WEB 2.0

6.1.1 Presencia de la Internet en el periodismo

La presencia de la Internet en el periodismo generó un cambio significativo, puesto
que en la medida en que el periodismo escrito ha evolucionado y ha optado por
nuevos espacios, ha dado respuesta a las demandas informáticas de la sociedad,
las tendencias sociales y en la construcción de un camino económicamente
sostenible. En este entorno, surge entonces un nuevo modo de interacción que,
según Trinidad 78, se caracteriza por la participación del lector, por medio de los
mecanismos que le ofrece el espacio digital, para la interacción con la información
recibida y para la creación de contenido; en consecuencia, los lectores tienden a
ser activos y eligen qué tipos de contenidos ver, compartir información de interés y
propender por una actividad democrática.

Un ejemplo que se puede tener en cuenta con la implementación del periodismo en
Redes, luego de la aparición de la Web 2.0, es el relacionado con NicNewman, toda
vez que este periodista ha sido uno de los pioneros en la implementación de la
tecnología en la comunicación, desempeñando para ello un papel sumamente
relevante para la cadena BBC y siendo al mismo tiempo el editor y jefe del sitio Web
de noticias de dicho medio. En este orden de ideas, las principales tendencias
utilizadas por este periodista se enfocaron en la creación de productos innovadores
que utilizaban la red, entre los cuales se encuentran:
•

Blogs

•

Podcasts

78

TRINIDAD, Ramaris. Periodismo web 2.0: la interacción entre los webactores y el blog periodístico.
El caso The Huffington Post [en línea]. En: Libros Nuevos Medios, Nueva Comunicación. [Consultado
el
1
de
septiembre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/075.pdf
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•

Videos de baja demanda

•

Desarrollo de sitios Web

•

Aplicaciones de tv móvil

De esta forma, los principales fundamentos que tuvo en cuenta Newman, para la
creación de contenido en línea, es que desde el punto de vista empresarial, la
tendencia se encuentra en la manera en cómo se implementan los datos obtenidos
para crear relaciones fuertes y fidelización entre las marcas de noticias y sus
respectivas audiencias, por lo que las tendencias creadas por la aparición de la Web
2.0, radica en que la Internet creó consigo, un entorno multimedia fragmentado,
dentro del cual se han socavado los modelos comerciales y la confianza en
cualquier marca en particular. Por ello, los medios en la actualidad han enfocado
sus esfuerzos en volver a atraer a las audiencias por medio de contenidos más
personalizados y relevantes, mediante el uso de datos que permiten comprender
realmente las necesidades básicas 79.
Así mismo, Pellicer 80, destaca, que 14 diferentes medios de comunicación, han
venido utilizando 21 plataformas sociales durante una semana, permitiéndose
encontrar, que se registraron 12.341 piezas de contenido en red y 11.481 piezas de
contenido nativo, para lo cual medios como el The New York Times, CNN, The
Huffington Post y otros, utilizados Redes Sociales como Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat y otras herramientas.

6.1.1.1 Uso de plataformas tecnológicas

79

NEX MEDIA. Newman es periodista, estratega digital y autor de ‘journalism, media and
technologytrends and predictions 2018’ [En línea] nextmedia.lavinia 2018 [Consultado el 12 de
septiembre de 2018] Disponible en Internet: http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/nicnewman-los-periodistas-deben-volver-a-conectarse-con-sus-lectores/
80

PELLICER, Miquel. Estudio del tow center for digital journalism sobre cómo 14 diferentes medios
de comunicación están usando 21 plataformas sociales. [En línea] nextmedia.lavinia 2017
[Consultado el 12 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: http://nextmedia.lavinia.tc/mediosde-comunicacion/como-silicon-valley-redisena-el-periodismo/
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Por otra parte, dentro de las nuevas tendencias del periodismo en Redes, se
destaca la utilización de las plataformas tecnológicas, las cuales se han convertido
en los editores en un corto espacio de tiempo, dejando en confusión a las diferentes
organizaciones de noticias acerca de su propio futuro. Por consiguiente, Pellicer 81
sostiene que si la velocidad de convergencia continúa puede suceder que más
organizaciones de noticias deban replantearse acerca de los modelos de edición,
distribución, alojamiento y monetización como actividad central.

Dentro de las diferentes plataformas existentes, se ha identificado una competencia
donde se plantea que, para liberar los productos para los editores, se está ayudando
a que las redacciones lleguen a audiencias más grandes, aunque las ventajas que
tienen dichas plataformas son difíciles de evaluar y la ganancia por los recursos
invertidos son insuficientes. De esta manera, los editores en la actualidad se han
venido preocupando por aspectos, tales como la pérdida de la marca, la falta de
datos de audiencia y la migración de los ingresos por publicidad. Así mismo, cabe
destacar que la influencia de las plataformas sociales, da forma al propio
periodismo, especialmente porque al ofrecerse diferentes incentivos a las
organizaciones de noticias para determinados tipos de contenido, las plataformas
desarrollan una función editorializante.

6.1.1.2 Adaptación al entorno digital
Autoras como Parcerisa 82 han identificado una tendiente crisis de los medios de
comunicación que ha acarreado un cambio en el sector, basado en la adaptación al
entorno digital, respecto de lo cual han surgido diferentes propuestas como lo son
los métodos de pago y recientes iniciativas que se han enfocado en la creación de
contenidos novedosos que permitan una diversificación de la audiencia. Cabe
destacar que estos fenómenos han sido analizados por el Reuters Institute, a través
de un informe basado en 54 entrevistas realizadas a 25 diarios y cadenas de
televisión de países como Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino
Unido.

Dentro de dicha crisis, Redes de gran envergadura como Facebook y Google, han
conllevado a un aumentó en el uso de las Redes Sociales, causando un cambio
81

Ibída. Disponible en internet: http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/como-siliconvalley-redisena-el-periodismo/
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PARCERISA, Elizabeth. Periodista del departamento de comunicación de Lavinia. [En línea] En:
nextmedia.lavinia.tc 2016 [Consultado el 12 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/nuevos-modelos-negocio-medioscomunicacion/
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radical dentro de los hábitos de consumo y el modo de acceso a las noticias, lo que
permite evidencias como, en el caso de la prensa escrita, un decaimiento de su
consumo, toda vez que las personas encuentran contenidos a la mano y de forma
directa, gracias a sus aparatos tecnológicos.

Siendo así, el Social Media presenta diferentes ventajas para la comunicación y el
periodismo, pero al mismo tiempo, trae consigo diferentes retos para los grupos de
comunicación. Un ejemplo de ellos, es que los medios deben movilizarse a los
lugares en donde se encuentre la audiencia, aunque esto sea en algunos casos
obstaculizado por los cambios repentinos dentro de las políticas de gigantes
establecidas por plataformas como Facebook y Google. De esta forma se tiene que:

Si al final se decide apostar por el social media a pesar de sus retos y temores, son varias
las oportunidades: la gran difusión que alcanzan las publicaciones y la capacidad
de acercarse a nuevos targets, como la Gen Z o los Millenials que no entran directamente
a los portales de noticias y tampoco confían en los informativos de la televisión 83.

6.1.1.3 El periodismo en las Redes Sociales

Por otra parte, dentro de las estrategias y tendencias que han sido utilizadas por el
periodismo dentro de las Redes Sociales, se encuentran los artículos de 800
palabras, los cuales siguen siendo en la actualidad, la forma favorita por la que los
medios digitales transmiten las noticias. Este formato ha sido concebido por
Pellicer 84, como la herencia de los periódicos impresos que condiciona el desarrollo
de nuevas fórmulas en el entorno digital. No obstante, se vienen presentando
diferentes tendencias en la producción de contenidos digitales, dentro de los cuales
se destacan los siguientes:

83
Ibíd. Disponible en Internet: http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/nuevos-modelosnegocio-medios-comunicacion/
84

PELLICER, Miquel. TristaneFerne, productor ejecutivo en BBC y R&D, analiza las tendencias en
la producción de contenidos y propone una lista de nuevos formatos digitales. [En línea] En:
nextmedia.lavinia.tc 2017 [Consultado el 12 de septiembre de 2018] Disponible en internet:
http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/mas-vale-un-nuevo-formato-que-800-palabras/
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Cuadro 3. Diferentes tendencias en la producción de contenidos digitales
Videos verticales y
cortos
Historias horizontales
Largo formato
Live blogs

Noticias estructuradas

Listicles
Newsletters I briefings

Timeline

Se produce con la utilización de fotografías y videos, un ejemplo de
ello es lo impulsado por AJ+ y Playground.
Es un formato semi directo que se volvió tendencia por medio de la
utilización de Snapchat e Instagram.
Fue iniciado por el New York Times y diferentes medios globales lo
han desarrollado con múltiples versiones.
Es un formato de cobertura de eventos que es muy utilizado en el
mundo anglosajón. El medio de comunicación The Guardian es uno de
sus pioneros. En este formato hay un paralelismo con el seguimiento
minuto a minuto de los medios digitales deportivos y al mismo tiempo
sigue la lógica de la línea de tiempo explotadas por Twitter.
Es la utilización de fotografías, mapas y noticias relacionadas que
posibilitan una experiencia fuera de lo común. Medios como Circa
News han sabido mezclar perfectamente el consumo rápido con la
contextualización de las noticias.
Es un formato de listados de conceptos que Buzzfeed puso de moda y
que ha permitido mostrar la información en formato ranking.
El Email Marketing, es el gran descubrimiento para los medios de
comunicación de todo el mundo, por lo que se tiene en cuenta que
medios de comunicación como el The New York Times publican más
de 50 Newsletters.
Es el formato por medio del cual se transporta el concepto de las
Redes Sociales a los medios de comunicación. En el caso de Redes
como Twitter, la evolución de las líneas de tiempo han sido la
vinculación de diferentes tweets en un único contexto, lo cual ha sido
llamado como ‘hilos’.

Fuente: Elaboración propia a partir de PELLICER, Miquel. TristaneFerne, productor
ejecutivo en BBC y R&D, analiza las tendencias en la producción de contenidos y
propone una lista de nuevos formatos digitales. [en línea] nextmedia.lavinia.2017.
[Consultado
el
12
de
septiembre
de
2018]
Disponible
en
internet:
http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/mas-vale-un-nuevo-formatoque-800-palabras/

Los videos Online, son uno de los formatos que cada vez tienen más presencia en
los portales de noticias, constituyen una oportunidad fácil y funcional dentro del
periodismo en Redes. Uno de los aspectos que vuelve más rentable esta
herramienta, es el hecho de que la publicidad crece en torno al vídeo, por lo que
podrían ser muchos los anunciantes interesados en los denominados pre-rolls. Al
respecto, Percerisa 85 argumenta que esta situación ha provocado una
diversificación de contenidos de video por parte de los medios de comunicación, por
lo que ya sólo no se producen vídeos de actualidad, sino también Lifestyle o
entretenimiento para acaparar una mayor audiencia.
85
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Otras de las nuevas perspectivas del periodismo en Redes, es la adopción de
ciertas medidas en el entorno digital para la obtención de beneficios. De esta
manera, las estrategias actuales se han basado fundamentalmente, en confiar las
publicaciones a diferentes modalidades de pago, dentro de las cuales se encuentra
el Paywall, el Freemium y el Metered. La primera de estas modalidades hace alusión
a los contenidos a los que sólo se pueden tener acceso por medio del pago; la
segunda es aquella que cuenta con gran parte de su contenido gratuito, pero con
otra que sólo es accesible para suscriptores; mientras que la última de estas, es
aquella en la cual los usuarios pueden ver un cierto número de artículos de forma
gratuita, antes de que se les pida una suscripción 86.

Por otra parte, los denominados directos, son otro tipo de herramientas que han
sido una revolución en el ámbito de las Redes Sociales, como por ejemplo Facebook
Live o Periscope. Por consiguiente, el directo como un concepto informativo y de
desarrollo del tiempo real, se erige como un aspecto fundamental para entender lo
que se ha representado en el ámbito de los nuevos modelos de negocio. En el caso
de Facebook Live, se han evidenciado diferentes posibilidades con criterios de
desarrollo de estrategias nuevas en el campo audiovisual, dentro de las cuales se
encuentran visitas virtuales, coberturas de exteriores, tertulias, entrevistas, debates,
retransmisiones deportivas, lanzamientos espaciales, fenómenos atmosféricos,
exploraciones submarinas, entre otros 87.

Este tipo de medidas que se catalogan como tendencias del periodismo en las
Redes Sociales, hacen alusión directa al Ciberperiodismo, el cual como es sabido
es una nueva forma para describir todo el trabajo que desde el periodismo se realiza
en la Internet, jugando un papel sumamente importante el desarrollo de las
tecnologías y sus diferentes aplicaciones. Así, Bonilla y Chávez 88 destacan la era
digital en el periodismo, la cual permite a las personas tener más accesibilidad al
conocimiento por medio de soportes digitales, computadoras y procesadores de
86

Ibíd. Disponible en Internet: http://nextmedia.lavinia.tc/medios-de-comunicacion/nuevos-modelosnegocio-medios-comunicacion/
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PELLIOCER, Miquel. Las Redes Sociales en el centro de la sesión inaugural para el posgrado de
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Barcelona. [En línea] nextmedia.lavinia.2017 [Consultado el 12 de septiembre de 2018] Disponible
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BONILLA, Paúl; CHÁVEZ, María. Comunicación y Redes Sociales: Twitter como periodismo 2.0
[En línea] dspace.uce 2014 [Consultado el 12 de septiembre de 2018] Disponible en internet:
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almacenamiento, ostentando capacidades tecnológicas que les permiten a los
usuarios una revolución al momento de acceder a vídeos, imágenes y datos.

Dentro de los sucesos más relevantes que han pasado en Colombia en los últimos
tiempos, el periodismo digital se ha abierto camino para contribuir a la
suministración de información, por lo que se encontró videos online, videos
verticales cortos, noticias estructuradas y diferentes directos, dentro de los cuales
los medios de comunicación y periodistas independientes, ofrecían a la audiencia
datos y aspectos pertinentes con respecto a los sucesos del momento. Cabe
destacar que estas tendencias eran compartidas por el Timeline de Twitter y
Facebook fundamentalmente.

6.1.2 Uso del periodismo digital en acontecimientos importantes
En el caso del Acuerdo de Paz y el mundial de fútbol Rusia 2018, medios de
comunicación como el Espectador, fueron los más incisivos en la publicación de
vídeos, utilizándolos para informar a las personas de aspectos como lo pactado en
la Habana y las alineaciones de las selecciones de fútbol respectivamente. Por ello,
Cano 89, destaca que, en los eventos deportivos, es donde con mayor intensidad se
comparten contenidos digitales por parte de los medios de comunicación,
recurriendo por tanto a las tendencias actuales del Ciberperiodismo. Así se
destacan tres eventos relevantes, que corresponden a la visita del Papa Francisco
a Colombia, las Elecciones Presidenciales 2018 y el Mundial de Fútbol Rusia 2018,
tal como se muestra en el Cuadro 4.
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CANO, Rafael. Comunicación digital en el mundo del fútbol. [En línea] En: dialnet.unirioja.es 2018
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Disponible
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Internet:
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Cuadro 4. Redes Sociales utilizadas en eventos importantes del país
Evento
Visita del Papa
a Colombia

Elecciones
presidenciales

Mundial de
Fútbol Rusia
2018

Facebook
Con la visita a Colombia del Papa
Francisco, el medio de comunicación El
Tiempo, público por la red social de
Facebook, un corto vídeo sobre las
imágenes que marcaron la visita del
líder religioso en Colombia, destacan el
encuentro con la multitud y con
diferentes líderes nacionales 90
A través de la plataforma de Facebook,
El Espectador publicó un video online
donde destaca los diferentes aspectos
que
dejaron
las
elecciones
presidenciales, realizando una crítica
de lo “bueno, lo malo y lo feo” que dejó
para la política del país la contienda
electoral 92.
La página de Facebook del Espectador,
publicó noticias sobre el mundial de
fútbol
por
dicha
red
social,
rescatándose una noticia estructurada
pública por medio del Timeline, donde
un periodista analiza la manera en que
el Mundial de Rusia 2018 cambió la
imagen que el mundo tenía sobre
Rusia, resaltando la calidad de su gente
y su riqueza cultural 94.

Twitter
La red social utilizada por Señal Colombia, hizo
un seguimiento exhaustivo de la visita del papa
Francisco
a
Colombia,
publicando
exclusivamente videos cercanos de su llegada
a Bogotá en el avión proveniente del
Vaticano 91.

La red social de Twitter fue un escenario de
información utilizado por periodistas, medios
de comunicación y políticos, por lo que Noticias
Caracol
realizó
publicaciones
que
comunicaban los resultados de la primera y
segunda vuelta electoral, recurriendo al uso del
online
y
noticias
Timeline,
videos
estructuradas 93.
Medios de comunicación como RCN y Caracol,
publicaron noticias del Mundial de Rusia 2018
por medio del Timeline de Twitter,
enfocándose
en
diferentes
aspectos
deportivos y culturales del país euroasiático.
Un ejemplo de Ello es un especial hecho por
noticias RCN acerca del transporte público de
Kazan, recurriendo dicho medio a la utilización
de las nuevas tendencias del periodismo en
Redes 95.

90
EL TIEMPO. ¡Gracias, Papa Francisco! Colombia vibró con sus inspiradores mensajes de amor,
paz y reconciliación. [En línea] En: El tiempo, 2018 [Consultado el 13 de septiembre de 2018]
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Los medios de comunicación han utilizado constantemente las Redes Sociales y las
plataformas virtuales para difundir sus noticias, recurriendo igualmente a las
tendencias mundiales, para publicar de una forma novedosa los sucesos y sus
contenidos. En el caso de Colombia, se identificó la utilización constante de videos
Online, noticias estructuradas y Timeline, fundamentalmente como estrategia de
comunicación y de adaptación a los cambios y desafíos que impone la aparición de
la Web 2.0 al ejercicio periodístico.

De esta manera, con la aparición de la Web 2.0, algunos lectores y periodistas
optaron por los Blogs, siendo esto una respuesta a la poca complacencia que le
habían ofrecido los medios de comunicación tradicionales; particularmente, porque
estos medios respondían a necesidades empresariales y particulares más que a la
sociedad. Por su parte, Trinidad 96 sostiene que los Blogs, conllevan a un tipo de
comunicación perpendicular, que permite el traspaso de información libre y de
manera más eficaz que en los medios tradicionales. Por lo anterior, la aparición de
la Web 2.0, marcó los indicios de la creación de noticias, la producción de contenido
y posibilitó la apertura del diario digital.

Ante esto, se presenta el surgimiento de periódicos en línea que hacen cuestionarse
sobre el ejercicio del periodismo, debido a la inmediatez de la información y el uso
de nuevos canales de comunicación; por ello, dichos cuestionamientos apuntaban
al ámbito ético del periodista, a cambio de la comunicación en general y la veracidad
de la información. Empero, dentro de las principales ventajas de la Web 2.0, se
destaca una participación de los lectores, mecanismos de interacción con el
ciudadano y la creación de contenido en comunidad. Ciertamente, la aparición de
este nuevo escenario digital, conllevó a que tanto los periodistas como los lectores,
trataran de tomar una postura ante las posibilidades de interacción, la veracidad de
la información eficaz que es compartida y la tendencia a elegir los contenidos que
se leen; por ello, se hace gran hincapié a que los cambios han generado que los
lectores sean, por un lado, más críticos con los contenidos que consumen o la
credibilidad que le dan a toda la información que les presentan, como también, a
que se cuestionen el nuevo rol del periodista.
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6.1.3 Tendencias del periodismo tras la aparición de la Web 2.0

En este orden de ideas, Moreno 97, considera que la profesión del periodista no ha
cambiado como tal, puesto que, dentro de las principales labores que este tiene se
encuentra la verificación de información, comparar las fuentes de procedencia, tener
una postura crítica y otorgar información coherente. Empero, esta misma labor se
ejecuta por diversos medios que se caracterizan por ser más eficaces e inmediatos,
motivo por el cual, se considera relevante que la profesión se fortalezca más y se
pueda contar al mismo tiempo con dicha información. En el 2007 el autor
mencionado planteó las tendencias del periodismo Web 2.0, las cuales son:

Movilidad: La información noticiaría que recibe constantemente y cotidianamente
la sociedad, es posible por medio de los dispositivos móviles, los cuales, posibilitan
el acceso a información y al consumo de contenidos audiovisuales desde cualquier
lugar. Por este motivo, se tiene que el 50% de la población obtiene información por
medio de sus celulares, tablets o portátiles; de manera que se ha hecho relevante
la presencia de muchas imprentas, periódicos y noticieros por medios digitales. No
obstante, cuando se trata de movilidad, cada uno de los canales de comunicación
para un dispositivo móvil debe adaptarse a diversos formatos, posibilitando el
acceso a la información desde diversos medios de comunicación 98.

El poder del vídeo: Se ubicó en una tendencia porque desde el 2015 hasta la fecha,
se ha presentado un incremento en el consumo de los contenidos audiovisuales, los
cuales se caracterizan por una mayor interacción con el público. De esta manera,
plataformas como Twitter, Instagram, Youtube y Vine han tenido éxito, en la medida
en que presentan un resumen de información y hacen uso de herramientas
didácticas para presentar contenidos coherentes y claros. Además, ha posibilitado
el encuentro en tiempo real de diversos sucesos, debates sobre ciertos temas y
conferencias que promueven el contacto directo con la audiencia 99.
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Contenido geo localizado y segmentado: A partir de la ubicación se puede
acceder a cierta información procedente de determinada zona e informar localmente
a las personas interesadas 100.

Nuevas aplicaciones sociales: Las aplicaciones sociales pueden ser medios para
enviar mensajes e informar constantemente sobre temas de interés 101.

Periodismo de datos: Aunque se posean herramientas eficaces y medios de
comunicación para informarse de manera inmediata, el periodismo presenta una
tendencia a implementar técnicas de Big Data para soportar su información en datos
confiables. No obstante, este tipo de creación de contenido suele ser costosa 102.

Popularización de los Drones: Informar a los lectores e interesados con contenido
audiovisual que son poco comunes en medios tradicionales 103.

Fue así como, desde la aparición de la Web 2.0 se impulsó la puesta en marcha de
algunas estrategias digitales en los medios, donde se resalta la creación de
espacios para la participación de los lectores; de manera que, estos pueden opinar
y sugerir sobre determinados temas que podrían abordarse y que son de interés
para la sociedad. Respecto a lo anterior, Herrero 104 sostiene que la participación y
el modo en que se fomenta la participación de la sociedad, es relativa al canal por
el cual se genera la comunicación. Así, los periodistas que hacen uso de las Redes
Sociales como medio de difusión, tienen la finalidad de conllevar a un mayor
reconocimiento en esto, siendo un 64,45% de periodistas que con esto se va
generando una imagen propia sobre determinado tema.
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6.1.4 Análisis de noticias falsas a través de Redes Sociales en Santiago de
Cali
En los últimos tiempos, ha proliferado la publicación de noticias falsas por medio de
las Redes Sociales, causando un impacto negativo en la comunidad, toda vez que
se empieza a perder la credibilidad en los medios de comunicación y se generan
estados de alerta o de pánico sin fundamento alguno. Primeramente, se tiene en
cuenta lo relacionado con la noticia del embotellamiento de agua para consumo
humano sin las medidas sanitarias, situación en la cual sucedió lo siguiente:
El vídeo donde se puede observar un grupo de jóvenes quienes embotellan agua para
consumo humano sin las medidas sanitarias, se ha convertido en algo viran en las Redes
Sociales y como no era de faltar, en Whatsapp las personas se han vuelto “locas”
compartiendo el mismo vídeo con textos diferentes donde tratan de describirlo 105.

En este escenario, se constata como se ha hecho un trabajo de investigación
eficiente y minucioso, dado que, por medio de esta plataforma de comunicación
caleña, se logró identificar la falsedad de la noticia, realizándose de esta manera un
periodismo responsable que viene acorde con las nuevas dinámicas que impone la
tecnología y la aparición de la Web 2.0.

En el caso de la estrategia utilizada para determinar la falsedad de la noticia por
parte de los periodistas de la red señalada, se ha identificado el fijarse en los
elementos que componen la imagen publicada, lo cual permitió constatar que las
marcas de las botellas no consistían a ninguna de las comercializadas en la ciudad
de Cali ni en Colombia. Además, se destaca que acudieron a las fuentes de la
información y a las autoridades para poder determinar si se habían reportado casos
análogos en la ciudad.
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Figura 3. Falsa noticia de jóvenes que embotellan agua

Fuente: ENTÉRATE CALI. El vídeo de los jóvenes que embotellan agua no es de
Cali. [Figura] enteratecali.net 2018. [Consultado el 26 de octubre 2018] Disponible
en Internet: http://www.enteratecali.net/2018/01/video-jovenes-embotellan-aguano-cali/

Por otra parte, se ha proliferado la noticia falsa consistente sobre el falso robo de
un restaurante en la ciudad de Cali, dentro de lo cual se habían planteado los
siguientes hechos:

El video en mención muestra a tres personas que departen sentadas en un
establecimiento comercial, cuando de repente son abordadas por un hombre
que porta un arma y cubre su cabeza con un casco de motociclista. El
delincuente despoja a las tres personas de celulares y otras pertenencias, y
después huye del lugar 106.

Lo que llama la atención de esta noticia falsa, es su difusión, no sólo por medios de
comunicación que no cumplieron con los requerimientos necesarios o las
estrategias pertinentes para la corroboración de las noticias, sino que al mismo
tiempo ha sido publicada por autores políticos para poder atacar a sus contrincantes
u opositores. No obstante, el periódico El País sí realizó un periodismo responsable,
toda vez que se acudió a la Policía Nacional para poder corroborar la veracidad de
los vídeos publicados, en los cuales se afirmaba que el hurto a mano armada había
sucedido en la zona oeste de la ciudad, y especialmente en el reconocido hotel y
restaurante ‘El Obelisco’. En torno a este tipo de situaciones, se destaca lo efectivo
que puede ser, el acudir a las autoridades y fuentes oficiales para obtener claridad
sobre los hechos.
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Figura 4. Falsa noticia de robo en restaurante

Fuente: Cadena sobre falso atraco difundida por políticos generó alarma en Cali.
[Figura] En: El país, 2018. [Consultado el 26 de octubre 2018] Disponible en
Internet: https://www.elpais.com.co/cali/cadena-sobre-falso-atraco-difundida-porpoliticos-genero-alarma-en.html
Otra de las noticias falsas que han sido publicadas este último año en la ciudad de
Cali, obedece a lo relacionado con ‘el fleteo’ o hurtos a mano armada en medios
motorizados, lo cual ha fue promulgado por medio de las Redes Sociales utilizando
una imagen sacada de contexto. En este caso, Publimetro 107 acudió al general de
la Dijín de la policía, el cual realizó una investigación y encontró que los hechos
sucedieron en la ciudad de Medellín y no en cercanías al centro comercial Jardín
Plaza de Cali.

El medio de comunicación enunciado ha permitido que se establezcan criterios de
periodismo responsable que se han adaptado a los diferentes desafíos y cambios
que ha impuesto la aparición de la Web 2.0, ya que, con la aparición de estos nuevos
escenarios, ha sido necesario que los comunicadores y periodistas deban realizar
filtros más fuertes y rigurosos a la hora de poder establecer la credibilidad o falsedad
de una noticia.
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Figura 5. Falsa noticia de fleteos en Cali

Fuente:
Policía desmiente otra noticia falsa sobre robos en Cali.
[Figura].publimetro.co, 2018. [Consultado el 26 de octubre 2018] Disponible en
Internet:
https://www.publimetro.co/co/cali/2018/02/27/policia-desmiente-otranoticia-falsa-robos-cali.html

De otro lado, en época de elecciones, empezó a nivel nacional, una noticia falsa
donde se publicaba que no era necesario que los ciudadanos votaran en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales, esta noticia fue originada en Cali;
generando confusión en los votantes que no tienen los conocimientos técnicos
necesarios sobre el funcionamiento de los procesos democráticos. Así, los
periodistas del medio de comunicación La Opinión y otros medios, empezaron a
publicar que esta noticia era falsa, puesto que no rendía honor a la verdad y
engañaba a los votantes. Para lo anterior, acudieron a entrevistar al registrador
Nacional del Estado Civil, el cual hizo énfasis en la falsedad de la noticia y en que
los ciudadanos sí debían depositar su voto nuevamente en la segunda vuelta 108.
Mosquera 109 ha traído a colación que se han venido publicando noticias donde se
predicen supuestos sismos, recurriendo por tanto al secretario para la Gestión del
Riesgo de Emergencias y Desastres, el cual ha negado rotundamente la veracidad
108
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de la información suministrada. En este caso el periodista puso en práctica
estrategias para la corroboración de la información suministrada por medio de la
Web.

Figura 6. Falsa noticia sobre elecciones 2018

Fuente: MOSQUERA, Manuel. No crean en mensajes que predicen supuestos
sismos. [Figura] enteratecali.net 2018. [Consultado el 26 de octubre 2018]
Disponible en Internet: http://www.enteratecali.net/2018/07/no-crea-en-mensajesque-predicen/

Últimamente y con la cercanía de la celebración del Halloween en Colombia y en
Santiago de Cali, se ha proliferado, fundamentalmente por medio de las Redes
Sociales, noticias donde se afirma el incremento de robos de niños en el país, lo
cual ha causado una sensación de inseguridad en la población. Este tipo de noticias
se ha erigido como uno de los desafíos primordiales que trae la Web 2.0 como nuevo
escenario de la comunicación.
Para desmentir esto, medios de comunicación como El Tiempo 110, acudieron a las
autoridades de la ciudad para indagar sobre dicha situación, descubriendo que no
se ha recibido ninguna denuncia donde se haya puesto en conocimiento de las
autoridades el secuestro de menores de edad. Así mismo, el secretario de seguridad
de la ciudad afirmó que esto sólo se ha publicado con el fin de generar pánico,
noticia que fue responsablemente corroborada por el periódico El País 111.
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Figura 7. Falsa noticia sobre robo de niños

Fuente: EL TIEMPO. ¿Qué tan ciertas son las cadenas sobre robo de niños en el
país?. [Figura] En: El tiempo, 2018. [Consultado el 26 de octubre 2018] Disponible
en Internet: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/es-cierto-que-seestan-robando-los-ninos-en-cali-bogota-y-medellin-285078

Finalmente, se tiene en cuenta que el 48% de las personas confía más en la
información que es entregada en los periódicos y prensa tradicional que en los
medios digitales 112, lo cual conlleva a que la veracidad, corroboración de la
información y el aumento de la credibilidad, sean los principales desafíos que trae
la implementación de la Web 2.0 para los medios de comunicación, por lo que para
ello, los periodistas se han preocupado por ejercer un periodismo responsable,
aumentando la rigurosidad al momento de constatar cuáles son las fuentes y los
elementos que constituyen a una noticia como verídica, resaltándose que
comúnmente disponen de acudir a las fuentes oficiales para determinar sí una
noticia es falsa.
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6.2 USO DE LAS REDES SOCIALES, POR PARTE DE LOS PERIODISTAS,
PARA EL DESARROLLO DE UN PERIODISMO RESPONSABLE
Para conocer el uso de las Redes Sociales, por parte de los periodistas, con el fin
de desarrollar un periodismo responsable, fue necesario llevar a cabo dos
entrevistas, las cuales se realizaron a cinco periodistas.

6.2.1 El periodista frente a las Redes Sociales
6.2.1.1 Impacto de las Redes Sociales
La primera pregunta desarrollada consistió en interrogar acerca del impacto que han
tenido las Redes Sociales en el ejercicio del periodismo, para lo cual Carlos Aponte,
quien trabaja como periodista del Noticiero Noventa Minutos de Telepacífico, ha
dicho que la inmediatez del medio y de las noticias, han convertido estos canales,
en una herramienta que permite que las personas tengan la posibilidad de generar
contenidos, lo que su juicio, ha causado que la primicia de una noticia no se
encuentre en cabeza exclusiva de los reporteros, sino que cualquier persona puede
generarla con la conexión a la Internet.

Del mismo modo, el periodista Jefferson Bolívar, quien trabaja para el programa
Amaneciendo de Telepacífico, no ha dudado en afirmar que la inmediatez de la
noticia, causado por la implementación de las Redes Sociales, y el libre acceso que
tiene cualquier persona no profesional del periodismo o la comunicación social,
puede traer como consecuencia imprecisiones y emisiones de noticias falsas o
informaciones que no son actuales, por lo que este periodista destaca la necesidad
de poder implementar un filtro que mejore la información recibida por el público.

A pesar de que estos dos periodistas hayan concordado en la inmediatez que
genera las Redes Sociales al momento de publicar una noticia, fue el segundo de
estos, quien hizo énfasis sobre las imprecisiones que estas generan, realizando de
forma indirecta, una crítica a la denominada Teoría del Ciberperiodismo, la cual
como ya se vio anteriormente, es el término que describe el periodismo que se
ejecuta por medio del Internet 113, por lo que el periodismo ejecutado a través de
Internet, no tiene los filtros profesionales que deban tenerse en cuenta al momento,
no sólo de publicar, sino también de validar una noticia. Cabe resaltar que la
periodista Gina Ospina, hizo un comparativo entre el antes y el después de que las
113
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Internet:

Redes Sociales aparecieran, destacando, al igual que sus colegas, lo relativo con
la inmediatez de las noticias; a ello se suma que, en la actualidad, los medios
electrónicos y tecnológicos han facilitado el trabajo de quienes se dedican al
periodismo.

Por su parte, el periodista Gustavo González, ha planteado que la apertura y
desarrollo por parte de los las Redes Sociales con respecto a la comunicación,
ayuda considerablemente a derrotar el monopolio que existía en el mundo, con
respecto a quienes podían reproducir noticias y compartirlas, estando esto en
armonía con la Teoría del desarrollo del Ciberperiodismo, en la cual se afirma, que
es gracias a las Redes Sociales, que las fuentes de noticias y quienes las emiten,
pueden ser sujetos indeterminados, contribuyendo así a una democratización de los
medios de comunicación.

6.2.1.2 Estrategias de los periodistas
Otro de los cuestionamientos que se ha planteado dentro de la entrevista, es el
relacionado con el tipo de estrategias que se han venido implementando para poder
contrarrestar el eco que causan las noticias falsas, que por lo general circulan en
las Redes Sociales. Para contestar esta pregunta, el periodista Aponte, limita las
estrategias a la mera investigación, puesto que considera que es la única
herramienta creíble para generar contenidos y así mismo controvertirlos, por lo que
argumenta que sí una noticia no puede corroborarse por medio de una fuente oficial,
esta misma debe desestimarse.
Esto, se encuentra en concordancia con los lineamientos estructurados por Cortés
e Isaza 114, ya que, aunque estos autores sostienen que para combatir las noticias
falsas deben realizarse investigaciones profundas, también es necesario que en
muchos casos se realice una restricción oportuna de contenidos, específicamente
cuando por medio de ellos se haga apología al odio, el terrorismo, la discriminación,
el acoso sexual y en general el contenido tóxico.
El periodista Bolívar, ha argumentado algo similar, aunque el término al cual ha
recurrido no es el investigar, sino el de corroborar, trayendo a colación, el hecho de
que cuando se presenta un incendio o un homicidio, lo mínimo que debe hacer un
periodista o un medio de comunicación, es comunicarse con las entidades
encargadas de regular dichos acontecimientos, para que puedan dar fe de lo
sucedido, para posteriormente movilizarse al lugar de los hechos.
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Para lo anterior, es necesario traer a colación lo relacionado con el reporte,
verificación de hechos y advertencias, dentro de lo que se evidenció que Redes
Sociales como Facebook, han venido trabajando en diferentes mecanismos que
puedan facilitar la publicación de noticias que sean falsas, por lo que el
procedimiento consistiría en que Facebook muestre al emisor una advertencia
donde se señale que el artículo o la información compartida ha sido cuestionada por
los usuarios 115.

En torno a este cuestionamiento, la periodista Gina Ospina resaltó que dicho
fenómeno se erige como el aspecto negativo que reposa sobre la proliferación del
papel de las Redes Sociales, en los medios de comunicación, ya que, dada la
libertad de acceso a la información y a su publicación, muchas de las personas que
comparten noticias, no tienen en cuenta los principios básicos de la investigación y
la corroboración dentro del ejercicio del periodismo. De este modo, Gustavo
González, no ha dudado en traer a colación que uno de los aspectos que nutren las
noticias falsas, es lo relativo a la facilidad que tienen las personas para compartir
dicha información, toda vez que, aunque no sean la fuente productora de la noticia,
cuentan con las herramientas para compartir información con sus amigos y proliferar
la información con gran facilidad.
Ante este panorama, autores como Sánchez 116, han destacado como herramienta
para contrarrestar las noticias falsas, un procedimiento que busca limpiar la
información, lo cual consiste en identificar el origen de la información; contrarrestar
la información; contactar la fuente generadora del contenido; dar respuesta
progresiva al citado contenido; atender con claridad los llamados de las personas
implicadas en la información; elegir un portavoz confiable; contactar de forma
personalizada con los medios y los soportes que difunden las noticias, realizando
un constante seguimiento de ello.
El periodista Wilson Morales, destaca como estrategia, el hecho de que la
corroboración e investigación de las fuentes, se haga con todas las partes
denunciadas o implicadas, respecto de lo cual menciona como ejemplo el acudir, no
sólo al denunciante de una situación, sino también obtener el testimonio de la
persona denunciada para poder publicar noticias objetivas e imparciales.
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6.2.1.3 Uso de las Redes Sociales
En torno al cuestionamiento acerca del tiempo que los periodistas entrevistados le
dedican al trabajo periodístico en Redes Sociales y la respuesta recibida por el
público, las respuestas son diversas, dado que algunos de ellos afirma no dedicarle
mucho tiempo, dado que laboran en medios televisivos y eso les demanda mucho
tiempo; mientras que algunos sí sostienen haber compartido diferentes contenidos
debidamente verificados, a través de sus Redes Sociales, de las cuales las que más
se destacan son las de Twitter, Instagram y Facebook respectivamente.

Por tanto, pese a que los periodistas entrevistados, en su mayoría no comparten
demasiado tiempo en las Redes Sociales, sí se destaca el hecho de que
paulatinamente se han vinculado en el denominado periodismo digital, respecto del
cual autores como Barros 117, han destacado las diferentes agendas informativas
que, por medio de estos canales y las tecnologías de la información y la
comunicación, las cuales se han venido fortaleciendo no sólo en Colombia sino en
todo el mundo.

6.2.1.4 Retos de las Redes Sociales para el periodismo
El cuestionamiento acerca de los retos que plantean las Redes Sociales para el
periodismo, ha sido respondido por los periodistas de manera unánime,
coincidiendo todos en que lo primero por realizar, es acabar o mitigar las noticias
falsas, inculcando en las personas, una cultura sana de corroboración e
investigación profunda de la información que se debe compartir, puesto que se ha
considerado que dicha situación ha llevado a que existan excesivas noticias y que
se salgan de control. No obstante, uno de ellos planteó necesario el no tener una
mirada reduccionista en torno a los retos, por lo que estimó que no sólo las Redes
Sociales representan un desafío para el periodismo, sino también las tecnologías
de la información y la comunicación de forma general, ya que estos son los
elementos por medio de los cuales, las personas tienen acceso a las Redes
Sociales en cualquier modo, lugar y tiempo.

En torno a dichos retos, se han encontrado autores que no sólo reafirman lo
enunciado por los periodistas en las entrevistas, sino que, además, han agregado
aspectos como lo son los lenguajes que se utilizan dentro de las Redes Sociales,
los cuales en muchos casos se adoptan por medio de códigos, que sólo manejan
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un grupo determinado de personas. Así mismo, específicamente en lo referente a
la red social de Twitter, se encontró que el reto es que las personas puedan
percibirla como un mecanismo de activación y organización social, pero no como un
espacio donde se pueda argumentar 118.

6.2.1.5 Visualización del periodismo en un futuro
Finalmente, la pregunta de cómo se visualiza el periodismo en el futuro, el periodista
Aponte, sostenía la teoría de que ya se encuentra el periodismo en un estado futuro,
puesto que ya se han presentado grandes cambios que contribuyen a superar las
limitaciones de los periodistas a la hora de producir noticias. Por otra parte, Bolívar
estableció que se imagina un periodismo futuro regulado por una multiplataforma,
donde se pueda, no sólo transmitir información, sino también filtrarla y organizarla
a través de medios masivos, utilizando dispositivos y herramientas que permitan al
público o al espectador, tener en su mano las noticias de primera mano, estando
estas protegidas por un riguroso protocolo que contribuya a la erradicación y
mitigación de noticias falsas.

Por su parte, la Periodista y Comunicadora Gina Ospina, sostiene que el periodismo
del futuro dependerá ciento por ciento de la Internet, toda vez que destaca la
disminución que ha tenido la prensa, la radio e incluso la televisión, puesto que, por
medio de la Red y los aparatos electrónicos, como lo son el celular y las
computadoras, las personas han visto una forma más cómoda y confortante de
acceder a las noticias en general. Así mismo, Morales argumentó el devenir de un
periodismo mucho más inmediato, por lo que considera que, combatiendo las
noticias falsas, las Redes Sociales y las tecnologías de la información en general,
contribuirán directamente para dicho fin.

Mirando un poco más a fondo, la teoría analizada permitió que se encontrara que
autores como Contreras 119, argumentaran que el periodismo del futuro debe hacer
sentir a la gente escuchada, para lo cual es necesario realizar un periodismo de
autor, donde no haya periodistas, sino que el periodista sea el medio, por lo que
considera que es obligación de estos, realizar labores, tales como la edición de la
información y la valoración de la audiencia. Así mismo, el autor en mención
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considera que el periodismo del futuro será mutante, ya que no le impondrá formas
a la realidad, sino que se adaptará a ella, por lo que será labor del periodista
descubrir la forma que tienen la realidad.

Finalmente, se destaca que para los autores investigados el periodismo del futuro
no se limita sólo al uso de plataformas, Redes Sociales y Tecnologías de la
Información y la Comunicación, sino que, acompañado de ello, se debe realizar una
reestructuración en la formación del profesional dedicado al periodismo y la
comunicación, toda vez que sólo por medio de ello, se podrá volver a la esencia, es
decir, un periodismo que sea objetivo, imparcial y debidamente investigado y
corroborado.

6.2.2 El desarrollo de un periodismo responsable
6.2.2.1 Percepción sobre el periodismo responsable
De acuerdo con la entrevista implementada y que ha sido fuente de información
primaria en el presente trabajo, se ha podido constatar que, para los entrevistados,
el periodismo responsable es aquel que se realiza con el sentido de poder informar
a la comunidad, manteniendo para ello una línea estricta que permita garantizar la
veracidad de la información y al mismo tiempo se implemente un lenguaje de
comunicación con un enfoque humano.

Igualmente, la entrevista logró determinar que el periodismo responsable es aquel
por medio del cual se cuenta una verdad, que debe cumplir con tres elementos
esenciales: la calidad, la precisión y la imparcialidad; con el cumplimiento de estos,
se logra estar del lado de la comunidad, propendiendo por la verdad y rigiéndose
por valores humanos como lo son la honestidad y la solidaridad, los cuales deben
estar presentes al momento de investigar el trasfondo de una noticia publicada.

Sumado a esto, uno de los entrevistados ha traído a colación que para poder
conceptualizar o definir el periodismo responsable, debe partirse de la idea
fundamental de concebir al periodismo como un área social y humanística, en la
cual el profesional o empírico, pone a servicio de la comunidad, su capacidad de
investigación, cuestionamiento, crítica y conocimiento, logrando revelar diferentes
hechos que pueden ser sumamente importantes y de interés general. Así mismo, la
rigurosidad se constituye como el elemento fundamental para garantizar un
periodismo responsable.
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6.2.2.2 Influencia de las Redes Sociales en el desarrollo de un periodismo
responsable
No obstante, los entrevistados estuvieron de acuerdo al afirmar que la aparición de
las Redes Sociales ha afectado el periodismo responsable en la ciudad de Cali,
argumentando dicha información, en el hecho de que se ha perjudicado la veracidad
y los procesos de rigurosidad de la información, toda vez que aspectos como la
viralidad y la inmediatez de las noticias, se han convertido en un factor clave que
hoy día presiona a los medios de comunicación y a los periodistas, a esforzarse más
en los procesos de investigación, puesto que cuando se publica y propaga una
noticia falsa, los medios de comunicación en general terminan perdiendo su
credibilidad ante el público y los consumidores de noticias.

Así mismo, la aparición de las Redes Sociales y su crecimiento en la ciudad de
Santiago de Cali, ha sido concebida generalmente como un desafío periodístico por
parte de los entrevistados, argumentando, que, por medio de las Redes y las
tendencias digitales, la información falsa adquiere una importancia que
anteriormente no podía alcanzar. No obstante, también se destacó que las Redes
Sociales son una herramienta que ha logrado la democratización de la información
y la comunicación, atacando directamente a los monopolios que tenían el poder
mediático a su disposición.

En este sentido, las Redes Sociales han fortalecido la comunicación, puesto que
por medio de ellas, las personas pueden expresarse libremente y al mismo tiempo
tienen acceso a conocer todo lo que está sucediendo en el mundo, de primera mano
y sin filtros, aunque como ya se mencionó, estas ventajas se convierten en aspectos
negativos cuando no se realizan o utilizan los elementos esenciales para la
verificación de la comunicación de las noticias; estos corresponden a la rigurosidad,
la confrontación y el acudir personalmente y de primera mano a las fuentes de
investigación.

6.2.2.3 Conocimiento sobre casos de divulgación de noticias falsas
Algunos de los entrevistados, han afirmado conocer casos donde colegas
periodistas han actuado de manera irresponsable por medio de las Redes Sociales,
por lo que, aunque no mencionaron los casos en concreto, si hicieron alusión a los
hechos falsos que han sido publicados, destacando situaciones como atentados
terroristas, inundaciones y desbordamientos de ríos, lo cual ha sido extendido en la
sociedad caleña con el afán de producir noticias por encima de la competencia;
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pero, al mismo tiempo los ha llevado a incumplir con los procesos de verificación
que posibilitan conocer la realidad de los hechos.

Sumado a esto, los entrevistados hicieron énfasis en que la comunicación
irresponsable no se encuentra sólo en cabeza de los profesionales del periodismo
y la comunicación social, sino que, de igual manera, los caleños en general y los
usuarios de las Redes Sociales, se han encargado de publicar y viralizar noticias
falsas, sin antes de ello haber corroborado las fuentes y confrontado con los
protagonistas o actores de los hechos.

6.2.2.4 Actitud de los periodistas frente a la divulgación de noticias falsas
Con respecto a la actitud que deben tomar los periodistas al momento de
enfrentarse a la divulgación de mensajes informativos a través de las Redes
Sociales, los entrevistados establecieron que se debe adoptar una postura analítica
y no sensacionalista, conllevando ello a la realización de una investigación
responsable de la información, aumentando de esta forma los niveles de veracidad
y credibilidad de la fuente. Igualmente, afirmaron que los periodistas deben filtrar,
tanto las fuentes como la información, ya que consideran que no basta con obtener
mucha información y poca veracidad.
Para autores como Ramírez 120, el periodismo responsable es aquel que tiene la
principal característica, de perseguir la verdad y para ello, los profesionales del
periodismo, reporteros y editores en general, se deben desenvolver como
investigadores que buscan pistas, consultan fuentes abiertas o privadas, cuestionan
todo lo que se les presenta como verdad absoluta, y al mismo tiempo buscan
demostrarlo o refutarlo.

En este orden de ideas, la importancia del periodismo responsable, radica en que
en la actualidad, son diversos los medios de comunicación que se han sumado a
utilizar e implementar las Redes Sociales como puentes con la sociedad y los
consumidores de información, realizando esto con el objetivo de hacerse presentes
en las diferentes plataformas que se han venido utilizando dentro de los públicos
objetivos, toda vez que de acuerdo con la Asociación de Internet, los usuarios pasan
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el 38% del tiempo conectado a alguna red social, mientras que el 77% de ellos lo
hace por medio de un Smartphone 121.

Por consiguiente, quienes realmente se han interesado por leer, escuchar y ver
opiniones, estilos y formas de hacer periodismo diferente, no tienen problema
alguno en encontrarse en el mundo de la informática, puesto que como es sabido,
las Redes Sociales propician una desinformación que ha sido llamada post verdad,
lo que ha causado que los profesionales de la comunicación, deban implementar
herramientas y estrategias para garantizar una información transparente y confiable
a los usuarios 122.

De esta forma, tanto la información obtenida por medio de la entrevista realizada,
así como los conceptos y elementos sustraídos de otras fuentes de la información,
permiten identificar que la presencia de la Internet y fundamentalmente de las Redes
Sociales, ha generado un cambio significativo dentro del periodismo y la
Comunicación Social, puesto que se han constituido nuevos espacios donde se
comunica la información que ha creado retos y mayores exigencias para los
comunicadores, a la hora de filtrar la información e implementar procesos para llegar
a la verdad de los hechos comunicados.

En el caso de las Fake News o noticias falsas que han sido publicadas en el
municipio de Santiago de Cali, se tiene en cuenta lo relacionado con el
desbordamiento del Río Cali, noticia que fue creada en mayo del presente año y
que creó un pánico colectivo en las comunidades y poblaciones asentadas
alrededor del río o en sus cercanías 123. En este caso, el Secretario Municipal para
la gestión de riesgos y desastres de la ciudad, desmintió la información publicada a
través de un comunicado donde dio a conocer que el Río Cauca se encontraba en
un nivel bajo, por lo que los 374 metros cúbicos por segundo con los que se
encontraba en dicho momento, permitían afirmar que estaba lejos de ser constituido
como una amenaza.
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Por otra parte, una de las noticias falsas que han sido replicadas popularmente en
la ciudad de Santiago de Cali, son los sucesos relacionados con el robo de niños,
donde en los últimos días se han hecho conocidas cadenas de comunicación, que
afirman un incremento de niños robados en las principales ciudades del país, lo cual
tiene su fundamento en que en los últimos días del mes de octubre se presenta la
celebración de Halloween, en la cual es recurrente que los niños y los menores de
edad en general, salgan a la calle con disfraces. En este caso, las autoridades de
la ciudad, y especialmente el secretario de seguridad del municipio, aseguró a los
medios de comunicación que no se ha identificado un solo reporte verificado de
rapto de niños en Cali, haciendo un llamado a la ciudadanía para que no contribuyan
en la generación de pánico colectivo.

Otro claro ejemplo son las elecciones presidenciales que se realizaron en Colombia
en el 2018, donde este contexto ha incrementado el uso de las noticias falsas, bajo
interés que han sido comprobados son de origen político y de partidos para
manipular la opinión pública sin importar las consecuencias; pero, más preocupante
es que nadie considere que este problema es grave simplemente se ha visto como
algo “normal” en la sociedad. Es por esto, que se debe comprender que en esta
situación el mayor frente de defensa es cada ciudadano, especialmente los
periodistas que deben ejercer su profesión con principios.

En casos de desinformación como los sucedidos durante sucesos como las
elecciones presidenciales en Colombia y el plebiscito por la paz, es pertinente tener
en cuenta a Pérez 124, la cual ha dado unas pautas para combatir las denominadas
‘Fake News’ desde la infancia. Para ello, ha destacado la importancia de las
herramientas de verificación, dentro de las cuales destaca las páginas dedicas a
desmentir las noticias falsas como Vost, Caza Hoax, El Tragabulos o Malduto Bulo,
además de otras herramientas gratuitas como el First Draft News; Hoaxy, Tineye o
Fotoforensics.

En estos casos, la implementación de un periodismo responsable, se puede
evidenciar en la publicación de noticias, donde se acuden a las fuentes oficiales
para poder confrontar las noticias, causando esto que personas especialistas y
verdaderamente conocedoras de este tipo de situaciones, desmientan con hechos
sólidos y comprobables las falsas noticias que son propagadas a través de las
Redes Sociales. Por tanto, los periodistas de la ciudad, en general, han hecho un
periodismo responsable al negar estas noticias, aunque, por otro lado, es
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preocupante como otras personas, y en especial la ciudadanía, no tienen cautela
alguna ni conocimiento de ningún tipo con respecto a la verificación de la
información, permitiendo que se expandan rápidamente estas noticias y afecten la
estabilidad y la sensación de seguridad de los caleños.

Dado lo anterior, según los periodistas entrevistados, ellos le dan a las Redes
Sociales, el uso adecuado para transmitir información de manera adecuada y
verídica. Siendo así, los periodistas generalmente utilizan las redes sociales como
medio para dar a conocer hechos de interés en la ciudad, en diferentes ámbitos
(político, económico, cultural), sin embargo, el tema más frecuente, está relacionado
con temas de seguridad ciudadana.

Del mismo modo, las Redes Sociales, son comúnmente utilizadas para interactuar
con personas de diferentes lugares, quizá con opiniones diversas respecto a temas
específicos, esto conlleva a que la información que transmiten los periodistas en las
Redes Sociales, sea sujeto de cuestionamiento o admiración por parte de los
internautas.

Uno de los usos poco comunes, según los periodistas, es el publicar primicias de
noticias, puesto que prefieren verificar las fuentes, antes de su publicación y de este
modo, no caer en la tentación de publicar noticias simplemente por tener la primicia,
pero sin ningún tipo de confirmación de la misma. Sin duda, esto fomenta su ética
profesional y garantiza que sus internautas o seguidores, puedan recibir información
confiable y verídica.

6.3 ESTRATEGIAS PERIODÍSTICAS PARA EVITAR EL FAKE NEWS
Actualmente, las Redes Sociales se han convertido en una de las distracciones
principales para el ser humano, en todas las edades sin excepción alguna, cuestión
que permite que algunos medios usen este centro de comunicación para manipular
y proveer información, que en algunos casos no es información seria ni certera. Así,
la propagación y amplificación de noticias falsas tiene sumergido a los medios
digitales como: Facebook, Instagram y Twitter en una de sus crisis más intensas 125.
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Según el Espectador 126, las noticias falsas tienden a compartirse más en estas
plataformas de interacción que las informaciones que realmente son verdaderas y
corroboradas. Por ejemplo, en Twitter las falsedades se promueven un 70% más
que la información que realmente es cierta; además, cabe resaltar que, estos
hallazgos no recaen principalmente de mayor difusión por los llamados “usuarios
robots” sino que recaen en las personas quienes protagonizan el mayor eco de
estos. De este modo, para ilustrar lo anterior se tiene un presidente que quiere ganar
popularidad y usa una noticia falsa para generar controversia.

Si bien, esto es un problema que enlaza todo el entorno actual en las Redes
Sociales, desde el adulto que usualmente no está en Redes, hasta el joven
adolescente que está inmerso en este mundo. Entonces, el comportamiento de
estas personas en las Redes no se limita a algunos ámbitos, la tendencia se
desplaza en todas las categorías; aunque, en ciertos tópicos se produce más que
en otros como por ejemplo en la política, publicaciones asociadas al terrorismo,
desastres naturales, muertes de famosos, la ciencia, leyenda súrbanas o datos de
economía internacional.

Por consiguiente, antes de que surgiera un debate alrededor de la desinformación,
las Redes Sociales ya enfrentaban el reto general de moderar los contenidos en
línea. Motivo por el cual, se argumentaba que “no son los que producen el
contenido, pero toman importantes decisiones sobre ese contenido: qué van a
distribuir y a quién, cómo van a conectar a los usuarios y agenciar sus interacciones,
y qué van a rechazar” 127.

Así, previniendo cierto contenido, quieren fidelizar al cliente y mantener un vínculo
de seguridad con este, evitando interferencias indeseadas. Es necesario adquirir
cierto tipo de estrategias donde se puedan identificar las noticas verdaderas de las
que proveen todo lo contrario; no obstante, en el mundo de los medios digitales es
un poco controversial ya que, es una burbuja muy grande que se deriva de muchos
algoritmos, pero, hay medios los cuales sirven para evitar que se difundan.
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Actualmente, se vive en un mundo donde el lector está muy pendiente de lo que
está sucediendo en el entorno, siendo así, se sabe que una noticia verdadera, se
propaga más rápido que en otros tiempos; a decir verdad, esto no ocurre con las
noticias falsas, ya que las noticias falsas tienden a propagarse con más lentitud
debido a que las personas ponen un 50 y 50 en credibilidad. Para ilustrar lo anterior,
se tiene la muerte de un famoso o ataque de guerra de algún grupo político. En
parte, los lectores han ayudado a que estas noticias no se propaguen y para el
periodista le queda un reto muy grande que afrontar, puesto que, si organizar a un
grupo de personas es una sala es algo difícil y hacerles creer en algo también, hay
que imaginar el reto grande de organizar a todo un mundo.

Por esto, se tiene que el activo más importante para el periodismo es su credibilidad,
por ello deben luchar constantemente para que su redacción como información sea
adecuada y contundente, de esta manera, el periodista debe desarrollar estrategias
para que esta clase de noticias no de materialicen como. En suma, las falsas
noticias que diariamente se leen en la Red, son un factor que se puede mitigar
creando conciencia en las Redes Sociales, por ello, si no se genera consciencia no
se logrará nada en absoluto.
De este modo, Johnson 128 sostiene que es un problema real que requiere de
investigación seria para solucionarlo, es como ese teléfono roto que puede llegar a
ojo equivocados y no publicarlo, sino tomar represarías como, por ejemplo, las
noticias que crean polémica entre el presidente de EE. UU Donald Trump y Kim
Jong-un, Presidente de Corea del Norte. En otras palabras, toda esa clase de
noticias a la hora de la verdad pueden desatar un caos mundial que perjudique no
solo a las partes interesadas si no al entorno que las componen.

Es así como los periodistas diariamente se enfrentan a grandes riesgos alrededor
de la comunicación, entre ellos se encuentran las causas de referencias falsas que
a lo largo del tiempo se han venido incrementando en las Redes Sociales. Por tanto,
se han creado grandes retos para el periodista, desde desmentir el sinnúmero de
plagios noticiarios en la sociedad hasta poner en buen nombre su profesión.

En este entorno digital incierto, cabe preguntarse ¿cómo pueden los periodistas
luchar contra las noticias falsas y la desinformación que afectan no solo el entorno
128
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local sino internacional? Una pregunta la cual la mayoría de los que se dedican a
esta profesión se hacen concurrentemente. Para Berkhead 129, el sitio de
Fact.cheking: Aos Fatos permite identificar la importancia de entender que a la
información falsa que emula el formato tradicional de las noticias, es solo la punta
iceberg, en donde posiblemente 6 de cada 10 noticias que se observe en las Redes
son falsas. Es allí donde debe iniciar el control para mitigar estos sucesos, no habrá
una satisfacción del 100% puesto que siempre habrá personas que comentaran en
las Redes.

La responsabilidad de distribuir contenido fraudulento en las Redes Sociales es
colectiva, contando con que hay personas que navegan de todas las edades y tipos,
gracias a ellos, los periodistas buscan contrarrestar los “falsos positivos” que se
crean en el mundo digital. Pero, aunque estén en constante lucha las plataformas
deben ajustar sus algoritmos para que, de esta manera, recompensen
financieramente los productores de falsedades; pero, el usuario también debe
pensarlo dos veces antes de compartir información si no está seguro de su
procedencia.

En este orden de ideas, el siguiente cuestionamiento puede apuntar a ¿cómo se
logra contrarrestar las noticias falsas en el momento indicado? ¿Cómo pueden
evitar de que no se arme un “caos social”? Ante esto, cabe mencionar que
generalmente se pueden mitigar los impactos creando una serie de controles, todo
ello, partiendo del planteamiento de Soto 130:

Ser transparente: Los periodistas deben reconstruir el proceso de cómo se produce
la noticia, desde los hechos que la crearon hasta los sucesos que la hicieron
desarrollarse e, inclusive, ser contundente con las fuentes de las noticias. El puente
que hay entre el periodismo y la sociedad muestra a los lectores como se producen
las noticias en sí, el por qué se publican, los antecedentes de la información de
quien escribió la historia, que empresas financian el medio y, entre otros, anexos;
los cuales datan de que el periodista tiene información contundente para una
verdadera notica.
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Traducir clara y objetivamente lo que la notica significa: Incluso si el profesional
recurre de una fracción de tiempo mínima para realizar la historia bebe cerciorarse
de que la información contenga contexto, un esfuerzo analítico y fuentes certificadas
que estén comprobadas; esto, para no ser una historia que contenga hechos
verdaderos, pero, procesos falsos. El problema de realizar un buen contexto es que
a veces en algunas historias y acontecimientos falsos que se publican con la
magnitud de la noticia, pero que, en realidad está muy bien redactada pero falta de
una fuente puntual y de fiar; está claro, que la fuente de donde proviene la
información es la base de todo, desde que se escribe el título hasta que se llega a
una conclusión.

Sospecha: La sospecha cuenta como una estrategia aliada en el periodismo para
detectar historias falsas. Cuando el periodista se encuentre con un perfil que difunda
noticias importantes como Marcapalito y Dfsnoticias, se debe tener cierto cuidado.
Estos perfiles se han utilizado durante mucho tiempo para dar un aire de credibilidad
a quienes reparten noticias falsas en Redes Sociales y así hacerle creer a la
población ciertos porcentajes, supuestos, muertes y entre otras noticias que no han
ocurrido verdaderamente, creándole al lector una controversia y al corresponsal una
mala fama. Así, tanto en el mundo periodístico como en el mundo actual, se debe
tener sospecha y duda de todo, principalmente, en el entorno que el profesional
maneja.

Crear un sistema para monitorear Redes Sociales: Con tantas herramientas en
el mercado, seguramente será difícil decidir entre lo que realmente el periodista
necesita y lo que sería adecuado, para tener un sistema que monitoree las Redes
de información falsas. Aunque, es difícil pero no imposible decidirse por la más
adecuada, esta herramienta estratégica permite estar en contacto con los
seguidores de alguna página que se quiere investigar, inclusive, con la página
propia periodística para saber los usuarios como responden a la noticia.

Realizar investigaciones periodísticas independientes: A pesar de que
diariamente salen tendencias, fuentes certificadas y demás, el periodista debe
investigar para de ir más allá de la noticia y derribar las falsas noticias se
complementen. A través de la iniciativa y del trabajo del periodista, sobre sus
asuntos de importancia que algunas personas u organización desean mantener en
secreto, de esta manera, las noticias que sean falsas se pueden desmentir
fácilmente; puesto que, ya ha habido una investigación preliminar de ello.

Verificación: En el periodismo esto se conoce como un Fact-Cheking
(comprobación de hechos) donde se debe confirmar y comprobar hechos y datos
que se usan en los discursos (principalmente en los políticos) y los medios de
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comunicación. Por ejemplo, actualmente estamos en elecciones presidenciales, el
simple hecho de que alguien publique “X” estadística de las encuestas de los
próximo a elección, deja mucho que decir. Primero, Johnson 131 recomienda que
todo hay que ponerlo en duda y no creer del todo en ello; por segunda instancia, se
debe verificar, la fuente de información de donde se sacaron los datos. Esta es una
estrategia propia para el periodista, para no dejar que la sociedad de las Redes
tenga información errónea de ello; contando con que en la política se mueve mucho
el dicho de la falsa encuesta.

De este modo, se considera oportuno que además de realizar investigaciones,
verificación y demás requerimientos que se necesitan para formular las estrategias
de evasión de falsas noticias, se requiere de una fuerza mayor en general para
combatir las noticias falsas, a saber: cooperación de la sociedad para que no
promueva este tipo de noticias ni las publique en sus Redes, caso por el cual es que
las noticas de mayor tendencia se expanden ya que las personas son ignorantes
ante el tema y creen todo lo que ven en internet. Por esto, llevando a cabo los
lineamientos estratégicos planteados se puede identificar un nicho pequeño de
páginas que tiendan a redactar argumentos falsos y destructivos a la sociedad
creando controversia y debates a este.

Se identifica entonces que la era digital ha incentivado a los medios de
comunicación a desenvolverse un poco más e ir más allá de las expectativas del
lector. No obstante, esta nueva revolución, ha incentivado a los perfiles simulados
a crear noticias falsas para crear controversia en el mundo y desmeritar a los
periodistas. En una constante lucha y profundización, los periodistas deben optar
por estar siempre un paso adelante en la noticia, fuentes, bibliografías y demás. Los
anteriores, son factores importantes para diariamente en el mundo que se mueve
en base a las tendencias y nociones actuales, confié en un cien por ciento en la
palabra del reportero.

Fue así como, las Fake News se convirtieron en el enemigo del periodismo,
atacando cada día con mayor fuerza, a través de las nuevas tecnologías, que
posibilita ciertas cosas; pero también desprotegen frente a otras. De esta forma, las
falsas noticias son difundidas con facilidad, inmediatez y falta de control, motivo por
el cual, los espacios públicos, poco articulados por ideologías de referencia y
débilmente institucionalizados, son vulnerables a la difusión de cualquier bulo e
incluso a la interferencia en varios aspectos.
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Es por esta situación que hay una alarma a nivel internacional, por ello, se ha
buscado garantizar la objetividad sobre las opiniones basándose en fundamentos,
y no cayendo en extravagancias e hipótesis falsas. Así, en enero del 2018, la
Comisión Europea 132, creó un Hihg Lelvel Expert Group (HLEG), para asesorar
sobre iniciativas políticas para contrarrestar las noticias falsas y la difusión de la
desinformación en línea. El análisis presentado en el Informe parte de una
comprensión compartida de la desinformación como un fenómeno que va más allá
del término "noticias falsas". Es decir, la desinformación tal como se define en este
Informe incluye todas las formas de información falsa, inexacta o engañosa
diseñada, presentada y promocionada para causar daño público intencionalmente
o con fines de lucro.
En consecuencia, el HLEG 133, recalca que no se deben aplicar soluciones simples
a una problemática de amplia magnitud y que ha perjudicado diversidad de campos
sociales. Por esto, realizó determinadas recomendaciones con la finalidad de
ofrecer respuestas tanto a corto como a largo plazo y, además, una evaluación
continua de las respuestas para garantizar el plan desarrollado.

En este sentido, el enfoque multidimensional recomendado por el HLEG, se basa
en una serie de respuestas interconectadas y que se refuerzan mutuamente. Estas
respuestas se basan en cinco pilares diseñados, según la Comisión Europea 134, a
saber:
• Mejorar la transparencia de las noticias en línea, involucrando un intercambio
adecuado y conforme a la privacidad de los datos sobre los sistemas que permiten
su circulación en línea.
• Promover la alfabetización mediática e informativa para contrarrestar la
desinformación y ayudar a los usuarios a navegar en el entorno de los medios
digitales.
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• Desarrollar herramientas para empoderar a usuarios y periodistas para abordar
la desinformación y fomentar un compromiso positivo con las tecnologías de la
información en rápida evolución.
• Salvaguardar la diversidad y la sostenibilidad del ecosistema de los medios de
comunicación europeos, y promover la investigación continua sobre el impacto de
la desinformación en Europa para evaluar las medidas tomadas por diferentes
actores y ajustar constantemente las respuestas necesarias.
Entonces, la Comisión Europea 135, por medio de algoritmos para la selección de
información, busca la autorregulación de las plataformas en línea para desechar las
noticias falsas y solo exponer a los lectores a datos fundamentados. Todo esto, ha
surgido a partir de la comprensión de que las Fake News influyen y manipulan el
comportamiento como una amenaza real para la cohesión, estabilidad de nuestras
sociedades y para nuestras instituciones democráticas.
Por esto, las soluciones no solo abarcan la perspectiva de la tecnología, sino
también, normativas en nuestra sociedad. Un claro ejemplo de esto es la reacción
del presidente francés Emmanuel Macron que anunció una ley en contra de las
noticias falsas. De acuerdo a estas declaraciones, Raya 136, comenta esta ley
incluiría incrementar la transparencia de los medios digitales con respecto a su
financiamiento y a la publicidad que manejan. Así mismo, contendría una
disposición para que en época de elecciones las autoridades competentes puedan
eliminar contenidos o bloquear páginas en caso de noticias falsas. Sin embargo,
estas medidas siguen siendo quebrantables porque no regula el problema y, siendo
realistas, en este mundo a pesar de que se creen reglas existe poco respeto frente
a este tipo de autoridad.

Las noticias falsas se deben enfrentar, principalmente desde la tecnología, porque
es a través de esta herramienta que se han propagado con mayor velocidad y
facilidad; tal cual como lo realizó Facebook, que introdujo dos herramientas. La
primera, reconocida por Asuntos del Sur 137, se llamó Disputed Flags (banderas
disputadas) la cual etiquetaba noticias que parecían falsas con un icono rojo, en
135
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señal de advertencia. No obstante, la herramienta reportó ser inefectiva en tanto
requería tres días para verificación y funcionaba sólo desde una perspectiva
dicotómica: noticia falsa o no, lo cual escondía los motivos por los cuales la noticia
había sido reportada en primera instancia. A partir de ello, Facebook volvió a
introducir una herramienta ya existente, llamada Related Articles (artículos
relacionados) que básicamente muestra noticias relacionadas a la publicada de
modo que sus fuentes puedan ser corroboradas casi inmediatamente, facilitando
así el Fact Checking.

Por consiguiente, herramientas como las anteriores han sido la iniciativa de muchas
comunidades a nivel internacional, creando programas que identifican las noticias
falsas y las verdades; muchas de ellas se basan en un aprendizaje automatizado,
otorgando una escala de verdadera a falsa para desacreditarlas y así desmentirla
frente a los lectores. Estas soluciones son en mayoría a nivel internacional, no
obstante, en el panorama colombiano es muy diferente, aquí no se han
implementado medidas contra las noticias falsas, puesto que simplemente la
problemática se hace mayor día a día, mientas que las medidas que se toman al
respecto, son insuficientes.
El Checkology, es otra herramienta que se utiliza para desmentir noticias falsas, la
cual es una clase virtual que le enseña a las personas, fundamentalmente a los
niños, a ser consumidores críticos de la información 138. Dichas clases son guiadas
por educadores de Estados Unidos y 88 más de diferentes países del planeta. Se
tiene en cuenta que este tipo de herramientas ha tenido un impacto sumamente
positivo en los jóvenes, toda vez que el 86% aprendió a revisar la información antes
de compartirla en las Redes Sociales. Igualmente, Zuazo ha señalado como forma
de combatir estas falsas, la implementación de una mayor rigurosidad en los
procesos de verificación de la información, siendo esto aplicado no sólo por los
periodistas sino también por los usuarios.
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7. RECURSOS

7.1 TALENTO HUMANO

Cuadro 5. Talento humano
Función
Autora trabajo

Nombre
Nilda Marcela Camacho Quintero

Director del trabajo de
grado
Jurados
Periodistas
entrevistados

Gloria Lucia Cárdenas

Carlos Andrés Aponte
Jefferson Bolívar
Gina Marcela Ospina Salazar
Gustavo Andrés González
Wilson Morales

Valor
120 horas
$2.400.000
Incluido en la matricula
Incluido en la matricula
Colaboración

Fuente: Elaboración propia

7.2 RECURSOS MATERIALES

Cuadro 6. Recursos materiales
Concepto
Instalaciones

Descripción
Universidad Autónoma de Occidente.

Equipos de trabajo

Horas computador portátil, libreta de apuntes,
fotocopias, memoria USB de 8 GB.

Caja de lápices
Transporte
Refrigerios
Impresiones y anillado
Total

Valor
Incluido Matricula
$200.000
$5.000
$100.000
$50.000
$70.000
$425.000

Fuente: Elaboración propia
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7.3 CRONOGRAMA

Cuadro 7. Cronograma
MESES
SEMANAS
N.
º

ENE.
1 2 3

FEB.
4 1 2 3

4

1

MAR.
2 3

4 1

ABR.
2 3

ACTIVIDAD

OBJETIVO 1
1

3

5

Rastreo
bibliográfico
acerca de las
nuevas
tendencias del
periodismo, tras
la aparición de la
Web 2.0
Búsqueda en la
Web, acerca de
noticias falsas
Redacción de
capitulo para
proyecto.
OBJETIVO 2
Entrevistas a
periodistas
representantes
de estas nuevas
tendencias.
Sistematización
de información

X

X

X
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MAY.
4 1 2 3 4

JUN.
JUL.
AGO.
SEPT.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cuadro 7. (continuación)
6

7

10

11

12
13
14
15
16
17
18

Análisis de
entrevistas y
teorías
relacionadas
Redacción de
capitulo para
proyecto.
OBJETIVO 3
Rastreo
bibliográfico
acerca de las
estrategias
periodísticas
sobre las Fake
News
Procesamiento y
análisis de los
datos
recolectados.
Redacción de
capitulo para
proyecto.
ACTIVIDADES
GENERALES
Redacción de
informe
Entrega del
primer avance
Correcciones
Entrega del
segundo informe.
Correcciones
Ajustes al trabajo
de grado.
Entrega de
sustentación de
grado.

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
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8. CONCLUSIONES

A través de esta investigación, se perciben las Redes Sociales, como una gran
herramienta de información, que se acopla a los cambios en las exigencias sobre
estos profesionales, estos cambios, corresponden principalmente a: tiempos de
entrega más cortos y mayor carga laboral. Por ello, se tiene en cuenta que Redes
Sociales como Twitter, Facebook y los blogs, son los más utilizados, llegando hasta
el punto de ser una condición, laboral la participación en alguno de ellos. Sin
embargo, estas nuevas herramientas no deben ser generadoras de cambio en los
principios fundamentales de la profesión periodística, los cuales radican en el dar
una información veraz y a tiempo.

En consecuencia, con la aparición de las Redes Sociales, ha venido presentando
un cambio cada vez más notorio en la forma de comunicación de las personas,
apareciendo como protagonista el receptor quien puede llegar a ser gracias a estos
medios sociales, creador, consumidor y distribuidor de contenidos. Esto, muestra
los cambios relevantes dentro del oficio periodístico, por lo que, las Redes Sociales
se han convertido en una fuente de información que podría dar como resultado una
mayor calidad periodística.

Entonces, la sociedad pasó de tener un público pasivo, el cual era consumidor de
contenidos, a tener un público activo que es capaz de resistir mayor flujo de
información; así mismo, pasamos de un ámbito unidireccional a uno bidireccional e
interactivo. Por tanto, en la actualidad, la gran mayoría de los periodistas utilizan las
Redes Sociales como herramienta para fijar las bases de la información que quieren
difundir, generando una problemática tal como publicaciones con una sola fuente o,
por el contrario, sin ningún tipo de fuente, generando poca credibilidad.

Se logra identificar entonces un gran impacto en los medios de comunicación, por
parte de las plataformas tecnológicas, constituyéndose en un fenómeno que no solo
causará cambios en el presente, sino que además se avizora a mayores impactos,
ante los cuales, los periodistas deben estar preparados y capacitados para
manejarlos con responsabilidad. Estos cambios radican fundamentalmente en el
uso de las Redes Sociales, puesto que son ellas las que tienen un mayor número
de usuarios que a diario buscan estar informados.

Se evidencia, además, la manera como los medios de comunicación tradicionales,
como la prensa escrita, han presentado grandes disminuciones en la cantidad de
lectores, toda vez que, con mayor frecuencia las personas tienen al alcance de su
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mano, diversos contenidos e información actualizada en las Redes Sociales y
plataformas virtuales. Por tanto, es importante que los periodistas empiecen a
adoptar con mayor frecuencia, el uso de las Redes Sociales y demás plataformas
tecnológicas para la publicación de información y noticias en general, aprendiendo
para ello, el uso específico que tiene cada red y el lenguaje que en ellas se utiliza.

Es así como, la aparición de la Web 2.0., ha traído consigo cambios en las
tendencias del periodismo, las cuales se ven reflejadas en la inmediatez, calidad en
las imágenes y videos que se transmiten; todo esto conlleva a una renovación en
los mensajes que se transmiten. Del mismo modo, en la actualidad existe una mayor
facilidad para estar en el lugar de la noticia, sin importar la distancia que les separe;
por tanto, las Redes Sociales se han convertido en un verdadero desafío para el
periodismo. Sumado a esto, las demandas para los medios de comunicación son
variables y se focalizan en diferentes grupos de personas. Por esta razón, los
medios de comunicación deben crear contenidos dirigidos a diferentes grupos de
personas, de tal forma que pueda llegar a un mercado extenso, eliminando las
limitaciones y por ende la exclusión al momento de informar.

Se identificó entonces que los periodistas de Santiago de Cali, en su mayoría utilizan
Redes Sociales, como Facebook y Twitter, en las cuales dan a conocer hechos
recientes de interés de toda la comunidad; así mismo, interactúan con sus
seguidores. Uno de los aspectos fundamentales que tienen en cuenta los
periodistas, al momento de hacer publicaciones, corresponde a la verificación de las
fuentes, con el fin de no proliferar las noticias falsas en redes.

Se debe tener en cuenta además, las grandes facilidades y ventajas que trajo
consigo la Web 2.0, han sido empañadas por un impacto negativo, específicamente
en lo relativo a la proliferación de noticias falsas, toda vez que encontró que son
muchos los casos en los cuales las personas, al no tener una formación académica
y profesional en el manejo de la información; proliferaban, compartían y creaban
noticias falsas sin implementar un filtro de veracidad donde se pudiera investigar y
corroborar lo publicado o compartido.

Es fundamental entonces, que tanto periodistas, como los usuarios de la
información, desarrollen estrategias que contribuyan disminuir la proliferación las
noticias falsas en las Redes Sociales; esto se convierte en un reto que se abre
camino en la actualidad y de igual forma en el periodismo del futuro, por lo que la
mayor parte de las estrategias se han direccionado en poder corroborar y verificar
las informaciones compartidas por medio de las Redes Sociales. Sin embargo, se
logró determinar, que la proliferación de las noticias falsas se hace a un ritmo mucho
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más lento que las noticias verdaderas, toda vez que un amplio porcentaje de las
personas duda de la veracidad de ellas y por tanto las evita.

Finalmente, es innegable la importancia que tienen las Redes Sociales, como un
medio de comunicación para los periodistas en la actualidad; por lo que se puede
concluir que existe un fuerte impacto en la forma en que los periodistas perciben su
profesión, toda vez que se identificó que para ellos, las Redes Sociales son un
medio mayormente positivo, en la medida en que democratiza la información y
posibilita que muchas personas puedan ser informadas de una forma más
inmediata, así como también percibieron el hecho de que las Redes combaten los
monopolios de los medios de comunicación, permitiendo que con una herramienta
electrónica las personas puedan no sólo ser informadas sino también informar.
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9. RECOMENDACIONES

De acuerdo a las diferentes problemáticas que se han logrado identificar en el
presente trabajo, se han formulado una serie de recomendaciones que se encargan
de contrarrestar los aspectos negativos encontrados a la hora de analizar los
cambios que conlleva para el periodismo, los constantes usos periodísticos que se
le han dado a las Redes Sociales:

Primeramente, es obligación que, desde las facultades de comunicación social y
periodismo, se haga un mayor énfasis sobre el manejo de la investigación y
veracidad de las noticias suministradas, recurriendo igualmente, por medio de ello,
al acercamiento no sólo con la fuente, sino con los actores que se encuentren
implicados dentro del desarrollo de la noticia. Por otra parte, también se recomienda
que los periodistas empiecen a adoptar, paulatinamente, el uso de Redes Sociales
y tecnologías de la información para que hagan parte del periodo de transición que
se dilucida entre el periodismo tradicional y el periodismo digital, el cual como se
pudo constatar se acerca cada día a la utilización de plataformas tecnológicas para
su proliferación.

Se recomienda para futuras investigaciones, que se haga un énfasis en la utilidad
que podría presentar la construcción de una cultura de la verdad dentro de la
proliferación de noticias, teniendo como sujetos receptores no sólo a los periodistas
y comunicadores, sino también a la población en general, puesto que estos de igual
forma participan en la construcción de noticias debido a la inmediatez que en modo,
tiempo y lugar brindan las Redes Sociales y las herramientas tecnológicas.

De esta manera, para las investigaciones que retomen este trabajo o para quienes
lo utilizan como marco teórico o antecedente, se les recomienda analizar con un
mayor detenimiento el fenómeno de la influencia que tienen las Redes Sociales
dentro de los hechos históricos del país, recurriendo para ello al detenimiento de
como por medio de plataformas virtuales y Redes Sociales, los medios de
comunicación, periodistas y actores políticos, dan a conocer sus posturas y buscan
el convencimiento de las personas para determinados objetivos.

La vinculación de las Redes Sociales como empresas y organizaciones privadas,
es una necesidad imperante, puesto que su colaboración contribuye de manera
directa a la mitigación del impacto que causan las noticias falsas dentro de la
sociedad, implementando para ello Software y algoritmos encaminados a identificar
noticias falsas cuando las personas las hayan denunciado.
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ANEXOS

Anexo A. Entrevista 1 a Carlos Andrés Aponte
Cargo: Periodista del Noticiero 90 minutos

Pregunta 1: ¿Cómo están impactando las Redes Sociales, el ejercicio del
periodismo?

La inmediatez del medio, la inmediatez de la noticia se ha convertido en Redes
Sociales como la herramienta para que cualquier persona tenga la posibilidad de
generar un contenido, es decir, ya la primicia no es necesaria ni exclusiva de los
periodistas de los que estudiamos periodismo, sino que cualquier persona con un
teléfono con conexión a internet puede generar una noticia. Las Redes Sociales lo
que hacen es que nos podamos conectar e informarnos de manera en tiempo real
con todas las personas que estamos conectadas.

Pregunta 2: ¿Qué estrategias están utilizando para evitar hacer eco de las
noticias falsas que circulan en Redes Sociales?

La única estrategia que usted tiene como periodista para darse cuenta de que las
noticias son falsas es investigar, es decir, si usted entra a la red social y ve una
noticia o lo que usted cree como periodista que es una noticia, y no la confirma con
la fuente oficial, está perdiendo el tiempo. Aquí lo que hay que hacer es ir a las
fuentes oficiales y desestimar las informaciones que uno cree que son Fake News.

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo le dedica usted al trabajo periodístico en Redes
Sociales? Y ¿Cuál ha sido la respuesta del público?

Yo no soy director, pero básicamente uno ahora sabe que las Redes Sociales son
un contenido que tiene que estar presente casi siempre en lo que uno hace como
periodista, porque como le digo es una manera por la que la comunidad se está
comunicando y está diciendo lo que piensa y eso empieza a tener resonancia y eso
se vuelve importante, y los medios de comunicación como 90 Minutos no pueden
desconocer.
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Pregunta 4: ¿Qué retos le plantean las Redes Sociales al periodismo?

Lo que le digo el reto del periodista está en no dejar que la red social le cuente algo
sin irlo a confirmar primero, es decir, el reto allí está en saber estratificar las
informaciones en saber quién le está dando a uno la información y lógicamente
siempre confirmarlas.

Pregunta 5: ¿Cómo avizora usted el periodismo a futuro?

No sé, yo creo que ya estamos en el futuro, ya el periodismo entra en el futuro. Si
bien es cierto los periodistas de antes tenían muchas limitaciones, nosotros los
periodistas de ahora simplemente tenemos que ser canalizadores de información y
generadores de contenido, eso hace que el periodismo haya tenido una evolución;
Antes era muy difícil porque no habían los canales de comunicación como las Redes
Sociales para estar informado de lo que pasa; la información era solamente para los
comunicadores o para los periodistas, ahora es para todo el mundo y eso hace que
la misma dinámica y la misma profesión tenga una evolución.
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Anexo B. Entrevista 1 a Jefferson Bolívar
Cargo: Periodista de Amaneciendo de Telepacífico

Pregunta 1: ¿Cómo están impactando las Redes Sociales, el ejercicio del
periodismo?

Las Redes Sociales están impactando con inmediatez, pero esa misma inmediatez
muchas veces hace que al no confirmar el tráfico de información, se pueda caer en
imprecisión y se puedan emitir noticias falsas o noticias que son viejas; es por eso
que es importante al momento de usar las Redes Sociales, los correcto es hacer un
debido filtro para poder lograr una mejor información al público.

Pregunta 2: ¿Qué estrategias están utilizando para evitar hacer eco de las
noticias falsas que circulan en Redes Sociales?

La principal estrategia que se utiliza, es el confirmar la fuente de la información,
como por ejemplo cuando se presenta un caso de algún incendio, confirmarlo con
los bomberos o cuando se presenta un caso de un asesinato, confirmarlo con policía
y si es necesario, ir al lugar y verificar los hechos, si son verdad o mentira. Así
mismo, cuando están en las Redes Sociales circulando documentos es necesario
hacer un filtro sobre la fecha, el tipo de documento, la fuente, quien lo da, porqué.
Muchas veces no todas las páginas en Facebook o en Twitter o en Instagram
publican la realidad de los hechos, muchas veces únicamente lo utilizan para
difundir, pero no para informar. El objetivo es informar y por ello se verifica de
acuerdo que tan confiable es la página, si es una página oficial, es un portal empírico
si la información se puede verificar, si la información se puede confrontar y de esta
manera poder emitir una noticia basada en hechos reales.

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo le dedica usted al trabajo periodístico en Redes
Sociales? Y ¿Cuál ha sido la respuesta del público?

Al trabajo periodístico en Redes Sociales le dedico muy poco, muchas veces no le
dedico, porque básicamente mi función es la reportería y el periodismo de
investigación, es por ello que mi fuente no es una red social, lo que comparto en
Redes Sociales son las noticias ya confirmadas emitidas por el medio en el cual yo
trabajo o por algún otro medio, del cual sea una fuente confiable que tenga los
derechos de alguna noticia, es decir para evitar caer el plagio, yo no puedo contar
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una noticia de algo que no se puede contar, un hecho, si donde tomo la información
es un periódico o simplemente no es de mi autoría, si yo estoy en los hechos o yo
tengo conocimiento de los hechos público a mi manera para evitar caer el plagio. La
respuesta del público ha sido favorable porque el público agradece más una noticia
precisa a una premisa mal contada.

Pregunta 4: ¿Qué retos le plantean las Redes Sociales al periodismo?

Las Redes Sociales le plantean un reto muy interesante al periodismo, pues no
siempre por publicar de primero se es veraz; la primicia muchas veces en Redes
Sociales cuenta los hechos a medias o no cuentan los hechos como son entonces
es preferible salir un poco más tarde emitir o publicar, pero publicar completamente,
desde todos los puntos de vista; es decir, si en el Centro Comercial Limonar
Premieré hubo una balacera hay que publicar el hecho, pero no hacerlo de fuentes
que no sean oficiales; se puede publicar teniendo en cuenta de que la noticia se
desarrolla en minutos y al darle desarrollo hacerlo con la información correcta con
todos los qué, cuándo, cómo y porqué, que se requieren para hacer una nota;
entonces el reto no es darle publicar sino ser responsable. En los medios digitales
porque en la amplia esfera del internet se presentan muchos casos en los cuales
hemos visto, como son las elecciones cuando elijen nuevos gobiernos… las Redes
Sociales las utilizan para emitir mentiras para difundir lo que no es y eso confunde
a las personas. La importancia del periodismo es posicionarse con la credibilidad
para que de manera esas publicaciones pierdan valor para que el público no las
crea.

Pregunta 5: ¿Cómo avizora usted el periodismo a futuro?

El periodismo a futuro lo avizoro como una multiplataforma en la cual se pueden
trasmitir, manejar, filtrar y organizar información de manera múltiple, a través de los
medios masivos; a través los diversos dispositivos y las diferentes herramientas que
generan esos dispositivos, las cuales le permiten que el público o el espectador
tenga en su mano las noticias a su medida ,y que al periodista se le facilite disfrutarla
de acuerdo a los filtros y al trabajo riguroso y la rigurosidad que se da, y que se hace
para poder emitir una noticia responsablemente.
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Anexo C. Entrevista 1 a Gina Marcela Ospina Salazar
Cargo: Periodista del Informativo Telepacífico Noticias fin de Semana

Pregunta 1: ¿Cómo están impactando las Redes Sociales, el ejercicio del
periodismo?

Las Redes Sociales han impactado muchísimo el periodismo actualmente, porque
digamos tiempo atrás no existían las Redes Sociales y el periodismo no era tan
inmediato, hoy en día yo pienso que lo han impactado fuertemente en la inmediatez;
nos damos cuenta muy rápido de las noticias, precisamente por las Redes Sociales;
entonces nos damos cuenta de todo lo que pasa en el ahora, en el aquí, en el ya
podemos enviar nuestra información nuestra noticia por las Redes Sociales;
entonces realmente han tenido un impacto bastante fuerte de unos años para acá.
Si hacemos una comparación con años atrás donde no existían ni siquiera celulares
el periodismo era aún más difícil.

Pregunta 2: ¿Qué estrategias están utilizando para evitar hacer eco de las
noticias falsas que circulan en Redes Sociales?

Esta pregunta es súper importante, porque en las Redes hay muchas noticias falsas,
ósea como bien sirve para uno nutrirse y para que la noticia sea inmediata, también
sirve para cambiar las noticias para crear noticias falsas, para el uso negativo;
entonces ¿cómo se evita hacer eco de una noticia falsa que circule? Sencillo, no
podés compartir una noticia si no estás seguro de que eso es cierto, entonces como
te das cuenta de que eso es cierto pues buscas tus fuentes, como periodista tienes
que tener fuentes oficiales, ósea que te confirmen la noticia; entonces antes de
divulgar una noticia y si es una red social, entonces buscas tu fuente oficial que
pueda decirte si realmente esa noticia es cierta o no. Si es un accidente buscas al
tránsito, por ejemplo. Si es un asesinato un homicidio y buscas la fuente oficial que
es la policía y así confirmas antes la noticia antes de divulgarla.

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo le dedica usted al trabajo periodístico en Redes
Sociales? Y ¿Cuál ha sido la respuesta del público?

No le dedico muchísimo tiempo al periodismo en Redes Sociales porque mi trabajo
es mas de campo, es mas de calle, reportería en la calle, untarse de todo en el
campo, investigar, buscar fuentes entonces el tiempo que le dedico en Redes es
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poco; sin embargo, le dedico tiempo y la respuesta del público ha sido positiva
porque yo trato de darle a mis Redes Sociales un manejo responsable en todos los
aspectos y aún más responsable en el tema del periodismo.

Pregunta 4: ¿Qué retos le plantean las Redes Sociales al periodismo?

Yo pensaría que más que las Redes Sociales, es la tecnología, si tu miras un
análisis o investigas el periodismo atrás, pues precisamente el periodismo ha
evolucionado, no tanto por las Redes Sociales, sino por la tecnología que por
supuesto van de la mano con las Redes Sociales, pero la tecnología ha permitido el
uso y la creación de Redes Sociales… yo creería que los retos son muchísimos, si
la tecnología sigue evolucionando como lo ha venido haciendo en los últimos años
entonces el periodismo va a ser mucho más avanzado y van a ver muchísimos más
retos a nivel tecnológico.

Pregunta 5: ¿Cómo avizora usted el periodismo a futuro?

La verdad, yo siempre he pensado que quizás no sé si este equivocada, pero poca
gente lee la prensa hoy en día, porque precisamente en el celular puede ingresar al
pais.com o al tiempo.com; entonces todo se ha vuelto digitalizado, entonces poca
gente lee el periódico en papel, el que te llega a tu casa. Entonces pienso que eso
podría desaparecer. Así mismo, la televisión ha tendido a decaer, porque hoy en
día la juventud prefiere todo lo que puede ver desde su teléfono, desde su iPhone,
desde su Android; entonces pienso que los medios más comunes o los medios de
toda la vida son medios que han venido como en declive… digamos que el periódico
en papel ya se sustituye por el periódico digital, la televisión ya preferimos ingresar
a verla desde el teléfono, pienso que así se ve el periodismo a futuro
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Anexo D. Entrevista 1 a Gustavo Andrés Gonzáles
Cargo: Periodista de Amaneciendo de Telepacífico

Pregunta 1: ¿Cómo están impactando las Redes Sociales, el ejercicio del
periodismo?

El periodismo indudablemente, el tema de las Redes Sociales ha evolucionado la
forma de hacer periodismo anteriormente había un monopolio donde única y
exclusivamente ejercían el periodismo quienes tenían posibilidad de llegar a un
medio tipo regional, nacional o en las circunstancias digamos de mayor impacto
local. Sin embargo, hoy una persona con capacidad de hacer mercadeo puede
llegar a hacer un periodismo inclusive más potente que el que está en un medio de
comunicación tradicional; como los grandes que conocemos y un ejemplo muy claro
de eso, es el caso de Vicky Dávila que luego de ser despedida de RCN Radio de
dirección de la FM, se convirtió en Youtuber y empezó a través de sus Redes, su
Twitter, que tiene más de dos millones de sigue seguidores; su Instagram que
también pues es bastante amplio y lo tener más de 500,000 suscriptores en
YouTube y a través de su YouTube logró hacer o demostró su capacidad como
periodista y eso pues se puede decir que en cierto modo también la valorizo mejor
y de una u otra manera.
Es que hoy el hecho de que en una red social empieza a mover una noticia, pues
prácticamente termina obligando al periodista de los medios de comunicación a
tener que moverla también en su medio. Anteriormente, lo que no se movía en el
medio de comunicación simplemente no existía hoy a través de las Redes Sociales
se pueden impactar de igual o a veces en algunas ocasiones de mayor manera que
a través de los medios tradicionales, lo que pasa es que los medios tradicionales,
pues tienen una estructura y tienen un formato que es mucho más vendible y
obviamente tiene un espacio, tienen una clientela mucho más grande y además
tienen un Goodwill, pero las Redes Sociales hoy obligan a el periodista y al medio
de comunicación a sacar a la luz pública inclusive cosas que por a o por B razón se
quieren ventilar.
Otro ejemplo es el caso de Gustavo Petro el gran impacto que tuvo la campaña de
Gustavo Petro e inclusive la de Sergio Fajardo estuvo a través de las Redes
Sociales el haber hecho uso de ese mecanismo, hizo o permitió que estos dos
personajes que no hacían parte abiertamente del establecimiento, que no gozaban
digamos de los beneficios del establecimiento lograrán también unos niveles de
popularidad que les permitieran obtener una gran votación en primera vuelta una
votación con la que en algún momento inclusive se leía o se podía elegir un
presidente de la república, y al otro pasar a segunda en segunda vuelta, obtener
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una votación con la que inclusive superó a candidatos que fueron electos en primera
vuelta como fue el caso de Álvaro Uribe, entonces sin lugar a dudas el impacto de
las Redes Sociales al periodismo han sido bastante grande.

Pregunta 2: ¿Qué estrategias están utilizando para evitar hacer eco de las
noticias falsas que circulan en Redes Sociales?

Las Fake News, las noticias falsas en este momento son el dolor de cabeza de
quienes hacemos periodismo; pero se convierten en un dolor de cabeza cuando no
existe la rigurosidad. La fuente oficial siempre será “la Fuente oficial” y la rigurosidad
en cuanto a la investigación, al seguimiento de la noticia al no basarse única y
exclusivamente lo que le llega a uno a través del WhatsApp, o a lo que le llega a
uno a través de Twitter, al Facebook especialmente, qué son los medios que se
utilizan para conseguir información. Esto evita que finalmente no trascienda. Uno
como periodista y que el público lo reconoce como tal, y que es tal vez la investidura
que uno tiene está obligado a ir más allá de lo que dice un Twitter, entonces yo no
puedo coger un Tweet que me llega de la Máscara como se hacen llamar por decir
así algunos twiteros y darlo como cierto; además de Retwittear, lo vas a dar una
noticia mía en eso o una foto que me llega simplemente por WhatsApp, inclusive
como periodista riguroso estoy obligado a dudar de lo que veo en los mismos
medios de los colegas porque pasa que la rigurosidad es un compromiso la
responsabilidad personal, y yo no puedo cargar con el lastre de haber replicado
reproducido una noticia por un colega y que está termine siendo una Fake News.
Entonces la forma de controlar eso necesariamente es a través de la rigurosidad Y
de esa manera puedes evitar que esto termine teniendo un impacto negativo.

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo le dedica usted al trabajo periodístico en Redes
Sociales? Y ¿Cuál ha sido la respuesta del público?

No, esa medición es difícil hacerla supongo que mucho, porque realidad el Twitter
por ejemplo se ha convertido en una fuente inmediata de información, inclusive
cuando uno no tiene la radio al lado o cualquier otro medio; pero sí es bastante es
que no podría calcularlo. En cuanto a la respuesta del público, yo personalmente
tengo un promedio relativamente medio por no decir bajo, no es tan alto de
seguidores especialmente en Twitter que es en estos momentos la red que más
consultó, claramente los temas son los que hacen que haya respuesta entonces a
veces hay temas que son para mí muy trascendentales a nivel país y uno los puede
comentar, los puede compartir, puede hacer sus comentarios al respecto y pasan
sin novedad, y hay otros que no son tan trascendentales a mi criterio pero que tienen
mucho más impacto en mis seguidores entonces, yo diría que la respuesta es buena
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pero a veces sí le queda uno el sin sabor de que la gente maneja esta Redes o que
está en estas Redes termina haciendo más eco de lo menos importante .

Pregunta 4: ¿Qué retos le plantean las Redes Sociales al periodismo?

Yo creo que el principal reto es el que estamos hablando básicamente, es acabar
con las Fake News, porque realmente si hace mucho daño; ese es el principal reto,
estamos en un mundo globalizado y el hecho de que haya tanto suministro de
información y que está llegando a millones de personas por segundo, pues obliga a
que cada día, si nosotros no queremos estar dentro de esos tres mil millones de
personas que están en Redes Sociales, pues necesariamente tenemos que
suministrar una información o un mejor producto y eso es lo que nos empieza a
diferenciar, porque no es posible que un periodista que tiene un salario, que vive de
eso, con herramientas para desplazarse para movilizarse, que lo ha estudiado que
se supone que le guste suministre información de igual calidad que una persona
que hace ese trabajo de forma aficionada. Entonces el reto es impedir un mayor
nivel de las Fake News y por otro lado posicionarse dentro de esa gran cantidad de
usuarios de Redes Sociales que también están ministrando información día a día.

Pregunta 5: ¿Cómo avizora usted el periodismo a futuro?

El periodismo cada día es más moderno, anteriormente estoy hablando de hace
unos 15 a 20 años, el periodista tenía que todos los días coger un teléfono y
empezar a llamar a sus fuentes; ya existían algunos celulares pero apenas estaban
como entrando en su furor y todos los días el periodista tenía que tener un teléfono
fijo en su casa llamado a sus fuentes para poder obtener por lo menos buena
información, todos los días tenían que leer la prensa, todos los días tenían que estar
como en ese contacto permanente con la fuente para no dejarse chivear, era muy
fácil que un periodista que con buenas fuentes dejara votado al periodista que no lo
tenía y saliera con una noticia inédita. Como hoy ya tenemos el auge de las Redes
Sociales, tenemos los grupos de WhatsApp por donde se ventila todo el tiempo
información tenemos el Twitter, Facebook donde también se hace el mismo
ejercicio; eso ha cambiado y va a seguir cambiando. Lo avizoro pues cada día
dentro de un ejercicio más moderno más tecnológico donde el periodista que se
quiera destacar tiene que ser un periodista muy bien informado, un periodista muy
bien instruido con una prosa y con una facilidad de lenguaje que le haga llegar más
fácil a los usuarios la información, a los televidentes, a los oyentes, a los lectores y
que eso definitivamente es lo que va a marcar la pauta, y otro gran número de
periodistas que pues podría si uno que ni suma ni resta pero que van a estar allí y
que van a ejercer de todas maneras esa profesión de manera indebida.
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Anexo E. Entrevista 1 a Wilson Morales
Cargo: Periodista del Informativo Telepacífico Noticias fin de Semana
Pregunta 1: ¿Cómo están impactando las Redes Sociales, el ejercicio del
periodismo?

Bueno el impacto de las Redes Sociales en el periodismo, creo que de un tiempo
para acá el impacto ha sido muy fuerte, ha sido bastante y se puede medir tanto por
lo bueno como por lo malo; empecemos por lo bueno, las Redes Sociales hoy para
quien la sabe utilizar, para el periodista que la sabe utilizar son una fuente más de
información. Así mismo, del Facebook, Twitter se pueden extraer muchas
informaciones, anteriormente no se podían acceder más fácilmente a diferentes
situaciones informativas y como te digo sabiéndolas usar dándoles el uso apropiado
a las Redes Sociales. Hoy se maneja mucha falsa información y el periodista así
cómo le llega la información buena así le llega la información mala, igual debe de
verificar, ir a su fuente natural, ir a su fuente primaria, ir a su fuente más cercana.
Quien no sepa utilizar las Redes Sociales como fuente de información pues va a
caer también en el tema de la inmediatez, de pronto poder caer en estos Fake News.
Las Redes Sociales sin lugar a dudas desde un tiempo para acá te estoy hablando
de unos dos, tres ,cuatro y cinco años, han venido impactando el ejercicio del
periodismo tanto positiva como negativamente pero lo positivo y lo negativo lo da la
manera de trabajar de cada periodista.

Pregunta 2: ¿Qué estrategias están utilizando para evitar hacer eco de las
noticias falsas que circulan en Redes Sociales?

En mi caso personal trabajó mucho a través de Redes Sociales, son fuentes de
información sobre todo mi Facebook, Twitter. Me llega mucha información, me
colocan mucha denuncia, pero cómo hago para verificarla, para no caer en las falsas
noticias, para no caer en la Fake News… precisamente ir a la fuente principal, si
alguien a través de Facebook me contacta para decirme que tiene una denuncia por
negligencia médica porque el médico sultanito, lo operó mal, pues yo no voy
directamente a publicar esa noticia como tal; voy a los actores en mención primero,
a la persona que está haciendo la denuncia y segundo pues tratar de ubicar a la
persona a la que están denunciando, no caigo en los Fake News, precisamente
porque no confío en la información que llega en las Redes Sociales no quiere decir
que toda la información sea mala sino que como periodista debo verificar con las
fuentes primarias; trato de constatar cuando me llega una información si no puedo
constatar la con la fuente primaria, pues acudo a otras fuentes, si de pronto, otro
medio de comunicación de reconocimiento de importancia no lo ha hecho pues
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empiezo a dudar de esas noticias y no veo más publicaciones empiezo a dudar de
esa noticia. De la única forma de poder verificar la noticia es acudiendo a las fuentes
primarias así es la única manera que creo yo que no se cae en las falsas noticias.

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo le dedica usted al trabajo periodístico en Redes
Sociales? Y ¿Cuál ha sido la respuesta del público?

Yo creo que la profesión de periodismo es 24/ 7 todo periodista debe estar en
función de la información, de informar, de recibir información, esto es constante esto
es hora tras hora. El tiempo que le dedicó yo a las Redes Sociales es el mismo
tiempo que le dedico al medio de comunicación tradicional con el que trabajó en
este caso televisión y radio pues lo hago a través de Redes Sociales
constantemente. El impacto ha sido mucho más fuerte gracias a esto hay más
personas que me siguen a través de mis Redes Sociales y no por el fin principal de
una red social que es el tema social valga la redundancia, sino por el tema
informativo, entonces muchos de mis seguidores recurren a mi perfil para verificar
información, para confirmar. Muchas veces me hablan porque ya les he dicho
también de que no caigan en ir replicando la información tal cual como les diga
entonces me buscan para confirmar.

Pregunta 4: ¿Qué retos le plantean las Redes Sociales al periodismo?

Las Redes Sociales al periodismo le plantea muchos retos, el primero es seguir
combatiendo, seguir trabajando a los Fake News porque sin lugar a dudas hoy día
están teniendo mucho impacto, son trascendentales los Fake News lo pudimos ver
sobre todo en el proceso electoral que se ha vivido en Colombia; procesos
electorales que se han vivido en México, Brasil, Europa y Estados Unidos a través
de Redes Sociales se está divulgando mucha información que puede ser falsa y
esto pues obviamente afecta el primer reto, yo creo que ese es el segundo reto es
no dejarlo posicionar y precisamente por eso riesgos que se tiene como la primer
fuente de información de un periodista. Sin lugar a dudas el periodista su primera
fuente de información debe ser la comunidad, debe de ser la gente, la calle.

Pregunta 5: ¿Cómo avizora usted el periodismo a futuro?

Avizoro un periodismo mucho más inmediato del que se está viviendo hoy día,
antes se decía que la radio era inmediatez; hoy la inmediatez la están dando las
Redes Sociales y yo creo que combatiendo sobre todo el tema de los Fake News
avizoro el periodismo a través de Redes Sociales como quizás la primer o la mayor
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fuente de información, puede decirse medio que así lo avizoro, pero como te digo
de buena manera, desde el salón de clase el profesor debe inculcar mucho en el
tema de no caer en la inmediatez, de consultar las fuentes primarias, le veo muy
buen futuro mucho futuro al periodismo digital al periodismo de Redes, Pero siempre
y cuando se tenga trabajar mucho desde los salones de clase, desde las cátedras
de periodismo de comunicación Social para que no se salga de las manos.
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Anexo F. Entrevista 2 a Gina Marcela Ospina
Pregunta 1: ¿para usted que es el periodismo responsable?

El periodismo responsable es hecho con sentido que tiene como principal objetivo
informar a la comunidad al espectador manteniendo siempre manteniendo la
veracidad de la información y un lenguaje de comunicación con un enfoque humano.

Pregunta 2: ¿considera que la aparición de las Redes Sociales afecta el
periodismo responsable? ¿de qué manera?

Si, con la aparición de las Redes Sociales, se afecta el periodismo en cuanto a la
veracidad de la información y en cuanto al contenido de la misma. Pues la viralidad
se convirtió en un factor clave que hoy día presiona aún más a los medios y al
periodista a ser un investigador de la verdad. Porque cuando la información de un
contenido es falsa, se pierde la credibilidad.

Pregunta 3: ¿Conoce algún caso donde un periodista haya actuado de manera
irresponsable a través de las Redes Sociales?

No

Pregunta 4: ¿Qué actitud deben tomar los periodistas frente a la divulgación
de mensajes informativos a través de las Redes Sociales?

Una actitud Analítica, que conlleve a la investigación de la información, su veracidad
y la credibilidad de la fuente.
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Anexo G. Entrevista 2 a Jefferson Bolivar

Pregunta 1: ¿para usted que es el periodismo responsable?

Periodismo responsable es contar la verdad de una manera clara, precisa y
logrando que sea imparcial. Estando del lado de la comunidad propendiendo por la
verdad y rigiéndome por valores como la solidaridad y la honestidad. Investigar el
trasfondo de una noticia y haciendo profundidad para que de esta manera la noticia
no sea solo vista, sino entendida.

Pregunta 2: ¿considera que la aparición de las Redes Sociales afecta el
periodismo responsable? ¿de qué manera?

Es un desafío, lo afecta de acuerdo a como nuestra capacidad de reacción y
verificación lo filtre. Es decir, en las Redes circula mucho contenido que muchas
veces es falso y en muchas ocasiones por la inmediatez se cae en la imprecisión o
en los famosos fake news. Es necesario no caer en la burbuja de la tendencia.

Pregunta 3: ¿Conoce algún caso donde un periodista haya actuado de manera
irresponsable a través de las Redes Sociales?

Si, muchos, por ética profesional no mencionó nombres. Pero se han dado casos
donde incluso han asegurado atentados terroristas o inundaciones por
desbordamientos con tal de sacar de primero la noticia sin antes verificarla y cuando
se llega al lugar en realidad no está sucediendo eso. En ese caso son personas que
por el momento y las ganas de sacar una chiva les puede más la emoción que la
razón.

Pregunta 4: ¿Qué actitud deben tomar los periodistas frente a la divulgación
de mensajes informativos a través de las Redes Sociales?

En un periodista debe prevalecer el filtrar las fuertes y la información, no basta con
tener mucha información y poca veracidad. Las Redes Sociales deben ser filtradas
y constatadas a fin de evitar imprecisiones. Es mejor pecar por no ser el primero y
no por una noticia falsa.
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Anexo H. Entrevista 2 a Gustavo Andrés González

Pregunta 1: ¿para usted que es el periodismo responsable?

Mira para contestarte esta pregunta lo primero que hay que preguntarse qué es el
periodismo. El periodismo, a mi criterio es un área social, humanística, en la cual,
un profesional, que puede ser empírico o de formación pone al servicio su capacidad
de investigación de cuestionamiento, de crítica, su conocimiento para revelar al
mundo y a la comunidad algunos hechos que pueden estar inéditos o que merecen
ser conocidos.

Desde ese punto de vista, Para mí, el periodismo responsable pasa a ser el ejercicio
de esa profesión con todos los criterios de rigurosidad, objetividad e imparcialidad;
aunque este último tema sea algo subjetivo y que, hoy por hoy, dada la modernidad,
ya el periodista no solo debe asumir roll frente al medio en el que trabaja sino que
también es a veces portador de Redes con inmensas cantidades de seguidores en
Facebook, Twitter, Instagram; Ahí ese tema de imparcialidad genera, a mi modo de
ver, una subjetividad que debe ser revisada. Yo pensaría que más ese tema de la
imparcialidad es la rigurosidad: el tema de la confrontación de fuentes, el tema del
profesionalismo con el que se desarrollen cada una de las investigaciones que se
adelanten

Pregunta 2: ¿considera que la aparición de las Redes Sociales afecta el
periodismo responsable? ¿de qué manera?

Pues el tema de las Redes Sociales es una herramienta que digamos democratizó
el tema de los medios de comunicación porque anterior mente la informa circulaba
a través de monopolios; Hoy, a través de las Redes Sociales, la gente puede
expresarse de manera libre y puede dar a conocer lo que está sucediendo y esto
también ha dado una destreza, ha facilitado que, contratiempo, todo lo que está
sucediendo en el mundo se dé a conocer, pero sin lugar a dudas esa inmediatez ha
repercutido que no existan los elementos de rigurosidad, de confrontación de
fuentes, de investigación que normalmente un periodista serio con la formación y
con la experiencia que puede tener los que estamos en los medios de comunicación.
Entonces podría concluirte con eso que efectivamente que afecta el periodismo
responsable, pero a la vez se convierte en el precio que se debe pagar para
democratizar la información

131

Pregunta 3: ¿Conoce algún caso donde un periodista haya actuado de manera
irresponsable a través de las Redes Sociales?

señalar un caso puntual no podría en este momento, pero si son muchas las veces
en las que, por el afán, por la chiva, por muchas razones se comenten
irresponsabilidad es en el tema de las Redes Sociales, pero el tema no está
enfocado que hacen los periodistas en las Redes Sociales, sino el común de la
gente porque en últimas los periodistas en Redes Sociales no alcanzamos a ser ni
el 1% de quienes están en ellas

Pregunta 4: ¿Qué actitud deben tomar los periodistas frente a la divulgación
de mensajes informativos a través de las Redes Sociales?

Yo pienso que el periodista, frente a la información, siempre tiene que ser periodista,
y, en consecuencia, necesariamente, si un periodista, ve una publicación, para por
lo menos replicar esa información, lo mínimo que debe hacer es verificarla.
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