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RESUMEN 

El fenómeno de las noticias falsas en las redes sociales, especialmente en el ámbito 
de la política, es una problemática que está afectando a los periodistas. Por ende, 
esta investigación se caracterizó en la difusión de noticias falsas que se llevó a cabo 
mediante un análisis de contenido, en donde se tuvieron en cuenta todas las fake 
news publicadas en Facebook y Twitter referentes a las campañas de elecciones 
presidenciales del año 2018 en los meses de abril a junio. 

Esta investigación nos permitió reconocer este fenómeno en un contexto 
colombiano y plantear su influencia dentro de los profesionales del periodismo y 
cuáles son las alternativas que existen para evitar caer en las noticias falsas, 
además de resaltar la labor de los medios especializados en la verificación de datos 
como Colombia Check, la cual hace aportes importantes para detener su difusión 
en las redes sociales. 

Palabras claves: Redes sociales, noticias falsas, campañas políticas, periodismo, 
credibilidad, fuentes de información, Colombia Check. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las redes sociales en Colombia crecen a gran velocidad, el 
surgimiento de nuevas plataformas y maneras para obtener información, 
comunicación y difusión de contenido, conllevan a que la mayoría de las personas 
en la sociedad posean acceso y libre navegación en las redes, aumentando las 
posibilidades de acceder a información no verificada y así mismo permitiendo que 
las noticias falsas se propaguen y lleguen a un número amplio de personas. 

Se puede señalar que esta problemática ha estado presente principalmente en 
Facebook y Twitter, de acuerdo con una investigación realizada por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (citado en el informe “Influencia de las noticias falsas 
en la opinión pública”, 2018) en donde refleja que un 70% de los retuits son de 
noticias falsas por encima de las veraces. Esta situación, se ve en mayor medida 
en los momentos cruciales para las decisiones del país, que han permitido que la 
información se vea afectada, así como la sociedad y la democracia, trayendo como 
consecuencia la desinformación con base en noticias que poseen datos no 
verificados. 

Es por esto, que se plantea la necesidad de conocer cuáles son los efectos de este 
fenómeno de desinformación, en especial, cómo se ven afectados los periodistas, 
por tanto, la investigación busca hacer una profundización sobre la presencia de las 
noticias falsas en el año2018 en los meses de abril a junio, enfocada principalmente 
en las elecciones presidenciales, que tuvieron que ser realizadas en dos jornadas 
electorales distintas, la primera en el mes mayo disputada por los candidatos 
Humberto de la Calle, Gustavo Petro, Iván Duque, Sergio Fajardo y German Vargas 
Lleras, que dejaron como resultado, la  segunda vuelta presidencial, la cual fue 
protagonizada por Gustavo Petro e Iván Duque, que se llevó a cabo en el mes de 
junio; ambos momentos con gran presencialidad y debates en redes sociales. 

Para esto, se hizo una revisión de publicaciones previamente seleccionadas como 
fake news en el contexto de campañas políticas en el año anteriormente 
mencionado; esta investigación se llevó a cabo mediante un análisis de noticias 
falsas en las redes sociales, Twitter y Facebook, donde se examinó el contenido 
que permitió recopilar toda la información necesaria para determinar cuál fue la 
afectación.  

Del mismo modo, se realizaron entrevistas a periodista para conocer la perspectiva 
sobre de las noticias falsas desde el punto de vista de los profesionales del 
periodismo, percibiendo el nivel de influencia de estas dentro de su ejercicio 
profesional y las maneras de afrontar este fenómeno.  
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Se llevó a cabo de modo, debido a que permitió tener un contexto amplio sobre la 
relación de noticias falsas y las campañas políticas del país dentro de las redes 
sociales. Esperando entablar una relación entre la desinformación de las noticias 
falsas, las campañas políticas y cómo estas, influyen en la labor profesional del 
periodista. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de Colombia (2019) hay un crecimiento exponencial de usuarios en redes sociales, 
siendo de gran afluencia Facebook y Twitter, que son plataformas digitales en donde 
los usuarios pueden opinar, comentar e interactuar entre ellos. Este hecho, sobre 
que las redes sociales tengan gran influencia e interactividad, permite que 
situaciones del contexto del país se transporten en el área del internet 
transformándose en dinámicas distintas y generando temas de discusión.  

Las redes sociales en la actualidad transforman la manera en cómo se transmiten 
los mensajes, por ende, modifican las formas de consumirlos, esto plantea 
dificultades en el uso de las redes para informarse, y además afecta la poca 
confiabilidad y veracidad en lo que se lee. 

Los mensajes no solo se deforman, acortan y condensan, sino que debido a la 
velocidad en la que fluye la información en las redes sociales, en muchas ocasiones 
carece del tiempo para que los individuos involucrados intervengan y, sobre todo, 
para que exista una reflexión sobre la información que se está consumiendo” (Díaz 
Gandasegui, 2011, p.16). 

En medio del entorno de las redes sociales se destaca, que la información pueda 
llegar a todos los públicos que se encuentran en uso de estas,“ fundamentalmente, 
las redes sociales online, se constituyen como un espacio creado para intercambiar 
información, algo que hoy en día es esencial en una sociedad que se mueve por y 
para la información y donde poseerla implica control y poder” (Díaz Gandasegui, 
Vicente; 2011; p 5); estos contenidos puestos en estas plataformas, en muchas 
ocasiones nos presentan datos que no son verídicos, implicando que los usuarios 
consuman noticias falsas que pueden llegar a influir en su accionar o pensamiento. 

De esta forma, se van conociendo algunos elementos comunes a estos contenidos: 
tienen intención perniciosa, habitualmente de raíz política o económica; la temática 
es transversal (están documentadas fake news en el terreno de la política, la 
medicina, la economía, la historia); suelen apelar a supuestas noticias llamativas, 
impactantes o alarmantes, lo que favorece que se propaguen un 10% más que las 
noticias auténticas, y que lo hagan con gran virulencia y rapidez (Blanco et al, 2019, 
p.451). 
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Estas noticias falsas en la mayoría de las ocasiones son llevadas especialmente a 
un uso político, en Colombia, de acuerdo a un informe de EL TIEMPO, se pudo 
comprobar que durante la jornada electoral de la segunda vuelta en las elecciones 
presidenciales del 2018, por medio de redes sociales se dieron rumores e indicios 
de informaciones falsas, en donde el accionar electoral se ve en riesgo ya que:  

El peligro de las noticias falsas es que crean una sociedad que no es capaz 
de ponerse de acuerdo sobre hechos básicos, lo que impide construir una 
democracia funcional. La desinformación afecta directamente a los 
fundamentos de las sociedades democráticas que se construyen sobre la 
presunción de que sus ciudadanos toman decisiones informadas en el 
momento de acudir a votar. (Pauner Chulvi 2018, p. 299)  

De acuerdo con estudios realizados, se afirma que las informaciones falsas reciben 
un 70% más de retweets y que su éxito se debe a que provocan respuestas de 
“temor, indignación y sorpresa”, esto no es por la cantidad de seguidores del emisor 
o de su relevancia, sino porque los falsos rumores eran significativamente más 
“novedosos que la verdad”. (Bernal et al, 2019. p.3) 

Convirtiendo a las fake news en un factor influyente en la toma de decisiones en 
momentos de campañas electorales o simplemente en momentos donde se tiene 
en cuenta la opinión pública, puesto que, “pueden generar utilidad, pero también 
impone un costo privado y social haciendo que los usuarios les sea más difícil inferir 
el estado real del mundo - por ejemplo, haciendo más difícil para los votantes inferir 
que candidato electoral prefieren.” (Allcott et al, 2017. p. 3) 

Este fenómeno de noticias falsas en las redes sociales también plantea una 
problemática para los periodistas y su labor como investigadores, de acuerdo a la 
Organización de Naciones Unidas (2018), se advierte que las noticias falsas pueden 
llegar a tener consecuencias e intentar desprestigiar a los medios de comunicación 
y su labor. 

Como consecuencia de lo anterior, uno de los factores de esta causa se debe a la 
participación de la sociedad en el proceso comunicativo, que ha generado que ahora 
los usuarios puedan compartir, difundir y crear sus contenidos. Esto provoca un 
aumento cuantitativo en el contenido, en donde se perciben informaciones que 
pueden ser alteradas ya sea de forma voluntaria o involuntaria. El público ahora es 
considerado como “editor de su propia información, y de su propia desinformación”. 
(Bernal et al, 2019. p.3) 
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Sin embargo, debido a otros diversos factores, en muchas ocasiones el afán que 
genera publicar una nota informativa, los periodistas pueden llegar a omitir pasos 
en el momento de contraste y verificación de informaciones. Así, la aparición de 
noticias falsas (publicadas por los medios de comunicación) representa una realidad 
y un mal para el periodismo. (Redón et al, 2019. p.13) 

Por ende, el uso de las redes sociales y el fenómeno de las noticias falsas implican 
una desconfianza a lo leído en ellas, así como un riesgo en la credibilidad de la labor 
realizada por profesionales de la información: 

Facebook y Twitter, se han dado cuenta que la falta de fiabilidad en los 
contenidos que se difunden es una amenaza a su propia existencia. Si los 
medios sociales se convierten en sólo un altavoz de proximidad y rumores no 
contrastados, pierden parte de su esencia y sentido, y también su interés 
comercial (López-Borrull, Vives-Gracia, y Badell; 2018) 

Frente al panorama que evidencia el flujo de noticias falsas y las consecuencias 
negativas que trae a diferentes ámbitos de la opinión pública, por primera vez en el 
2016, llega a Colombia un proyecto de Consejo de Redacción llamado Colombia 
Check, el cual funciona como una asociación de periodistas de investigación 
colombianos, con el fin de verificar la autenticidad de la información producida por 
los poderes establecidos y con una metodología conocida como el fact checking, en 
búsqueda de frenar el alcance de las noticias falsas en el país y en los periodistas. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo influyó en el ejercicio profesional de los periodistas la difusión de noticias 
falsas en las redes sociales Facebook y Twitter durante las campañas políticas 
presidenciales de abril a junio del 2018? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la difusión e influencia de noticias falsas difundidas en Facebook y 
Twitter en el periodo comprendido entre abril y junio del 2018, recopiladas por 
Colombia Check durante las campañas políticas presidenciales.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar las noticias falsas difundidas en las redes sociales Facebook y 
Twitter verificadas por Colombia Check durante la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales entre abril y junio del 2018.  

● Demostrar el efecto que tienen en el ejercicio profesional del periodista la 
circulación de noticias falsas en redes sociales.  

● Describir el tratamiento de la información de los medios de comunicación 
para evitar la difusión de noticias falsas generadas en las redes sociales durante las 
campañas políticas. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Es de suma importancia conocer los aspectos del porqué las fake news afectan 
directa e indirectamente a la sociedad y a los factores que rigen en un país en 
general, aspectos económicos, políticos, democráticos, profesionales, entre otros 
que serán analizados a lo largo del presente trabajo. 

Uno de los aspectos más importantes y de motivación de la investigación, es reflejar 
la afectación que sufre la labor periodística al perder la credibilidad y reputación ante 
las masas por motivo de las fake news, más en la actualidad con el surgimiento y 
avance de las tecnologías en las plataformas digitales como Facebook y Twitter  

Es importante resaltar el poder que tienen los medios de comunicación masivos 
y que seguirán teniendo con el avance de la tecnología, aunque estos pueden 
favorecer la labor periodística y comunicativa, también pueden desfavorecer, puesto 
que no se está exento de que las noticias falsas se difundan de manera veloz, 
afectando la credibilidad y la labor periodística. 

Uno de los momentos donde más han estado presentes las noticias falsas y que 
evidenció la necesidad de abordar el fenómeno en Colombia, fue la campaña del 
plebiscito durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el año 2016, 
que estuvo llena de informaciones fuera de contexto y desinformaciones, llevando 
a que los votantes consumieran datos no verificados en donde los resultados dieron 
como ganador el “No” al plebiscito por la paz.  

Esta situación se ha convertido en un asunto que conlleva a realizarse preguntas 
sobre qué depara las noticias falsas para el ámbito informativo actual, las cuales se 
resolvieron por medio de la investigación. Además, por medio del presente trabajo 
se dio conocer las diferentes herramientas y medios alternativos realizados por 
actores y agentes de cambio en búsqueda de una solución, en donde las nuevas 
tecnologías de la información están comandando diariamente ahora de forma 
positiva. 

Fue importante realizar esta investigación, ya que permitió conocer y hacer un 
análisis profundo de la realidad informativa en la que se ven inmersos los periodistas 
debido a las noticias falsas y brindar alternativas que puedan hacer contrapeso al 
fenómeno. 
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4. ANTECEDENTES 

Las noticias falsas se han convertido en un motivo de estudio que se ha 
potencializado en los últimos años, por lo tanto, se han realizado una serie de 
documentaciones que permiten la contextualización de este fenómeno en la 
actualidad. Una de esas investigaciones es la planteada por Nilda Camacho, en la 
tesis de grado Usos periodísticos de las redes sociales, que hace referencia 
principalmente al uso que se les da a las redes sociales como una herramienta 
periodística, en la que se basa principalmente en los efectos que ocasionan estas 
plataformas digitales en torno a un periodismo de forma responsable, enfocados en 
la ciudad de Santiago de Cali, (Camacho, 2018). Por ende, el trabajo de grado 
tiende a tocar los temas de las tendencias que se presentan en el periodismo dentro 
de las redes sociales, a su vez el uso que se les da y el enfoque en el que plantea 
cómo se puede evitar la reproducción de las noticias falsas en medio del auge de 
las redes sociales. 

Estas temáticas arrojaron resultados como, que en la actualidad las redes sociales 
se han convertido en un medio de gran uso por parte de los periodistas y como una 
forma de creación de una base de datos sobre la información que en algún punto 
desean difundir, (Camacho, 2018). Por otro lado, una tesis de grado que maneja 
una temática similar es, la propuesta Noticias Falseadas: reacciones desde el 
periodismo y la política de la Universidad de Sevilla, se enfoca, en cómo se difunden 
las noticias y a su vez en la existencia de leyes que combaten este tipo de situación, 
además, realizar un análisis específico de un proyecto en España (Cabrera, 2018). 
En cuanto lo anteriormente, esta tesis permite conocer cómo abordar el impacto de 
las noticias falsas en distintas áreas de desarrollo de la sociedad, revelando un 
panorama general que encierra las posibilidades de cómo se puede aprovechar 
estas situaciones para buscar el posicionamiento del periodismo en las tareas 
básicas de la labor como son la honestidad y veracidad de información. 

A su vez, existen trabajos de grados que abarcan las temáticas desde los intereses 
que hay detrás de aquellos que son los difusores de las llamadas noticias falsas, 
este es el caso de la investigación de Honores Gutiérrez, Libertad De Expresión En 
Internet: Informaciones falsas que generan polémica en las redes, el cual se enfoca 
en mayor proporción en la libertad de expresión en Internet, se enfatiza en esta 
temática desde el análisis de la circulación y descripción de la información que se 
difunde en las plataformas, que en su mayoría podría ser falsa. Los resultados de 
esta tesis se dirigen a las posibilidades de expresión que permiten las redes y la 
importancia que tiene el factor del anonimato que se da dentro de ellas, pues que 
resalta que ser un autor anónimo permite que cualquier tipo de información sea 
fabricada sin el temor que se sepa quién haya sido el emisor, asimismo, resalta la 
falta de conocimiento que posee los usuarios en cuanto al manejo de informaciones 
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en redes, todo se plantea desde la perspectiva del  Perú, lugar donde se sitúa  la 
investigación (Honores, 2016). Estos resultados permiten un acercamiento a lo que 
sería una hipótesis sobre la razón por la cual las informaciones y/o noticias falsas 
tienen cada vez mayor proliferación dentro de las plataformas digitales. 

La última tesis revisada, es la propuesta por Backer, quien propone la temática de 
la Post Verdad y las fake news: propaganda y autoritarismo en el siglo XXI, en donde 
permite entender el impacto tanto social como político que pueden llegar a tener las 
noticias falsas y una relación cercana a lo que sería la post verdad, de la misma 
manera, permite una contextualización histórica de lo que sería la propaganda, 
enlazando este fenómeno a ser considerado una forma de propaganda en términos 
políticos, además, evidencia la condensación del análisis de los mecanismos de 
difusión de las noticias falsas y su inclinación a ser considerado un fenómeno 
político (Backer,2019). 

Además de ello, se considera la propaganda como una acción comunicativa para 
atraer a compradores, lo que sería un tipo de publicidad comercial, pero existe otro 
tipo de propaganda, se trata de la política que persigue el objetivo de neutralizar 
opositores, esto se hace a través de la manipulación de la opinión pública. Según 
los planteados por Backer: 

La propaganda ha sido uno de los medios por excelencia para influir en la 
actitud de las masas, aunque el propósito de esta no ha cambiado, los 
contenidos y los medios de difusión han evolucionado mucho. En cuanto al 
contenido, la propaganda manipulativa suele transmitir mensajes basados en 
información parcial, incompleta, sesgada, engañosa hasta completamente 
falsa. (2019, p.8). 

Esta situación va de la mano con la opinión pública, especialmente cuando se trata 
de política, pues es ahí donde se aplica la promoción de ideas políticas, llegando al 
punto de que el Estado le habla a los ciudadanos como si fueran consumidores, 
creando así debates parlamentarios que se convierten en shows comerciales. 
(Backer, 2019, p. 12) 

En cuanto a los artículos revisados, se observó el trabajo de Pablo Valero y Lidia 
Oliveira, Fake news: una realización sistemática de la literatura, quienes realizaron 
una revisión sistemática de dos portales científicos, el cual resaltan el año 2016 
como fecha en donde se potencializa el tema de las fake news (Valero y Oliveira, 
2018), planteando a su vez la necesidad de realizar una verificación profesional 
como solución a este fenómeno. Otro de los artículos analizados es el de Post 
Verdad y fake news en comunicación política: breve genealogía, en este artículo se 
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realiza una revisión del origen, significado y procedentes del término de post verdad, 
así como el concepto de fake news, a su vez se analiza la interpretación que se les 
ha dado a los términos, así como su uso. Como resultado se tienen las medidas 
correctoras que se han propuesto, como es la regulación de contenidos, inclusive 
los algoritmos que se usan en las redes para la búsqueda (Rodríguez, 2019). 

Por último, otro de los artículos revisados es el de fast - checking vs fake news, este 
artículo centra su análisis entre la relación mediática que existe con las noticias 
falsas y el riesgo e impacto que tiene dentro del sistema político como en las 
empresas y en los ciudadanos. Esta investigación se basa en el caso específico del 
portal digital Colombia Check, el cual se enfoca en el contexto nacional, donde se 
resalta el trabajo de la plataforma en la utilización de una metodología que permite 
una línea de trabajo como lo es el periodismo de chequeo de hechos (Lotero, 
Romero y Pérez, 2018). 

La recopilación de esta información permitió conocer qué tipo de investigaciones se 
han hecho relacionadas con el tema a tratar, como es el uso que le dan los 
periodistas a las redes sociales para practicar su profesión. Asimismo, se han 
realizado estudios sobre las noticias falsas y cómo desde la labor periodística se 
puede desmentir esas comunicaciones, además se hizo un análisis de la relación 
entre noticias falsa y redes sociales. De la misma manera, se ha identificado la 
relación de las fake news con el riesgo e impacto frente al sistema político en las 
empresas y ciudadanos. 

Después de hacer esta revisión y abarcar los temas más precisos, se logró definir 
los teóricos que se iba a llevar a cabo en el desarrollo de esta investigación. Pues 
se analizó lo que se ha estudiado y lo que falta por investigar, por lo tanto, se 
evidencia que falta profundización y enfatización en la relación que tienen las 
noticias falsas publicadas en las redes sociales en el contexto político y cómo afecta 
de manera negativa la ética profesional de los periodistas. 

Con estos artículos se pudo encontrar ciertas técnicas y diseños que se usan en la 
metodología, como la selección del tipo de investigación, que puede ser cualitativo 
o el nivel que puede ser exploratorio descriptivo, métodos de observación de 
estudio, estudios de caso o enfoque estructural, de la misma forma, la recolección 
de estas metodologías fue esencial para llevar a cabo esta investigación, pues se 
pudo conocer más a fondo sobre ellas, dando una idea de cómo se usó cada una y 
así encontrar las que más se acoplaron al desarrollo de esta investigación. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Para la orientación de la presente investigación se tuvieron en cuenta ciertas teorías 
en donde se plantean aproximaciones de los temas más relevantes del 
planteamiento del problema como lo son las redes sociales, las noticias falsas y 
campañas políticas. Se tuvieron en cuenta diferentes citas bibliográficas que 
respaldan la investigación y que permite tener una visión más profunda de lo 
planteado. 

5.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO POLÍTICO 

Los medios de comunicación siempre han tenido una relación cercana con la 
política, de acuerdo con Castells (2008), “la política es sobre todo política mediática, 
lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a 
su personalización y a la política del escándalo”, esto generando a su vez la 
conformación de una opinión pública que tienden a aportar gran parte de las 
decisiones políticas. 

Estos medios de comunicación permiten que se genere una conexión entre la 
política y la ciudadanía, de esta forma entablando un sistema en el que puedan 
acceder de forma directa a los ciudadanos para el consumo de la información 
política, “la política se basa en la comunicación socializada y en la capacidad para 
influir en la opinión de las personas. El canal de comunicación más importante entre 
el sistema político y los ciudadanos es el de los medios de comunicación de masas” 
(Castells, 2008), y es que estos permiten la simplificación y reducción de la 
información que es conveniente tanto para los partidos políticos como a los 
ciudadanos (Villafranco, 2005).  

Por medio de los medios de comunicación se genera un espacio político que facilita 
la expansión de signos y símbolos, “la comunicación es una creadora de un espacio 
político, a la vez la política se convierte en productora de símbolos y signos 
legitimadores” (Colomé, 1994), realizando en las personas un logro sobre la 
identificación de los elementos pertinentes de la política dentro de una sociedad, así 
como el nombre, ideología, personajes, entre otros.   

Es así, como el periodismo político va obteniendo protagonismo dentro de los 
medios, debido a que es necesario desempeñarse como, “práctica informativa que 
se ocupa de la actividad de los gobiernos, los partidos y las organizaciones políticas, 
las campañas políticas, las elecciones y todos aquellos acontecimientos que estén 
relacionados con la red pública” (Robledo-Dioses, 2018), que cuenta con un campo 
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de acción bastante amplio en el que se configura su trabajo investigativo en abordar 
fuentes institucionales, estableciendo una relación estrecha con la democracia, “al 
periodismo le corresponde contribuir a la democracia y al desarrollo de los 
individuos que viven bajo este régimen”(Robledo-Dioses, 2018), convirtiéndose en 
un pilar fundamental para el desarrollo de ciudadanos dispuestos a entrar en un 
estado participativo y crítico frente a los temas de interés público. 

Sin embargo, el actuar de los medios no solo se reduce al de un instrumento difusor, 
sino que en muchas ocasiones son actores que poseen interés económico, como la 
construcción una realidad política, es así como se informa sobre situaciones 
políticas, “proponen una serie de representaciones sociales a través de las cuales 
se configuran como actores políticos y ejercen la mediación social y política con la 
idea de perseguir claramente intereses de carácter económico” (Valderrama, 2018), 
es por eso que en los medios de proximidad, la mayoría de noticias tratan sobre 
política y se construyen a partir del acceso a fuentes institucionales locales 
(Williams, Harte y Turner, 2015). 

En este sentido, las transformaciones que han vivido los medios de comunicación 
debido a los avances tecnológicos, ha permitido que se abra un abanico de 
posibilidades de conexiones con el público, volviendo al entorno digital como un 
nuevo líder que permite un contacto directo omitiendo una gran cantidad de 
jerarquías, y es que hace que la audiencia encuentre la información y participación 
de forma más simple, “un ciudadano interesado en participar activamente en política 
y que sabe que se vale de diversas herramientas que las nuevas tecnologías 
digitales disponen para conseguirlo” (Caldevilla, 2009, p.32), contribuyendo a una 
comunicación más interactiva y personalizada. 

Es que los medios de comunicación comienzan una adaptación del lenguaje 
utilizado para poder llegar con un mensaje más contundente sobre los temas 
tratados, sobre todo cuando en medio de las redes sociales los periodistas 
encuentran sus fuentes principales de información, como los personajes que hacen 
parte del contexto político, “pueden establecer una relación directa con las 
instituciones políticas y la ciudadanía a través de las redes sociales” (Pérez et 
al.,2020), de esta manera los medios locales y los periodistas de proximidad han 
encontrado en Twitter una manera fácil y gratuita para compartir los contenidos 
sobre política que producen (Campos Freire, 2008; Holcomb, Gross y Mitchell, 2011; 
Messner, Linke y Eford, 2012; Pérez Soler y Micó, 2015). 

Es así como los periodistas y medios de comunicación deciden hacer presencia 
dentro de las redes sociales buscando “las relaciones de poder entre instituciones 
políticas y periodistas, así como entre periodistas y ciudadanía” (Pérez et al.,2020, 
p.2) y para ello se deben adaptar  a los contenidos en los diferentes formatos que 
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se manejan, modificando en muchas ocasiones la forma en cómo los periodistas 
realizan sus tareas profesionales, “los nuevos medios están provocando una 
redefinición de las relaciones entre las empresas informativas, los periodistas y sus 
diversos destinatarios, que comprenden a audiencias, fuentes, competidores, 
publicitarios y gobiernos” (Pérez et al.,2020). 

5.2 REDES SOCIALES: CREDIBILIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓN Y REGULACIÓN DE CONTENIDOS 

Cada vez las redes sociales crecen más, en cuanto a los usuarios, los cual dedican 
a pasar más tiempo dentro de ellas, haciendo uso de sus herramientas, en las que 
se vuelven grandes plataformas para el consumo de información, es decir, la 
interactividad que ellas ofrecen es muy grande: 

Las redes sociales se convierten hoy en día en la principal vía de 
comunicación e información para muchos individuos en las sociedades 
contemporáneas, es por ello por lo que se convierten en paradigma del 
hipertexto, en el que la palabra escrita, la imagen y el material audiovisual 
consiguen mantener a sus usuarios informados y entretenidos (Díaz, 2011, 
p. 6). 

Debido a la cantidad de usuarios y perfiles que existen en las redes sociales así 
mismo es la demanda de consumo del contenido, haciendo que las plataformas 
crezcan cada vez más, pues se puede considerar la base fundamental de su 
funcionamiento, es que, “la información es al fin y al cabo la materia prima de la que 
se nutren las redes sociales. Las redes animan a sus consumidores a mostrar la 
mayor cantidad de información posible” (Díaz, 2011, p.15). 

El crecimiento de estas plataformas digitales las ha situado como actores de 
comunicación así como fuente de información, Marino (citado por Cruz Álvarez, 
2016, p. 55 ) plantea que, “se sitúan ya como tercera fuente de información 
consultada por el público por detrás de la televisión y la radio”, ampliando de esta 
manera como se ven las cosas desde las redes, las situaciones propias de ellas se 
re plantean y se transforman, puesto que, “han ampliado la cobertura de ciertos 
acontecimientos que, de otro modo, se hubieran limitado a los canales tradicionales” 
(Herrero, 2014, p.167).  

En la actualidad, las redes sociales implican un uso constante para los usuarios, 
especialmente en las plataformas digitales como lo son Facebook y Twitter, debido 
a que estas generan una mayor  interacción, permitiéndole a las personas producir 
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críticas o comentarios frente a los contenidos en la red, es ahora como los mismos 
usuarios pueden convertirse en productores de contenido, es por ello que incluso 
quienes actúan como directores y funcionarios en las redes sociales conocen la 
importancia de las plataformas en sentido de difusores de información: 

Las plataformas de redes sociales, y por tanto las empresas propietarias, 
admiten una doble consideración, en la medida en que son herramientas de 
comunicación horizontal entre iguales, pero también actúan como fuentes de 
difusión vertical de contenidos (ajenos o creados por los usuarios) (Enguix, 
2019, p.165). 

Debido a esto, las plataformas digitales cuentan con una participación constante de 
sus usuarios, esto equivale a que el rol por parte de ellos es bastante activo, en ese 
sentido el contenido que se difunde puede ser de los mismos consumidores sin 
conocer a quién pertenecen esos datos, es por ello que, “los participantes se 
convierten en transmisores, emisores y reproductores de información y se 
desconoce exactamente el alcance de estos actos” (Díaz, 2011).  

Ante este panorama, es importante tener en cuenta que los usuarios tienen la 
libertad de publicar el contenido que deseen, debido a que en internet hay dos tipos 
de libertades:  

La libertad de expresión y la libertad de información. Actualmente ambas 
están siendo reos del libertinaje del ciberespacio: la primera, por la 
polarización que provoca la conversación social infectada, a menudo, de 
trolls y bots en una cartografía que rezuma crispación y cámaras de eco; la 
segunda, por el desbordamiento de las comunicaciones (Rodríguez, 2019). 

Sin embargo, esta libertad de expresión puede generar en los usuarios ahora la 
posición de productores de informaciones, quienes siente la necesidad ahora de 
compartir datos que son considerados como hechos informativos, es que las redes 
sociales hacen que, haya una “difusión de contenidos sin necesidad de 
intermediación, lo que en términos políticos se alinea con la libertad de expresión, 
dando voz a colectivos y personas que no obtienen atención de los medios”. 
(Enguix, 2019, p.165) 

Es así, como el riesgo de tener usuarios desinformados crece cada vez más, ya que 
en un espacio en donde hay un flujo constante de información sin ningún 
comprobante de veracidad de la misma, esto se puede explicar desde “la propia 
interactividad y permeabilidad del trinomio receptor-productor-difusor de contenidos 
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–prosumo– con el que está compuesta la información en línea” (Romero-Rodríguez, 
2015, p. 47).  

Por esta razón, se ha puesto en debate la necesidad de una intervención sobre los 
datos que se encuentran en redes sociales, buscando la posibilidad de minimizar el 
riesgo de caer en las noticias falsas, sin embargo, esto comprometería 
directamente la libertad de expresión e información, es que sigue habiendo muchas 
cosas con las que se pueden enfrentar al momento de asumir responsabilidades. 

Sin embargo, las redes sociales se han vuelto más abiertas a enfrentar el problema 
de la desinformación que se desarrolla en su espacio y así poder encontrar un 
ambiente tranquilizador para los consumidores, ahora, “las plataformas sociales de 
difusión de dichos mensajes (Facebook, Twitter) son aún capaces de controlar los 
flujos de desinformación que abundan en internet. Recientemente están 
incorporando nuevas medidas como limitar el reenvío de mensajes, o destacar el 
contenido generado por personas en detrimento de organizaciones con el fin de 
evitar la propagación de bulos o información engañosa” (Rodríguez Pérez, 2019, 
p.72). 

Con esto buscan que las redes sociales se conviertan en un espacio que permite el 
flujo de contenidos, con la garantía de que se presta para una verificación y 
regulación a aquellos usuarios y contenidos que se presentan como falsos. Es decir, 
que las plataformas puedan verse confiadas para las audiencias y que informarse a 
través de ellas sea más equilibrado. 

5.3 CAMPAÑAS POLÍTICAS EN REDES SOCIALES Y NOTICIAS FALSAS EN 
FACEBOOK Y TWITTER 

Actualmente los avances tecnológicos han revolucionado las maneras de realizar y 
gestionar campañas políticas, por ende, han optado por utilizar las redes sociales 
como una herramienta esencial en el proceso electoral en el que: 

El uso de Facebook y Twitter por parte de representantes e instituciones 
políticas insiste en el fenómeno de la desintermediación, es decir, la 
posibilidad de acceder al flujo del discurso público sin necesitar la implicación 
de los medios de comunicación; estos cambios producirían alteraciones en 
las relaciones de poder de la comunicación política (Enguix, 2019). 
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Asimismo, Facebook y Twitter se utilizan también como fuente para citar las 
declaraciones de los representantes políticos u otros protagonistas de la actualidad 
informativa (Enguix, 2019), debido a esto, la importancia y el flujo de información 
que se presenta en las redes sociales por parte de personajes influyentes tienden a 
ser mal interpretadas y usadas por usuarios con el fin de generar contenido 
engañoso, por el cual se evidencia que: 

Facebook es la red social de mayor penetración a nivel global, y al mismo 
tiempo el espacio propicio para la desinformación, especialmente en 
campañas electorales, entre otros factores, ello está relacionado con la 
versatilidad de la plataforma que permite utilizar texto, audio y video, en que 
se ubica fácilmente a un público objetivo que se identifique con los contenidos 
que se difunden (Rodríguez et al, 2020). 

Como se mencionó anteriormente, por medio de plataformas digitales se puede 
encontrar con un gran contenido falso o con desinformaciones especialmente en 
momentos coyunturales como elecciones políticas, con el fin de persuadir a los 
usuarios e influenciar en la forma en cómo pretender votar, es por eso que:  

Tal como indican los investigadores, si una noticia es lo suficientemente 
persuasiva, puede incidir en 0.02 puntos porcentuales en los resultados 
electorales. Si a este hecho demostrado, se suma el elevado número de 
noticias falsas editadas, así como los medios de propagación, se obtiene un 
método fiable para influenciar e incluso programar a la población (Blázquez, 
2018). 

De la misma manera, otro estudio reciente confirma que las noticias falsas más 
populares fueron compartidas en Facebook en comparación con las noticias reales 
más populares (Parra et al, 2018) ante esto, es importante conocer el propósito de 
las fake news en el que, “podrían definirse como aquel contenido que, tomando la 
apariencia de ser legítimo, busca manipular, en mayor o menor medida, a la opinión 
pública.” (Reig et al, 2018, p, 270) 

Es por ello, que las fake news han girado hacia el terreno político, debido en gran 
parte, al alto número de procesos electorales y la controversia generada en torno a 
ellos, a los candidatos o propuestas presentadas que han tenido lugar en países 
como Francia, Reino Unido, Alemania, España y, en especial, Estados Unidos 
(Blanco et al, 2019). 
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Ante este panorama, el flujo de contenido falso que se ve en las redes sociales no 
permite que los usuarios tengan debates políticos con veracidad, es decir que, la 
desinformación pone en jaque una de las variables imprescindibles de las 
democracias, como es el derecho a recibir una información veraz, estos como 
sistemas deliberativos y abiertos se enfrentan a este problema sin saber muy bien 
cómo detenerlo y confiando en la resiliencia ciudadana (Rodríguez, 2219). Sin 
embargo, esto va más allá de solo publicar noticias falsas, puesto que cabe resaltar 
que: 

Lo novedoso no es la creación de estos contenidos falsos sino cómo se 
propagan para alcanzar grandes audiencias fruto de la exacerbación del 
compartir social, la inmediatez y de la desintermediación de las empresas 
periodísticas en pro de las plataformas sociales de las empresas 
tecnológicas” (Torres et al., 2018. p. 246). 

En ese sentido, los partidos políticos con el fin de estar cerca de la audiencia toman 
la decisión de adaptarse a los nuevos avances tecnológicos que les permite de 
cierta forma generar una conexión con los seguidores del candidato a la presidencia, 
no obstante, tiene que enfrentarse a los diferentes rivalidades y usuarios creadores 
de contenidos falsos que buscan por medio de estas desinformaciones la 
destrucción del político. 

5.4 FACT CHECKING / VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  

Debido a las transformaciones de las redes sociales y el gran flujo de las fake news 
que se encuentran en ellas, se presenta una alternativa y solución ante esto, el cual 
se trata del periodismo de verificación de datos o fact checking, siendo esto una 
opción no solo para las desinformaciones o fake news, sino también es una 
alternativa y un espacio más para desarrollar la labor periodística. 

Ante esto, hay que tener en cuenta que el periodismo de verificación es la respuesta 
periodística ante el fenómeno de la desinformación y especialmente, como 
cortafuegos a la propagación de las mal llamadas fake news (bulos o paparruchas), 
en particular sobre aquellas que inciden en el ámbito público o en el discurso 
político, concretamente en épocas electorales o en temas sociales de ágil 
polarización como la inmigración, es por ello que este proceso de rectificación se 
divide en dos (Pérez, 2020):  

● Aquellos que solo verifican el contenido fraudulento. 
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● Aquellos que también inciden sobre el contenido controvertido o que genera 
dudas sobre su credibilidad entre los ciudadanos. 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los ámbitos en donde más se 
necesita este proceso de comprobación se debe a que, “las iniciativas mediáticas 
de periodismo de verificación abarcan cualquier tipo de temática (Vázquez-Herrero 
et al., 2019), si bien las más reconocidas se centran en la política y en el discurso 
público, siendo los periodos electorales etapas trascendentes en el periodismo de 
verificación” (p. 246). 

Es por ello, que el fact checking journalism (periodismo de verificación de hechos 
factuales) surge ante la imperiosa necesidad de discernir entre lo verdadero y lo 
falso, (verdad o mentira) ante el abundante caudal de información que circula en 
internet. Para ello, contrastan las declaraciones con los hechos y con los mejores 
datos disponibles (Zommer, 2015) y ante esto su expansión surge por una triple 
necesidad: verificar los discursos, evidenciar el engaño, la mentira y mejorar la 
calidad del debate público (Rodríguez, 2019).  

De esta manera, para llevar a cabo un buen proceso de fact checking se tiene en 
cuenta cuatro criterios para asegurar la pertinencia de su trabajo: la selección del 
hecho asegurando que se trata de algo factual y no de una opinión, en el que se 
tiene en cuenta los criterios de noticiabilidad (autoría, temática e interés humano), 
así como su circulación o viralización; la selección de fuentes (oficiales, expertas y 
alternativas) para verificar la información; la contextualización del hecho sujeto a 
comprobación y la asignación de una calificación a partir de unas categorías ya 
preestablecidas (Rodríguez, 2019).  

Uno de los factores claves para la funcionalidad de la comprobación, se basa en 
que el periodismo de verificación pone el foco en el ciudadano como actor 
importante por su cualidad de fuente informativa que contribuye a detectar aquellas 
informaciones de dudosa autenticidad. Por tanto, el ciudadano se erige en una figura 
de gatekeeper (especialista de la información) al identificar, seleccionar y enviar a 
los periodistas esos hechos virales que circulan en el entorno digital sobre temas de 
actualidad o controvertidos que requieren ser verificados. Esta colaboración 
necesaria entre los periodistas y los ciudadanos construye una red participativa, 
convirtiendo el fact checking es un recurso eficaz y eficiente como revulsivo; sin 
embargo, es reactivo, requiere tiempo y actúa una vez la información falsa ya se ha 
viralizado (Rodríguez, 2019). Cabe resaltar que, “el periodismo de verificación se 
asienta en y sobre el entorno digital, el cual no se entiende sin la convergencia 
multimedia y la evolución en las rutinas profesionales de los periodistas” (p.246).  
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Frente a este panorama se puede evidenciar la importancia y relación que 
tienen estos ejes temáticos mencionados, puesto que cada uno se encuentra con 
enfoque específico, en donde el funcionamiento y la participación de los periodistas 
frente al flujo de información falsa que está presente en las redes sociales es de 
vital relevancia, sobre todo cuando se dan los ambientes políticos, especialmente 
en las campañas electorales. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1 NOTICIAS FALSAS 

Es un contenido Pseudo periodístico el cual puede ser difundido por diferentes 
medios, especialmente por las redes sociales con el único objetivo de generar 
desinformación en la sociedad. Las fake news, siguiendo a Tandoc, Wei Lim y Ling 
(2017), como informaciones que no corresponden con la realidad y que no son 
auténticas respecto a la verdad, que copian o falsifican conduciendo al engaño al 
hacer pasar algo como real y por consiguiente, configuran un caso de 
desinformación.  

Las fake news hacen uso de distintas herramientas comunicacionales para poder 
lograr sus objetivos de engaño y desinformación, reúnen titulares impactantes que 
puedan causar impacto emocional tratando que todos los contenidos se van lo más 
auténtico y verídico, estas desinformaciones pueden venir en distintos formatos 
audiovisuales, escritos e incluso en imágenes que puedan estar alteradas. 

6.2 REDES SOCIALES 

Las redes sociales son una herramienta que permite la comunicación e interacción 
entre los usuarios, donde puede comentar o publicar cualquier tipo de información. 
De la misma manera, como lo plantea Celaya (citado por Herrera 2012) “las redes 
sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo 
de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y 
absolutos desconocidos”. Las redes sociales pueden venir en diferentes formatos, 
así como de diferentes objetivos y clientes. 

6.3 FACEBOOK 

Es una red social fundada por Mark Zuckerberg y lanzada en el año de 2004, por 
medio de ella los usuarios crean su propio perfil, en el que se publican imágenes, 
videos, audios, también pueden agregar amigos, chatear con ellos, hacer llamadas, 
video llamadas individuales o grupales, comentar otras publicaciones, compartir 
otros contenidos que no son propios, en fin, es una red muy amplia de 
comunicaciones. 

Facebook se ha posicionado como una de las plataformas más usadas a nivel 
mundial, alcanzando una popularidad récord entre las personas que sea han visto 
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inmersas a entrar a hacer parte de ella, y ha permitido nuevas dinámicas, “Facebook 
es la red social que más ha reconfigurado la relación que tienen las empresas, las 
figuras públicas, los medios y otros con su público, junto a la necesidad de reformar 
la comunicación a través de elementos que denotan emoción y creen un vínculo 
más fuerte entre el internauta y las empresas” (Rodríguez-Hidalgo et al, 2020. 
p.357). 

Sin embargo, Facebook ha presentado incontables problemas en cuanto a la 
privacidad y se ha visto envuelta en situación donde su creador ha tenido que salir 
a plantear soluciones y explicaciones, es así como se considera que, “siendo la red 
social más popular, también es la más polémica, ya sea por su manera de actuar 
unilateral y poco respetuosa con los usuarios o por el sensible tema del respeto y 
sensibilidad a la privacidad de los datos personales de sus usuarios”. (Raquel 
Rubín, 2020) 

6.4 TWITTER 

Esta plataforma social fue fundada por Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone, la 
cual se desarrolló por medio de la técnica de microblogging en la que los usuarios 
pueden compartir videos, imágenes y mensajes en donde la publicación se puede 
realizar máximo con 280 caracteres y ahora con la posibilidad de hacer 
transmisiones en vivo.  

Esta red social permite a los usuarios poder seguir personalidades y figuras públicas 
sin necesidad de que éstas hagan lo mismo. Las publicaciones pueden ser 
compartidas a más personas a través de los retweets y crecer en alcance. (Bueno, 
2020) 

La red social se ha presentado como una herramienta comunicacional que tiene 
facilidad de expansión dentro de la población, “herramienta de comunicación directa 
que presenta un crecimiento descomunal, que como es previsible, se constituye en 
una caja de resonancia de y en la vida social,  cultural,  política  y  económica  de 
un  país  o  región” (Fainholc, 2005,p.3), a través de ella se pueden desatar con 
facilidad diversas discusiones que tienen gran relevancia dentro de grupos sociales, 
en donde se pueden llegar a vincular cantidad de figuras públicas y personas del 
común en la misma discusión. 
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6.5 REGULACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES 

Regular los contenidos en internet es de cierta forma que existan unas normas o 
reglas que permitan a los usuarios tener su libertad de expresión, pero sin 
sobrepasar ese contenido que afecte a los demás.  Los contenidos que circulan en 
Internet no son tan susceptibles de ser controlados como se piensa, ya que se 
enfrentan con los derechos de libre expresión y restricción a la censura, derechos 
tan proclamados por las sociedades democráticas; esto se contrapone a todas 
aquellas manifestaciones y representaciones audiovisuales que en nuestro 
concepto inducen a generar en los usuarios pensamientos delictivos o acciones 
contrarias a la moral y las buenas costumbres (Villarreal, 2008). 

6.6 CAMPAÑAS POLÍTICAS 

Es un proceso llevado a cabo por los candidatos políticos para persuadir en la 
decisión de voto o en la toma de decisiones de una sociedad. Moreno (2010) afirma, 
que es indispensable para el entendimiento de las campañas políticas distinguir al 
menos tres funciones propias de estas actividades: la persuasión, la legitimación y 
la selección de las élites políticas. Bajo esta perspectiva, la única función que 
buscarían directamente los partidos políticos sería la primera, siendo ahí donde 
radican los efectos de activación, refuerzo y conversión. 

Por medio de esta estrategia las figuras políticas de un país son capaces de 
posicionar temáticas de interés general en donde pueden tener un impacto 
importante dentro de los posibles votantes (Calzado, 2020, p. 155), ahora las 
campañas han traslado sus mensajes a una posición más digital haciendo uso de 
un lenguaje más cercano y entendible dentro de herramientas audiovisuales y 
transmediales para que propuestas políticas lleguen a las audiencias que ahora 
manejan las plataformas sociales. 

6.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Es una de las herramientas más indispensable dentro de la creación de la 
información, que pueden llegar a ser personas individuales o grupos de personas 
que conocen sobre los hechos y son considerados por el periodista necesario para 
conocer completamente lo que está sucediendo, suelen ser relaciones en donde las 
dos partes se benefician y pueden lograr una cadena informativa positiva. (Zunino, 
2019, p.2) 
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La fuente de información puede ser de cualquier origen, ya sea análoga o digital con 
el fin de procesar o transmitir alguna noticia. Según el autor Josefa Gallego (2009), 
el concepto de fuentes de información ha ido evolucionando desde propuestas que 
lo emparejaban con las bibliografías y las obras de referencia hasta las definiciones 
actuales, más amplias y generalistas, que consideran como fuentes de información 
todos los recursos que contienen datos en general o especializados, 
independientemente del soporte. 

6.8 COLOMBIA CHECK 

Es un proyecto del Consejo de Redacción, de la asociación de periodistas de 
investigación colombiana. El portal comienza labores en 2016, gracias a una 
importante financiación internacional, en principio de la Open Society Foundation 
(OSF) y actualmente del National Endowment for Democracy (NED); razón por la 
cual no hace pauta publicitaria ya que el medio declara que de esta manera puede 
ser más independiente de las presiones de grupos de influencia. Es el primer 
cibermedio colombiano que tiene como misión verificar la autenticidad de la 
información producida por los poderes establecidos (establishment), con una 
metodología conocida como fact checking, que cobra importancia en el periodismo 
estadounidense, especialmente a partir de la campaña presidencial de 2012 
(Lotero, et al, 2018, p. 305). 

Los miembros de la red se comprometen a que su trabajo no sea afectado por el 
partidismo político, a basar sus informaciones en fuentes transparentes, a ser 
transparentes en cuanto a la financiación del medio y a los profesionales que lo 
coordinan, incluyendo la forma de contactarlos. También se comprometen con la 
transparencia de su método de trabajo, el cual incluso se explica en una sección del 
cibermedio y, finalmente, se comprometen a realizar correcciones claras y honestas 
cuando sus contenidos lo requieran (Lotero, et al, 2018, p. 305). 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

La investigación “El análisis de las noticias falsas y la desinformación en las redes 
sociales, Facebook y Twitter en el 2018, dentro de las campañas presidenciales y 
su influencia en el periodismo” fue realizada por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Santiago de Cali, durante el año 2020 - 2021 con el fin 
de establecer si las fake news que se presenciaron en las redes sociales durante la 
época de elecciones presidenciales tuvieron influencia dentro del ejercicio 
profesional de los periodistas, debido a que este fenómeno es prácticamente nuevo 
y tiene más auge dentro del contexto político del país. 

Por tanto, se encontraron cuáles fueron las desinformaciones que más rondaron en 
las plataformas de Facebook y Twitter en el periodo de las campañas políticas para 
las elecciones presidenciales de la segunda vuelta y como tuvieron una influencia 
dentro del periodismo. 

Puesto que durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 
porcentaje de participación ciudadana fue del 53,04%, es decir, 19’511.168 
personas votaron de los 36’783.940 que están habilitadas para hacerlo como lo 
informó La Radio Nacional de Colombia (como se citó en Celis, 2020), en donde el 
Candidato del Centro Democrático Iván Duque obtuvo el 53,98% (10’737.080) de 
los votos, mientras que el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, contó 
con el apoyo del 41,81% (8’034.189) de los votantes, de igual manera el voto en 
blanco obtuvo el 4.2% (808.368) (Celis et al, 2020, p.28). 

De acuerdo con los datos del Ministerio de las TICS, en el país existen 
aproximadamente 16 millones de personas conectadas en internet, donde la 
mayoría, con 62% se hacen por conexiones móviles, como los teléfonos móviles, 
además de ser de uso cotidiano para los nacionales. 

El año de objeto de esta investigación fue el 2018, donde, se desarrollaron las 
campañas políticas para la presidencia de Colombia, este momento en la actualidad 
nacional, presenció un cambio en la forma en cómo la política nacional tradicional 
realizaba su presencia en la opinión pública, trasladando actividades de movimiento 
político al ámbito de las tecnologías y el internet. Según el Monitoreo de las redes 
sociales y noticias falsas realizada por la Misión de Observación Electoral, la mayor 
actividad de participación de estas en el contexto de campañas presidencial se 
presentó en las ciudades capitales, sobre todo en las regiones Andina y Caribe, 
además de que las zonas como Tumaco y el Catatumbo, que habrían sido 
impactadas por el conflicto armado también habían tenido una participación alta en 
las redes sociales en plena campaña electoral a la presidencia.  
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La Misión de Observación Electoral afirma en su estudio, que las fake news fueron 
un fenómeno que invadió toda la campaña electoral, afectando directamente la 
credibilidad de las informaciones y a su vez involucrando a todos los votantes. 
Además implica que las noticias falsas expandidas se hicieron por Facebook y 
Twitter por diversos usuarios que se encargaron de hacerlas virales cada vez más, 
las noticias que se difundieron dentro de esta temporada giraban entorno de cierto 
a protagonistas, como lo son Gustavo Petro e Iván Duque, que durante ese periodo 
de tiempo eran los candidatos presidenciales que iban punteando dentro de las 
encuestas, así mismo se aprovecharon para la difusión del partido político FARC y 
de las distintas propuestas dentro de las campañas. 

Para mitigar el fenómeno de las noticias falsas en redes sociales, se han empezado 
iniciativas a nivel nacional, como lo ha sido la labor de Colombia Check, que es un 
proyecto parecido a un consejo de redacción que reúne a más de 100 periodistas 
en donde se promueve el periodismo de investigativo, en donde de forma digital, se 
puede realizar la verificación de datos y comprobación de datos para poder mitigar 
el fenómeno de las noticias falsas que podrían encontrarse en redes sociales. Esta 
plataforma también permite la colaboración de las audiencias, recibiendo las 
noticias que el público considera que necesitan ser verificadas o confirmadas, esto 
hace que la plataforma sea abierta y colaborativa. 

En la actualidad, Colombia está migrando cada vez más las ventas a través del 
internet y las redes sociales, implicando una presencia más ardua e importante 
dentro de las plataformas, de acuerdo con el periódico Portafolio en una publicación 
de octubre del 2018, plantea como estas ventas equivalen al 1.5% del Producto 
Interno Bruto (PIB). Además de cómo han migrado las transacciones y pagos por 
medio del internet. 

Las más grandes empresas, empresarios, figuras políticas y periodistas del país se 
encuentran dentro del entorno de las redes sociales, debido a la efectividad que 
estas traen para todos ellos, permitiendo que cada vez se puedan segmentar los 
mercados, además que los usuarios puedan sentirse más cercanos a las empresas 
y sus a servicios debido a que se puede percibir una comunicación directa y con 
retroalimentación. 

De acuerdo al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, Colombia 
ha tenido un crecimiento sobre la cantidad de usuarios que se encuentran inmersos 
en las redes sociales, donde las plataformas, como Facebook y Twitter tienen la 
gran mayoría, de este modo, la cantidad de usuarios colombianos que usan las 
plataformas sociales de Internet son entre las edades de 16 a 64 años Facebook 
(95%) y  Twitter (55%).  
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8. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación y el cumplimiento de los objetivos 
dentro del contexto político colombiano en el año 2018 en los meses de abril a junio 
se utilizó una investigación de tipo descriptiva-explicativa, que permitió reconocer y 
caracterizar la difusión de las noticias falsas dentro de la campaña política de la 
segunda vuelta del 2018. 

Por medio de este tipo se buscó que los participantes de la investigación pudieran 
llevar a cabo la “caracterización de un fenómeno o situación concreta indicando sus 
rasgos más peculiares o diferenciadores” (Morales, 2010), con esto se logró 
identificar las características de la difusión de las noticias falsas en las redes 
sociales así como se planteó. Además, según Morales (2010) este tipo de 
investigaciones permite conocer las situaciones y acciones a partir del uso de la 
descripción exacta de forma tal que se pueda llegar a la identificación también. 

Por otro lado, el tipo de investigación explicativa permitió entender y encontrar la 
relación causa - efecto dentro de nuestro objeto de investigación, debido a que este 
tipo de estudio “pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas... como 
de los efectos” (Morales, 2010, § 3), de igual forma nos permitió entablar y dar 
cuenta de la realidad de la forma en que podamos explicar los hechos dentro de 
ciertas condiciones. 

8.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó con un enfoque cualitativo, que se basó “en métodos 
de recolección de datos sin medición un métrica, como las descripciones y las 
observaciones” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2003), con el 
propósito de reconocer las características que se encontraron dentro de la difusión 
de las noticias falsas en el contexto especificado. 

Este enfoque permitió al investigador relacionarse directamente con el objeto de 
estudio, planteando así, que contaran con la participación de diversos actores 
sociales de este, como lo son los expertos y los profesionales del medio que 
ayudaron a caracterizar y describir los sucesos que respondieron la pregunta de 
este estudio. 
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Esta investigación cualitativa, en el marco de ser un estudio dentro de la 
comunicación social que pertenece a las ciencias sociales, en el cual el objeto de 
estudio tiene una relación directa con la realidad y de esta forma con los actores 
sociales que lo conforman. 

8.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método investigativo es el camino que nos ayudó a llevar a cabo este estudio y 
encontrar los resultados pertinentes, logrando así cumplir con los objetivos 
planteados (Abreu, 2014). Todo lo que se aportó desde el método de investigación 
se usó de forma coordinada para lograr resultados exitosos dentro de este análisis, 
es por esto, que en el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta el 
método descriptivo y analítico debido a que se complementan mutuamente. 

El método descriptivo, “busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce 
de la observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene 
mediante la lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros autores” 
(Abreu, 2014, p. 198), de esta manera nos permitió situar el objeto de estudio dentro 
de una situación y realidad que aportó a los hechos fundamentales en el que se 
conoció una respuesta. 

Del mismo modo este método, en su desarrollo, fue vital para interpretar lo 
recolectado en el accionar investigativo, de acuerdo con Abreu (2014), este método 
también implicó la interpretación de la información que se obtuvo sobre el objeto de 
estudio. 

Por otro lado, en cuanto al método analítico parte “del conocimiento general de una 
realidad, realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 
esenciales que forman parte de ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí” 
(Abreu, 2014, p. 199), es así como con este método se pudo lograr la clasificación 
los distintos elementos que se encontraron a la hora de desarrollar la investigación. 

8.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son aquellas que se usaron como medio para recopilar 
y recoger la información necesaria para desarrollar la investigación, es por eso que 
se seleccionaron estas dos: la entrevista semi-estructurada y el análisis de 
contenido, las cuales son las indicadas para el objeto de estudio. 
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  La entrevista semi-estructurada 

Esta técnica funcionó para la recopilación de la información de los actores sociales 
que hacen parte del objeto de estudio, de esta forma, esta técnica conversacional 
ayudó a que se tenga una relación directa y un acercamiento con quienes tuvieron 
la información pertinente. 

Este tipo de entrevista ajustó el cuestionario de preguntas para los personajes, los 
cuales se  entrevistaron de forma tal que, permitieron realizar un trabajo de 
recolección de datos bastante profundo y detallado frente a los resultados que se 
llegaron a obtener, debido a que esta técnica “...tiene como propósito obtener 
información en relación con un tema determinado; se busca que la información 
recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los significados que los 
informantes atribuyen a los temas en cuestión” (Díaz-Bravo, Torruco-García, 
Martínez-Hernández y Varela Ruiz, 2013, párr., 3). 

 El análisis de contenido 

Esta técnica en el desarrollo del objeto de estudio tuvo la función de facilitar la 
apropiación más completa de la información, “es una técnica de investigación para 
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las 
comunicaciones con el fin de interpretarlas. Su propósito es observar y reconocer el 
significado de los elementos que conforman los documentos (palabras, frases) y 
clasificarlas para el análisis” (López y Sandoval, § 5.3). 

De igual forma en el análisis de contenido de las noticias falsas presentes en las 
redes sociales como Facebook y Twitter en la fecha determinada de abril a junio del 
2018, en el contexto político de campaña electoral del país, se reconoció cuáles 
fueron los elementos de mayor relevancia dentro de la amplitud del objeto de estudio 
y la caracterización de este suceso, generando unas categorías de análisis 
pertinentes para llegar a cumplir los objetivos específicos. 

8.5  PROCEDIMIENTO 

Fase 1: Recolección de información: se recopiló toda la información necesaria 
para desarrollar la investigación. 

Procedimiento:  
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●  Se recopiló la información brindada en Twitter y Facebook en el período 
comprendido de abril a junio en el 2018 en las campañas de elecciones 
presidenciales de la segunda vuelta. 

● Se realizaron entrevistas a los periodistas, community manager, politólogos 
y sociólogos. 

 

Fase 2: Análisis de la información: se analizaron todos los datos recolectados, 
la cual nos permitieron ir conociendo algunos de los resultados sobre la 
investigación. 

Procedimiento:  

● Se revisó todo el material de fotos, videos, comunicados, audios y se 
organizó por fechas del día publicado. 

● Se seleccionaron los comunicados que fueron reportados como falsos o 
noticias falsas. 

● Se dividió por subgrupos de acuerdo a los candidatos. 

● Se pre-seleccionaron los comunicados que fueron en su momento los 
más polémicos. 

● Se analizaron las entrevistas realizadas, por medio de un documento en el 
cual se organizaron las preguntas que se hicieron y se relaciona con la respuesta 
del entrevistado, para así encontrar los temas más fuertes y los más débiles. 

● Se hizo una relación entre las respuestas de las entrevistas y el material 
encontrado con respecto a las noticias falsas.  

 
Fase 3: Identificación de los resultados: después de cumplir con las dos 
primeras fases, se empezó a concluir y a detectar los resultados. 

Procedimiento: 

● Se identificó cuáles fueron los resultados obtenidos con esta información y 
asimismo se comprobó con el objetivo y pregunta de la investigación para conocer 
los resultados que se obtuvieron, los aportes y beneficios de este mismo. 
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● Se encontró los puntos débiles que no permitieron lograr resultados 
diferentes y de la misma manera, se identificó los puntos fuertes que si permitieron 
lograr unos resultados pertinentes para el desarrollo del objeto de estudio. 
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9. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

9.1 CARACTERIZAR LA DIFUSIÓN E INFLUENCIA DE NOTICIAS FALSAS 
DIFUNDIDAS EN FACEBOOK Y TWITTER EN EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE ABRIL Y JUNIO DEL 2018, RECOPILADAS POR COLOMBIA CHECK 
DURANTE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS PRESIDENCIALES.  

 Características de las noticias falsas  

En medio de la segunda vuelta a las elecciones del 2018 en la que se disputaba la 
presidencia del país por los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro,  se pudo 
presenciar un gran flujo de noticias falsas por medio de las redes sociales, este 
fenómeno cuenta con unas características específicas para ser catalogadas como 
fake news.    

Las noticias falsas o la desinformación pueden ser consideradas como la mezcla de 
contenido falso y la intención de modificar el pensamiento del público, de esta 
manera se les puede llegar a adjudicar actividades como la fabricación o 
manipulación deliberada de contenido informativo incluyendo la creación 
intencionada tanto de rumores como teorías de la conspiración (Sánchez, 2019, 
p.166), asimismo las fake news cuentan con unos aspectos específicos en la forma 
de ser fabricadas. 

En cuestión, podemos encontrar en las desinformaciones formas de alteración de 
los hechos en distintos grados, cuentan con un vocabulario y maneras de escritura 
que conllevan a mensajes embaucadores y engañosos, con exageración, suelen 
tener titulares cortos e impactantes que atraen al público por la sorpresa que 
generan; sin embargo tienen escasez de texto en donde no se desarrolle una noticia 
con contenido profundo, generalmente no hacen uso de fuentes de información 
confiables por lo que no cuenta con hechos que no son  contrastados con otras 
fuentes, de igual forma a estos contenidos les hace falta de pruebas documentales 
que los respalde. (Blázquez, 2018.p.14) 

De acuerdo a estos aspectos que poseen las noticias falsas podemos darles una 
categoría dentro de la gran magnitud de posibilidades e intenciones con las que se 
difunden las desinformaciones, de acuerdo al texto ‘Poder y medios en las 
sociedades del siglo XXI’ (2018) las fake news pueden ser clasificadas de la 
siguiente forma: 
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● Noticias satíricas: las cuales son fake news que cuentan con la 
manipulación de una noticia real con la intención de darle un sentido humorístico. 

● Parodia de noticias: estas noticias son diferentes a la anterior porque es la 
creación del contenido desde lo ficcional. 

● Fabricación de noticias: se trata de contenido en donde se falsifican 
acontecimientos en formatos de géneros informativos tales como noticias, 
entrevistas y reportajes. Carecen de elementos que puedan ayudar a la 
diferenciación de las informaciones reales, esto con la clara intención de manipular 
y desinformar a la audiencia. 

● Free-press o info-publicidad: es una categoría que se desarrolla dentro de 
las Relaciones Públicas y publicidad en donde se puede caer en la manipulación, 
ya que es una información paga, y quienes adquieren estos servicios tienden a tratar 
los datos para sus beneficios, del mismo modo esta info-publicidad puede ser usada 
como fuente de información en dónde los datos no suelen ser los más certeros. 

● Propaganda: este tipo de contenidos son creados desde la narrativa 
estratégica para influir desde la posición ideológica de la audiencia con el fin de 
cambiar y modificar la percepción de la opinión pública, ya sea a favor o en contra 
de un personaje político o de la ideología política de un grupo. (p.265-268) 

Por lo tanto las noticias falsas que se seleccionaron y que fueron verificadas por 
Colombia Check son aquellas que se circularon en el periodo de abril a junio del 
2018, por lo cual se pueden ubicar en la categoría ‘Fabricación de noticias’ y 
‘Propaganda’, debido a que los contenidos que presentaban estas 
desinformaciones fueron basadas en hechos noticiosos de otros casos y luego 
modificados con el fin de generar polémica en la sociedad y poder llegar al proceso 
de la manipulación en los momentos coyunturales en donde la audiencia consume 
mucha información, tal como lo son las elecciones presidenciales del 2018 en la 
segunda vuelta, del mismo modo son situadas como propaganda debido a que se 
dan con personajes y partidos políticos como lo fueron el de Iván Duque y Gustavo 
Petro buscando crear imagen desfavorable entre rivales.  

Para la confirmación de dichas características y categorías en la que fueron 
ubicadas las noticias falsas se realizó el siguiente cuadro en donde se evalúa cuáles 
son los aspectos que poseen las nueve fake news verificadas por Colombia Check 
y que circularon en las redes sociales de Facebook y Twitter: 
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Noticia 

Tabla 1. Imagen de cartones con supuestos fraudes electorales 

Imagen de cartones con supuestos fraudes electorales 

Red 
social 

Interacció
n 

Estructura Fuente
s 

Autor Link 
extern

o 

Video
s o 

fotos 

Cuenta 
oficial 

-
Twitter 

-676 
respuesta
s 

-2.2 mil 
retweets 

-3.5 mil 
me gusta 

Se trata de 
un trino de 
27 
palabras, 
en donde 
se exige y 
se etiqueta 
a La 
Fiscalía 
para que 
haga una 
investigaci
ón sobre 
los jurados 
de los 
meses   y 
se etiqueta 
a la 
Registradur
ía.  

Sin 
Fuente
s  

Candidat
o 
presiden
cial 
Gustavo 
Petro 

No Si Si 
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Tabla 2 Supuesta amenaza de terrorismo por parte de Rodrigo Londoño, conocido 
como Timochenko hacia el partido del candidato Iván Duque. 

Supuesta amenaza de terrorismo por parte de Rodrigo Londoño, conocido como 
Timochenko hacia el partido del candidato Iván Duque. 

Red 
social 

Interacci
ón 

Estructura Fuente
s 

Autor Link 
extern

o 

Video
s o 

fotos 

Cuent
a 

oficial 

-
Facebo
ok 

-81.450 
visitas al 
portal. 

 

La 
publicación 
redirecciona 
a un portal 
web El 
Tiempo 12: 
"!AMENAZA! 
TIMOCHENK
O: SI GANA 
DUQUE 
VOLVEREM
OS A LAS 
ARMAS" y 
eso va 
adjunto con 
una foto de 
Rodrigo 
Londoño, 
conocido 
como 
Timochenko, 
se trata de 
fragmentos 
de entrevistas 
sacados de 
contexto. 

Sin 
Fuente
s  

Portal 
el 
Tiemp
o 12 

Si No  No 
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Tabla 3 Imagen que hablaba sobre de un supuesto fraude del candidato Iván Duque 
que se titulaba: “El fraude está listo” 
Imagen que hablaba sobre de un supuesto fraude del candidato Iván Duque que se        
titulaba: “El fraude está listo” 

Red 
social 

Interacci
ón 

Estructura Fuent
es 

Autor Link 
exter

no 

Vide
os o 
fotos 

Cuen
ta 

oficia
l 

-
Facebo
ok 

-No hay 
registro 
de la 
interacció
n 
(publicaci
ón 
eliminada
) 

Una fotografía, 
en la 
cual  aparece 
Iván Duque 
quien era el 
candidato 
presidencial, 
Marta Lucia 
Ramírez quien 
era la fórmula 
vicepresidenci
al del mismo y 
cuatro 
hombres más. 
La imagen iba 
acompañada 
de un gran 
letrero amarillo 
que decía: 
“LACRAS 
URIBISTAS, 
REGISTRADU
RIA 
URIBISTA”. 

Sin 
fuente
s  

Grupo 
de 
Facebo
ok: “Con 
Petro 
ganamo
s todos” 

No  Si  No 
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Tabla 4  Imagen del momento de la incautación de cajas supuestamente llenas de 
tarjetones marcados por Iván Duque en Bogotá. 
Imagen del momento de la incautación de cajas supuestamente llenas de tarjetones 
marcados por Iván Duque en Bogotá. 
 

Red 
social 

Interacció
n 

Estructura Fuent
es 

Autor Link 
extern

o 

Video
s o 

fotos 

Cuent
a 

oficia
l 

-
Faceboo
k  

-150 
compartido
s-5 
reacciones
  -15 
comentario
s.  

Se trata de 
una 
fotografía 
de unas 
cajas 
decomisad
as por la 
policía 
hacía,  se 
aseguraba 
que eran 
tarjetones 
marcados 
a favor del 
candidato 
Iván 
Duque.  

Sin 
fuente
s  

Usuario 
de 
Faceboo
k: 
Wilson 
Enrique 
Amaya 

No Si No 

 
  



48 
 

Tabla 5 “La cúpula de las Farc con Petro. El castro chavismo se une” 

(Imagen donde los miembros de las FARC usan camiseta que apoya al candidato Gustavo Petro). 

“La cúpula de las Farc con Petro. El castro chavismo se une” 
(Imagen donde los miembros de las FARC usan camiseta que apoya al candidato 
Gustavo Petro). 

Red 
social 

Interacció
n 

Estructura Fuente
s 

Autor Link 
extern

o 

Video
s o 

fotos 

Cuent
a 

oficial 

-
Twitte
r 

-No hay 
registro de 
interacción 
(publicació
n 
eliminada) 

Se trata de 
un trino de 
11 palabras 
que van 
acompañad
as de una 
imagen 
alterada 
donde 
miembros 
de las 
FARC usan 
camiseta 
que apoya 
al candidato 
Gustavo 
Petro. 

Sin 
fuentes 

Alfredo 
Rangel, 
Senador del 
Centro 
Democrátic
o  

No  Si Si 
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Tabla 6  Video de flota de camiones en Estados Unidos que asegura que 
pertenece Gustavo Petro. 
Video de flota de camiones en Estados Unidos que asegura que pertenece 
Gustavo Petro. 
 

Red 
social 

Interacción Estructur
a 

Fuent
es 

Autor Link 
exter

no 

Vide
os o 
fotos 

Cuen
ta 

oficia
l 

-
Facebo
ok 

-
YouTub
e  

-3 millones 
de 
reproduccion
es  

Es un 
video de 
una flota 
de 
camiones 
en 
Estados 
Unidos, 
que 
cuenta 
con una 
voz en off, 
en la cual 
asegura  q
ue la flota 
pertenece 
al 
candidato 
Gustavo 
Petro, por 
la cual se 
transporta
ba 
combustibl
e.  

Sin 
fuente
s  

Grupo de 
Facebook
: “Grupo 
Resistenc
ia, No 
Farc” 

No  Si  No  
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Tabla 7  Camión decomisado por cargar papeletas electorales que estaban 
marcadas a favor del candidato Gustavo Petro. 
Camión decomisado por cargar papeletas electorales que estaban marcadas a 
favor del candidato Gustavo Petro. 
 
Red 
social 

Interacció
n 

Estructura Fuente
s 

Autor Link 
extern
o 

Video
s o 
fotos 

Cuent
a 
oficial 

-
Twitte
r 

-5 retweets 

-1 me 
gusta   

Se trata de 
un trino de 
11 palabras, 
el cual va 
acompañado 
de un 
pantallazo de 
Facebook en 
la que se 
evidencia el 
momento 
donde la 
policía 
incautó unas 
cajas y se 
asegura que 
están 
marcadas a 
favor del 
candidato 
Gustavo 
Petro  

Sin 
fuentes
  

Usuario 
de 
Twitter: 
Villa 
Restrep
o 
Jaime  

Si  Si  No  
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Tabla 8 Video en el que se informaba a los seguidores del candidato Iván Duque a 
no votar en la segunda vuelta. 
Video en el que se informaba a los seguidores del candidato Iván Duque a no votar 
en la segunda vuelta. 

Red 
social 

Interacci
ón 

Estructur
a 

Fuente
s 

Autor Link 
extern

o 

Videos 
o fotos 

Cuenta 
oficial 

-
Faceboo
k 

-No hay 
registro 
de 
interacció
n 
(publicaci
ón 
eliminada
) 

Se trata 
de un 
video en 
el cual, 
por medio 
de tres 
pasos 
informa 
a  los 
seguidore
s a no 
realizar el 
voto por el 
candidato 
Iván 
Duque en 
la 
segunda 
vuelta. 

Sin 
fuentes
  

Se 
descono
ce el 
usuario 

No  Si No  
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Tabla 9 Supuesta propuesta del candidato Iván Duque: “Iván Duque eliminaría 
una prima a los trabajadores para generar más empleo”. 
Supuesta propuesta del candidato Iván Duque: “Iván Duque eliminaría una prima a 
los trabajadores para generar más empleo”. 
 

Red 
social 

Interacció
n 

Estructura Fuentes Autor Link 
extern

o 

Video
s o 

fotos 

Cuent
a 

oficial 

-
Faceboo
k 

-Twitter 

-No hay 
registro de 
interacción
  

Hace 
referencia a 
una noticia 
compartida 
por un 
usuario en 
Facebook 
en el que 
comenta: 
“Ahora sí 
nos tocó 
como 
Venezuela
… Salir 
corriendo a 
un país que 
dejen 
trabajar 
para ir 
comer” 

Sin 
fuentes  

Usuario 
de 
Facebo
ok: 
Odette 
Alejand
ra 
Guevar
a 

Si  No  No  
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9.2 INFLUENCIA DE LAS NOTICIAS FALSAS 

 Desde la sociología 

Las noticias falsas llegan a la sociedad por medio de las redes sociales y son 
consumidas por las personas generando en ellas diversas reacciones y haciendo 
que la población sea de suma importancia para su difusión y consumo. 

Por ende, la Misión de Observación Electoral, considera que la ciudadanía posee 
diferentes formas de actuar frente a las noticias falsas, en donde muchos personajes 
que viralizan la información errónea puede que no lleguen a acceder a los datos que 
son verdaderos. Por otro lado, hay otro grupo, el cual accede a la información 
verdadera pero su compromiso ideológico es más fuerte, por otra parte, hay un 
grupo que no permite creer en los datos verdaderos y deciden seguir compartiendo 
los contenidos falsos. (Hernández et al., 2018, p.17) 

Es así, como el sociólogo y magíster en Periodismo Mauricio Guerrero 
(comunicación personal, 15 de febrero del 2021) explica cómo se perciben las 
noticias falsas dentro de la población: 

Son como una estrategia que permite reforzar sesgos, es decir, si se 
pertenece a una ideología política de izquierda o de derecha y se recibe una 
noticia falsa que hable a favor de la postura opuesta, el seguidor no se 
cambiará a favor del otro candidato y si le llega por otro lado una que hable 
mal de su ideología política va reforzar ese sesgo, a pesar de que no afecte 
tanto a la sociedad sí está provocando unas fisuras en lo que se llama 
ciudadanías comprometidas. 

Es importante identificar que a pesar de que no afecte directamente al seguidor del 
candidato, si puede llegar a influir en los pensamientos de una audiencia que no 
tiene claros los temas a tratar con los candidatos presidenciales y que esas fisuras 
se pueden ver reflejadas en ellos. 

De igual forma se puede encontrar una población que toma la decisión de eliminar 
la noticia falsa que ha compartido sin profundizar en la confirmación o en el chequeo 
de datos, dejando así que el grupo de personas que realmente realiza la labor de 
rectificación y de aclaración de la noticia falsa sea muy pequeña. (Hernández et al., 
2018, p.17) 
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De esta manera, se conoce que con la amplitud del fenómeno de las fake news y el 
alcance de las redes sociales, se generan grandes dificultades para definir una 
influencia específica o en muchas ocasiones estas se presentan en distintas formas 
y no afecta a todos por igual, “los efectos de las noticias falsas y de la 
desinformación son muy difíciles de contrastar, especialmente porque los usuarios 
tienden a seleccionar sus fuentes de información y a interpretar los mensajes de 
manera que confirmen sus convicciones previas”. (Lotero et al., 2018, p.300) 

Es por ello, que las personas toman una actitud frente a las redes sociales en la que 
se encuentra en constante flujo de información, sobre todo en épocas electorales 
en donde la sociedad tiene en sus manos la posibilidad de un contacto directo con 
aquellos que son los protagonistas de la época electoral, esto a través de las redes, 
las cuales también alojan las noticias falsas dándoles un valor protagónico en la 
forma que tienen las personas para comunicarse, “las redes sociales mandan 
porque son interactivas y porque el seguidor de esas redes se siente en constante 
comunicación con el candidato.” (Marcos et al., 2017, p.16) 

Con esta situación podemos percibir que las noticias falsas y contenidos 
desinformativos que se viralizan por las redes sociales tienen  gran presencia en 
aquellos seguidores de las campañas políticas, es decir, que se vuelve importante 
para ellos los hechos noticiosos que hablen sobre el candidato de su preferencia y 
el grado de veracidad del contenido ya no es de mayor importancia, debido a que, 
“la viralización de contenidos es muy fuerte pues los seguidores de una campaña 
poco o nada evalúan la veracidad de los datos que consumen en red y más si estos 
favorecen a su candidato o permiten atacar,  al contrario”  (Hernández et al., 2018, 
p.17), es así como se comienza a priorizar la información en la red social a 
comparación a la de los medios oficiales o de periodismo de datos, teniendo ahora 
una función más de propagandista que informativa. 

En muchas ocasiones, se puede percibir que las personas sienten un compromiso 
muy alto con la fidelidad que tienen hacia las campañas políticas de su preferencia, 
es por eso que cuando ven las noticias falsas con títulos sorpresivos y llamativos se 
vuelven altamente atractivos para las personas, esto se explica a partir:  

Del proceso de aceptación que tiene que ver con el mecanismo de 
segregación de dopamina, una sustancia neurotransmisora, generada de 
forma natural por el cerebro, cuando se produce un estímulo primario que 
nos satisface y que se asocia a los procesos adictivos. (Blázquez, 2018, p.5) 
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En ese sentido, el sociólogo Mauricio Guerrero (comunicación personal, 15 de 
febrero del 2021) considera que las reacciones y el grado de influencia provocado 
por las fake news equivalen a: 

Situaciones emocionales y constituciones emotivas porque de esa manera 
viene configurada la narrativa de la noticia, asimismo tiene importancia el 
clima emocional del canal por el cual se han reproducido, generando 
emotividad y que se ve reflejada a la hora de compartirla debido a que te 
crean un momento mental que te lleva a pensar que vale la pena difundirla. 

Es decir, que en la mayoría de los casos en la que se propaga las desinformaciones 
provienen de los efectos sentimentales causados hacia los seguidores de los 
candidatos. De otro modo, es importante resaltar que los encargados de crear este 
contenido falso tienen en cuenta algunos aspectos para poder jugar con la mente 
de los consumidores, según el sociólogo y magíster en Periodismo Mauricio 
Guerrero (comunicación personal, 15 de febrero del 2021):  

Apelan a un lenguaje sensacionalista con el amarillismo, saben utilizar tips o 
formas narrativas del entorno digital de las redes sociales, que trabajan muy 
bien con el contexto del entorno, conocen como representar un personaje del 
marco político, también aparecen en el momento en el que se está hablando 
de un tema muy particular entonces tienen la posibilidad de emerger en el 
debate cuando está más agudo.  

Con esto planteado, se puede conocer que para las redes sociales y sobre todo 
para que las personas puedan hacer virales las noticias falsas, es de suma 
importancia considerar los datos coyunturales que se están viendo, del mismo modo 
se tienen en cuenta los personajes de la esfera pública que son más relevantes. 

Con relación a lo planteado anteriormente, cabe resaltar que es importante conocer 
la influencia que tuvieron estas fake news en las campañas presidenciales de la 
segunda vuelta del 2018. Una de las noticias falsas que se publicó en la segunda 
vuelta presidencial, tenía la intención de afectar al entonces candidato de Iván 
Duque, usaba contenido en donde se acusaba y se insinuaba que si él llegaba a 
ganar el expresidente Álvaro Uribe Vélez retomaría en la presidencia del Senado, 
es por eso que para Jaime Gutiérrez, Politólogo y Director de la Revista Innopolítica 
(comunicación personal, 29 de septiembre del 2020) considera que es ahí:  

Entonces cuando se vio que mucha gente salió a votar por Gustavo Petro, 
pero no porque les gustara ese candidato ni porque estuvieran a favor de él, 
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sino porque tenían miedo de que Uribe volviera a quedar en el poder, 
despertando un sentimiento anti-uribista para atacar a Iván Duque y generar 
miedo. 

Por otro lado, se resalta que esa influencia en la toma de decisiones no funciona 
igual para todas las audiencias sino con los votantes que actúan como hooligans 
(fans irracionales), que son aquellos que debido a su desinformación y a su visión 
política sesgada se dejan manipular por las situaciones emocionales antes de 
corroborar la información (Celis et al., 2020, p.16), permitiendo que medios de 
comunicación, redes sociales, opinión pública y campañas políticas intervengan en 
su voto. 

Es por ello, que Rendón García (UNAM, 2019), , psicóloga de la Universidad 
Nacional Autónoma de México dijo que “las consecuencias pueden llegar a ser, la 
pérdida de tiempo que usamos en las redes al estar leyendo mensajes 
desinformativos hasta las reacciones que tiene la población de sentirse con pánico, 
agredir y producir los famosos linchamientos”, esto se debe al simple hecho de no 
rectificar la información que causa polémica no solo a su  alrededor sino en gran 
parte de la sociedad, aunque muchos de estos mensajes suelen ser desmentidos, 
se replicaron y generaron pánico e incluso impactos sociales tan graves como el 
daño físico y moral.  

Asimismo, se relaciona mucho con el propósito de la audiencia, es decir que es 
importante observar quiénes son, cómo son, dónde están, qué buscan y si es a 
través de las redes sociales como se puede llegar a estas y satisfacer esas 
necesidades (Rodríguez et al.,2020, p.361), debido a que cada audiencia ha tenido 
experiencias distintas y se ha enfrentado a la redes sociales en diferentes 
escenarios en los que algunos tienen acceso más fácil, puesto a que la frecuencia 
de uso es más constante, recibiendo más flujo de contenido, donde esto se puede 
ver evidenciado en la forma de reaccionar y actuar frente a diversas situaciones. 

De igual forma, en las campañas presidenciales en la segunda vuelta del 2018, la 
audiencia ejerció su derecho al voto, aunque una parte de ella no lo hizo de la 
manera más adecuada ya que no contaron con la información necesaria, tuvieron 
una visión sesgada, su decisión fue manipulada y demás factores los cuales evitan 
que se pueda tomar una decisión racional (Celis et al., 2020, p.28). Mientras que 
para otra parte de la población, estas fake news no tuvieron gran relevancia, es así 
como lo plantea Anna María Saavedra periodista de Colombia Check (comunicación 
personal, 04 de septiembre del 2020): 
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Las fake news no jugaron un papel tan trascendental como en Estados 
Unidos o como en el mismo Plebiscito y lo que hicieron fue ratificar los 
prejuicios y sentimientos que se tenían a favor de determinado candidato, 
pero no creo que hayan cambiado mucho los votos de esos dos extremos. 

En definitiva, la audiencia que cuenta con unas buenas bases de criterio político, 
son aquellas que se vuelven más difíciles de manipular e influir en su decisión de 
voto, mientras que las que no están tan involucrados en la política y en una 
constante comunicación con las actualizaciones del país, se ven afectadas por las 
fake news, perjudicando al entorno en el que se rodean y permiten que entes 
externos intervengan en su voto. 

 Desde la política  

Las fake news se comienzan a percibir con mucha fuerza en momentos como 
elecciones presidenciales de un país, es decir, cuando en el contexto de una 
sociedad se aprecia una transición de poder en donde muchos grupos y sectores 
se ven presionados al tener un flujo de información más constante, para Jaime 
Gutiérrez, Politólogo y Director de la Revista Innopolítica (comunicación personal, 
29 de septiembre del 2020), “lo que se percibe finalizando un período de gobierno 
es un ataque a la imagen del gobernante saliente, de esta forma comienzan a usar 
las noticias falsas como una estrategia de desestabilización entre oponentes 
políticos en los periodos electorales”. 

Es que regularmente los momentos más importantes del país, en este caso las 
elecciones presidenciales, son un espacio que permite que el flujo informativo 
aumente de manera ardua y no solo de informaciones positivas sino de las noticias 
falsas que encuentran un espacio idóneo en la coyuntura electoral de la sociedad, 
para la periodista de Colombia Check, Ana María Saavedra (comunicación 
personal, 04 de septiembre, 2020), desde la plataforma del fact checking: 

Detectamos que en la época electoral se presentaron bastantes 
desinformaciones, debido a que en la segunda vuelta se encontraron 
demasiadas, especialmente el día de las elecciones, las cuales podían darse 
desde fotos descontextualizadas sobre supuestas irregularidades hasta 
supuestas decisiones del Consejo Nacional Electoral, asimismo mucha 
publicidad falsa de un candidato diciéndole a la gente  que no saliera a votar, 
casos en donde se comprometía las propuestas de las campañas política de 
los candidatos. 
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Estas noticias falsas pueden ser percibidas en medio de las campañas electorales 
como situaciones perjudiciales que tienen un efecto en el trabajo de los grupos 
dedicados al proceso electoral, pues este fenómeno de difusión de desinformación 
en muchas ocasiones vienen de los oponentes y rivales políticos y otro porcentaje 
de  personas que simplemente lo hacen sin un motivo más profundo, para Jaime 
Gutiérrez (comunicación personal, 29 de septiembre del 2020):  

Las fake news son creación de las campañas rivales para acabar con tu 
campaña, esa es la razón de ser y ese es el problema que se tiene en la 
realidad, las noticias falsas son herramientas de juego político que se están 
empezando a usar por personas que creen que la consultoría política es 
destruir, atacar o desinformar a la ciudadanía. 

Las dificultades de las noticias falsas caen dentro de las características propias de 
las mismas, en donde, “no basta con solo desmentirlas ya que estos contenidos 
mezclan generalmente datos reales y datos falsos, por lo cual es fácil confundirse y 
creerlas” (González, 2019, p.35), es así como ahora las campañas políticas deben 
también reunir esfuerzos para poder hacer un trabajo para confirmar o desmentir el 
contenido falsos en los cuales se vean involucrados.  

En comparación a la época electoral antes de la llegada de las redes sociales y el 
uso de ellas en las campañas electorales, los partidos políticos dependían en gran 
medida de los medios de comunicación tradicionales para acercarse a sus posibles 
votantes y comunicarles las propuestas, de acuerdo a Guido Correa director del 
Noticiero 90 Minutos (comunicación personal, 25 de agosto del 2020) los medios de 
comunicación tienen que permitir “que cada campaña aparezca los mismo minutos 
que la otra, esa norma nos obliga a nosotros a tener muy medido lo que se publica 
y lo que se emite e intentar hacer que el cubrimiento no sea igual en tiempo sino en 
calidad”. Es por eso que las campañas ahora se dirigen ante la comunidad por 
medio de las redes, siendo la forma, que permite un contacto más cercano y directo, 
sin embargo, se ven expuestos a la afectación de las noticias falsas. 

Es ese sentido las noticias falsas y las desinformaciones que se dieron en medio de 
las segunda vuelta para la elección presidencial del 2018 estuvieron más presentes 
cada vez que se acercaba los momentos decisivos, para la Misión de Observación 
Electoral esta situación hace que la contienda electoral ahora se vea más 
involucrada en una conversación con palabras y frases que señalan intolerancia 
(Hernández et al., 2018), haciendo que predomine un discurso de odio alimentado 
por contenido engañoso y tergiversado. 
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Para la periodista Jessica Villamil de El País (comunicación personal, 29 de agosto 
del 2020), “las desinformaciones se presentaron en muchos casos con videos falsos 
para decir que cierta figura política afirmó algo en un debate cuando en realidad no 
era esa la situación” no obstante, para la periodista un momento crítico de hechos 
falsos por encima de las campañas de las elecciones del 2018, fue el momento del 
Plebiscito de los Acuerdos de Paz con las FARC, esta situación se convierte difícil 
de manejar, ya que los mismos  políticos usaban los medios de comunicación 
tradicional para difundir afirmaciones que no eran completamente falsas. 

Es así, cómo son usadas ahora como un recurso estratégico para las campañas 
políticas en donde ellas pueden generar un impacto en grupos sociales que puedan 
tener “una influencia social, política y económica buscando captar la atención y 
adquirir poder sobre el comportamiento o pensamiento de los votantes” (Blaquez, 
p. 14). Esta estrategia puede ser considerada como parte de la propaganda negra, 
“la cual va usando información que no se conoce su procedencia, pero sigue 
generando impacto” (German Ayala, comunicación personal, 25 de agosto del 
2020). 

La propaganda negra en medio de las campañas electorales es como, “un 
estratagema que utiliza a la información con gran realismo de modo que la gente no 
cae en cuenta sobre la falsedad de los recursos que se emplea y de la información 
en sí, por lo cual se vuelve fácilmente manipulables” (Rodríguez-Hidalgo et al., 2020, 
p. 353), implicando un reto para los candidatos, los cuales tienen que ver como sus 
opositores y seguidores se enfrentan a compartir noticias falsas que son usadas 
como discurso y puedan generar una notoriedad dentro de la coyuntura nacional. 

Por tanto, quienes se encuentran trabajando dentro de una campaña electoral 
tienen que encargarse de realizar un trabajo de contrapeso para desmentir la 
desinformación que puede circular, para la periodista Jessica Villamil de El País Cali 
(comunicación personal, 29 de agosto del 2020), se trata de “sacar boletines de 
información, comunicados, sacar pruebas que desmientan y contradecir la noticia 
falsa, proceso que requiere de tiempo y tienen un grado de dificultada”.  

Es así como en Colombia, y en muchas otras ocasiones a nivel internacional, las 
noticias falsas se han presentado con gran relevancia en las campañas electorales 
y han empezado a generar debates para conocer de qué forma se puede regular 
esta situación, “gobiernos e instituciones públicas han hecho lanzamiento de 
consultorías, programas e investigación como respuesta a este fenómeno” (Gray, 
et al, 2017), sin embargo podemos entender que a pesar de la gran importancia de 
la desinformación en medio de procesos electorales atrayendo visibilidad a las 
figuras políticas sigue sin existir “registros de que estas hayan sido determinantes 
en el triunfo o la derrota de un candidato y tampoco que a mayor interacción con 
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contenidos generados en redes en torno a su figura y proyecto político, sean 
verdaderos o no, se produzca una mayor cantidad de votos  (Rodríguez-Hidalgo et 
al., 2020). 

 Medios de comunicación  

El fenómeno de las fake news ha afectado e influido en varias esferas de la sociedad 
y ha generado una visibilidad mayor en momentos electorales, para la Misión de 
Observación Electoral, en Colombia, la campaña electoral del 2018 fue en donde 
mayormente se evidenció este fenómeno que tuvo su repercusión al mismo tiempo 
en los medios de comunicación, obligándolos a adaptarse a la situación y generar 
formatos que les permitiera contrarrestar y disminuir el efecto de las noticias falsas. 
(Hernández et al., 2018)  

Esta situación de desinformación ha traído consigo la unión tanto de políticos como 
figuras públicas y la sociedad dentro de una batalla por la veracidad informativa y la 
calidad periodística que pueda ser luego consumida por una audiencia; se dice que 
las noticias falsas “han sido absorbidas por el entorno político para atacar a 
periodistas y medios de comunicación por publicar noticias contrarias a los intereses 
políticos, ideológicos o personales del líder político.” (Rodríguez, 2019, p.69) 

Es así, como los medios de comunicación se ven en una posición en donde las 
audiencias no ponen su total confianza en ellos, que las hace refugiarse en la 
información que se da a través de las redes, debido a que se basa en que las 
noticias falsas se usan como una excusa para realizar “ataques a los medios de 
comunicación y periodistas por parte de líderes políticos y la espiral de escepticismo 
que genera tanta desinformación hacia el crédito de la profesión 
periodística.”(Rodríguez,  2019, p.68) 

De acuerdo con una investigación llamada ‘I Estudio sobre el impacto de las fake 
news en España’, demostró que la  población tiene importantes dificultades para 
diferenciar entre una noticia falsa y una verdadera (Sánchez, 2019, p.170), es así 
como ahora crece la importancia del ejercicio periodístico para frenar y aumentar la 
credibilidad en los medios de comunicación; estos ahora tienen que cambiar sus 
procesos investigativos para contrarrestar las informaciones falsas con las que 
compiten los periodistas, además tienen que seguir un proceso bastante riguroso 
que les permita tener confianza plena en las fuentes de información que son las 
redes sociales, debido a que ellos son eslabones de suma importancia a la hora de 
desmentir una fake new y de cortar la cadena de difusión de las mismas, para Jaime 
Gutiérrez (comunicación personal, 29 de septiembre 2020) “el papel de los 
periodistas es filtrar las fake news y atacarlas directamente con la verdad”. 
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Es por ello, que los periodistas ahora se enfrentan a la celeridad en que se difunden 
los contenidos y tienen que combatir la rápida viralización de las fakes news, por lo 
tanto, los profesionales usan herramientas que les ayude a llevar el ritmo, “el cual 
recurre en muchas ocasiones a las redes sociales, especialmente a Twitter, que 
permite acceder a la información casi en tiempo real pero que está al alcance de 
todos los usuarios. De forma que cualquier persona con acceso a internet puede 
difundir los datos contrastados o no” (Sánchez, 2019, p.170). 

Esto hace que actualmente los medios de comunicación se sientan afectados por 
distintas formas en que llegan los hechos noticioso a sus salas de redacción sin 
ningún peso de importancia o veracidad, debido a que las redes sociales hacen que 
“las cadenas de control y de verificación de los datos en ocasiones son muy laxas y 
no cumplen con su objetivo, que no es otro que el de ofrecer una información veraz 
y de calidad sobre el hecho o situación de que se trate” (Rueda, 2019, p.32), esto 
se debe a que las características de las redes sociales permiten que cualquier 
usuario pueda atribuirse la posibilidad de ser periodista y publique contenido 
innecesario y sin nivel profesional (Rueda, 2019). 

De acuerdo a la periodista Jessica Villamil de El País Cali (comunicación personal, 
29 de agosto del 2020) como periodistas ahora se deben “fijar en las redes sociales 
porque ese es el medio por el cual es mucho más fácil para que los políticos puedan 
hablar, uno ve alguna noticia e inmediatamente se remite a la cuenta de Twitter de 
esa persona, verifica que sea la cuenta oficial y así uno que entrar a resolver, ir a la 
fuente primaria.” 

“El término noticia falsa se ha convertido en una palabra clave tanto para las 
instituciones de los medios y en los políticos generando movilización en respuesta. 
Llevan a reportes incontables, análisis, columnas y reflexiones”(Gray et al., 2017), 
en Colombia, esto aplica en momentos como la segunda vuelta presidencial en 
donde muchos medios de comunicación se dieron a la tarea de analizar y publicar 
reportes de fake news y sus versiones verificadas, El Tiempo Casa Editorial publicó 
un informe en donde comentan cuáles fueron las noticias falsas que fueron 
difundidas durante la jornada electoral, Noticias Caracol también realizó su propio 
contenido sobre las fake news y la Revista Semana por otro lado, salió en defensa 
después de verse involucrada en un contenido desinformativo.  

Sin embargo, estas actitudes frente a las noticias falsas que son analizadas y 
verificadas en donde “los medios de comunicación, que interactúan con una noticia 
falsa, en la mayoría de los casos desmintiendo, no logran el efecto multiplicador que 
impacte en las redes” (Hernández et al., 2018), es por eso que la alternativa del 
periodismo de verificación de datos contempla una solución que permita frenar la 
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rapidez de las noticias falsas y sus efectos tanto en los medios como en la sociedad, 
abriendo una nueva perspectiva a los periodistas de ejercer su labor profesional. 
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10. ANALIZAR LAS NOTICIAS FALSAS DIFUNDIDAS EN LAS REDES 
SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER VERIFICADAS POR COLOMBIA CHECK 
DURANTE LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

ENTRE ABRIL Y JUNIO DEL 2018. 

10.1 COLOMBIA CHECK Y LA VERIFICACIÓN DE NOTICIAS FALSAS EN LAS 
REDES SOCIALES 

Colombia Check es un proyecto colombiano sin ánimo de lucro, de la organización 
Consejo de Redacción, una plataforma digital que cuenta con una página web y 
redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Por medio de la página web, 
se publican diferentes artículos basados en una técnica de comprobación de hechos 
y datos conocida como fact checking, el cual consiste según Rodríguez Pérez 
(2020) en “ofrecer información veraz y contrastada para que el ciudadano obtenga 
un mejor conocimiento del asunto tratado (…), o mediante la difusión e investigación 
de hechos manifestados en las declaraciones públicas de políticos y demás actores 
cuyas palabras impactan en la vida pública” (p.244). 

De acuerdo a colombiacheck.com, el proyecto hace parte de la Red Internacional 
de Fact-checkers, organización que impulsa el fact checking (verificación de datos) 
y las organizaciones que hacen el esfuerzo de verificar datos (Orange.es, 2020), lo 
cual asegura que cumple los principios internacionales de la red para verificar 
hechos y datos. El proyecto hizo su aparición dentro del contexto nacional en 
momentos de las negociaciones en La Habana realizadas por el Gobierno de 
Colombia y la guerrilla de las FARC, en el año 2016, verificando y contrastando 
declaraciones importantes para el contexto nacional.  

Para Colombia Check es de vital importancia poder “aportar al debate público 
nacional, por eso, nos enfocamos en verificar afirmaciones, cifras y datos que 
puedan impactar este tipo de discusiones” (Medina, 2019, p.50), ellos se enfocan 
en todo lo que digan y publiquen funcionarios públicos del país, del mismo modo, 
enfatiza en lo que se diga sobre ellos,  teniendo en cuenta analistas, periodistas, 
empresarios, “todas las personas que se expresen sobre hechos de interés y 
afectación pública relacionados con las instituciones públicas del país y que puedan 
tener algún tipo de impacto sobre ellas” (Medina, 2019, p.51) esto recalca la 
importancia que tiene la información y discursos de campañas políticas en 
momentos electorales del país.  

Según lo planteado anteriormente, para Colombia Check la denominación de noticia 
falsa es diferente en esta situación, esta plataforma de fact checking usa el término 
de desinformación, de acuerdo con Ana María Saavedra quien es periodista de 
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Colombia Check (comunicación personal, 04 de septiembre, 2020), “nosotros 
usamos el término desinformación, editorialmente en Colombia Check y muchos 
fact checking, en el mundo no usan el termino noticias falsas para no circunscribir 
lo que se trata una desinformación y lo que verificamos constantemente a lo que 
tradicionalmente la gente relación con una noticia”, para ellos, este término tiene 
una mayor profundidad, es decir, la situación va más a fondo de lo que comúnmente 
se conoce como noticia, el título, el sumario y el texto, por eso el uso de 
desinformación abarca de forma más amplia el fenómeno que verifican.  

El término de desinformación, según Real Instituto Elcano, en el informe 
Desinformación: concepto y perspectivas (2019) lo definen como “la difusión 
intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, 
distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y 
explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar”. 

Del mismo modo, esta plataforma  es esencial para encontrar las noticias falsas de 
la presente investigación, debido a que cuentan con una alianza con la red social 
Facebook, de acuerdo a la entrevista realizada a Ana María Saavedra, periodista 
de Colombia Check  (comunicación personal, 04 de septiembre, 2020),  afirma que 
este plan está dispuesto para combatir la desinformación, “hacemos parte de un 
proyecto con Facebook que cuenta con varios fact checking por el mundo para 
ayudar a combatir la desinformación, entonces está diseñada a través de unos 
algoritmos y de lo que la gente reporta como falso, nos llega a nosotros la que circula 
acá en Colombia y revisamos si es algo verificable y si es algo posiblemente falso”, 
de tal forma que configura un aporte necesario para la labor del fact checking, 
simplificando e inclusive facilitando encontrar las noticias falsas que se dan en 
medio de esta red social. 

Por otro lado, la metodología que usa Colombia Check para realizar su trabajo de 
verificación se empieza con la selección de las desinformaciones que van a ser 
analizadas, de acuerdo a su manual Pistas Para Chequear, “buena parte de las 
afirmaciones que decidimos revisar son propuestas por los mismos periodistas, 
quienes buscamos aportar información valiosa a los debates públicos más 
importantes de la semana”, (Medina, 2019, p. 52), donde muchas de estas 
afirmaciones son compartidas en redes sociales, en la que se tienen en cuenta las 
peticiones de usuarios y audiencias propias de la plataforma, la cual hacen uso para 
comunicarse y así poder obtener la verificación de datos, afirmaciones o cadenas.  

La plataforma usa diferentes tipos de herramientas para la verificación de la 
información y poder realizar un trabajo confiable que permita tener datos 
verdaderos, de acuerdo con el manual Pistas Para Chequear, lo que sea hace en el 
proceso de la verificación de un trino que contiene información falsa es, “ubicar cuál 
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fue la primera cuenta que publicó una palabra clave en particular” (Medina, 2019, p. 
54). Uno de los pasos más importantes para Colombia Check es “contrastar lo que 
está dijo con fuentes oficiales y confiables”, (Medina, 2019, p. 54), es decir comparar 
la información que se está verificando con la que está diciendo las fuentes oficiales, 
de esta forma se pueden conocer datos y hechos veraces que permitan obtener por 
completo la información real y también poner en contexto los datos para evitar la 
desinformación y la confusión. 

Dentro de la presente investigación, Colombia Check es una de las principales 
plataformas para poder realizar la selección de las noticias falsas que fueron 
analizadas en el marco de la fecha propuesta de abril a junio del 2018, de tal forma 
que se tuvo en cuenta el sistema definido por ellos para calificar las publicaciones 
que se han verificado. Para ello, son cinco las categorías que manejan, con las 
cuales se clasifica toda la información que ha pasado por el proceso de verificación, 
de acuerdo al manual de Pistas Para Chequear:  

Verdadero, equivale a todas las informaciones verificadas que contienen 
información y datos que corresponden a la realidad de los hechos, Verdadero 
pero, una categoría en la cual información que fue verificada si contiene datos 
de hechos reales pero deja por fuera contexto importante, Cuestionable, 
categoría que se le da a aquellas informaciones verificadas que usan datos 
reales y recientes pero los llevan a una conclusión distinta, es decir, “no existe 
un consenso sobre cuál es la interpretación correcta” , Inchequiable, en 
donde la información verificada contiene datos, que no se pueden encontrar 
ni en fuentes confiables o por lo contrario pertenecen a datos que son dados 
en una opinión.(Medina, 2019, p. 59) 

Para el desarrollo de la investigación se usó la información verificada entre las 
fechas de abril a junio del 2018, que se encontraban dentro del contexto de 
campañas políticas en momentos previos a la segunda vuelta de la elección 
presidencial y que además estuvieran en la categoría falso, la cual vendría siendo 
la quinta categoría del manual Pistas Para Chequear, que para Medina (2019) 
significaba que “al verificar los datos de una afirmación, encontramos que estos son 
completamente contrarios a la realidad de los hechos” (p.59). En especial, aquellas 
informaciones que fueron difundidas en las redes sociales de Twitter y Facebook. 

Colombia Check es la plataforma que brindó a la investigación la posibilidad de 
encontrar las noticias falsas que fueron publicadas en el marco de la fecha 
mencionada anteriormente, que a su vez contaba con una explicación de cuáles 
eran los hechos falsos y el proceso de verificación para poder entender las 
herramientas necesarias para el desarrollo de la investigación. Del mismo modo, la 
plataforma permite tener una perspectiva de solución de la problemática en el país, 
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siendo uno de los proyectos de verificación de datos más reconocidos en el contexto 
colombiano. 

10.2 FACEBOOK Y TWITTER EN LAS CAMPAÑAS POLITICAS DE ABRIL A 
JUNIO DEL 2018 EN COLOMBIA Y LA DIFUSIÓN DE NOTICIAS FALSAS 

Twitter y Facebook son plataformas que permiten a los usuarios crear, publicar e 
interactuar con figuras políticas del país, en ellas se pueden encontrar una variedad 
de información corta y a diferencia de los medios, de una forma más rápida e 
instantánea con la que los usuarios se informan de diferentes temáticas en el 
contexto nacional.  

La revolución de las tecnologías de información y comunicación (TIC), con sus 
consecuentes transformaciones en la vida social y política, nos invita a reflexionar 
sobre las mismas nociones y alcances de la participación y el ejercicio de la 
ciudadanía, especialmente en lo que supone el acceso a Internet y las redes 
sociales digitales, los cuales nos brindan nuevos espacios para la comunicación, 
organización y movilización social (Hernández y Burgos, 2019, pp. 145-146).De esta 
manera, estas redes sociales se han convertido en un espacio en donde gran 
variedad de organizaciones y figuras públicas tienen la oportunidad de generar 
discursos e informaciones que son tomadas en cuenta por el público. 

Por lo anterior, Twitter y Facebook han contado con un espacio en donde los 
momentos políticos del país tienen gran presencialidad, por lo tanto, las campañas 
para las elecciones presidenciales del 2018 tuvieron un gran desempeño por medio 
de estas redes sociales, en la que los candidatos se mostraron bastante activos 
frente al cambio de la perspectiva de la publicidad que se conocía anteriormente, 
en el año 2018, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (2019, parr. 3), 
“el debate trascendió de los medios de comunicación tradicionales y se centró en 
nuevas plataformas, donde las redes sociales (p. ej.: Twitter, Facebook, Instagram) 
(...) se convirtieron en un nuevo campo de debate y socialización de ideas y 
propuestas”.  

Sin embargo, la acogida que han tenido las redes sociales y las campañas políticas 
se vio marcada por el fenómeno de las noticias falsas; la naturaleza de estas 
plataformas como Facebook y Twitter permite la circulación de información 
proveniente de fuentes anónimas, la inmediatez y rapidez, proliferando así la 
aparición de información no verificadas, Gutiérrez (como se citó en Rendón y Salas, 
2019) “las plataformas digitales…dan sostén a las redes sociales y permiten la 
masiva generación e intercambio de contenidos, la desinformación se multiplica y 
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disemina de forma exponencial en tiempo real sin espacio para la reflexión o 
corrección”. 

Las noticias falsas en las redes sociales mencionadas anteriormente han llegado a 
convertirse a su vez en una estrategia política en donde se llegan  a perjudicar 
candidatos contrarios,  para Guido Correa (comunicación personal, 28 de 
septiembre, 2020), director del Noticiero 90 Minutos, “la época electoral, es una 
momento en que aparecen las bodegas, estrategias, los estrategas de las 
campañas publicitarias se volvieron las personas más mentirosas y manipuladoras 
del mundo”, es así como González (2018) afirma que:  

Las noticias falsas pueden servir a la consecución de objetivos y finalidades, 
que están por encima de la visión de la opinión pública, pero sirviéndose de 
ésta. Esto significa, que las noticias falsas están destinadas a grupos de 
personas, sectores, nichos de mercado, bloques ideológicos y de opinión, 
comunidades, perfectamente tipificadas y caracterizadas en las redes 
sociales. 

Para Jessica Villamil (comunicación personal, 29 de agosto, 2020), periodista 
política del periódico El País Cali: 

Dentro de sus partidos, tienen gente que es muy buena creando esa 
información falsa y documentos, montajes, imágenes falsas y absolutamente 
todo, eso aplica para los rivales de la gobernadora,  del alcalde, de los mismo 
concejales a los que les hacen una guerra muy tremenda y dicen cosas que 
no son, entonces eso es una estrategia política que siempre ha existido, no 
es nueva, lo que pasa es que ahora con el tema de las redes sociales es 
mucho más fácil visualizarlo. 

Para el periodista Mauricio Granados de la Casa Editorial El Tiempo (comunicación 
personal, 11 de septiembre de 2020), “toda la vida ha estado esa guerra sucia de 
noticia falsa, sino que con el auge de las redes sociales se multiplican y es más fácil 
de derrotarlas”, es así como se han convertido en un reto más grande que necesita 
ser combatido, además que es una situación que tendrá un discurso público amplio 
y que se seguirá presentando en muchas ocasiones posteriores y es mediante la 
educación sobre el consumo de información de plataformas digitales la mejor 
manera de hacerle contrapeso. 

La relevancia de la situación de las noticias falsas por medio de las redes sociales 
ha tenido una posición grande durante eventos políticos que ocurran en un país, 
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uno de los casos más reconocidos fueron las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos, en donde se ha demostrado por diferentes estudios que tuvieron una 
influencia notable en la intención y decisión de voto, (Allcott y Gentzkow., 2017). Por 
ende, este fenómeno marca una gran importancia para la creación y desarrollo de 
la opinión pública en momentos de la vida política de los países, influyendo en el 
contexto social, y por eso la importancia de la verificación de datos, “o, tal como 
indican los investigadores, si una noticia es lo suficientemente persuasiva, puede 
incidir en 0.02 puntos porcentuales en los resultados electorales. Si a este hecho 
demostrado, se suma el elevado número de noticias falsas editadas, así como los 
medios de propagación, se obtiene un método fiable para influenciar e incluso 
programar a la población”, (Allcott y Gentzkow, 2017). 

La situación de las noticias falsas, agregando las redes sociales, permite que sea 
un fenómeno que agrande la cantidad de afectación entre las personas, teniendo 
en cuenta que la forma de informarse de las personas también afecta, “las noticias 
falsas han alarmado a la comunidad científica, que empieza a cuestionar hasta qué 
punto es posible reconocer la verdad en el universo informativo. Recientemente, 
investigadores del MIT demostraron que las noticias falsas tienen un 70% más de 
probabilidad de ser compartidas y, en consecuencia, creídas por quien las lee, que 
una noticia verídica” (Vosoughi; Roy y Aral, 2018). 

Es así, como las redes sociales empiezan a jugar un papel fundamental ante estos 
escenarios expuestos, puesto que encontrar información de un candidato próximo 
a ejercer un puesto político dentro de un país es un momento que simplemente no 
se pueden dejar pasar, para German Ayala, analista político, afirma que: 

En un contexto de marketing político, hoy Facebook y Twitter están jugando 
un papel importante, dejar claro que son esos dos, en donde se caracterizan 
los públicos, debido a que hay una opinión pública distinta a la de hace unos 
años, en donde la gran mayoría son adolescentes, a pesar de que hay unos 
viejos en las redes, el gran público al que están llegando estos medios son 
los jóvenes (comunicación personal, 25 de agosto, 2020). 

La situación con las noticias falsas que se dan en medio de una campaña electoral 
es inclusive mucho más difíciles de tratar y de desmentir por aquellos que se ven 
involucrados en ellas, según Jessica Villamil (comunicación personal, 29 de agosto, 
2020), quien también ha trabajado dentro de campañas políticas, reconoce esta 
dificultad:   

Se le hace más bombo a la noticia que crea el impacto que a la que genera 
daño, digamos que estamos en campaña, entonces se está moviendo en 
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diferentes situaciones, en reuniones, la comunidad, los planes de gobierno, 
entonces a veces no hay tiempo de reaccionar, simplemente se deja que 
pasen las cosas.  

En el contexto nacional, la segunda vuelta presidencial fue un momento de altas 
tensiones dentro de las campañas presidenciales las cuales también se trasladaron 
a un escenario digital, generando opiniones, discusiones e informaciones en las 
redes sociales, que también fueron cultivo de noticias falsas: 

La campaña presidencial en Colombia se trasladó de la plaza pública a las 
plataformas digitales, espacios que Iván Duque y Gustavo Petro utilizaron 
para medirse antes de la segunda vuelta y conquistar al electorado. Nunca 
las redes sociales habían jugado un papel tan importante en unas elecciones 
presidenciales en Colombia como ahora (Rincón, France 24, 2018). 

Para la periodista política Jessica Villamil (comunicación personal, 29 de agosto, 
2020), del periódico El País Cali la segunda vuelta presidencial fue en donde: 

Hubo muchísima noticia falsa de parte de todos los candidatos que 
quedaban, Iván Duque y Gustavo Petro, e informaciones falsas relacionadas 
con sus programas de Gobierno, con las personas que los estaban 
acompañando en campaña, con las intervenciones que hacían e incluso en 
los mismos debates. 

Además de la reacción de los usuarios frente a las noticias falsas que son 
compartidas en medio de una campaña electoral, le añade más dificultad a la hora 
de desmentir y combatirlas, para la Misión de Observación Electoral (2018), “los 
seguidores de una campaña poco o nada evalúan la veracidad de los datos que 
consumen en red y más si estos favorecen a su candidato o permiten atacar, al 
contrario”. 

Es por eso, que en las redes sociales Facebook y Twitter durante la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia, se difundieron muchos 
hechos noticiosos con información no verificada que variaba dentro de dos 
campañas políticas de los candidatos que quedaron para la segunda vuelta, es decir 
Gustavo Petro e Iván Duque, esta situación hace necesaria la labor de los fact 
checking, o plataformas que se dedican a la verificación de datos, en el caso de 
Colombia, se encuentra Colombia Check. 
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En el periodo de abril a junio del 2018 en la plataforma Colombia Check fueron 
catalogadas las noticias que solo fueron difundidas por las redes sociales Facebook 
y Twitter, además que pertenecieran al contexto de campañas políticas de la 
segunda vuelta presidencial, donde se encontraron 25 noticias falsas, de las cual 
14 fueron difundidas por redes sociales y sólo 9 por medio de Facebook y Twitter. 

Es así como en la red social Twitter, de acuerdo con las que fueron recolectadas 
por Colombia Check, fueron noticias e informaciones falsas difundidas en muchas 
ocasiones por figuras públicas pertenecientes a la vida política del país, los cuales 
cuentan con usuarios propios dentro de esta red social. Asimismo, existen cuentas 
de seguidores de candidatos y partidos políticos presentes en el momento, que 
hacen que las informaciones falsas tengan más interacciones haciéndolas más 
visibles y virales. Del mismo modo, Twitter es la red social por donde las diferentes 
figuras políticas que se ven involucradas en las noticias falsas, salen a desmentirlas. 

Por otro lado, en Facebook la difusión de las noticias falsas se presenta como una 
situación diferente, en este caso con algo propio de esta red social, que son los 
grupos, muchos de los cuales son creados por usuarios en donde se unen una 
cantidad de personas que comparten gustos en común, en el caso de las 
informaciones falsas compartidas en la temporada de abril a junio del 2018, en la 
segunda vuelta presidencial, eran grupos en donde se unían las personas que 
tenían la misma afinidad política hacía una campaña o cierto candidato, sin embargo 
en esta plataforma, las figuras públicas con cuentas propias no realizan difusión de 
desinformaciones y en muchas las publicaciones rastreadas para el momento del 
análisis, ya aparecen eliminadas o bloqueadas. 

Las noticias falsas de abril a junio del 2018 en relación con la segunda vuelta 
presidencial, las cuales fueron verificadas por la plataforma Colombia Check, 
proviene de diferentes fuentes y lugares en el entorno digital,  Ana María Saavedra 
(comunicación personal, 4 de septiembre del 2020) asegura que, “hay 
desinformaciones en las que no sabemos de dónde vienen, anónimas muchas de 
ellas, otras están en grupos de WhatsApp, Facebook, las otras son difundidas por 
diferentes personas como se puede ver en Twitter”, lo que significan que no hay una 
fuente consolidada de dónde provienen, reafirmando una identidad de anonimato 
en la creación de éstas. 

Esto implica que hay muchas formas de darse cuenta sobre noticias falsas y luego 
verificarlas, de acuerdo a Colombia Check, la desinformación puede venir de 
distintas maneras, “como una foto si está relacionada con el copy que están 
diciendo, es una foto que posiblemente es adulterada o pantallazos”, a su vez 
analizan ciertos factores, “tenemos que ver si es difundida o si es viral o si no lo está 
pidiendo alguien” (Colombia Check, 2019). En consecuencia, a eso, las noticias 
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falsas que circularon en las fechas propuestas contienen información sobre los 
candidatos, sus aliados y partidos políticos, además de que se vio dentro del marco 
del día de elecciones la circulación de estas, incluso empezó después de haberse 
dado los resultados de las elecciones de primera vuelta. 

10.3 ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS FALSAS DIFUNDIDAS EN LAS REDES 
SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER EN ABRIL A JUNIO DEL 2018 Y LA 
VERIFICACIÓN 

En relación con lo planteado en el objetivo y con la recolección de las noticias falsas 
encontradas y verificadas en la plataforma Colombia Check, a continuación se 
mostrará el análisis de las nueve noticias falsas entre los meses de abril a junio de 
2018 en medio de las campañas políticas de los dos candidatos, Gustavo Petro e 
Iván Duque, en vísperas de la segunda vuelta en la elección presidencial, las cuales 
fueron difundidas por redes sociales, en especial Facebook y Twitter , en donde 
se explica y analiza cuál fue el  proceso de verificación realizado por la plataforma.  

El pasado 27 de mayo de 2018 después de que las urnas para el proceso electoral 
de primera vuelta fueron cerradas, ya se había puesto en circulación en la red social 
Twitter la información de un fraude electoral,  con el uso de un hashtag  (herramienta 
de uso común en esa red social) #FraudeElectoral, en la que se compartía 
información por la cual se discutía la posibilidad de un fraude en las elecciones 
presidenciales de la primera vuelta; además la información aludía a una 
manipulación en el conteo de los votos.  

Por otro lado la información y afirmaciones falsas en Facebook sobre el posible 
fraude electoral (publicaciones que ya no se encuentran disponibles o fueron 
eliminadas) circulaban en compañía de imágenes descargadas propiamente de la 
página web de Registraduría General de la Nación; eran fotografías de los 
formularios E14, los cuales son las actas electorales en donde se diligencia los 
resultados de los votos  (El Tiempo, 2018), en los E14  aparecía el conteo de votos 
con enmendaduras en los resultados que se habían diligenciado, en ellas aparecían 
el conteo de los votos de los candidatos que estaban en el contienda presidencial 
en la primera vuelta. Estas enmendaduras habían iniciado la circulación de 
informaciones y afirmaciones falsas, que aseguraban que estas favorecían a unos 
candidatos y perjudicaban a otros, estas informaciones falsas incluso fueron 
compartidas por personajes políticos importantes en el momento, como es el caso 
del candidato Gustavo Petro, el cual habría compartido trinos en los que también 
alegaba y afirmaba un supuesto fraude electoral.  
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El trino del entonces candidato presidencial Gustavo Petro contenía las fotografías 
de los formularios E14 con enmendaduras, sumándose así a la confusión y 
desinformación que éstas proporcionaban,  alcanzando 612 comentarios, 3,1 mil 
retweets, que permiten que otros usuarios en Twitter compartan el trino ajeno con 
sus seguidores, por lo cual estos permiten que la información falsa tenga mayor 
alcance; obtuvo asimismo 4.4 mil me gusta, lo que confirma una cantidad grande de 
usuarios que demuestran una aceptación favorable de la información falsa. El trino 
aún sigue disponible, no ha sido eliminado ni bloqueado. 

Sumándose a las fotografías de los formularios E14 con enmendaduras, en las 
redes de Facebook y Twitter, circuló un video de una nota periodística de una 
emisión del noticiero Noticias Uno, el cual contenía diferentes ediciones y 
manipulaciones en dónde se agregaron más datos, tergiversados a la información 
que ya estaba rondando sobre un posible fraude electoral. Esta desinformación fue 
acompañada a su vez por una imagen realizada en la red social Facebook, en la 
que se le acusaba de salir favoreciendo al candidato Iván Duque, además los 
gráficos agregaban datos numéricos. 

Esta noticia falsa fue desmentida directamente por la Misión de Observación 
Electoral (MOE), por medio de un comunicado en el cual aclara que las cifras dichas 
en las informaciones falsas circuladas en redes sociales no concuerdan con los 
hechos reales y los contradice desde la postura y función de la MOE. Del mismo 
modo para la verificación de estas acusaciones la MOE explicó de qué trataba las 
enmendaduras que generaron las confusiones, dicha explicación fue usada como 
fuente de información oficial para que Colombia Check pudiera formar su artículo 
de verificación de datos con cifras oficiales. 

Para continuar con la verificación de los datos, Colombia Check decidió analizar el 
audio que fue usado en la nota periodística de Noticias Uno, el cual también círculo 
por medio de la red social WhatsApp, en donde se menciona a Mario Cajas como 
uno de los juristas más importantes de la Corte Constitucional y en él se adjudica 
que él convocará a las universidades para una tutela en la que se aplace la segunda 
vuelta. La plataforma se contactó directamente con Mario Cajas, quien aclaró 
personalmente por medio de una entrevista que la información del audio es falsa y 
que se trataba de una asociación errónea del nombre de esta persona, asimismo 
hizo uso de la red social Twitter, en la cual por medio de un trino en su cuenta 
personal y oficial, aclaró y desmintió la información falsa en donde se asociaba su 
nombre. 

El trino que aparece en las redes sociales en donde se desmiente la información de 
parte del involucrado Mario Cajas, solo cuenta con dos comentarios, 88 retweets, 
una cantidad menor a la que recibió el trino con información falsas de Gustavo Petro, 
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es decir menos alcance para otros usuarios y solo 52 me gusta, es decir, solo 52 
usuarios tuvieron una aceptación con la información que desmintieron sobre la 
noticia falsa. Por tanto, se puede ver que las desinformaciones cuando es 
compartida con una figura pública importante tienen unas mayores interacciones y 
por ende un mayor alcance, por otro lado, la información desmentida por alguien 
que no tiene mayor relevancia en opinión pública no tiene la interacción grande para 
poder combatir la desinformación    

Por otro lado, para finalizar en la verificación de los datos Colombia Check se 
comunicó por medio de una entrevista con el magistrado Armando Novia del 
Consejo Nacional Electoral en el cual aclaró las condiciones por las cuales la 
situación que se afirmaba en las noticias falsas no se podía hacer. Esto quiere decir 
que para la verificación de está, se utilizaron tres fuentes oficiales, comunicados 
oficiales de los involucrados que fueron publicados en redes sociales. 

Figura 1. Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral 

Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral 

 

Nota: Imagen tomada Petro, G (05, 29, 2018). Tweet [@petrogustavo] Recuperado: 
08,2020. https://twitter.com/petrogustavo/status/1001597341596561408?s=20 
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Figura 2   Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral  

Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral  

 

Nota: Imagen tomada Cajas, M (06, 06, 2018). Tweet [@mariocajas] Recuperado 
08, 2020 https://twitter.com/marioacajas/status/1004942816571789312?s=20 
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Figura 3   Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral  

Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral  

 

Nota: Imagen tomada Cajas, M (06, 07, 2018). Tweet [@mariocajas] Recuperado 
08, 2020 https://twitter.com/marioacajas/status/1004942816571789312?s=20 
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Figura 4  Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral  

Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral  

 

Nota: Imagen tomada de Colombia Check, (junio 06, 2018). Noticias falsas del 
fraude en las elecciones. Recuperado agosto, 2020 
https://colombiacheck.com/chequeos/las-noticias-falsas-del-fraude-en-las-
elecciones 
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Figura 5   Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral  
Imagen sobre la noticia falsa Fraude Electoral  

 

Nota: Imagen tomada de AFP (.junio 16, 2018). Las tres mentiras más virales de la 
campaña presidencial en Colombia. Recuperado agosto, 2020 
https://factual.afp.com/las-tres-mentiras-mas-virales-de-la-campana-presidencial-
en-colombia   

● Siendo así, otra noticia falsa que circuló por medio de Facebook (publicación 
que ya no se encuentra disponible), donde se compartía el link de una nota en un 
portal web llamado Tiempo 12 (link que no se encuentra disponible), la información 
fue tergiversada por el portal, en la cual usaron una entrevista que se le hizo a 
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko en France 24 y tergiversaron la 
información que se proporcionaba en la entrevista, esta  noticia fue titulada en 
mayúscula como: "!AMENAZA! TIMOCHENKO: SI GANA DUQUE VOLVEREMOS 
A LAS ARMAS" 

Dentro del cuerpo de la noticia y el post se omitía el video original de la entrevista 
realizada por France 24. Así que Colombia Check decidió como parte del proceso 
de verificación y análisis de la información, conocer la cantidad de vistas del portal 
que en el momento de la verificación eran de 81.450 visitas. En la entrevista original 
se habla del tema de las elecciones y el compromiso de las FARC con el acuerdo 
de paz, pero Rodrigo Londoño afirma que “nosotros lo hemos dicho, lo firmamos y 
lo vamos a cumplir: no hay vuelta atrás”, con esta información de la entrevista 
original se confirma que la frase usada para el título de la nota en el portal web 
Tiempo 12 es falsa y no corresponde a las palabras usadas por Rodrigo Londoño. 
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Dicho lo anterior, para desmentir esta noticia se encargó el mismo implicado 
(Rodrigo Londoño) por medio de su cuenta personal de Twitter, usando el hashtag 
“#LoDesmentimos”. Para Colombia Check en el proceso de verificación también 
habrían recurrido a la entrevista personal con Rodrigo Londoño quienes no se 
contactaron con la plataforma. El trino de Rodrigo Londoño tuvo una interacción en 
la que hubo 14 comentarios, 167 retweets y 247 me gustas, una interacción muy 
baja cuando se compara con el link que fue compartido por medio de Facebook. 

Como forma de fundamentar la verificación de los datos, Colombia Check, usó como 
referencia  noticias y entrevistas previas en donde se valida el hecho de que esa 
información es falsa, debido a que estos documentos oficiales contradicen lo 
publicado por la noticia falsa, Colombia Check en este caso usó un informe 
publicado por la Fundación Ideas Para La Paz, una entidad con reconocimiento 
dentro de los temas de conflicto armado y el proceso de paz en el cual se ratifica lo 
que Rodrigo Londoño  afirma en su trino, del mismo modo, como fortalecimiento de 
verificación usaron diferentes publicaciones de Twitter de integrantes del partido de 
las Farc con declaraciones que contradicen los datos erróneos de la noticia falsa 
publicada por medio de Facebook. 

En este caso la noticia falsa usó información de una entrevista oficial y manipuló las 
palabras para publicar información errónea, por tanto, Colombia Check optó por 
dirigirse a la fuente original de la información, es decir la entrevista, para comprobar 
las falacias de la publicación.  
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Figura 6 Imagen noticia falsa ¡AMENZA TIMOCHENKO!: SI GANA DUQUE Volveremos a las ARMAS. 
Imagen noticia falsa ¡AMENZA TIMOCHENKO!: SI GANA DUQUE Volveremos a 
las ARMAS. 

 

Fuente: Imagen tomada de Colombia Check (Mayo 30, 2018). La FARC no vuelve 
a la guerra si gana Duque. Recuperado agosto, 2020 
https://colombiacheck.com/chequeos/la-farc-no-vuelve-la-guerra-si-gana-duque 

  

https://colombiacheck.com/chequeos/la-farc-no-vuelve-la-guerra-si-gana-duque
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Figura 7. Imagen sobre aclaración de noticia falsa ¡AMENZA TIMOCHENKO!: SI GANA DUQUE Volveremos a las ARMAS. 

Imagen sobre aclaración de noticia falsa ¡AMENZA TIMOCHENKO!: SI GANA 
DUQUE Volveremos a las ARMAS. 

 

Nota: Imagen tomada de Londoño, R (mayo 24, 2018). Tweet [@TimoFARC] 
Recuperado agosto, 2020 
https://twitter.com/TimoComunes/status/999716825456959489?s=20 

● Se difundió una fotografía con una descripción que contenía información 
falsa, en la se habla de un fraude electoral que haría en ese momento el candidato 
presidencial Iván Duque, la noticia falsa se titulaba, “El fraude está listo”, una 
publicación que fue difundida por medio de Facebook dentro de un grupo de la 
misma plataforma denominado “con Petro ganamos todos”, en donde se unían 
seguidores del entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro. La publicación 
estaba formada por una foto, en la cual aparecen personajes como Iván Duque 
quien era el candidato presidencial del Centro Democrático, es decir, el candidato 
contrario a Gustavo Petro, Marta Lucia Ramírez quien era la fórmula 
vicepresidencial del mismo y cuatro hombres más. 

La publicación aseguraba que uno de los hombres de la imagen era Édgar David 
Arciniegas Duque, director de tecnología e informática de la Registraduría Nacional, 
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por la cual esta imagen insinuaba para los seguidores del candidato de la Colombia 
Humana, que existía una relación cercana del candidato del Centro Democrático 
con la entidad que realiza el escrutinio en tiempo electoral.  

Teniendo en cuenta esto, la Registraduría usó su página web para desmentir 
la información falsa que se compartía, de esta forma, Colombia Check puedo 
confirmar que ninguno de los hombres en la fotografía es Edgar David Arciniegas 
Duque, sino por lo contrario Juan Diego Jiménez, senador del partido conservador, 
mientras que los otros dos hombres son representantes a la cámara por el 
departamento de Antioquia. 

Colombia Check se contactó con uno de los implicados en la noticia falsa, Horacio 
Gallón, quien aparecía también en la fotografía y él encargado de confirmar a 
Colombia Check que la fotografía pertenece en realidad a una reunión que tuvieron 
varios congresistas el 24 de abril en donde formalizaron la unión con la campaña 
del Centro Democrático. Por otro lado, los representantes de la Colombia Humana, 
partido del candidato Petro no se pronunciaron respecto a lo que sus seguidores 
publicaron con información falsa.  

Figura 8    Imagen sobre la noticia falsa El Fraude Esta Listo  
Imagen sobre la noticia falsa El Fraude Esta Listo  

 
Nota: Imagen tomada de El Colombiano (mayo 16, 2018). Grupos petristas difunden 
imagen falsa sobre fraude en la registraduría. Recuperado agosto, 2020 
https://www.elcolombiano.com/elecciones-2018-colombia/colombiacheck-analiza-
la-imagen-falsa-de-petrista-BN8708650 
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● El candidato a la presidencia Iván Duque se ve relacionado con otra noticia 
falsa, se trata de la una fotografía del momento de la incautación de unas cajas, de 
acuerdo a la publicación de Facebook se trataba de cajas llenas de tarjetones 
marcados por Duque en Bogotá, la publicación fue realizada por el usuario llamado 
Wilson Enrique Amaya, la cual contaba con 150 compartidos, 5 reacciones y 15 
comentarios. Esta imagen también ha sido utilizada en acusaciones de tarjetones 
marcados contra el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, pero estas 
publicaciones se hicieron por medio de otros perfiles de Facebook y otros que 
replicaron la información por medio de la acción de compartir, a su vez el uso de 
grupos de la red social de seguidores de los respectivos candidatos y partidos. Cabe 
resaltar que estas publicaciones tienen un aviso que informa que son publicaciones 
con información falsa. 

Para desmentir esta información y posterior a la verificación, Colombia Check 
recurre a la herramienta de búsqueda inversa en el buscador de Google que arrojó 
que es una fotografía del año 2014, sobre la incautación que realizó la Policía 
Nacional a unas cajas con licor adulterado, quienes también desmintieron la 
información por medio de su cuenta oficial en Twitter, en donde se dan detalles de 
la foto original y piden a sus seguidores que compartan la publicación que contiene 
la información real.  

La publicación de la Policía Nacional en Twitter cuenta con 370 retweets, 6 tweets 
citados y 246 me gustas, indicando que en este caso, la información desmentida 
por una institución oficial alcanzó una interacción mayor que la publicación de la 
información falsa. Este trino realizado por la Policía, también fue usado por 
Colombia Check como soporte para verificar que la publicación en Facebook era 
falsa. 
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Figura 9  Imagen sobre la noticia falsa de tarjetones marcados a favor de Iván Duque 
Imagen sobre la noticia falsa de tarjetones marcados a favor de Iván Duque 

 
 

Nota: Imagen tomada de Colombia Check (mayo 27, 2018). Duque y las cajas de 
tarjetones. Recuperado agosto, 2020 https://colombiacheck.com/chequeos/duque-
y-las-cajas-de-tarjetones 

Figura 10 Imagen sobre la noticia falsa de tarjetones marcados a favor de IváDuque 
Imagen sobre la noticia falsa de tarjetones marcados a favor de Iván Duque 

 
Nota: Imagen tomada de Facebook. (junio 17, 2018)  Publicación de Facebook 
[José Uriel Matiz Castiblanco] Recuperado agosto, 2020 
https://www.facebook.com/groups/908704599303775/permalink/96835755000514
6 
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Figura 11 Imagen sobre publicación eliminada la noticia falsa de tarjetones marcados a favor de Iván Duque 
Imagen sobre publicación eliminada la noticia falsa de tarjetones marcados a favor 
de Iván Duque 

 
Nota: Imagen tomada de Facebook de Facebook. (junio 17, 2018)  Publicación de 
Facebook [José Uriel Matiz Castiblanco] Recuperado agosto, 2020 
https://www.facebook.com/groups/908704599303775/permalink/96835755000514
6 

Figura 12. Imagen sobre aclaración noticia falsa tarjetones marcados a favor de Iván Duque 
Imagen sobre aclaración noticia falsa tarjetones marcados a favor de Iván Duque  

 

Nota: Imagen tomada de Policía Nacional (mayo 17, 2018). Tweet 
[@PoliciaColombia]. Recuperado agosto 2020 
https://twitter.com/PoliciaColombia/status/1000786644507811842?s=20 
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● Siguiendo esta misma línea, pero con el candidato opuesto, en este caso 
Gustavo Petro es el que se ve involucrado en un tweet realizado por el senador del 
Centro Democrático, Alfredo Rangel en el que dice: “La cúpula de las Farc con 
Petro. El castrochavismo se une”, tweet que ya no se encuentra disponible, por lo 
que no se puede ver las interacciones generadas con esta noticia falsa, dicho trino 
va acompañado de una imagen donde miembros de las Farc usan una camiseta en 
la que apoyan al candidato del partido de Colombia Humana.  

A la hora de la verificación de esta información falsa, Colombia Check realizó una 
búsqueda inversa de la imagen, dando como resultado que la imagen había sido 
usada 22 veces por diferentes portales y trinos, en donde se usaba sin el montaje 
de la camiseta de Petro. 

Otra fuente que ayudó a la verificación fue Santiago Arbeláez, quien como jefe del 
directorio de la Fuerza Alternativa del Común (Farc), en el Valle del Cauca, confirmó 
a Colombia Check, que la foto original fue tomada en la fecha de septiembre de 
2016, en la Décima Conferencia de las Farc, realizada en los Llanos del Yarí. Esto 
se confirma a su vez al encontrar una nota periodística en el medio de comunicación 
El Tiempo, en el 2017, con la fotografía incluida. Por ende, confirma que el Senador 
del Centro Democrático usó una fotografía con montaje para el trino que también 
traía información falsa. 

Esta noticia falsa compartida en Twitter obtuvo respuesta por varios usuarios 
haciendo una denuncia publicada sobre el montaje que el Senador había usado, las 
cuales Colombia Check utilizó como soporte de la verificación. En la denuncia uno 
de los usuarios resaltó que no es necesario usar el miedo como herramienta política. 
Pero también hubo otros usuarios que se encargaron de apoyar al Senador con la 
información falsa.  

Colombia Check contacto al Senador Alfredo Rangel para escuchar su versión de 
los hechos, en donde se refirió que la información y la fotografía la habían sacado 
de las mismas redes sociales, ignorando que fuera un montaje, además agrego que 
habría borrado el trino. 
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Figura 13   Imagen noticia falsa Farc camisetas apoyando a Petro 

Imagen noticia falsa Farc camisetas apoyando a Petro 

 

Nota: Imagen tomada de Colombia Check. (Mayo 28, 2018). Rangel tuitea montaje 
de las Farc con camiseta de Petro. Recuperado agosto, 2020 
https://colombiacheck.com/chequeos/rangel-tuitea-montaje-de-las-farc-con-
camiseta-de-petro 
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Figura 14  Imagen aclaración noticia falsa Farc con camisetas apoyando a 
Petro 

Imagen aclaración noticia falsa Farc con camisetas apoyando a Petro 

 

Nota: Imagen tomada de Maca. (Mayo 28, 2018). Tweet [@c_ontroversyy] 
Recuperado agosto, 2020 
https://twitter.com/c_ontroversyy/status/1001189648838864898?s=20 
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Figura 15  Imagen aclaración noticia falsa Farc con camisetas apoyando a Petro 

Imagen aclaración noticia falsa Farc con camisetas apoyando a Petro 

 

Nota: Imagen tomada de Colombia Check (mayo 28, 2018). Rangel tuitea montaje 
de las Farc con camisetas de Petro. Recuperado agosto 2020 
https://colombiacheck.com/chequeos/rangel-tuitea-montaje-de-las-farc-con-
camiseta-de-petro 

● Otra información no verificada, catalogada como falsa, es a la que hacen 
referencia a un video publicado por medio de Facebook en un grupo llamado Grupo 
Resistencia No Farc y varios perfiles personales (publicación que ya no se 
encuentra disponible) a su vez fue publicado por la plataforma de YouTube. El video 
se trata de una grabación de una flota de camiones en Estados Unidos, la voz en 
off del video asegura que la flota pertenece al candidato presidencial Gustavo Petro, 
en la que se transportaba combustible. De acuerdo con Colombia Check, el video 
habría alcanzado 3 millones de reproducciones.  

Sin embargo, desde una revisión  por parte de Colombia Check de las imágenes 
que se presentan en el video, realmente son de la empresa Petro Home Services, 
que por el nombre es que asumen lo erróneo, se trata de una empresa 
estadounidense que se encarga de  Massachusetts y Rhode Island a Maryland y 
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Virginia, de acuerdo a la investigación por parte de Colombia Check, en la lista de 
asociados ni siquiera aparece Gustavo Petro. 

Otra forma que usó Colombia Check para desmentir la información falsa, es dirigirse 
a la lista Bloomberg, en donde no aparece Gustavo Petro como socio de la empresa, 
del mismo modo Colombia Check en el momento de la verificación de la información 
demuestra que esta empresa fue fundada en 1903 y el presidente es William G. 
Powers Jr. 

Figura 16 Imagen noticia falsa de flota de camiones de Petro 
Imagen noticia falsa de flota de camiones de Petro 

 

Nota: Imagen tomada de Facebook (mayo 23, 2018). Publicación de Facebook  
[Felix Alberto Osorio Garcia] Recuperado agosto, 2020 
https://www.facebook.com/100000538601757/videos/2033835033311097/ 
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Figura 17 Imagen de video falso 
Imagen de video falso 

 

Nota: Imagen tomada de Colombia Check (junio 05, 2019). La falsa noticia de la 
flota de camiones de Petro en EE.UU. Recpuerado agosto, 2020 
https://colombiacheck.com/chequeos/la-falsa-noticia-de-la-flota-de-camiones-de-
petro-en-eeuu  

● La siguiente noticia falsa, es por medio de un tweet del usuario 
@jaimevillarestr, quien se describe a sí mismo como uribista, es decir que apoyaba 
al Centro Democrático y por ende, al candidato Iván Duque contaba con 4.837 
seguidores en ese momento, este usuario compartió un pantallazo del perfil Andrés 
Felipe Roldan Rodríguez en la red social Facebook, el pantallazo aseguraba que se 
había decomisado un camión cargado de papeletas electorales que estaban 
marcadas a favor del candidato Gustavo Petro. 

Colombia Check verificó la información en febrero 10 del 2020, en medio de que 
saliera a la luz, lo conocido como la “bodeguita uribista”. Colombia Check para 
verificar la información usó el método de búsqueda inversa en Google, que arrojó 
que las imágenes que se usaron en la publicación realmente pertenecen al año 
2016, en Barranquilla, sobre el decomisó de un cargamento de contrabando. Por 
otro lado, para la verificación se direccionó al Centro Cibernético de la Policía, los 
que confirman que, si se trata de una información falsa, además agregan a la 
verificación que la gorra del uniforme de la Policía Nacional que aparece en la 
fotografía solo se había usado hasta el año 2010, por lo que confirma que la 
fotografía pertenece a años anteriores.  

  

https://colombiacheck.com/chequeos/la-falsa-noticia-de-la-flota-de-camiones-de-petro-en-eeuu
https://colombiacheck.com/chequeos/la-falsa-noticia-de-la-flota-de-camiones-de-petro-en-eeuu
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Figura 18 Imagen noticia falsa 
Imagen noticia falsa 

 
Nota: Imagen tomada Villa Restrepo, J, (junio 06, 2018). Tweet [@jaimevillarestr]. 
Recuperado agosto, 2020 
https://twitter.com/jaimevillarestr/status/1004476990349631488?s=20  

● Por otro lado, previo a la jornada electoral de la segunda vuelta, se difundió 
un video por la plataforma de Facebook, en el que informaban a los seguidores del 
candidato Iván Duque a no realizar su voto, debido a que ya estaba registrado por 
la primera vuelta, se desconoce la cantidad de interacciones que obtuvo el video 
difundido en redes sociales ya que no se encuentra disponible, sin embargo, a 
través de la verificación de Colombia Check se conoce cuáles fueron los de tres 
pasos que supuestamente tenían que seguir: 

● Ingresa a tus redes sociales y cuéntale a los demás que tu voto ya está 
sumando. 

https://twitter.com/jaimevillarestr/status/1004476990349631488?s=20
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● Deja que los petristas salgan a votar, no dejes que te engañen. Recuerda 
que tu voto por Duque está contabilizado desde la primera vuelta. 

● Quédate en casa en familia 

Para poder desmentir esta información, Colombia Check usó la información que la 
Registraduría Nacional dio a conocer por medio de la creación de un video que fue 
compartido en la red social de la Registraduría, en él se explican los pasos para 
salir a votar en la segunda vuelta por Iván Duque o Gustavo Petro. El video que 
desmiente la noticia falsa contaba con 20 me gusta y 40 comentarios en el momento 
en que se usó para la verificación por parte de Colombia Check. 

Por el contrario, Colombia Check para fundamentar más la verificación de la 
información realizó una entrevista a un docente de Sociología de la Universidad 
Icesi, el cual explicó cuáles serían las razones por las que las personas podrían 
llegar a caer en esta noticia falsa, explica que los colores usados en el video, 
imágenes y gráficos son bastante similares a los que ha usado la campaña de Iván 
Duque a lo largo de la campaña.  

Figura 19   Imagen noticia falsa video quédate en casa 

Imagen noticia falsa video quédate en casa 

 
Nota: Imagen tomada de Colombia Check (junio 15, 2018). A votar este domingo, 
es falso que su voto este ya registrado. Recuperado agosto, 2020 
https://colombiacheck.com/chequeos/votar-este-domingo-es-falso-que-su-voto-
este-ya-registrado  

https://colombiacheck.com/chequeos/votar-este-domingo-es-falso-que-su-voto-este-ya-registrado
https://colombiacheck.com/chequeos/votar-este-domingo-es-falso-que-su-voto-este-ya-registrado
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Figura 20 Imagen aclaración noticia falsa video de votos. 
Imagen aclaración noticia falsa video de votos. 

 

Nota: Imagen tomada de Registraduria Nacional del Estado Civil (junio 12, 2018). 
Tweet [@Registraduria] Recuperado agosto, 2020 
https://twitter.com/Registraduria/status/1006626926335848448?s=20  

● De igual modo, otra de las noticias falsas hace referencia a una de las 
propuestas del candidato presidencial Iván Duque, está noticia se titulaba: “Iván 
Duque eliminaría una prima a los trabajadores para generar más empleo”, que se 
circulación por medio de Facebook, en donde se publicaba la foto de la información, 
asimismo se difundió por medio de Twitter en donde se adjuntaba el URL de un 
medio llamado CO.ELPAISWEB.INFO, (enlace que no funciona), este tweet fue 
replicado por varios usuarios en donde le preguntaban directamente al candidato 
Duque la validez de la información. 

Cuando se dispone a la verificación de la información se encuentra que en la parte 
inferior aparece el nombre El País, con la misma fuente del medio español, para 
este proceso, Colombia Check revisó las 41 propuestas que tenía esta campaña 
sobre el empleo, en donde no se confirmó la existencia de este tema, a su vez, 
como método de verificación se comunicaron directamente con un senador del 
partido Centro Democrático, que confirma que no existe esta proposición.  

https://twitter.com/Registraduria/status/1006626926335848448?s=20
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Para este proceso de verificación se hace una búsqueda en Google caché, donde 
aparece el título acompañado de un párrafo de texto que dice: “El candidato 
apoyado por Uribe del partido Centro Democrático estaría planteando una de esas 
posibilidades con la excusa de generar más empleos tal y como lo hizo su jefe en 
2002 cuando recorto los dominicales, horas extras, recargo nocturno, entre otras 
con la excusa de “generar más empleo”. Cosa que nunca dio resultados”. De la 
misma manera, para poder seguir corroborando la información se dirige a 
preguntarle a expertos del tema, como Nicolás Carrero, director de la firma de 
contadores y abogados Carrero y Asociados, dice que en los debates públicos lo 
que ha dicho Duque es que “va a reducir los impuestos a las empresa para que 
generen mejores salarios y más puestos”,  y por supuesto a miembros de su partido 
como, Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, quien compartió curul en el 
Congreso con el ahora presidente electo, afirmó: “Nunca le he oído una proposición 
de ese corte a Iván Duque”, los cuales niegan que esta propuesta exista y no se 
toca en ningún debate público tal información, además que para este tipo de 
reformas se necesita la aprobación del congreso. 

Figura 21 Imagen noticia falsa elimina prima de trabajadores 
Imagen noticia falsa elimina prima de trabajadores 

 

Normal: Imagen tomada de Colombia Check (junio 21, 2018). ¿Iván Duque 
eliminara prima? Recuperado agosto, 2020 
https://colombiacheck.com/chequeos/ivan-duque-eliminara-prima 

https://colombiacheck.com/chequeos/ivan-duque-eliminara-prima
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Figura 22   Imagen usuarios compartiendo la noticia falsas  
Imagen usuarios compartiendo la noticia falsas  

 

Nota: Imagen tomada de Colombia Check (junio 21, 2018). ¿Iván Duque eliminara 
prima? Recuperado agosto, 2020 https://colombiacheck.com/chequeos/ivan-duque-
eliminara-prima 

Figura 23   Imagen link sin funcionamiento de la noticia falsa 
Imagen link sin funcionamiento de la noticia falsa 

 

Nota: Imagen tomada de Colombia Check (junio 21, 2020) ¿Iván Duque eliminara 
prima? Recuperado agosto, 2020 https://colombiacheck.com/chequeos/ivan-duque-
eliminara-prima 
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Lo anteriormente presentado hace referencia al uso de las redes sociales Facebook 
y Twitter como plataformas donde las noticias falsas tiene presencia, abarcando 
diferentes temáticas relacionadas con los candidatos en las fechas de abril a junio 
de 2018, es así como Colombia Check por medio de una entrevista afirma que, las 
noticias falsas y desinformaciones, “hacen parte de las redes sociales, fueron el 
canal multiplicador de la desinformación”, esto permite que se abra el abanico de 
posibilidades de que  llegue a más personas e inclusive se vuelque la autoría al 
anonimato, esta información falsa, como se evidenció, pueden ser imágenes, videos 
editados para crear montajes o noticias sin ningún tipo de fuente oficial y cuando es 
anónimo hace que los responsables de verificar o corroborar información no hagan 
ninguna confrontación a los autores, es por eso que Colombia Check, cuando se 
trata de desinformación no confrontan a los autores porque muchas veces no saben 
quiénes son. 

Así mismo, por medio de las redes sociales también hay una forma de verificación, 
como se presentó anteriormente, se usan como herramienta para que los implicados 
en las noticias falsas salgan a desmentir las informaciones erróneas que se 
compartan, además por ser muchas cuentas públicas permiten que se llegue a la 
información confiable que es usado para redactar los hechos reales.  
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11. DEMOSTRAR EL EFECTO QUE TIENE EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 
DEL PERIODISTA LA CIRCULACIÓN DE NOTICIAS FALSAS EN REDES 

SOCIALES.  

11.1 REDES SOCIALES Y PERIODISMO 

El oficio del periodismo se ha visto retado a afrontar desafíos relacionados con los 
avances e innovaciones tecnológicas que se han presentado en los últimos años 
generando una transformación en la forma en la que ejercen la profesión de tal 
manera que tienen que estar atentos y actualizados sobre las nuevas herramientas 
que se puedan usar: 

Como en muchas otras ramas de las Ciencias y del Saber, el periodismo ha 
experimentado sucesivos cambios a lo largo de su historia. Cambios que 
afectan a la profesión y a los profesionales. Y todos estos cambios casi 
siempre vienen marcados por los avances tecnológicos (Canga, 2001, p. 34). 

Es así, como a su vez, los profesionales de la comunicación se ven en la necesidad 
de realizar un esfuerzo mayor a la hora de entrar en la comprensión de estas 
innovaciones e incluso el uso y apropiación de estas dentro del oficio. 

Dentro de estos avances tecnológicos y de internet llegan las redes sociales, las 
cuales han hecho que el periodismo presente ciertos cambios, “el internet ha llevado 
a reinventar los medios de comunicación convencionales, a reconfigurar su modelo 
de negocio, sus rutinas productivas y sus objetivos en el mercado mediático” 
(Barrios, 2019). 

Sin embargo, empezar la adaptación a estas nuevas herramientas digitales no es 
de forma rápida y sin preparación, requiere tiempo y un constante aprendizaje que 
permita sacar el mayor provecho de lo que ellas puedan brindar, es por eso 
que  para el director del Noticiero 90 Minutos, G. Correa (comunicación personal, 
25 de agosto del 2020), “la llegada de la tecnología, las redes sociales y su impacto 
en los medios es tan reciente, que nosotros estamos aprendiendo, los jóvenes, los 
adultos mayores e incluso los medios de comunicación tradicionales”. 

Es así, como las redes sociales en relación con el desarrollo del ejercicio 
periodístico, presenta transformaciones en cuanto a la búsqueda de información, 
verificación de fuentes, publicación de contenidos e interacción con los usuarios, los 
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cuales son consumidores de la información periodística, esto debido a que, al 
panorama actual, en donde:  

Las plataformas de redes sociales, y las empresas propietarias, admiten una 
doble consideración en la medida en que son herramientas de comunicación 
horizontal entre iguales, pero también actúan como fuentes de difusión 
vertical de contenidos (ajenos o creados por los usuarios) (Enguix, 2019, p. 
165). 

Las redes sociales han evolucionado hasta el punto en el cual, ya no son 
simplemente una plataforma que cumple una función de conexión interpersonal y 
expresión individual sino que ahora entran en una mezcla con el papel tradicional 
que han tenido los medios de comunicación (Enguix, 2019), llevando al oficio del 
periodista a un nivel más alto; al mismo tiempo por la forma en que funcionan las 
redes sociales, permite a los usuarios de estas que se encuentran en la capacidad 
de compartir, tanto en Facebook como en Twitter, imágenes e información y que en 
muchas ocasiones debido a que los mismos usuarios amparados en la libertad de 
expresión y siendo testigos de los hechos noticiosos  que aportan esos datos 
relevantes, inclusive permitiendo a los periodistas acceder a estos hechos (Bueno, 
2020). 

Es así, como se ha aumentado la presencialidad del periodismo en medio de las 
redes sociales haciendo que se migre a estas, en donde los medios de 
comunicación ahora cuentan con perfiles y cuentas propias a nombre de los 
mismos, usando  Facebook, Twitter, Instagram e incluso Tik Tok, como cuentas que 
les permiten publicar y compartir el contenido periodístico que realicen, 
adaptándose a de diferentes formatos, es por eso que, “Twitter, Facebook e 
Instagram se han constituido como el escenario público donde medios, periodistas 
e influencers compiten por la atención de la audiencia.” (Barrios, 2019).  

 Las ventajas de las redes sociales en medio del periodismo y los 
medios de comunicación 

Así es como los medios de comunicación han realizado estas transformaciones 
como una forma de normalizar y adaptarse a las redes sociales, lo que trae 
beneficios propios para los medios, “los periodistas van adaptando de una manera 
bastante fluida las posibilidades tecnológicas que ofrece la digitalización” (Enguix, 
2019, p. 172), lo que les permite un nivel más óptimo de alcance de contenidos y 
masificar sus audiencias, y es que actualmente la presencialidad en estas 
plataformas digitales es de gran importancia, debido a la cantidad de personas que 
ya hacen uso de las mismas, para Isabel Paz, Directora de la Especialización en 
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Comunicación y Periodismo Digital (comunicación personal, 2 de octubre del 2020), 
“medio de comunicación que no esté en las redes sociales se está cerrando a un 
público joven y tal adaptación es necesaria  ya que de lo contrario, si no se 
diversifiquen, el medio se queda atrasado frente a la competencia”.  

Del mismo modo, lo que se ve en las redes sociales actualmente, es que son 
muchos los actores sociales y políticos que están involucrados en el panorama 
noticioso de carácter  nacional como internacional que tienen presencia en las 
plataformas digitales y las usan como medio por el cual difunden sus comunicados 
y hacen anuncios, “gracias a las redes sociales los ciudadanos pueden mantener 
un diálogo, o al menos intentarlo, con sus representantes políticos…esta cercanía 
es parte del mensaje que envía los propios partidos, sus representantes e 
instituciones (Rivera, 2019, p. 141). 

De acuerdo con el periodista de El Tiempo, M. Granados (comunicación personal, 
11 de septiembre del 2020): 

Son muchas las veces que las Cortes (de Justicia, Constitucional, Suprema) 
usan sus cuentas de Twitter para compartir la decisiones, comunicados y 
noticias de última hora, que luego son usadas por el medio el cual llama 
alguien directamente y comienza a trabajar en la creación de la nota 
periodística, haciendo que un porcentaje muy grande de los datos y hechos 
provenga de las redes sociales, entonces ya el periodista o el medio no puede 
desconocer que es una gran fuente de información. 

Una de las primeras señales de importancia concedida por los medios de 
comunicación a las redes sociales, ha sido su forma de generar enganche 
informativo: los medios hacen eco de lo que ocurre en estos ámbitos digitales con 
una atención que no está concedida a ningún otro tipo de contextos comunicativos 
(Enguix, 2019, p. 167), es  decir, que son muchas las veces en que en las redes 
sociales han generado momentos noticiosos, lo que implica ser más conscientes de 
los temas que se difunden por las redes: 

Hay temas o noticias que surgen en estos lugares (redes sociales) que 
pueden ser de interés periodístico. En ambos casos, el periodista debe 
atender a lo que ocurre en estos espacios sociales y utilizarlos de forma 
diligente, ya que estos canales han mostrado potencial informativo para 
poder hacer buen periodismo a través de ellos. (Herrero, 2013, p.113) 
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Las discusiones que se comienzan a generar en las redes sociales se transforman 
en temas relevantes para el panorama coyuntural tanto nacional como a escala 
internacional, son temas en que los periodistas deben estar al tanto, es por eso que 
para el periodista del El Tiempo, M. Granados (comunicación personal, 11 de 
septiembre del 2020), “ahora el medio tiene que adaptarse a lo que está hablando 
la gente en las redes sociales”. 

Por lo tanto, los medios de comunicación usan estas redes como una forma de 
acceder a los datos de forma más directa, información que vienen de los perfiles 
verificados de los actores involucrados en las noticias e incluso de temáticas que 
las personas están discutiendo en ellas, que se vuelven importantes para el debate 
social, y es así como, “cualquier periodista como profesional de la comunicación y 
por tanto con una serie de intereses públicos debe estar al corriente de la 
conversación que está teniendo lugar en el seno de estos espacios 
públicos”.(Herrero, 2013, p.113) 

A su vez, los avances y cambios generados por las redes sociales, han 
transformado la visión que los periodistas tenía frente a la profesión, lo que permite 
que se exploren muchas otras variantes y nuevas áreas de la misma, para G. Correa 
(comunicación personal, 25 de agosto del 2020), “nos ha permitido encontrar 
variantes del periodismo, como periodismo de datos, de solución, de precisión, a su 
vez tener acceso a otro tipo de fuentes que no encontrábamos antes”, facilitando y 
generando en muchas ocasiones la posibilidad de realizar cosas que no se 
consideraban posible anteriormente, entre estas, un alcance más gratificante y 
amplio de todo los productos periodísticos. 

Del misma manera, las redes sociales permiten tener una cercanía con los 
consumidores de los medios de comunicación, facilitando así, que se pueda conocer 
qué tipo de usuarios acceden a sus perfiles, generando en los medios la posibilidad 
de conocer cuáles son los formatos, temáticas y contenidos que más generan 
impacto en sus audiencias, de acuerdo al artículo ‘Analítica Visual en E-Learning’, 
“utilizan métodos de análisis de redes sociales para estudiar la naturaleza de los 
patrones de interacción dentro de una comunidad de aprendizaje en red”. (2014, p. 
238)  

Para el periodista de El Tiempo, Granados (comunicación personal, 11 de 
septiembre del 2020),  los perfiles de los medios de comunicación en redes sociales 
pueden llegar a ser usadas de forma tal que se puede conocer el flujo constante de 
información sobre el consumo de los usuarios, es así como para la casa Editorial El 
Tiempo, particularmente la plataforma de Facebook es una de las que más tráfico 
de usuarios les genera, los cuales son re direccionados a la página web oficial del 
medio, puesto que se va a intensificar el consumo de más contenidos, por otro parte, 
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la red social que les permite estar dentro de las tendencias de Twitter, debido a la 
forma en que está constituida y a las características que se manejan, hace que el 
medio pueda entrar dentro de los destacados de la plataforma atrayendo atención 
a sus contenidos. Por esta razón, los medios de comunicación van usando los 
diferentes medios digitales dependiendo de la necesidad que quieran suplir.  

 Desafíos del periodismo debido a las redes sociales 

Las redes sociales se han convertido en un espacio de competencia y rivalidad para 
los medios de comunicación, de acuerdo con A. Saavedra (comunicación personal, 
3 de septiembre del 2020), los medios de comunicación tienen que verse 
compitiendo con asuntos propios de las redes sociales como lo son la viralidad y al 
mismo tiempo estar al tanto del boom de páginas en Facebook que no son medios, 
pero que comparten información. De la misma manera, en el artículo: ‘Uso 
periodístico de las redes sociales: ventajas, desventajas y riesgo’, plantea que, “de 
hecho, recuerda que en las redes sociales hay tanta información valiosa como 
rumores, mentiras, malicias y desinformaciones, no siempre fáciles de distinguir 
(Romero y Vidal, 2012, p.1186). 

En las redes sociales se ve una cantidad de información, que en muchas ocasiones 
no tiene una fuente confiable o incluso no posee fuentes que permitan conocer el 
grado de validez del hecho noticioso y que circula a mayor velocidad teniendo un 
alcance más amplio que aquellas informaciones con datos veraces, es por eso que, 
desde el punto de vista profesional de la periodista del El País Cali, J. Villamil 
(comunicación personal, 29 de agosto del 2020), es un reto grande debido a que: 

Se encuentra con información que nunca se supo si era cierta o era falsa, 
que en poco tiempo de publicada cuenta 30 likes y varios retweets, es decir, 
la interacción de los usuarios con dicha información, lo que va formando una 
cadena de transmisión que es difícil de destruir, por más que, después se 
diga que es falsa, siempre va a existir alguien que no escucho la corrección 
o el contraste de la noticia, entonces va a seguir pensando que eso fue cierto. 

En medio de las redes sociales hay gran cantidad de portales y cuentas que 
comparten cualquier hecho o información de carácter noticioso sin ningún 
fundamento de verificación, es así como para la periodista A. Saavedra de Colombia 
Check (comunicación personal, 3 de septiembre del 2020), “han sido canales de 
desinformación, en donde algunos portales por publicar, por tener más interacción 
y ser muy rápidos, no han verificado y han difundido noticias falsas, afectando la 
calidad de la información”. 



102 
 

En este panorama que se ve en las redes sociales sobre información compartida 
sin fundamentos, genera un ambiente de polarización e incredulidad, en donde los 
medios se ven directamente afectados, “estas informaciones generan opiniones 
extremas, lo que incrementa la polarización social” (Calvillo, 2020, p. 3), por lo tanto, 
para la periodista de El País Cali, J. Villamil (comunicación personal, 29 de agosto 
del 2020), “la gente comienza a estar involucrada en un fenómeno en donde no le 
creen a las instituciones, el porcentaje de las personas que no cree es altísimo, uno 
ve las encuestas y son 80-90 %  que no creen”. 

Es así como la presión de los profesionales en periodismo crece cada vez más, 
afectando la forma en cómo desarrollan su oficio, el cual implica que deben realizar 
un uso correcto de las nuevas tecnologías y herramientas en tiempo récord, debido 
a que las redes sociales son mucho más rápidas, en donde los contenidos se 
comparten al instante. 

La profesión del periodismo va complicando su accionar cada vez más como entes 
de información, esto debido a que “el ecosistema digital como suplemento de los 
medios tradicionales e incluso opacándolos en la triangulación poder-medios-
sociedad; que además de ser aprovechados por su gran capacidad informativa y de 
convocatoria” (Aguaded y Romero, 2015, p. 46),  del mismo modo la gran capacidad 
de las redes sociales de acaparar mayor audiencia y llegar más rápido a los 
usuarios, ha permitido que se viva un ambiente en donde se viralizan más las 
noticias falsas, es decir, son más vistas y creídas por las personas ya que cuentan 
con, “la multiplicidad de informaciones sin filtrado de verificación editorial, 
cuestiones estas que pueden constituirse como un escenario idóneo para la 
desinformación estructural en el ecosistema, tomando dimensiones insospechadas 
y para las que ninguna institución social estaba preparada” (Aguaded y Romero, 
2015, p. 47) 

“La relación entre redes sociales y credibilidad de la prensa es importante por la 
decisiva contribución de estas plataformas en la difusión de las noticias falsas” 
(Enguix, 2019, p. 175), es que la rapidez anteriormente comentada en donde los 
hechos noticiosos con información falsa, también se ven inmersos en la gran 
capacidad de alcance que poseen las redes, en ciertas situaciones, “la facilidad de 
propagación de las noticias falsas reside en la propia psicología humana, las 
noticias falsas son más novedosas y la gente quiere ser la primera en compartir 
informaciones” (Alonso, 2019, p.40), por eso, las redes sociales se convierten en 
una de las principales formas de acceder a las fake news, implicando que se deba 
entrar en estos medios digitales con cautela para evitar que crezca la distribución 
de ellas. 
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Desde este punto de vista, por la forma en que funcionan las redes sociales, las 
convierten en un canal de distribución de información que generan unas 
responsabilidades propias para evitar la proliferación de noticias falsas, es que en 
muchas ocasiones los mismos medios de comunicación ven la credibilidad de los 
datos almacenados en las redes sociales como una situación compleja para ser 
usados como fuentes para la información y la investigación periodística, es así, 
como los usuarios de las redes ven la presencia de los medios de comunicación en 
ellas un poco forzada (Romero y Vidal, 2012, p.1186), es que las redes sociales:  

Al asumir funciones propias de los medios de comunicación, pero sin respetar 
garantías como la verificación de fuentes o la comprobación de datos, las 
redes sociales contribuyen a la polarización política e intervienen en la 
agenda informativa —como ya hemos señalado, muchas veces con la 
complicidad de los medios de comunicación. De este modo, desafían el papel 
tradicional de los medios como guardabarreras de la información (Enguix, 
2019, p. 177). 

Esta situación permite que cualquier usuarios independientemente de que posea 
alguna habilidad sobre la información o algún tipo de verificación y la comparta, 
generando  así, una situación delicada con los datos que se encuentra en las redes 
sociales, asumiendo una postura crítica sobre cuáles son los hechos noticiosos que 
se puedan encontrar en las plataformas, como Facebook y Twitter, es por eso que, 
para la periodista del El País Cali, J. Villamil (comunicación personal, 29 de agosto 
del 2020): 

Ahora cualquiera se puede atribuir el título de periodista, entonces a pesar 
de que el profesional pasa 5 años en la universidad, trata de hacer una 
especialización, trata de continuar un proceso riguroso, cualquier persona en 
redes sociales hace una conversación con otra y la pública, y por 
consiguiente es periodista o esa es la forma en la que lo comienzan a 
reconocer. 

Estas posibilidades que dan las redes sociales, hacen que sea más fácil para que 
cualquier usuario pueda realizar la publicación del contenido sin verificación, 
comparándose con el periodista, el cual sí se ha formado en el manejo y publicación 
de información, por eso, tiene la tarea de esforzarse en demostrar las razones por 
las cuales sigue siendo indispensable su credibilidad como profesional, es así como 
el periodista de El Tiempo, M. Granados (comunicación personal, 11 de septiembre 
del 2020), asegura que el profesional de periodismo posee un valor agregado en la 
discusión sobre el manejo de la información en las redes sociales, es que: 
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Lo que realmente nos diferencia a los profesionales en periodismo de una 
persona, es que se cuenta con el factor de la credibilidad y a la misma vez la 
capacidad que hay para discernir y confrontar si el contenido es real o no. 

Es decir, que el periodista profesional tiene que estar en la capacidad de afrontar y 
combatir no solo las noticias falsas que circulan en las redes sociales, sino a los 
usuarios que suben contenidos solo por polarizar la información en las plataformas 
sociales, ejerciendo en ellas un proceso de verificación y corroboración de forma 
cautelosa. 

11.2 INFLUENCIA DE LAS NOTICIAS FALSAS EN EL PERIODISMO 

Para los periodistas, las noticias falsas presentan una gran influencia en su 
profesión, en donde muchas veces se vuelven perjudiciales, en especial en aquellas 
ocasiones en donde los profesionales no están conscientes de la rigurosidad que 
se debe tener con la información y actúan de forma tal que olvidan este paso 
esencial para evitar caer en ellas, es así como para la periodista de El País Cali, J. 
Villamil, (comunicación personal, 29 de agosto 2020): 

Las noticias falsas tienen una influencia en un periodista cuando no es 
riguroso, cuando es un periodista que, sin duda, simplemente se basa en lo 
que ve en redes sociales, pues evidentemente va a ser mucha la influencia y 
van a cometer muchos errores. 

Es de vital importancia conocer qué significa la definición de desinformación o 
noticia falsa, para la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que representa 
a 600 mil comunicadores en todo el mundo, este término es utilizado para 
conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo 
de desinformación (Sánchez, 2019, p.166). Las redes sociales permiten que los 
usuarios sean productores y consumidores de contenidos y han facilitado la difusión 
de contenido engañoso, falso o fabricado. Así se genera un circuito vicioso y una 
noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos. (2018, p.2) 

La llegada de las redes sociales al entorno informativo vino con una situación 
inesperada, es que se ignoró la idea de que podía existir personas que fabricaran 
noticias con un índole de información falsa y errónea, de acuerdo a G. Correa 
director del Noticiero 90 Minutos, medio de comunicación Regional del Pacífico 
colombiano (comunicación personal, 28 de septiembre 2020), no se esperaba que 
“existiera gente malintencionada que fabricará este tipo de noticias, entonces 
tuvimos que enfrentar las cosas con protocolos de confirmación de noticias”, 
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llegando al punto, a que los medios de comunicación crearán filtros para poder 
hacer la verificación de los datos y no cometer errores.  

De acuerdo con el informe ‘El aumento de las noticias falseadas y sus 
consecuencias en el que hacer de los profesionales de la información en televisión’ 
(2019) la mayoría de las informaciones en redes no son dadas por profesionales de 
la información y a esto se une algo aún más grave, es el hecho de que en las 
informaciones falsas que se transmiten hay muchas que se hacen públicas 
intencionadamente. Son las que se han calificado con el nombre noticias falseadas, 
que corren por la red y llegan incluso hasta los medios de comunicación (Sánchez, 
2019), que en ocasiones tienden a creer en esas informaciones que ha sido virales 
y que de cierta manera tiene que combatir para poder desmentirlas en una red tan 
grande.  

Es así como crece la gran responsabilidad en la formación y el compromiso con el 
buen hacer de la profesión, tratando de encontrar una forma de evitar las 
equivocaciones y caer en noticias falsas, las recomendaciones son bastante claras 
sobre el modo en el que se debe proceder con la información que se encuentre en 
las redes sociales, en donde, “la verificación es importante para descartar material 
falso y engañoso, deben realizarse búsquedas en Google, en lo posible contactar 
por otros medios a los protagonistas del hecho, y comprobar la identidad del twittero 
o quien envió el trino” (Cobos, 2010, p.10). 

En ocasiones hay periodistas que pueden llegar a caer en una noticia falsa y 
traspasar las editoriales hasta el punto de ser publicada por un medio, es debido a 
que no se tuvo una gran rigurosidad con el contenido recopilado, puesto que en la 
actualidad existen múltiples formas para que se pueda contrarrestar la información, 
incluso por medio de las redes, siendo una dinámica mucho más fácil a como se 
hacía anteriormente, J. Villamil (comunicación personal, 29 de agosto 2020) 
comenta que: 

Anteriormente se tenía que acudir al teléfono si no estabas en el lugar de la 
noticia o del hecho que se había presentado y se tenía que esperar a que te 
contestaran el teléfono o un correo, actualmente todas las fuentes son más 
fáciles de encontrar. 

Es por esto, que las informaciones falsas encontradas en redes sociales se 
convierten en un reto a la hora de saber la veracidad de los hechos, es que, en 
muchas ocasiones es necesario un conocimiento básico sobre cómo se ven las 
informaciones compartidas en redes, debido a que es necesario poder identificar 
cuáles son las características de los hechos falsos, porque en ocasiones es una 
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tarea difícil, “para aquellos carentes de suficientes niveles de competencia digital, 
informacional y comunicativa, distinguir entre información, rumores 
y  desinformación” (Aguada y Romero, 2015, p. 47). 

En muchas ocasiones la experiencia profesional, en especial del periodista, 
independientemente del área en que se desarrolle, le permite poseer un 
conocimiento más amplio, facilitando el proceso de identificación de las falencias 
dentro de una información falsa, para el caso particular de la periodista de El País 
Cali,. Villamil, (comunicación personal, 29 de agosto 2020) la experiencia en el 
periodismo del ámbito político, le permite constantemente: 

Poseer un conocimiento más profundo sobre las fuentes y las formas en 
cómo se ve la información, facilitando la reacción en cuanto se vea una 
noticia falsa y desde la experiencia identificarla, por ello, dentro de este 
conocimiento de mucho tiempo ejerciendo la profesión en esa área específica 
se puede conocer qué tipo de alianzas se gestan dentro los partidos, 
campañas políticas y los contactos dentro de los mismos, que más tarde se 
volverán fuentes oficiales y confiables de información. 

“Recientemente, investigadores del MIT demostraron que las noticias falsas tienen 
un 70% más de probabilidad de ser compartidas y, en consecuencia, creídas por 
quien las lee, que una noticia verídica” (Vosough, 2018, citado en Zapata, 2020), 
convirtiendo la noticia falsa en una más atractiva para aquellos que la ven a simple 
vista y la misma naturaleza de las redes sociales, permite que el alcance de este 
tipo de contenido de carácter asombroso sea inclusive mucho mayor si se compara 
con una noticia real, la cual pueda tener un título y cuerpo menos atractivo, para 
Vosoughi (2018, citado en Zapata, 2020) “mientras que las fake news alcanzan una 
difusión de entre mil y cien mil personas, las noticias reales raramente alcanzan una 
difusión mayor a mil personas”. 

Para I. Paz, (comunicación personal, 02 de octubre 2020) “la noticia falsa realmente 
circula mucho más rápido y en mayor abundancia, incluso cuando son chequeadas 
por un importante medio de comunicación, realzan más que las verdaderas”, en 
muchas ocasiones poseen un título atrayente o hacen uso de imágenes más 
interesantes, generando una mayor interacción en comparación con las verificadas, 
“es bastante complejo porque también generan sesgos políticos”. 

Las noticias falsas carecen de un aporte significativamente positivo, lo que implica 
cuestiones desfavorables en el contexto social, cultural o político en el que se 
desarrolle, esto permitiendo que muchas personas caigan en mentiras y engaños 
sobre datos de vital importancia, como el de la situación política de un país, es que 
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tanto hechos como fechas importantes generan un impacto en quien los lee, y si 
estos son falsos pueden generar un ambiente de pánico y desconcierto en la 
población, “se replican y generan pánico e incluso impactos sociales tan graves 
como el daño físico y moral… psicológicamente nos afecta porque se empieza a 
generar una especie de miedo, enojo y frustración ante lo que se está viviendo 
alrededor” (Cerezo, 2019), es por eso que para la periodista del El País Cali, Villamil 
(comunicación personal, 29 de agosto 2020); 

En el imaginario de la gente siempre va quedar esa duda frente a lo que una 
noticia falsa dijo, entonces puede que se limpie, que saque pruebas, pero 
siempre va haber alguien malicioso, entonces empiezan a decir que eso es 
mentira, que lo compraron y van a quedar con la duda de que hay algo con 
esa persona por algún hecho o situación. 

Convirtiendo en una actividad de alta complejidad el trabajo de confrontación y 
verificación de la información, y la gran posibilidad que sea más viral la noticia falsa 
que la noticia verificada. 

Sin embargo, de acuerdo con la periodista A. Saavedra de Colombia Check 
(comunicación personal, 03 de septiembre 2020),  aunque se vio circulación de 
desinformaciones en medio de la jornada de campañas políticas de la segunda 
vuelta presidencial del 2018, en los meses de abril a junio, las noticias falsas que 
fueron difundidas no tuvieron una fuerza tan grande como para ser consideradas 
como influencia, en cambio, el peso de influencia de acuerdo a ella, recae 
probablemente en aquellos votantes que no tenían una decisión clara de voto, “pues 
una influencia directa en la segunda vuelta, siento que no iban a cambiar a una 
persona que iba votar por Gustavo Petro para que votará por Duque, pues eran dos 
extremos, podrían afectar algunos indecisos”.  

No obstante, existen grandes posibilidades que una noticia falsa pueda haber 
llegado hasta las salas de redacción de un medio de comunicación, para el 
periodista de El Tiempo Gutiérrez (comunicación personal 11 de septiembre), se 
puede contemplar la opción de que exista la publicación de una noticia falsa e 
información errónea, considerando de esta forma la necesidad de la intensificación 
de los procesos de rectificación de hechos, debido a que, en momentos como las 
campañas políticas, se vio que la cantidad de flujo de información es bastante 
abundante, según el periodista; 

Las campañas políticas y la guerra sucia que se puede percibir desde de un 
bando a otro viceversa, es precisamente porque hay políticos o líderes que 
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son inescrupulosos y utilizan cualquier material que les llega para publicar en 
sus redes sociales, sin mínima verificación previa. 

Según el director del Noticiero 90 Minutos, Correa (comunicación personal, 28 de 
septiembre 2020) asegura que, “efectivamente, en los últimos años, el medio que 
no haya caído o no se haya ‘pegado un resbalón’ por una noticia falsa me está 
diciendo mentiras, debido que ese tipo de cosas son comunes y en las campañas 
electorales llegan mucha más información”.  

Las redes han afectado poderosamente el ritmo de trabajo de los periodistas y de 
construcción de las noticias, básicamente debido a factores como la velocidad y la 
constancia, es decir, el hecho de que los ciclos de noticias se han convertido en 
ciclos de 24 horas, mucho más allá de lo que supuso la aparición de los canales de 
televisión por cable. (Enguix, 2019, p. 174) 

Como consecuencia, se ve afectado el periodismo debido a que las noticias falsas 
vienen en mayores cantidades cuando el país está en momentos o situaciones que 
generan grandes cantidades de flujo informativo, polarizando a la audiencia con 
esos datos errores y afectado la credibilidad de los medios, de acuerdo con el 
periodista de El Tiempo, M. Granados (comunicación personal, 11 de septiembre 
2020), del mismo modo, con la interacción de usuarios y medios que permiten las 
redes sociales, sucede que: 

En muchas ocasiones son los usuarios de las redes sociales del medio de 
comunicación los que avisan de que hay una publicación con información 
falsa, en otras ocasiones lo que realizan otros usuarios es tomar evidencia 
fotográfica de la publicación (pantallazos), que luego vuelven a ser posteados 
en las redes sociales acusando al medio de difundir información errónea. 

Esta situación muchas veces genera cuestionamientos en el profesionalismo y la 
calidad de periodismo del medio de comunicación, ‘las consecuencias se palpan en 
discursos polarizados y en la radicalización de las opiniones, la desinformación de 
la población e indirectamente en la menor confianza hacia la actividad periodística 
y los medios de comunicación” (Rodríguez, 2019, p. 66), para el periodista M. 
Granados (comunicación personal 11 de septiembre), los usuarios empiezan 
comentando: 

Sobre el tipo de profesionales con los que se cuenta, poniendo en juego la 
credibilidad del medio de comunicación y a su vez implica un impacto en el 
equipo, porque la persona a la que se le filtra esa información recibe un 
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llamado de atención por parte del superior, juzgando su papel como 
periodista y su criterio a la hora de publicar contenidos. 

Es por eso, que para Paz (comunicación personal, 02 de octubre 2020), el papel del 
periodista sufrió una transformación a la hora de enfrentarse a las noticias falsas, 
debido a que, “en la actualidad la profesión está desde la de perspectiva de 
simplemente publicar, ahora cumple el papel de investigar y  tomar decisiones 
acertadas” es decir que ahora el profesional en periodismo debe explorar nuevos 
formatos que le permitan hacer frente a los nuevos retos, “obligando a los 
periodistas a pensar en la información de forma que se respete un nuevo formato y 
en las plataformas en el momento de elaborar los contenidos. Así, es cada vez más 
común encontrar términos como: multimedia, crossmedia, transmedia” (Rodríguez, 
Paino, Ruiz, 2019, p. 25), términos que les permiten explorar un lado más 
investigativo tratando de amortiguar el impacto de las noticias falsas y evitar caer 
en ellas, protegiendo la calidad periodística. 

De esta manera, cuando se trata de un medio de comunicación que cubre una 
región como es el caso del Noticiero 90 Minutos en la Región Pacífica de Colombia, 
sucede un poco distinto la situación de rectificar la información o verificarla, por 
ejemplo, en momentos de campaña política en especial presidencial, lo que ocurre 
es que: 

Se tiene una ventaja con los noticieros regionales, la campaña presidencial, 
como no es la campaña nuestra, es decir, ahí no jugamos nosotros de 
locales, 90 Minutos no es el medio local allí, aunque es el presidente y de 
todos los colombianos, sin embargo el grueso de la campaña y 
del movimiento electoral, se hace en Bogotá, por lo que la información que 
llega muchas veces proviene desde Bogotá verificada. (Guido Correa, 
comunicación personal, 28 de septiembre 2020). 

Otras situaciones en las que los medios de comunicación se ven involucrados, es 
cuando gente con intenciones de publicar una noticia falsa, usa la imagen del medio 
para darle mayor peso e incluso se usa una emisión del noticiero manipulada y 
alterada con el hecho falso, de acuerdo con G. Correa (comunicación personal, 28 
de septiembre 2020), “ha sido necesario salir a aclarar, debido a que alguien ha 
cogido noticias de 90 Minutos, las ha manipulado…  le quitan el crédito abajo y le 
ponen otra cosa, nos ha tocado a salir aclarar cosas de ese tipo”.  

La situación de las noticias falsas ha implicado en los medios de comunicación y en 
los periodistas desarrollar la necesidad de tener que adaptarse a nueva realidad, 
hasta el punto de crear y cumplir un plan de cubrimiento más riguroso, implicando, 
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no dejar solo al profesional sino darle las herramientas para que pueda adquirir un 
olfato periodista “más afilado” (G. Correa, comunicación personal, 28 de septiembre 
2020), con la intención de que pueda ser más investigativo, abordar los temas de 
forma más rápida y correcta, evitando los engaños y falsedades, y ser más 
acertados con las noticias y las fuentes de información. 

Es que en muchas ocasiones hay medios de comunicación y periodistas que por 
desgracia se ven involucrados y caen en el fenómeno de noticias falsas, es así que, 
según Amores García (09 de septiembre, 2019): 

Están los medios de comunicación que sin querer desinformar caen en ello, 
alguna vez víctimas de la gran demanda de información que existe en la 
sociedad y de la enorme velocidad a la que se exige y se consume esta 
información. Estos medios sufren el fenómeno de las noticias falsas en sus 
propias redacciones cada vez que una de ellas se cuela en su circuito 
informativo y provoca una caída en su reputación como medio confiable. 

Esta situación de que el periodista que caiga en una noticia falsa actualmente se 
puede respaldar en la idea de no haber hecho una rigurosa verificación de los datos 
y esto conlleva luego a la poca credibilidad que un medio de comunicación se le 
pueda atribuir, es una situación que se deriva desde la percepción que dan las redes 
sociales como lo plantea la periodista de El País Cali, Villamil, (comunicación 
personal, 29 de agosto 2020); 

Las noticias falsas en el ámbito judicial, política, deportes o cualquiera que 
sea, le han hecho mucho daño a la labor periodística, sin embargo el mejor 
sitio para evitar las noticias falsas son los propios medios de comunicación 
tradicionales que tiene contenido tanto en la web y como en la redes sociales, 
porque ellos están acostumbrados hacer un periodismo decente, entonces la 
crisis de credibilidad que se tiene con “el periodismo”, está basada más en la 
percepción que tiene la gente que ve las redes sociales y estas no son 
periodismo, lo que se ve en ellas es expresión, es información, lo que es 
periodismo, es lo que hacen los medios  de comunicación. 

A pesar de los desafíos y cambios que enfrentan los medios de comunicación por 
la irrupción de las redes sociales, sigue siendo de vital importancia su papel dentro 
de la sociedad, debido a que ahora en ellos recae la responsabilidad de combatir 
con las noticias falsas y de darle la oportunidad a los periodistas de usar sus 
herramientas profesionales para beneficios propios de los medios tradicionales 



111 
 

12. DESCRIBIR EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN PARA EVITAR LA DIFUSIÓN DE NOTICIAS FALSAS 

GENERADAS EN LAS REDES SOCIALES DURANTE LAS CAMPAÑAS 
POLÍTICAS 

12.1  CÓMO ES EL TRATAMIENTO QUE REALIZAN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE ENCUENTRAN EN LAS 
REDES SOCIALES  

La expansión de las redes sociales ha demostrado que crece de forma muy rápida, 
a lo que conlleva a que la cantidad de datos noticiosos que se puede encontrar en 
ellas sea muy amplia, del mismo modo, como el número de usuarios que tienen 
perfiles que consumen dichos contenidos, es que las redes en este momento, “se 
constituyen como un espacio creado para intercambiar información, algo que hoy 
en día es esencial en una sociedad que se mueve por y para la información y donde 
poseerla implica control y poder”, (Díaz, 2011, p.5) esto cada vez, las convierte en 
algo más indispensables al momento de estar al tanto de los hechos y es vital actuar 
con responsabilidad al momento de decidir cómo y cuáles son los datos noticiosos 
que están en estas plataformas digitales, por el cual los medios de comunicación lo 
están tomando en cuenta como fuente de datos y asimismo para poder comunicar 
a la sociedad. 

Hay que recordar que el contenido que se encuentra en las redes sociales se 
difunde mucho más rápido, debido a la misma forma en que estas plataformas están 
hechas, en donde es posible hallar de forma inmediata pequeñas píldoras 
informativas en tiempo real, (Rueda, 2019), del mismo modo como lo plantea Isabel 
Paz, directora de la especialización en Comunicación y Periodismo Digital 
(comunicación personal,02 octubre del 2020), en donde estas plataformas se 
ayudan de estrategias de personalización para la accesibilidad de la información: 

Cada vez más estas redes sociales personalizan la información de acuerdo 
con el perfil del usuario y esto es algo que es supremamente cuestionado, 
porque entonces yo no voy a poder tener una mente abierta sí sólo veo lo 
que yo creo que me da la razón. 

Es por ello, que es necesario a hacerles saber a los usuarios, que una vez hayan 
leído o accedido a un link de una información falsa, asimismo se seguirá mostrando 
datos relacionados a esos hechos que fueron erróneos o engañosos. 
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Inclusive, se comienza a ver ahora como una gran necesidad conocer y tener una 
postura crítica sobre cómo las redes sociales manejan los datos que hay en ellas, 
esto debido a que su crecimiento tan reciente no permite conocer completamente 
como es su funcionamiento y se desconoce a ciencia cierta muchas de las formas 
en que se difunde el contenido, para Isabel Paz (comunicación personal,02 octubre 
del 2020), “de verdad es necesario pensar en una postura para controlar el algoritmo 
que maneja las redes sociales porque muchas veces ni los mismos directivos de las 
redes saben lo que está sucediendo.” 

Por lo tanto, cuando en el país hay un tema que genere mucho tráfico de 
información, en las redes sociales se tiende a ver un gran flujo de informaciones con 
datos falsos que generan en los usuarios alteración y conmoción, es por eso que 
los medios de comunicación y periodistas se ven en la obligación de crear unos 
filtros necesarios para comprobar la veracidad de estos datos que se encuentran en 
las redes, en donde se espera que se tenga una mirada crítica y profunda del 
contenido encontrado, ya que:  

Las mentiras se dispersan rápidamente porque provocan respuestas de 
temor, indignación y sorpresa, mientras que las verdaderas provocan tristeza, 
confianza o anticipación… la información falsa se difunde en mayor cantidad 
y llega más lejos, más rápido, con mayor profundidad y más ampliamente 
que la información verdadera (García, 2019, p.12) 

Desde este punto de vista, es necesario entender la importancia de tener un 
conocimiento básico sobre todo lo que rodea las redes sociales, es decir sobre el 
ecosistema digital, para así poder discernir de forma responsable y conocedora de 
las características necesarias para saber si se está trabajando con informaciones 
falsas y cuáles por el contrario se tratan de hechos totalmente verdaderos, para 
Isabel Paz, directora de la especialización en Comunicación y Periodismo Digital 
(comunicación personal,02 octubre del 2020), en muchas ocasiones: 

La gente prefiere creer la mentira, muchas veces por pereza a no comparar 
lo que están viendo, es un panorama bastante preocupante y una de las 
recomendaciones que hacen los directores del mundo de la tecnología, es no 
dejarles las pantallas a los niños...porque no es posible controlar la 
información que les llega. 

Es por eso, que es necesaria tomar ciertas responsabilidades y tácticas para evitar 
trabajar con informaciones falsas y centrarse a tener un trabajo consciente de uso 
de datos reales, muchas veces porque el ambiente que se vive en las redes sociales 
es más conflictivo, en este caso debido a que, “los algoritmos generan sesgos en la 
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información, lo que evidencia una revisión sobre las implicaciones de una 
alfabetización en cuanto al consumo y uso de información proveniente desde 
dispositivos digitales, por parte de la audiencia” (Fernández, 2017). 

Es decir, que una de las recomendaciones que se hacen para combatir las noticias 
falsas es que los propios usuarios reporten, conozca y hagan a un lado las 
desinformaciones, por eso, se considera que una forma de poder tratar la 
información de modo tal que se evite caer en noticias falsas que se ven en las rede 
sociales, es no siguiendo las recomendaciones de perfiles que hacen los algoritmos 
sino seguir lo que realmente el usuario quiera ver, no solo perfiles con los que se 
está de acuerdo sino a la vez con los que no se coincide, de esta forma se permite 
tener un panorama más amplio de la información que se está viendo. 

Por ahora, las mismas redes sociales han decidido contribuir a la batalla contra las 
noticias falsas y han aportado situaciones y escenarios necesarios para permitir un 
tratamiento de la información de forma positiva que ayude a los periodistas a contar 
con datos cada vez más acertados, “las plataformas también luchan contra la 
desinformación a partir de la prevención: suspenden cuentas falsas cuando a 
medida que se crean.” (Pons, 2018) 

Desde esta perspectiva se debe tomar en cuenta que los medios de comunicación 
deben tomar una posición profesional para realizar un tratamiento de la información 
idóneo, por consiguiente, las instituciones mediáticas locales, regionales y 
nacionales realizan ciertos ejercicios y actividades que les permitan tener plena 
confianza con la información recolectada desde las redes sociales. 

  Diario El País Cali  

El periódico El País es un medio de comunicación local que se sitúa 
específicamente en la ciudad de Cali y su eje principal es el contenido que tenga 
relevancia con la ciudad, por ello, es un ejemplo ideal para conocer cómo los medios 
locales realizan un tratamiento de la información de las redes sociales de forma 
idónea. 

El contenido noticioso que se encuentra en las redes sociales no puede pasar 
desapercibido para los periodistas, esto debido a todas las transformaciones que se 
ven sobre las plataformas digitales y la comunicación, ahora ellas se convierten en 
una gran fuente de información y una de las más principales, para J. Villamil, 
periodista de El País Cali (comunicación personal, 29 de octubre 2020): 
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Cuando el periodista que cubre la política y en esta época en donde todo ha 
cambiado hacia las redes sociales, también hay que saber que son una 
fuente principal de información, pero no cualquier red social ni cualquier 
cuenta sino específicamente las cuentas oficiales de los políticos. 

Si el periodista suele consultar las redes sociales como fuentes de información debe 
tener una actitud más minuciosa, por eso, Villamil, periodista de El País 
(comunicación personal, 29 de octubre 2020), en el periódico se realiza el siguiente 
proceso para tratar la información que recogen de redes: 

Llega una información que no se sabe si es verdadera o es falsa, hay que ir 
a buscar todos los hilos que conducen a esa noticia, si se trata de un político, 
es buscar a las personas cercanas, a su jefe de prensa, si no está la 
información en la cuenta oficial de Twitter, o por lo contrario, esa información 
del político se relaciona con una noticia de la Contraloría, la Procuraduría, la 
Fiscalía, de cualquier órgano de control o institución a la que se le esté 
atribuyendo la noticia, entonces hay que recurrir a esa fuente primaria, es 
decir, los jefes de prensa, los grupos en WhatsApp, hacer uso de todas esas 
herramientas que tenemos como periodistas que son los asesores, el amigo 
del amigo, así puede uno llegar al hecho preciso y descubrir si se trata o no 
de algo falso. 

Como se ha estado mencionando, el ideal es que los periodistas no caigan en las 
noticias falsas, dedicándose a realizar una investigación profunda sobre los temas 
que están tratando, no basta solo preguntar a otros periodistas, sino investigar a las 
fuentes relacionadas con ese tema. Un trabajo que se hace en equipo con cada uno 
de los miembros, permite que los medios de comunicación pueden minimizar el 
riesgo de caer en las noticias falsas, haciendo uso de cada una de las capacidades 
de los profesionales con el fin de que  sea mucho más riguroso con las 
informaciones que se encuentran en las redes sociales, siempre buscando obtener 
el mayor beneficio, “la contratación de profesionales con perfiles diversos y alejados 
del prototipo de periodista clásico, la formación de equipos multidisciplinares, la 
flexibilidad de los procesos y flujos de trabajo” (Valero y Carvajal, 2017, p.4), esto 
funciona para evitar las noticias falsas, así como lo plantea Jessica Villamil, como 
se hace en el periódico (29 de agosto 2020), 

Uno tiene que ir a mirar con el diseñador y uno le pregunta si cree que una 
imagen es un montaje, si lo que pusieron es real, uno empieza hacer ese 
trabajo y buscar en Google imágenes anteriores, entonces uno ya empieza a 
ver dónde está la imagen y empieza a comparar cuál es real y cuál es la falsa, 
entonces ese es como el proceso que se hace. 
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 Noticiero 90 Minutos 

Este es un medio de comunicación de carácter audiovisual, el que realiza 
regularmente cubrimientos noticiosos de forma regional en donde sus contenidos 
noticiosos involucran los hechos más relevantes para los departamentos del Chocó, 
Valle, Cauca y Nariño, con la necesidad de realizar un tratamiento más amplio por 
la cantidad de población que alcanzan.  

Por otro lado, en el Noticiero 90 Minutos es necesario realizar un tratamiento de la 
información en relación con los temas políticos que son de vital importancia para el 
país, además, implica que los periodistas piensen ahora en la calidad de información 
por encima de la agilidad de publicación, evitando a toda costa caer en las noticias 
falsas, es por eso que se ven transformadas las formas en cómo se encuentran y 
se manejan las informaciones, como lo plantea Guido Correa director del Noticiero 
de 90 Minutos, (comunicación personal, 28 de septiembre 2020), “se tuvo que 
enfrentar las cosas con protocolos de confirmación de las noticias con tranquilidad, 
alejándonos un poquito de ese concepto de primicia, de última hora, para primero 
darnos el tiempo de verificar la veracidad, la autenticidad y el origen de la 
información”, esto implica ahora dedicar más tiempo a conocer y a realizar una 
investigación minuciosa de los hechos noticiosos que se encuentran en las redes 
sociales con el fin de no caer en esta red de mentiras y datos erróneos. 

La nueva visión que se tiene del manejo de la información permite que el periodista 
pueda encontrar un balance sobre lo que vale la pena de comunicar como noticioso 
y al mismo tiempo, sentirse confiado en que este proceso lo respalda para 
enfrentarse con las noticias falsas, inclusive la confirmación de las noticias, y 
verificar los datos no solo deben ser responsabilidad de los periodista, sino que los 
usuarios y audiencias deberían a su vez realizar el ejercicio, como lo plantea G. 
Correa (comunicación personal, 28 de septiembre del 2020), “eso es lo que debe 
hacer un periodista y también  una persona natural cuando recibe una información, 
ir a verificar, entonces así la confirmación es más clara, yo digo no publiquemos 
eso, porque yo todavía no lo veo en los medios, tiene uno que buscar la manera de 
encontrar canales creíbles de confirmación de esa información”.  

Cuando un periodista recibe algún dato por las redes sociales es necesario volver 
a lo básico y no conformarse con la facilidad que pueda dar las redes, implicando 
ejercer el ejercicio profesional con la información que se tenga, pero el director del 
Noticiero 90 Minutos Guido Correa (comunicación personal, 28 de septiembre del 
2020), considera que: 
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El periodista sale, hace la reportería, vuelve, confirma, yo y el jefe de 
redacción hacemos preguntas, quién dijo eso, como lo dijo, dónde lo dijo, 
porque no lo llama, ese es el ejercicio que hacemos de confirmación de datos, 
con la experiencia y los años de trabajo sabemos dónde están los problemas 
de una nota y dónde están los riesgos de maldad, entonces digamos que eso 
es lo que podemos hacer. 

Es decir, que la labor que hacia los periodistas hace unos años atrás, actualmente 
tiene que seguir vigente para no permitir que las redes sociales los destruyan. Con 
el fin de realizar un buen tratamiento del contenido noticioso en las plataformas 
digitales, los periodistas tienen que dirigirse a la realización de una búsqueda de 
información minuciosa y en muchas ocasiones a darle una importancia significativa 
al trabajo en equipo dentro de los medios de comunicación, “profesionales trabajan 
en equipos multidisciplinares o colaboran con periodistas especializados en 
materias concretas para explicar temas complejos de forma clara” (Valero y 
Carvajal, 2017, p.3) y más en momentos de campañas electorales, con el fin de 
evitar consumir datos erróneos, el director del Noticiero 90 Minutos Guido Correa 
(comunicación personal, 28 de septiembre del 2020), considera que: 

Uno tiene que empezar a trabajar muy bien con su equipo de cubrimiento 
electoral, su community manager, a su equipo de redes sociales y de la 
página web y con todo el equipo de periodistas, para que estén pendientes 
en el área de confirmación de situaciones, un candidato dice mentiras de uno, 
otro del otro, pero sueltan fake news, con información no precisa, en época 
electoral es muy duro. 

Por otra parte, se espera que los profesionales del periodismo puedan estar al tanto 
de la situación que se vive con las noticias falsas en las redes sociales, y conozcan 
de antemano la importancia de estar educado en la confirmación de la información, 
de esta forma tener una tratamiento de la misma, pero una manera más adecuada, 
dando peso a la rigurosidad que se debe tener al ejercer la profesión, es por eso 
que, G.Correa lo plantea de la siguiente manera, (comunicación personal, 28 de 
septiembre del 2020): 

Capacitarse y afinarse en periodismo de datos, es estar permanentemente 
consultando las páginas web de las campañas, estar asistiendo a los cursos 
de actualización que brinda El Consejo Nacional Electoral, las fundaciones 
de periodismo como la de Gabo, la FLIP, El Consejo de Redacción, siempre 
hay capacitaciones que ponen a los periodistas en alerta sobre este tipo de 
maniobras. 
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Los periodistas no solo tienen que hacer una investigación, sino que tiene que hacer 
uso de sus conocimientos periodísticos en el momento de redactar y crear una 
noticia, “los medios de comunicación profesionales y con credibilidad son más que 
necesarios, independientemente de los formatos de su publicación: periódicos 
impresos, páginas web y cuentas de redes sociales.” (Jiménez, 2019). Para los 
medios de comunicación, una forma de asegurarse que están manejando la 
información de las redes, es tomar iniciativas que les permitan estar completamente 
confiados de lo que están usando como fuentes para sus contenidos informativos y 
periodísticos, como lo plantea G.Correa, (comunicación personal, 28 de septiembre 
del 2020): 

Primero, vamos personalmente hacia fuente, eso es una forma de evitar un 
poco la incidencia de las fake news, porque vamos donde está el suceso, el 
evento, el discurso, eso evita intermediarios, otra de las formas, es hacer 
ciertas alianzas con otros medios, normalmente los medios regionales, por 
ejemplo, Noti5 las hace con RCN y 90 Minutos con Caracol. 

Estas alianzas entre medios de comunicación permiten un trabajo en conjunto y 
cooperativo que hacen que el margen de error de la información falsa sea menor, 
esto permite que se encuentre datos más exactos y las noticias erróneas que hayan 
en redes sociales sean más fáciles de confirmar, contrastar e incluso desmentir, 
según G. Correa (comunicación personal, 28 de septiembre del 2020), “nosotros no 
tenemos información exclusiva, ni la buscamos, nosotros hacemos un registro, de 
lo que está sucediendo, entonces buscamos la manera de llevar un cubrimiento 
digno, detallado y por supuesto creíble de las elecciones”. 

 Periódico El Tiempo y Canal City Tv  

El Tiempo y Canal City Tv son dos medios de comunicación que trabajan formatos 
diferentes, en el que uno se encarga de los contenidos escritos, mientras que el otro 
se encarga de los audiovisuales, sin embargo, trabajan bajo las mismas condiciones 
y directrices debido a los propietarios que tienen en común.  

Este actuar sobre la información que se encuentra en las redes sociales, implica 
que los medios de comunicación ahora son más conscientes de todas las noticias 
falsas que puedan encontrarse y todos los problemas que pueda traer consigo, es 
por eso que en la Casa Editorial El Tiempo se toma la decisión de agregar más 
pasos al tratamiento de la información o ser más cautelosos en el trabajo 
periodístico, de acuerdo al periodista Mauricio Granados (comunicación personal, 
11 de septiembre 2020): 
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Nadie en el periódico puede hacer una publicación en cierta área sin que no 
lleve créditos de las personas que son especializadas en la misma, eso es 
una manera de priorizar el contenido, porque llega mucha información, pero 
ellos son los que dicen que se puede publicar o no, hay células 
especializadas para cada sección y ese es un filtro que se hace. 

Por otro lado, Mauricio Granados, (comunicación personal, 11 de septiembre 2020) 
comenta que el proceso que se realiza con la información que llega en este caso al 
canal City Tv, se basa en una investigación profunda de los datos encontrados: 

Desde redes sociales, alguien publica un video o una fotografía de un 
supuesto hecho, de un determinado lugar o ubicación geográfica y de una 
época, lo que tratamos de hacer es un barrido en redes sociales, buscamos 
si podemos identificar la publicación real del video, si pertenece a otra 
persona, hacemos una búsqueda un poco más especializada, utilizando 
palabras claves y todas las herramientas que nos puedan ayudar, antes de 
publicar. Lo segundo, es enviar ese contenido, porque desde las redes 
sociales no se publica nada sin que no pase por el jefe de emisión, se envía 
ese contenido para que un periodista se haga cargo y comience hacer otra 
investigación, entonces el profesional toma ese video o esa fotografía y si 
tiene como llamar a esa persona que lo público, lo hace para confrontarlo y 
decirle ese video es suyo, de donde es, como lo público, se trata de hacer 
esa investigación profunda. 

Todas estas formas de abordar la información en redes sociales, en especial en 
campañas políticas, van a permitir que se evite caer en las noticias falsas que 
puedan llegar aparecer. Es que los periodistas tienen una responsabilidad bastante 
importante para saber cómo manejar las informaciones en las plataformas digitales, 
como Mauricio Granados (comunicación personal, 11 de septiembre 2020): 

Una de las principales labores del periodista de esta época, es precisamente 
eso, la confrontación, la verificación, ayudar a reducir un poco este fenómeno 
de las fake news, eso es lo único que nos diferencia a nosotros y además es 
saber hacer un título más acertado y de utilizar la semántica, la sintaxis, la 
ortografía, pero principalmente eso, generar credibilidad. 

Es que la responsabilidad de los medios de comunicación sobre las noticias falsas 
en las redes sociales es bastante grande, de por si los medios de comunicación son 
aquellos que tienen la capacidad profesional de manejar y conocer sobre la 
información y es así como se ven necesitados a tener una respuesta a ellas, según 
Mauricio Granados (comunicación personal, 11 de septiembre 2020): 
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Entonces a los medios les ha tocado atacar las noticias falsas de esa manera, 
desvirtuando las fake news desde el mismo periódico, no es que ya no se les 
preste atención, sino que se toma la noticia falsa y se hace la versión diciendo 
que es mentira, entonces eso es un ataque para destruir esa información 
falsa, hay secciones donde habla de una noticia falsa del día y al periodista 
le pregunta, se dice que está sucediendo tal cosa, en tal lugar eso es falso 
o es verdadero, entonces es una manera de atacar ese tipo de contenidos. 

Por otro lado, una forma de permitir un tratamiento de la información en redes 
sociales de forma correcta es poder realizar una reglamentación en donde se 
considera de forma cuidadosa las informaciones en redes, de acuerdo al Ministerio 
de las TICS (2020), “existen varias formas en las que se puede denunciar y aportar 
para detenerla. Si está en una red social, se puede denunciar la publicación allí 
mismo para que sea retirada. Como ciudadano se puede denunciar una noticia falsa 
en la página web del CAI Virtual”, aunque para Isabel Paz (comunicación personal, 
02 octubre del 2020); 

En Colombia sucede que la ley con respecto a eso (noticias falsas en redes 
sociales), están siendo reactivas más no proactivas, o sea ellos esperan a 
que salga un problema para ver cómo solucionar y eso está generando 
muchos inconvenientes porque muchas veces ni siquiera los mismos jueces 
saben cómo es el funcionamiento de las redes sociales. 

Es decir, es muy difícil controlar la información que circula en las redes sociales, 
debido a que los encargados de las plataformas digitales no conocen la forma 
correcta para la diferenciación de información, por lo tanto, no puede realizar ningún 
bloqueo o reporte en lo que circula en la red. 

Sin embargo, hay algunas situaciones legales en las que hay un accionar 
más efectivo que permite que periodistas y usuarios en redes sociales 
puedan sentirse más confiados para enfrentarse a las noticias falsas, pero 
sigue siendo un proceso que requiere tiempo para poder adecuar, para a 
Isabel Paz, (comunicación personal,02 octubre del 2020), “hay cosas que ya 
están legalmente establecidas pero con respecto a las redes sociales y las 
noticias hay muchas cosas que todavía faltan, como ellas (redes sociales) 
evolucionan tan rápida y la ley no va a esa marcha ni siquiera sabe cómo 
funcionan”. 

Alguna de las situaciones en donde la ley ha actuado, por ejemplo, en momentos 
de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del año 2018, en donde fue 
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llamado a interrogación a una persona que habría difundido noticias falsas a través 
de correo electrónico. (El Tiempo, 2018). 

12.2  IMPORTANCIA DEL FACT-CHECKING EN LA INFORMACIÓN DE LAS 
REDES SOCIALES  

Mientras los medios de comunicación se encargan de realizar un tratamiento de la 
información basado en la confirmación y siendo cautelosos, existen otras 
alternativas que ayuda a los periodistas y a los usuarios de las redes sociales para 
poder conocer cuáles noticias son verdaderas, falsas o cuales poseen datos que no 
son reales, como lo son los medios que usan el método del fact checking para 
asegurarse de que los datos que se lean en  las redes sean confiables, según Isabel 
Paz (comunicación personal, 02 de octubre del 2020)  “el fact checking es el proceso 
que se encargan de la noticia, en diferenciar cuales son las reales o las que son 
totalmente falsas o parcialmente falsas o descontextualizadas”. 

De acuerdo a la Misión de Observación Electoral (2018), el proceso de verificación 
y de desmentir una información tienen una gran importancia a la hora de poder 
frenar el alcance de las noticias falsas, en esto se puede entender que cuando una 
fake news es desmentida por una figura pública que posee un poder de influencia, 
el periodo de duración en redes puede ser de días, en cambio, con la verificación 
por un usuario o perfil que no tiene tan alta influencia la noticia falsa puede seguir 
siendo viral por meses (p. 13-14), es por eso que los fact checkers y verificadores 
son ahora una alternativa de medios que tienen la posibilidad de realizar 
verificaciones de datos de una manera más equilibrada.  

Los fact-checkers ahora son una forma ampliamente utilizada para confirmar datos 
sobre informaciones que se encuentran en las redes sociales, se han convertido 
cada vez más en una alternativa eficaz que evita que las noticias falsas se 
masifican, permitiendo contrarrestar de forma directa todo lo falso y erróneo, “los 
fact-checkers investigan hechos comprobables y su trabajo está libre del partidismo, 
de defensa de intereses concretos y de retórica”. (Rodríguez, 2020, p. 224) 

En Colombia, uno de los medios que realiza el método del fact checking es 
Colombia Check, que se convierten en una herramienta vital para que lo periodistas 
confirmen los datos que han usado, según German Ayala (comunicación personal, 
25 de agosto del 2020) “los periodistas van a tener que ir a Colombia Check y 
preguntarle si lo que estuvieron leyendo durante un tiempo era  falso o verdadero”, 
por lo tanto, pueden tener un panorama más amplio sobre cuáles son las cuestiones 
para tener en cuenta en las noticias falsas, “el quehacer del verificador, o fact-
checker, germina en un nuevo campo laboral que responde al objetivo misional del 
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periodismo como profesión: ofrecer información veraz y contrastada para que el 
ciudadano obtenga un mejor conocimiento del asunto tratado.”(Rodríguez, 2020, p. 
224). Es por ello, que A. Saavedra, periodista de Colombia Check (comunicación 
personal, 04 de septiembre, 2020) cuenta como es el proceso que ellos realizan: 

Nosotros verificamos las desinformaciones que circulan en redes sociales 
con las cadenas de WhatsApp, de YouTube o de portales de internet, son 
diferentes maneras de verificar, puedes comprobar desde una foto si esta se 
relaciona con el copy que están diciendo, debido a que puede ser una foto 
adulterada o pantallazos de supuestos y nos damos cuenta comprobando. 

Sin embargo, es necesaria la disposición de los periodistas en buscar sus propias 
formas de hacer fact checking con las herramientas que poseen a sus manos, es 
que; 

El fact checking es un complemento a otros tipos de periodismo. Considero 
que sirve y ayuda, que es un formato para comunicar rápidamente 
información, pero no necesariamente me parece que sea el único...colabora 
a una mejor comprensión de la realidad (MediaLab UNMSM, 2020).  

Otras de las formas de realizar el fact checking es usar varias herramientas, 
inclusive las que se pueden encontrar en las redes sociales, en donde se tiene que 
tener en cuenta ciertas características propias de la plataforma, como la veracidad 
de los perfiles de las redes sociales, que siempre es un paso esencial para llevar a 
cabo una buena recolección de datos desde unas fuentes de información confiables, 
para la periodista Jessica Villamil, considera que (comunicación personal, 29 de 
octubre 2020); 

Siempre se debe fijar incluso como ciudadano al estar navegando en Twitter, 
en mi caso, esa es mi principal red social, yo manejo las otras pero casi no 
las consulto, en cambio siempre estoy en Twitter y verificó que sean cuentas 
reales, de donde sale la información. 

Es que las redes sociales y todas sus herramientas digitales facilitan de manera 
sustancial contrarrestar el mismo problema de noticias falsas que ellas permiten, 
una forma de apoyar la verificación de información, es dándole mayor claridad a los 
fact checkers, generando relaciones colaborativas entre ellas, un caso es la relación 
que existe entre Facebook y el fact checking colombiano, Colombia Check, en 
donde Facebook se compromete a la reducción del alcance de las noticias que han 
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sido marcadas como falsas y enviará notificaciones a los usuarios en caso que estos 
quieren compartirlas (Colombia Check, 2020). 

Ahora, los medios de comunicación siendo conscientes de la presencia de las 
noticias falsa en redes sociales, deciden blindarse en fact checking de la 
información, toman las decisiones más apropiadas para trabajar ante este 
fenómeno, esto implica la gran importancia que tiene saber cómo verificar y hacerlo, 
según el periodista Mauricio Granados (comunicación personal, 11 de septiembre 
del 2020):  

El periódico El Tiempo o el canal City Tv toman medidas con esto, empiezan 
muchas reuniones y capacitaciones para que los periodistas que están 
liderando el equipo digital tengan  precaución, aunque sea quien sea el que 
publique la información, siempre va haber alguien que va levantar la mano y 
va decir, un momento vamos a mirar esa foto de donde es, si es real, para 
que antes de reproducir lo que se está diciendo, el líder pueda controvertir y 
poder decirle: aquel público, tal cosa, pero investigamos y nos dimos cuenta 
que esa fotografía pertenece a una época totalmente diferente. 

Esto con el fin de que cada miembro del equipo que conforma el noticiero o periódico 
no cometa errores y esté seguro de la información que se tiene, debido a que en la 
red puede rondar muchas noticias falsas y no pasa nada, sin embargo, un medio de 
comunicación cometer un error de estos puede traer consecuencias graves. 

Para poder combatir las noticias falsas es de vital importancia la llegada de los 
verificadores o los fact checkers, esto acompañado de un compromiso por los 
periodistas en conocer la forma en cómo funcionan, pues esto que tienen que ir de 
la mano de una labor educativa y una sección dentro de los medios que ayuden en 
la verificación, como lo plantea el periodista Mauricio Granados (comunicación 
personal, 11 de septiembre 2020),  “la educación es primordial, los grupos 
especializados en desmentir la noticia falsa, hay secciones en los noticieros y en los 
periódicos desmintiendo esas noticias falsas”, esto se fue convirtiendo en una 
nueva tarea para los medios de comunicación y para los periodistas, combatir día a 
día a este fenómeno de las noticias falsas con la ayuda de los fact checkers, quienes 
suman esfuerzos para encontrar cada vez una forma de prevenir y contrarrestar el 
fenómeno de las noticias falsas. 
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13. CONCLUSIONES 

Objetivo general: Caracterizar la difusión e influencia de noticias falsas difundidas 
en Facebook y Twitter en el periodo comprendido entre abril y junio del 2018, 
recopiladas por Colombia Check durante las campañas políticas presidenciales. 

● De acuerdo con la investigación desarrollada, se concluyó que las noticias 
falsas presentan unas características particulares para ser consideradas como fake 
news, en el apartado de “Caracterizar la difusión e influencia de noticias falsas 
difundidas en Facebook y Twitter en el periodo comprendido entre abril y junio 
del  2018, recopiladas por Colombia Check durante las campañas políticas 
presidenciales”, se entendió que las fake news se agrupan en diferentes categorías 
según cómo están escritas, su contenido y vocabulario. 

● Es así cómo se categorizan: noticias satíricas, parodia de noticas, fabricación 
de noticias e incluso info-publicidad y propaganda, todas estas pueden ser vistas 
como una forma de desinformación, sin embargo, en medio de las campañas 
políticas para la segunda vuelta presidencial del 2018, la categoría que más se 
percibió fueron las pertenecientes a la fabricación de noticias, donde se usaban 
hechos noticiosos que se modificaron para causar impacto. 

● De igual forma, dentro de las nueve noticias falsas escogidas para el análisis, 
se pudo observar que quienes compartían las fake news provenían de diferentes 
autores, en las cuales una de ellas fue compartida por una figura pública, mientras 
que otras no contenían una fuente de información verificada pero sí tenían videos e 
imágenes que estaban sacadas de contexto, de esta manera todas estas fake news 
eran compartidas por grupos y personas con inclinaciones ideológicas muy 
marcadas. 

● Por otro lado, la influencia e impacto que generan las noticias falsas pueden 
ser recalcadas en diferentes áreas, es decir, que tienen gran importancia en la forma 
en como se ve este fenómeno desde la sociología y el comportamiento en la 
sociedad, en el cual se pudo observar que el impacto en las personas es variable 
y es mucho mayor la incidencia en aquellos grupos de personas que poseen gran 
fidelidad a una ideología política, ya que según el sociólogo Mauricio Guerrero, esta 
situación de desinformación ayuda a reforzar sesgos independiente a la corriente 
política, sin embargo, las noticias falsas no harán que se cambie la decisión de voto. 

● En cuanto el sector político, las fake news interfieren directamente en las 
campañas electorales convirtiéndolas en una guerra entre rivales políticos; 
también, son usadas como estrategia para llegar a los posibles votantes, por esta 
razón, el flujo de desinformaciones es mayor en momentos en los que un país, en 
este caso Colombia, está dentro de un proceso electoral, esto equivale a una 
afectación en la imagen de la figura política, que  normalmente es negativa, lo que 
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hace que todo un equipo de campaña electoral trabaje con el fin de conocer el 
funcionamiento de las redes sociales y cómo evitar la masificación de las campañas 
de desprestigio por medio de contenido falso. 

● Los medios de comunicación no son ajenos a esta problemática, ya que las 
noticias falsas tienen una incidencia significativa en el desarrollo normal de sus 
funciones, por esta razón los equipos periodísticos  se  ven en la necesidad de 
educarse en lo digital, ya que ahora cualquier discusión que se presente en las 
redes sociales se puede volver potencialmente en un hecho noticioso y los 
profesionales deben tener las capacidades suficientes para poder discernir en 
cuáles son los datos reales y cuáles los falsos, esto con el fin de evitar que se 
publiquen contenidos errados en los medios oficiales. 

Conclusiones objetivo 1: “Analizar las noticias falsas difundidas en las redes 
sociales Facebook y Twitter verificadas por Colombia Check durante la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales entre abril y junio del 2018.” 

● Actualmente, existe un tipo de organización que se encarga de hacer 
verificación de contenido, o más conocidos como fact checkers. En el contexto 
nacional está Colombia Check, medio que ha tomado las riendas de la verificación 
de las fake news permitiendo que se pueda conocer a fondo toda la cadena de 
desinformación que hay en los contenidos publicados en los portales web, medios 
de comunicación y redes sociales. Por ejemplo, durante la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales en Colombia, esta plataforma utilizó todas sus 
herramientas que le permitieron catalogar las noticias como falsas o verdaderas, 
indagando las fuentes oficiales y rastreando el origen del contenido. 

● Por medio de este análisis, se conoce el papel que tienen Facebook y Twitter 
en las campañas políticas, ahora son estos los medios por los que los políticos 
tienen la oportunidad de estar en contacto con sus seguidores, sus posibles 
votantes y sus oponentes. Es por ello, que se ven expuestos a constantes 
contenidos falsos y que con la falta de verificación de los mismos terminan siendo 
compartidos. De igual forma, al ser las redes sociales un espacio en donde navegan 
gran cantidad de usuarios, los grupos usan la estrategia de las fake news para 
ejecutarlas para atacar o perjudicar la campaña del oponente, generando una 
guerra desinformativa. 

● De este análisis, se puede resaltar que los grupos de Facebook conformados 
por seguidores de figuras políticas son los más propensos a publicar contenidos 
desinformativos, por otro lado, la red social de Twitter es usada como herramienta 
para aquellos que se encuentran involucrados en las noticias falsas, siendo este el 
medio por donde se pueda desmentir con mayor rapidez buscando tener un gran 
alcance. Así mismo, las imágenes y videos que se usan como soporte de las fake 
news son en gran cantidad formatos alterados y sacados de contexto. 
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Conclusiones Objetivo 2: Demostrar el efecto que tiene en el ejercicio profesional 
del periodista la circulación de noticias falsas en redes sociales 

● Las plataformas digitales se convirtieron en un reto para los periodistas, 
debido a que estas herramientas son las nuevas formas que se usa para comunicar 
los hechos noticiosos a la sociedad, sin embargo se enfrentan a la problemática de 
la circulación de noticias falsas que de alguna manera, ya sea directa o indirecta 
pone a los profesionales hacer un trabajo mucho más arduo en cuanto la verificación 
de las fuentes o la calificación de la información, es decir que aparte de que tiene 
que desmentir los datos erróneos, tiene que estar al tanto de cuáles son las fuentes 
que se usan para armar una nota periodística.  

● Las herramientas digitales les ha facilitado el desarrollo y producción del 
contenido, es por ello, que los medios de comunicación y los periodistas ahora están 
en la tarea de aprender de estas nuevas transformaciones y usarlas en beneficio 
propio y de la comunidad. 

● Los periodistas ahora necesitan de las redes sociales debido a que las 
fuentes oficiales de las figuras públicas y entre otros actores sociales realizan sus 
comunicados, declaraciones y respuestas por medio de las plataformas como 
Facebook y Twitter, además que el flujo de la información que se encuentra en estas 
plataformas es muy alto, obligando a los profesionales a estar atentos a las 
filtraciones y contenidos que lleguen a sus manos. 

● Este fenómeno de noticias falsas implicó a los periodistas transformar sus 
redacciones y la forma en cómo ellos se enfrentaban a los contenidos, afectando el 
ritmo de trabajo del medio de comunicación, implicando que ahora los hechos 
noticiosos no se rigen por el principio de agilidad, sino por el mayor grado de 
veracidad dentro de la información.  

● Las noticias falsas ahora implican una afectación directa a un profesional si 
este ha publicado algún contenido desinformativo, acto seguido será señalado por 
ser de poca credibilidad y se pondrá en duda cual es el grado de rigurosidad con el 
que verifica los datos antes de publicarlos. 

● Conclusiones Objetivo 3: Describir el tratamiento de la información de los 
medios de comunicación para evitar la difusión de noticias falsas generadas en las 
redes sociales durante las campañas políticas  
 

● En busca de que el periodista no caiga en las noticias falsas, se vio de gran 
importancia el poder identificar los procesos que se llevan a cabo en los medios de 
comunicación para no llegar a verse envueltos dentro de una fake new, estos 
procesos comprenden la necesidad de realizar un barrido sobre la noticia falsa, es 
decir si se trata de una imagen o video, se realiza un rastreo de la fecha, se busca 
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en Google o se habla con expertos en fotografía para conocer si se trata algún 
montaje, de esta misma manera cuando llegan los datos, se busca en todos los 
medios del candidato a la presidencia para conocer si la información es veraz y así 
poder hacer un seguimiento sin cometer errores.  

● De igual forma, el foco principal de la búsqueda de la veracidad de algún tipo 
de información es el resultado de un proceso de filtros que cumplen con estándares 
parciales para corroborar la información y que de esta manera se puedan brindar 
noticias con argumentos sólidos para que los individuos puedan encontrar la 
información con mayor precisión posible.  

● La cooperación entre los mismos medios de comunicación puede ser usadas 
como una herramienta de gran utilidad para que se quiebre la cadena de difusión 
entre las noticias falsas, este tipo de colaboraciones entre medios sirve para estar 
más seguros de que se trata de una información altamente comprobada y de hechos 
reales. 

● Desde este sentido, los medios de comunicación deben considerar como 
mayor aliado en estos momentos a los fact checkers, los cuales desde el periodismo 
de verificación de datos pueden conformar un proceso más especializado a la hora 
de confrontar una noticia falsa y puedan brindarles a los medios la información de 
forma más certera.  

Es por ello que, con las conclusiones planteadas previamente, se pueden presentar 
unas posibles soluciones, las cuales pueden permitir que los periodistas trabajen 
con información veraz, entre estas se encuentran la alfabetización mediática, un 
proceso de comprobación de la información desde los medios y un perfil de un 
comunicador y periodista en medio de las redes sociales para que sea lo más 
completo posible.  

13.1 LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA HERRAMIENTA PARA EVITAR CAER 
EN LAS NOTICIAS FALSAS 

Después de conocer el impacto de las noticias falsas en un proceso electoral, como 
en el presente caso, la segunda vuelta presidencial, se puede entender que son 
muchos los escenarios que deben tomarse en cuenta para lograr una disminución 
de este fenómeno dentro de la sociedad, en especial en los profesionales del 
periodismo. 

Es que el fenómeno de las noticias falsas ocurre en un entorno digital, generando 
un panorama en donde las implicaciones pueden llegar a muchas áreas sociales, y 
que no es ajeno a las sociedades, ya que en la actualidad, las personas consumen 
la información por medio de redes sociales, las cuales son las plataformas idóneas 
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en donde la desinformación fluye y en donde la responsabilidad cae en diferentes 
partes: 

Una realidad es que tanto los usuarios que consumen y comparten noticias 
falsas, como los medios que caen en la facilidad de publicar información sin 
verificar, terminan siendo responsables de la calidad del contenido y de lo 
que pasa con él una vez se transmite (Rendón et al, 2019, p. 23-24). 

Es así como para poder evitar o en muchas ocasiones reducir la cantidad de 
personas consumiendo fake news y usándolas como fuente de información, se tiene 
la alternativa de generar y optar por adentrarse a la educación mediática, la cual 
puede darse en niveles digital e informacional y aplicándola desde una política 
pública activa en donde se quiera fomentar una formación crítica, participativa y 
creativa de la ciudadanía (Romero-Rodríguez, 2015, p. 53). 

Es así como después del desarrollo de los objetivos se puede entender que es 
necesario e importante al menos tener un conocimiento básico sobre todo lo que 
rodea las redes sociales, es decir sobre el ecosistema digital, esto va permite a 
usuarios y periodista poder discernir de manera responsable las características de 
las fake news y esto ayudará a saber si se está trabajando con informaciones falsas 
o por el contrario si se tratan de hechos reales. 

Es que se puede decir que quienes desconozcan del panorama digital actualmente 
pueden caer más fácil en desinformación o se les genere muchas más dificultades 
para identificar las noticias falsas, de acuerdo a el texto ‘Mediamorfosis y 
desinformación en la infoesfera: Alfabetización  mediática, digital e informacional 
ante los cambios de hábitos de consumo informativo’ (2015) “casi imposible para 
aquellos carentes de suficientes niveles de competencia digital, informacional y 
comunicativa, distinguir entre información, rumores y desinformación” (Romero-
Rodríguez, 2015, p.47). 

Dentro de la alfabetización mediática encontramos una responsabilidad pertinente 
y una contribución por parte de los medios de comunicación a la hora de crear 
espacios de fact checking en donde se puede llegar a la verificación de los datos, 
siendo este de mucha ayuda debido a que en varias ocasiones la razón por la cual 
se caen en las noticias falsas regularmente es por la falta de conocimiento y este 
sería un papel fundamental de los medios en términos educativos en dónde: 

Estas secciones y medios tienen como misión verificar la autenticidad de la 
información que se difunde a través de redes sociales o que incluso la que 
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llega a las mismas salas de redacción para ser trabajada dentro del quehacer 
periodístico, pero que no cuenta con un sustento veraz o sencillamente ya 
viene segmentada, editada o cortada buscando sugerir una interpretación 
errónea de los hechos allí contados. (Rendón y Salas, 2019, p.19) 

Por la misma línea de la alfabetización y la búsqueda de soluciones para evitar caer 
en estas desinformaciones, encontramos el aporte desde las mismas plataformas 
que trabajan con internet, un ejemplo es Google, el cual  ha desarrollado un método 
de etiquetado denominado “Fact Check”,  esta permite comparar fragmentos de 
texto con las publicaciones presentes en su catálogo de búsquedas, del mismo 
modo ha establecido acuerdos con compañías de verificación y han decidido 
realizar mejoras al sistema de filtrado de resultados que realiza su algoritmo 
(González, 2019, p.45).  

Todas estas respuestas tienen que tener un reflejo en la sociedad, la que al final, 
siempre va a hacer quienes consumen los contenidos y por ende los que están más 
expuestos a las desinformaciones y a la vez quienes convierten los hechos falsos 
en virales. Es por eso que se recalca que “el esfuerzo realizado por los profesionales 
de la información debe ir acompañado de la colaboración ciudadana. El receptor es 
un pilar indispensable en la lucha contra las noticias falsas, y para ello es necesario 
facilitarle la adquisición de las competencias mediáticas que les permita acceder, 
comprender, analizar, evaluar y distinguir entre las informaciones reales y las falsas” 
(González, 2019, p.49) 

Todo este esfuerzo sobre la educación mediática y aprender a reconocer los 
entornos digitales va a generar una audiencia más consciente sobre los fenómenos 
informativos como las fake news, es ahí donde se espera crear una postura crítica 
sobre las redes sociales, una visión que es de gran necesidad conocer, debido a 
que el crecimiento de las mismas que es tan reciente y acelerado no ha permitido 
que se sepa completamente su funcionamiento y se desconoce a ciencia cierta 
muchas de las formas en las cuales se difunde el contenido. 

De igual forma, la alfabetización mediática tiene un reto importante frente a las 
campañas electorales, que hace parte de un momento del contexto de un país en 
el cual el fenómeno de las noticias falsas tiene mayor visibilidad. Es por ello que por 
medio de esta educación que va entorno a las plataformas digitales se espera que 
los equipos que son conformados para estar detrás de las comunicaciones de un 
candidato, en especial, las cuales están en lo digital comprendan que el uso de 
redes sociales tiene un trasfondo más importante, puesto que va más allá de una 
pauta o la generación de contenido espectacular (Rodríguez-Hidalgo et al, 2020, p. 
361) que solo capture la atención de los posibles votantes, sino que se puede 
realizar un campaña libre de desinformaciones, más ética y profesional.  
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En síntesis, se puede ver la alfabetización mediática como una solución importante 
dentro de la gran proliferación que han tenido las noticias falsas dentro del entorno 
digital, en especial plataformas sociales interactivas como Facebook y Twitter, en 
donde los usuarios se ven constantemente expuestos.  Esta respuesta educacional, 
tiene el reto de ser presentada tanto para los profesionales de la comunicación y 
periodismo como para los estudiantes de estas áreas y a su vez, la sociedad 
general, impartiendo un conocimiento beneficioso de manera justa. 

13.2 RECOMENDACIONES PARA QUE LOS PERIODISTA PUEDAN EVITAR 
CAER EN LAS NOTICIAS FALSAS  

De forma paralela a la alfabetización mediática tiene que haber una solución más 
especializada para los periodistas, los cuales, por la entrada de las redes sociales 
a su labor, se enfrentan directamente a las fake news y se espera que puedan 
identificarlas de forma rápida y así no cometer errores, como la publicación de datos 
falsos en sus medios. 

“La labor periodística adopta formas hasta ahora inéditas y asume la transversalidad 
de las habilidades comunicativas para desempeñar funciones nuevas” (Valero, 
2017, p.249), desde esta perspectiva, se considera que los periodistas ahora se 
enfrentan a un fenómeno que los ha forzado a tomar nuevas tendencias y 
apropiarse de ellas, buscando soluciones innovadoras que traigan beneficios a los 
medios de comunicación. 

Para lograr estas expectativas sobre las noticias falsas empieza la creación y las 
propuestas de “para establecer lineamientos de hábitos de consumo digital, a la par 
que se suscitan cambios de plataformas y maneras de comunicarse” (Romero-
Rodríguez, 2015, p.52), ya que en muchas ocasiones por situaciones como la 
inmediatez de la información, los periodistas suelen omitir pasos que son necesarios 
para realizar contraste y verificación del contenido, es ahí en donde se ve noticias 
falsas siendo publicadas por los medios de comunicación (Olivera,  2020).  

En 2017, durante el desarrollo del foro ‘Noticias falsas: el gran desafío del 
periodismo actual’, el director de El Tiempo, Roberto Pombo, aseguró que ante el 
abismal crecimiento del fenómeno de las fake news lo mejor que pueden hacer los 
medios de comunicación es dejar de ser los policías de las mentiras ajenas para 
convertirse en espacios llenos de certezas. “Necesitamos conectarnos más con los 
jóvenes... ver dónde nacen las noticias falsas y tratar de cubrir esos espacios con 
un lenguaje que permita acercarnos a las audiencias que no creen en los medios”, 
aseguraron Pritchard y Cano (en El Tiempo, 2017) (Rendón et al, 2019, p. 18). 
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Estos tienen ahora que cambiar sus procesos investigativos para contrarrestar las 
informaciones falsas con las que tienen que combatir los periodistas tienen que 
seguir ahora un proceso bastante riguroso que les permitan tener confianza plena 
en las fuentes de información que son las redes sociales, debido a que ellos son 
eslabones de suma importancia a la hora de desmentir una fake new y de cortar la 
cadena de difusión de las mismas, para Jaime Gutiérrez (comunicación personal, 
29 de septiembre 2020) “el papel de los periodistas es filtrar las fake news y 
atacarlas directamente con la verdad ”. 

Dentro de estos procesos, desde los periodistas también de existí la necesidad de 
innovar sobre los equipos de trabajo, los cuales deben ahora ser equipos diversos 
en cuestiones de conocimiento para así poder acaparar los espacios digitales desde 
todas las perspectivas, esto va a permitir que el margen de error sobre las noticias 
falsas cada vez sea menor, por eso se espera: 

La contratación de profesionales con perfiles diversos y alejados del prototipo 
de periodista clásico, la formación de equipos multidisciplinares, la flexibilidad 
de los procesos y flujos de trabajo y la autonomía con la que cuentan los 
periodistas y los grupos de trabajo con respecto a la dirección del medio, 
entre otros factores (Carvajal y Várelo, 2017, p. 250). 

Es por esta razón que I. Paz (comunicación personal, 02 de octubre 2020), plantea 
la actualidad como el momento en el que el papel del periodista sufrió una 
transformación a la hora de enfrentarse a las noticias falsas, debido a que, “en la 
actualidad la profesión está desde la de perspectiva de simplemente publicar, ahora 
cumple el papel de investigar y  tomar decisiones acertadas” es decir que ahora el 
profesional en periodismo debe explorar nuevos formatos que le permitan hacer 
frente a los nuevos retos. 

Es así como con estos equipos de trabajos ya creados que abordan todos los 
espacios digitales, se pueda crear y cumplir un plan de cubrimiento más riguroso, 
implicando, no dejar solo al profesional sino darle las herramientas para que pueda 
adquirir un olfato periodista más afilado, esto lo que va a brindar a un medio de 
comunicación, es una posición más investiga, con la intención mayor agilidad y 
seguridad y certera frente a las noticias 

Estas acciones son fundamentales en momentos en cuando el periodista se ve 
enfrentado a una información en donde se desconoce si se trata de un 
contenido verdadero o es falso, con un equipo lo suficientemente preparado se 
puede comenzar un rastreo de la información, en donde hay que empezar la 
búsqueda de todos los hilos que conducen a esa noticia, si tales hechos y 
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contenidos son acerca de una figura pública del ambiente político, es necesario 
acercarse a las personas de su círculo que manejan la información, como lo es su 
jefe de prensa y en muchas ocasiones, hacer uso de las cuentas oficiales en redes 
sociales. 

Otra de las recomendaciones que se pueden aplicar para evitar caer en noticias 
falsas por parte de los periodistas es la colaboración entre medios de comunicación, 
esto con el fin de poder tener una posición más objetiva y equilibrada sobre las 
informaciones que se tienen, de igual forma, se puede alcanzar a realizar una 
verificación de datos más completa, podemos ver alianzas entre medios locales y 
naciones por ejemplo Noti5 las hace con Noticias RCN y Noticiero 90 Minutos con 
Noticias Caracol. 

Con estas recomendaciones planteadas, también es necesario tener plena atención 
a ciertos puntos claves en cuestiones de formatos que puedan arrojar, cuando se 
trata de una noticia falsa en donde se debe tener en cuenta situaciones como el 
titular que deberían estar libres de sensacionalismo, los autores de las notas, ya 
que generalmente las fake news cuentan con un autor anónimo y, por otro lado, si 
vienen escritas sin el uso de ninguna fuente información oficial.  

Del mismo modo, una de las acciones que brinda mayor seguridad a los periodistas 
es el uso de los fact checkers, en el caso colombiano, se espera que los medios de 
comunicación y sus profesionales trabajen de la mano de Colombia Check, los que 
han demostrado que tienen un conocimiento amplio y demostrable para identificar 
las noticias falsas, de esta forma el periodista puede dirigirse a ellos como expertos 
preguntarse asimismo si lo que estuvieron leyendo en redes sociales fue falso o 
verdadero, de forma tal que se les facilite la cobertura de ciertos momentos 
coyunturales. 

Esto es considerado como una alternativa que permite acceder a una solución que 
lleve a los medios de comunicación a frenar tanto la rapidez con la que las noticias 
falsas actúan como los efectos que trae para en los medios y la sociedad, esto no 
solo sirve como contramedida sino que brinda nuevas perspectivas y áreas en 
donde los periodistas  pueden  ejercer el periodismo, ya que esta nueva alternativa 
de la profesión ha permitido que se pueda acceder a nuevas herramientas y 
especializaciones como el periodismo de datos, solución, precisión, los cuales 
dirigen a una nuevas fuentes de información que no se usaban anteriormente, con 
las que se puede innovar y ampliar el alcance de todos los productos periodísticos. 

Del mismo modo, todas estas soluciones sobre un actuar más responsable frente a 
las noticias falsas debe ir acompañado por una perspectiva en donde la academia 
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tenga relevancia, porque desde la educación se puede llegar tanto a los futuros 
profesionales como aquellos que ejercen y darles herramientas desde la formalidad 
para combatir las noticias falsas, esto quiere decir, que las universidades deben 
implementar cursos sobre periodismo digital en sus planes de estudios y los 
profesionales pueden buscar cursos que ofrezcan aprendizaje en nuevas 
herramientas digitales, en Colombia, se pueden tener cursos que realizan 
organizaciones como El Consejo Nacional Electoral, las fundaciones de periodismo 
como la de Gabo, la FLIP, El Consejo de Redacción. 

13.3 PERFIL DE LOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN EN REDES 
SOCIALES PARA AFRONTAR LAS NOTICIAS FALSAS 

En búsqueda de realizar un tratamiento de la información más adecuada para evitar 
las noticias falsas y de trabajar de forma correcta en el uso de los fact checkers, se 
espera que el perfil profesional de la persona que se encarga de las redes sociales 
de un medio de comunicación cumpla con ciertos requisitos propios del área, según 
Isabel Paz, experta en redes sociales (comunicación personal, 02 de octubre del 
2020): 

Si se hace bien tendría que ver más bien con un editor de entornos digitales 
y ojalá un equipo para cada red social o que trabaje desde cada 
especialidad”, debido a la gran responsabilidad que tienen aquellos 
profesionales que manejan las redes sociales, “es el responsable de la 
relación directa entre el usuario en la red y la firma o marca, 
independientemente de las herramientas que se trabaje (Morales, 2020, p. 
3). 

El perfil profesional del community manager que se dedique a ejercer su labor en 
los medios de comunicación, que ahora poseen la gran mayoría una presencia en 
redes, es necesario que tenga cualidades y habilidades en la investigación, para el 
director del noticiero 90 minutos, Guido Correa (comunicación personal, 28 de 
septiembre del 2020), la persona que quiera tratar la información de las redes 
sociales para el noticiero debe, “tener criterio periodístico, debe saber quién, 
cuándo, dónde y por qué sobre las noticias, tiene que saber las condiciones de una 
noticia para ser publicada, tiene que conocer el manual interno del medio de 
comunicación”, por ende su labor debe ser integral de tal forma que el medio de 
comunicación sienta que está usando las redes sociales de forma positiva y 
ventajosa para el periodismo. 

La prioridad de todo responsable de redes sociales debe ser alcanzar e involucrar 
a la audiencia. Pero también debe ayudar a los editores y reporteros a encontrar 
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fuentes, rastrear tendencias y cubrir acontecimientos en directo. Tiene que 
conseguir que los periodistas se sientan cómodos trabajando con las herramientas 
digitales, y analizar las mejores prácticas llevadas a cabo por otros medios. (Pérez 
y Mico, 2020, p. 146) 

En cuanto al perfil de un community manager que pertenezca a un medio de 
comunicación, puede haber varias profesiones en juego e incluso no basta solo uno, 
sino que tenga al menos conocimiento en dos temas esenciales como lo es el 
periodismo y marketing digital, para Guido Correa, director del noticiero 90 minutos 
(comunicación personal, 28 de septiembre del 2020:   

La publicista gana en el sentido que entiende muy bien las métricas, como 
promocionar nuestra información, pero pierde en el criterio periodístico, para 
mi debería ser un comunicador social, que se especialice en mercadeo 
digital, debería ser un periodista joven, que haya trabajado en el periodismo 
de un medio de comunicación y que se haya capacitado en el trabajo de lo 
digital. 

Los medios de comunicación poseen la gran necesidad de tener en cuenta la 
importancia del community manager que sea periodista con un conocimiento en el 
entorno digital, es decir que pueda conocer los fenómenos que trae la 
transformación digital y cómo estas pueden favorecer o no a los medios de 
comunicación: 

El community manager debe ser una persona, especialmente un periodista 
que tiene un amplio conocimiento de muchas cosas con poca profundidad 
debe estar informado de casi todo y debe tener un punto en los que son 
fuertes, pero yo califico con mayor circunstancia el criterio periodístico que 
se va logrando con las reuniones, con el consejo de redacción, cada vez que 
uno le corrige. Sin embargo, se espera que el community manager titular de 
un medio de comunicación fuerte y fortalecida, sea un periodista con amplio 
conocimiento en mercadeo digital. (Guido Correa, comunicación personal, 28 
de septiembre del 2020) 

De esta manera, se recalca la importancia de las habilidades que debe tener el 
community manager, no solo se basa es tener un alma de periodista y un excelente 
uso de marketing digital, sino que tiene que tener un buen conocimiento en 
diferentes áreas o temas de la sociedad, como lo es para el periodista Mauricio 
Granados, integrante del equipo del medio de comunicación El Tiempo 
(comunicación personal, 11 de septiembre 2020): 
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Una persona que esté al frente de las redes sociales de un medio, tiene que 
ser periodista, porque hay veces ustedes ven un periódico, un anuncio: se 
busca CM, para tal medio, no eso no, se busca periodista que tenga 
conocimiento en administración de redes sociales, por ejemplo, en El 
Tiempo, tiene que saber de futbol, tecnología, economía, no es que se las 
sepa todas, pero sí tener nociones. 

Es importante para un medio descarta la posibilidad de un publicista, aunque pude 
hacer un trabajo excelente en cuanto a piezas gráficas o copys que atraigan y 
llamen la atención de la audiencia, no es suficiente para el medio, como lo asegura 
Mauricio Granados, periodista de El Tiempo (comunicación personal, 11 de 
septiembre 2020): 

No puede ser un publicista, porque él te hace un copy impresionante, pero 
de pronto te lo hace sin ortografía o de pronto no tiene el país en la cabeza, 
o sea para ser CM de un medio como City Tv, Caracol, RCN o un periódico 
como El Tiempo o El Espectador, se necesita ser periodista y tener 
actualidad, cultura general, por eso se presentan muchos errores que dejan 
por el suelo al medio. 

Una vez confirmado que el perfil del community manager en un medio de 
comunicación tiene que ser periodista con énfasis en marketing digital o redes 
sociales, para ello también es importante reconocer algunas tareas del community 
manager cuando se trata de política, especialmente en campañas, según el 
politólogo Jaime Gutiérrez (comunicación personal, 29 de septiembre 2020): 

En campaña hay que estar 24/7 en Twitter, Facebook, Instagram y no solo 
de candidatos, sino de la esposa, del tío, del sobrino, de todo el equipo de 
campaña, estar pendiente en que tendencia está el candidato, que el 
candidato use las redes sociales, porque se supone que las redes es para 
estar cerca de las personas, para resolver las dudas que las personas no, 
que el candidato esté pendiente de lo que piden sus seguidores y no solo 
este pendiente, tiene que estar al tanto del que tiene empresa en la ciudad, 
del estudiante universitario, pública o privada, pero que al igual que todos 
tienen necesidades y quiere suplirlas con un candidato. El community 
manager tiene que saber en qué momento responder, no dedicar al candidato 
a estar ahí respondiendo, porque eso no lo hace el candidato sino su equipo. 

Observando este panorama de las actividades que realiza el community manager 
en las redes sociales, especialmente en campañas políticas, su perfil profesional 
cambia a un politólogo, debido que, aunque un comunicador social conozca y esté 
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al tanto de las actualizaciones políticas para Jaime Gutiérrez, 
politólogo (comunicación personal, 29 de septiembre 2020) no es suficiente, ya que: 

Que entienda el criterio y la estrategia política, un politólogo, así no sea 
comunicador sabe manejar muy bien las redes, en cuanto la técnica, en 
cuanto al contenido es mucho mejor que cualquier persona de otra profesión, 
porque va a entender las implicaciones que tiene responder mal, responder 
a destiempo, no contestarle a alguien, ir a compartir una noticia falsa, tratar 
de contestar una noticia falsa que no tiene ninguna trascendencia. 

Por ende, es importante resaltar que cada ámbito profesional, es importante que el 
community manager sea especializado en esta área y que tenga énfasis en redes 
sociales, según el politólogo Jaime Gutiérrez (comunicación personal, 29 de 
septiembre 2020), es importante tener en cuenta: 

Que entienda que las redes sociales más que poner una foto o un video, es 
para estar en contacto directo con el ciudadano y entender lo que está 
sucediendo en escena política, que el candidato sienta el dolor de la gente, 
que el candidato pueda actuar, corregir e interpretar el dolor de la gente para 
sacarle provecho, es el perfil de los comunicadores en las campañas 
electores. 

Pero sobre todo que sepa hacer un buen análisis de las interacciones en las redes 
sociales, saber interpretar e identificar los comentarios negativos, noticias falsas, 
usuarios falsos que buscan dañar la imagen de cualquier entidad o persona.  
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14. RECURSOS 

Categoría  Nombre y Cantidad  Valor  

Recursos humanos  Investigadores (2) 

Asesor (2) 

Transcripción  

$1.800.000 

$200.000 

Recursos materiales  Portátiles x2 

Transcripción de anteproyecto 

Encuestas 

Cajas de lapiceros 6x2 

 

$3.200.000 

$10.000 

$ 4.000 

$16.000 

Recursos financieros Transporte 

Refrigerio  

$150.000 

$80.000 
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15. CRONOGRAMA 

Actividad  Mes  Semana  

Entrega de anteproyecto. Abril  Lunes 13, segunda 
semana.  

Correcciones. Mayo  Viernes 15, segunda 
semana.  

Carta para director. Mayo  Viernes 22, tercera 
semana. 

Diseño de instrumentos (entrevistas, 
encuestas).  

Junio  Primera semana del 1 al 
7 de junio.  

Recolección de información.  Junio -Segunda semana del 8 
al 14 de junio.  

-Tercera semana del 15 
al 21 de junio.  

-Cuarta semana del 22 al 
28 de junio.  

Consentimiento informado, encuestas 
y entrevistas a periodistas y expertos.  

Julio  -Primera semana del 1 al 
5 de julio. 

-Segunda semana del 6 
al 12 de julio. 
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Análisis de documentos, videos, 
imágenes, audios. 

Julio -Tercera semana del 13 
al 19 de julio. 

-Cuarta semana del 20 al 
26 de julio. 

Análisis de entrevistas de periodistas 
y expertos. 

Agosto -Primera semana del 3 al 
9 de agosto. 

-Segunda semana del 10 
al 16 de agosto.  

Análisis de encuestas a periodistas.  Agosto  -Tercera semana del 17 
al 23 de agosto. 

- Cuarta semana del 24 
al 30 de agosto. 

Identificación de resultados y 
conclusions. 

Septiembre  -Primera semana del 1 al 
7 de septiembre. 

-Segunda semana del 8 
al 14 de septiembre. 

-Tercera semana del 15 
al 21 de septiembre. 

Realización del documento de la 
investigación. 

Septiembre y 
Octubre  

-Cuarta semana del 22 al 
28 de septiembre. 
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-Primera semana del 1 al 
7 de octubre. 

Desarrollo del primer objetivo.  Noviembre  Todo el mes  

Desarrollo de segundo y tercero 
objetivo. 

-Desarrollo de objetivo general. 

Enero y 
Febrero  

Todo el mes  

Desarrollo de conclusiones, 
organización y entrega final. 

Marzo  -Primera y segunda 
semana del 1 al 12 
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