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Resumen: En 2016 surgió el fenómeno de la posverdad de la mano de dos episodios políticos de 

relevancia mundial: El referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de 

EE. UU. Sus exponentes tuvieron éxito gracias a que supieron capitalizar tres elementos: La escasa 

credibilidad de los medios de comunicación; las redes sociales convertidas en una importante 

fuente de información; y la radicalización del populismo, que condujo a que los políticos mintieran, 

utilizaran la desinformación y relativizaran los hechos para obtener la adhesión del electorado. 

Paralelamente, en Estados Unidos hubo una explosión de noticias falsas con la aparición de más 

de cuarenta sitios de falsedades, que publicaron alrededor de 750 fake news; de éstas un número 

importante abordó temas vinculados a las elecciones presidenciales norteamericanas que en su 

mayoría favorecieron a Trump. Además, en los meses de campaña éstas tuvieron más likes, 

compartir y comentarios en Facebook, que las informaciones difundidas por los medios 

tradicionales.  

Esta investigación cualitativa tiene como objetivo principal el establecer un perfil 

caracterizado de las noticias fabricadas sobre los comicios de EE. UU. que se publicaron desde 

agosto al 08 de noviembre de 2016. Para ello se diseñó un modelo de noticia seria y de calidad para 

aplicarlo a una selección de catorce noticias falsas de portales webs de desinformación o blogs 

hiperpartidistas. Además, este estudio indaga en el concepto de posverdad -elegido por el 

Diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016- y en el éxito de las noticias falsas. 

 Dentro de los resultados de la aplicación metodológica, ésta arrojó que las fake news 

investigadas cuentan con mínimos elementos periodísticos en sus contenidos. Además, no poseen 

ética periodística, como las herramientas básicas de la veracidad y la utilización responsable de la 

información. Sin embargo, visualmente se asemejan a una noticia seria, ya que rescatan los 

elementos estilísticos y estéticos para atraer la atención de los lectores, como la presentación de la 

nota de forma atractiva y el uso de fotografías y otros recursos de apoyo. 

Los sitios webs detrás de las noticias fabricadas que fueron difundidas en el contexto de la 

campaña presidencial de Estados Unidos de 2016 elaboran falsedades que no aportan a la reflexión 

ciudadana ni permiten abrir un debate que aporte a la sociedad, ya que entregan la desinformación 

con un sesgo, no contrastan las fuentes y no presentan todos los puntos de vista. Básicamente, estos 

portales están enfocados en que las fake news logren un gran número de visitas en Internet y que 
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tengan éxito en las redes sociales, más que en desarrollar un esfuerzo profesional por reportear, 

buscar temas, o indagar en los hechos.  

Palabras clave: Posverdad, noticias falsas, Donald Trump, redes sociales. 

 

Resum: Al 2016 va sorgir el fenomen de la postveritat de la mà de dos episodis polítics de 

rellevància mundial: El referèndum del Brexit i l'elecció de Donald Trump com a president dels 

EUA. Els seus exponents van tenir èxit gràcies a que van saber capitalitzar tres elements: L'escassa 

credibilitat dels mitjans de comunicació; les xarxes socials convertides en una important font 

d'informació; i la radicalització del populisme, que va conduir al fet que els polítics mentissin, 

utilitzessin la desinformació i relativizessin els fets per obtenir l'adhesió de l'electorat. 

Paral·lelament, als Estats Units va haver-hi una explosió de notícies falses amb l'aparició de més 

de quaranta llocs de falsedats, que van publicar al voltant de 750 fake news; d'aquestes un nombre 

important va abordar temes vinculats a les eleccions presidencials nord-americanes que en la seva 

majoria van afavorir a Trump. A més, en els mesos de campanya aquestes van tenir més likes, 

comparticions i comentaris a Facebook, que les informacions difoses pels mitjans tradicionals. 

Aquesta recerca qualitativa té com a objectiu principal establir un perfil caracteritzat de les 

notícies fabricades sobre els comicis dels EUA que es van publicar des d'agost fins al 08 de 

novembre de 2016. Per a això es va dissenyar un model de notícia seriosa i de qualitat per aplicar-

ho a una selecció de catorze notícies falses de portals webs de desinformació o blogs 

hiperpartidistes. A més, aquest estudi indaga en el concepte de postveritat -triat pel Diccionari 

d'Oxford com la paraula de l'any en 2016- i en l'èxit de les notícies falses. 

Dins dels resultats de l'aplicació metodològica, aquesta va llançar a la llum que les fake 

news investigades compten amb mínims elements periodístics en els seus continguts. A més, no 

posseeixen ètica periodística, com les eines bàsiques de la veracitat i la utilització responsable de 

la informació. No obstant això, visualment s'assemblen a una notícia seriosa, ja que rescaten els 

elements estilístics i estètics per atreure l'atenció dels lectors, com la presentació de la nota de 

forma atractiva i l'ús de fotografies i altres recursos de suport. 
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Els llocs webs darrere de les notícies fabricades que van ser difoses en el context de la 

campanya presidencial d'Estats Units de 2016 elaboren falsedats que no aporten a la reflexió 

ciutadana ni permeten obrir un debat que aporti a la societat, ja que lliuren la desinformació amb 

un biaix, no contrasten les fonts i no presenten tots els punts de vista. Bàsicament, aquests portals 

estan enfocats que les fake news aconsegueixin un gran nombre de visites en Internet i que tinguin 

èxit a les xarxes socials, més que a desenvolupar un esforç professional per reportatjar, buscar 

temes, o indagar en els fets.  

Paraules clau: Postveritat, notícies falses, Donald Trump, xarxes socials. 

 

Abstract: The phenomenon post-truth appeared in 2016 along with two global scale events: the UK 

Referendum on Brexit and the election of Donald Trump as the President of the USA.  Their rise 

was successful due to their ability to capitalize three main elements: limited credibility of the 

media; the implementation of social networks as an important source of information; and the 

radicalization of populism. All these led to instances where politicians lied, used disinformation 

and relativized facts in order to get access to the electorate. At the same time there was an 

“explosion” in the USA regarding the emergence of more than 40 websites, which published 

approximately 750 fake news; a significant number of them were linked to the presidential elections 

in Northern America. In the majority of cases, they presented Trump as a favorite. Furthermore, 

during the campaign, they gained more likes, shares and comments in Facebook than the 

information spread by the traditional media channels.   

The main objective of the qualitative research is to establish a distinctive outlook of fake 

news from the elections in USA, which have been published from August to November 8th 2016. 

In order to achieve the main objective, a model of real news has been designed. It was applied to 

14 fake news that have been previously selected from disinformation websites or hyper party blogs.  

However, this study examines the concept of post-truth – a concept that has been chosen as the 

Word of the Year 2016 by the Oxford Dictionary and the success of the fake news.  

From the results obtained through the applied methodology, it could be clearly seen that the 

investigated fake news’ content has a minimum of what is known as “journalism elements”.  
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Moreover, they do not have the basic tools of journalism ethics -veracity and responsible use of 

information. Nevertheless, visually they look like serious news, as they follow the stylistic and 

aesthetic rules for capturing the attention of the readers, such as the presentation of content in an 

attractive form and the use of images and other supporting resources.  

The websites behind the fake news that have been spread in the context of the presidential 

campaign in the USA in 2016 created falsehoods that do not contribute to the civic reflection, 

neither allow to open a debate which would contribute to society, as they deliver disinformation 

and bias. They do not present contrasting sources of information, neither show all the points of 

view. Basically, these sites focus more on the large number of views on the Internet and to the 

success that they could have in social networks, thanks to fake news, than to the professional effort 

to report, search for topics or inquire the facts.  

Keywords: post-truth, fake news, Donald Trump, social networks   
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Introducción 

 

El presente estudio denominado “Medios de comunicación y posverdad: Análisis de las 

noticias falsas en elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016” es una investigación de carácter 

cualitativo, que tiene como objetivo abordar la aparición de las fake news durante la campaña 

presidencial norteamericana y elaborar un perfil caracterizado de éstas.  

 Las noticias falsas son una alteración de la realidad, desvirtúan los hechos a conveniencia 

y pueden llegar a modificar la opinión de los ciudadanos, ya que parecen verdaderas. Además, 

desde el punto de vista del ejercicio profesional, su difusión a través de los portales de falsedades 

es una grave falta a la ética periodística, ya que éstos dejan de cumplir el principal rol de los medios 

de comunicación en la sociedad que es informar desde la verdad.    

 Teniendo estos elementos en consideración y entendiendo que las informaciones fabricadas 

han existido desde siempre, durante el año 2016 se crearon más de cuarenta sitios web de falsedades 

en los que se publicaron más de 750 noticias falsas de los más variados temas relacionados con 

Estados Unidos. De estas fake news, un número importante estuvieron relacionadas con los 

comicios norteamericanos, cuya mayor circulación se observó específicamente en la campaña -

agosto al 08 de noviembre de 2016-. En estos tres meses, según un estudio de BuzzFeed News, 

veinte noticias falsas de sitios de engaños y blogs hiperpartidistas tuvieron más likes, compartir y 

comentarios en Facebook que aquellas informaciones difundidas por medios de comunicación 

tradicionales, las que mayoritariamente favorecieron a Donald Trump (Silverman, 2016).  

 Además, por los sorpresivos resultados de las elecciones de EE. UU. en 2016, un grupo de 

articulistas (Benton, Read, Rutenberg, 2016 y Pereda, 2017, entre otros) responsabilizaron a la red 

social -con cerca de dos mil millones de usuarios activos en el mundo- de haber facilitado la rápida 

difusión de noticias falsas durante la campaña. La razón estaría en su forma de jerarquizar la 

información a través del uso de algoritmos, más que de editores periodísticos, los que habrían 

permitido que la ciudadanía quedara inmersa en una “burbujas de filtros”, donde los usuarios de 

esta plataforma durante los tres meses previos al día de la votación sólo tuvieron acceso a lo 

relacionado con sus gustos y preferencias y no a toda la realidad electoral norteamericana.  
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 De forma paralela en 2016 surgió otro fenómeno: La posverdad, que dio lugar a que 

políticos, como Donald Trump, usaran las noticias falsas como herramienta de campaña.  

Impulsaron su difusión para desviar la atención mediática, desacreditar a sus detractores, reforzar 

los marcos de sus simpatizantes y extender sus falsedades. 

Si bien esta manera de hacer política y apelar al electorado desde las emociones no es nueva, 

en 2016 coincidieron tres elementos que le dieron el nombre de la “era de la posverdad”: Una baja 

credibilidad en las instituciones, las redes sociales en general para sus usuarios se transformaron 

en una confiable fuente de información y un grupo de políticos terminaron perdiendo todo 

escrúpulo y utilizaron la mentira y la relativización de los hechos para conseguir sus objetivos 

electorales. 

En este contexto, en 2016 hubo dos campañas que buscaron sumar votantes por medio de 

desacreditar a expertos y usar las redes sociales para expandir sus mensajes. Sus representantes 

mintieron de forma descarada y apelaron a los marcos de los electores descontentos y llenos de 

prejuicios. Se trata de la campaña en favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea -

Brexit- y la de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En las dos hubo un hilo 

conductor: La relativización de los hechos, la circulación de falsedades y la presencia de caudillos. 

Ambas basaron sus estrategias electorales en la mentira y la desinformación, sus representantes de 

manera más radical usaron del populismo y gracias a la expansión de las falsedades, se produjo un 

cambio en la forma de generación de la opinión pública, donde ahora la apelación a las emociones 

puede influir más que los hechos objetivos.  

Paralelamente a estos dos fenómenos -posverdad y noticias falsas-, los medios de 

comunicación tradicionales están atravesando una crisis de credibilidad, entre otras razones porque 

son percibidos como parte del establishment. En este sentido, en el último tiempo las redes sociales 

han tomado una mayor relevancia en la sociedad, donde son fuentes confiables para acceder a la 

información; el problema es que estas plataformas, donde circula contenido veraz, también son un 

espacio que permite que se publiquen con mayor libertad las falsedades. Y precisamente los 

políticos que ocupan la posverdad utilizaron esta facilidad de las redes sociales para poder propagar 

las noticias falsas, mentiras y la desinformación y así seducir al electorado.  
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A la luz de todos estos aspectos relatados es que era necesario, desde la Investigación en 

Comunicación, el desarrollo de un estudio que analizara ambos fenómenos -noticias falsas y 

posverdad con sus alcances en 2016-, de los cuales hasta el momento se carecía de indagatorias en 

profundidad.   

En primer lugar, era importante que se realizara un análisis de las noticias falsas y su 

apariencia de “verdad”. Muchas de ellas lograron engañar a las audiencias, en especial a aquellas 

que se informaron mayoritariamente a través de las redes sociales. Por ello esta investigación ha 

diseñado un completo perfil de cómo son las fake news, lo que intenta ser una contribución 

académica, pero también pretende ser una herramienta que sirva de orientación a las audiencias 

para que no caigan en nuevos engaños. 

Además, por su importancia política a nivel mundial, era necesario el desarrollo de un estudio 

que abordara las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 desde una perspectiva 

distinta, como fue la circulación de noticias falsas durante la campaña. En primer lugar, por el gran 

interés que provocó en los portales de Internet dedicados a las falsedades el publicar informaciones 

relacionadas con los comicios, y en segundo, porque la mayoría de las noticias fabricadas 

favorecieron a Donald Trump o imputaron acciones Hillary Clinton en favor del republicano. 

 Asimismo, a pesar de que Facebook a partir del 15 de diciembre de 2016 comenzó a 

implementar medidas, después de la ola de críticas a su sistema de jerarquización informativa, se 

requería de un estudio que recogiera y analizara las modificaciones que está llevando a cabo la red 

social. El objetivo es proyectar su efectividad para combatir especialmente las noticias falsas. 

  Respecto a la posverdad, era necesaria una investigación que abordara este fenómeno con su 

desarrollo en 2016 desde sus dos principales resultados electorales -el referéndum del Brexit y el 

triunfo de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos-. En ambos procesos democráticos se 

empleó la mentira sin escrúpulos, la desinformación y el rumor -incluidas las noticias falsas- para 

convencer al electorado.  

También el papel de las redes sociales, como una nueva forma que tienen las audiencias para 

informarse, requería de un estudio que profundizara en cómo se convirtieron en las herramientas 

más afectivas para la difusión de la política de la posverdad y de las fake news. 
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Asimismo, si bien la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación tradicionales es 

una crisis que tiene larga data y que ha sido abordada por la Investigación en Comunicación, era 

importante que se estudiara desde la siguiente perspectiva: Su responsabilidad en la aparición y 

circulación de noticias falsas. En esta investigación se propone que las informaciones fabricadas 

también nacieron como una alternativa a los medios de comunicación desprestigiados, para suplir 

las necesidades informativas de las audiencias más decepcionadas.  

Además, este estudio contribuye al debate, ya que esta investigación apunta dos formas de 

combatir las noticias falsas: En primer lugar, las páginas web verificadoras de hechos o Fact-

checking, que son una herramienta del periodismo investigativo que permiten confirmar o descartar 

determinadas informaciones, cuya utilización puede contribuir a que las falsedades no se sigan 

propagando. En segundo lugar, y a más largo plazo, el regreso de los medios de comunicación 

tradicionales a sus orígenes, que retomen el rol fiscalizador y de servicio a la sociedad para 

satisfacer las necesidades informativas de sus audiencias desde la veracidad y de esta manera las 

fake news no tengan un nicho. 

Esta investigación también se justifica en la conveniencia de indagar dos fenómenos 

relativamente recientes. Por una parte, las noticias falsas aumentaron su circulación por Internet en 

2016, en especial en Estados Unidos. Por otra parte, las dos votaciones de la era de la posverdad se 

llevaron a cabo el mismo año: El referéndum del Brexit se realizó el 23 de junio de 2016, mientras 

que las elecciones presidenciales de EE. UU. se concretaron el 08 de noviembre de 2016.  

Este estudio también responde a las demandas de la sociedad, puesto que no existe una 

investigación que haya analizado en profundidad el contenido de las noticias falsas que se publicaron 

durante la campaña presidencial de los Estados Unidos de 2016. Además, como ya quedó 

establecido, podrá servir de orientación a la ciudadanía para no caer en otros engaños.   

Esta investigación aporta a la teoría a través del profundo análisis a las noticias falsas 

difundidas en el contexto de las elecciones norteamericanas de 2016. Además, abarca su objeto de 

estudio desde distintas miradas: La posverdad, el algoritmo de Facebook, la crisis de los medios de 

comunicación, entre otras aristas.  
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Asimismo, este estudio que se enfoca en analizar las noticias falsas no se agota. Esta 

investigación abre la posibilidad de que las próximas investigaciones en torno al tema indaguen 

sobre nuevos aspectos, como por ejemplo la penetración en las audiencias de las páginas de fact-

checking como un sistema válido para detectar desinformaciones. 

 

1.- Preguntas de investigación  

Una vez hechas las observaciones, planteados los aspectos problemáticos de esta realidad y 

justificado el estudio “Medios de comunicación y posverdad: Análisis de las noticias falsas en 

elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016”, esta indagatoria realizó las siguientes preguntas de 

investigación: 

a.) ¿Qué características tienen las noticias falsas que fueron publicadas durante la campaña 

presidencial norteamericana de 2016? 

b.) ¿Por qué tuvieron éxito las noticias falsas publicadas durante la campaña presidencial de los 

Estados Unidos de 2016? 

c.) ¿Qué elementos conforman el denominado fenómeno de la posverdad en el contexto político 

de 2016? 

d.) ¿Cuál es vínculo entre la posverdad y las noticias falsas en el contexto de la campaña 

presidencial de los EE. UU. de 2016? 

 

2.- Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es crear un perfil caracterizado de las noticias falsas 

difundidas durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, en el contexto del 

denominado fenómeno de la posverdad.  

Así como las noticias serias y de calidad tiene elementos en común como el uso plural de 

fuentes fidedignas, verificación de los hechos, el rigor periodístico, la claridad y precisión en el 

relato, entre muchos otros; también hay elementos que comparten las fake news. Aquí está la 
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importancia de concretar este objetivo: Poner en evidencia las características de las noticias falsas 

que circularon en la campaña presidencial norteamericana, determinar qué es lo que las identifica 

y qué las diferencia; lo que será nuevo conocimiento para la Investigación en Comunicación, ya 

que contribuirá a establecer qué aspectos conforman las informaciones fabricadas. Asimismo, este 

estudio servirá para que las audiencias cuenten con una herramienta académica a la cual recurrir si 

tienen dudas respecto a la veracidad de determinada información.   

 

2.1.- Objetivos específicos 

a.) Abordar el fenómeno de la posverdad en el contexto político del Brexit y elecciones 

presidenciales de EE. UU. de 2016. 

b.) Analizar la irrupción de las noticias falsas y su éxito en el contexto de la campaña 

presidencial de los Estados Unidos de 2016. 

c.) Establecer la relación entre la era de la posverdad y el fenómeno de las noticias falsas en la 

campaña presidencial de Norteamérica de 2016. 

Para concretar el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación, en el 

estudio “Medios de comunicación y posverdad: Análisis de las noticias falsas en elecciones 

presidenciales de EE. UU. de 2016”, se sometieron a análisis catorce noticias falsas, que representan 

a la totalidad de fake news que se difundieron durante la campaña presidencial norteamericana de 

2016. 

Para su selección se consideraron una serie de aspectos: En primer lugar, el estudio 

desarrollado BuzzFeed News sobre las noticias acerca de las elecciones presidenciales de Estados 

Unidos que circularon por Facebook en época de campaña -de agosto al 08 de noviembre de 2016-

. Esta investigación determinó que veinte noticias falsas de sitios de engaños y blogs 

hiperpartidistas tuvieron más compromiso en la red social que aquellas que fueron difundidas por 

medios de comunicación tradicionales (Silverman, 2016). Dentro de las que encabezaron la lista 

está por ejemplo que el Papa Francisco pidió a los norteamericanos votar por Donald Trump o que 

WikiLeaks confirmó que Hillary Clinton le vendió armas a ISIS. 
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Se incorporaron además un grupo de fake news que trascendieron a los portales de 

falsedades o de sátira y que en el contexto electoral fijaron la pauta informativa de los medios de 

comunicación tradicionales. Éstas sirvieron de ejemplo para que los medios serios abordaran el 

tema de las informaciones fabricadas en los comicios de 2016. Por ejemplo, El País escogió la 

falsedad de que Bill Clinton abusó de una menor de 13 años y la muerte de un agente del FBI que 

investigaba a la candidata Hillary Clinton (Alandete, 2016) para analizar la presencia de las noticias 

falsas en el contexto de las elecciones presidenciales norteamericanas. 

También se incluyeron aquellas noticias falsas que fueron mencionadas por políticos o 

reproducidas en sus redes sociales durante la campaña, como ocurrió con Donald Trump quien 

compartió en sus redes sociales fake news y realizó declaraciones tomando como base noticias 

falsas. Uno de estos casos fue la acusación que lanzó contra el ex presidente Barack Obama y 

Hillary Clinton de que ellos fundaron el ISIS (Kopan, 2016), afirmaciones que realizó tanto en sus 

plataformas como en los medios de comunicación tradicionales.   

Una vez realizada esta aproximación, se seleccionaron las noticias falsas para el análisis a 

partir de cinco criterios: a.) Trascendencia mediática, lo que implica que fijaron la pauta 

informativa en medios de comunicación tradicionales de distintas partes del mundo y fueron 

explicadas como un proceso dentro de las elecciones presidenciales norteamericanas; b.) 

Trascendencia en redes sociales, tal como se explicó en el estudio de BuzzFeed News, hubo fake 

news que lograron un gran compromiso -likes, comentarios, compartir, etc.- más que las noticias 

de medios tradicionales; c.) Trascendencia política, las que fueron utilizadas como estrategia de 

campaña, como Donald Trump lo hizo en su cuenta de Twitter donde compartió información 

fabricada o sin confirmar (Maheshwari, 2017); d.) Noticias falsas  verificadas por los fact-checking, 

es decir que a través de una investigación periodística llevada a cabo por las páginas de verificación 

de hechos, se confirmó que determinadas informaciones eran falsas; e.) Noticias fabricadas cuyos 

sitios web de origen fueran hiperpartidistas o se dedicaran a publicar de fake news.  

Una vez que se aplicaron estos cinco criterios a las noticias falsas que circularon durante la 

campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, se seleccionaron catorce fake news para ser 

sometidas a análisis, las que representan la totalidad de las informaciones fabricadas que se 

publicaron durante el periodo electoral, es decir de agosto al 08 de noviembre de 2016. 



15 
 

Como se trata de una investigación cualitativa para establecer el perfil de las noticias falsas, 

la metodología que se empleó fue la fabricación de un modelo de noticia seria y de calidad para 

aplicarlo a las fake news sometidas a estudio. Ésta se elaboró a partir de la contribución de un grupo 

de autores: Comisión Hutchins (1947), Gómez Mompart (2001), De Pablos y Mateos (2004) y 

Alsius (2011) y desde estas aportaciones se diseñó un modelo con principios de calidad periodística 

con tres elementos de base: Periodísticos, como el rigor y el uso de fuentes; éticos, como la 

veracidad y el uso responsable y competente de la información; y estilísticos y estéticos, como el 

uso de títulos informativos más que atractivos y la autoría de las notas periodísticas. 

Dentro de los resultados generales del estudio “Medios de comunicación y posverdad: 

Análisis de las noticias falsas en elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016”, la aplicación del 

modelo de noticia seria y de calidad arrojó que las fake news investigadas tienen mínimos elementos 

periodísticos en su contenido, como informaciones de interés general para la ciudadanía. Además, 

éstas no poseen elementos de la ética periodística, como la veracidad y el uso de presunción de 

inocencia. Mientras que los elementos estilísticos y estéticos, como la presentación de las noticias 

de forma atractiva y el uso de fotografías, son los aspectos más empleados por las noticias falsas; 

con ello logran asemejarse visualmente a una noticia seria y de esta manera atraer la atención de los 

lectores.  

       Como conclusión se puede establecer que las fake news que circularon durante la campaña 

presidencial norteamericana de 2016 más que consistir en la elaboración de una exhaustiva historia 

falsa, son simplemente la exposición de determinados documentos inventados -por ejemplo un 

comunicado del Vaticano o una ley que incrimina a Clinton- o la consecución de citas textuales en 

las que supuestamente un determinado protagonista o un grupo de personas realizaron una serie de 

confesiones -como que Barack Obama amenazó con no dejar el cargo si Trump era elegido 

presidente-. Es decir, no hay un mayor esfuerzo profesional por parte de sus creadores en redactar 

textos que revistan de detalles o generar una contrastación de fuentes que le den mayor credibilidad 

al relato. Además, son falsedades que se presentan mezclando la información con la opinión. 
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I. Posverdad: Orígenes y desarrollo del concepto 

 

 La posverdad y en particular la forma de hacer política a través de ésta no es un concepto 

que haya surgido en 2016. El apelar a los sentimientos y a los marcos valóricos del electorado es 

una técnica antigua, sin embargo el año pasado se conjugaron tres elementos que arrojaron 

resultados políticos inesperados: La escasa credibilidad en las instituciones, incluidos los medios 

de comunicación; la irrupción total de las redes sociales como la principal fuente de información, 

ya no solo de interacción; y políticos cada vez con menos escrúpulos que mienten abiertamente y 

relativizan los hechos. 

La era de la posverdad se instala como una nueva forma de hacer política cuando la 

ciudadanía está decepcionada de sus gobernantes. Ésta busca llegar a las emociones del electorado, 

entregarle las respuestas que quiere escuchar y relativiza la verdad, convirtiéndose en lo que la 

gente quiere creer, es decir apelar a sus marcos; ya que su fin último es conseguir el voto.  

 Las campañas nacidas en el contexto de la posverdad -Brexit y Donald Trump- involucraron 

los tres fenómenos: Falta de credibilidad en las instituciones, el uso de las redes sociales para 

informarse y la aparición de políticos sin escrúpulos, para construir la receta de su triunfo: Apelar 

a los marcos de electores enfadados, descontentos, llenos de prejuicios y olvidados. 

 George Lakoff (2004) en su libro “No pienses en un elefante” entrega las claves del triunfo 

histórico han tenido los conservadores frente a los liberales norteamericanos, una propuesta que 

puede ayudar a entender algunos aspectos del éxito de la política de la posverdad. El autor explica 

que la ciudadanía más allá de votar por lo que se relaciona con sus intereses, lo hace por la identidad 

y los valores con los que se identifica, ya que se activa un determinado modelo de comprensión de 

la política. Según explica, los marcos son el modo desde el cual se ve el mundo y por lo tanto para 

que la verdad sea aceptada debe encajar con estos marcos, sino los hechos son desechados (2004: 

17, 39, 42, 69). 

  Así fue como se desarrollaron las campañas del Brexit y la de Donald Trump, donde sus 

principales representantes apelaron a los sentimientos de sus votantes, a sus valores y a reforzar 

sus creencias con afirmaciones que se “sentían verdaderas”, por ejemplo asegurando que si el Reino 
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Unido no salía de la Unión Europea recibirían miles de inmigrantes o que era necesario construir 

un muro entre México y Estados Unidos para evitar el ingreso de delincuentes a Norteamérica. Una 

estrategia de la política de la posverdad que les dio el triunfo, ya que como sostiene Lakoff los 

conservadores “ganan porque son astutos. Entienden cómo piensa y cómo habla la gente” (2004: 

40). 

 En el presente capítulo se realizará un repaso histórico al origen del concepto posverdad, 

los principales eventos políticos que llevaron al 2016 a considerarse el inicio de la era de la 

posverdad y también cuál ha sido su alcance. Además, se profundizará en aquellas herramientas 

que la posverdad ha utilizado en su beneficio como el populismo, la mentira y la desinformación, 

las redes sociales y la opinión pública. 

     

I.1.- Origen y significado de la Posverdad 

 La posverdad como concepto comenzó a emplearse desde la década de los noventa, sin 

embargo en 2016 fue utilizado para explicar los resultados electorales del Brexit en Gran Bretaña 

y el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Además, ambas elecciones 

llevaron al Diccionario de Oxford a escogerla como la palabra del año, un vocablo que es un 

adjetivo para explicar una nueva forma de hacer política. 

 Comenzando con un repaso histórico, el 16 de noviembre de 2016 el catálogo de la lengua 

inglesa dio a conocer que la palabra del año (Word of the Year 2016) era posverdad (post-truth), 

un adjetivo “definido como relacionado o denotando circunstancias en las cuales los hechos 

objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la 

emoción y la creencia personal” (Oxford Dictionarie, 16 de noviembre 2016). Si bien desde el 

Diccionario de Oxford reconocen que este concepto existe desde antes, durante 2016 observaron 

una frecuencia en su uso por el referéndum del Reino Unido para salir de la Unión Europea y por 

las elecciones presidenciales de Norteamérica.  

En este sentido, el vocablo se ha asociado con un sustantivo particular, en la frase “política 

post-verdad”; ha pasado de ser un término periférico a ser utilizado en publicaciones, sin necesitar 

una definición. Según explica el Diccionario de Oxford, el término posverdad no se refiere 
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simplemente al tiempo transcurrido después de un acontecimiento determinado (posguerra o el 

post-partido), más bien su significado se parece a “pertenecer a un tiempo en el cual el concepto 

especificado se ha vuelto insignificante o irrelevante”. Asimismo, se estima que podría “haberse 

originado a mediados del siglo XX, en formaciones como post-nacional (1945) y post-racial 

(1971)” (Oxford Dictionarie, 16 de noviembre 2016). 

El término posverdad fue utilizado por primera vez en un ensayo de 1992, escrito por el 

dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tesich, en la revista The Nation, sobre el escándalo Irán-

Contra y la Guerra del Golfo Pérsico, en el que señaló que “nosotros como un pueblo libre hayamos 

decidido libremente que queremos vivir en un mundo de posverdad” (Kreitner, 2016). En este 

sentido, el Diccionario de Oxford aclara que existe evidencia de que el concepto posverdad había 

sido empleado antes de este artículo de Tesich, pero con el significado “después de que se conociera 

la verdad” y no con “la nueva implicación de que la verdad misma se ha vuelto irrelevante” (Oxford 

Dictionarie, 16 de noviembre 2016). 

 Posteriormente, en 2004 apareció el libro The Post-truth Era, escrito por el ensayista 

norteamericano Ralph Keyes, y en 2005 el cómico estadounidense Stephen Colbert popularizó una 

palabra, de carácter informal, relacionada con este mismo concepto: truthiness, definido como “la 

calidad de parecer o sentirse como verdadera, aunque no necesariamente verdadera” (Oxford 

Dictionarie, 16 de noviembre 2016). Ya en 2010, la palabra fue acuñada por David Roberts para 

referirse a los políticos que negaban el cambio climático a pesar de las pruebas científicas. En este 

contexto, Roberts escribió el artículo “Política post-verdad”, para la revista de noticias y 

comentarios ambientales Grist.org, en el marco del desarrollo del proyecto de Ley Federal sobre el 

clima en los Estados Unidos, donde reflexiona sobre la política. Dentro de las ideas plasmadas, 

sostuvo que: “Vivimos en la política de la post- verdad: Una cultura política en la que la política 

(opinión pública y narrativas de los medios de comunicación) se ha vuelto casi totalmente 

desconectada de la política (sustancia de la legislación). Esto obviamente atenúa cualquier 

esperanza de un compromiso legislativo razonado” (Roberts, 2010). 

 Pero fue en 2016 cuando hubo un incremento en el uso del concepto posverdad, con el 

referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.  
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El triunfo del Brexit fue catalogado por los medios de comunicación como la primera 

votación en la era política de la posverdad (Viner, 2016), donde uno de sus precursores, Michael 

Gove, llegó a declarar que Gran Bretaña había tenido suficientes expertos (Drezner, 2016); 

mientras que la elección de Trump, tildado como el principal exponente de la política de la 

posverdad (The Economist, 08 de septiembre 2016), tuvo dentro de sus muchas estrategias de 

campaña atacar a la prensa señalando que los medios eran el partido de oposición (Roig, 2017), 

usó Twitter para intentar desviar la atención y planteó el cerrar el ingreso de musulmanes a Estados 

Unidos (Orme, 2017).  

 Antes de profundizar en ambos casos, es necesario aclarar que si bien para efectos de esta 

investigación se considerarán sólo estos dos episodios políticos, el fenómeno de la posverdad no 

es exclusivo de Gran Bretaña o Estados Unidos, sino que se ha manifestado en otros países:  Por 

ejemplo desde el Gobierno de Polonia afirmaron que un anterior presidente, fallecido en un 

accidente aéreo, habría sido asesinado por Rusia; también políticos turcos denunciaron que los 

autores de un golpe de Estado fallido actuaron bajo las órdenes de la CIA (The Economist, 08 de 

septiembre 2016); y en el caso de Rusia, por la crisis de Ucrania, Vladimir Putin dijo en televisión 

que no habían soldados rusos en Ucrania (The Economist, 10 de septiembre 2016).  

 

I.1.1.- El Brexit y las elecciones en Estados Unidos 

 Estos dos resultados electorales fueron los ejemplos más significativos de la irrupción de la 

era de la posverdad. Ambos tuvieron un hilo conductor: La relativización de los hechos, circulación 

de información tendenciosa, poco verídica o simplemente falsa y caudillos que manejaron al 

electorado y a los medios de comunicación a su conveniencia. 

En el caso de la relativización de los hechos, por ejemplo Donald Trump acusó a su rival 

de ser la fundadora del ISIS junto a Barack Obama y luego lo desmintió, y en la campaña pro Brexit 

se anunció que al salir de la Unión Europea, Gran Bretaña ahorraría 350 millones de libras, y 

después del referéndum se aclaró que no estaba esa cifra. Sobre la circulación de información 

tendenciosa, poco verídica o simplemente falsa, en el caso del Brexit se hizo circular el rumor sobre 

el ingreso de miles de inmigrantes a Gran Bretaña, si Turquía entraba a la UE, y en el caso de la 
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campaña presidencial norteamericana circularon en Internet noticias falsas como si fuesen 

verdaderas, las que serán analizadas en esta investigación. Mientras que en el caso de los caudillos 

y su “manejo comunicacional”, está Boris Johnson, quien defendió la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea; y Donald Trump, quien ya siendo presidente sigue manejando los hechos a 

conveniencia. 

A estos elementos que caracterizaron la posverdad en el referéndum del Brexit como en la 

elección de Trump como presidente de Estados Unidos, Montenegro (2016) suma otras 

circunstancias que facilitaron su expansión. Primero habla de un ambiente polarizado tanto en lo 

político como en lo social, también responsabiliza a la utilización masiva de las redes sociales como 

un espacio donde los rumores, las mentiras y las falsedades alcanzaron a millones de personas y 

finalmente, establece como otro elemento la debilidad de los medios de comunicación. 

A continuación se revisarán en detalle ambos casos, que para este estudio servirán de 

ejemplo para entender el fenómeno de la posverdad.   

 

I.1.1.1.- Brexit, la primera posverdad 

El triunfo del Brexit ha sido catalogado como la primera elección de la era de la posverdad, 

ya que se mintió diciendo que Gran Bretaña aportaba semanalmente más dinero que el que recibía 

de la Unión Europea o que por el ingreso de Turquía a la UE miles de inmigrantes llegaría a Reino 

Unido. Estos engaños y el cuestionamiento a la voz de expertos contribuyeron a que el Brexit 

ganara. 

Según autores la idea de que Gran Bretaña dejara la Unión Europea -Brexit- comenzó a 

escucharse desde 2012, cuando analistas de Citigroup inventaron la palabra Grexit, para hablar de 

la posible salida de Grecia de la UE (Domínguez, Gosálvez y Sánchez-Mellado, 2016). Pero lo 

cierto es que Reino Unido se convirtió en el primer país en dejar la UE desde su creación en 1992, 

luego de que el 23 de junio de 2016 se concretara el referéndum, donde el 51,9% (17.410.742) votó 

a favor del Brexit, contra un 48,1% (16.577.342) que quería permanecer. La primera consecuencia 

de estos comicios fue que la inmediata dimisión del primer ministro británico, David Cameron 

(BBC, 24 de junio de 2016).  
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Hasta aquí parece ser una votación más en la cual se manifestó la voz de la mayoría, como 

corresponde en sociedades democráticas; el problema es que al conocerse los resultados finales del 

sufragio, el líder del partido de derecha UKIP, Nigel Farage, reconoció que Reino Unido no tendría 

el ahorro de 350 millones de libras semanales a disposición del sistema de sanidad pública por 

abandonar la Unión Europea, como se había prometido en campaña, lo que además demostró que 

no tenían un plan para abordar la salida de la UE. Es decir, los promotores del Brexit le mintieron 

a la ciudadanía británica sin ningún escrúpulo para conseguir los votos a favor, tocando temas 

sensibles como la salud pública y lo reconocieron; otras mentiras apuntaron a una supuesta masiva 

inmigración, es decir apelaron a los marcos de la gente.  

 La clave estuvo en tres aspectos: El tipo de campaña que los simpatizantes del Brexit 

levantaron, la pérdida de conexión de los gobernantes con la ciudadanía y el manejo que tuvieron 

los medios de comunicación entorno al referéndum. En el primero, Viner (2016) recuerda que 

durante los meses de campaña se monopolizaron las noticias, hablando de los beneficios que 

conllevaría la salida de la UE, sin embargo el mismo día de la votación el eurodiputado conservador 

Daniel Hannan declaró que era improbable que se redujese la inmigración, uno de los compromiso 

electorales. Por su parte, Boris Johnson mintió sobre los euros que el Reino Unido entregaba cada 

semana a la Unión Europea y sugirió que 78 millones de habitantes de Turquía llegarían a Gran 

Bretaña (Carlin, 2016). En tanto, los partidarios de la permanencia estuvieron preocupados de los 

hechos y de los expertos, mientras que el pro Brexit Michael Gove comparó a diez economistas 

premio Nobel, que habían firmado una carta anti-Brexit, con científicos nazis afectos a Hitler (The 

Economist, 10 de septiembre 2016).  

También hubo desconexión del Gobierno, donde las autoridades no supieron percibir el 

descontento británico. Para Davies (2016) la campaña de permanencia habría sido más exitosa si 

“si el gobierno británico hubiese dedicado más tiempo a intentar rastrear el sentimiento público 

hacia la Unión Europea y menos tiempo repitiendo los hechos de cómo la economía británica se 

benefició con la membresía”.  

La otra responsabilidad estaría en manos de los medios de comunicación, quienes realizaron 

una cobertura a la campaña del Brexit más bien superficial. Según Harding (2017) fue más fácil 

para los medios de comunicación británicos exponer verdades a medias y falsedades, con lo que 
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surgió una industria para fabricar historias en torno a la UE. Asimismo, el autor acusó que el Daily 

Telegraph, el Daily Express, The Sun e incluso la BBC se encargaron de difundir informaciones 

negativas en torno a la Unión Europea. 

Es así como el Brexit contiene las características de la posverdad expuestas al principio del 

capítulo: Sus simpatizantes apelaron a los marcos del electorado británico y aprovecharon la 

desconexión de las autoridades y de los medios de comunicación, para relativizar los hechos y 

mentir sin miramientos para lograr el objetivo electoral. 

 

I.1.1.2.- Donald Trump y el triunfo de las mentiras 

Donald Trump es el mayor exponente de la posverdad y de la campaña del odio: Atacó a 

las minorías, inmigrantes y mujeres, lo que finalmente se convirtió en la clave de su éxito. En su 

distancia con los hechos y la verdad declaró que Obama y Clinton fueron los fundadores del ISIS 

y otras cuantas mentiras, las que llevaron a los verificadores de hechos a establecer que el 70% de 

sus declaraciones eran falsas. Pero su campaña también estuvo marcada por la publicación de 

noticias fabricadas, que en su mayoría denunciaban a su oponente, elemento que también utilizó 

para dejar un manto de duda sobre la persona de Hillary Clinton. 

El actual presidente de los Estados Unidos instaló mundialmente una nueva forma de hacer 

política. En primer lugar, con su frase de campaña “muchas personas están diciendo” evidenció 

que para él los hechos dejaron de ser importantes, se relativizaron; los rumores y las verdades 

aparentes tomaron la relevancia y lo más grave es que dio paso a la mentira descarada. Si bien el 

19 de julio de 2016 fue elegido oficialmente como el candidato republicano a la Presidencia 

Norteamericana, sus cuestionadas acciones ya tenían un historial: Por ejemplo a través de su cuenta 

de Twitter desde 2011 comenzó a manifestar dudas sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama, 

a pesar de que en 2008 el ex mandatario había mostrado su acta del Departamento de Salud de 

Hawái, y en 2012 lanzó su teoría personal de que el autismo estaría vinculado a las vacunas 

infantiles, afirmaciones que publicaba usando como fuentes informativas sitios de noticias falsas o 

de blogs de derecha (Maheshwari, 2017); también en mayo de 2016, Freedland analizaba el estilo 
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político de Trump señalando que él: “Disfruta de una relación con la verdad que es fría, ocasional 

y distante”.  

 Ya en el periodo de campaña electoral su modo de ejercer la política no cambió. Trump se 

dedicó a atacar a los inmigrantes -con especial ahínco a los mexicanos y a los musulmanes-, 

también lo hizo con las mujeres y las minorías usando mitos, mentiras y rumores para atraer al 

electorado más radical. Según las cifras entregadas por los sitios de fact-checking, para la 

verificación de las afirmaciones durante la campaña presidencial, el 70% de las declaraciones de 

Donald Trump fueron falsas (Salas, 2016).  

  Otra característica del estilo Trump durante la campaña presidencial fue su discurso de odio 

con el que reforzó los prejuicios (marcos) de los votantes norteamericanos para sumar adherentes. 

Por ejemplo, planteó el levantar un muro entre Norteamérica y México para evitar la invasión de 

delincuentes, atacó a la canciller alemana por recibir refugiados sirios, acusó a Hillary Clinton de 

conspirar para robar las elecciones y al ser electo su victoria fue aplaudida públicamente por el Ku 

Klux Klan (Orme, 2017).  

 Además de su falta de escrúpulos en el ejercicio político, el actual presidente aprovechó 

otro elemento de la posverdad: La crisis y escasa credibilidad de medios de comunicación. En este 

debilitamiento de las empresas mediáticas, éstas no filtraron sus amenazas y declaraciones, sino 

que les dieron cobertura en distintas plataformas e incluso en vivo, lo que permitió que su mensaje 

cargado de mentiras y violencia se expandiera por toda la orbe. Según Hofseth (2017) Trump hasta 

hoy está explotando a los medios de comunicación para obtener beneficios y para ello ha utilizado 

una serie de herramientas: La atención, que es la pantalla de humo y sus desviaciones, las que 

afectan la cobertura política de la prensa; la relatividad, que es la verdad a medias y el uso de las 

falsas noticias; la incertidumbre, hay muchas versiones alternativas; y el juego de la víctima, que 

es cuestionar la credibilidad y objetividad de los medios. 

Otro elemento de la posverdad, las redes sociales como la principal fuente de información, 

además de la aparición de las noticias falsas en la campaña norteamericana de 2016, fueron el tercer 

ingrediente empleado por la forma de hacer política de Trump. 
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En el primer caso, ni siquiera las encuestas fueron capaces de determinar el triunfo que 

Donald Trump obtuvo el 08 de noviembre de 2016 por sobre la demócrata Hillary Clinton, pero 

los analistas no consideraron un aspecto: El poder en las redes sociales que hoy en día son 

empleadas principalmente para informarse. Como ya se señaló, el mandatario a través de su cuenta 

de Twitter se dedicó a propagar sus falsedades, verdades a medias y rumores para lograr los votos 

de sus 16,3 millones de seguidores, mientras que en Facebook acumuló 15,6 millones “me gusta” 

-en contraste con los 9,7 millones de seguidores en Twitter y los 11,4 millones de “me gusta” de 

su opositora (Pereda, 2017)-. A la luz de los números, el republicano anotó un éxito en cuanto a la 

difusión de su mensaje de odio a través de estas plataformas. 

En el segundo, la aparición de esta controversial figura coincidió con la divulgación de 

noticias falsas durante la campaña presidencial norteamericana de 2016. En ese año se crearon 43 

sitios web que publicaron más de 750 noticias falsas de Estados Unidos (Silverman y Singer-Vine, 

2016), de las cuales un número importante abordó los comicios, las que serán materia de 

investigación en este estudio. Sobre la relación de las fake news con la posverdad se profundizará 

en el Capítulo II, pero a modo de resumen muchas de estas informaciones fabricadas fueron 

mentiras que perjudicaron la imagen de la candidata demócrata, a la vez reforzaron muchos de los 

rumores y prejuicios que difundió Trump y también fueron utilizadas por el mandatario para atacar 

a su rival. Por ejemplo: Hillary Clinton llamará a una guerra civil si el candidato republicano es 

elegido, el Papa Francisco apoya a Donald Trump o el presidente Barack Obama admitió que había 

nacido en Kenia (Benton, 2016). Todas son falsedades que además tuvieron un gran éxito en las 

redes sociales, plataformas que como se acaba de explicar actualmente tienen como principal 

función informar a sus seguidores y donde las noticias falsas fueron ampliamente difundidas como 

verdaderas.  

Realizando una consideración final, se puede establecer que antes de la era de la posverdad 

la forma de hacer política de Trump hubiese sido un insulto a la razón de los votantes, pero tal 

como ocurrió con el Brexit, detrás de su elección hubo una serie de elementos que el republicano 

empleó a su favor para instalarse como presidente de los Estados Unidos: Los medios de 

comunicación no fueron capaces de ser una voz crítica ante la oleada de falsedades cuando él fue 

candidato, todo lo contrario, muchos sirvieron de caja de resonancia de sus mentiras; además, a 
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pesar de sus verdades a medias y rumores, su discurso de odio supo conectar con los prejuicios la 

ciudadanía decepcionada de sus gobernantes; y las redes sociales y las noticias falsas ayudaron a 

reforzar todas esas ideas negativas en contra de los inmigrantes, las mujeres y las minorías y en 

particular contra su contendora Hillary Clinton.   

Después de que asumiera en enero de 2017 había la esperanza de que como presidente 

norteamericano moderara su forma de ejercer la política, pero las polémicas han continuado. Sólo 

por dar un ejemplo, en marzo de 2017 acusó a Obama de haber autorizado que lo espiaran durante 

la campaña, sin entregar pruebas, falsedad que fue desmentida por representantes del ex mandatario 

(Noain, 2017). 

 

I.2.- Alcances de la posverdad 

La posverdad además de tener al Brexit y a la elección de Donald Trump como sus 

principales ejemplos, es un concepto que tiene una serie de características: La radicalización del 

populismo de sus exponentes, con un estilo de hacer política desde las emociones; con ello el uso 

de la mentira y la desinformación como estrategia electoral; las redes sociales como herramienta 

de difusión de las mismas; y como consecuencia un cambio en la generación de la opinión pública, 

ahora desde la emoción. 

En primer lugar, el populismo como una estrategia política no es una característica propia 

de la posverdad, pero desde su irrupción total en 2016 lo ha utilizado como una herramienta efectiva 

para lograr la adhesión del electorado. Por ejemplo, De la Serna (2017) propone que el populismo 

y la posverdad son sinónimo, y en el cual los políticos ganan las elecciones con proposiciones 

viciadas, pero con la estrategia de dejar de lado los hechos a cambio de apelar a los deseos y las 

emociones de la ciudadanía. Así ocurrió con el triunfo de Donald Trump, que tal como se detalló 

en el anterior apartado, apeló a los prejuicios de los norteamericanos, olvidando los hechos y 

conquistando votos con ideas xenófobas en contra de los mexicanos y musulmanes. 

Otra característica que vincula al populismo con la posverdad es que en ésta última hay una 

lógica de mercado, ya que según Gil Calvo (2017), “se acepta por verdad lo que cree la mayoría, y 

en el contexto del populismo, se elige a quienes son mejor valorados en el mercado”, es decir no 
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hay méritos, ideas y propuestas que son las más reconocidas por el electorado, sino que en la era 

de la posverdad logra triunfar el que mejor se posiciona. También el éxito electoral del populismo 

en tiempos de posverdad estaría siendo impulsado por la era digital, donde las redes sociales con 

esta nueva forma de comunicación interpersonal estarían propiciando la difusión de sus ideas de 

forma más cercana y certera (Bosch, Brunet y Rosiñol, 2017).  

Tanto el uso de la mentira y la desinformación como estrategia electoral, las redes sociales 

como herramienta de difusión y el cambio en la generación de la opinión pública son características 

de la posverdad que serán abordadas en detalle en los siguientes apartados. Pero a modo de 

resumen, se puede establecer que la mentira y desinformación son rasgos de la posverdad, ya que 

buscan hacer creer algo que no es cierto, y para lograrlo se basan en lo no racional -en la emoción- 

lo que no puede ser refutado por la evidencia, porque son engaños que apelan a los marcos. 

También el éxito de la mentira estaría en las redes sociales, que amplifican las falsedades tantas 

veces que se terminan convirtiendo en una posverdad (Puntí, 2016), es decir lo viene después de la 

verdad. 

Sobre las redes sociales como herramienta de difusión de las falsedades, la posverdad se 

nutre de la pérdida de confianza en las instituciones -como es el caso de los medios de 

comunicación-, y de los profundos cambios en la manera en la que el conocimiento llega al público, 

y ha tomado Internet y las plataformas para usarlas como repetidoras de sus falsedades, donde los 

políticos se han vuelto expertos. Por ejemplo, en Facebook han circulado informaciones como que 

el cambio climático no existe o que permanecer en la Unión Europea es más caro que salirse, 

engaños que penetran en el electorado, por que apelan a sus valores y creencias. 

Y finalmente sobre el cambio en la forma en la que se genera la opinión pública desde la 

irrupción de la posverdad, donde la emoción juega un papel relevante, se puede resumir en lo 

expresado por Barrero (2017) que manifiesta que hoy “una opinión reproducida miles o tal vez 

millones de veces se transforma en algo tan satisfactorio como un hecho”: y también una mentira 

puede modificar la opinión. 

 A continuación se detallarán cada una de estas características de la posverdad.   
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I.2.1.- Mentira y desinformación 

Para algunos autores la posverdad es un sinónimo de mentira. Utilizando la mentira se 

tergiversa la verdad a conveniencia y con ello pueden inclusive modificarse las opiniones. El uso 

de la mentira en la propaganda política detrás de las campañas de 2016 tuvo los efectos deseados: 

Por ejemplo, se dijo el engaño de que Gran Bretaña ahorraría 350 millones de libras semanales al 

salir de la Unión Europea y la ciudadanía votó a favor del Brexit. 

Por su parte, la desinformación implica la manipulación de los hechos para que parezca que 

son verdaderos. Ésta es otra técnica utilizada por los políticos que usan la posverdad, ya que toman 

elementos de la verdad y los manejan para influenciar al electorado y gracias a Internet, el uso de 

las redes sociales permite una difusión aún más masiva de la desinformación. 

Si se pudiera establecer una diferencia entre la mentira, la desinformación y la posverdad, 

es que las dos primeras son características de la posverdad, herramientas empleadas por parte de 

los promotores de la posverdad para conseguir sus objetivos. 

Comenzando por la mentira, es necesario considerar la postura de un grupo de articulistas 

que proponen que la posverdad es usada como un sinónimo para no decir mentira. Por ejemplo, De 

Carreras (2017) describe este fenómeno como un disfraz de lo que antes se conocía como la 

mentira; por su parte Puntí (2016) cree que es un subterfugio empleado para no usar la palabra 

mentira; o Armentia (2016), quien dice que es un concepto más pomposo para decir mentira. Ahora 

si bien reducir posverdad a un sinónimo de mentira es simplificar un proceso mucho más complejo, 

que implica la apelación a los sentimientos, el populismo, la demagogia, influencia en la opinión 

pública, entre muchos otros elementos abordados en esta investigación; no obstante, como ya se ha 

expuesto, la mentira como tal es un ingrediente más en este proceso. 

La utilización de la mentira en el contexto de la posverdad puede ser ejemplificada en el 

caso del Brexit. Durante la campaña sus simpatizantes llegaron a decir que Gran Bretaña ahorraría 

350 millones de libras semanales al salir de la Unión Europea, una de las falsedades que modificó 

la percepción de la realidad de los ingleses y, como consecuencia, consideraron ésta y otras 

mentiras para tomar su decisión en las urnas. Aquí se podría aplicar lo que Manuel Fernández Areal 

entiende por mentira: Una transgresión, ya que altera la realidad y deforma la verdad (1997: 52).  
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Además de poder modificar las opiniones, la mentira desde siempre ha sido un elemento de 

la propaganda política, que en la era de la posverdad también es una herramienta empleada por los 

políticos. Tomando la tipología de las mentiras en propaganda de Durandin, hay mentiras con un 

propósito ofensivo, mentiras de fin defensivo y mentiras de interés general y éstas son respecto de 

uno mismo, del adversario, del entorno y del presente, al pasado o al futuro, (1983: 25-26 y 38). 

Todos estos tipos de mentira estuvieron presentes en contexto de la posverdad en 2016: Si 

pensamos sólo en las mentiras de Donald Trump, en campaña dijo sobre sí mismo que se había 

opuesto a la guerra de Irak, de lo cual no hay ninguna prueba; sobre su adversario, señaló que 

Barack Obama fue el fundador del ISIS y que la candidata Hillary Clinton fue la cofundadora; y 

sobre el pasado, una vez en el cargo de presidente aseguró que durante las elecciones de noviembre 

de 2016 hubo entre tres y cinco millones de votos ilegales en favor de Hillary Clinton, pero tampoco 

entregó evidencia. 

Asimismo, si se aplica a los casos de posverdad de 2016 -el Brexit y la elección de Donald 

Trump- los seis aspectos que según Durandín (1995: 31) definen la mentira, se podría establecer 

que:  

1.- Diferencia entre el conocimiento, la realidad y el discurso: Si pensamos en el actual 

presidente norteamericano, por ejemplo él propuso una realidad alternativa, al cuestionar el lugar 

de nacimiento Barack Obama, a pesar de que desde 2008 el ex mandatario había hecho público su 

certificado de nacimiento de Hawái.   

2.- La intención de engañar: Hubo una intención de engañar, por ejemplo los partidarios del 

Brexit le dijeron a la ciudadanía de Reino Unido que tendrían un ahorro de 350 millones de libras 

semanales por abandonar la Unión Europea, sabiendo que no contarían con ese monto.  

3.- Los motivos de la mentira: Las motivaciones de las mentiras detrás de la campaña pro 

Brexit y de Donald Trump fueron electorales, es decir sumar votos. 

4.- Los objetos: Como elementos propagandísticos para mentir, uno de los más recurrentes 

en el caso del Brexit fue la publicidad en buses, donde se pegó propaganda con la consigna de que 

Gran Bretaña se ahorraría 350 millones de libras semanales si abandonada la UE.  
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5.- Los destinatarios: En ambas elecciones las mentiras fueron sobre los contendores, sobre 

los efectos que provocaría una votación a favor o en contra y sobre aspectos que podrían reforzar 

las creencias y los prejuicios, pero los destinatarios finales de las mentiras fueron los electores, a 

ellos se les engañó y de paso a los medios de comunicación que reprodujeron estas mentiras.  

6.- Los métodos (signos, operaciones, canales): Los métodos para mentir en ambas 

campañas fueron múltiples: Discursos, declaraciones en medios de comunicación, propuestas, 

publicaciones en redes sociales, etcétera. Por ejemplo, Donald Trump ocupó como uno de sus 

principales mecanismos de difusión de mentiras es su cuenta de Twitter.   

Finalmente, otro elemento en torno a la mentira es el rumor o la rumorología, que también 

fue empleado por la posverdad en 2016. Por ejemplo, Donald Trump, fiel a su estilo, hizo eco de 

rumores que hablaban del delicado estado de salud de Hillary Clinton, en el que inclusive circularon 

videos donde la demócrata supuestamente estaba sufriendo de convulsiones. La razón detrás del 

uso del rumor estaría en la explicación de Durandin, quien asegura que es un medio fácil de usar, 

ya que su origen difícilmente es investigado por quienes lo oyen y repiten, es decir se puede lanzar 

una falsedad y no hay responsabilidad (1995: 197).  

Por su parte, en el caso de la desinformación se trata de la manipulación de hechos para que 

parezcan verdaderos, que también tiene por objetivo modificar las opiniones, ya que según explica 

López el sujeto al estar expuesto a la desinformación conoce de mala manera la realidad y construye 

sus relaciones desde la perspectiva de lo falso (2002: 85), y por ende no logra distinguir lo que es 

auténtico. En tiempos de posverdad la mayor expresión del uso de la desinformación son las 

noticias falsas, que como ya se explicó anteriormente coincidieron en su aparición en 2016; aquí 

muchas de ellas tomaron temas relacionados con la campaña presidencial norteamericana, – y sin 

bien el Capítulo II se dedicará por completo a abordarlas-  a modo de ejemplo se publicaron temas 

como que Hillary Clinton sería descalificada para ocupar cargos federales o que funcionarios del 

Pentágono estaban molestos luego de que Clinton anunciara el tiempo de respuesta nuclear 

estadounidense durante un debate, donde ambas informaciones fabricadas tomaron algunos 

elementos de la verdad, pero se manipularon los hechos para construir algo falso. También durante 

la campaña del Brexit se fabricaron historias en torno a la UE. En los dos casos -Brexit y la elección 

campaña presidencial de Estados Unidos- los políticos las aprovecharon para influenciar al 
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electorado, en especial por el éxito que obtuvieron en las redes sociales, como es el caso de Trump 

quien en más de una ocasión hizo eco de estas falsedades para atacar a su oponente.  

También la desinformación es un arma al alcance de muchos y manejable. De hecho, en la 

actualidad -en tiempos de posverdad- gracias a Internet y el uso de las redes sociales, cualquier 

falsedad logra una difusión mucho más masiva. Al respecto, Fraguas de Pablo sostiene que la 

manipulación de la información para convertirla en una desinformación sólo necesita de una forma 

herramienta de propagación y que no se requiere de nada para silenciar hechos (1985: 207- 208).  

Asimismo, la clave del éxito que ha tenido la desinformación en el contexto de la posverdad 

es porque también apela a las emociones y prejuicios. Es una herramienta de propaganda – que 

Lakoff describe como “otra utilización manipuladora de un marco”- que busca conseguir que la 

ciudadanía incorpore algo que no es verdad con el objetivo de generar un control político (2004: 

147). Y como arma de propaganda, la desinformación conecta con las vivencias y los valores de la 

gente y por eso logra ser más efectiva que la información. 

 

I.2.2.- Redes Sociales y los políticos  

La mediatización de la política ha escalado y hoy además de los medios de comunicación 

tradicionales, gracias a la tecnología, los políticos han desarrollado un verdadero sistema de 

intercambio de mensajes y de interactividad con el electorado. El uso de las redes sociales en la 

política es una forma de acercamiento a la ciudadanía, el que a su vez a abierto nuevas plataformas 

de expansión de los mensajes y difusión de sus iniciativas. Los políticos que ejercen la posverdad 

tienen un gran manejo de las tecnologías de la información, y han hecho uso de ellas para transmitir 

no sólo sus ideas, sino también sus mentiras; por ejemplo el Twitter de Donald Trump fue una gran 

arma de campaña. En este apartado se profundizará en otra característica de la posverdad: Las redes 

sociales como herramienta de difusión de las mentiras y desinformaciones.  

La campaña presidencial de Barack Obama de 2012 fue pionera en usar la tecnología para 

permitir una interacción más efectiva con la ciudadanía, con la que por ejemplo marcaba los 

horarios de encuentro con sus electores para discutir cuestiones a partir de las propuestas publicadas 

en su canal de Youtube. Este uso de plataformas oficiales en línea por parte de los políticos, los 
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electores lo valoraron como una forma de interactividad, distinta a la que se generaban a través de 

los medios de comunicación tradicionales (Alves da Silva y Tárcia, 2014: 49- 50). 

 Si bien no es novedad que la política está mediatizada muchos años antes que la aparición 

de la era de la posverdad y que sus instituciones han dependido y se han adecuado a los medios de 

comunicación, producto de la tecnología, miles de sujetos y organizaciones han desarrollado 

verdaderos sistemas de intercambio de mensajes. Como plantean Andueza, Miguel y Jiménez, han 

desplegado “la militancia desde nuevas comunidades virtuales” (2015: 50). El mejor ejemplo de 

ello son las redes las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, que han sido utilizadas por 

los políticos para comunicase con la ciudadanía y tener abierto un canal 24/7 para promover sus 

ideas. 

Como una forma de ejemplificar la penetración del uso de redes sociales en la política, se 

han recogido dos estudios que reflejan tanto el uso como el consumo de política a través de las 

redes sociales: 

- Túñez-López y Sixto-García desarrollaron un estudio sobre los perfiles de Facebook de 

los 350 congresistas de España. La investigación, publicada en marzo de 2012, arrojó 

números más bien bajos, como que el 25,14% de los congresistas tenían Facebook. No 

obstante, dentro de las conclusiones se determinó que estos políticos lo utilizaban para 

mostrar sus acciones, con enlaces que hablan bien de sus iniciativas, más que las ideas 

que promovían sus respectivos conglomerados (2012: 30). 

- Ya en 2016, Lago, Direito, Rodríguez y López publicaron el estudio “El consumo 

millennial de información política en televisión y redes sociales. Análisis de la campaña 

Elecciones Generales en España 2015”, el que consistió en el seguimiento diario, 

durante la campaña, de un determinado grupo de Facebook y encuestas durante las 

elecciones de diciembre de 2015. Dentro de las conclusiones de la investigación, se 

estableció que, si bien la televisión sigue siendo el medio de comunicación más 

empleado en época preelectoral, se utilizaron otros dispositivos electrónicos, donde las 

redes sociales complementaron la información recibida por los jóvenes, lo que a juicio 

de los investigadores podría marcar una pauta para los próximos años. Otra conclusión 
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importante es que las plataformas fueron usadas como fuentes de información, más que 

como instancia de interacción (2016: 1152 y 1165). 

 

De ambas investigaciones se pueden establecer dos elementos muy presentes en tiempos de 

posverdad: Por un lado, el primer estudio concluye que los políticos están interesados en mostrar 

sólo los rasgos positivos de sus iniciativas, donde la red social Facebook es una plataforma 

empleada para obtener un beneficio electoral de carácter personal, más que partidario. Por otro 

lado, el segundo logra establecer que las plataformas se han convertido en una fuente de 

información, ya no sólo de interacción en los jóvenes, donde también sus usuarios las utilizan para 

acceder a noticias políticas; además esto se proyecta como una tendencia en los próximos años. 

   Esta breve radiografía resume la forma en la que los políticos que ejercen la posverdad 

están utilizando las redes sociales: Entienden los cambios que han experimentado las plataformas, 

que hoy son también una fuente de información para sus usuarios y las están utilizando para 

difundir su mensaje, muchas veces cargado de mentiras y de desinformación. El ejemplo más claro 

es lo que ha hecho Donald Trump con su cuenta de Twitter, quien al mes de abril de 2017 tenía 

más de 28 millones de seguidores1; en esta red social el mandatario se ha dedicado a atacar a sus 

detractores, a promover sus rumores y también a difundir noticias falsas. De hecho, The New York 

Times publicó las diez veces en las que Trump usó fake news, donde desde 2011 ha publicado 

falsedades empleando como respaldo fuentes no comprobadas (Maheshwari, 2017), mentiras y 

desinformación que ha quedado en la línea de tiempo de sus millones de seguidores.  

 A modo de conclusión, las redes sociales en la actualidad son una plataforma más a través 

de la cual se puede acceder a la información, lo que ha modificado la forma en la cual se generan 

y se consumen los contenidos. A la vez, según Scolari, esto ha renovado la forma de hacer política 

y cómo se gestiona “la propia imagen e identidad pública” (2014: 10), lo cual también ha sido una 

oportunidad para que los políticos en tiempos de posverdad, con inédita libertad, mientan a sus 

electores.  

                                                           
1  En Twitter: @realDonaldTrump. Recuperado de https://twitter.com/realdonaldtrump?lang=es. [Fecha de consulta: 21/04/17] 

https://twitter.com/realdonaldtrump?lang=es
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I.2.3.- Posverdad y opinión pública 

El Diccionario de Oxford define a la posverdad como: “Relacionado o denotando 

circunstancias en las cuales los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la 

opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”, es decir la posverdad 

modifica la forma en la que se genera opinión pública. Una de las causas es que los medios de 

comunicación tradicionales interfieren cada vez menos en la formación de la opinión pública. 

Asimismo, las nuevas tecnologías (redes sociales en particular) que generan circulación de 

opiniones, han provocado que la opinión pública se multiplique en muchas y que las falsedades se 

expandan. En este apartado se abordará cómo la posverdad cambia la manera en la que se genera 

la opinión pública.  

Para profundizar en este tema se considerarán los planteamientos de Grossi (2005 y 2007) 

sobre el Campo Demoscópico y la opinión pública, quien utiliza el concepto de esfera pública de 

Habermas para desarrollar su teoría - esfera pública como esfera que media entre sociedad y Estado, 

en el que el público se organiza como portador de la opinión pública (1964: 50)-. Según Grossi 

(2005) la democracia no puede existir sin la esfera pública, y además postula que existe un vínculo 

entre medios de comunicación, democracia y opinión pública; en el caso de los primeros, éstos 

otorgan las posibilidades de que el público genere sus ideas al permitir una esfera pública accesible. 

Al aplicar estos primeros lineamientos a la posverdad, se puede establecer que en la actualidad los 

medios de comunicación tradicionales cuentan con una menor credibilidad que en años anteriores; 

en algunas audiencias más desenfadadas esta función, de permitirle a la ciudadanía generar sus 

ideas, estaría siendo cubierta por los sitios de fake news, que difunden falsedades como información 

verídica. En estos casos, las noticias falsas estarían posibilitando la generación de opinión en la 

gente, las que por repetición lograrían penetrar hasta convertirse en opinión pública. 

Respecto a este último punto, Grossi (2005) se refiere a la mediatización de la opinión 

pública, que implica que los medios de comunicación interfieren en la formación de una opinión 

pública influenciada por el funcionamiento de la esfera pública, motivado también por la 

globalización e Internet. En la actualidad el proceso de creación de la opinión pública tal vez no 

está tan centrado en la esfera mediática y la mediatización de la política como antes; además, 

paralelamente a los medios de comunicación, las redes sociales se han convertido en vehículos 
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importantes de creación de significados y formas de entender la política. Aquí es donde la 

posverdad interfiere, difundiendo por estas plataformas las falsedades que dicen los políticos y las 

noticias falsas, que apelan a los sentimientos y emociones, con lo que modifican la generación de 

la opinión pública. 

Sobre el concepto de Campo Demoscópico, el autor propone que la opinión pública es un 

proceso que se desarrolla en un espacio social (esfera pública), donde hay diversos autores, 

organizaciones como los medios de comunicación, y sistemas cognitivos, como los valores, 

preferencias y opiniones (Grossi 2007: 92), es decir es el ambiente en el que se desarrolla la opinión 

pública. Sin embargo, en la era de la posverdad uno de los elementos del Campo Demoscópico 

estaría fallando; los medios de comunicación ya no influirían de la misma manera en la opinión 

pública. Por ejemplo, antes era muy relevante el papel de la prensa y de los medios en general en 

el desarrollo de la opinión pública, no obstante, en la actualidad son vistos como parte del 

establishment y por lo tanto los informativos, las notas periodísticas, las opiniones de las editoriales 

no influyen como antes en la ciudadanía.  

Retomando el Campo Demoscópico, éste nace desde ciertos factores como el clima de 

opinión, que puede ser decisivo en la transformación de las opiniones individuales a la opinión 

pública. Aquí hay dos tipos de climas: Social de opinión y de opinión mediático (Grossi, 2005). En 

el clima social de opinión, en la actualidad en muchas de las relaciones sociales de la ciudadanía 

se han impuesto las emociones a los hechos y a la razón; y en el clima de opinión mediático, algunos 

de los medios de comunicación tradicionales están siendo opacados por la circulación de falsedades 

de sitos de fake news. Pero a la vez, el autor asegura que estos climas se han vuelto más 

modificables por los cambios generados por la globalización y las nuevas tecnologías, y con tanta 

circulación de opiniones la esfera pública se ha ampliado y multiplicado, al igual que la opinión 

pública, que se ha convertido en diversas opiniones públicas (Grossi, 2005). Es en este escenario 

en el cual se posiciona la posverdad, donde las opiniones están cada vez más divididas, producto 

de las distintas plataformas de información que ofrece Internet, donde hay microesferas y por ende 

diversas opiniones públicas generadas producto del uso de las tecnologías, en particular las redes 

sociales que han polarizado las posturas. Aquí los exponentes de la posverdad aprovechan esta 

fragmentación para penetrar con su mensaje atacando estas microesferas de ciudadanía enfadada, 
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que ha dejado de creer en las instituciones y se alimentan de las redes sociales para informarse, y 

apelan sus sentimientos y emociones con argumentos llenos de prejuicios y falsedades con los que 

buscan modificar sus opiniones. 

En resumen, la posverdad modifica la forma en la que se genera opinión pública, 

considerando que medios de comunicación tradicionales no están ayudando del todo a las 

audiencias a generar su opinión; con ello usa como instrumento las nuevas tecnologías, como las 

redes sociales, para introducir sus falsedades empleando las noticias falsas, rumores, mentiras y la 

desinformación que tienen elementos de la verdad. Todas éstas son herramientas de la posverdad 

que apelan a los marcos -valores y emociones- con los que la ciudadanía, cada vez más 

fragmentada, se forma su opinión, la que a su vez construye la opinión pública o las opiniones 

públicas.    
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II. Circulación de noticias falsas 

 

Desde siempre han existido las informaciones fabricadas, pero nunca como en este último 

tiempo. La posverdad es un fenómeno que coincide con la irrupción de otra era: Las noticias falsas. 

En 2016 se inscribieron 43 sitios web, los que publicaron más de 750 fake news sólo en Estados 

Unidos que tuvieron un amplio compromiso -compartir, likes, comentarios- en redes sociales, 

particularmente en la plataforma Facebook. Asimismo, existe una relación entre la posverdad y las 

noticias falsas: Por una parte, por apelar a las emociones y valores -marcos-, las noticias falsas 

tienen la característica de parecer verdaderas, es decir son posverdades; por otra parte, la política 

de la posverdad, en especial la candidatura presidencial de Donald Trump, usó como herramienta 

de campaña las noticias falsas para extender sus falsedades y a la vez desacreditar a sus detractores, 

impulsando la difusión de las fake news, que en los meses de campaña -entre agosto y el 08 de 

noviembre de 2016- tuvieron mayor éxito que las informaciones de los medios de comunicación 

tradicionales, como se profundizará en esta investigación.  

En el presente capítulo se abordarán las características de las noticias falsas, su papel en las 

elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y los elementos que permitieron su accenso 

por sobre las verdaderas: Facebook con sus algoritmos y las burbujas de filtros. Además, se 

propondrá cómo combatirlas a través de los fact-checking y de los medios de comunicación 

tradicionales, donde es necesario que éstos recuperen la confianza de la ciudadanía.   

En primer lugar, hay que establecer que las noticias falsas han existido siempre: Las 

inventadas por los medios de comunicación y aquellas que han dicho los políticos y han sido 

reproducidas por los medios. Por ejemplo, en 2011 sitios como TheRightScoop.com y 

TheGatewayPundit.com ya publicaban fake news que eran compartidas en plataformas como 

Twitter; pero retrocediendo aún más, Columbia Journalism Review realizó un repaso histórico de 

la difusión de noticias falsas y recordó que en 1835 The New York Sun detalló un supuesto 

descubrimiento de vida en la luna y en 1874 el periódico de New York Herald publicó la falsedad 

de que los animales del zoológico del Central Park habían escapado (Uberti, 2016).  
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Sin embargo, la era digital abrió una posibilidad a las fake news -“noticias que se inventan 

o distorsionan intencionalmente” (Hofseth, 2017)- para que se propagaran y con ello abrir un 

verdadero negocio para sus creadores. Se ideó un escenario perfecto para que se expandieran sin 

un filtro o una regulación, en una sociedad híperconectada con un flujo permanente de 

informaciones desde distintas plataformas, con más y diversos medios de comunicación y un mayor 

acceso a las fuentes que hace 20 años (Armentia, 2016).  

Pero fue en el 2016 cuando se catapultó este proceso, donde medios de comunicación 

digitales se convirtieron en el principal soporte de las noticias falsas. Este año creció la inscripción 

de sitios web de sátira o de noticias falsas, lo que coincidió con las elecciones norteamericanas: Por 

ejemplo en Canadá, John Egan, dueño del portal satírico The Burrard Street Journal, escribió 

noticias falsas y parodias que fueron compartidas como verdaderas (Higgins, MCintire y J. X. 

Dance, 2016); y se levantaron diversos portales de Internet de Macedonia que publicaron engaños 

sobre los comicios (Silverman, 2016). La razón habría sido el lucrativo negocio detrás de las fake 

news, ya que generaron ganancias por las visitas, los likes y el compartir o retuitear, que como ya 

se expuso aumentaron considerablemente en época electoral en Estados Unidos. 

La penetración de las noticias falsas estaría dada por que éstas “parecen verdaderas” y con 

ello engañan a las audiencias, lo que es una gran trasgresión a la ética periodística. En este sentido, 

dentro de las recomendaciones entregadas por la The Commission On Freedom Of The Press o la 

Comisión Hutchins (1947) se plantea que en el ejercicio de los medios de comunicación uno de los 

principales requisitos es que éstos no mientan; es por esto que insta al reportero en su 

responsabilidad social a ser “cuidadoso y competente”, a valorar las fuentes más autorizadas y 

elegir la observación antes que los rumores. Asimismo, en su afán por promover el periodismo bien 

hecho y garantizar el acceso pleno a las informaciones relevantes, la Comisión llama a los medios 

a exhibir y explicar las metas y valores de la sociedad a través de “informes realistas de los 

acontecimientos” (A Free And Responsible Press, 1947: 21- 27). Aspectos que están lejos de 

cumplirse con la difusión de invenciones, es especial en las publicaciones en redes sociales, ya que 

si bien estas plataformas aseguran un flujo permanente de contenidos, en ellas también circulan 

constantemente noticias falsas que proyectan una visión distorsionada de la realidad. 
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Sin lugar a dudas la circulación de fake news es un tema serio, donde la manipulación de 

los hechos es una de las armas más utilizadas, como se presentará en el siguiente apartado. 

 

 II.1.- Los hechos y las noticias falsas  

 Las noticias falsas tienen cabida en las audiencias porque parecen verdaderas, pero además 

apelan los marcos, a la identidad y a los valores, ésta es la clave de su éxito. En 2016 manipularon 

o dejaron de lado los hechos y la ciudadanía prefirió creer en estas falsedades antes que en lo 

verificado y verdadero, porque encajó con sus creencias. Este elemento fue aprovechado por 

quienes se dedicaron a promover las fake news y también por los políticos que emplean la 

posverdad.   

 Para hablar de los marcos y su relación con los hechos retomaremos la teoría de Lakoff, 

quien señala que “cuando los hechos no encajan con nuestros marcos, los marcos se mantienen y 

los hechos se ignoran” (2004: 110). Es decir, una noticia falsa tiene éxito en sus audiencias cuando 

ésta encaja con sus valores, no importa que su contenido sea falso, mientras parezca verdadero y 

apele a la identidad y sentimientos de la ciudadanía será una información aceptada. Como 

complemento a esta reflexión, Davies (2016) propone que actualmente se está atravesando por una 

transición de una sociedad de hechos a una de datos, porque los primeros no entregarían una 

realidad sobre la que todos estén de acuerdo y por ello algunas personas acceden a los medios de 

comunicación buscando hacer coincidir las propias opiniones y prejuicios. Entonces, es aquí 

cuando la credibilidad de la información dependerá de cuánto ésta concuerde con los valores de 

quienes acceden a la noticia.  

Muestra de ello es el estudio de YouGov2 realizado tras las elecciones presidenciales de los 

Estados Unidos, que aborda la relación de Donald Trump con los medios de comunicación. Por 

ejemplo, ante la pregunta “Si un medio de comunicación nacional informó que Donald Trump dijo 

algo que no era cierto, estaría usted más inclinado a creer”: Del total de encuestados, un 19% 

                                                           
2 La encuesta se realizó desde el 24 al 28 de noviembre de 2016 a mil ciudadanos estadounidenses mayores de dieciocho años, con una muestra 
aleatoria a través de Internet ponderada por sexo, edad, raza, educación y votación presidencial en 2016. Más información en: Presidential Media 

Coverage. (2016, 28 de noviembre).  YouGov. Recuperado de  

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/6jvy0ooq9i/tabs_HP_Presidential_Media_Coverage_20161128.pdf  [Fecha de 
consulta: 02/04/17]. 

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/6jvy0ooq9i/tabs_HP_Presidential_Media_Coverage_20161128.pdf
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respondió a Trump, un 21% al medio de comunicación y un 45% depende de la historia. Pero al 

consultarle a los partidarios republicanos, un 45% optó por Trump, un 5% por el medio de 

comunicación y un 44% depende de la historia, contrastando con los demócratas quienes en un 4% 

contestaron Trump, un 44% al medio de comunicación y un 34% depende de la historia 

(Presidential Media Coverage, 2016). Es decir, los seguidores del actual presidente prefieren 

continuar creyendo en su dirigente -que coincide con sus valores- antes que darle crédito a lo que 

informa la prensa; incluso para ellos tiene una mayor valides su propia evaluación de la noticia 

informada (como la respuesta “dependiendo de la historia”), que la credibilidad del medio de 

comunicación. Es decir que depende de si el hecho coincide y está en sintonía con su marco. 

Si bien la responsabilidad de los medios de comunicación en la aparición de las noticias 

falsas será abordada más adelante en este capítulo, para objeto de este apartado es interesante 

considerar lo que plantea Viner (2016) sobre la devaluación que han sufrido los hechos: La autora 

responsabiliza de ello a la labor desempeñada por la prensa, recordando lo que ocurrió con el Brexit 

donde “si noventa y nueve expertos aseguraban que la economía se derrumbaría y uno solo estaba 

en desacuerdo con esto, la BBC nos contaba que cada lado tenía una visión diferente de la 

situación”, lo que asegura fue un error, ya que en el fondo se ocultó la verdad. 

En resumen, en tiempos en que hay ciudadanos que creen su propia verdad, los hechos han 

perdido importancia -lo verificado y verdadero- y toma mayor valor lo que encaja con las creencias 

y los prejuicios. Esto es tomado por los creadores de las noticias falsas, quienes construyen 

realidades que se adaptan a esos marcos para satisfacer sus necesidades informativas, con el 

objetivo de obtener ganancias en sus empresas gracias al éxito que han logrado estas falsedades en 

Internet. 

 

II.2.- Noticias falsas en la esfera pública  

Las noticias falsas, tal como lo hacen los medios de comunicación tradicionales, influencian 

la formación de la opinión pública y promueven mentiras que contribuyen a su deformación. Este 

es el resultado de la oferta excesiva de información a través de los portales y las redes sociales, y 

de la fragmentación de las audiencias (que buscan confirmar sus propias opiniones), lo que provoca 
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que la esfera pública también se fragmente. Ya en el Capítulo I de esta investigación se profundizó 

en la relación entre la posverdad y la opinión pública, pero en este apartado se abordará como las 

fake news pueden modificarla. 

Los portales de Internet y las redes sociales aportan un cúmulo tan grande de información 

a sus usuarios que han terminado por dividir a las audiencias. Además, un grupo de ellas busca 

confirmar sus propios puntos de vista y opiniones a través de estas plataformas, lo que ha permitido 

-como ya se ha expuesto- que también las falsedades, como las noticias falsas, tengan un nicho.  

Hace más de diez años Grossi (2005) ya planteaba que el impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación estaban modificando la “formación y construcción de la dinámica 

de la opinión”. Para el autor, como consecuencia la esfera pública se estaba volviendo global y 

multiplicando y con ello la opinión pública también estaba multiplicándose en diversas opiniones 

públicas. Es decir, la esfera pública como espacio de discusión, convertida en una esfera pública 

global, compuesta por una serie de esferas públicas que a su vez proponen diversos espacios de 

discusión. 

Es aquí donde apuntan las noticias falsas, donde la segmentación por intereses, emociones, 

valores, etcétera, provocada por la fragmentación informativa, habría permitido que las fake news 

encuentren su público y cuenten con credibilidad, al punto de poder modificar una opinión. En esta 

creación de opiniones, las informaciones fabricadas marcan el punto de mayor preocupación, ya 

que con noticias parecidas a las verdaderas, historias inventadas, sin ética, y finalmente 

promoviendo mentiras, contribuyen a la “deformación” de la opinión pública, más que a la 

formación de la misma.   

Aunque no es correcto subestimar a la ciudadanía, ya que no son todas las audiencias las 

que le han dado crédito a las fake news. De hecho, en diciembre de 2016 Pew Research Center3 dio 

a conocer una encuesta que estableció que el 64% de los consultados cree que las noticias falsas 

                                                           
3 Estos resultados provienen de una encuesta de Pew Research Center a 1.002 adultos estadounidenses realizada del 1 al 4 de diciembre de 2016. 

Más detalles en BARTHEL, M., MITCHELL, A. Y HOLCOMB, J. (2016, 15 de diciembre). Many Americans Believe Fake News Is Sowing 

Confusion. Pew Research Center Journalism & Media. Recuperado de http://www.journalism.org/2016/12/15/many-americans-believe-fake-news-

is-sowing-confusion/ [Fecha de consulta: 02/04/17]. 

 

http://www.journalism.org/2016/12/15/many-americans-believe-fake-news-is-sowing-confusion/
http://www.journalism.org/2016/12/15/many-americans-believe-fake-news-is-sowing-confusion/
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causan confusión sobre los hechos, o sea han deformando la opinión. No obstante, un 39% aseguró 

estar muy confiado en poder reconocer las historias fabricadas y un 45% algo seguros. También el 

32% de los encuestados dijo que habitualmente ven online noticias políticas inventadas y un 51% 

al menos algo imprecisas. Otro antecedente preocupante del estudio es que algunos señalaron haber 

compartido noticias falsas políticas: El 23% dijo haberlas compartido, el 14% lo hizo sabiendo que 

eran falsas en el momento y un 16% más tarde se dio cuenta que eran un engaño, es decir siguen 

contribuyendo a la expansión de falsedades. Asimismo, el 45% de los consultados dijo que el 

“gobierno, los políticos y los funcionarios electos” son los encargados de evitar estas fake news, 

un 43% que el público y el 42% que son los sitios de redes y motores de búsqueda (Barthel, Mitchell 

y Holcomb, 2016). Si bien esta investigación da cuenta de una toma de conciencia de la ciudadanía 

de la existencia de noticias falsas y una valoración negativa de las mismas, la alarma está en la 

excesiva confianza (39%) en su capacidad de distinguir lo verídico de lo inventado, cuando en el 

transcurso de este estudio se dará cuenta de lo elaboradas que son las historias fabricadas, tanto en 

su construcción como en su temática, por lo que no se revelan a simple vista o lectura. 

A modo de conclusión, la gran exposición a las informaciones que circulan el Internet ha 

fragmentado las audiencias, lo que ha sido visto por los creadores de las noticias falsas como una 

oportunidad para llegar a aquella ciudadanía que buscar confirmar sus creencias y valores. Con 

ello, las fake news les entregan a sus audiencias contenidos falsos, alejados de la realidad, y tal 

como ocurre con los medios de comunicación tradicionales, con ellos se forman su opinión y como 

resultado contribuyen a la creación de una opinión pública deformada. 

El ejemplo más grande de la influencia que pueden llegar a tener las noticias falsas es lo 

que ocurrió durante la campaña presidencial norteamericana de 2016. Como ya se ha expuesto, las 

fake news que abordaron los comicios en Estados Unidos se multiplicaron en los tres meses previos 

a las votaciones y en particular en Facebook éstas tuvieron más likes, compartir y comentarios que 

las informaciones verdaderas. A continuación se detallará el fenómeno de las noticias falsas en el 

marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.   
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II.3.- Noticias falsas en la elección presidencial de los Estados Unidos 2016  

 La publicación de noticias falsas atravesó toda la campaña presidencial de Estados Unidos 

en 2016. Por una parte, Donald Trump dijo falsedades tales como que Hillary Clinton y Barack 

Obama fundaron el ISIS o que Obama había nacido en Kenia, informaciones que fueron publicadas 

“como declaraciones del candidato republicano” en los medios de comunicación tradicionales. 

Pero además, todo el proceso eleccionario estuvo marcado por un manto de fake news, que tuvieron 

su punto más alto desde agosto de 2016 hasta el día de los comicios, donde llegaron a ser 

compartidas en Facebook más informaciones fabricadas que las “verdaderas” (las que en su 

mayoría favorecían a Donald Trump).  

 En el primero de los casos, la utilización de las mentiras por parte del actual presidente de 

los Estados Unidos no es nueva. Hay registros que desde 2011 empezó a cuestionar el país de 

nacimiento de Obama en televisión y en Twitter, citando supuestas fuentes y sitios de como 

WND.com y FreedomOutpost.com que se caracterizan por publicar falsedades (Maheshwari, 

2017). Otros autores rescatan dichos del republicano como que en Nueva Jersey fue celebrado el 

atentado del 11-S; que su imperio comercial lo comenzó con un “pequeño préstamo” de su padre, 

cuando heredó cuarenta millones de dólares, o que el padre de su anterior rival, Ted Cruz, era un 

amigo del asesino de Kennedy (Freedland, 2016), todos rumores y mentiras. No obstante, su falta 

a la verdad no se quedó sólo en el periodo de campaña: En marzo de 2017, nuevamente utilizando 

Twitter, acusó a Barack Obama de haber ordenado en octubre de 2016 que lo espiaran, 

interviniendo los teléfonos de su centro de operaciones, sin entregar ninguna prueba, lo que fue 

desmentido por un portavoz del exmandatario (Noain, 2017).   

 Por su parte, sobre la difusión de noticias falsas que abordaron temas vinculados a la 

campaña de Estados Unidos, hubo muchas de éstas que trascendieron a sus audiencias en los 

portales de fake news y en redes sociales, y también lograron influir en la agenda de los medios de 

comunicación tradicionales, quienes las recogieron como ejemplos de las malas prácticas 

periodísticas que se estaban ejecutando durante el periodo electoral. Por ejemplo, Rutenberg (2016) 

recordó falsedades que circularon en Internet como los supuestos planes para salvar la candidatura 

de Clinton lanzando un ataque radiológico y así impedir la votación o que la demócrata había 

pagado a los encuestadores públicos para sesgar los resultados; lo propio hizo Benton (2016), quien 
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relató que el día antes de las elecciones revisó el perfil de Facebook del alcalde de su ciudad y este 

había compartido informaciones tales como que Hillary Clinton llamaría a una guerra civil si 

Trump triunfaba o que Barack Obama admitía haber nacido en Kenia; finalmente Alandete (2016) 

rescató las noticias falsas como que el Papa Francisco aconsejó a los católicos que votaran por 

Trump y que durante la campaña se supo que Bill Clinton habría abusado de una menor de trece 

años.  

 Pero el mayor alcance de estas historias falsas sobre temas relacionados con las elecciones 

presidenciales norteamericanas fue a través de las redes sociales, particularmente Facebook. Entre 

agosto y el 08 de noviembre de 2016 las fake news lograron un mayor éxito en esta plataforma que 

las informaciones verdaderas de los medios de comunicación tradicionales. Esto es parte de los 

resultados de un estudio desarrollado por BuzzFeed News4, que consideró las noticias falsas sobre 

los comicios norteamericanos que circularon en Facebook y las comparó con las informaciones 

emitidas por medios tradicionales como The New York Times, Washington Post, Huffington Post 

y NBC News (Silverman, 2016). 

Hasta los últimos tres meses de la campaña presidencial en Estados Unidos, el compromiso 

de las informaciones de los principales medios de comunicación había superado a los contenidos 

falsos en Facebook. Sin embargo, a noventa días de las elecciones la cifra se disparó y veinte 

noticias falsas de sitios de engaños y blogs hiperpartidistas crearon 8.711.000 reacciones y 

comentarios en la red social, mientras que en el mismo período las veinte historias de mejor 

desempeño de diecinueve sitios de noticias verdaderas formaron un total de 7.367.000 reacciones 

en la plataforma. El estudio también establece que, de estas veinte noticias falsas identificadas de 

mayor rendimiento en el marco de las elecciones norteamericanas, la mayoría fueron pro Donald 

Trump o anti Hillary Clinton. Además, las falsedades que tuvieron más “éxito” fueron por ejemplo 

                                                           
4 A través de la herramienta de análisis de contenido BuzzSumo, se usaron palabras clave como “Hillary Clinton” y “Donald Trump” y 

combinaciones. Además, se crearon listas de las URL de sitios de noticias falsos conocidos, de los que son hiperpartidistas (de derecha e izquierda), 
y de los más de cien portales pro-Trump de Macedonia. Luego “se buscó el contenido de alto desempeño en Facebook en todas las webs para 

encontrar historias falsas sobre la elección” (Silverman, 2016). Las búsquedas se llevaron a cabo en periodos de tres meses a partir de los 9 meses 

al día de la elección presidencial: febrero a abril, mayo a julio, y agosto al día de la elección. Para hacer un análisis comparativo, también se 
examinaron las webs de medios de comunicación tradicionales y luego se buscó el contenido sobre las elecciones de mayor rendimiento en los 

mismos segmentos de tres meses. Más detalles del estudio en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ysnzawW6pDGBEqbXqeYuzWa7Rx2mQUip6CXUUUk4jIk/edit#gid=399992108 [Fecha de consulta: 
01/04/17]. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ysnzawW6pDGBEqbXqeYuzWa7Rx2mQUip6CXUUUk4jIk/edit#gid=399992108
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la acusación de que la candidata demócrata vendió armas a ISIS. Asimismo, en los últimos tres 

meses se encontraron sólo tres historias contra los intereses del actual presidente (Silverman, 2016). 

 Estas veinte noticias falsas que fueron identificadas por BuzzFeed News tienen su origen 

en sitios dedicados a las falsedades o son hiperpartidistas, en especial de derecha. Uno de estos 

casos es el portal Ending the Fed, que publicó falsedades como que el Papa Francisco había 

entregado su apoyo a Trump, que Hillary Clinton vendió armas a ISIS, que ella había sido 

descalificada para ocupar cargos federales y que el director del FBI recibió dinero de la Fundación 

Clinton, donde las cuatro fake news en total acumularon 2.953.000 compromisos de Facebook en 

los tres meses previos al 08 de noviembre de 2016. La investigación también dio cuenta de que 

todos los portales de desinformación considerados en el estudio eran nuevos y su mayor 

movimiento lo registraron en Facebook, más que en otras plataformas (Silverman, 2016).  

 Estas noticias falsas que tuvieron mayor compromiso en Facebook, que las publicadas por 

los medios de comunicación tradicionales, en los últimos tres meses de campaña presidencial en 

Estados Unidos en 2016 serán analizadas a lo largo del Capítulo III de esta investigación. 

 

II.4.- Responsabilidad de Facebook en la difusión de noticias falsas  

 Producto de estadísticas, como las entregadas por BuzzFeed News, es que tras las 

elecciones norteamericanas un grupo de articulistas culpó a la red social Facebook como la 

responsable de la expansión de las noticias falsas durante la campaña presidencial, por su sistema 

de priorización de las informaciones y por su gran caja de resonancia: Casi dos mil millones de 

usuarios activos en todo el mundo. 

 Tal como ya se dio a conocer, entre las veinte informaciones falsas sobre las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos del estudio de BuzzFeed News, la mayoría eran favorables a 

Donald Trump. Por lo mismo, luego del triunfo del republicano en noviembre de 2016, un grupo 

de autores comenzaron a cuestionar el papel que jugó Facebook en la promoción de noticias falsas 

durante la campaña norteamericana (por ejemplo: Benton, Read, Rutenberg, 2016 y Pereda, 2017, 

entre otros). Es así como Read (2016) aseguró que Trump ganó los comicios gracias Facebook y 

su argumento fue que hay 170 millones de personas en Estados Unidos que utilizan la red social y 
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que ésta le permitió luchar contra la negativa cobertura mediática dirigida hacia él “simplemente 

dando a su campaña y a sus partidarios otra serie de canales para distribuir la contraprogramación”; 

por su parte Pereda (2017) puso el acento en que Estados Unidos en 2016 eligió a su presidente 

meses después de que la empresa despidiera al equipo de editores de la sección Trending Topics, 

según ella “tras las quejas de políticos conservadores que consideraban que no eran imparciales 

con ellos”. 

 Algo o mucha razón podrían tener estos analistas, ya que sin lugar a dudas Facebook es una 

red social influente. Como ya se argumentaba, hasta principios del 2017 contaba con casi dos mil 

millones de usuarios activos en el mundo, quienes ya no lo ocupan sólo como una instancia virtual 

de interacción, sino que también se ha convertido en una fuente de información, donde se publican 

y comparten noticias, tal como ocurrió durante la campaña presidencial norteamericana, con la 

diferencia de que lo que se publicó y compartió ampliamente fueron noticias falsas. 

En los siguientes dos apartados se expondrá la forma en la que Facebook jerarquiza la 

información, lo que le ha valido las críticas ya señaladas, y cuáles fueron las medidas que adoptó 

tras los cuestionamientos realizados a la red social tras las elecciones del 08 de noviembre de 2016. 

 

II.4.1.- Noticias falsas, algoritmos y las burbujas de filtros 

 La jerarquía informativa de Facebook no la dicta un editor periodístico, sino que lo hace un 

algoritmo que se construye a través de las preferencias de sus usuarios, es decir ofrece contenido 

que les interese y no que contradiga sus gustos y opiniones. Desde aquí surgen las “filter bubbles”, 

que como su nombre lo dice dejan a los usuarios inmersos en una burbuja, donde ven o leen sólo 

lo que está de acuerdo con su punto de vista. Considerando estos dos aspectos es que las noticias 

falsas tuvieron éxito en esta red social, ya que simplemente se preocuparon de reforzar creencias -

marcos- en torno a las elecciones norteamericanas.  

Detrás de lo que se publica en Facebook no hay uno o más editores periodísticos 

experimentados que puedan establecer qué información es relevante -y verídica- para sus usuarios, 

más bien se trata de un algoritmo diseñado para esta red social, el que en definitiva decide que es 

lo que ven y leen los usuarios. Según Viner (2016) estos algoritmos están diseñados para darle a 
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los usuarios lo que se supone que desean y esto “significa que la versión del mundo que nos 

encontramos todos los días en nuestro propio tráfico personal ha sido cocinada de forma invisible 

para reforzar nuestras creencias preexistentes”.  

Por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos estos algoritmos 

permitieron que se compartieran de forma más afectiva noticias de los candidatos que apelaban a 

las emociones, o rumores, sátiras, mentiras y desinformación en formato de noticia falsa, donde 

Facebook permitió que éstas se propagaran hasta viralizarse, pero nunca se pudieron contrastar con 

otras informaciones y tampoco se corroboró su veracidad, simplemente fueron apareciendo en la 

sección Tendencias, sin un tratamiento periodístico.   

Desde aquí surgen las “filter bubbles”, término acuñado por Eli Pariser (2011) para referirse 

a las consecuencias de los algoritmos que consideran las preferencias de cada usuario, para 

finalmente dejarlo inmerso en una burbuja, donde tiene acceso sólo a lo que está de acuerdo con 

sus gustos y opiniones, sin nada que lo contradiga. Éstas sólo permiten que se refuercen las 

creencias personales de quienes se informan por redes sociales e Internet, donde también las 

noticias falsas -sin importar su procedencia- logran credibilidad, ya que son “informaciones” que 

fortalecen los puntos de vista ya adquiridos y no una perspectiva diferente del tema. En el caso de 

los comicios norteamericanos la consecuencia que arrojaron las burbujas de filtro es que sólo 

profundizaron las posturas; con tantas fake news circulando, más que entregar informaciones con 

un punto de vista distinto que abriera el debate y la reflexión, sólo reforzaron las opiniones de los 

usuarios de Facebook a favor o en contra de un determinado candidato. Nunca permitió que se 

conociera el abanico de posiciones en torno a las elecciones presidenciales de 2016, y como fueron 

más noticias falsas en favor de Donald Trump, una de esas posturas se vio más favorecida. Como 

establece Benton (2016) “el surgimiento de noticias falsas -y de los sitios de agregadores 

ideológicamente manejados y económicos-que están a pocos pasos de lo falso- han armado esas 

burbujas de filtro. Había demasiadas personas votando en estas elecciones porque estaban 

enfurecidas por cosas inventadas que leían en línea”. 

Pero toda esta ola de críticas a la jerarquía informativa y a la falta de regulación en la 

difusión de noticias falsas por parte Facebook, para Bergareche (2017) ha conllevado tres 

beneficios: el poner el acento en los riesgos que produce en la democracia el estar en la era de la 
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posverdad, presionar a la red social para que asuma una “responsabilidad editorial” en los 

contenidos que se publican y la presentación de propuestas concretas para resolver los vacíos éticos 

de los algoritmos.  

En el caso de la plataforma, tras meses de cuestionamientos desde diciembre de 2016 

comenzó a adoptar algunas medidas que se darán a conocer en el siguiente apartado.  

 

 II.4.2.- Medidas adoptadas por Facebook 

 A raíz de las críticas que se le hicieron a la plataforma tras las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos de 2016, Facebook comenzó a implementar una serie de medidas en base a tres 

áreas clave: Interrumpir los incentivos económicos de las noticias falsas, nuevos productos para 

frenar la propagación de las fake news y herramientas para que los usuarios se informen cuando 

encuentran informaciones fabricadas. Sin embargo, la red social continúa validando la utilización 

de algoritmos para priorizar la información y no considera elementos deontológicos y éticos, siendo 

que difunde noticias como cualquier otra empresa periodística.  

 A continuación se ofrecerá un repaso cronológico a los cambios que Facebook anunció 

desde diciembre de 2016 para la jerarquización de las informaciones y para evitar la publicación 

de falsedades en la plataforma: 

- El 15 de diciembre de 2016 la plataforma realizó un primer anuncio para evitar los engaños 

consistente en cuatro acciones: Informes más fáciles, es decir reportar un engaño haciendo 

clic en la esquina superior derecha de una publicación; marcar historias como disputada, 

esto gracias a un programa con organizaciones de verificación de hechos suscritos al 

Código de Principios de Verificación de Hechos Internacionales de Poynter; compartir lo 

informado, con la incorporación de una señal en el ranking, específicamente para los 

artículos que son outliers; e interrumpir incentivos financieros para spammers, con lo que 

se eliminó la capacidad de falsificar dominios (Mosseri, 2016). 

- El 11 de enero de 2017 la red social dio a conocer el Proyecto de Periodismo de Facebook, 

el que incluye: Desarrollo colaborativo de productos de noticias, nuevos formatos de 

narración, noticias locales, nuevos modelos de negocios y hackathons; entrenamiento y 
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herramientas para periodistas, cursos e-learning y la adquisición de CrowdTangle 

(herramienta para contar historias, medir su desempeño social e identificar personas 

influyentes); y entrenamiento y herramientas para todos, como por ejemplo con el Proyecto 

de Alfabetización de Noticias (Simo, 2017). 

- El 25 de enero de 2017 anunció tres actualizaciones de Tendencias: Los temas de 

Tendencias ahora incluirán un título de editor debajo de cada nombre de tema, además un 

sistema mejorado para determinar lo que es tendencia, y todos en la misma región verán los 

mismos temas (Cathcart, 2017). 

- El 31 de enero de 2017 la empresa incorporó “nuevas señales para identificar y clasificar 

mejor el auténtico contenido (…) y clasificar en tiempo real cuando los mensajes pueden 

ser más relevantes” (Lada, Li y Ding, 2017). 

- El 06 de abril de 2015 la red social informó que está trabajando con First Draft, que es una 

organización que se dedica a “mejorar las habilidades y estándares en el reporte y el 

intercambio de información en línea”, en una herramienta para detectar noticias falsas 

disponible en catorce países (Mosseri, 2017a). 

- El 19 de mayo de 2017, junto con las actualizaciones de News Feed para evitar la 

desinformación, el sensacionalismo y el clickbait; la empresa dio a conocer principios para 

los editores de las páginas de Facebook. La red social los invitó a “centrarse en publicar 

contenido exacto y auténtico”: Con titulares claros, menos spam e información precisa. 

Asimismo, hizo un llamado a los editores a seguir los estándares comunitarios de la 

plataforma, como el fomentar una conducta respetuosa, donde aseguró que eliminarán o 

limitarán la audiencia a contenidos sensibles como la “desnudez, el discurso de odio, la 

violencia y el contenido gráfico” (Mosseri, 2017c). 

- Facebook también está trabajando en la “Iniciativa de Integridad de Noticias”. Se trata de 

un grupo de más de 25 patrocinadores y participantes, cuyo objetivo es “promover la 

alfabetización de noticias, aumentar la confianza en el periodismo en todo el mundo y 

mejorar la información de la conversación pública” (Mosseri, 2017b). El proyecto también 

financiará la investigación aplicada.  
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     Junto con todas estas medidas anunciadas por la plataforma, en febrero de 2017 el fundador 

de Facebook, Mark Zuckerberg, publicó en su cuenta una carta titulada “Construyendo la 

Comunidad Global”. En ella reconoció que hubo cuestionamientos a las burbujas de filtros y 

circulación las noticias falsas por la red social durante 2016 y aunque aseguró que Facebook 

muestra contenido diverso, anunció que una de las metas de la empresa será contribuir a que los 

usuarios tengan una imagen más completa de la realidad y no sólo “perspectivas alternativas”. 

Respecto al contenido engañoso, Zuckerberg anunció que se están adoptando medidas como 

enfocarse “en la aparición de perspectivas adicionales y la información”, más que en prohibir que 

se publique desinformación. También señaló su preocupación por el sensacionalismo en los medios 

de comunicación y la polarización, y aseguró que “si eliminamos toda información errónea, la 

gente sólo enfatizaría diferentes conjuntos de hechos para ajustarse a sus opiniones polarizadas” 

(Zuckerberg, 2017) 

Sin lugar a dudas es un esfuerzo necesario, pero no suficiente. Si sólo se analiza la carta de 

Mark Zuckerberg, las noticias falsas no son realmente consideradas como un fenómeno 

preocupante, tanto así que anuncia que la empresa se enfocará en el sensacionalismo y la 

polarización, más que en atacar la circulación de fake news. Respecto a las medidas, es importante 

que se quiten los incentivos financieros a las cuentas falsas o de spams, pero no se puede endosar 

la responsabilidad a los usuarios y que ellos sean los que denuncien las falsedades en la plataforma; 

además, si bien son rescatables las iniciativas de colaboración profesional como el Proyecto 

Periodismo de Facebook y la alfabetización de noticias, la red social debe invertir y contratar 

periodistas serios y con ética, y que sean ellos los que encabecen la jerarquización de la 

información. Es un avance que se clasifique el contenido auténtico, pero urge que pronto se 

disponga de la herramienta para detectar falsedades en todo el mundo y no sólo en catorce países, 

para así evitar que las fake news vuelvan a dañar a los usuarios como lo hicieron para la campaña 

presidencial norteamericana de 2016. Como señala White (2017), si Facebook hubiese estado 

dispuesto a invertir en tecnología y en personal se podría haber evitado la expansión de las noticias 

falsas; para el autor se debería reconocer que los algoritmos no sustituyen a los profesionales -con 

preparación deontológica y ética y criterios periodísticos- para editar y preparar las noticias y cree 
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que la red social debe “enfrentar su responsabilidad como proveedor de noticias”, con los 

compromisos que tiene las empresas de comunicaciones. 

 Las medidas que Facebook logre implementar son un paso para combatir la circulación de 

noticias falsas, pero hay otras alternativas disponibles como el uso de los fact-checking, para que 

las audiencias puedan confirmar o descartar aquellas informaciones que “parezcan verdaderas”. 

 

II.5.-  Fact-checking: Una alternativa para combatir las falsas noticias 

 Una opción efectiva para combatir las noticias falsas son las empresas de fact-checking o 

verificadores de hechos, que comenzaron a funcionar a inicios de la década del 2000, pero durante 

la campaña presidencial de Estados Unidos tuvieron un rol más activo, tanto en analizar las 

declaraciones de los candidatos, como en descartar lo difundido por los sitios dedicados a las 

noticias falsas. Es una forma de hacer periodismo investigativo y también una manera de 

reivindicar la labor de los periodistas como imprescindible: Ser un filtro entre las autoridades y las 

audiencias y entre las publicaciones sus lectores. 

Es una responsabilidad periodística el denunciar las falsedades, tanto las informaciones 

fabricadas como las divulgadas por los políticos y/o autoridades. Este trabajo lo vienen realizando 

los fact-checking o verificadores de hechos hace más de una década. Se trata de una tendencia 

mundial de la profesión periodística, cuya misión “es bajar la incertidumbre en la información que 

reciben las audiencias” (Rojas y Fernández Sanabria, 2016). La primera plataforma de este tipo 

que nació en Norteamérica fue FactCheck.org en 2003 y luego surgió Politifact en 2009, que se 

consolidó al ganar el premio Pulitzer por su trabajo para las presidenciales de 2008. Tras este hito, 

los fact-checking se expandieron a otros países (Rojas y Fernández Sanabria, 2016). 

Estas iniciativas para detectar informaciones falsas tienen distintos mecanismos. Por 

ejemplo, el portal Snopes.com5 se dedica a buscar el origen de las fake news, no sólo del sitio web 

en el que se publicó, sino además desde donde surgió el rumor, la mentira o desinformación; luego 

cataloga el nivel de falsedad: Si es completamente falso o tiene elementos de veracidad y 

                                                           
5 Ver en: http://www.snopes.com/category/facts/ 

http://www.snopes.com/category/facts/
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finalmente explica el por qué.  Otra alternativa son sitios como “This Is Fake”6 creado por la revista 

Slate, que consiste en una aplicación para Google y Facebook que identifica las noticias falsas o la 

plataforma alemana “Schmalbart7”. 

Tal como se introducía, el momento más alto de los sitios de verificación de hechos fue 

durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Un ejemplo de ello fueron las 

estadísticas publicadas una semana antes de los comicios sobre las mentiras que dijeron en campaña 

Donald Trump y Hillary Clinton, las que fueron detectadas por las plataformas El Detector de 

Mentiras de Univisión Noticias, The New York Times, Washington Post, FactCheck.org y 

Politifact. Como resultado, desde agosto de 2016 hasta unos días antes de las votaciones se 

descubrieron 217 falsedades, de las cuales 171 fueron dichas por el actual presidente (79%) y 46 

por su oponente (21%). Además, durante los debates fue cuando más faltas a la verdad se 

expresaron (Bastos, Cucho, y Fernández Sanabria, A., 2016). Antecedentes relevantes en el 

contexto de las votaciones que, si bien evidenciaron que los dos candidatos mentían, dejaron al 

descubierto la forma de hacer política del Trump.  

La verificación de hechos es una herramienta que sirve tanto para detectar las falsedades de 

los políticos como de las publicaciones engañosas, es una nueva forma de ejercer el periodismo de 

investigación. De hecho, De Carreras (2017) cree que no se trata sólo de buscar la verdad, su 

objetivo es “desmentir la posverdad”, lo que implica el “averiguar las falsedades que se van 

instalando en la mentalidad de la gente como verdades establecidas”. Es una forma de reivindicar 

la labor de la prensa frente a su crisis de credibilidad, donde la misión no debe ser simplemente el 

descartar o confirmar un hecho, sino cumplir con la responsabilidad que tienen los medios de 

comunicación de mostrar la verdad, desenmascarar la mentira y con ello contribuir a la reflexión 

de la ciudadanía sacándola las burbujas de filtros.  

También es una manera de reivindicar la labor de los periodistas al ser un filtro entre las 

autoridades y las audiencias, porque al entregar información tan valiosa como aquello que es 

                                                           
6 This Is Fake en su portal llama a los usuarios a detener la propagación de las noticias falsas. La “herramienta identifica artículos en tu feed de 

Facebook que intencionalmente difunden información errónea y te permite decirle a tus amigos cuando están compartiendo una historia falsa. 
Cuando conecte This Is Fake a su cuenta de Facebook, también puede marcar historias fabricadas para nuestros moderadores”. Recuperado de 

https://www.thisisfake.org [Fecha de consulta: 10/04/17]. 
7 Schmalbart es una red de personas que aseguran estar preocupados por la objetividad y “queremos llamar también límites cuando las falsedades y 
distorsiones o incluso falsificaciones son comunes”. Recuperado de https://www.schmalbart.de/ [Fecha de consulta: 10/04/17]. 

https://www.thisisfake.org/
https://www.schmalbart.de/
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verdadero o falso de lo que declaran los políticos, les ayuda a tomar sus decisiones. De hecho, un 

estudio de Dartmouth College sobre fact-checking, que evaluó su influencia y efectos sobre las 

creencias de los norteamericanos durante la campaña legislativa de 2014, arrojó que “la exposición 

a la verificación de hechos acrecienta la exactitud de las creencias de las personas, especialmente 

entre individuos con alto conocimiento político” y estableció que los simpatizantes demócratas 

tienen una opinión más favorables de la verificación de hechos que los republicanos (Nyhan y 

Reifler, 2016: 1, 32- 33).   

Podrán aparecer otros mecanismos para combatir las noticias falsas, pero por el momento 

la solución más próxima estaría en las plataformas de fact-checking, ya que utilizan las 

herramientas de la investigación periodística para contribuir a que las audiencias puedan verificar 

rumores, mentiras y desinformación, tanto de políticos como de noticias falsas que circulan en 

Internet, cumpliendo así con el rol más importante del periodismo que es mostrar la verdad.  

Otra propuesta para combatir las noticias falsas -a más largo plazo- es que los medios de 

comunicación tradicionales recuperen por completo la credibilidad de la ciudadanía, para que las 

audiencias no busquen alternativas para informase que los conduzcan a las noticias falsas, 

considerando que uno de los elementos en la aparición de los fenómenos de la posverdad y de las 

fake news estaría dado por la crisis de los medios.  

 

II.6.- La responsabilidad de los medios de comunicación en la aparición de las fake news  

Los medios de comunicación en general han perdido credibilidad, además son vistos como 

parte del establishment, desperdiciando su principal rol que es prestar un servicio social. Asimismo, 

su modelo de negocios los ha llevado hipotecar la calidad de sus productos en pos de mayor 

publicidad, retuits y likes. En el caso particular de las elecciones norteamericanas de 2016 hubo 

una negligencia en creer en las encuestas y no haber visto el enojo de los electores que buscaban 

un cambio radical, y en haber apostado por un periodismo “equilibrado” cuando Donald Trump 

presentó conflicto de intereses, declaraciones racistas e incluso jugó con la verdad, frente a una 

Hillary Clinton mucho más cauta. Todas estas características permitieron también que las noticias 

falsas y los medios dedicados a la fabricación de falsedades tuvieran éxito, ya que se convirtieron 
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en una alternativa a los que ya estaban desprestigiados. A continuación se explicarán cada uno de 

estos elementos y se abordará la necesidad de que los medios de comunicación vuelvan a sus 

orígenes.  

El ejercicio del periodismo debe ser entendido como un servicio social que otorga una 

valiosa contribución a la comunidad, ya que la nutre de informaciones para desarrollarse, tomar 

decisiones y ejercer sus correspondientes roles en la sociedad. Como argumenta Serrano “la 

información es siempre un recurso valioso; describe la realidad de un sistema; reduce la 

incertidumbre abriendo vías de nueva posibilidad cognitiva; y permite al hombre enfrentarse más 

eficazmente a la realidad” (2002: 39). Sin embargo, hace más de una década los medios de 

comunicación están enfrentando una crisis a raíz de la pérdida de la confianza, donde lo que dan a 

conocer no tiene completa credibilidad de todas las audiencias. Por ejemplo, Hofseth (2017) dice 

que hoy lo que muestran los medios es percibido como una de varias verdades probables, donde se 

duda de las noticias, lo que podría generar una “devaluación y la desestabilización del sistema de 

información de la sociedad”. 

Una muestra de ello lo arrojó un estudio de Gallup8 realizado en junio de 2016 sobre la 

confianza que tienen los estadounidenses en catorce instituciones del país. Desde 2006, la 

investigación ha determinado que los norteamericanos han perdido la confianza en diez de las de 

instituciones sometidas a evaluación. Aquí están incluidos los noticieros de televisión, que en diez 

años bajaron de un 31 a un 21%; mientras que los periódicos cayeron de un 30 a un 20%. Además, 

ambos representantes de los medios de comunicación están en la parte baja de la lista, donde los 

peor evaluados son las grandes empresas y los congresistas con un 18 y un 9% respectivamente 

(Norman, 2016). Es decir, una década marcada por la pérdida de credibilidad de los medios, que 

hoy son vistos casi al mismo nivel que los políticos.  

Desde esta encuesta, se podría establecer que los medios de comunicación tradicionales son 

percibidos como parte del establishment, no como un servicio a la comunidad; no se perciben 

cercanos, sino más bien como un arma de los poderosos para expandir su influencia. De hecho, 

                                                           
8 El estudio fue realizado por Gallup a través de “entrevistas telefónicas realizadas del 1 al 5 de junio de 2016, con una muestra aleatoria de 1.027 
adultos de 18 años o más, residentes en los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Para los resultados basados en esta muestra 

de adultos nacionales, el margen de error de muestreo es ± 4 puntos porcentuales al nivel de confianza del 95%. En NORMAN, J. (2016, 13 de 

junio) Americans' Confidence in Institutions Stays Low. Estudio de Gallup. Recuperado de http://www.gallup.com/poll/192581/americans-
confidence-institutions-stays-low.aspx [Fecha de consulta: 13/04/17]. 

http://www.gallup.com/poll/192581/americans-confidence-institutions-stays-low.aspx
http://www.gallup.com/poll/192581/americans-confidence-institutions-stays-low.aspx


54 
 

Pereda (2017) recuerda que esta clasificación de los medios dentro del establishment fue un 

argumento ocupado por Donald Trump durante su campaña para vetar a ciertos periodistas y 

además criticó a otros de estar supuestamente en su contra.  

Otro aspecto es que ha cambiado la forma en que la ciudadanía se informa. Como ya se ha 

expuesto en esta investigación, las redes sociales se han convertido en una fuente de información, 

además de interacción, y han ganado la confianza de sus usuarios por sus elementos de 

accesibilidad y también por ofrecer una oportunidad para que las audiencias puedan dar a conocer 

su opinión y que su voz sea escuchada, como ocurre especialmente en plataformas como Twitter. 

En este sentido, Prego (2017) dice que se han dejado a los medios de comunicación tradicionales 

que entregaban “análisis acreditados y respaldados por la firma y el prestigio de sus autores, y han 

abrazado las redes sociales como fuente informativa más creíble, más accesible y más 

participativa”.  

Finalmente, otra de las razones de esta crisis de credibilidad de los medios de comunicación 

sería la calidad del periodismo que en general están ofreciendo a las audiencias: Las prioridades de 

la agenda informativa no pasan por relatar lo importante, y en algunos de ellos el tratamiento de 

las noticias es en base al sensacionalismo, la espectacularidad y el entretenimiento con lo que dejó 

atrás su servicio público. En este sentido, Lozano (2016) dice que in-formar es “dar forma”, que 

en algunos casos el periodismo actual no estaría concretando, y opina que “la realidad que nos 

describen los informativos se ha convertido en una lluvia de imágenes espasmódica; la información 

sobre los hechos ha dejado paso a una sucesión de fragmentos de realidad inconexos”. 

A la falta de calidad en algunos productos informativos, se suma una crisis su modelo de 

negocios, donde las pérdidas económicas por la falta de avisaje han llevado a medios de 

comunicación a hipotecar el nivel de sus productos por mayor publicidad. Al respecto Viner (2016) 

habla de un cambio desde el periodismo de interés público al de las “noticias basura” para generar 

más visitas en sus webs9”. Junto con ello recuerda la gran cantidad de periodistas despedidos en el 

                                                           
9 Viner (2016) sostiene que durante el primer trimestre de 2016 “85 centavos de cada dólar gastado en los EE.UU. en publicidad online fue a parar 
a Google y Facebook. Dicha cantidad se la solían llevar antes las empresas periodísticas”. A esto suma antecedentes sobre los resultados financieros 

del primer trimestre de 2016 del New York Times y Facebook: “The New York Times reconoció que sus beneficios anuales habían caído un 13%, 

hasta los 51,5 millones de dólares”; mientras que Facebook “anunció que sus ingresos netos se habían triplicado en el mismo periodo hasta alcanzar 
una cifra bastante sorprendente de 1.510 millones de dólares”. 
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último tiempo, donde en el Reino Unido se redujo a un tercio la planta de profesionales entre 2001 

y 2010, similar a lo que ocurrió en Estados Unidos entre 2006 y 201310. 

Pero fue el año 2016 el que marcó la mayor desconexión de los medios en general con sus 

audiencias, donde hubo quienes estuvieron más pendientes de las visitas a sus sitios webs, a los 

retuits, likes y compartir de las redes sociales, que en visualizar información que requerían, en 

particular en un año tan trascendental -con el referéndum de Brexit en Gran Bretaña y las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos-.  En el caso particular de los comicios norteamericanos, no todos 

los medios de comunicación leyeron el enojo de los votantes, lo que para Pope (2016) fue un 

fracaso para el periodismo que no pudo prever el éxito de Donald Trump, ya que “la mayoría del 

país- estaba lleno de ira y resentimiento y racismo, muy pocos periodistas se tomaron el tiempo 

para buscar a personas fuera de las principales ciudades de las costas y escucharlas”.  

También en medios de comunicación tradicionales hubo una extrema confianza en las 

encuestas y por sobre todo hubo quienes pecaron de excesiva imparcialidad o falsa equivalencia, 

cuando la balanza de lo negativo siempre se inclinó hacia Trump. Según Pereda (2017) no se 

deberían haber equilibrado las coberturas ambos candidatos: “Como si el currículum de la aspirante 

con más experiencia política pudiese compararse con el de un empresario sin cargo previo en el 

Gobierno, como si los supuestos conflictos de intereses de las fundaciones de ambos fuesen 

similares –la ley ha demostrado que no– y como si las mentiras de uno y otro fueran también 

equiparables”. La razón estaría en lo que dice Rincón (2017) de que “no siempre las dos versiones 

tienen la misma validez y valoración” y por lo mismo, no siempre la neutralidad es el mejor recurso 

periodístico para mostrar una determinada realidad, ya que en su búsqueda se puede perder también 

el relato veraz de los hechos. Quizás el mejor modo de haber abordado la cobertura de las 

elecciones norteamericanas de 2016 estaba en lo propuesto por Codina, quien dice que hay que 

dejar la objetividad “para entrar en el paradigma de la adecuación a la realidad” (2004: 18-19). Y 

en el caso de la elección norteamericana estaba más que claro: El candidato republicano durante 

los tres meses de campaña dijo 171 falsedades (79%), mientras su oponente 46 (21%), es decir era 

difícil que los medios realizaran una cobertura equilibrada ante tanta diferencia. 

                                                           
10 La periodista también habla de Australia donde “hubo una reducción del 20% de personal periodístico sólo entre 2012 y 2014” y recuerda que en 
marzo de 2016 The Independent “dejó de existir como periódico impreso”. 
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Pero si hubo excepciones como el New York Times, que durante la campaña puso fin su 

“equilibrio periodístico” por ejemplo al hablar de que Donald Trump se aferró a la mentira de que 

Obama no había nacido en Estados Unidos11 o exponer las contradicciones en su plan en materia 

de impuestos12; sin embargo, en general hubo una falta de prolijidad o diligencia en los medios de 

comunicación durante el mencionado periodo electoral, que habría incrementado la desconfianza 

que la ciudadanía ya tenía hacia ellos, lo que fue visto como una oportunidad para quienes se 

dedican a expandir falsedades. 

Como ya se expuso, fue también en 2016 cuando surgen las fake news y los portales 

dedicados a expandir rumores, mentiras y desinformación como una alternativa a los medios de 

comunicación tradicionales, producto de que ya eran percibidos como parte del establishment, su 

calidad estaba cuestionada, y donde las redes sociales ya habían ganado terreno como una 

herramienta confiable de información.  

También coincidió con que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la 

ciudadanía requería de información sobre la campaña y los candidatos y una parte de los medios 

de comunicación estaban desconectados de sus audiencias. Aquí las noticias falsas tuvieron su 

espacio, ya que eran parecidas a la verdad, no tenían como fuente medios desprestigiados y su 

principal forma de circulación fue por Internet y redes sociales; asimismo, los contenidos de las 

fake news apelaban a lo que algunos querían leer y/o escuchar.  

Por estas razones, otra propuesta para combatir las noticias fabricas es que los medios de 

comunicación tradicionales logren recuperar por completo la credibilidad de la ciudadanía, para 

que en ésta no se genere la necesidad de acudir a medios alternativos. Y una manera de que se 

vuelvan a conectar con sus audiencias, es que los medios regresen a sus orígenes, el del periodismo 

serio y de calidad, un camino que en todo caso es más largo.  

 

 

                                                           
11 BARBAROSEPT, M. (2016, 16 de septiembre). Donald Trump Clung to ‘Birther’ Lie for Years, and Still Isn’t Apologetic. The New York 

Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/2016/09/17/us/politics/donald-trump-obama-birther.html [Fecha de consulta: 12/04/17]. 
12 APPELBAUM, B. (2016, 16 de septiembre). Conflicting Policy From Trump: To Keep, and Remove, Tax Cut. The New York Times. 
Recuperado de https://www.nytimes.com/2016/09/17/us/politics/trump-tax-plan.html?_r=0 [Fecha de consulta: 12/04/17]. 

https://www.nytimes.com/2016/09/17/us/politics/donald-trump-obama-birther.html
https://www.nytimes.com/2016/09/17/us/politics/trump-tax-plan.html?_r=0
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II.6.1.- Volver a los orígenes 

 Una forma de contribuir a que no se sigan publicando falsedades, como las noticias falsas, 

y de paso recuperar la confianza de las audiencias en los medios de comunicación es que éstos 

vuelvan a sus orígenes: El del periodismo serio, que busca todas las fuentes, que expone los hechos, 

que respeta los códigos deontológicos y que informa lo relevante y útil.  

Como ya se explicaba, hay medios de comunicación hoy buscan generar emociones 

(diversión, tristeza, alegría) en la ciudadanía, más allá de cumplir con su función social de mostrar 

la realidad e informar con rigurosidad, que por décadas fue el sello de la profesión periodística. Es 

por esto que la propuesta para que los medios recuperen la credibilidad es que vuelvan a sus 

orígenes, o como señala Pope (2016) vuelvan al “periodismo del descontento”, el que será un 

proceso no necesariamente inmediato, donde sus profesionales vuelvan a investigar, a 

desenmascarar las mentiras, a verificar los hechos, a usar de manera responsable la información y 

por sobre todo a buscar la verdad.  

Asimismo, en esta búsqueda de los orígenes para ofrecer a las audiencias un periodismo 

serio y calidad, Echaniz y Pagola (2004: 90- 91) dan recomendaciones con principios del 

profesional de la comunicación: 

- Debe contar con la formación adecuada (conocimientos, procedimientos, etcétera) para 

ejercer la profesión y tiene la obligación de estar actualizándose. 

-  Debe ser autónomo, construirse a sí mismo a través de sus elecciones libre y actuar según 

las leyes que él impone. 

- Tiene derecho a exigir unos mínimos a la organización para la que trabaja, como la libertad 

de expresión de pensamiento, autonomía, condiciones laborales, etcétera. 

- Y tiene la obligación de cumplir con unos mínimos, como es la verificación de las 

informaciones y el secreto profesional. 

Una vez solucionado esto, el contar con periodistas con una fuerte formación profesional y 

ética, los medios de comunicación deben resolver otro tema que es la crisis en su modelo de 

negocios, que se basa prácticamente en el financiamiento desde la publicidad, lo que ha empujado 

a algunos a banalizar sus contenidos. Según Viner (2016) “el periodismo ha vivido innovaciones 
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espectaculares en las últimas dos décadas digitales pero los modelos de negocios, no”, y esa es una 

tarea pendiente para las empresas periodísticas. 

Finalmente, en torno a las noticias falsas, una vez recuperada la credibilidad gracias a los 

contenidos de calidad, los medios de comunicación tradicionales deben procurar el satisfacer las 

necesidades informativas de sus audiencias desde la veracidad, para que las falsedades no tengan 

espacio y no haya ciudadanía interesada en buscar noticias en los portales de fake news como 

ocurrió durante la campaña presidencial de Estados Unidos.  

Según Rutenberg (2016) “la cura para el periodismo falso es una dosis abrumadora de buen 

periodismo” y para ser justos si hubo casos de buen periodismo en la cobertura de campaña 

electoral norteamericana de 2016. Como recuerda Benton (2016) hubo “viejos gigantes como el 

Times y el Washington Post y los nativos digitales como BuzzFeed y The Daily Beast”, pero 

asegura que no todas las audiencias los buscaron. Por lo mismo, se trata de un proceso lento, que 

algunas empresas periodísticas ya comenzaron, cuyo primer paso es recuperar por completo la 

confianza de la ciudadanía y con ello volver a fidelizar a sus audiencias.  
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III. Metodología: Análisis de noticias falsas en Elecciones de EE. UU. 

 

 En el presente capítulo se desarrollará la metodología para esta investigación sobre las 

noticias falsas que fueron publicadas durante la campaña presidencial de los Estados Unidos en 

2016. Tal como ya se expuso, el objetivo es analizar las noticias falsas difundidas en los comicios 

y establecer un perfil de las informaciones fabricadas. Para seleccionar las fake news que serán 

estudiadas se aplicarán una serie de criterios a las noticias falsas que tuvieron mayor compromiso 

en Facebook, según un estudio de BuzzFeed News, y aquellas con un número importante de 

menciones en medios de comunicación tradicionales que abordaron la problemática. Una vez 

escogidas, éstas serán sometidas a un análisis cualitativo, a partir del diseño de un modelo de una 

noticia seria y de calidad, construido desde las aportaciones de distintos autores sobre los elementos 

que componen una noticia y caracterización de la calidad periodística. 

  

III.1.- Criterios de selección de las noticias falsas 

 Durante el año 2016, 43 sitios web publicaron más de 750 noticias falsas en Norteamérica 

(Silverman y Singer-Vine, 2016). Para esta investigación se considerarán las fake news que estén 

relacionadas con la campaña presidencial de Estados Unidos (agosto al 08 de noviembre de 2016). 

Los principales temas estuvieron relacionados a denuncias en contra de la candidata 

demócrata Hillary Clinton, su esposo y el ex presidente Barack Obama: Supuestos vínculos con el 

ISIS, acusaciones por presuntas muertes, escándalos sexuales, supuestas filtraciones y otras que 

favorecían al republicano Donald Trump, como que el Papa Francisco había llamado a los electores 

norteamericanos a votar por él. 

A continuación se detallarán las noticias falsas que surgieron durante la campaña 

norteamericana: 

Como ya se dio a conocer en el Capítulo II, en noviembre de 2016 BuzzFeed News, a través 

de la herramienta de análisis de contenido BuzzSumo, desarrolló un estudio sobre las noticias que 

circularon en la red social Facebook durante la campaña presidencial de Estados Unidos, el que 
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estableció que en los últimos tres meses, antes de los comicios, en total tuvieron una mayor cantidad 

de comentarios, compartir y reacciones veinte noticias falsas de sitios de engaños y blogs 

hiperpartidistas (8.711.000) frente a veinte informaciones de diecinueve grandes empresas de 

noticias (7.367.000) (Silverman, 2016). Las que tuvieron más éxito en la plataforma fueron: Papa 

Francisco sorprende al mundo, apoya a Donald Trump para presidente, publica declaración; 

WikiLeaks confirma que Hillary vendió armas a ISIS… luego soltó ¡otro notición! Noticia de 

última hora; Se acabó: se filtraron los emails de Hillary e ISIS y son peor de lo que cualquiera pudo 

imaginar; Sólo lee la ley: Hillary es descalificada para ocupar cualquier cargo federal; Agente del 

FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado muerto en un aparente asesinato-

suicidio.  

La Tabla I entrega el detalle las noticias con mayor éxito en Facebook entre agosto de 2016 

y el día de las elecciones norteamericanas: 

Tabla I: 

Historia Web Compromiso 

Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President, Releases 

Statement Ending the Fed 960,000 

WikiLeaks CONFIRMS Hillary Sold Weapons to ISIS... Then Drops 

Another BOMBSHELL! Breaking News  The Political Insider 789,000 

IT’S OVER: Hillary’s ISIS Email Just Leaked & It’s Worse Than Anyone 

Could Have Imagined  Ending The Fed 754,000 

Just Read the Law: Hillary is Disqualified from Holding Any Federal Office  Ending The Fed 701,000 

FBI Agent Suspected in Hillary Email Leaks Found Dead in Apparent 

Murder-Suicide Denver Guardian 567,000 

FBI director received millions from Clinton Foundation, his brother’s law 

firm does Clinton’s taxes  Ending The Fed 538,000 

ISIS Leader Calls for American Muslim Voters to Support Hillary Clinton  

World News Daily 

Report 522,000 

Hillary Clinton In 2013: “I Would Like To See People Like Donald Trump 

Run For Office; They’re Honest And Can’t Be Bought” Conservative State 481,000 

BREAKING: Fraudulent Clinton Votes Discovered By The “Tens Of 

Thousands” Ending The Fed 462,000 

President Obama Confirms He Will Refuse To Leave Office If Trump Is 

Elected  Burrard Street Journal 379,000 

Donald Trump Protester Speaks Out: "I Was Paid $3,500 To Protest Trump's 

Rally" - ABC News  abcnews.com.co  376,000 

Pentagon Officials Furious After Clinton Announces US Response Time for 

Nuclear Launch During Debate Liberty News 338,000 

http://endingthefed.com/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement.html
http://endingthefed.com/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement.html
http://www.thepoliticalinsider.com/wikileaks-confirms-hillary-sold-weapons-isis-drops-another-bombshell-breaking-news/
http://www.thepoliticalinsider.com/wikileaks-confirms-hillary-sold-weapons-isis-drops-another-bombshell-breaking-news/
http://endingthefed.com/its-over-hillarys-isis-email-just-leaked-its-worse-than-anyone-could-have-imagined.html
http://endingthefed.com/its-over-hillarys-isis-email-just-leaked-its-worse-than-anyone-could-have-imagined.html
http://endingthefed.com/just-read-the-law-hillary-is-disqualified-from-holding-any-federal-office.html
http://denverguardian.com/2016/11/05/fbi-agent-suspected-hillary-email-leaks-found-dead-apparent-murder-suicide/
http://denverguardian.com/2016/11/05/fbi-agent-suspected-hillary-email-leaks-found-dead-apparent-murder-suicide/
http://endingthefed.com/fbi-director-received-millions-from-clinton-foundation-his-brothers-law-firm-does-clintons-taxes.html
http://endingthefed.com/fbi-director-received-millions-from-clinton-foundation-his-brothers-law-firm-does-clintons-taxes.html
http://worldnewsdailyreport.com/isis-leader-calls-for-american-muslim-voters-to-support-hillary-clinton/
http://conservativestate.com/hillary-clinton-2013-like-see-people-like-donald-trump-run-office-theyre-honest-cant-bought/
http://conservativestate.com/hillary-clinton-2013-like-see-people-like-donald-trump-run-office-theyre-honest-cant-bought/
http://endingthefed.com/breaking-fraudulent-clinton-votes-discovered-by-the-tens-of-thousands.html
http://endingthefed.com/breaking-fraudulent-clinton-votes-discovered-by-the-tens-of-thousands.html
http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/
http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/
http://abcnews.com.co/donald-trump-protester-speaks-out-i-was-paid-to-protest/
http://abcnews.com.co/donald-trump-protester-speaks-out-i-was-paid-to-protest/
http://abcnews.com.co/obama-executive-order-bans-pledge-of-allegiance-in-schools/
http://libertynews.com/2016/10/pentagon-officials-furious-after-clinton-announces-us-response-time-for-nuclear-launch-during-debate/
http://libertynews.com/2016/10/pentagon-officials-furious-after-clinton-announces-us-response-time-for-nuclear-launch-during-debate/
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Hillary’s Email Case Got Reopened And James Comey Asked For 

Immunity. Trey Gowdy Says Hell No.  Yes I'm Right 295,000 

Hey Hillary, thanks for telling the world America’s response time for a 

nuclear launch Twitchy 290,000 

Rupaul claims Trump touched him inappropriately in the 1990s 

World News Daily 

Report 285,000 

Billy Graham Issues STUNNING Statement on Donald Trump…No One 

Expected THIS! - World Politicus  World Politic US 260,000 

Pence: “Michelle Obama Is The Most Vulgar First Lady We’ve Ever Had”  USA Newsflash 246,000 

Clinton Cash: Khizr Khan’s Deep Legal, Financial Connections to Saudi 

Arabia, Hillary’s Clinton Foundation Tie Terror, Immigration, Email 

Scandals Together Breitbart 167,000 

Thousands Of Fake Ballot Slips Found Marked For Hillary Clinton! TRUMP 

WAS RIGHT!!  Donald Trump News 152,000 

BREAKING: Hillary Clinton To Be Indicted… Your Prayers Have Been 

Answered  World Politic US 149,000 

Fuente: BuzzFeed News: Election content engagement. BuzzFeed. Recuperado de 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ysnzawW6pDGBEqbXqeYuzWa7Rx2mQUip6CXUUUk4jIk/edit#gid=1756764129 [Fecha de consulta: 
22/04/17]. 

 

Además, hubo muchas noticias falsas en el marco de los comicios norteamericanos que 

fueron consideradas por medios de comunicación como relevantes a la hora de abordar y 

ejemplificar la irrupción de las informaciones fabricadas durante 2016.  

- En el caso de The Economist se rescataron las fake news: El presidente Barack Obama 

"es el fundador" del Estado Islámico y Hillary Clinton; la candidata demócrata, la 

"cofundadora" (The Economist, 10 de septiembre 2016); certificado de nacimiento de 

Barack Obama fue falsificado; los Clinton son asesinos (The Economist, 08 de 

septiembre 2016).  

- Nieman Journalism Lab consideró: Hillary Clinton llamará a guerra civil si Trump es 

elegido; el Papa Francisco sorprende al mundo, apoya a Donald Trump para presidente; 

Barack Obama admite que nació en Kenia; agente del FBI sospechoso de filtrar la 

corrupción de Hillary está muerto (Benton, 2016).  

- The New York Times habló de: El encuestador de la campaña de Clinton, Joel 

Benenson, escribió un memorando secreto detallando planes para “rescatar” la 

candidatura de Hillary Clinton lanzando un ataque radiológico para detener la votación; 

el jefe de campaña de la campaña de Clinton, John Podesta, practicó un ritual oculto 

que involucraba varios fluidos corporales; los Clinton están pagando a los encuestadores 

http://www.yesimright.com/hillarys-email-case-got-reopened-and-james-comey-asked-for-immunity-trey-gowdy-says-hell-no/
http://www.yesimright.com/hillarys-email-case-got-reopened-and-james-comey-asked-for-immunity-trey-gowdy-says-hell-no/
http://twitchy.com/brettt-3136/2016/10/19/hey-hillary-thanks-for-telling-the-world-americas-response-time-for-a-nuclear-launch/
http://twitchy.com/brettt-3136/2016/10/19/hey-hillary-thanks-for-telling-the-world-americas-response-time-for-a-nuclear-launch/
http://worldnewsdailyreport.com/rupaul-claims-trump-touched-him-inappropriately-in-the-1990s/
http://worldpoliticus.com/2016/10/17/billy-graham-issues-stunning-statement-donald-trumpno-one-expected/
http://worldpoliticus.com/2016/10/17/billy-graham-issues-stunning-statement-donald-trumpno-one-expected/
http://usanewsflash.com/pence-michelle-obama-vulgar-first-lady-weve-ever/
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
http://donaldtrumpnews.co/news/thousands-fake-ballot-slips-found-marked-hillary-clinton-trump-right/
http://donaldtrumpnews.co/news/thousands-fake-ballot-slips-found-marked-hillary-clinton-trump-right/
http://worldpoliticus.com/2016/11/01/breaking-hillary-clinton-indicted-prayers-answered/
http://worldpoliticus.com/2016/11/01/breaking-hillary-clinton-indicted-prayers-answered/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ysnzawW6pDGBEqbXqeYuzWa7Rx2mQUip6CXUUUk4jIk/edit#gid=1756764129
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públicos para sesgar los resultados; hay un rastro de muertes supuestamente 

sospechosas de enemigos de Clinton (Rutenberg, 2016). 

- El País escogió: El Papa pidió a los católicos que votaran por Trump para que “América 

sea fuerte y libre”; Bill Clinton abusó de una menor de trece años; muere un agente del 

FBI que investigaba a la candidata Clinton (Alandete, 2016). 

- La Vanguardia recurrió a: “El Papa Francisco sorprende al mundo apoyando la 

presidencia de Donald Trump, WikiLeaks confirma que Hillary Clinton le vendió armas 

al ISIS, aparecen pruebas de que Barack Obama nació en Kenia” (Roig, 2017). 

- Cuadernos de Periodistas de la Asociación de la Prensa de Madrid cita la noticia falsa: 

“Medios de todo el mundo están informando de la decisión sin precedentes adoptada 

por el Papa Francisco de apoyar a un candidato presidencial estadounidense” 

(Bergareche, 2017) y que Clinton era parte de un entramado sexual con componentes 

de pedofilia que tenía como centro una pizzería de Washington DC (Echevarría, 2017). 

- Ethics in the News: Un agente del FBI sospechoso de las filtraciones de correo 

electrónico de Hillary fue encontrado muerto y el Papa Francisco respalda a Donald 

Trump para presidente (White, 2017). 

 

Como ya se estableció en esta investigación, también el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, compartió en sus redes sociales y realizó declaraciones usando como base noticias 

falsas. Por ejemplo, la falsedad sobre que Barack Obama nació en Kenia (Orme, 2017), un rumor 

que además el mandatario viene sosteniendo desde 2011 (Maheshwari, 2017) o que el ex 

mandatario fundó el ISIS (Kopan, 2016).  

Para seleccionar las noticias falsas que serán analizadas en esta investigación se 

considerarán los siguientes criterios: 

- Trascendencia mediática: Estas noticias falsas marcaron la pauta informativa durante la 

campaña presidencial norteamericana. Fueron analizadas y desmentidas desde los 

propios medios de comunicación y la irrupción de las fake news dentro de este proceso 

eleccionario también fue un tema de amplia cobertura mediática.   
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- Trascendencia en redes sociales: Las conclusiones del estudio de BuzzFeed News 

establecieron el gran compromiso que estas noticias falsas provocaron en los usuarios 

de redes sociales, en especial en los últimos meses de campaña. Por ejemplo, la falsedad 

sobre el apoyo del Papa Francisco a Donald Trump logró 960.000 reacciones en 

Facebook entre agosto y el 08 de noviembre de 2016 (Silverman, 2016). 

- Trascendencia política: Son noticias que tomaron ribetes políticos desde que Trump y 

sus asesores las comenzaron a utilizar como parte de su estrategia de campaña y como 

elementos para desviar la atención mediática. En particular: “Barack Obama y Hillary 

Clinton fundaron el ISIS” fueron declaraciones realizadas por el propio mandatario en 

campaña (Kopan, 2016). 

- Verificadas por fact-checking: Por ejemplo, el sitio de verificación de datos Snopes.com 

descartó que la información sobre el llamado del Papa Francisco a votar por Trump 

fuera verdadera13 y en la fake news sobre que Barack Obama y Hillary Clinton fundaron 

el ISIS fue el portal Politifact.com14 quien desmintió al propio Donald Trump.  

- Informaciones con origen en portales de noticias falsas o hiperpartidistas: Por ejemplo, 

la falsedad sobre muerte del agente del FBI surgió desde el sitio de fake news 

Denverguardian.com15 y la noticia falsa “el presidente Obama confirma que rechazará 

dejar la oficina si el Trump es elegido” es del portal The Burrard Street Journal, que no 

publica noticias reales16. 

 

Como resultado, para este estudio serán sometidas a análisis de contenido las siguientes 

noticias falsas: 

                                                           
13 En: Nope Francis. (2016, 10 de julio). Snopes. Recuperado de http://www.snopes.com/pope-francis-donald-trump-endorsement/ [Fecha de 

consulta: 23/04/17]. 
14 En: JACOBSON, L. Y SHERMAN, A. (2016, 11 de agosto). Donald Trump's Pants on Fire claim that Barack Obama “founded” ISIS, Hillary 

Clinton was “cofounder”. Politifact.com. Recuperado de  http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/aug/11/donald-trump/donald-

trump-pants-fire-claim-obama-founded-isis-c/ [Fecha de consulta: 23/04/17]. 
15 Con fecha 23 de abril de 2017, el sitio Denver Guardian aún se encuentra en línea, sin embargo no tenía ninguna información en el portal. El 

mismo día en que la noticia falsa fue subida, la web de informaciones serias The Denver Post redactó una nota desmintiéndola y en ella se puede 

ver una captura de Facebook de la fake news. Detalles en LUBBERS, E. (2016, 05 de noviembre). There is no such thing as the Denver Guardian, 
despite that Facebook post you saw. The Denver Post. Recuperado de http://www.denverpost.com/2016/11/05/there-is-no-such-thing-as-the-denver-

guardian/ [Fecha de consulta: 24/04/17]. 
16 Esta noticia falsa está en President Obama Confirms He Will Refuse To Leave Office If Trump Is Elected. (2016, 07 de septiembre). The Burrard 
Street Journal. Recuperado de http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/.  [Fecha de consulta: 04/05/17]. 

http://www.snopes.com/pope-francis-donald-trump-endorsement/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/aug/11/donald-trump/donald-trump-pants-fire-claim-obama-founded-isis-c/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/aug/11/donald-trump/donald-trump-pants-fire-claim-obama-founded-isis-c/
http://www.denverpost.com/2016/11/05/there-is-no-such-thing-as-the-denver-guardian/
http://www.denverpost.com/2016/11/05/there-is-no-such-thing-as-the-denver-guardian/
http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/
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1.- Papa Francisco sorprende al mundo, apoya a Donald Trump para presidente, publica 

declaración17 

2.- WikiLeaks confirma que Hillary vendió armas a ISIS… luego soltó ¡otro notición! 

Noticia de última hora18 

3.- Se acabó: se filtraron los emails de Hillary e ISIS y son peor de lo que cualquiera pudo 

imaginar19 

4.- Sólo lee la ley: Hillary es descalificada para ocupar cualquier cargo federal20 

5.- Agente del FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado muerto en un 

aparente asesinato-suicidio21 

6.- Director del FBI recibió millones desde la Fundación Clinton, la firma de abogados de 

su hermano declara los impuestos de Clinton22 

7.- Líder del ISIS llama a los votantes musulmanes estadounidenses a apoyar a Hillary 

Clinton23 

                                                           
17 La primera vez que se dio a conocer esta noticia falsa fue en julio de 2016, a través del sitio web de falsedades WTOE 5 News, pero al 04 de mayo 

de 2017 ya no estaba el funcionamiento. Sin embargo, el portal Angelqueen.org tiene esta nota falsa y se la atribuye a WTOE 5 News, por lo que 
ésta será utilizada para la investigación. Detalles en: Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President, Releases Statement (2016, 

10 de julio). Angelqueen.org. Recuperado de http://angelqueen.org/2016/07/11/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-

releases-statement/ [Fecha de consulta: 04/05/17]. 
18 En: WikiLeaks CONFIRMS Hillary Sold Weapons to ISIS… Then Drops Another BOMBSHELL!. (2016, 04 de agosto). The Political Insider.com. 

Recuperado de http://thepoliticalinsider.com/wikileaks-confirms-hillary-sold-weapons-isis-drops-another-bombshell-breaking-news/ [Fecha de 

consulta: 24/04/17]. 
19 En: IT’S OVER: Hillary’s ISIS Email Just Leaked & It’s Worse Than Anyone Could Have Imagined…. (2016, 11 de octubre). Ending The Fed. 

Recuperado de http://endingthefed.com/its-over-hillarys-isis-email-just-leaked-its-worse-than-anyone-could-have-imagined.html [Fecha de 

consulta: 04/05/17]. 
20 La noticia falsa que tuvo más compromisos en Facebook en los últimos tres meses de campaña fue Just Read the Law: Hillary is Disqualified 

from Holding Any Federal Office del portal de fake news Ending The Fed, sin embargo al ser revisada el 04 de mayo de 2017 ya no estaba en el 

sitio web.  Por lo tanto, para este estudio se utilizará la del portal de informaciones fabricadas Truth and Action, que titula de la misma manera. 
Detalles en: Just Read the Law: Hillary is Disqualified from Holding Any Federal Office. Truth and Action. Recuperado de 

http://www.truthandaction.org/just-read-law-hillary-disqualified-holding-federal-office/ [Fecha de consulta: 04/05/17]. 
21 La fake news original del sitio de falsedades Denver Guardian fue bajada, sin embargo en Internet quedó alojado el archivo. Detalles en: FBI 
Agent Suspected in Hillary Email Leaks Found Dead in Apparent Murder-Suicide. (2016, 05 de noviembre). Denver Guardian. Recuperado de 

http://archive.is/KGfJq#selection-1235.0-1549.27 [Fecha de consulta: 04/05/17].  
22 En: FBI director received millions from Clinton Foundation, his brother’s law firm does Clinton’s taxes (2016, 29 de septiembre). Ending The 
Fed. Recuperado de http://endingthefed.com/fbi-director-received-millions-from-clinton-foundation-his-brothers-law-firm-does-clintons-

taxes.html [Fecha de consulta: 04/05/17]. 
23 En: ISIS leader calls for american muslim voters to support Hillary Clinton. World News Daily Report. Recuperado de 
http://worldnewsdailyreport.com/isis-leader-calls-for-american-muslim-voters-to-support-hillary-clinton/ [Fecha de consulta: 04/05/17].   

http://angelqueen.org/2016/07/11/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/
http://angelqueen.org/2016/07/11/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/
http://thepoliticalinsider.com/wikileaks-confirms-hillary-sold-weapons-isis-drops-another-bombshell-breaking-news/
http://endingthefed.com/its-over-hillarys-isis-email-just-leaked-its-worse-than-anyone-could-have-imagined.html
http://www.truthandaction.org/just-read-law-hillary-disqualified-holding-federal-office/
http://archive.is/KGfJq#selection-1235.0-1549.27
http://endingthefed.com/fbi-director-received-millions-from-clinton-foundation-his-brothers-law-firm-does-clintons-taxes.html
http://endingthefed.com/fbi-director-received-millions-from-clinton-foundation-his-brothers-law-firm-does-clintons-taxes.html
http://worldnewsdailyreport.com/isis-leader-calls-for-american-muslim-voters-to-support-hillary-clinton/
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8.- Hillary Clinton en 2013: “Me gustaría ver a la gente como Donald Trump postularse a 

un cargo; Son honestos y no pueden ser comprados”24 

9.- BREAKING: Votos fraudulentos de Clinton descubiertos por “decenas de miles”25 

10.- El presidente Obama confirma que rechazará dejar el cargo si Trump es elegido26 

11.- Los funcionarios del Pentágono furiosos después de que Clinton anunciara tiempo de 

respuesta nuclear estadounidense durante debate27 

12.- Rupaul afirma que Trump lo tocó inapropiadamente en los ´9028 

13.- Pence: “Michelle Obama es la primera dama más vulgar que hemos tenido”29 

14.- Fondos Clinton: Las profundas relaciones jurídicas y financieras de Khizr Khan con 

Arabia Saudita, la Fundación de Hillary Clinton ata terror, inmigración, escándalos de 

correo electrónico juntos30 

 

De las veinte noticias que según el estudio de BuzzFeed News tuvieron más likes, compartir 

y comentarios en Facebook en los últimos tres meses de la campaña norteamericana, quedaron 

fuera de esta investigación las siguientes por no tener la estructura de una noticia propiamente tal, 

                                                           
24   La noticia falsa que tuvo más likes, compartir y comentarios en Facebook en los últimos tres meses de campaña fue la del sitio Conservative 

State.com, pero al ser revisada el 04 de mayo de 2017 había sido bajada. Sin embargo, la web de información conservadora The Rightists la replicó 
y ésta será utilizada para el estudio. Detalles en: THE, E. (2016, 17 de octubre). Hillary Clinton In 2013: “I Would Like To See People Like Donald 

Trump Run For Office; They’re Honest And Can’t Be Bought”. The Rightists. Recuperado de http://therightists.com/hillary-clinton-in-2013-i-

would-like-to-see-people-like-donald-trump-run-for-office-theyre-honest-and-cant-be-bought/ [Fecha de consulta: 04/05/17]. 
25 En: BREAKING: Fraudulent Clinton Votes Discovered By The “Tens Of Thousands”. (2016, 30 de septiembre). Ending The Fed. Recuperado de 

http://endingthefed.com/breaking-fraudulent-clinton-votes-discovered-by-the-tens-of-thousands.html [Fecha de consulta: 04/05/17]. 
26 En: President Obama Confirms He Will Refuse To Leave Office If Trump Is Elected. (2016, 07 de septiembre). The Burrard Street Journal. 
Recuperado de http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/  [Fecha de consulta: 04/05/17]. 
27 En: LEIGH, J. (2016, 20 de octubre). Pentagon Officials Furious After Clinton Announces US Response Time for Nuclear Launch During Debate. 

Liberty News. Recuperado de http://libertynews.com/2016/10/pentagon-officials-furious-after-clinton-announces-us-response-time-for-nuclear-
launch-during-debate/ [Fecha de consulta: 04/05/17]. 
28 En: Rupaul claims Trump touched him inappropriately in the 1990s. World News Daily Report. Recuperado de 

http://worldnewsdailyreport.com/rupaul-claims-trump-touched-him-inappropriately-in-the-1990s/ [Fecha de consulta: 06/05/17]. 
29 La noticia falsa que tuvo más likes, compartir y comentarios en Facebook en los últimos tres meses de campaña según el estudio de BuzzFeed 

News fue la del portal USA Newsflash, sin embargo al 06 de mayo de 2017 ésta ya no se encontraba en la web. Por lo tanto, se utilizará la del sitio 

Conservative Fighters.com para esta investigación. Detalles en Pence: “Michelle Obama Is The Most Vulgar First Lady We’ve Ever Had”. 
Conservative Fighters.com. Recuperado de http://conservativefighters.com/news/pence-michelle-obama-vulgar-first-lady-weve-ever/ [Fecha de 

consulta: 06/05/17]. 
30 En: BOYLE, M. (2016, 01 de agosto). Clinton Cash: Khizr Khan’s Deep Legal, Financial Connections to Saudi Arabia, Hillary’s Clinton 
Foundation Tie Terror, Immigration, Email Scandals Together. Breitbart. Recuperado de http://www.breitbart.com/2016-presidential-

race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-

email-scandals/ [Fecha de consulta: 06/05/17]. 
 

http://therightists.com/hillary-clinton-in-2013-i-would-like-to-see-people-like-donald-trump-run-for-office-theyre-honest-and-cant-be-bought/
http://therightists.com/hillary-clinton-in-2013-i-would-like-to-see-people-like-donald-trump-run-for-office-theyre-honest-and-cant-be-bought/
http://endingthefed.com/breaking-fraudulent-clinton-votes-discovered-by-the-tens-of-thousands.html
http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/
http://libertynews.com/2016/10/pentagon-officials-furious-after-clinton-announces-us-response-time-for-nuclear-launch-during-debate/
http://libertynews.com/2016/10/pentagon-officials-furious-after-clinton-announces-us-response-time-for-nuclear-launch-during-debate/
http://worldnewsdailyreport.com/rupaul-claims-trump-touched-him-inappropriately-in-the-1990s/
http://conservativefighters.com/news/pence-michelle-obama-vulgar-first-lady-weve-ever/
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
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por tener un contenido similar al de las fake news seleccionadas para el estudio o por ya no estar 

en Internet: 

1.- El recaudador de Donald Trump saca el habla: “Me pagaron $3.500 para protestar en la 

campaña de Trump” - ABC News: Esta noticia falsa se autodenuncia como una historia no 

real. 

2.- El caso de los correos electrónicos de Hillary se reabre y James Comey pide inmunidad. 

Trey Gowdy dice joder no - Yes I'm Right: Más que una noticia falsa es un llamado a ver 

un link de Youtube. 

3.- Hola Hillary, gracias por contarle al mundo el tiempo de respuesta de Estados Unidos 

para un lanzamiento nuclear – Twitchy: No será considerada ya que su contenido es similar 

a “Los funcionarios del Pentágono furiosos después de que Clinton anunciara tiempo de 

respuesta nuclear estadounidense durante debate”. 

4.- Billy Graham emite una declaración IMPRESIONANTE sobre Donald Trump... ¡Nadie 

esperó esto! - Política Mundial- World Politic US: Con fecha 06 de mayo de 2017 la noticia 

falsa ya no existía en Internet y tampoco fue replicada por otros portales de fake news. 

5.- Miles de falsas boletas de votación marcadas para Hillary Clinton son encontradas 

¡TRUMP estaba en lo correcto! - Donald Trump News: No será considerada porque su 

temática es parecida a “BREAKING: Votos fraudulentos de Clinton descubiertos por 

“decenas de miles””. 

6.- Hillary Clinton será denunciada ... Tus oraciones han sido respondidas - World Politic 

US: Es el link de un video Youtube. 

 

 En tanto, sobre las noticias fabricadas que más menciones tuvieron en los medios de 

comunicación: Barack Obama nació en Kenia y Obama y Clinton son los fundadores del ISIS, no 

fueron consideradas para esta investigación por no cumplir con la estructura de una noticia: 

1.- Barack Obama nació en Kenia: Se trata de rumores que, según la BBC, se habrían 

iniciado en 2008 desde partidarios de Hillary Clinton que habrían publicado teorías 

conspirativas en blogs cuando fue inminente que iba a perder la nominación demócrata 
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frente a Barack Obama, a lo que luego se sumaron “círculos conservadores”31. Por su parte, 

desde marzo de 2011 Donald Trump comenzó a cuestionar el lugar del lugar de nacimiento 

del ex presidente en diversas entrevistas y en su cuenta de Twitter sostuvo que el certificado 

de Obama era un fraude (Maheshwari, 2017). Sin embargo, no se trata de la construcción 

de una noticia que se haya publicado en un sitio de fake news, sino más bien son rumores 

que circularon en Internet y redes sociales que de todos modos fueron desmentidos por 

portales de verificación de hechos32. 

2.- Barack Obama y Hillary Clinton fundaron el ISIS: Tampoco es una noticia publicada 

por un sitio dedicado a las falsedades, sino que se trata de declaraciones que Donald Trump 

realizó en un discurso de campaña en Florida el 10 de agosto de 2016 y éstas fueron 

desmentidas por los fact-checking33. Si bien, tras realizar esta acusación el mandatario 

sostuvo que estaba siendo sarcástico, posteriormente al ser consultado en una entrevista 

ironizó con que sus afirmaciones no eran tan sarcásticas (Santucci, Smith y Struyk, 2016), 

dejando una estela de duda sobre Obama y Clinton. De todos modos, portales de fake news 

replicaron esta información o la adaptaron para construir una noticia falsa sobre los 

supuestos vínculos de Clinton con el ISIS34, algunas de las cuales será analizadas en esta 

investigación. 

 

Antes de comenzar el análisis de las noticias falsas seleccionadas para esta investigación es 

importante explicar las características que contienen las noticias serias y cuáles son los elementos 

que aportan a la calidad de su contenido para poder diferenciarlas y dimensionar lo que implica la 

publicación de informaciones falsificadas. Junto con ello, y considerando estos componentes 

aportados por distintos autores, se construirá un modelo de una noticia seria y de calidad que se 

                                                           
31 Detalles en: ¿Quién empezó realmente la mentira de que Barack Obama nació en Kenia y no en Estados Unidos? (2016, 16 de septiembre). BBC 

Mundo. Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37390327 [Fecha de consulta: 24/04/17]. 
32  Ver en: HENIG, J. (2008, 21 de agosto). Born in the U.S.A. Factcheck.org. Recuperado de  http://www.factcheck.org/2008/08/born-in-the-usa/ 

[Fecha de consulta: 24/04/17]. 
33 Ver detalles en: FULL EVENT: MASSIVE Donald Trump Rally in Fort Lauderdale, Florida (10/08/16) BEST RALLY EVER!. (2016, 11 de agosto). 
Canal de Youtube Donald Trump Live Press Conference & Speech 2017. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SvhnPh3Tgcg- [Fecha 

de consulta: 24/04/17]. 
34 Por ejemplo en: ISIS leader calls for american muslim voters to support Hillary Clinton. World News Daily Report. Recuperado de 
http://worldnewsdailyreport.com/isis-leader-calls-for-american-muslim-voters-to-support-hillary-clinton/ [Fecha de consulta: 04/05/17].   

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37390327
http://www.factcheck.org/2008/08/born-in-the-usa/
https://www.youtube.com/watch?v=SvhnPh3Tgcg-
http://worldnewsdailyreport.com/isis-leader-calls-for-american-muslim-voters-to-support-hillary-clinton/
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aplicará a las catorce fake news que serán estudiadas. Éste abarcará aspectos periodísticos, éticos y 

elementos formales y estéticos en cuanto a la presentación de las informaciones.  

 

III.2.- Caracterización de las noticias serias 

 Para iniciar esta caracterización de lo que es una noticia seria y la calidad periodística es 

importante en primer lugar definir que es una noticia. Para ello se considerará la propuesta de 

Martínez Albertos, quien la describe como: “Un hecho verdadero, inédito o actual, de interés 

general, que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido 

recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para 

la difusión” (1977: 35- 36). Asimismo, se recogerá la idea de Martini de que es “la construcción 

periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad, y efectos futuros sobre la 

sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento” (2000: 33). 

 Pero para que este hecho o acontecimiento se convierta en noticia debe contar con una serie 

de valores o también catalogado por algunos autores como principios de “noticiabilidad”. Martini 

y Luchessi (2004: 117) entregan el listado de elementos más amplio: Novedad, excepcionalidad, 

imprevisibilidad, interés público, interés de los medios y de las fuentes, revelación de lo oculto, 

gravedad de los hechos, impacto o efectos en el futuro de la sociedad, relevancia de los 

protagonistas, curiosidad/ rareza, conflicto, éxito de público, cercanía geográfica, lo que publican 

los diarios, lo que aparece en otros medios, compromiso con la sociedad, capacidad de ser guardián 

de la democracia y la posibilidad de lograr un buen producto.  

En todas las noticias no están presentes el conjunto de estos criterios y además muchos de 

estos dependen de la línea editorial y prioridades de los medios de comunicación, quienes además 

jerarquizan la información desde dos elementos: La selección de fuentes y los recursos formales y 

estéticos (De Fontcuberta, 2011: 73). En el primer caso, las fuentes deben ser fidedignas y 

confiables, ya que proponen antecedentes adicionales a lo que el periodista está observando; éstas 

pueden ser personales o documentales y la regla general en una notica es que hay que identificarla 

citando su nombre, apellidos y cargo con lo que la información gana mayor crédito (Sabés y Verón, 

2008: 73- 75). Una propuesta para entender el proceso de creación de una noticia es el esquema 
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que resume Martini (2000: 63): “Acontecimiento/fuente - periodista - selección - verificación - 

negociación con las fuentes - construcción de la noticia - nuevas negociaciones con la fuente - 

verificación - construcción de otra noticia (instalación de una serie). Esto implica que el periodista 

ante un hecho, investigado o dado a conocer por una fuente, debe tener el criterio de seleccionar lo 

más relevante, verificar la veracidad de la información, tener una relación de confianza con sus 

fuentes para acceder a todos los datos necesarios y luego poder elaborar la noticia; este es un 

proceso cíclico que permite avanzar en la creación de nuevos productos informativos.  

Respecto del segundo, el aspecto formal tiene por objetivo el acceso de la audiencia a la 

información y la valoración de la misma (De Fontcuberta, 2011: 85). Para ello las noticias deben 

estar presentadas bajo tres premisas: La concisión, que es decir evitar la abundancia de palabras y 

que éstas sean escogidas de forma cuidosa para explicar el suceso; claridad, que es el uso de verbos 

de forma activa y evitar las muletillas; y una construcción que cautive la atención, que dice relación 

con el empleo de técnicas estilísticas en la elaboración de la noticia, donde la más empleada es la 

pirámide invertida (Martínez Albertos, 1974: 34- 37). 

 Realizadas estas aproximaciones, para entender la diferencia entre una noticia seria y una 

noticia falsa se rescatarán los conceptos de verdad, hecho o acontecimiento y medio de difusión: 

Una noticia seria tiene como componente mínimo la “veracidad”, es decir fiel a la realidad y a lo 

que existe, por lo que el primer elemento que distingue a éstas de las informaciones falsas o 

fabricadas es que en las últimas se tergiversa la verdad a conveniencia o simplemente se miente. 

Respecto al “acontecimiento”, para que surja una noticia debe existir un hecho (presente, pasado o 

futuro) que sea contado; en el caso de las fake news emplean como mínimo el rumor para construir 

la falsedad o inventan un suceso que tenga elementos “parecidos” a un hecho. Y finalmente el 

“medio de difusión”, que es un componente esencial para diferenciar las noticias serias de las 

falsas; los medios de comunicación tradicionales, más allá de la cuestionada credibilidad, en 

general siguen recogiendo, interpretando y valorando los hechos (a no ser que la fuente esté 

mintiendo), mientras que aquellos que se dedican a construir falsedades no dan esas mínimas 

garantías (sólo hay que recordar los más de cuarenta sitios webs de noticias falsas creados en 2016).   

 Para hablar sobre la calidad periodística se utilizará la definición de Gómez Mompart y 

Palau (2013: 35) quienes la consideran una “expresión de distintos procesos de obtención y gestión 
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de la información, fruto de la aplicación de los estándares de equilibrio e imparcialidad, de 

contraste y pluralidad -de acuerdo con los códigos éticos y las normas de autorregulación-, al 

tiempo que exige variedad y originalidad -en temas y en su tratamiento, investigación, 

profundización e independencia -respecto a los condicionantes políticos y las presiones 

económicas”.  

Hecha esta consideración, para elaborar el modelo de noticia seria y de calidad, se realizará 

un breve recorrido considerando un grupo de autores que han abordado la temática: Ya en el 

Capítulo II de esta investigación se consideraron algunas de las recomendaciones de The 

Commission On Freedom Of The Press o la Comisión Hutchins (1947) para ejercicio ético del 

quehacer periodístico, las que se recuperarán en este apartado en el contexto de la calidad de una 

noticia seria. 

La Comisión Hutchins establece que para que exista una sociedad libre deben estar 

presentes cinco elementos: 

1.- Un relato veraz, comprensivo e inteligente de los acontecimientos que ocurren día a 

día, el que además otorgue un contexto: Los medios de comunicación deben tener la 

capacidad de ser precisos, no mentir, ser cuidadosos y competentes, valorar las fuentes más 

autorizadas, privilegiar la observación sobre los rumores y tener el criterio para saber qué 

preguntar y qué observar. Asimismo, y teniendo en cuenta que no existe la completa 

objetividad, se deben separar e identificar los hechos de las opiniones. 

2.- La existencia de un foro para el intercambio de comentarios y críticas: Los medios de 

comunicación son portadores de la discusión pública, donde todos los puntos de vista e 

intereses deben estar representados; aquí es importante que las fuentes estén debidamente 

identificadas lo que fortalecerá la discusión. 

3.- Medios para proyectar las opiniones y actitudes de los grupos de la sociedad: La 

Comisión Hutchins sostiene que cuando una imagen retrata lo que no es el grupo social se 

tiende a malear el juicio. 

4.- Un método para presentar y aclarar los objetivos y valores de la sociedad: Para la 

Comisión la prensa tiene una responsabilidad entorno a los valores y objetivos de la 

sociedad y plantea que los medios de comunicación educan. 
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5.- Una manera de llegar a todos los miembros de la sociedad por las corrientes de 

información, pensamiento y sentimiento que la prensa entrega: La Comisión no asume que 

todos utilizarán toda la información, ya que muchos ciudadanos delegan el análisis y la 

decisión a los líderes, pero para garantizar que ellos estén informados se deben poner los 

contenidos a disposición de todos (A Free And Responsible Press, 1947: 20- 28). 

 

Por su parte, Gómez Mompart (2001) contribuye a esta discusión enumerando principios 

para establecer lo que es el periodismo de calidad y lo que divide en cuatro apartados:  

1.- Cuestiones éticas y deontológicas: Como por ejemplo la veracidad, la responsabilidad, 

separar información y publicidad, no mezclar información y opinión, equidad y derechos 

humanos, entre otros. 

2.- Fuentes y documentación para las informaciones: Comprobar los hechos, investigar, 

trabajar con fuentes plurales, verificar las fuentes, consultar a expertos y contextualizar y 

relacionar los casos, entre otros elementos.  

3.- Tratamiento y desarrollo de las noticias: Enfoque adecuado, coherencia interna de la 

noticia, lenguaje e imágenes válidas, presentación atractiva y relatos agradables, entre otros 

aspectos. 

4.- Relación con la opinión pública: Información de interés público, noticias relevantes, 

independencia de poderes e instituciones u organizaciones, discurso abierto, contribuir a la 

reflexión y rehuir el conflicto, entre otros (2001: 34). 

 

También De Pablos y Mateos (2004) plantean estrategias para evaluar de calidad del 

periodismo. Uno de los elementos de la iniciativa es “la etiqueta de calidad periodística”, que 

controlaría aspectos que no perciben los lectores: Índice laboral, índice periodístico e índice 

empresarial. Esta investigación se enfocará en el índice periodístico, el que según los autores 

mediría la calidad de las informaciones: 

1.- Pluralidad de fuentes utilizadas y citadas. 

2.- Frecuencia de uso de fuentes corporativas. 
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         3.- Uso de bases documentales primarias. 

4.- Porcentaje de temas propios. 

5.- Grado de cumplimiento normativo (códigos éticos y normas de autorregulación). 

        6.- Porcentaje de periodismo de investigación. 

7.- Libertad de la redacción en sus cometidos. 

8.- Continuidad de las informaciones ofrecidas. 

9.- Grado de corrección lingüística (2004: 359), 

 

 Finalmente, Alsius en su estudio sobre la ética periodística de 2011 propone cuatro 

principios básicos que la sustentan:  

1.- Principio de veracidad: Rigor informativo, neutralidad valorativa, procedimientos 

discursivos, recreaciones y falseamientos, procedimientos engañosos y plagio. 

2.- Principio de justicia: Imparcialidad, tratamiento de grupos desfavorecidos y presunción 

de inocencia. 

3.- Principio de libertad: Condicionamientos externos, relación con las fuentes y conflictos 

de intereses.  

4.- Principio de responsabilidad: Primacía de la vida y seguridad de las personas, 

privacidad, asuntos de especial sensibilidad social, cooperación con las autoridades e 

instituciones públicas (2011: 38- 48). 

 

Tomando en consideración los principios y elementos aportados por los autores sobre 

noticia y calidad periodística, se construirá un modelo de noticia seria y de calidad el que 

posteriormente será aplicado a las catorce noticias falsas sobre la campaña electoral norteamericana 

de 2016, que fueron seleccionadas para desarrollar este estudio. 
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III.3.- Modelo de noticia seria y de calidad 

 A continuación se presentará el modelo de noticia seria y de calidad, que permitirá 

reflexionar sobre las noticias falsas seleccionadas para este estudio. Se trata de principios de calidad 

periodística que se dividirán en tres elementos: Periodísticos, que son primordiales y aprendidos 

en el proceso de formación profesional del periodista; éticos, considerando lo propuesto por 

Kapuscinski, quien establece que una de las principales responsabilidades de los periodistas es ser 

“éticamente correctos”, que el ser cínico es incompatible con esta profesión y que es necesario que 

sean “escépticos, realistas, prudentes” (2002: 41 y 53); y estilísticos y estéticos, que apuntan a 

complementar la información de un texto y a generar relatos llamativos para la audiencia. Todos 

estos elementos a juicio de esta investigación son los que componen una noticia de calidad: 

 

I.- Elementos periodísticos:  

1.- Rigor periodístico: - Exactitud    

                                                - Precisión y claridad 

     - Contextualización y profundidad  

                                                - Verificación e investigación de los hechos                                                                    

                                                - Equidad en el contenido y neutralidad en la valoración 

     - Uso de distintos puntos de vista 

      2.- Fuentes:                  - Uso de fuentes fidedignas y confiables  

     - Uso de fuentes identificadas  

     - Uso de citas textuales 

     - Pluralidad de fuentes  

 3.- Información sobre hechos inéditos, novedosos, excepcionales y/o cercanos 

 4.- Información de interés general  
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 5.- Contribución a la reflexión ciudadana  

 6.- Información con el enfoque adecuado 

 7.- Uso de la coherencia del relato 

 8.- Uso de temas propios  

II.- Elementos éticos:  

1.- Veracidad 

2.- Uso responsable y competente de la información 

3.- Separar información de opinión 

4.- Uso de la presunción de inocencia  

5.- Tratamiento digno a las minorías 

6.- Respeto a todas las creencias 

7.- Respeto a la privacidad  

8.- Protección a los derechos humanos 

 III.- Elementos estilísticos y estéticos: 

 1.- Uso de títulos informativos más que atractivos 

 2.- Uso de herramientas complementarias (fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

 3.- Presentación de la noticia de forma atractiva 

 4.- Uso de la autoría de las notas periodísticas 

 5.- Uso de los créditos de las fotografías de las notas 

 6.- Uso de la fecha de publicación de las noticias  
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 Para realizar el análisis de las catorce noticias falsas seleccionadas para esta investigación 

se utilizará la siguiente tabla:  

Tabla II: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud    

- Precisión y claridad    

- Contextualización y profundidad    

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

   

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

   

- Uso de distintos puntos de vista    

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

   

- Uso de fuentes identificadas    

- Uso de citas textuales    

- Pluralidad de fuentes    

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

    

4.- Información de interés general     

5.- Contribución a la reflexión 

ciudadana 

    

6.- Información con el enfoque 

adecuado 

    

7.- Uso de la coherencia del relato     

8.- Uso de temas propios     

 

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

    

3.- Separar información de opinión 

 

    

4.- Uso de la presunción de inocencia     

5.- Tratamiento digno a las minorías     

6.- Respeto a todas las creencias     

7.- Respeto a la privacidad     

8.- Protección a los derechos humanos     

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

    

2.- Uso de herramientas 

complementarias (fotografías, gráficos, 

infografías, etc.) 

    

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

    

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

    

5.- Uso de los créditos de las 

fotografías de las notas 

    

6.- Uso de la fecha de publicación de 

las noticias 
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III.4.- Resultados de la aplicación metodológica  

 III.4.1.- Valoraciones iniciales 

 Antes de entregar los resultados de la aplicación del modelo de noticia seria y de calidad, 

se darán a conocer algunos aspectos de las catorce noticias seleccionadas para este estudio, que 

representan la totalidad de las fake news que se publicaron en la campaña presidencial de Estados 

Unidos en 2016, con el objetivo de tener una aproximación a los elementos que las constituyen:  

1.- Papa Francisco sorprende al mundo, apoya a Donald Trump para presidente, 

publica declaración - Angelqueen.org: 

 Ésta es una noticia falsa sobre el supuesto llamado del Papa Francisco a los norteamericanos 

a votar por Donald Trump a través de un comunicado del Vaticano. 

La nota usa un titular llamativo y se basa en las supuestas declaraciones realizadas por una 

persona mundialmente conocida como es el Papa Francisco. La información tiene como fuente otro 

portal de noticias falsas: WTOE 5 News. Aunque declara que “medios de comunicación de todo el 

mundo” están informando la decisión; no obstante en ningún momento señala cuáles son éstos. 

 Esta fake news tiene autoría, pero es sólo un nombre sin apellido. Además, no cuenta con 

fotografías referenciales ni un documento oficial firmado que abale el supuesto comunicado del 

Papa Francisco.  

 Es una noticia breve, no profundiza, pero si da cuenta de una falta de equidad y de otros 

elementos periodísticos como el uso de fuentes. 

2.- Wikileaks confirma que Hillary vendió armas a ISIS… luego soltó ¡otro notición! Noticia 

de última hora - The Political Insider.com: 

Se trata de una noticia falsa sobre una supuesta nueva revelación de correos electrónicos 

que WikiLeaks está a punto de dar a conocer y que establecerían que Hillary Clinton vendió armas 

al ISIS.  

La nota está firmada por un “comentarista destacado” del sitio web, del que sólo se da a 

conocer el nombre y no el apellido. En ella no se usan fuentes y la información se basa en una 
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entrevista que fundador de WikiLeaks, Julian Assange, habría dado a otro medio de comunicación 

donde habla de la filtración de los mails. 

En esta fake news no hay contrapartes que expongan su punto de vista, ni tampoco se utiliza 

como premisa la presunción de inocencia. También, para complementar la información se utiliza 

una fotografía de referencia, pero ésta no cuenta con créditos. 

3.- Se acabó: se filtraron los emails de Hillary e ISIS y son peor de lo que cualquiera pudo 

imaginar - Ending The Fed: 

Esta noticia falsa aborda la supuesta filtración de un correo electrónico de Hillary Clinton 

donde habría admitido que financió al ISIS; además la nota acusa que Arabia Saudita y Qatar son 

donantes de la Fundación Clinton.    

Es una fake news sin autoría, que más allá de entregar la información que anuncia en el 

titular, se dedica a criticar a los medios de comunicación tradicionales acusándolos de que no darán 

a conocer esa noticia.  

Además, está cargada de opinión, no emplea la presunción de inocencia, ni tampoco citas 

textuales, excepto un supuesto extracto del mail filtrado y sólo habla de que Assange (sin poner su 

nombre) ya había prometido que daría conocer el correo electrónico que incrimina a Clinton. 

Es una nota que no tiene estructura, lo que la convierte en un relato confuso, que no explica 

ni profundiza en el conflicto.  

4.- Sólo lee la ley: Hillary es descalificada para ocupar cualquier cargo federal - Truth and 

Action: 

Esta fake news analiza la Ley Federal Título 18 Sección 2071. La nota establece que, en el 

marco de investigación del FBI al servidor de su correo electrónico, Hillary Clinton habría violado 

esa ley y por ende está descalificada para ejercer un cargo público en Estados Unidos. 

Ésta no es una noticia propiamente tal, es más bien una especie de columna de opinión. No 

tiene autoría, fecha de publicación, ni fuentes informativas. Es la transcripción de la ley (al final 

de la nota se da a conocer la página web de la que fue extraída) con la que se exponen argumentos 
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e interpretaciones del porqué Clinton no podría ejercer cargos públicos. Aquí tampoco se emplea 

la presunción de inocencia. 

En resumen, es netamente opinión e interpretación más que información periodística.   

5.- Agente del FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado muerto en un 

aparente asesinato-suicidio - Denver Guardian: 

 Esta fake news trata la supuesta muerte de un agente del FBI, quien sería responsable de 

filtrar mails de la investigación al servidor del correo electrónico de Hillary Clinton. Según el 

relato, primero habría matado a su esposa, luego prendió fuego a su casa y se quitó la vida.  

De todas las noticias falsas sometidas al modelo de noticia seria y de calidad ésta es la que 

más elementos contiene. Es una nota de carácter policial, está firmada por el staff del Denver 

Guardian (sitio web de falsedades), la fotografía de referencia cuenta con créditos, pero no tiene 

fecha de publicación.  

Cuenta con una estructura de una noticia, da conocer la fecha, hora y lugar en que se habrían 

desarrollado los hechos. Además, utiliza una redacción precisa, explica el acontecimiento en 

detalle, utiliza diversas fuentes, algunas de ellas identificadas con nombre apellido y cargo; también 

cita a otros sitios para dar a conocer otros antecedentes.  

Si bien no hace juicios de valor, da cabida a una idea conspirativa: Habla de la manipulación 

de la familia Clinton frente al caso de los correos electrónicos investigados por el FBI y acusa a 

otros medios de comunicación de estar levantando teorías sobre la presunta responsabilidad de los 

Clinton en los hechos informados en la noticia falsa. 

6.- Director del FBI recibió millones desde la Fundación Clinton, la firma de abogados de su 

hermano declara los impuestos de Clinton - Ending The Fed: 

Esta fake news aborda las supuestas relaciones profesionales del Director del FBI, James 

Comey y su hermano con la Fundación Clinton, acusando una politización de la investigación al 

servidor del correo electrónico de Hillary Clinton. 
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Esta noticia fabricada no tiene autoría, tampoco la fecha en la que se desencadenaron los 

hechos, ya que la nota no surgió por la declaración de una fuente o por la ocurrencia de un 

acontecimiento, sino que esta misma se define como una “reseña histórica” de cómo el director del 

FBI y su familia tendrían estos vínculos económicos. 

 En el desarrollo de la noticia sólo una vez se menciona “nuestra fuente”, pero no es 

identificada, tampoco hay elementos gráficos que respalden lo que se está denunciando. Es una 

fake news con más interpretación que información.  

7.- Líder del ISIS llama a los votantes musulmanes estadounidenses a apoyar a Hillary 

Clinton - World News Daily Report: 

 Esta fake news es sobre el supuesto llamado que hizo el líder del ISIS, Amadh Abu Makmud 

Al-alwani, a los musulmanes en Estados Unidos a que voten por Hillary Clinton, a través de un 

video en Youtube que fue bajado de Internet.  

 En esta noticia falsa no hay autoría, fecha de publicación de la noticia, ni el día en que 

ocurrieron los hechos relatados. Tampoco la fotografía de referencia tiene créditos.   

Asimismo, según la nota al momento de la publicación, el video de Youtube ya lo habían 

sacado de Internet, sin embargo en ésta se citan textualmente los argumentos del líder del ISIS para 

llamar a los votantes musulmanes de Estados Unidos. 

 En resumen, esta nota fabricada es una consecución de supuestas citas de una fuente que no 

se pueda confirmar, donde incluso se emplea el machismo para construir la falsedad.  

8.- Hillary Clinton en 2013: “Me gustaría ver a la gente como Donald Trump postularse a un 

cargo; Son honestos y no pueden ser comprados” - The Rightists: 

Esta noticia falsa trata la supuesta filtración de WikiLeaks de un correo electrónico de 

Hillary Clinton con un discurso que habría hecho en la Cumbre de Constructores e Innovadores en 

29 de octubre 2013, donde habría declarado en una rueda de preguntas que le gustaría ver a gente 

como Donald Trump postularse a un cargo público.   
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Tal como la fake news anterior, esta noticia fabricada es una consecución de citas textuales. 

No da a conocer la fecha cuándo se hizo público el cable de WikiLeaks ni tampoco usa alguna 

fuente adicional que ratifique la efectividad de las afirmaciones, a pesar de que fue un evento con 

público.  

Asimismo, la noticia falsa comente un error, ya que habla de la filtración del discurso, pero 

la presunta declaración de apoyo a Trump la habría dado en la ronda de preguntas.   

Aquí tampoco hay alguna valoración de la noticia, pero es una seguidilla de “alabanzas” de 

la demócrata al presidente Donald Trump y, tal como en los otros casos sometidos a análisis para 

este estudio, la supuesta declaración no fue contrastada en 2016. 

9.- BREAKING: Votos fraudulentos de Clinton descubiertos por “decenas de miles”- Ending 

The Fed: 

 Esta noticia falsa es sobre un supuesto hallazgo de votos fraudulentos, encontrados en una 

empresa del Condado de Franklin en Ohio, marcados a favor de Hillary Clinton y otros candidatos 

demócratas. 

Se trata de una fake news que no tiene autoría, no específica el día del hallazgo ni tampoco 

muestra evidencia gráfica de lo que fue encontrado. El único elemento de respaldo es una “réplica” 

de una papeleta de votación, parecida a la que habría sido hallada previo a las elecciones de 

noviembre de 2016. 

 Es una noticia fabricada que mezcla la opinión con la información, ya que sin ocupar la 

presunción de inocencia, denuncia un aparente plan de la candidata demócrata para cometer un 

fraude electoral. 

 Recién al final de la nota se cita como fuente a otro portal web que tendría la supuesta 

evidencia, sin embargo este también es un sitio dedicado a publicar noticias falsas.  
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10.- El presidente Obama confirma que rechazará dejar el cargo si Trump es elegido - The 

Burrard Street Journal: 

Esta noticia fabricada es sobre una supuesta entrevista que Barack Obama le habría dado a 

un presentador de CNN, donde habría asegurado que si Donald Trump era electo presidente de 

Estados Unidos él no dejaría el cargo.  

Nuevamente esta fake news es una consecución de citas textuales de presuntas 

declaraciones del ex mandatario dadas un medio de comunicación tradicional y no al sitio web que 

publicó esta nota.  

Aquí no se especifica la fecha en la que se realizó la entrevista, ni tampoco se entrega el 

link del video (se supone que fue televisada) para corroborar la información. Asimismo, no hay 

una contrastación de las afirmaciones, otras fuentes que opinen del tema o expertos analizando si 

es legal que Obama se quede en el cargo.  

Por su parte, la noticia si tiene autoría, pero no las fotografías utilizadas de referencia, 

aunque es la primera fake news analizada en la que se observa el uso de pie de fotografía.  

11.- Los funcionarios del Pentágono furiosos después de que Clinton anunciara tiempo de 

respuesta nuclear estadounidense durante debate - Liberty News: 

 Es una noticia falsa construida a partir de un hecho que sí ocurrió, ya que en un debate 

presidencial Hillary Clinton dio a conocer el tiempo de respuesta nuclear de Estados Unidos -que 

no es una información reservada-, pero de ahí en adelante se fabricó esta nota que relata el supuesto 

enojo de funcionarios del Pentágono por las declaraciones de la candadita republicana.  

 Es una fake news que se construye en base a un grupo de supuestas fuentes sin identificar, 

en cuya redacción no hay condicionales y se asume que Clinton se equivocó. Tampoco se habla de 

las posibles equivocaciones que Donald Trump pudo haber tenido en el debate. 

Es una notica falsa que entrelaza opiniones con información y que cita a otro portal de notas 

fabricadas como fuente de respaldo de su publicación. 
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12.- Rupaul afirma que Trump lo tocó inapropiadamente en los ´90 - World News Daily 

Report: 

Esta información fabricada es sobre las supuestas declaraciones que el drag queen 

norteamericano Rupaul habría dado, acusando que en 1995 Donald Trump lo tocó de forma 

inapropiada. 

Esta fake news no tiene fecha de publicación, ni autoría de la nota ni de las fotografías. 

Tampoco especifica cuándo Rupaul hizo esa declaración, pero si se establecer que la noticia fue 

construida tomado como fuente a otro medio de comunicación, al que supuestamente le habría 

dado la entrevista.  

Aquí además se utilizan supuestas declaraciones que Donald Trump habría realizado a otros 

medios donde habló de su relación con las mujeres, pero no se exponen citas de fuentes que hayan 

sido reporteadas por sitio World News Daily Report.  

Como en otras noticias falsas, tampoco no hay derecho a réplica. Asimismo, en algunos 

párrafos se emplea la opinión más que la información y hay elementos que establecen un trato poco 

respetuoso a las minorías. 

13.- Pence: “Michelle Obama es la primera dama más vulgar que hemos tenido” - 

Conservative Fighters.com: 

Esta noticia falsa es acerca de las supuestas declaraciones del actual vicepresidente de los 

Estados Unidos, Mike Pence, sobre Michelle Obama, quien habría sostenido que la ex Primera 

Dama era vulgar y habría cuestionado su rol en la Casa Blanca.  

Nuevamente es una fake news que se construye desde la seguidilla de supuestas 

afirmaciones. Además, es una nota que no tiene autoría ni fecha de publicación, tampoco especifica 

cuándo Pence habría realizado estas aseveraciones ni en qué contexto. La fuente es otro portal de 

falsedades. 

En esta noticia falsa no existe el derecho a réplica y además hay un trato discriminatorio y 

machista hacia Michelle Obama. Asimismo, no tiene una estructura tradicional de noticia, es una 
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introducción y luego una cita tras otra, por lo tanto es más notoria la presentación de opinión más 

que información.  

14.- Fondos Clinton: Las profundas relaciones jurídicas y financieras de Khizr Khan con 

Arabia Saudita, la Fundación de Hillary Clinton ata terror, inmigración, escándalos de 

correo electrónico juntos - Breitbart: 

Esta fake news relata supuestas irregularidades de Khizr Khan, padre de un soldado 

estadounidense muerto en combate que en la Convención Nacional Demócrata de julio de 2016, 

con una copia de la Constitución en la mano, cuestionó a Donald Trump por su políticas contra los 

inmigrantes. La noticia falsa detalla sus presuntos lazos con Arabia Saudita e inversionistas 

islámicos, además de la Fundación Clinton. 

De todas las informaciones fabricadas que fueron seleccionadas para este estudio ésta es la 

más extensa. Cuenta con autoría, fecha de publicación y crédito en la fotografía de referencia. 

Se trata de una recopilación de antecedentes para exponer supuestas irregularidades. En la 

nota no se precisan las fechas exactas de cuándo las declaraciones fueron realizadas por las diversas 

fuentes, también utiliza afirmaciones contenidas por otros medios de comunicación o supuestos 

comunicados de directivos, de los cuales no se entrega evidencia.  

En esta noticia falsa se realizan una serie de acusaciones sin entregar ninguna prueba y sin 

presumir la inocencia de los implicados, tampoco hay derecho a réplica de los aludidos. Otro punto 

es que emplea comentarios discriminatorios hacia países árabes, justifica las políticas migratorias 

de Trump y mezcla en diversos párrafos la opinión con la entrega de informaciones. 

 

III.4.2.- Resultados de la aplicación de modelo de noticia seria y de calidad 

Una vez realizada una aproximación a las catorce noticias falsas seleccionadas para esta 

investigación, que representan la totalidad de las informaciones fabricadas difundidas durante la 

campaña presidencial de Estados Unidos, entre agosto y el 08 de noviembre de 2016, en este 

apartado se detallarán los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de noticia seria y de 

calidad construido para este estudio.  
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Tal como fue diseñado el modelo, los resultados serán revisados en detalle, ítem por ítem 

en cada uno de los elementos elegidos, periodísticos, éticos y estilísticos y estéticos: 

I.- Elementos periodísticos:  

 Tabla III:  

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud 1 13  

- Precisión y claridad 3 11  

- Contextualización y profundidad 6 8  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

 14  

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

 14  

- Uso de distintos puntos de vista 1 13  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

 14  

- Uso de fuentes identificadas 10 4  

- Uso de citas textuales 10 4  

- Pluralidad de fuentes 2 12  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

 13 1  

4.- Información de interés general  14   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   14  

6.- Información con el enfoque adecuado  1 13  

7.- Uso de la coherencia del relato  10 4  

8.- Uso de temas propios  5 9  

 

Los elementos periodísticos están presentes en una mínima medida en las noticias falsas 

difundas durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016. En el caso de los 

relacionados con el rigor periodístico, sólo en algunas se procuró el empleo de la contextualización 

y profundidad, las otras características están prácticamente ausentes. Sobre el uso de fuentes, éstas 

no son plurales, fidedignas, ni confiables y aquellas que están identificadas y citadas son 

declaraciones de personeros políticos o personajes públicos a otros medios de comunicación 

dedicados a las noticias fabricadas. Asimismo, los temas tratados son hechos inéditos, novedosos, 

excepcionales y/o cercanos y de interés general, pero no contribuyen a la reflexión de sus 

audiencias y no ofrecen el enfoque adecuado para generar opinión.  

A continuación se detallarán los resultados: 
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1.- Rigor periodístico: - Exactitud: Las informaciones fabricadas de este estudio no detallan 

el día de ocurrencia de los hechos (hoy, ayer, esta mañana), tampoco el lugar ni el contexto en el 

cual se generó la noticia. Hablan de episodios que habrían gatillado la publicación de la 

información, pero no el cómo ésta se originó.  

Éste es el primer elemento diferenciador detectado por esta investigación entre lo que 

caracteriza a una noticia seria de una falsa. La exactitud es un elemento básico en la redacción de 

una información y componente primordial del rigor periodístico, sin embargo de la totalidad de 

noticias sometidas al modelo sólo una contó con el elemento de exactitud.                                 

       - Precisión y claridad: La mayoría de las fake news que fueron 

publicadas durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016 carecen de precisión. En 

muchos casos el primer párrafo está lejos de ser un lead. Ninguna tiene en su estructura una bajada 

o epígrafe y muchos de los titulares tampoco establecen con certeza cuál es la noticia que la 

audiencia va a leer.  

Respecto a la claridad, estas noticias falsas más que describir el hecho que ha ocurrido o va 

a ocurrir, exponen ideas opinativas o interpretativas del acontecimiento lo que abre más dudas que 

certezas en torno a lo que se está informando en la nota.  

   - Contextualización y profundidad: Las fake news de esta 

investigación prácticamente no cumplen con el elemento periodístico de contextualización y 

profundidad. En su mayoría se trata de una consecución de supuestas citas textuales que entregaron 

determinados personajes a otros medios de comunicación, pero no existe mayor análisis ni tampoco 

una proyección de lo que podrían llegar a implicar las afirmaciones. 

En concreto, sólo seis de las catorce noticias fabricadas entregan un contexto del hecho que 

se está informando o alguna profundidad del acontecimiento, pero ambos ítems no están en su 

conjunto en ninguna de las notas sometidas al modelo.  

                                   - Verificación e investigación de los hechos: Más allá de que las 

páginas web de verificación de datos determinaron que la totalidad de las informaciones analizadas 

en esta investigación son falsas, las fake news difundidas durante la campaña electoral de Estados 
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Unidos en 2016 no demuestran un mínimo esfuerzo por indagar o confirmar la veracidad de los 

acontecimientos.  

Se trata de notas fabricadas que se construyen teniendo como fuente otros sitios de noticias 

falsas, supuestas entrevistas o declaraciones a otros medios de comunicación sin ser confirmadas, 

comunicados públicos o de prensa sin firmar, recopilación de antecedentes sin acudir a la fuente 

original de la información o aseveraciones de fuentes sin identificar, tampoco se contrastan las 

afirmaciones. En resumen, las noticias falsas de este estudio no verifican ni investigan los hechos 

que informan.                                                     

                                   - Equidad en el contenido y neutralidad en la valoración: El 

contenido que difunden estas informaciones falsas no es equitativo, no existen las contrapartes 

expuestas o el derecho a réplica de los aludidos, sino que párrafo tras párrafo se va reforzando la 

misma idea: Por ejemplo, se habrían encontrado votos fraudulentos a favor de Hillary Clinton en 

Ohio, pero no se le consulta a la aludida si sabe del origen de esas papeletas, al comando de su 

campaña qué puede decir al respecto, o a la Junta Electoral.  

Además, las fake news de la campaña presidencial norteamericana de 2016 no tienen una 

valoración neutral, en ninguna de las noticias fabricadas de esta investigación se encontró este 

elemento; más bien toman partido por algún bando, en este caso por el candidato republicano o la 

demócrata, lo que queda demostrado con frases de opinión como “las leyes quebrantadas por 

Hillary son innumerables”.   

   - Uso de distintos puntos de vista: Este es otro elemento 

indispensable del rigor periodístico, el uso de distintos puntos de vista para que la audiencia tenga 

una visión completa del acontecimiento, sin embargo este prácticamente no está presente en las 

noticias falsas de este estudio.   

 Hay una falta de pulcritud y de profesionalismo en las noticias falsas, que construyen sus 

historias con una sola fuente de información. 

En trece fake news se utiliza sólo una perspectiva desde la que se entrega toda información, 

que puede ser una determinada declaración, un comunicado, un cable de WikiLeaks, la 

interpretación de una ley, pero no se abordan todas las aristas de la noticia: No se le consulta a un 
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experto; si es sobre los republicanos, los demócratas no dan su opinión (o al revés); o si se trata de 

una acusación no se le pregunta al ente que está investigando. 

2.- Fuentes:                - Uso de fuentes fidedignas y confiables: Las noticias falsas que 

fueron publicadas durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016 no usaron fuentes 

fidedignas y confiables. Se trata de informaciones fabricadas que citan como origen de la noticia a 

otros portales dedicados a las fake news, “fuentes cercanas”, videos de Youtube bajados de Internet, 

entrevistas sin registro o denuncias sin pruebas. 

En ninguna noticia fabricada sometida al modelo de noticia seria y de calidad se encontraron 

fuentes fidedignas y confiables. Por esta misma razón es que no tienen credibilidad, ya que para 

que exista esta característica, la base es el uso de fuentes que sustenten la información y que le den 

crédito a lo que se está comunicando.  

   - Uso de fuentes identificadas: Considerando que las noticias falsas 

difundidas durante la campaña electoral norteamericana de 2016 no fueron redactadas con el uso 

de fuentes fidedignas y confiables, en diez de las catorce informaciones sometidas al modelo de 

noticia seria y de calidad se emplearon fuentes identificadas. 

Se trata de fake news que se basan en supuestas declaraciones de personajes como Barack 

Obama, Hillary Clinton o el líder del ISIS -por citar algunos- de los cuales no se puede establecer 

la veracidad de sus dichos, sin embargo son mencionados como fuentes en las noticias fabricadas. 

   - Uso de citas textuales: En el contexto del ítem anterior “uso de las 

fuentes identificadas”, aquí se repiten las diez de catorce noticias falsas sometidas a análisis que 

utilizan supuestas citas textuales de las declaraciones de las fuentes identificadas. 

En este ítem se refuerza la nula credibilidad de las fake news, ya que desarrollan una nota 

completa citando lo que dijo Obama, Clinton, Pence, y otros, pero al no ser fuentes corroboradas 

por el medio de comunicación y al conocerse que su veracidad ya fue descartada por los 

verificadores de hechos, finalmente se trata de la consecución de citas de una declaración 

“inventada”, que tiene como objetivo de levantar una mentira detrás de la noticia fabricada. 
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    - Pluralidad de fuentes: Las noticias falsas publicadas durante la 

campaña presidencial de Estados Unidos de 2016 no usaron la pluralidad de fuentes. De hecho, en 

doce de las fake news analizadas no se encontró este elemento periodístico. 

Esta ausencia también marca una diferencia entre las noticias serias y las inventadas, ya que 

a mayor cantidad de fuentes informativas mayor es la credibilidad de lo que se está relatando.  

Las notas fabricadas se construyen en base a una sola declaración: El comunicado del Papa, 

las afirmaciones de Obama, los dichos de Hillary Clinton el 2013, las afirmaciones de Mike Pence 

contra Michelle Obama, es decir son noticias falsas construidas con una sola fuente y sin preguntar 

la opinión a los aludidos ni a expertos o analistas.   

3.- Información sobre hechos inéditos, novedosos, excepcionales y/o cercanos: Las noticias 

falsas difundidas durante la campaña electoral en Estados Unidos de 2016 son sobre 

acontecimientos inéditos, novedosos, excepcionales y/o cercanos. La única excepción es la nota 

“Director del FBI recibió millones desde la Fundación Clinton, la firma de abogados de su hermano 

declara los impuestos de Clinton”, que no cuenta con ninguno de estos elementos al ser - como así 

mismo se denomina- una “reseña histórica”.  

Se trata de fake news que emplean este elemento periodístico como el primer acercamiento 

a una noticia seria, ya que le aseguran al lector que se informará sobre las novedades detrás de la 

campaña presidencial de los Estados Unidos de 2016 y sobre temas que no ha visto en otros medios 

de comunicación. 

4.- Información de interés general: Las noticias falsas publicadas durante la campaña 

presidencial de Norteamérica de 2016 son de interés general, ya que abordan distintos -supuestos- 

acontecimientos de los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump y sus cercanos, en plena época 

electoral (agosto al 08 de noviembre de 2016), cuando la ciudadanía buscaba informarse de cara a 

los comicios. Además, se trata de temas que no fueron publicados en los medios de comunicación 

tradicionales.  

También en la mayoría de los titulares se utiliza como recurso una afirmación o la cita 

textual de un personaje político o público para despertar el interés de la audiencia.   
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5.- Contribución a la reflexión ciudadana: Ninguna de las informaciones falsas de este 

estudio contribuye a la reflexión ciudadana, ya que además de tratar hechos que no sucedieron, no 

cuentan con la equidad en la entrega del contenido, ni neutralidad en la valoración y tampoco 

utilizan distintos puntos de vista en las notas y todos estos elementos mencionados son 

fundamentales para que las audiencias se formen su propia opinión.  

Asimismo, si los acontecimientos de las fake news existieran, de todos modos éstas 

entregarían sólo una parcela de la realidad, por ende cualquier debate en torno a esas temática no 

favorece la reflexión de las audiencias.  

6.- Información con el enfoque adecuado: Las noticias fabricadas que fueron difundidas 

durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016 no entregan la información con el 

enfoque adecuado. Abordan mayoritariamente asuntos políticos, los que son tratados desde el 

sensacionalismo y la espectacularización, más que desde el periodismo serio.   

Estas fake news más que generar un relato riguroso, con diversidad de fuentes y apegado a 

los hechos, emplea titulares escandalosos y frases de opinión e interpretación que desvían el foco 

de lo que en este caso serían las supuestas noticias. 

7.- Uso de la coherencia del relato: Entendiendo que en la actualidad hay diversos estilos 

de redacción periodística -que se adaptan a los nuevos formados- distintos al uso de las 

tradicionales seis W, la mayoría de las noticias falsas sometidas al modelo de noticia seria y de 

calidad tienen un relato coherente.  

Puede ser una redacción histórica de lo que se pretende informar, una consecución de citas 

textuales de las declaraciones del protagonista de la noticia o la exposición de comunicado o 

documento. 

En este ítem diez de las catorce noticias falsas utilizadas en esta investigación tienen como 

elemento periodístico el uso de la coherencia del relato. 

8.- Uso de temas propios: A pesar de que las noticias falsas son en esencia la fabricación 

de una información, el uso de temas propios en las fake news publicadas en la campaña presidencial 

norteamericana de 2016 estuvo presente en una mínima medida.  
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Cinco de las catorce notas falsas del estudio son sobre temas propios del medio de 

comunicación detrás de la noticia. En el caso de las nueve restantes -como ya ha quedado de 

manifiesto- las informaciones se atribuyen a otros sitios web dedicados a la divulgación de noticias 

fabricadas, o abordan las supuestas declaraciones de un determinado personaje político y público 

hizo a otros medios de comunicación. 

En estas fake news no hay un esfuerzo profesional por buscar temas, por reportear y por 

indagar en la búsqueda de la noticia, como si sucede con aquellas noticias serias y de calidad. 

 

II.- Elementos éticos:  

 Tabla IV:  

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                14  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

  14  

3.- Separar información de opinión   9 5 

4.- Uso de la presunción de inocencia   9 5 

5.- Tratamiento digno a las minorías   4 10  

6.- Respeto a todas las creencias  1  13 

7.- Respeto a la privacidad   1 13 

8.- Protección a los derechos humanos    14 

 

Las noticias falsas que fueron publicadas en el periodo de la campaña presidencial 

norteamericana de 2016 prácticamente prescindieron de los elementos éticos como la veracidad, el 

uso responsable y competente de la información, el separar información de opinión, la presunción 

de inocencia, el tratamiento digno a las minorías y respeto a la privacidad, siendo la única 

excepción el respeto a todas las creencias.  

A continuación se explicarán los resultados: 

1.- Veracidad: Antes de aplicar el modelo de noticia seria y de calidad a las catorce fake 

news de esta investigación, se dio a conocer que los sitios de fact- checking habían determinado 

que ninguna de esas informaciones publicadas en la campaña presidencial de Estados Unidos de 

2016 era verdadera.  
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Por lo tanto, otra diferencia importante entre una noticia seria y una falsa, es que las 

segundas no ocupan la verdad. El elemento ético más importante dentro de una noticia es la 

veracidad y este tipo de notas fabricadas no la posee.  

En algunos casos pueden utilizar un hecho que sí ocurrió, como que Hillary Clinton dio a 

conocer el tiempo de respuesta nuclear de Estados Unidos, y desde ahí construir la falsedad, pero 

eso no significa que el elemento más relevante que debe tener cualquier información -la veracidad- 

esté presente en las noticias fabricadas.  

2.- Uso responsable y competente de la información: Las noticias falsas que fueron 

difundidas en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016 no usaron de manera responsable 

y competente la información, todo lo contrario.  

Por tratarse de notas inventadas, de por sí generan un efecto irresponsable en las audiencias: 

Primero la desinformación, ya que quienes tienen acceso a las noticias fabricadas no conocen la 

realidad, lo que está ocurriendo realmente; y segundo, las fake news están cargadas de opinión e 

interpretación, por lo cual las audiencias reciben las ideas que la noticia quiere difundir más que la 

información del supuesto hecho, como por ejemplo en “Sólo lee la ley: Hillary es descalificada 

para ocupar cualquier cargo federal” se habla de una Ley Federal que se le podría aplicar a Hillary 

Clinton en el marco de la investigación del FBI al servidor de su correo electrónico, pero no se 

trata de que ella haya sido descalificada para ocupar cargos públicos, como establece el titular.  

3.- Separar información de opinión: En general, las noticias falsas dadas a conocer en la 

campaña presidencial norteamericana de 2016 utilizan como recurso la opinión, pero en ninguno 

de los casos ésta es separada de la información.  

En la construcción de los párrafos que componen las notas se entrelazan elementos 

informativos con otros de opinión, donde incluso se usa la primera persona. Un ejemplo de ello 

aparece en la fake news “Se acabó: se filtraron los emails de Hillary e ISIS y son peor de lo que 

cualquiera pudo imaginar”, donde se utiliza la siguiente frase: “Sabemos que los medios de 

comunicación harán todo lo posible para enterrar esta historia”. 
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Son nueve las informaciones fabricadas en las que no se separó la información de la opinión, 

según el modelo de noticia seria y de calidad, y en las cinco restantes este elemento no fue 

detectado, por lo tanto no se aplicó en esas noticias.  

4.- Uso de la presunción de inocencia: Las noticias falsas que fueron difundidas en el 

periodo de campaña presidencial de Estados Unidos de 2016 no utilizaron la presunción de 

inocencia.  

En nueve de las catorce informaciones fabricadas sometidas a estudio se realizaron 

acusaciones, incluso criminales, y en ninguna de ellas estuvo presente la presunción de inocencia, 

que es un elemento básico del ejercicio periodístico y emplea la premisa de que “todos son 

inocentes hasta que se pruebe lo contrario”. Aquí la imputación de un delito no es expresada en 

condicional y tampoco los aludidos son consultados para defenderse de las acusaciones en su 

contra.   

En las cinco fake news restantes no es que la presunción de inocencia se haya utilizado, sino 

que en ellas no se abordaron temas relacionados. 

5.- Tratamiento digno a las minorías: Las fake news que circularon durante la campaña 

presidencial de Estados Unidos de 2016 no dieron un trato digno a las minorías en sus relatos.  

 Sólo cuatro de las noticias falsas que fueron sometidas al modelo de noticia seria y de 

calidad tocaron temas relacionados con las minorías, sin embargo ninguna cumplió con el elemento 

de “trato digno”. Por ejemplo, en el caso de la noticia fabricada “Rupaul afirma que Trump lo tocó 

inapropiadamente en los ´90”, al final de la nota se emplea el sarcasmo al referirse a la condición 

de transexual de Rupaul.  

6.- Respeto a todas las creencias: De las catorce noticias falsas que fueron sometidas al 

modelo de noticia seria y de calidad en sólo una se detectó la presencia de este elemento ético. 

Se trata de la información el “Papa Francisco sorprende al mundo, apoya a Donald Trump 

para presidente, publica declaración”, donde la religión católica es tratada con respeto y la persona 

del Papa Francisco como una voz importante a nivel mundial, aunque como ya se ha establecido 

es una información fabricada.  
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7.- Respeto a la privacidad: No es posible determinar si las noticias falsas publicadas 

durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016 respetan la privacidad de las personas.  

En sólo una fake news de la catorce del estudio se utiliza un tema vinculado con la 

privacidad. Se trata de “Rupaul afirma que Trump lo tocó inapropiadamente en los ´90”, donde 

además de contener el relato de las presuntas tocaciones que le habría realizado el actual presidente 

de Estados Unidos, la nota inventada profundiza en la relación del mandatario con las mujeres, lo 

que evidentemente es su vida privada. 

8.- Protección a los derechos humanos: Tampoco se puede establecer si las noticias falsas 

que se publicaron en el periodo de campaña presidencial norteamericana de 2016 protegen o no los 

derechos humanos, ya que al ser aplicado el modelo de noticia seria y de calidad a las catorce fake 

news de esta investigación, no se encontraron informaciones que abordaran este elemento.  

  

III.- Elementos estilísticos y estéticos: 

 Tabla V:  

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

 5 9  

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

 12 2  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

 14   

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

 6 8  

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

 3 8 3 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

 9 5  

 

Las fake news difundidas en el periodo de la campaña presidencial de Estados Unidos en 

2016 utilizaron elementos estilísticos y estéticos, inclusive más que periodísticos y éticos. 

Visualmente es difícil establecer si estas informaciones son noticias falsas, ya que cuentan con una 

serie de características similares a las noticias serias y de calidad, como son los titulares atractivos, 

herramientas complementarias y la presentación de la información de manera atractiva, aunque una 



94 
 

forma de quedar en evidencia es la falta de autoría de la nota, que algunas de las fotografías no 

tienen créditos ni pie de foto que explique la referencia y en casos tampoco fecha de publicación.  

A continuación se expondrán los resultados de este elemento:  

1.- Uso de títulos informativos más que atractivos: La mayoría de las fake news divulgadas 

durante la campaña presidencial norteamericana de 2016 contienen títulos mayormente atractivos 

más que informativos. 

Éste es uno de sus principales elementos estilísticos y estéticos de las notas fabricadas. De 

las catorce noticias falsas seleccionadas para esta investigación, nueve tienen titulares que no 

entregan mayores antecedentes sobre la noticia, pero llaman la atención al momento de leerlos, por 

ejemplo: “WikiLeaks confirma que Hillary vendió armas a ISIS… luego soltó ¡otro notición! 

Noticia de última hora”, “Se acabó: se filtraron los emails de Hillary e ISIS y son peor de lo que 

cualquiera pudo imaginar” y “BREAKING: Votos fraudulentos de Clinton descubiertos por 

“decenas de miles””, donde se entrega sólo una idea de lo que contiene la nota y más bien se invita 

a la audiencia a continuar leyendo. 

2.- Uso de herramientas complementarias (fotografías, gráficos, infografías, etc.): Las fake 

news investigadas utilizan herramientas, especialmente fotografías de referencia, para 

complementar la información que están entregando. 

En específico, doce de las catorce noticias falsas de este estudio cuentan con fotografías o 

documentos, en algunos casos hasta tres imágenes; no obstante, en su mayoría se trata de elementos 

de archivo y no imágenes captadas exclusivamente para construir la nota. 

3.- Presentación de la noticia de forma atractiva: Al aplicar el modelo de noticia seria y de 

calidad a las noticias falsas publicadas en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, se 

puede establecer que no hay diferencias comparativas entorno a este elemento.  

Todas las informaciones fabricadas tienen una presentación atractiva, ya sea por el estilo 

del titular (llamativo más que noticioso), por el tipo de letra, o por las imágenes de referencia 

(fotografías o documentos) utilizadas -o todas estas características juntas- dependiendo del tema 

que trate la fake news. 
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4.- Uso de la autoría de las notas periodísticas: Las noticias falsas expuestas en esta 

investigación mayoritariamente no visibilizan la autoría: no se sabe quién la escribió o sólo se a 

conocer el nombre y no el apellido del autor o autora.  

Si una fake news no cuenta con este elemento refleja la poca seriedad de sus contenidos, 

porque no se sabe quién está detrás de lo que se está leyendo, antecedente relevante, considerando 

que muchas de las notas citan a otros medios de comunicación como fuente de la noticia. 

 De las catorce notas falsas sometidas a estudio, sólo seis tienen el nombre de quien las 

escribió. Ahora de estas seis, tres dan a conocer el nombre y apellido del autor y las restantes las 

atribuyen al staff del medio de comunicación o a una persona sin apellido.   

5.- Uso de los créditos de las fotografías de las notas: Otro elemento que aleja a las noticias 

falsas difundidas durante la campaña presidencial norteamericana de 2016 de las serias y de calidad 

es que prácticamente no emplean créditos en las fotografías utilizadas de referencia. 

 De las catorce notas fabricadas sometidas al modelo, once utilizaron una o más fotografías 

para complementar la información, pero sólo tres colocaron el crédito o autoría de quien 

supuestamente captó la imagen. 

Este elemento es tan importante como el uso de la autoría de las notas periodísticas, porque 

le muestra el lector la seriedad de la publicación. Los elementos que fueron destinados para 

construir la nota tienen un determinado origen, y aunque sea una fotografía de archivo, se le debe 

informar a la audiencia. 

6.- Uso de la fecha de publicación de las noticias: No todas las noticias falsas investigadas 

en este estudio utilizan la fecha de publicación. Se trata de un elemento que fue detectado en nueve 

de las catorce fake news sometidas al modelo de noticia seria y calidad: De las cinco restantes se 

puede establecer que fueron difundidas en época electoral porque en el link de la página web está 

la fecha o por los comentarios publicados por los usuarios en el sitio. 

Este elemento también es importante -como el uso de la autoría de las notas periodísticas y 

de las fotografías-, ya que permite al lector ubicarse en el tiempo, especialmente en aquellas 

noticias fabricadas donde no hay exactitud sobre el día en el que ocurrió el acontecimiento relatado. 
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A modo de resumen, según los resultados de la aplicación del modelo de noticia seria y de 

calidad a las catorce noticias falsas seleccionadas para esta investigación, y que representan las 

fake news divulgadas en época de campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, se puede 

establecer que éstas contienen mínimos elementos periodísticos como información de hechos 

inéditos e interés general y no poseen elementos éticos en sus contenidos. En el caso de los 

estilísticos y estéticos se basan en características visuales como el uso de títulos atractivos, 

herramientas complementarias y presentación de la noticia de forma atractiva, para asemejarse a 

una noticia seria. Es decir, buscan parecerse a las informaciones serias para llamar la atención de 

los lectores, pero su credibilidad se pierde al carecer de elementos fundamentales de una noticia 

como la exactitud, uso de distintos puntos de vista, veracidad, verificación e investigación de los 

hechos que son comunicados y el uso de pluralidad de fuentes fidedignas y confiables que abalen 

los contenidos.  
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IV. Conclusiones 

 

El fenómeno de la posverdad cambió la forma en la que se hace política en el mundo. En 

2016 hubo dos procesos, el referéndum del Brexit y la candidatura presidencial de Donald Trump 

en 2016, que supieron sacar dividendos de la realidad contradictoria que se vivía en ese momento. 

Por un lado, algunas instituciones habían ido decayendo en credibilidad y, por otro, las redes 

sociales convertidas en un medio creíble para acceder a la información.  

Ambas campañas basaron sus estrategias en cuatro elementos: a.) La radicalización del 

populismo, como el caso de Donald Trump que en campaña apeló a los prejuicios de los 

estadounidenses, olvidó los hechos y conquistó votos con ideas xenófobas y machistas; b.) El uso 

de la mentira y la desinformación como una estrategia política, con la que se buscó hacer creer al 

electorado algo que no era cierto, manipulando los hechos para que parecieran verdaderos; c.) El 

empleo de las redes sociales como herramientas de campaña, las que fueron usadas por los políticos 

como repetidoras sus falsedades o como una forma de hacer circular noticias falsas; d.) Y el cambio 

en la generación de la opinión pública, donde los medios de comunicación tradicionales 

interfirieron menos y la emoción jugó un papel relevante.  

En 2016 se transformó la percepción de las audiencias, quienes validaron a la posverdad 

como una forma de hacer política. Esto ocurrió luego de que un grupo de ciudadanos británicos y 

norteamericanos votaran a favor del Brexit y de Donald Trump, sin importarles las campañas 

basadas en ideas xenófobas, machistas o los discursos de odio.  Igualmente, la posverdad permitió 

validar la mentira y la desinformación como una estrategia efectiva de campaña. Por ejemplo, tras 

el triunfo del Brexit, sus partidarios reconocieron que Gran Bretaña no contaría con el ahorro de 

350 millones de libras semanales para el sistema de sanidad pública por abandonar la Unión 

Europea; no obstante, sus simpatizantes siguieron adelante con el proceso.   

Los exponentes de la posverdad en 2016 supieron capitalizar las cualidades de las redes 

sociales, como su cercanía y la posibilidad de comunicación interpersonal con el electorado, las 

que les permitieron una mayor penetración de las ideas demagógicas. Precisamente, las redes 

sociales, en especial Facebook, fueron las mejores aliadas de los políticos que ocupan la posverdad, 
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ya que las utilizaron para difundir sus falsedades, cambiando la forma en la que se genera la opinión 

pública, como es la apelación a las emociones. 

Al analizar el concepto y los ejemplos de la política de la posverdad de 2016, se puede 

establecer que no hay propuestas ni ideas de peso detrás de ambas campañas. Éstas no se basaron 

en proponer avances sustanciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reformas 

educacionales, tributarias, laborales o anuncios concretos. La estrategia de sus representantes fue 

apelar a los valores, creencias y prejuicios del electorado -como las acusaciones de Trump contra 

los mexicanos y musulmanes-, para obtener la adhesión del electorado. Como consecuencia, esta 

forma de hacer política les arrojó un mejor posicionamiento que a las campañas tradicionales, que 

si presentaron grandes promesas a los votantes.   

Una de las estrategias principales de la política de la posverdad fue el uso de las noticias 

falsas, en particular aquellas relacionadas con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se 

trata de un fenómeno que se masificó en 2016, donde las falsedades en sí mismas son posverdades, 

ya que sus contenidos apelaron a las emociones, creencias, valores y prejuicios de las audiencias. 

Éstas tienen características visuales que las hacen parecer verdaderas, como titulares, fotografías y 

temas de interés social, pero al igual que en la posverdad, la veracidad y los hechos confirmados 

no son importantes; más bien las noticias falsas buscan entregarle a la ciudadanía más decepcionada 

la realidad que quiere creer.  

Las noticias falsas, fabricadas, son una herramienta de la política de la posverdad. Por 

ejemplo, las que fueron publicadas en el periodo de la campaña de EE. UU. sirvieron para reforzar 

la candidatura presidencial de Donald Trump, ya que la mayoría de las falsedades lo favorecieron. 

Esto le sirvió al republicano para atacar a sus detractores, continuar impulsando el discurso de odio 

y validar sus mentiras usando estas falsedades como respaldo. 

En términos generales las noticias falsas publicadas durante la campaña presidencial de 

Norteamérica de 2016 tuvieron gran éxito. Este fenómeno supo capitalizar un conjunto de 

elementos que se conjugaron en el tiempo y que abrieron la oportunidad de para su expansión.  

En primer lugar, los sitios que publicaron falsedades tomaron un hecho de importancia a 

nivel mundial como los comicios de Estados Unidos. En época electoral las audiencias de todo el 
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mundo estaban ávidas por informarse de los por menores en torno a los candidatos presidenciales 

Hillary Clinton y Donald Trump. Este interés se convirtió en una oportunidad para que los portales 

de noticias falsas difundieran mentiras.  

Las noticias falsas, fabricadas, apelaron a los marcos políticos de los electores 

estadounidenses, tal como ocurre con la posverdad. Estas falsedades se dirigieron a los sentimientos, 

la identidad y las creencias de una parte de la ciudadanía, donde las desinformaciones encajaron con 

los valores de determinadas audiencias y reforzaron sus prejuicios. Con ello los “hechos” vinculados 

a los comicios norteamericanos perdieron importancia y las noticias falsas construyeron una realidad 

adaptada para quienes creían en su propia verdad. 

Las noticias falsas igualmente ocuparon la forma de jerarquizar la información de Facebook 

para penetrar en las audiencias. Producto de los algoritmos, quienes se informaron sobre la campaña 

presidencial de Norteamérica a través de la red social tuvieron acceso sólo a las noticias que 

encajaron con sus creencias políticas, con lo que quedaron inmersas en burbujas de filtro. Aquí la 

publicación de desinformaciones permitió fortalecer los puntos de vista y prejuicios de los usuarios 

de esta plataforma, quienes les dieron credibilidad a estas falsedades y las viralizaron. 

Junto con ello, los portales de noticias fabricadas se convirtieron en una alternativa a los 

medios de comunicación que habían perdido credibilidad o se habían desconectado de la 

ciudadanía en el periodo de las elecciones presidenciales de 2016. Ante las audiencias más críticas, 

las noticias falsas se parecían a las verídicas, no habían sido publicadas por medios desprestigiados 

o percibidos como parte del establishment y su calidad no estaba cuestionada. 

Aunque la clave del éxito de las noticias falsas difundidas durante la campaña presidencial 

de Norteamérica fue que éstas se parecen visualmente a las noticias serias y de calidad que se 

publican en Internet. Aprovechando las facilidades de la era digital, las noticias fabricadas copiaron 

los formatos de los portales webs de los medios de comunicación tradicionales para expandir las 

mentiras, tomando un aspecto de información verdadera para así engañar a la ciudadanía.  

Este trabajo se planteó el objetivo de analizar el parecido visual de las noticias falsas con 

las serias y elaborar un perfil de las noticias fabricadas que fueron publicadas durante la campaña 
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presidencial de Estados Unidos de 2016, que permitiera a las audiencias diferenciarlas de las 

noticias de calidad. 

Entre sus principales características, las noticias falsas no cuentan con una serie de 

elementos básicos que sí forman parte de una noticia seria y de calidad. En las noticias falsas no 

importa la hora, día, semana, mes o año en el que ocurrió el hecho noticioso, simplemente 

desinforman. Son historias confusas, que no responden a todas las preguntas que el lector se podría 

llegar a hacer y ocupan párrafos completos en explicar aspectos anexos, pero no para desarrollar la 

nota. Son falsedades que se dedican a constatar un supuesto hecho, sin explicar mayormente el 

origen o evaluar sus implicancias.  

Dan a conocer supuestos hechos sin estar verificados. Sus autores no presentan esfuerzos 

por confirmar lo que han publicado, sino que lo atribuyen a otras fuentes como sitios de noticias 

falsas u otros medios de comunicación tradicionales. Tampoco utilizan la neutralidad en la 

valoración de la información, no emplean contrapartes ni el derecho a réplica. Siempre presentan 

el punto de vista de quien redactó la noticia falsa, el que está cargado de prejuicios y de apelaciones 

a los valores y creencias de las audiencias.  

Las noticias falsas que han formado parte de la muestra de este trabajo se han creado a partir 

del sensacionalismo y la espectacularización. A pesar de parecer verdaderas, no abordan con la 

seriedad que corresponde el proceso eleccionario norteamericano y usan el rumor, el amarillismo 

y la especularización. Por esta misma razón, estas falsedades no contribuyen a la reflexión 

ciudadana ni permiten abrir un debate que aporte a la sociedad, ya que entregan la desinformación 

con un sesgo.  

Con la aplicación del modelo de noticia seria y de calidad a las catorce noticias falsas que 

se difundieron en la campaña presidencial norteamericana de 2016, se puede concluir que éstas 

falsifican las declaraciones que ocupan como fuente para construir las notas. No usan fuentes 

confiables, ya que por lo general el origen está en otros portales dedicados a las falsedades, en 

entrevistas sin un registro establecido o en columnas de opinión, pero nunca se ofrecen pruebas 

que las acrediten. A pesar de que sus fuentes no son fidedignas y que las declaraciones también 
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fueron inventadas, buscan entregarle algo de credibilidad a sus mentiras usando citas textuales de 

fuentes identificadas con nombre, apellido y cargo. 

Las noticias falsas de esta investigación confunden a los lectores al contar hechos inéditos, 

cercanos y de interés general para la ciudadanía, todas ellas características de una noticia seria. Sus 

autores entienden cuáles son los elementos que contiene un “hecho noticioso” y con ello buscan 

desinformar desde aquello que es novedoso. Además, para enganchar a las audiencias, siempre 

tienen en cuenta algunos rasgos de lo que es verídico.  

Otra característica de las falsedades que confunde a los lectores es que no separan la 

información de la opinión. Las audiencias al leer una de estas noticias falsas no logran percibir la 

línea divisoria entre la mentira que se pretende propagar y la opinión del autor. Un ejemplo de ello 

es que deslizan juicios, expanden acusaciones, e imputaciones de delitos como si estuviesen 

confirmados sin utilizar la presunción de inocencia. 

De este estudio se desprende que las noticias falsas sometidas a análisis han sabido emplear 

a su favor las herramientas visuales que componen una noticia de calidad. Sus títulos no son 

completamente informativos, pero llaman la atención del lector con frases como “se filtraron los 

emails de Hillary e ISIS y son peor de lo que cualquiera pudo imaginar”. Además, usan fotografías, 

documentos y réplicas de evidencias para complementar las desinformaciones, con lo que logran 

engañar a sus lectores. Una manera con la que estas mentiras quedan al descubierto es que en su 

mayoría no cuentan con epígrafe ni bajada que introduzca lo que se va a leer -como sí lo hacen las 

noticias de calidad-, lo que les resta credibilidad. 

Las noticias falsas no usan de manera responsable y competente la información. Los sitios 

webs que las difunden no están conscientes del rol social de los medios de comunicación, que es 

entregarle a la ciudadanía noticias veraces que le permitan desenvolverse y tomar sus decisiones. 

Los portales que utilizan la mentira como la principal herramienta tienen como objetivo el 

conseguir mayores visitas en sus web y reacciones en las redes sociales y no cumplir con sus 

deberes éticos. 

Las falsedades que fueron difundidas en la campaña presidencial de Estados Unidos de 

2016 no son fruto de un esfuerzo profesional. No son notas elaboradas con detalles, que contrasten 
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fuentes o que tengan todos los puntos de vista. No tienen indicios de que el periodista detrás de la 

noticia falsa haya reporteado, buscado temas, o indagado en los hechos; simplemente se cita a otros 

medios de comunicación tradicionales o de falsedades.  

En estas falsedades tampoco hay credibilidad. Carecen de las características básicas de una 

noticia seria, como los elementos éticos, empleo de distintos puntos de vista, verificación de los 

hechos y uso de múltiples y confiables fuentes, entre otras. La base que sustenta las noticias de 

calidad son las fuentes y éstas son las que le dan crédito a lo que se está comunicando, al no ser 

verídicas la información pierde completamente peso.  

El objetivo de las noticias falsas que se publicaron durante la campaña de 2016 es atraer 

visitas a sus portales webs y que éstas se difundan por redes sociales. Tal como las noticias serias 

y de calidad, las páginas dedicadas a la fabricación de noticias falsas ofrecen la posibilidad al lector 

de compartir las falsedades en distintas plataformas. Con el análisis de la muestra de catorce 

noticias falsas, se puede establecer que aquellas que tuvieron mayor éxito en el periodo electoral 

norteamericano son las que permanentemente llaman a sus audiencias a compartir sus 

desinformaciones, en especial en Facebook.  

A la luz de la aplicación del modelo de noticia seria y de calidad de esta investigación, se 

puede concluir que las noticias falsas no tienen los mínimos elementos periodísticos, ni siquiera la 

credibilidad de las fuentes que cita. Tampoco posee elementos éticos como la veracidad. Mientras 

que, en el caso de los elementos estéticos, tienen características similares a las noticias serias, como 

titulares atractivos y el uso de herramientas complementarias, es decir con un aspecto parecido a 

las noticias de calidad, no obstante, se trata de falsedades verificadas.  

Es posible que se presenten determinados casos donde medios de comunicación 

tradicionales ofrezcan a sus audiencias noticias sin calidad y seriedad, como ocurre con las 

falsedades que publican los portales dedicados a las fake news o blogs hiperpartidistas. Es probable 

que en ellos se encuentren notas sin los elementos mínimos que debe poseer una noticia o que sean 

relatos espectacularizados, que no entreguen todos los puntos de vista o que no tengan múltiples 

fuentes. Sin embargo, la clave que las diferenciará de las noticias fabricadas es que éstas siempre 

abordarán un hecho confirmado y veraz.  
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Es importante aclarar que estas conclusiones son fruto del análisis de la forma de hacer 

política desde la posverdad y del fenómeno de las noticias falsas durante la campaña de las 

elecciones presidenciales de EE. UU. en 2016. Por lo tanto, otras investigaciones serán las 

encargadas de determinar si este perfil de noticia fabricada es aplicable a otras falsedades 

difundidas en un contexto político, o son elementos exclusivos de las desinformaciones sometidas 

al modelo de noticia seria y de calidad de este estudio.  

Quedan pendientes algunas tareas, que no se han podido abordar en este trabajo. En primer 

lugar, la aplicación del modelo de noticia seria y de calidad a una muestra de falsedades que se 

publicaron durante el proceso del referéndum del Brexit de 2016, y con ello establecer un cuadro 

comparativo con las que fueron difundidas en la campaña presidencial norteamericana. En segundo 

lugar, la medición de la credibilidad de los sitios webs de falsedades y la evaluación de cómo están 

operando estos portales a un año de la campaña presidencial de EE. UU. En tercer lugar, el análisis 

de las páginas de fact-checking en la detección de las falsedades en otros países y la penetración 

en las audiencias como un sistema válido para detectar desinformaciones.  

En cualquier caso, la política de la posverdad no sólo se registró en Reino Unido y 

Norteamérica; en estos últimos meses hubo exponentes en Colombia, Holanda y Francia y todos 

ellos constituyen, en sí mismos, un desafío para la Investigación en Comunicación que convendrá 

indagar en adelante. 
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Capítulo VI. Anexos 

 

VI.1.- Noticias falsas seleccionadas para el análisis 

1.- Papa Francisco sorprende al mundo, apoya a Donald Trump para presidente, publica 

declaración35 

Imagen 1: 

 

                                                           
35 Detalles en: Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President, Releases Statement (2016, 10 de julio). Angelqueen.org. 

Recuperado de http://angelqueen.org/2016/07/11/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/ [Fecha de 

consulta: 04/05/17]. 
 

http://angelqueen.org/2016/07/11/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/


119 
 

2.- WikiLeaks confirma que Hillary vendió armas a ISIS… luego soltó ¡otro notición! Noticia 

de última hora36 

Imagen 2: 

 

                                                           
36 En: WikiLeaks CONFIRMS Hillary Sold Weapons to ISIS… Then Drops Another BOMBSHELL!. (2016, 04 de agosto). The Political Insider.com. 

Recuperado de http://thepoliticalinsider.com/wikileaks-confirms-hillary-sold-weapons-isis-drops-another-bombshell-breaking-news/ [Fecha de 
consulta: 24/04/17]. 

http://thepoliticalinsider.com/wikileaks-confirms-hillary-sold-weapons-isis-drops-another-bombshell-breaking-news/
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3.- Se acabó: se filtraron los emails de Hillary e ISIS y son peor de lo que cualquiera pudo 

imaginar37 

Imagen 3: 

 

                                                           
37 En: IT’S OVER: Hillary’s ISIS Email Just Leaked & It’s Worse Than Anyone Could Have Imagined…. (2016, 11 de octubre). Ending The Fed. 

Recuperado de http://endingthefed.com/its-over-hillarys-isis-email-just-leaked-its-worse-than-anyone-could-have-imagined.html [Fecha de 
consulta: 04/05/17]. 

http://endingthefed.com/its-over-hillarys-isis-email-just-leaked-its-worse-than-anyone-could-have-imagined.html
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4.- Sólo lee la ley: Hillary es descalificada para ocupar cualquier cargo federal38 

  Imagen 4: 

 

 

                                                           
38 Ver: Just Read the Law: Hillary is Disqualified from Holding Any Federal Office. Truth and Action. Recuperado de 
http://www.truthandaction.org/just-read-law-hillary-disqualified-holding-federal-office/ [Fecha de consulta: 04/05/17]. 

http://www.truthandaction.org/just-read-law-hillary-disqualified-holding-federal-office/
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5.- Agente del FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado muerto en un 

aparente asesinato-suicidio39 

  Imagen 5: 

 

                                                           
39 En: FBI Agent Suspected in Hillary Email Leaks Found Dead in Apparent Murder-Suicide. (2016, 05 de noviembre). Denver Guardian. 
Recuperado de http://archive.is/KGfJq#selection-1235.0-1549.27 [Fecha de consulta: 04/05/17].  

http://archive.is/KGfJq#selection-1235.0-1549.27
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6.- Director del FBI recibió millones desde la Fundación Clinton, la firma de abogados de 

su hermano declara los impuestos de Clinton40 

  Imagen 6: 

 

                                                           
40 En: FBI director received millions from Clinton Foundation, his brother’s law firm does Clinton’s taxes (2016, 29 de septiembre). Ending The 

Fed. Recuperado de http://endingthefed.com/fbi-director-received-millions-from-clinton-foundation-his-brothers-law-firm-does-clintons-

taxes.html [Fecha de consulta: 04/05/17]. 
 

http://endingthefed.com/fbi-director-received-millions-from-clinton-foundation-his-brothers-law-firm-does-clintons-taxes.html
http://endingthefed.com/fbi-director-received-millions-from-clinton-foundation-his-brothers-law-firm-does-clintons-taxes.html
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7.- Líder del ISIS llama a los votantes musulmanes estadounidenses a apoyar a Hillary 

Clinton41 

  Imagen 7: 

 

                                                           
41 En: ISIS leader calls for american muslim voters to support Hillary Clinton. World News Daily Report. Recuperado de 
http://worldnewsdailyreport.com/isis-leader-calls-for-american-muslim-voters-to-support-hillary-clinton/ [Fecha de consulta: 04/05/17].   

http://worldnewsdailyreport.com/isis-leader-calls-for-american-muslim-voters-to-support-hillary-clinton/
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8.- Hillary Clinton en 2013: “Me gustaría ver a la gente como Donald Trump postularse a un 

cargo; Son honestos y no pueden ser comprados” 42 

  Imagen 8: 

 

                                                           
42 En: THE, E. (2016, 17 de octubre). Hillary Clinton In 2013: “I Would Like To See People Like Donald Trump Run For Office; They’re Honest 

And Can’t Be Bought”. The Rightists. Recuperado de http://therightists.com/hillary-clinton-in-2013-i-would-like-to-see-people-like-donald-trump-
run-for-office-theyre-honest-and-cant-be-bought/ [Fecha de consulta: 04/05/17]. 

http://therightists.com/hillary-clinton-in-2013-i-would-like-to-see-people-like-donald-trump-run-for-office-theyre-honest-and-cant-be-bought/
http://therightists.com/hillary-clinton-in-2013-i-would-like-to-see-people-like-donald-trump-run-for-office-theyre-honest-and-cant-be-bought/
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9.- BREAKING: Votos fraudulentos de Clinton descubiertos por “decenas de miles”43 

  Imagen 9: 

 

                                                           
43 En: BREAKING: Fraudulent Clinton Votes Discovered By The “Tens Of Thousands”. (2016, 30 de septiembre). Ending The Fed. Recuperado de 
http://endingthefed.com/breaking-fraudulent-clinton-votes-discovered-by-the-tens-of-thousands.html [Fecha de consulta: 04/05/17]. 

http://endingthefed.com/breaking-fraudulent-clinton-votes-discovered-by-the-tens-of-thousands.html
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10.- El presidente Obama confirma que rechazará dejar el cargo si Trump es elegido44 

  Imagen 10: 

 

                                                           
44 En: President Obama Confirms He Will Refuse To Leave Office If Trump Is Elected. (2016, 07 de septiembre). The Burrard Street Journal. 
Recuperado de http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/  [Fecha de consulta: 04/05/17]. 

http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/
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11.- Los funcionarios del Pentágono furiosos después de que Clinton anunciara tiempo de 

respuesta nuclear estadounidense durante debate45 

  Imagen 11: 

 

 

 

                                                           
45 En: LEIGH, J. (2016, 20 de octubre). Pentagon Officials Furious After Clinton Announces US Response Time for Nuclear Launch During Debate. 

Liberty News. Recuperado de http://libertynews.com/2016/10/pentagon-officials-furious-after-clinton-announces-us-response-time-for-nuclear-
launch-during-debate/ [Fecha de consulta: 04/05/17]. 

http://libertynews.com/2016/10/pentagon-officials-furious-after-clinton-announces-us-response-time-for-nuclear-launch-during-debate/
http://libertynews.com/2016/10/pentagon-officials-furious-after-clinton-announces-us-response-time-for-nuclear-launch-during-debate/


130 
 

 

 

 

 

 



131 
 

12.- Rupaul afirma que Trump lo tocó inapropiadamente en los ´9046  

  Imagen 12: 

 

                                                           
46 En: Rupaul claims Trump touched him inappropriately in the 1990s. World News Daily Report. Recuperado de 
http://worldnewsdailyreport.com/rupaul-claims-trump-touched-him-inappropriately-in-the-1990s/ [Fecha de consulta: 06/05/17]. 

http://worldnewsdailyreport.com/rupaul-claims-trump-touched-him-inappropriately-in-the-1990s/
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13.- Pence: “Michelle Obama es la primera dama más vulgar que hemos tenido”47 

  Imagen 13: 

 

 

 

 

                                                           
47 En: Pence: “Michelle Obama Is The Most Vulgar First Lady We’ve Ever Had”. Conservative Fighters.com. Recuperado de 
http://conservativefighters.com/news/pence-michelle-obama-vulgar-first-lady-weve-ever/ [Fecha de consulta: 06/05/17]. 

http://conservativefighters.com/news/pence-michelle-obama-vulgar-first-lady-weve-ever/
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14.- Fondos Clinton: Las profundas relaciones jurídicas y financieras de Khizr Khan con 

Arabia Saudita, la Fundación de Hillary Clinton ata terror, inmigración, escándalos de 

correo electrónico juntos48 

  Imagen 14: 

 

                                                           
48 En: BOYLE, M. (2016, 01 de agosto). Clinton Cash: Khizr Khan’s Deep Legal, Financial Connections to Saudi Arabia, Hillary’s Clinton 
Foundation Tie Terror, Immigration, Email Scandals Together. Breitbart. Recuperado de http://www.breitbart.com/2016-presidential-

race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-

email-scandals/ [Fecha de consulta: 06/05/17]. 
 

http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/08/01/clinton-cash-khizr-khans-deep-legal-financial-connections-saudi-arabia-hillarys-clinton-foundation-connect-terror-immigration-email-scandals/
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VI.2.- Aplicación del modelo de noticia seria  

1.- Papa Francisco sorprende al mundo, apoya a Donald Trump para presidente, publica 

declaración 

 

 Tabla VI:  

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad  X  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

 X  

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

 

 

 

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas  X  

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

 X   

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión    X 

4.- Uso de la presunción de inocencia    X 

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias  X   

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

  

X 

  

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

   

X 

 

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

  

X 

  

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

    

X 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

 X   
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2.- WikiLeaks confirma que Hillary vendió armas a ISIS… luego soltó ¡otro notición! 

Noticia de última hora 

 

 Tabla VII: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad  X  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

 X  

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales  X  

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   

 

X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato   X  

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

   

X 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

  

X 

  

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

   

X 

 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

X 
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3.- Se acabó: se filtraron los emails de Hillary e ISIS y son peor de lo que cualquiera pudo 

imaginar 

 

 Tabla VIII: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad  X  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales  X  

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

 X   

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato   X  

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

   

X 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

   

X 

 

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

    

X 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

X 

  

 

 

 



141 
 

4.- Sólo lee la ley: Hillary es descalificada para ocupar cualquier cargo federal 

 Tabla IX: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad  X  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas  X  

- Uso de citas textuales  X  

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato   X  

8.- Uso de temas propios  X   

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

   

X 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

   

X 

 

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

   

X 

 

 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

 

 

X 
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5.- Agente del FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado muerto en un 

aparente asesinato-suicidio  

 

Tabla X: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud X   

- Precisión y claridad X   

- Contextualización y profundidad X   

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista X   

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes X   

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado  X   

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión    X 

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

  

X 

  

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

  

X 

  

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

  

X 

  

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

   

X 
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6.- Director del FBI recibió millones desde la Fundación Clinton, la firma de abogados de su 

hermano declara los impuestos de Clinton 

 

 Tabla XI:  

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad X   

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas  X  

- Uso de citas textuales  X  

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

 

 

X 

 

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios  X   

 

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

  

 

 

X 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  X 

 

 

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

   

X 

 

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

    

X 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

X 
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7.- Líder del ISIS llama a los votantes musulmanes estadounidenses a apoyar a Hillary 

Clinton 

 

 Tabla XII: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad  X  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios  X   

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión    X 

4.- Uso de la presunción de inocencia    X 

5.- Tratamiento digno a las minorías   X  

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

   

X 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

 

 

 

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

   

X 

 

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

   

X 

 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

   

X 
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8.- Hillary Clinton en 2013: “Me gustaría ver a la gente como Donald Trump postularse a un 

cargo; Son honestos y no pueden ser comprados” 

 

 Tabla XIII: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad X   

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión    X 

4.- Uso de la presunción de inocencia    X 

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

  

X 

  

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

  

X 

  

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

  

X 

  

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

X 
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9.- BREAKING: Votos fraudulentos de Clinton descubiertos por “decenas de miles” 

 

 Tabla XIV: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad X   

- Contextualización y profundidad  X  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

  

 

 

X 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

  

 

 

X 

 

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

   

X 

 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

X 
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10.- El presidente Obama confirma que rechazará dejar el cargo si Trump es elegido 

 

 Tabla XV: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad X   

- Contextualización y profundidad  X  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión    X 

4.- Uso de la presunción de inocencia    X 

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

 X 

 

 

 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

  

X 

 

 

 

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

   

X 

 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

X 
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11.- Los funcionarios del Pentágono furiosos después de que Clinton anunciara tiempo de 

respuesta nuclear estadounidense durante debate 

 

 Tabla XVI: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad X   

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas  X  

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios  X   

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías    X 

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

  

 

 

X 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

 

 

 

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

  

X 

  

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

   

X 

 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

X 
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12.- Rupaul afirma que Trump lo tocó inapropiadamente en los ´90 

 

 Tabla XVII: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad X   

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías   X  

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad   X  

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

  

X 

  

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

 

 

 

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

   

X 

 

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

   

X 

 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

 

 

X 
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13.- Pence: “Michelle Obama es la primera dama más vulgar que hemos tenido” 

 

 Tabla XVIII: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad  X  

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes  X  

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato   X  

8.- Uso de temas propios   X  

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías   X  

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

  

 

X  

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

 

 

 

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

   

X 

 

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

   

X 

 

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

 

 

X 
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14.- Fondos Clinton: Las profundas relaciones jurídicas y financieras de Khizr Khan con 

Arabia Saudita, la Fundación de Hillary Clinton ata terror, inmigración, escándalos de 

correo electrónico juntos 

 

 Tabla XIX: 

Elementos de 

una noticia seria 

 

Principios 

 

Sub principios 

 

 

Si 

 

 

No 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos 

Periodísticos 

 

 

 

1.- Rigor periodístico 

- Exactitud  X  

- Precisión y claridad  X  

- Contextualización y profundidad X   

- Verificación e investigación de los 

hechos                                                                    

  

X 

 

- Equidad en el contenido y 

neutralidad en la valoración 

  

X 

 

- Uso de distintos puntos de vista  X  

2.- Fuentes                 - Uso de fuentes fidedignas y 

confiables 

  

X 

 

- Uso de fuentes identificadas X   

- Uso de citas textuales X   

- Pluralidad de fuentes X   

3.- Información sobre hechos inéditos, 

novedosos, excepcionales y/o cercanos 

  

X 

  

4.- Información de interés general  X   

5.- Contribución a la reflexión ciudadana   X  

6.- Información con el enfoque adecuado   X  

7.- Uso de la coherencia del relato  X   

8.- Uso de temas propios  X   

 

 

II.- Elementos 

éticos 

1.- Veracidad                X  

2.- Uso responsable y competente de la 

información 

   

X 

 

3.- Separar información de opinión   X  

4.- Uso de la presunción de inocencia   X  

5.- Tratamiento digno a las minorías   X  

6.- Respeto a todas las creencias    X 

7.- Respeto a la privacidad    X 

8.- Protección a los derechos humanos    X 

 

 

III.- Elementos 

estilísticos y 

estéticos 

1.- Uso de títulos informativos más que 

atractivos 

   

X 

 

2.- Uso de herramientas complementarias 

(fotografías, gráficos, infografías, etc.) 

  

X 

  

3.- Presentación de la noticia de forma 

atractiva 

  

X 

  

4.- Uso de la autoría de las notas 

periodísticas 

  

X 

  

5.- Uso de los créditos de las fotografías 

de las notas 

  

X 

  

6.- Uso de la fecha de publicación de las 

noticias 

  

X 

  

 


