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Los procesos interesados de desinformación de los que hoy hace parte el 

anglicismo fake news cuentan con larga data. Sin embargo, cuentan con una 

especificidad en este milenio que es la viralización como fenómeno 

contemporáneo. Adicionalmente, en países como Venezuela, que sufren 

importantes restricciones informativas constatadas por diversos organismos 

internacionales, se hace imperiosa la identificación y caracterización, así como 

contribuir a una sana conformación de la opinión pública. Por ello nos 

planteamos la necesidad de generar un Manual para una Mesa de Redacción 

Virtual vinculada con la compilación y abordaje de contenidos falseados, en el 

cual se hace explícita la metodología propia del Observatorio Venezolano de 

Fake News.   

El Observatorio Venezolano de Fake News tiene dos propósitos esenciales, 

que podemos caracterizar como “momentos”. Tenemos un momento de la 

acción: en los que nos focalizamos en la detección  y desmentido de las fake 

news que circulan en el país y tenemos un segundo momento de la reflexión en 

el cuál evaluamos y capacitamos sobre la complejidad de este  fenómeno.  

Consecuentemente este texto está organizado de la siguiente manera:  

 

- El momento de la acción: detección, develamiento y desmentido de 

las fake news 

El capítulo está organizado de la siguiente forma: en un primer momento 

presentaremos algunos elementos teóricos conducentes a la definición que 

hace el Observatorio Venezolano de Fake News de las mismas. Seguidamente 

explicamos las caracterizaciones que sobre el proceso de detección de las 

mismas se han realizado y explicamos el procedimiento seguido por el OFVN. 

Continuará este aparte con el proceso de verificación/develamiento que 

seguimos a efectos de establecer si una unidad informativa detectada es una 

fake news o es una información legítima. Cerramos este aparte vinculado con 

el proceso de elaboración y divulgación de los desmentidos.  

 

- El momento de la reflexión:  sobre el impacto de las fake news 

El capítulo da cuenta de cómo el Observatorio Venezolano de Fake News ha 

abordado el proceso de acopio, tipificación y sistematización de las Unidades 

Informativas que analizamos y cómo desarrollamos y asumimos nuestro 

compromiso para con la colectividad al investigar, concientizar y capacitar 

sobre las contenidos planteados, en particular a docentes y estudiantes de 

comunicación social y a periodistas en ejercicio. 

La Mesa de Redacción Virtual cuenta con varios grupos de Whatsapp y con 
drive de trabajos compartidos que permiten la interacción constante. 
Igualmente se cuenta con reuniones presenciales y un grupo de intercambio 
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virtual entre los coordinadores y director del proyecto. Se consideran elementos 
fundamentales  las reuniones presenciales de los Coordinadores con los 
respectivos equipos de trabajo a efectos de perfeccionar la actividad con 
procesos de capacitación.  Se cuenta con dos equipos de trabajos cada uno 
con su coordinador. Se cuenta con un equipo de reporteros-cazadores y con un 
equipo de periodistas analistas.   

El momento de la acción: 

detección, develamiento y 

desmentido de las fake news 
 

Para definir las Fake News 

 

En español las fake news son bulos. 

Literalmente Bulo significa  “Noticia falsa que 

se difunde, generalmente, con el fin de 

perjudicar a alguien”. El Drae lo define como 

“Noticia falsa propalada con algún fin”. El 

término apareció por primera vez en 1853 y se 

consideran sus sinónimos: Infundio, mentira, 

noticia falsa. 

León Hernández señala que las fake news son 
noticias falseadas, y no noticias falsas.  Una 
noticia puede tener contenido falso o ser falsa, 
si se transcriben declaraciones de una persona 
que miente, en cambio, el término falseado, 
sería más específico, según la Fundación del 
Español Urgente (Fundeu): “El adjetivo inglés 
fake puede traducirse en español, según el 
contexto, como falso o falseado. De estas dos 
alternativas, el término falso es el más amplio, 
pues una información o noticia falsa puede 
serlo por faltar a la verdad de forma 
involuntaria o premeditadamente. El adjetivo 
falseado, en cambio, sugiere un matiz de 
adulteración o corrupción premeditadas.”  

 

 

Indica  que debe diferenciarse una noticia falsa de una falseada. Pues a veces 

los funcionarios mienten y el periodista se ve obligado a reseñar dicha mentira 

y su responsabilidad es reseñarlo y contrastar lo que dice si es posible.  

(relatoría de entrevista al OVFN en anexo) 
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Debemos destacar entonces que  el “mal periodismo” no es  una fake news, 
puesto que cuando se habla de éstas no se hace referencia a informaciones 
falsas por mentira de la fuente o por error derivado de la insuficiencia o 
interpretación por parte del periodista. Las fake news tampoco son propaganda 
política -sean sus contenidos verdaderos o falsos-. Pues la propaganda en 
principio no enmascara su intención de convencer. Mientras que las fake news 
se circunscriben a la acción de hacer circular contenido falseado en un 
producto empaquetado como periodístico que busca pasar por genuino en las 
redes sociales buscando la expansión y viralización del mismo y propósitos que 
apuntan a la emocionalidad de los seres humanos.  

En las investigaciones relativas al fenómeno de las fake news éstas se 
circunscriben a la acción de manipular intencionadamente encubriendo 
contenido falso en un producto pseudoperiodístico por la vía digital o un 
mensaje que se hace pasar por genuino en las redes sociales, cuyo propósito 
trasciende el contenido al que se hace referencia y que busca intimidar, 
desesperanzar, erosionar credibilidades. 

Jesús María Aguirre, S.J. señala “El fenómeno de la fake news no es distinto 
de la difusión de las pseudoverdades referidas sobre todo a hechos noticiables. 
La novedad actual se basa principalmente en la magnitud que ha adquirido y la 
velocidad de difusión, gracias a la NTIC, en una cultura de posverdad”  
(Aguirre, 2019). 

Aguirre les asigna las siguientes características: 1.- Son informaciones falsas 
que por su verosimilitud se hacen creíbles; 2.- Se configuran bajo narrativas y 
encuadres (frame) interpretativos, orientados a destruir al oponente (ideológico, 
político, económico o social); 3.- Utilizan los recursos retóricos de seducción y 
argumentación sofísticos; 4.- Manejan dispositivos temáticos similares a los de 
la rumorología; y, 5. Recurren a los algoritmos programados para la 
viralización. (Aguirre, 2019)  

Blázquez en El problema de las noticias falsas: detección y contramedidas  
publicado el año pasado  detalla:  “En todas las investigaciones analizadas, las 
noticias falsas se caracterizan por los siguientes aspectos: 1) Alteración de los 
hechos en distintos grados; 2) Discurso superfluo de las noticias; 3) Discurso 
emocional primario; 4) Vocabulario y recursos lingüísticos propensos en 
mensajes embaucadores, exageración, hipérboles y circunloquios; 5) Titulares 
cortos e impactantes; 6) Escasez de texto que desarrolle la noticia; 7) 
Incumplimiento de las cinco W; 8) Ausencia de fuentes y reseñas; 9) Falta de 
pruebas documentales; 10) Inmediatez de la información; 11) Información no 
contrastada con otras fuentes y noticias enlazadas; 12) Alto nivel de difusión en 
redes sociales; 13) Alto porcentaje de comentarios prefabricados o 
valoraciones positivas en las redes sociales; 14) Mensajes orientados a influir 
en la opinión y decisión del destinatario; 15) Mensajes con doble moral, 
enfocados a asuntos de alta sensibilidad para el destinatario; 16) Mensajes que 
presentan el problema y la solución velada y dirigida. Las noticias falsas se han 
convertido en un recurso estratégico, debido al poder de influencia social, 
política y económica”  (Blázquez, 2018, 14). 

Hernández destaca “ Cuando se intenta manipular el sistema de creencia de 
las personas, a través de exacerbaciones de odio, deseo, resentimiento o 



 

 

5 

xenofobia, cuando se le manipula para que vaya a favor o en contra de una 
tendencia política, sobre hechos ficticios, se cae en un terreno donde, en 
efecto, la opinión pública es manipulable, y se entra en la mente de las 
personas y se afecta su toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos a los 
que nos referimos.” (Hernández, 2019, relatoría de entrevista al OVFN en 
anexo) 

Parra y Oliveira en Fake news: una revisión sistemática de la literatura indican 
que “Cada vez cuesta más discernir lo qué es verdadero de lo falso. El uso 
político, mediático y social de conceptos como posverdad o fake news es un 
problema global que amenaza a toda la población en su conjunto, a los medios 
de comunicación y a la propia Internet. Evidentemente, la existencia de noticias 
falsas no es nada nuevo, puesto que la difusión de la información sin contrastar 
es tan remota como nuestra existencia” (Parra y Oliveira, 2018, 1). En este 
punto coincide Bisbal (relatoría de entrevista anexa) y añade  

“Los niveles de desinformación a los que estamos sometidos en estos 
tiempos son realmente impresionantes. Primero, porque tienes una 
gama de posibilidades en donde puedes leer una misma noticia en ese 
abanico tan grande que el gran trabajo que tiene que hacer el perceptor 
es cómo seleccionar la información. Y la gente no está preparada para 
esto. 

El flujo de información que llega vía redes sociales y mensajería es 
impresionante, no hay tiempo al día para decantar todo lo que llega. El 
ciudadano siente que está desinformado, aunque él en el fondo siente 
que está más informado que nunca, pero creo que los niveles de 
información, ante ese abanico tan grande de posibilidades, es muy alto 
en este momento.” (Bisbal, 2019, relatoría de entrevista al OVFN anexa) 

 

 

Los investigadores de la Universidad 

Complutense indican que la 

problemática verdad-mentira será 

paralela con la expansión del 

periodismo industrial en el siglo XIX. 

Dan cuenta de diversos casos como la 

publicación en 1835 de una serie de 

seis entregas en el New York Sun que 

alertaban sobre la existencia de vida 

en la Luna que por un siglo antecedió 

el famoso caso de  “La Guerra de los 

Mundos” de H.G. Wells, que un joven 

Orson Welles realizó en el estudio de 

la emisora CBS junto a otros 

compañeros la noche del 30 de 

octubre de 1938, en la víspera de 

Halloween. Otros antecedentes del 

fenómeno apuntaban a desarrollar 
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casos de xenofobia e intolerancia 

religiosa como la publicación en la 

prensa de Filadelfia de informaciones 

falsas sobre ciudadanos irlandeses 

que robaban biblias en escuelas 

públicas norteamericanas, 

informaciones que ocasionaron 

disturbios públicos. 

 

Explican Parra y Oliveira que desde finales del siglo XX se han visto campañas 
de desinformación a gran escala relacionadas con el cambio climático, las 
vacunas, los alimentos, la nutrición, el origen de la vida, la salud, las armas en 
manos de los ciudadanos, los medicamentos genéricos, la curación u origen de 
enfermedades, la energía nuclear o el impacto de la inmigración.  

 

Pero será en el siglo y milenio cuando 

las fake news se convierten en 

problema de la sociedad. Blázquez 

indica que “Las noticias falsas han 

alarmado a la comunidad científica, 

que empieza a cuestionar hasta qué 

punto es posible reconocer la verdad 

en el universo informativo” haciendo 

referencia explícita al estudio de  

investigadores del MIT en el que se 

demostró que las fake news tienen un 

70% más de probabilidad de ser 

compartidas 1  (Blázquez, 2018, 2). 

Tanto las elecciones del Brexit como 

la elección de Donald Trump -quien 

hace frecuente referencia al fenómeno 

descalificando a los medios- fueron 

ocasiones en los que la problemática 

de las fake news se hizo evidente 

para la ciudadanía y las instituciones 

que llevaron al fundador de Facebook 

a enfrentar diferentes interpelaciones 

públicas y demandas  

 

  

“…durante la campaña electoral se generaron un total de 115 noticias 
falsas favorables al actual presidente de Estados Unidos que se 

                                                        
1 “El estudio se efectuó con una muestra de 126.000 noticias compartidas por más de 3 millones de usuarios durante los 
años 2006 y 2007. También se observó que las temáticas más recurrentes en las noticias falsas trataron sobre política y en 
menor medida, terrorismo, desastres naturales, ciencia e información financiera”. (Blázquez, 2018, 2)  
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compartieron en Facebook un total de 30 millones de veces, frente a las 
41 fake news en beneficio de Hillary Clinton compartidas en 7,6 millones 
de ocasiones (Allcott & Gentzkow, 2017). “ (Parra y Oliveira, 2018) 

El Observatorio Venezolano de Fake News asume que las  fake news son 
noticias falseadas, coincidiendo con Lazer et al (Science, 2018) quienes las 
definen como “información fabricada que imita noticias y contenidos de medios 
de comunicación social en cuanto a su forma, pero no en su proceso 
organizativo o intención”. Es decir, que tendrían la forma de una noticia, pero 
un método de producción distinto y una intención diferente a la de informar. 
(Lazer, 2018) 

El Oxford English Dictionary eligió como palabra del año 2017 fake news, dada 
la expansión de su uso que parece permear todas las esferas de la vida.  

Advirtiendo que el término fake news alude a noticias falseadas, y que no todo 
lo falseado en redes son meras noticias –pues también se detentan 
usurpaciones de identidad para mensajes y comunicados de instituciones, 
grabaciones de audio forjadas para crear imitaciones de usuarios con el 
propósito de engañar sobre la identidad y discurso del emisor, entre otras 
categorías de contenidos engañosos, el Observatorio Venezolano de Fake 
News toma como foco de su monitoreo de la acción pública un aserto de León 
Hernández (2019), quien, en búsqueda de un término más apegado al 
fenómeno en su dimensión más amplia, apela a algo común en todas las 
comunicaciones, noticias y mensajes falseados: “Todas tienen un contenido, 
una idea con la cual atrapar la emoción de un ciudadano, para hacerse  viral. 
Podríamos afirmar que ‘contenido falseado’ podría considerarse entre los 
términos más correctos a considerar, para aludir a lo que hoy es llamado “fake 
news” –entendidas como contenidos con distorsiones de lo real, a través del 
empleo de estrategias de propaganda, manejo parcial de la verdad, uso de 
pseudociencia, descontextualización, usurpación de identidad, o errático 
manejo y/o tratamiento de información sensible–.” (Hernández, 2019). 

 

De la detección o cacería de las 

fake news 
 

La proliferación de fake news es diferente hoy tanto por la posibilidad inmediata 
de ser difundidas y “viralizadas” desde las redes sociales, como la convivencia 
en las redes de los más distintos tipos de emisores que no son necesariamente 
fácilmente identificables en cuanto a sus propósitos e intencionalidades. 
Distintas investigaciones han demostrado que el tercer elemento que pudiera 
explicar la expansión de las fake news es la transformación de las audiencias y 
sus modos de acceder a la información, que actualmente son dominadas por 
las redes sociales desplazando el protagonismo de los medios los cuales 
cuentan con institucionalidad, normativa y formación para el tratamiento de la 
información periodística.  
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Aguirre considera dos nociones relativas a la expansión y velocidad de las fake 
news, hace referencia a la rapidización (como metáfora del movimiento 
acelerado en el curso de los ríos) y la viralización (como metáfora que extiende 
los modelos epidemiológicos de difusión) y destaca su complejidad:  

Pensemos ahora en todos los flujos mundiales noticiosos, solamente 
medibles en exabytes, intercambiados privada o públicamente en 
Internet, con equipos dedicados a generar trolls o fake news a través de 
las plataformas de la Web, e-mail, data, Internet-video o “file sharing”, y, 
en general, RRSSS, para hacernos una idea de la dificultad que entraña 
separar, como diría el Evangelio, el trigo de la cizaña. (Aguirre, 2019)  

Manuel Blázquez Ochando en El problema de las noticias falsas: detección y 
contramedidas,  destaca que los métodos para la detección de noticias falsas, 
en su mayoría, se fundamentan en el análisis lingüístico y de frecuencias de 
términos. Explica que los modelos disponibles que emplean el machine-
learning y el deep-learning pueden ser sobrepasados pues “un redactor con 
cierta habilidad podría evitarlas y adaptar la lingüística del discurso, 
asemejándolo a una noticia legítima” Además desde el punto de vista 
estadístico no resultaría fácil detectar las fake news a menos que se amplíe el 
rango de consideración lo que incrementaría los falsos positivos invalidando el 
método. Otro elemento que destaca Blázquez es que en los textos breves se 
reduce hasta en un 45% la efectividad de los métodos (Blázquez, 2018, 10- 11) 

También se destaca en la 

problemática de detección de las fake 

news la incidencia en el uso del 

presente continúo dado que los 

programas no disponen de suficiente 

experiencia en su base de 

conocimiento, para cotejar o 

comprobar la veracidad de las 

noticias, cuando éstas se producen en 

tiempo real.  Propone entonces como 

salidas a la problemática de detección 

de fake news desarrollar un modelo 

de metadatos y de sindicación de 

contenidos que asegure la trazabilidad 

y la calidad de las noticias; 

incrementar la potencialidad de la 

infraestructura tecnológica y medidas 

especiales de identificación y filtrado 

en las redes sociales (Blázquez, 2018, 

13 y ss). Aun cuando ha señalado al 

principio de su estudio:  

 

 “También se alcanza la conclusión de que los robots y agentes de 
publicación automatizada, no tenían mayor relevancia en la propagación 
de las noticias falsas, ya que apenas realizaban distinción entre ambos 
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tipos de informaciones. Ello significa que el factor humano en la 
contaminación de la actualidad informativa, parece ser una de las claves 
del problema.” (Blázquez, 2018, 2) 

La detección o “cacería” de las fake news en el marco del Observatorio 
Venezolano de Fake News será un proceso pionero, diferente a las iniciativas 
que con algoritmos y/o herramientas de verificación que se realizan en 
diferentes laboratorios y universidades del mundo, por dos razones:  

- Nos enfocamos en las fake news que son viralizadas para la población 

venezolana, la cual, como diversos estudios e informes de diversas 

instancias y organismos internacionales han establecido, se encuentra 

en situación de precariedad informativa en el marco de una emergencia 

humanitaria compleja, por lo tanto, está limitada en sus posibilidades de 

poder contrastar adecuadamente con un entorno mediático 

relativamente normal.  

- Realizamos la detección con los productores y desde los criterios éticos 

y profesionales propios de la “noticia verdadera”. Organizamos y 

capacitamos2 a un grupo de periodistas distribuidos en todo el país que 

evalúan el entorno mediático y detectan Unidades Informativas 

susceptibles de ser consideradas fake news y las someterán al proceso 

que hemos diseñado para validar si son Unidades Informativas legítimas 

o si son contenidos falseados.  

El proceso se realizará con 
periodistas ubicados en diferentes 
ciudades del país, con experticia en 
diferentes fuentes temáticas quienes 
monitorearan las redes sociales 
atentos a la expansión en cuanto a su 
viralización de contenidos que 
potencialmente puedan ser calificados 
como bulos.  

El proceso de detección o cacería supone que el reportero-cazador 
monitoreará las redes sociales y ante el incremento de una viralización 
evaluará si esta unidad informativa viralizada apela o estimula un deseo, un 
temor, el odio al diferente, o algún otro elemento propio de la emocionalidad. 
Seguidamente el reportero-cazador comunicará a la Mesa de Redacción Virtual 
dicho contenido. Se anexan las pautas de interacción establecidas para la 
comunicación en el grupo de trabajo o mesa virtual de acopio, tipificación, 
verificación/develamiento y desmentido de las fake news.  

En instancia posterior, el reportero-cazador pasará a evaluar “la forma 
noticiosa” de la Unidad Informativa viralizada detectada que apela a la 
emocionalidad. Debemos destacar que los bulos no han sido procesados 

                                                        
2 En anexos manual introductorio y e instructivo del OVFN  preparados para el equipo de reporteros cazadores 
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siguiendo los estándares profesionales y éticos del periodismo en su 
producción (verificación de los hechos, contraste de fuentes, jerarquización de 
los elementos noticiosos, correcta titulación, entre otros).  

En la mesa virtual se intercambiará tanto el contenido de la Unidad Informativa 
Detectada como las evaluaciones que ha realizado el reportero cazador de la 
misma. Debe destacarse que el proceso en el grupo es deliberativo y 
colaborativo por lo que el equipo aporta nuevos elementos de viralización o 
datos de los que disponen los miembros del equipo sobre la Unidad Informativa 
propuesta a consideración. El Coordinador en la mesa virtual orientará sobre el 
proceso de verificación de la información y asignará entre el equipo las 
diversas responsabilidades para acometer dicho proceder.  

Debe destacarse que la evaluación de 
la forma es ya un proceso de 
verificación/develamiento, que se 
inicia en el proceso de detección.  Y si 
bien el bulo “se empaqueta” como 
información periodística  
frecuentemente se recurre a prácticas 
diferentes a las periodísticas como por 
ejemplo: Ausencia de autoría y/o 
responsables; Ausencia o 
imprecisiones en datos sobre 
personas, acciones, tiempos, 
espacios y modos; Errores y exceso 
de adjetivos en la titulación; 
Inexistencia de nombres y cargos 
completos, o presencia de errores en 
ellos; Especulaciones sin de llamados 
a fuentes confiables; Fallas en la 
dirección del site o de la red social; y, 
Llamados a compartir la información 
(URGENTE, ÚLTIMA HORA, 
PÁSALO A TUS CONTACTOS); entre 
otros elementos.  

 

Esta evaluación de “la forma noticiosa” en algunos casos conduce a una rápida 
determinación y categorización de la Unidad Informativa como fake news. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos está prueba no es suficiente sino como 
indicio para continuar el proceso de verificación/develamiento.  

Aguirre señala que la relación entre tiempo de viralización versus el de 
verificación depende principalmente de tres factores: el volumen informativo de 
noticias, la diversidad de las plataformas y la complejidad de los mensajes.  Y 
destaca como el proceso de verificación es más complejo y lento. Además, 

Según las estimaciones de la consultora Gartner, en 2022 el público 
occidental consumirá más noticias falsas que verdaderas.  Además, 
sus expertos han concluido que tienen un 70% más de probabilidades 
de ser replicadas que las noticias veraces y las noticias verdaderas 
tienen que ser hasta seis veces más largas que las falsas para poder 
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alcanzar a 1.500 personas. Queda, pues, claro que los plazos 
necesarios de reacción argumentada o justificada para rebatir la 
falsedad implican una ralentización de la denuncia, de la rectificación y 
del contraataque. (Aguirre, 2019, destacado del autor)  

En síntesis, la detección para el Observatorio Venezolano de Fake News 
supone: 1. Monitoreo; 2. Evaluación de viralización; 3. Evaluación de la 
presencia de búsqueda de emocionalidad exacerbada; 4. Evaluación de la 
forma; y 5. Notificación a la mesa de redacción virtual. Una vez cumplido este 
primer proceso de detección se pasa al procedimiento de 
verificación/develamiento.  

De la verificación o develamiento 
En este aparte se desarrollarán sucintamente los elementos conceptuales 
básicos sobre la verificación 3  y se considerará cómo se desarrolla en la 
práctica el proceso de verificación/develamiento en la mesa de redacción virtual 
del Observatorio de Fake News entendiendo que el proceso de “develamiento” 
de los fake news es la parte medular del trabajo del Observatorio Venezolano 
de Fake News.   

Veamos brevemente la verificación 
como proceso profesional, que 
también es una obligación ética y 
jurídica 4 . La verificación de la 
información era una referencia 
frecuente y poco precisa en la 
bibliografía periodística. Se indicaba 
la necesidad de verificar, pero en 
concreto las propuestas de cómo 
hacerlo apenas trascendía dos 
estrategias: la primera, la necesidad 
de constatar los hechos (nombres, 
cifras, lugares) y, la segunda, 
trasladaba a la fuente (su carácter, su 
diversidad, su independencia) la 
verificación por la vía de la 
atribución5. 

 

 

                                                        
3 Ver Manual del OVFN sobre Verificación de la Información 
4 La verificación de la información periodística es a nivel nacional una obligación constitucional artículos 57 y 58; y un deber 
establecido en la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista Venezolano. A nivel normativo internacional 
también es una constante el respeto a la verdad en tratados y acuerdos internacionales sobre el tema  
5 El estudio canadiense de Bédard-Brûlé, Mychajlowycz, Brin e Shapiro (2013) destaca que es sorprendente encontrar muchos 
libros de periodismo que se limitan a la mera mención de la importancia de comprobar los datos básicos (nombres, edades, 
lugares) y la necesidad de tener más de una fuente para protegerse (la llamada regla de “dos fuentes”, que devino de Watergate). 
Al evaluar los procesos de verificación seguidos por periodistas los estudiosos de Laval y Ryerson encontraron que predominó en 
los procesos de verificación la propia evaluación individual y subjetiva de las fuentes, tendiéndose a preferir las fuentes 
autorizadas y conocidas. La verificación también es pragmática y se adecúa al contexto y las posibilidades de cada situación a la 
que se dan cobertura.  
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En la primera década de este siglo y milenio los problemas de “la verdad” en el 
periodismo se incrementaron y acentuaron, en EUA y en Canadá se empezó a 
desarrollar un debate sobre la Doctrina de la Verificación como la llamaron 
Kovach y Rosenstiel (2006)  después de un estudio en redacciones 
norteamericanas de varios años. En paralelo, empezaron a surgir otros 
tratamientos que buscaban defender y rescatar el compromiso del periodismo 
con la verdad. Dos tratamientos periodísticos acudieron para dar respuesta y 
enfrentar esta situación el fact checking y el periodismo de datos6. En estos se 
asumió que la fuente a la que recurrían los periodistas podía mentir y había por 
lo tanto la obligación de desmentirla y probar que había mentido. Y 
aprovechando la expansión en cantidad y velocidad de la data el periodismo 
asumió la responsabilidad de contar historias a partir de la misma, de crear 
bases de datos colaborativas, de trabajar con bases de datos abiertas, etc. 
Pero, así como se incrementaban los problemas para con la verdad, se 
multiplicaban las posibilidades en estrategias y herramientas para verificarla.   

Las estrategias periodísticas para la verificación que hasta el siglo pasado se 
limitaban a dos fuentes independientes y a la necesidad de comprobación de 
datos fácticos se han diversificado en las redacciones. El tratamiento y 
selección de las fuentes ha cambiado.  En el caso de las fuentes vivas, el 
periodismo ha recurrido y seguirá recurriendo a personas para contar historias. 
Pero ya no es suficiente la regla de Watergate. Hoy el periodista evalúa y 
clasifica a la fuente y puede acceder a las mismas sin limitación de fronteras.  
Combina fuentes incorporando no sólo las fuentes autorizadas (generalmente 
oficiales), sino fuentes testimoniales, expertas, contrapuestas buscando un 
equilibrio que permita la complejidad y completitud en el abordaje de los temas. 
Las fuentes documentales (atómicas o digitales) han tenido una verdadera 
revolución, dada la expansión del universo informativo y documental al que 
todos tenemos acceso ha supuesto para el periodista el desafío de aprender a 
buscar y aprender a evaluar la data. La evaluación de la documentación que 
históricamente había sido restringida a expertos y editoriales es hoy una 
competencia imperativa para el ejercicio del periodismo mismo y ya no basta 
para el periodista la consulta al archivo del medio y a un par de diccionarios, se 
le demanda la investigación compleja y completa de la data disponible.  

Otro elemento que ha supuesto un cambio significativo en las estrategias 
periodísticas de verificación es la posibilidad de adaptación de estrategias de 
investigación cuantitativas y cualitativas7. El recurso a los censos, encuestas y 
sondeos que hasta hace poco era un proceso extremadamente costoso, 
engorroso y lento hoy es empleado por medios y periodistas que apelando a 
los recursos propios de la telemática abren toda una posibilidad informativa 
para el medio. Igualmente, el desarrollo de herramientas en la red para el 
análisis de discursos, imágenes y datos en general, es empleado como recurso 
para la verificación; por ejemplo, realizando seguimiento de declaraciones a 
través de lo que un funcionario dice a través de Twitter para evaluar sus 
propuestas, cambios e inclusive omisiones, o evaluando la veracidad de una 
imagen o un dato presentado por algún funcionario. Contamos inclusive con 

                                                        
6 Para mayor información sobre estos tratamientos ver el Manual de Verificación de la Información del OVFN 
7 Los investigadores de la Universidad de Laval indican que los periodistas recurren al establecimiento de un paralelo entre sus 
prácticas profesionales y los métodos cuantitativos y cualitativos propios de las ciencias sociales, en particular el enfoque 
etnográfico y la triangulación de fuentes (expertos, documentos institucionales, testigos) adecuando estos métodos y técnicas  de 
investigación a las prisas propias del trabajo periodístico. 
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estrategias y herramientas que los medios diseñan ad hoc como por ejemplo 
las referidas por Kovach y Rosenstiel entre las que destacan la Edición 
escéptica, explicada por la Directora del Oregonian de Portland que permitieron 
cuestionar el texto frase por frase buscando errores de interpretación y sentido 
o el Test de veracidad del Director ejecutivo del San José Mercury Newsque, 
quien buscó la confirmación de los datos o la estrategia para evaluar las 
Fuentes anónimas expuesta por directivos del Grupo de Prensa NewHouse. 

En el caso venezolano debemos reseñar, según apuntan los periodistas y 
editores entrevistados, que en los medios venezolanos por los que han 
transitado en el ejercicio no existen procesos ni protocolos ni personal 
específico al proceso de verificación. Adicionalmente, debe señalarse que 

dado el “empequeñecimiento” de los medios en Venezuela “todos se involucran 
en el proceso de producción incluyendo la tarea de la verificación”. A ello se 
suma la restricción en el acceso a la información y data oficial, cuando no la 
censura y represión que sufren los medios que sobreviven en el país.  Pese a 
ello, las estrategias, herramientas, el periodismo de datos y el fact checking 
abren hoy todo un nuevo panorama para la verificación periodística como 
procedimiento profesional…Pero, las fake news no son información periodística 
y debe ser develada/verificada.  

Es frecuente en periodismo utilizar como sinónimos los términos verdad, 
veracidad, veraz, honestidad, exactitud, imparcialidad, que se expresan a juicio 
de Martínez Albertos (1997) más adecuadamente en los términos rigor 
informativo y no intencionalidad. Y en la noción del maestro Martínez 
Albertos de No Intencionalidad encontramos una de las grandes diferencias 

entre las fake news y la información periodística legítima. 

Un atributo constante de la información periodística que se reitera, sea cual sea 
el enfoque teórico y/o ideológico desde el cual se sitúa, es la necesidad de que 
sea verdad lo que el periodismo narra, la referencia a lo real. Y aun cuando 
determinar lo qué es verdad y lo qué es real introduce complicaciones 
filosóficas en el análisis que ha sido motivo de preocupación humana desde 
larga data; la verdad sigue siendo la primera obligación del periodismo. 

En el concepto tradicional de información periodística se asimilaba la realidad 
al relato, y se le atribuía al segundo las virtudes de la primera: su verdad, su 
condición de realidad, pero “... la noticia no es un hecho, sino más propiamente 
la narración de un hecho (...) el concepto de noticia no lleva inserto el concepto 
de verdad” (Rodrigo Alsina, 1989, 182). 

Castañares señaló que la distinción entre realidad y ficción se constituyó en un 
problema difícil de resolver desde el punto de vista epistemológico, y poco 
menos que imposible desde el semiótico:  

“... la ficcionalidad no es una propiedad textual que pueda definirse 
atendiendo únicamente al nivel de contenido; es necesario recurrir a 
marcas textuales que pertenecen a los niveles expresivo y pragmático” 
(Castañares, 1997, 176)  

Todorov delimitó el enfoque entre ficción/realidad y texto por construir, al ubicar 
el problema desde la perspectiva de quién “lo escribe” y de quién “lo lee”. Pese 
a que reconoce que en detalle habría algunas diferencias en cuanto a cómo se 
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construye una interpretación, dado su carácter ficcional o no ficcional, no le 
asigna a este detalle mayor peso, y señaló “... no me parece que haya una 
gran diferencia entre la construcción a partir de un texto literario y la realidad a 
partir de otro texto, referencial pero no literario (...) No se construye <ficción> 
de manera distinta a la <realidad>” (Todorov, 1996,  104-105). 

La veracidad entendida como no intencionalidad es una obligación legal, ética y 
profesional del periodismo y del periodista. Es además un proceso complejo y 
que, necesariamente, consume tiempo.  Aguirre destaca: 

Si, además, por verificación entendemos no solamente desatar las 
alertas de la mera autentificación de las fuentes, sino la aplicación de los 
criterios de una comunicación verdadera, es decir, objetiva, significativa 
y válida, los parámetros de discernimiento y los protocolos 
correspondientes de veracidad cambian notablemente (Martín Serrano, 
2002, pp. 251-260). La autentificación de una sola noticia -su facticidad-, 
en un medio único puede requerir poco tiempo de observación, pero el 
seguimiento de un racimo o una masa de informaciones exigen plazos 
más largos. Y si a ello agregamos el análisis de completitud, exigido por 
el afinamiento de la adecuación de cada uno de los componentes (5 W 
periodísticas: quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué) puede 
conllevar el periodo de una investigación. La simulación, el anonimato, la 
ironización y otras transformaciones discursivas junto con la 
manipulación morfológica audiovisual, nos llevarían todavía a un campo 
más intrincado, más propio de detectives que periodistas. (Aguirre, 2019, 
resaltado nuestro) 

Atendiendo lo señalado el Observatorio Venezolano de Fake News ha 
diseñado un protocolo para el develamiento/verificación de Unidades 
Informativas susceptibles de ser fake news. Indicábamos que tenemos 5 pasos 
en el proceso de detección:  

Detección 

1. Monitoreo; 
2. Evaluación de viralización;  
3. Evaluación de la presencia de búsqueda de emocionalidad exacerbada; 
4. Evaluación de la forma;  
5. Notificación a la mesa de redacción virtual.  

 

Una vez comunicada a la Mesa de Redacción Virtual la existencia de 
viralización y apelación excesiva a una emocionalidad exacerbada de la unidad 
informativa y ante dudas sobre “ la forma” de la Unidad Informativa que 
potencialmente parece una fake news, el coordinador asigna responsabilidades 
para el cumplimiento del primer paso del  procedimiento de 
verificación/develamiento que es la realización de una prueba de identidad de 
los datos contrastando todos los datos enunciados (nombres, redes sociales, 
URL, cargos, lugares, cifras, etc.) de la siguiente manera 
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Prueba de identidad 

1. Observación in situ, si es posible 
2. Consulta de fuentes y actores aludidos en la Unidad Informativa si es posible 
3. Consulta con fuentes alternas, medios reconocidos y fuentes oficiales 
4. Revisión de redes oficiales  
5. Aplicación de herramientas existentes en Internet para determinar legitimidad 
de la data (lugar y fecha de las imágenes, sitios y redes oficiales de la 
institución)   

 

Debe destacarse la importancia de las diferentes herramientas que existen en 
Internet8 para verificar autencidad o intervención de las imágenes, certificar si 
la meta data de las imágenes corresponde con los lapsos y lugares a los que 
se hace referencia en la unidad informativa. Entre estas se encuentran los 
buscadores usuales existentes en la red pero también los recomendados por 
diversos organismos académicos y gremiales, así como aquellos que exploran 
imágenes y metadatos en las unidades analizadas. En esta etapa de la 
verificación nos encontramos en una fase en la que se demuestra y/o prueba 
que la unidad informativa detectada es una fake news. Es lo que el Padre 
Aguirre llama prueba de Autencidad/Facticidad. 

Una vez que se ha determinado si la Unidad Informativa es una fake news o no 
se presenta la evidencia al grupo. En esta etapa el Coordinador autorizará el 
ingreso de la información en el formato que conduce a la Base de Datos del 
Observatorio.  

En algunos casos basta este procedimiento: Autenticidad/Facticidad para 

determinar si la Unidad Informativa es un fake news o una información legítima. 
En otros casos debemos continuar con el proceso de verificación:  

- Si la Unidad Informativa evaluada pasa la prueba de identidad y 

es verificada como información legítima se delibera y discute en el 

grupo porque razón fue considerada como potencial fake news. 

- Si la Unidad informativa analizada es develada como una fake 

news y contamos con evidencia suficiente y adecuada se pasa a 

la Evaluación de las 7 wh, como lo llama Aguirre análisis de 

completitud.  

 

Evaluación de las 7wh 

a. Quién: Personas, Instituciones 
b. Dónde: Espacio, lugares 
c. Cuándo: Tiempo, fechas 
d. Cómo: Consistencia con el modo en que ocurren los eventos a los 

que se hace referencia 
e. Qué: Acción, evento, declaraciones, consistencia con otros eventos 

                                                        
8 Se incluyen en anexos listado descriptivo de  herramientas.  
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f. Por qué: Causa 
g. Para qué: Consecuencia 

Una vez que contamos con las conclusiones que se derivan del análisis crítico 
al que nos conduce la Prueba de Identidad y la Evaluación de las 7 WH  
podemos establecer el propósito y el tipo de fake news. Seguidamente,  
pasamos al proceso de construcción y divulgación del desmentido y a cargar la 
data completa en el formulario diseñado a tal efecto el cual se encuentra en 
anexos. 

De los desmentidos y su 

divulgación 
Una vez que los observadores en campo han detectado una posible noticia 

falseada y el proceso de verificación arroja que se trata de una fake news, a 

través de la mesa virtual en la que participan los coordinadores del OVFN y la 

manejadora de la cuenta Twitter, se envía lo que se ha detectado como fake 

news, es decir el contenido que constituye lo falseado: captura de pantalla de 

WhatsApp, post de Instagram, Facebook, Twitter, fotografía, imagen, video o 

nota de voz. También, a ese grupo se manda la evidencia recabada, que suele 

ser también una captura de pantalla de contenido publicado en redes sociales, 

nota de voz, video o enlace a sitio web donde se desmonta la falsedad con 

pruebas y argumentos.  

Una vez disponibles los insumos: fake news y evidencia, la manejadora de 

redes inicia los siguientes pasos: 

- Poner una marca de agua (correspondiente al paquete gráfico del 

OVFN) al contenido fake news: a la captura, fotografía o imagen y 

videos. En el caso de notas de voz - como la plataforma Twitter no 

admite postear archivos de audio mp3 - estas se transforman en 

video y se suben como archivo mp4 y se usa como respaldo visual el 

banner identificador de la cuenta Twitter (imagen horizontal de color 

azul) a la que se le agregaron un micrófono y la marca de agua. 

- En el caso de videos y notas de voz falseados, es política del 

Observatorio postear un máximo de 20 segundos para evitar 

contribuir con la viralización.  

- Los coordinadores del OVFN han convenido resguardar la identidad 

de los autores y/o replicadores de falsedades, así que, por respeto a 

su intimidad, se censura con un efecto de mosaico su nombre de 

usuario y la fotografía o avatar. 

- Tanto fake news como evidencias se someten a un proceso mínimo 

de edición para ajustar el código a las características de la 

plataforma twitter.  
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Listo el contenido para difundir, los insumos se organizan en carpetas tanto en 

computadora de escritorio como en portátil. Posteriormente, se arma una grilla 

de programación en la hoja de cálculo de Google Drive, que consiste en una 

tabla 13 columnas que detallan número de tuits publicados al día, número de 

mensajes (recordar que un mensaje puede tener varios tuits, en el caso de los 

“hilos”), modo de posteo, que aclara si el mensaje fue publicado en tiempo real 

(desde teléfono móvil o computadora) o programado en la aplicación Tweet 

Deck, que permite guardar tuits y decidir la hora a la que se publicarán 

inclusive si la aplicación no se está utilizando (Tweet Deck no permite 

programar hilos, estos siempre deben ser publicados en tiempo real) y tantas 

filas como tuits sean publicados se procede al posteo inmediato en tiempo real 

de los desmentidos recientemente recibidos por el grupo de WhatsApp.  

Las otra columnas reflejan la hora de publicación, el tipo de mensaje si fue 

institucional o desmentido, si fue nuevo – publicado por primera vez – o 

repetido, el apoyo visual (captura, enlace, nota de voz, video), la columna 

mensaje reproduce el texto que acompaña el tuit, existe una columna de 

código que incluye palabras clave para identificar de manera única cada tuit, y, 

por último, tres columnas para, a final de mes, contabilizar el número de retuits, 

respuestas y me gusta que obtuvo cada mensaje y servirán de orientación para 

las métricas y el informe analítico sobre el comportamiento de la cuenta.  

Los coordinadores del OVFN han decidido que la cuenta no tome partido 

cuando los usuarios, a través de las menciones, utilizan la cronología como 

ágora para debates. Cuando los usuarios envían, tanto abiertamente con 

mención, como a través de mensajes directos privadamente, solicitudes de 

verificación de alguna posible Fake News, siempre obtienen respuesta; 

usualmente, “nuestro equipo verificará”, ello se transmite a la mesa virtual de 

reporteros-cazadores y se inicia el procedimiento de verificación/develamiento. 

En cuanto a retuits, suele dársele a las cuentas que mencionan la del OVFN 

con propósitos divulgativos o de felicitación. Comentarios de usuarios que 

reclaman, corrigen airadamente o son irrespetuosos, se ignoran.  

 

El momento de la reflexión:   

sobre el impacto de las fake news 
En este aparte presentamos brevemente la explicitación de las acciones que 
para la concientización y capacitación sobre las fake news realizamos, el cual 
se alimenta del proceso de investigación que realizamos sobre las mismas.  

En un primer momento damos cuenta de la actividad divulgativa y pedagógica 
que sobre fake news genera el Observatorio Venezolano de Fake News que se 
concentra en el Boletín del Observatorio Venezolano de Fake News y en 
diversas presentaciones y artículos que sobre la materia hemos preparado y 
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utilizamos en las charlas y talleres que dictamos en universidades, reuniones 
con gremios vinculados a la comunicación y el periodismo.  Finalizamos con los 
criterios generales que orientan la Base de Datos que sobre la temática lleva el 
OVFN constituyéndose en un acervo primario para la investigación y 
comprensión de la temática de los bulos.  

 

Del Boletín del OVFN  
El Boletín del Observatorio Venezolano de Fake News ha sido diseñado como 
un news letter de periodicidad semanal del que se distribuye una versión 
resumida por WhatsApp. El Boletín para correo cuenta con tres secciones para 
las que se desarrolló un instructivo que pauta: enfoque, extensión y tipo de 
imágenes (se anexa el instructivo). La versión del Boletín para WhatsApp 
cuenta con características especiales dado que la naturaleza del medio por el 
que se distribuye exige  mayor brevedad y atractivo, en este formato se cuenta 
con las mismas tres secciones que el news letter para correo pero apenas se 
enuncian y nunca deberán contar con más de  40-50 palabras cada párrafo,  
buscando ser extremadamente sintéticos y enganchar a nuestro público se 
dotó de una sección especial los Titu-Fake al Boletín para WhatsApp en ellos 
se coloca el título y el enlace a los desmentidos más significativos de la 
semana que se han publicado en nuestra cuenta en Twitter.  

Las secciones son las siguientes:  

Fake-Análisis: En esta sección semanalmente se selecciona un caso 
relevante de fake news detectado y develado. Se ejemplifica un proceso de 
verificación y develamiento que cada semana utiliza una estrategia y una 
herramienta diferente. A la fecha hemos utilizado al menos 10 de las 
herramientas listadas en el anexo correspondiente. Explicamos a nuestro 
público como realizar una búsqueda, un develamiento, como contrastar data y 
como usar una herramienta de internet para el proceso. Dando cuenta de la 
importancia de evaluar y diferenciar las fake news.  

Para el boletín de WhatsApp nos limitamos a presentar el caso y a explicar y 
enlazar la herramienta utilizada 

Resultados: En esta sección se presentan resultados cuantitativos que se 
derivan del análisis semanal de la base de datos dando cuenta de actores, 
temáticas, redes, ámbitos, propósitos y objetivos.  

Para el boletín para WhatsApp sólo presentamos los totales de la semana 

Para estudiar: En esta sección se reflexiona sobre alguna temática vinculada 
con las fake news y su impacto en el periodismo. Se proporciona orientación 
bibliográfica y a la fecha se han analizado entre otros los siguientes temas  
pasos para el fact checking, homologación de cifras, verificación de 
declaraciones, conceptualización de información periodística, verificación, 
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información dirigida, fakes news, Deep fake, consideraciones sobre ética 
periodística, etc.  

Para el boletín para WhatsApp nos limitamos a presentar la bibliografía 
relevante y su respectivo enlace. 

Los Titu-Fake, esta es una sección especial para el boletín de WhatsApp que 
presenta los titulares de los desmentidos más importantes de la semana y el 
enlace al tuit de desmentidos correspondiente. 

Debe destacarse que mensualmente se elabora un boletín con los resultados 
cuantitativos del mes anterior y se analizan cualitativamente los desmentidos 
de fake news más significativos de ese mes. Se incluyen en anexos los 
desmentidos nuevos publicados durante el mes.  
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De la Base de datos 
A la fecha9 el Observatorio Venezolano de Fake News cuenta con más de 200 
registros de los que más de 120 son fake news. El acopio de las fake news se 
realiza a través del ingreso de los datos por parte de los reporteros-cazadores, 
previamente autorizados por el Coordinador a un formulario de Google Form 
que consta de preguntas de selección, preguntas abiertas de texto y preguntas 
cerradas de campo de texto. Ello supone que contamos con más de 1200 
datos sobre las fake news. 

El formulario cuenta con preguntas de identificación de selección sobre el 
responsable del ingreso de los datos y de fecha y hora de la detección. 
Seguidamente se cuenta con una pregunta de identificación abierta de texto 
que corresponde a la transcripción o copiado de la Unidad informativa 
analizada susceptible de fake news y una pregunta cerrada de texto sobre la 
localización de esa data.    

El formulario cuenta con tres preguntas cerradas de selección en un primer 
nivel; tres preguntas cerradas instrumentales (si o no) que conducen a; y, tres 
preguntas cerradas para el segundo nivel de selección. Estas preguntas 
apuntan a las categorías: actores, ámbito y temática.   

Una sección de preguntas cerradas de texto corresponde a red (primaria y 
secundaria) donde se viralizó la Unidad de Información y datos cuantitativos y 
de identificación de la red. Cuenta esta sección con preguntas de si o no para 
dar detalles del proceso de viralización. 

Cuenta el cuestionario con seis preguntas abiertas de texto. En cinco de ellas 
los reporteros cazadores deben explicitar y argumentar sus selecciones, 
criterios y/o acciones, estas categorías son: Contexto, Comentario Analítico; 
Descripción del proceso de verificación seguido; Propuesta de texto del 
desmentido; y, tipo de recursos, estrategias o herramientas utilizadas.  

También cuenta el formulario con una pregunta cerrada sobre el develamiento 
o verificación de la Unidad Informativa analizada. Una pregunta instrumental (si 
o no) que en el caso de haber sido verificada conduce a una pregunta de texto  
sobre la causa del descarte. En el caso de haber sido develada conduce a dos 
preguntas cerradas de selección sobre: propósito y objetivo de la fake news. 

Debe destacarse que el proceso de acopio cuenta con dos niveles de control 
que asegura la calidad de la data. El Coordinador del grupo de reporteros-
cazadores orienta y autoriza el ingreso y la Coordinadora del grupo de 
periodistas-analistas supervisa y evalúa los datos ingresados de forma semanal 
y somete la base de datos a una curaduría.  

Dado el volumen de datos con los que contamos hemos concentrado durante 
este primer semestre  la evaluación y procesamiento público del proceso de 
acopio en las siguientes categorías de análisis. 

                                                        
9 31 de octubre 2019 
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Fecha 
Texto de la Unidad Informativa 

Actores principales 
Temáticas principales 

Ámbito principal 

Red principal 
Verificación/develamiento 
Razones de la verificación 
Propósito de la fake news 
Objetivo de la fake news 

Dado el proceso pionero que ha significado la labor del OVFN presentamos 
semanalmente los resultados que arroja la Base de Datos a través del Boletín 
del Observatorio Venezolano de Fake News que se distribuye 
fundamentalmente entre docentes, estudiantes y periodistas. Sistematizamos y 
tipificamos estos resultados. Contamos también con matrices y tablas 
dinámicas en Excel que permiten la cuantificación del proceso de acopio y 
sistematización. Mensualmente presentamos un boletín especial con los datos 
del OVFN y también se circulan entre la lista de distribución de correos por 
sistema de mensajería masiva.  

Debemos indicar que contamos con doble respaldo el de la BD que se genera 
a partir de un formulario de Google y llevamos el proceso de curaduría en los 
archivos del servidor de Medianálisis. Este proceso de curaduría se realiza un 
día antes de la edición del boletín y los datos se respaldan semanal y 
mensualmente. Como en toda base de datos el potencial de análisis es 
muchísimo mayor al explorado hasta la fecha.  
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ANEXOS 

1. Normas para el grupo de WhatsApp 

2. Herramientas para develamiento/verificación 
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Anexo N° 1 

Normas para el grupo de WhatsApp 

 

Recomendaciones para el uso del grupo. 

De la presentación de las unidades informativas susceptibles de ser fake 
news 

  

1. Notificar al grupo con un mensaje breve que de cuenta de datos 

mínimos de identificación. Por ejemplo indicar tipo de red donde circula o 

datos de viralización 

2. Compartir con el grupo la  Unidad detectada 

3. El  grupo  estará al tanto de la detección, para no repetirla o redundar.   

 

De los desmentidos:  

1. El desmentido o evidencia de una información, tratar de mandarlo todo en 
mismo mensaje. 

2. Este desmentido mandarlo como respuesta directa al mensaje de la cadena 
(usando la opción "Responder a este mensaje" de WhatsApp) 

 

De los mensajes en general:  

1. Usar la opción "Responder a este mensaje" cuando se quiere responder a 

un particular dentro del grupo.  

2. Para mandar un mensaje que va directo a un o un par de personas, 

mencionarla en el mensaje ( @ + el número del contacto). 

3. Hacer uso de las negritas (palabras entre asteriscos *) para titular o 

identificar un desmentido. 

 

Al final de cada día el Coordinador podría mandar una lista resumen de las 
Unidades Informativas  que validó/revisó/descartó ese día (solo mencionarlos 
en un mensaje), para constatar la cobertura realizada .  
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Anexo N° 2 

Primer Instructivo de capacitación 
 

 
Primeros Pasos Metodológicos  

Preguntas y respuestas para cazar Fake News 
 
Comencemos por definir a una Fake News 

Partamos del concepto publicado en 2018 en la revista “Science”, por David 
Lazer, Matthew Baum, y 14 coautores de diversas especialidades que incluían 
psicología y periodismo, entre otras. Las fake news son “información fabricada 
que imita noticias y contenidos de medios de comunicación social en cuanto a 
su forma, pero no en su proceso organizativo o intención”. Es decir, que 
tendrían la forma de una noticia pero un método de producción distinto y una 
intención diferente a informar. (Lazer, 2018) 
¿Qué cazamos?  

-Fake News como contenido falso en un producto empaquetado como 
periodístico. Ejemplo, simulación de captura de pantalla de portal periodístico, 
con estética similar al medio que imita. (Supuestas notas de RUNRUNES, con 
textos forjados que nunca fueron publicados) 
 -Fakes News como tweets replicados por capturas de pantalla en Twitter, 
Facebook o WhatsApp, producido por usurpación de identidad de vocero o 
figura pública, usurpación de cuenta de organismo, hackeo de cuenta, creación 
de cuenta falsa vinculada con imagen pública, o cuenta empleada para falsear 
la realidad. 
-Fakes News derivado de imágenes y videos con textos que cambian fechas y 
lugares de ocurrencia y descontextualizando la foto o el producto audiovisual 
de la realidad en la cual fue tomada, para atribuirla a situaciones 
contemporáneas o de último minuto. Ejemplo: foto de supuesto niño pemón, 
golpeado por funcionario venezolano, que resultó ser una foto de hace 10 años 
tomada en Bangladesh. Video de Juan Guaidó atribuido a una supuesta 
captura al regresar de gira por países aliados vía Caracas desde Maiquetía, 
cuando en realidad las imágenes correspondían a procedimiento en La Guaira, 
de meses atrás, durante actividad política en el litoral central. 
-Fakes News derivados de cadenas y audios de WhatsApp, tales como los que 
circularon durante las fechas de la entrada de la supuesta ayuda humanitaria, 
que tenían contenido sobre supuesta matanza con liberación de presos.  
-Fakes News derivados de publicaciones en muro de amistades, contactos, 
colegas, con contenido no corroborado de supuestas fotos o videos atribuidos 
a hechos de toda índole.  
-Fake News de páginas web creadas para difundir falsedades disfrazadas de 
información (noticias, reportajes, etc.) 
Cazaremos todo lo que haya circulado por Internet, Twitter, Facebook, 
WhatsApp, Instagram y correo electrónico, que tenga la intención de confundir, 
distorsionar, atemorizar, frustrar, promover el odio, el temor y destruir imagen 
pública de personaje alguno. Abordaremos Fake News que circulen por 
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Venezuela de cualquier arista (política, artística, social, deportiva).Recuerda, 
una Fake News se produce por la falsificación de contenidos periodísticos con 
empaque similar a sitio de noticias, o por la falsificación de cuentas de redes 
sociales y páginas de terceros por la vía impresa, audiovisual, digital o por un 
mensaje que se hace pasar por genuino en las redes sociales. Pero una Fake 
News también puede ser una nota en una puerta de una instancia pública, con 
una supuesta comunicación de Recursos Humanos, creada para hacer correr 
rumores de cualquier naturaleza. Es decir, los medios aún pueden ser más 
diversos de los acá descritos. 
 
Pasos a seguir 
 
Entendemos que seremos pioneros en esto de Cazar Fake News y que 
trabajaremos con aquello que siempre estamos descartando, por ser falso, en 
nuestra práctica periodística. Por eso, es pertinente que este trabajo se haga 
en cualquier momento del día, al encontrar una Fake News.  
1.- Verificación de la Fake News. Lo primero, tras detectar la Fake News, es 
notificarlo por el grupo de WhatsApp, Cazadores de Fake News. Allí, el 
coordinador responderá ante cualquier duda sobre si lo cazado es pertinente o 
no y el resto de los cazadores estará al tanto de la detección, para no repetirla 
o redundar.   
2.- Una vez confirmada como potencial Fake News por el coordinador del área, 
el cazador procederá a ingresar al contenido compartido por GoogleDrive, para 
llenar una ficha en el que vaciará todos los datos relativos a la detección, tales 
como 

-Nombre de quién la detecta (tu nombre) 
-Red (Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Internet, Otras) 
-En el caso del audio, transcripción de idea principal 
-Fecha y hora aproximada del origen del Fake 
-Fecha y hora de su detección 
-Actores involucrados (gobernantes, opositores, Iglesia, sector 
empresarial, ciudadanos, periodistas, deportistas, influencers) 
-Tema (servicios públicos, política interna, geopolítica, deportes, arte, 
desastres naturales, esfera económica, medicina y alimentos, escándalos 
de corrupción, escándalos sexuales) 
-Tipo de emisor del Fake News: usurpación de medio, usurpación de 
persona, usurpación de funcionario, usurpación de ONG, de entes 
mutilarerales, anónimo, creación de cuenta paralela, hackeo de cuenta, 
usurpación de imagen. 
-Contexto: comentario acerca de qué elemento o situación en el entorno 
podría haber propiciado la creación y propagación del fake. 
-Presunto objetivo: generar miedo, generar odio, crear globo de ensayo, 
distorsionar fenómeno, hacer propaganda política, restar credibilidad a 
portavoz, error del emisor (metida de pata), criminalizar, victimizar, etc. 
-Número de retweets (en el caso de Twitter), número de shares, (en caso 
de Facebook) al momento detección. 
-Número de likes, en las redes donde aplique. 
-Desmentido: colocar qué desestimó el Fake (si la noticia fue una 
falsificación de un portal existente, si fue desmentida por el portavoz 
oficial, si es una tergiversación de una declaración, si usurpó cuenta) 
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-Recursos: qué se utilizó para desmentirla: verificación a través de portal 
o usuario oficial, constatación de mentira por fuentes propias, aplicación 
de APP o de herramienta tecnológica para detectar fecha o contexto 
original de una imagen, etc. 

 
3.- Una vez llenada la ficha, comunicar dicha realización al coordinador por 
grupo de cazadores, quien la revisará y avisará al Community Mannager para 
su publicación en Twitter. 
Una vez se realiza la detección, y se aprueba el contenido como Fake News, 
vía grupo  

 
¿Cómo reconocerlos? 
-Lo primero que nos va a ayudar a cazar es partir de que tales contenidos 
suelen circularse con el fin de crear una viralización por apelar o bien a un 
deseo de la población (la caída inmediata dell régimen), un temor de la 
ciudadanía (la expropiación de viviendas deshabitadas por migrantes), el odio a 
disidente (atribución de posturas y comunicaciones radicales a oponentes 
políticos), ridiculización o destrucción de la reputación (señalamientos de actos 
inmorales no comprobados y dados por ciertos), creación de propaganda o pos 
verdad (simulación de ataque del imperio o exacerbación de actuaciones de 
funcionarios de gobiernos adversos), entre otros.  
 
-Lo segundo, ver su forma.  
Recordemos que los Fake News no han pasado por ninguno de los criterios 
éticos y profesionales del periodismo en su producción (verificación de los 
hechos, contraste de fuentes, jerarquización de los elementos noticiosos, 
correcta titulación, entre otros). Por tanto, es imperioso, para considerar a un 
contenido dudoso, ver detalles como: 

1.- Errores y exceso de adjetivos en la titulación 
2.- Inexistencia de nombres y cargos completos, o presencia de errores 

en ellos. 
3.- Especulaciones sin llamados a fuentes confiables. 
4.- Fallas en la dirección del Site de internet (la página no tiene la 

dirección oficial del site usurpado). 
5.-Llamados a compartir la información (URGENTE, ÚLTIMA HORA, 

PÁSALO A TUS CONTACTO) 
6.- Publicación con adiciones de información ciudadana falsa. (En caso de 
cédulas, las mismas no coinciden con la información del nombre, al 
contrastarlo con la fuente del CNE) 
7.- La imagen tiene palabras de idioma distinto. (La foto del policía que 
supuestamente golpea a Pemón die (Polizei). Se puede emplear Google 
Imágenes para detectar cuándo y en qué nota fue publicada una foto por 
primera vez en la  Internet. 

 

Juliana Gragnani, periodista de la BBC News Brasil, recomienda que  } 
 
Cinco consejos... 
1. Tómate un minuto y piensa. No te creas la noticia ni compartas el texto de 

inmediato. 



 

 

28 

2. ¿Te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía. Las noticias 

inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo. 

3. ¿Confirma alguna convicción que ya tenías? También es una técnica 

habitual de las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar e 

investigar. 

4. ¿La noticia está "pidiendo" que creas en ella o "muestra" por qué 

desconfiar? Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, 

que incluya enlaces y que cite documentos oficiales (en decir, que sea 

transparente). 

5. Producir un reportaje tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y 

exige profesionales cualificados. Desconfía de las noticias "bomba" en el 

calor del debate. 

manipular por las noticias falsas. 

Fuentes: NewsLitTip, Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ), BBC, 
Factcheck.org 
...y nueve pasos 
1) Lee la noticia entera, no solo el titular. 
2) Averigua la fuente. 
a. ¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace? Desconfía; 
b. ¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el 
pasado? Investiga el nombre del medio o del autor en Google para ver qué 
más hizo esa persona y para qué medios trabaja. Presta atención a si el sitio 
que reprodujo la noticia publica cosas solo de un lado político con algún sesgo 
ideológico. 
c. ¿Hace referencia a un medio de comunicación? Entra a la página web de 
ese medio para comprobar si la noticia está ahí. 
3)  Busca el titular en Google. Si es verdadera, es probable que otros medios 

confiables la hayan reproducido; si es falsa, puede que algunos sitios de 
verificación de datos hayan averiguado que es un rumor falso.res dicen que las 
noticias falsas pueden engañar a personas de cualquier edad. 
4) Busca los datos que se citan. ¿Se apropia de acontecimientos 

verificables? Si afirma que alguna autoridad dice algo, ¿hubo otros medios que 
reprodujeran lo que dijo? 
5) Verifica el contexto, como la fecha de publicación. Sacar una noticia de 
contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de 
desinformación. 
6) Pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la recibió, si confía en 

esa persona y si logró verificar alguna información. 
7) ¿Recibiste una imagen que cuenta una historia? Puedes hacer una 

búsqueda "inversa" de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. 
Guarda la foto en la computadora y súbela en https://images.google.com/ o 
enhttps://reverse.photos/ 
8) ¿Recibiste un audio o un video con informaciones? Trata de resumirlas y 

búscalas en internet introduciendo las palabras clave y "WhatsApp". 
9) Piensa en números: ¿la noticia cita cifras de investigaciones o de otros 

datos? Búscalos para ver si tiene sentido. 

 
 
 

https://images.google.com/
https://reverse.photos/
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Recomendaciones para verificar  
-Para saber el origen exacto de la fotografía en la web: 

  
Primera opción 
 Paso 1: 
 Esta primera opción es la más rápida de hacer, ya que el mismo Google tiene 
la alternativa de colocar una foto en el buscador, y ver cuáles son las páginas 
en la web donde la misma ha Sido publicada, es muy fácil de hacer te explico. 

 Lo primero que tienes que hacer es iniciar WhatsApp web desde tu 

ordenador para esto, solo tienes que googlearlo y en conjunto con tu 

celular colocar la cámara frente al código de barras para alinear el 

WhatsApp desde el teléfono con la web de tu ordenador. 

Paso 2: 
 Una vez que hayas hecho el paso anterior, solo tienes que buscar esa 

imagen que tanto deseas rastrear, y guardarla en tu PC, por lo general 

las fotos del WhatsApp se guardan automáticamente, sin embargo debes 

asegurarte de ello y buscarla entre tus carpetas. 

 Cuando la hayas localizado dentro de los archivos de tu ordenador solo 

tienes que proceder a lo siguiente: 

Paso 3: 
 Vas a abrir tu navegador de Google de más confianza ya sea Google 

Chrome o Mozilla Firefox, y en la página principal de la web notarás una 

pequeña barra de búsqueda donde generalmente escribes lo deseas 

encontrar. 

 En este caso no vas a escribir nada sino, que vas a irte a donde se 

encuentra la imagen y vas a arrastrarla hasta esa barra de búsqueda 

de Google, y automáticamente te buscará todas las páginas que tengan 

coincidencia con la foto que subiste. 

Segunda opción (sin computador) 
 Lo primero que tienes que hacer es googlear lo siguiente: “Imagen 

search de Google” y te aparecerá una página que es creada para ello, 

por supuesto vas a proceder a abrirla y notarás que habrá un espacio 

para subir la foto que deseas buscar. 

 Para ello debes presionar la casilla llamada “Select image”. 

 Vas a ubicarla desde tu galería y listo solo debes darle clicken “Aceptar” 

o “listo” y ya sé habrán buscado todas las coincidencias necesarias para 

encontrar el origen de la foto.  

 
 

 
 

 


