
Búsqueda de información 
y Formación de opinión

Básico | Un módulo del proyecto CUMILA | www.cumila.eu



Impresión

Este documento forma parte del proyecto “CUMILA - Guía curricular para la alfabetización de los medios y la tecnología para adultos”.  
Nombre del módulo: "Sociedad digital y Ciudadanía digital"
KA204-45D50F70
Más información en https://www.cumila.eu

Socios / Entidades que participan:
Medienkompetenz Team e.V.
Sophienstr. 120
76135 Karlsruhe – DE

Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen
Hauptplatz 23
4020 Linz – AT

CIDET - Centre for the innovation and development of education and technology, S.L
Carrer Pintor Ribera 18 
Entresuelo, local 3 
12004 Castellón - ES

Sobre este módulo: 
Organización responsable   Academia de Educación Política y Medidas de Promoción de la Democracia
Gráficos y diseño   Ann-Kathrin Giuriato

Autores:      
Búsqueda de información en Internet    Daniel Nübling
Gestionar y utilizar la información de Internet  Daniel Nübling
Formación y creación de opinión:    Michaela Kluin, Lisa Gaffney, Daniel Nübling, 

Se indica que toda la información que contiene el documento, a pesar de tener una rigurosa edición, se proporciona sin  garantías y excluye  de 
cualquier responsabilidad a los editores y autores . 

Aviso legal: 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las 
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional, lo que significa que se permite su uso, adapta-
ción y distribución siempre que se cite la fuente "Cumila" y el sitio web www.cumila.eu, siempre que distribuya sus contribuciones bajo la misma 
licencia. Si se conceden permisos más allá de la licencia mencionada, se pueden llevar a cabo acuerdos individuales con el consorcio del proyecto. 
Para ello, póngase en contacto con info@medienkompetenz.team 

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/



Índice de contenidos
1. Búsqueda de información en Internet 4

1.1. Motores de búsqueda 5

1.1.1. Resumen de los motores de búsqueda disponibles 5

1.1.2. Uso de motores de búsqueda 8

1.1.3. Cómo funcionan los motores de búsqueda 11

1.2 Fuentes de información 14

1.2.1. Resumen de las diferentes fuentes 14

1.2.2. Identificar la fuente correcta 19

1.3. Verificación de la información de Internet 20

1.3.1. Validar la información 20

1.3.2. El origen de la información 24

2. Gestión de la información y el conocimiento 27

2.1 Estrategias de búsqueda de información 28

2.2. Gestión de la información 31

2.3. Uso de la información de Internet 36

2.3.1. Leyes y normativas importantes 36

2.3.2. Uso de textos  39

2.3.3. Uso de material visual  39

2.3.4. Utilización de sonido y vídeo 41

2.3.5. Creative Commons y REA 43

3. Creación de opinión y fakenews 45

3.1. Cómo nos formamos nuestra opinión 45

3.1.1. Algoritmos 47

3.1.2. Bots sociales 49

3.1.3. La creación de opinión de los influencers 51

3.1.4. Creación de opinión a través de los trolls 54

3.1.5. Noticias falsas (Fake News) 57

3.2. Realidades paralelas y teorías de la conspiración 62

3.2.1. Clasificación 62

3.2.2. ¿Qué son las teorías de la conspiración? 62

3.2.5. ¿Cómo puedo protegerme y proteger a los demás de las narrativas conspirativas?

 69



1. Búsqueda de información en Internet

Internet se ha convertido en una de las fuentes de información más importantes para 

nosotros.

Ya sean noticias sobre la actualidad mundial, informes de pruebas y experiencias 

sobre productos y servicios concretos, opiniones, recomendaciones y debates o 

información de fondo detallada sobre cualquier tema imaginable: todo esto y mucho 

más está a un solo clic. 

A diferencia de otros medios, Internet permite compartir información e intercambiar 

personas a través de foros, blogs, wikis y redes sociales. El contenido no sólo es 

accesible en cualquier momento, sino también en cualquier lugar. 

Ya no es necesario saberlo todo, sino que es mucho más importante que sepamos 

encontrar la información pertinente en Internet. Ya en 2018, había un total de más de 

mil millones de sitios web en todo el mundo. Sólo el número de sitios web demuestra la 

importancia de conocer diferentes formas de obtener la información que deseamos.

El objetivo de este capítulo es desarrollar estrategias sobre cómo 

podemos encontrar fuentes de información adecuadas en Internet, 

comprobar su veracidad y contenido informativo y juzgarlas según su valor.  

Búsqueda de información en Internet

Es capaz de utilizar un motor de búsqueda de forma autodeterminada para encontrar la información deseada.  Puede 

nombrar diferentes fuentes de información en Internet y es capaz de decidir qué fuentes utilizar en el contexto individual.  

Conocimiento Habilidades Competencia

El/Ella puede 

• describir el principio básico de un 

motor de búsqueda y nombrar 

hasta 3 motores de búsqueda 

diferentes

• nombrar diferentes fuentes de 

información (online y offline)

• describir las diferencias y nombrar 

las ventajas e inconvenientes de 

las distintas fuentes

• Nombra formas de comprobar el 

valor y la veracidad de la informa-

ción de Internet.

El/Ella es capaz de

• desarrollar una estrategia para 

utilizar un motor de búsqueda 

para encontrar la información que 

necesitan.

• utilizar un motor de búsqueda 

como Google de forma selectiva

• decidir en qué fuentes comenzará 

su búsqueda de información

• evaluar el valor de la información

El/Ella es capaz de

• aplicar estrategias para utilizar los 

términos de búsqueda adecuados 

en función del contexto

• identificar las fuentes adecuadas 

para el propósito al buscar 

información

• evaluar y valorar la información en 

Internet
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1.1. Motores de búsqueda

Cualquiera que busque información en Internet hoy en día suele utilizar un motor de 

búsqueda. Estos permiten hacer al menos una preselección de la casi interminable 

cantidad de fuentes de información a partir de los términos de búsqueda.

El motor de búsqueda más conocido es Google. Hoy en día, cualquiera que busque 

algo en Internet "googlea". La afirmación "buscar" algo en Internet hace tiempo que 

se ha convertido en parte del lenguaje cotidiano.

Sin embargo, a menudo olvidamos que Google es sólo uno de los muchos motores 

de búsqueda y que los resultados de búsqueda que se nos muestran son siempre 

filtrados por el operador del motor de búsqueda según reglas que desconocemos. 

En este capítulo queremos dar una visión general del funcionamiento de los motores 

de búsqueda y mostrar cómo se puede buscar información de la manera más eficaz.

1.1.1. Resumen de los motores de búsqueda disponibles

¿Qué motores de búsqueda existen? 

Con una cuota de mercado del 70% en el uso de ordenadores de sobremesa/

portátiles y con más del 90% en dispositivos móviles, Google es el motor de búsqueda 

más conocido y utilizado del mundo. Cuando queremos buscar algo en Internet, lo 

buscamos en "Google". Y Google no sólo es el líder como motor de búsqueda: el 75% 

de los teléfonos inteligentes utilizan el sistema operativo propio de Google, "Android". 

Aunque Google ha revolucionado las búsquedas en Internet por su sencillez y rapidez, 

a menudo se le critica por su posición de monopolio.

Otra crítica a los grandes motores de búsqueda como Google es que rastrean el 

comportamiento de sus usuarios y personalizan los resultados del motor de búsqueda 

basándose en parte en estos datos recogidos.  

Una razón más para, al menos, estudiar las alternativas correspondientes. Porque 

también hay muchos otros motores de búsqueda que no tienen nada que envidiar a 

Google en su función. 

A continuación, nos gustaría presentar algunas alternativas a Google. La siguiente 

lista

se concentra en los motores de búsqueda más conocidos y no pretende ser exhaustivo. 

Bing.com 

88%

6%
2,5%

Google (88%)

Bing (6%)

Yahoo (2,5%)

Baidu (0,6%)

Yandex (0,3%)

others (2,6%)

Cuota de mercado mundial de escritorio de los principales motores de búsqueda, 
Octubre de 2020, Fuente: statista.com
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El motor de búsqueda "Bing" es operado por Microsoft. Al igual que Google, ofrece 

la posibilidad de buscar sitios web, imágenes, vídeos, noticias y en mapas. En 

algunos países también es posible buscar directamente los productos en el apartado 

"Compras". En Alemania, el portal de comparación de precios Ciao está integrado 

para este fin.

DuckDuckGo.com

El motor de búsqueda DuckDuckGo dice que se diferencia de los líderes del mercado 

en que no recoge ninguna información personal y muestra los mismos resultados 

de búsqueda a todos sus usuarios. Además de su propia base de datos, el buscador 

utiliza diversas fuentes como Wikipedia, Bing y Yahoo.  

Startpage.com 

El proveedor holandés Startpage reenvía las consultas de búsqueda introducidas de 

forma anónima a Google y luego sólo muestra los resultados a los buscadores. De 

este modo, Startpage quiere garantizar la protección de los datos de los usuarios. 

Startpage se abstiene explícitamente de hacer publicidad personalizada y, a diferencia 

de Google, no registra las direcciones IP de los usuarios ni almacena cookies con fines 

de identificación. Ya en 2008, Startpage recibió el "Sello Europeo de Privacidad" 

como empresa con sede en Europa y fue así oficialmente el primer y único motor de 

búsqueda auditado y certificado.

Ecosia.org

La empresa berlinesa Ecosia vincula las búsquedas en Internet con la reforestación. 

La empresa se compromete a destinar al menos el 80% de sus ingresos a proyectos 

de plantación de árboles. El buscador gana dinero gracias a los clics de los usuarios en 

los anuncios y a la venta de artículos promocionales como camisetas. Para garantizar 

la transparencia, Ecosia publica informes financieros mensuales en su página web.

Los resultados reales de la búsqueda son proporcionados por el motor de búsqueda 

de Microsoft, Bing.

Metabuscadores

En algunos países existen los llamados "metabuscadores". Estos buscan en varios 

motores de búsqueda y sitios web al mismo tiempo y presentan los resultados de la 

búsqueda en una lista global. En Alemania, por ejemplo, existe el motor de búsqueda 

Metager.de, que utiliza diferentes fuentes y está gestionado por la organización sin 

ánimo de lucro Suma e.V. en colaboración con la Leibniz Universität Hannover. 

Motores de búsqueda para fines especiales

También hay una serie de motores de búsqueda que se han especializado en casos de 

uso específicos. Estos motores de búsqueda tienen la ventaja de que se centran en un 

caso de uso específico y ofrecen los correspondientes buenos resultados para este 

caso de uso. A continuación se presentan algunos ejemplos de motores de búsqueda 

con fines específicos. Lamentablemente, algunos de estos buscadores sólo están 
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disponibles en inglés.  

CC Search (https://search.creativecommons.org) ofrece una búsqueda de materiales 

publicados bajo las licencias libres de Creative Commons. Estas licencias permiten 

simplificar la concesión de derechos de uso de imágenes, por ejemplo. 

Los foros de Internet no pasan de moda hoy en día y son siempre una buena fuente de 

información útil. Con el motor de búsqueda Boardreader (http://boardreader.com/) 

se puede utilizar para buscar en foros en línea de manera específica.

Bookfinder (https://www.bookfinder.com/) es una herramienta práctica para la 

búsqueda de libros. Los usuarios pueden introducir el título, el autor o el ISBN y 

seleccionar el idioma en el que debe estar escrito el libro. A continuación, se buscan 

varios sitios, como Amazon o Ebay, y se presentan claramente los resultados.

Quien busque textos científicos debería probar Worldwidescience (https://

worldwidescience.org/) 

Cuando se busca información sobre empresas emergentes o fundadores, no hay 

forma de evitar Crunchbase (https://www.crunchbase.com/). El motor de búsqueda 

ofrece detalles sobre empresas, personas, inversores y productos.

Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com) es un motor de búsqueda científica. El 

objetivo principal no es simplemente encontrar hechos disponibles en Internet, sino 

procesar los hechos mostrando específicamente los resultados. Entre otras cosas, 

Wolfram Alpha ofrece la posibilidad de mostrar fórmulas matemáticas o comparar 

ratios.  

También hay varios motores de búsqueda para niños. En los países de habla alemana, 

se trata, por ejemplo, de Blinde Kuh (www.blinde-kuh.de), FragFinn (www.fragFinn.

de), Helles Köpfchen (www.helles-köpfchen.de) y Quant Junior (www.qwantjunior.

com). Estos buscadores se centran en contenidos para niños y jóvenes y sólo buscan 

las ofertas correspondientes.
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1.1.2. Uso de motores de búsqueda

Para una búsqueda en Internet, basta con escribir un término de búsqueda en la barra 

de direcciones del navegador de Internet. Y, por regla general, ya encontramos los 

primeros resultados útiles. Pero si busca temas muy específicos o quiere realizar 

una búsqueda más amplia, debe conocer ciertas técnicas para poder buscar más 

específicamente la información deseada. 

Además, los motores de búsqueda ofrecen una serie de ajustes y opciones para facilitar 

su propia búsqueda. A continuación, explicaremos algunas de estas funciones. Para 

simplificar, las siguientes funciones se explicarán utilizando Google como ejemplo. Sin 

embargo, otros motores de búsqueda como Bing ofrecen funciones similares. 

¿Cómo puedo buscar correctamente?

La selección de los términos de búsqueda adecuados es decisiva para el éxito de la 

búsqueda en Internet. Al introducir el término de búsqueda, basta con centrarse en 

las palabras clave de la consulta de búsqueda. No es necesario formular una frase 

completa. En lugar de "¿Quién ganó el Mundial 2018?", basta con introducir "ganador 

mundial 2018" como término de búsqueda. Las mayúsculas y la puntuación pueden 

ignorarse. 

Es importante centrarse siempre específicamente en las palabras que tienen más 

probabilidades de aparecer en los sitios web que se buscan. Por lo tanto, puede ser 

útil hacer primero una lista de posibles términos de búsqueda y luego trabajar con 

ellos. Las diferentes grafías y la combinación de varios términos de búsqueda pueden 

conducir a resultados diferentes.

Atajos y operaciones de este tipo

Cuando se utilizan determinados términos de búsqueda, la mayoría de los motores 

de búsqueda proporcionan información que hace que la búsqueda sea mucho más 

eficaz. Por ejemplo, Google ya ofrece gráficos completos y extractos de fuentes 

como Wikipedia o la Base de Datos Internacional de Películas (IMDB) para muchos 

términos. 

Si escribes en Google "clima Berlín", aparece una previsión meteorológica integrada 

para los próximos días. Si introduce "10 euros en dólares", el importe se convierte 

directamente utilizando el tipo de cambio actual del dólar. A las palabras "habitantes 

de Islandia" les sigue la evolución de la población del estado insular y "de Berlín a 

Roma" una ruta en el servicio de mapas Google Maps, así como un número de vuelos. 

De este modo, los proveedores de motores de búsqueda quieren facilitar la búsqueda 

de información y vincularnos más a sus servicios. Ya no es necesario salir del buscador 

para obtener la información.

Sin embargo, en cuanto buscamos información más específica, tenemos que ser 

creativos en el uso de nuestros términos de búsqueda. Un motor de búsqueda no 

sabe si estamos buscando un coche o un depredador cuando introducimos la palabra 

"jaguar". Aquí tenemos que trabajar con los llamados "operadores de búsqueda". Entre 

otras cosas, puede utilizarse para excluir explícitamente de la búsqueda términos 

Google dice que responde 

a 3.500 millones de 

consultas de búsqueda al 

día. El número de consultas 

realizadas por primera 

vez cada día es del 15%. 

Esto significa que Google 

procesa más de 500 

millones de consultas al 

día que nunca se han hecho 

antes. 

Fuente: seo-suedwest.de, 

05.12.2019
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individuales o para combinar varios términos de búsqueda. 

El signo "+" se utiliza para enlazar términos individuales. Si busca "Jaguar +animal", 

sólo obtendrá resultados de búsqueda para el gran felino del mismo nombre y no para 

el coche. También es posible excluir explícitamente términos de la búsqueda mediante 

el signo "-". Se pueden encontrar varias recetas de pudding sin el ingrediente vainilla 

introduciendo "receta de pudding -vainilla". Y si busca una frase exacta, basta con 

ponerla entre comillas (""). 

Solo en Google, hay alrededor de 42 operadores diferentes de este tipo (a fecha de 

diciembre de 2019). Pero incluso las pocas funciones enumeradas aquí nos permiten 

hacer nuestra propia investigación aún más eficaz. 

Configuración de la búsqueda

Casi todos los motores de búsqueda ofrecen ajustes adicionales que pueden utilizarse 

para hacer la búsqueda aún más específica. Al restringir la búsqueda a un periodo de 

tiempo determinado, una región concreta, un país o un idioma, los resultados de la 

búsqueda se pueden acotar al máximo.

Google, por ejemplo, tiene filtros de búsqueda adicionales en la página de resultados 

de búsqueda. Pueden utilizarse para filtrar los resultados de la búsqueda, por 

ejemplo, según la lengua o el periodo de publicación. De este modo, también se puede 

encontrar información más antigua sobre acontecimientos pasados. 

Google y Bing también ofrecen la posibilidad de cambiar la configuración del país. Esto 

significa que se puede cambiar virtualmente la propia ubicación para la búsqueda. Si 

seleccionamos "Estados Unidos" como región, por ejemplo, obtendremos a partir 

de ahora los resultados de búsqueda que obtendríamos si estuviéramos en Estados 

Unidos. Si cambiamos la región a "Francia", Google y Bing ofrecerán los mismos 

resultados que para los internautas franceses. Por supuesto, lo importante aquí 

es que luego también utilizamos los términos de búsqueda en la lengua nacional 

correspondiente. Esto es ideal para la investigación local in situ o cuando se busca 

específicamente información en otro país.   

Búsqueda de imágenes

Los motores de búsqueda también pueden utilizarse para buscar directamente 

imágenes y fotos. Todos los proveedores ofrecen también aquí opciones de filtro 

especiales para acotar aún más los resultados de la búsqueda. Los resultados de la 

búsqueda pueden filtrarse según el color, el tipo de imagen y el motivo, así como la 

fecha de publicación, entre otras cosas. 

Pero ten cuidado: las imágenes de Internet no pueden utilizarse simplemente para 

tus propios fines. Las imágenes están sujetas a derechos de autor y, sin el derecho de 

uso o la licencia correspondiente, no está permitido, por ejemplo, utilizar imágenes 

ajenas para su propio sitio web o su propio folleto. (Puede encontrar una explicación 

detallada de este tema en el capítulo "Uso de la información de Internet").

Google y Bing ofrecen la posibilidad de filtrar la búsqueda de imágenes según 

determinados derechos de uso. De este modo, es posible buscar específicamente 

las imágenes que han sido marcadas para su reutilización. No obstante, las imágenes 

! 
Consejo

Puede encontrar una lista 
de operadores de búsqueda 

en Google en el siguiente 
enlace: https://ahrefs.com/
blog/de/google-erweiterte-
suchoperatoren/
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encontradas no deben utilizarse sin una mayor investigación, ya que no hay garantía 

de que esta información sea correcta. Si quiere estar seguro, debería buscar las 

imágenes directamente en los portales de imágenes correspondientes (por ejemplo, 

pixabay.com) 

Además de buscar imágenes utilizando un término de búsqueda específico, también 

existe la llamada "búsqueda inversa de imágenes". Con esta búsqueda, no se utiliza 

ningún texto como "término de búsqueda", sino una imagen existente. Esto permite 

buscar específicamente una imagen existente o comprobar su distribución en 

Internet. 

En general, la búsqueda inversa puede utilizarse de forma similar con todos los 

motores de búsqueda: La función se puede llamar en la búsqueda de imágenes 

haciendo clic en el icono de la cámara al final del campo de entrada de la búsqueda. 

A continuación, es posible insertar una URL de imagen desde Internet o cargar una 

imagen desde su propio ordenador. No importa el nombre del archivo de imagen, 

porque todos los motores de búsqueda identifican únicamente el contenido de la 

imagen.

Si se inserta una URL de imagen o un archivo de imagen en la búsqueda inversa, 

todos los sitios web con imágenes coincidentes se muestran como resultados de la 

búsqueda. Esto permite comprobar cuánto tiempo lleva una imagen en Internet y 

en qué contexto se utiliza. Además, la búsqueda inversa también muestra imágenes 

visualmente similares si la imagen introducida ha sido recortada. Dado que cada 

motor de búsqueda utiliza su propia base de datos, tiene sentido utilizar varios 

proveedores de búsqueda cuando se buscan imágenes. Por ejemplo, es posible que 

Google no devuelva ningún resultado, pero que la imagen se encuentre en Bing o 

Yandex. De este modo, puede ser posible detectar las falsificaciones.

Por cierto, la búsqueda inversa funciona mejor con Google en combinación con el 

navegador Chrome, ya que al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre una 

foto, existe la opción "Buscar imagen con Google", para que la búsqueda inversa se 

realice directamente. 

Notificación automática 

En lugar de tener que buscar usted mismo constantemente términos de búsqueda 

específicos de forma regular, Google ofrece el práctico servicio “Alert de Google”:  Es 

posible definir un término de búsqueda y ser informado regularmente por correo 

electrónico cuando aparezca un nuevo resultado de búsqueda o un mensaje para este 

término. Para cada término de búsqueda, podemos especificar la frecuencia con la 

que queremos ser notificados y en qué fuentes debe buscarse el término. Esto es muy 

práctico, por ejemplo, para recibir automáticamente un correo electrónico una vez a 

la semana con las últimas noticias sobre un determinado tema. 

Sin embargo, se requiere una cuenta de Google para utilizarlo. 

Hay otros proveedores además de Google que ofrecen servicios similares. Algunos 

de ellos incluso buscan en las redes sociales individuales, como Facebook, Twitter y 

compañía, contenidos específicos. Sin embargo, a veces se asocian a costes mensuales.
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1.1.3. Cómo funcionan los motores de búsqueda

Cuando buscamos una determinada información en Internet, solemos utilizar un 

motor de búsqueda. Si escribimos un término de búsqueda, obtendremos una gran 

cantidad de páginas web relacionadas con ese término. Pero, ¿realmente un motor 

de búsqueda busca en todo Internet en tiempo real, en el momento en que buscamos 

algo? No. 

Un motor de búsqueda funciona más bien como un directorio de referencia en una 

biblioteca. Cada motor de búsqueda busca de forma independiente en Internet 

nuevos sitios web y su contenido y cataloga esta información en su propia base de 

datos. Cuando buscamos información, al final buscamos en el catálogo del buscador y 

no directamente en todo Internet. 

¿Cómo funciona? 

El motor de búsqueda busca continuamente en la World Wide Web con la ayuda de 

sus propios pequeños programas. En sentido figurado, pequeños robots virtuales 

(robots como el GoogleBot) rastrean de sitio web a sitio web, capturan el contenido 

de éste y lo indexan en su propio directorio del motor de búsqueda. Cuando iniciamos 

una búsqueda, no buscamos en Internet, sino sólo en este directorio.

Un robot de este tipo puede tardar varios días o incluso semanas en llegar a un sitio 

web. Debido a la gran cantidad de sitios web, también puede pasar algún tiempo antes 

de que un nuevo sitio web o una nueva oferta de Internet se incluya en el directorio 

de un motor de búsqueda. Además, la información que encontramos a través de un 

motor de búsqueda no tiene por qué estar actualizada ni ser correcta. Un motor de 

búsqueda no comprueba ni evalúa el contenido de los sitios web. 

Si introducimos un término de búsqueda en un motor de búsqueda, éste busca en su 

base de datos los contenidos que coinciden con el término introducido y nos muestra 

los resultados en forma de resultados de búsqueda. Dependiendo del término de 

búsqueda, los resultados pueden consistir en páginas web, artículos individuales, 

contribuciones de foros o incluso documentos. Los resultados de la búsqueda también 

son ordenados por el motor de búsqueda según su importancia. Se sabe poco sobre 

los criterios que utiliza un motor de búsqueda para recopilar y evaluar los resultados 

de la búsqueda. Este es el secreto comercial de los respectivos proveedores. 

Inserción

En sentido estricto, un motor de búsqueda no busca en todo Internet, sino sólo en la ll-

amada world wide web, es decir, la parte de Internet que nos proporciona páginas web. 

Sin embargo, técnicamente hablando, Internet es más amplio y completo: servicios 

como el correo electrónico también forman parte de Internet, pero estrictamente hab-

lando no forman parte de la World Wide Web. Dado que ambos términos se equiparan 

a menudo en el uso lingüístico, en aras de la simplicidad nos referiremos a Internet en 

este capítulo, aunque en sentido estricto sólo nos referimos a la WWW. 
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Desde hace mucho tiempo, no sólo influyen factores como el tema de un sitio web o 

la frecuencia de la palabra buscada en un artículo. Entre otras cosas, los sitios web 

también se evalúan según su popularidad (es decir, el número de visitantes de un sitio 

web o la cantidad de otras ofertas que hacen referencia a la página correspondiente). 

Google también comprueba, por ejemplo, "si el sitio web se muestra correctamente 

en diferentes navegadores; si está diseñado para todos los tipos y tamaños de 

dispositivos, incluidos ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes; y si los tiempos 

de carga de la página funcionan para los usuarios con conexiones de Internet lentas". 

Además, los algoritmos de los proveedores de motores de búsqueda son ya tan 

inteligentes que incluso la calidad del contenido de los propios textos se evalúa en 

función de una gran variedad de factores.

Optimización de los motores de búsqueda (SEO)

Con la enorme cantidad de sitios web, no es de extrañar que, incluso con una consulta 

específica, sigamos obteniendo miles de sitios web como resultados de búsqueda que 

se extienden por varias páginas de resultados. 

Los algoritmos de los motores de búsqueda suelen funcionar tan bien que la 

información que buscamos ya se encuentra en la primera página de los resultados 

de búsqueda. Los que realizan una búsqueda intensiva todavía pueden pasar a 

la segunda, posiblemente incluso a la tercera o cuarta página de los resultados de 

búsqueda, pero casi nadie se toma la molestia de navegar mucho más allá hasta el 

final de los resultados. Sólo una proporción muy pequeña de los internautas hace 

clic más allá de la primera página de los resultados de búsqueda. La mayoría ya está 

satisfecha exclusivamente con los cinco primeros resultados. Hay estudios que dicen 

que el 99,1% de los clics posteriores caen en las posiciones uno a diez y, por tanto, en 

la primera página.

Por lo tanto, es comprensible que todos los operadores de sitios web busquen la 

manera de colocar su propio sitio web en una de estas posiciones. 

¿Cómo puedo conseguir que mi propio sitio web esté en una de las primeras posiciones 

de, por ejemplo, Google? Dado que no se conoce del todo el funcionamiento de los 

motores de búsqueda, no existe una solución concreta y sencilla. Hay mucho que 

probar y comprobar qué cambios tienen un efecto positivo en el posicionamiento 

dentro de los resultados de búsqueda. Los operadores de sitios web optimizan 

continuamente su propio sitio para lograr una mejor calificación, un mejor "ranking" 

en Google & Co. Esto se llama optimización de motores de búsqueda (SEO). El hecho 

de que se trate de un tema importante se puede ver en el hecho de que el perfil de 

trabajo de un "especialista en SEO" ha existido en el sector de la informática durante 

muchos años.

¿Optimización de los motores de búsqueda = manipulación de los 

motores de búsqueda? 

Un motor de búsqueda no puede juzgar objetivamente la calidad o exactitud de un 

escrito o texto. El hecho de que también sea posible mejorar la clasificación de un sitio 

web para determinados términos de búsqueda mediante una optimización inteligente 
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demuestra que siempre debemos ser críticos incluso cuando utilizamos los motores 

de búsqueda y los resultados que se nos presentan. El hecho de que encontremos 

cierta información en la parte superior de una consulta de búsqueda no significa que 

esta información sea útil o correcta. 

Las posibilidades de optimización de los motores de búsqueda llevan a veces a que 

no aparezcan necesariamente los contenidos más valiosos o informativos en la 

parte superior de una consulta de búsqueda, sino los contenidos de sitios web cuyos 

operadores se esfuerzan mucho en la optimización de los motores de búsqueda y 

consiguen una mejor clasificación gracias a un esfuerzo especial.  

Marketing en buscadores (SEM)

A primera vista, el uso de los motores de búsqueda es gratuito para nosotros los 

usuarios. Al mismo tiempo, los proveedores de motores de búsqueda tienen que 

mantener la infraestructura y la tecnología e invertir en la mejora de sus servicios y 

algoritmos de búsqueda. Como es lógico, los proveedores también buscan formas de 

ganar dinero. 

Según sus propias cifras, sólo Google procesa 3.500 millones de consultas de 

búsqueda al día y es el sitio web más visitado del mundo. ¿Qué puede ser 

más obvio que ofrecer anuncios que luego se colocan dentro de los 

resultados de búsqueda?

Las empresas y también los particulares pueden publicar 

anuncios en la mayoría de los proveedores de motores de 

búsqueda a cambio de una cuota, de forma similar a las revistas 

y los periódicos. Esta forma moderna de publicidad se llama 

marketing en buscadores (SEM). 

La forma en que se muestran estos anuncios varía de un motor 

de búsqueda a otro. Sin embargo, suelen declararse siempre 

como tales, para que los usuarios del buscador podamos distinguir 

este tipo de publicidad de los resultados reales de la búsqueda.

¿Neutralidad de los resultados de búsqueda?

La búsqueda en Internet no es en absoluto una búsqueda de información puramente 

objetiva. Los resultados de los motores de búsqueda no son orgánicos, sino que se 

basan en los algoritmos de las respectivas empresas. 

Debemos ser conscientes de que los resultados de búsqueda que nos muestra un 

motor de búsqueda siempre representan sólo una parte de la información que se 

puede encontrar en Internet, que ha sido prefiltrada para nosotros por el algoritmo 

del proveedor según sus propias reglas, que desconocemos. 

Nadie sabe cómo funciona el algoritmo de Google en toda su extensión. No sabemos 

qué información adicional se tiene en cuenta en nuestra búsqueda individual. 

¿Qué 

se busca?

A través del servicio online 

"Google Trends", Google publica infor-

mación sobre qué términos de búsqueda se 

han buscado en Google y con qué frecuencia. 

A través del sitio web  

https://trends.google.es/ cualquiera puede in-

vestigar por sí mismo qué términos de búsqueda 

se han buscado con qué frecuencia en qué 

regiones. Esto permite seguir las tendencias 

en temas individuales o incluso comparar 

diferentes términos de búsqueda 

entre sí.
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1.2 Fuentes de información

Por muy importantes que sean los motores de búsqueda, sólo son una forma de 

encontrar información en Internet. Si investigas mucho sobre el mismo tema, pronto 

habrás creado una colección de sitios web interesantes. Ya sean portales de noticias, 

páginas web de particulares interesantes, foros de Internet o determinados medios 

sociales: según el tema, hay diferentes fuentes con distinta calidad.

El objetivo de este capítulo es obtener una visión general de las diferentes fuentes 

y conocer sus ventajas e inconvenientes, así como poder valorar qué fuentes son 

adecuadas en cada contexto. 

1.2.1. Resumen de las diferentes fuentes

Quienes buscan cierta información por primera vez suelen empezar su búsqueda a 

través de un motor de búsqueda. Si buscamos a menudo información sobre el mismo 

tema (por ejemplo, ayuda, consejos y trucos para una de nuestras aficiones), con el 

tiempo tendremos una colección de diferentes sitios web y otras fuentes a las que nos 

dirigimos. La información correspondiente puede encontrarse en diversas formas en 

Internet y fuera de ella. A continuación se presenta un resumen de los distintos tipos 

de fuentes de información.

Fuentes offline

Aunque solemos buscar primero la información en Internet, no hay que subestimar 

las fuentes offline. Esto empieza por preguntar a nuestros amigos, conocidos o 

colegas por los conocimientos existentes. 

Además, los medios impresos siguen siendo una importante fuente de información 

para ciertos temas especializados. Por lo tanto, dependiendo del tema, acudir a 

la biblioteca local o comprar una revista especializada sigue siendo un enfoque 

prometedor para la investigación. Aunque hoy en día hay mucha información 

disponible en Internet, la investigación puramente online es muy parcial.  

Sitios web y portales temáticos

Por supuesto, los sitios web son la fuente más utilizada en Internet. Para casi todos los 

temas imaginables, hay una multitud de sitios web que tratan el tema correspondiente 

con mayor o menor intensidad.  

Además de los sitios web gestionados profesionalmente por empresas u 

organizaciones, hay un enorme número de sitios web gestionados por particulares. 

Entre otras cosas, pueden ser sitios web especiales sobre determinados temas o 

pueden adoptar la forma de un diario o una revista en la que el operador proporciona 

regularmente artículos. Esta forma de sitio web se llama entonces "weblog" o "blog". 

En términos de calidad, los sitios web privados no tienen por qué ser mejores o peores 

que los profesionales. Hay muchos particulares que son expertos en su campo y 

ofrecen contenidos de alta calidad. También hay sitios web muy conocidos que tratan 

ciertos temas sólo de forma superficial, por lo que el contenido de la información es 

pobre. La evaluación cualitativa de un sitio web queda en nuestras manos.
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Especialmente cuando empezamos a tratar un tema nuevo, no tenemos más remedio 

que rebuscar en multitud de páginas web y evaluarlas según nuestras necesidades y 

expectativas. Sin embargo, si guardamos los sitios web que nos interesan, construimos 

así un directorio de fuentes individuales a largo plazo. 

    

Boletín de noticias (Newsletter) 

Encontrar información en un sitio web y leerla allí es una opción. Sin embargo, es 

mucho más fácil si la noticia deseada nos llega sin haberlo solicitado. 

Muchos proveedores ofrecen los llamados boletines informativos: En forma de boletín 

periódico, el operador del sitio web envía por correo electrónico la información y las 

noticias más recientes en forma compacta. Para recibir dicho boletín, sólo tenemos 

que registrarnos en el sitio web correspondiente con nuestra dirección de correo 

electrónico. A partir de entonces, recibimos los últimos boletines directamente en 

nuestra bandeja de entrada de correo electrónico.  

Especialmente en los sitios web más grandes, suele ser posible incluso seleccionar 

específicamente los temas sobre los que queremos ser informados en el futuro al 

registrarnos.

Foros en línea

El foro de Internet es un medio de comunicación que se desarrolló muy pronto en 

la historia de Internet. Los foros de Internet son especialmente adecuados para 

intercambiar información con otros internautas sobre temas concretos y para 

compartir opiniones y experiencias. Una forma muy extendida es el "foro de ayuda", 

a través del cual los internautas pueden hacer preguntas sobre un tema concreto y 

otros usuarios pueden responderlas. 

Muchos sitios web cuentan con un foro, además de su oferta de información, que 

permite a los visitantes intercambiar opiniones sobre una gran variedad de temas. 

Muchas empresas también ofrecen apoyo en forma de foros en sus sitios web, ya 

que las contribuciones de los usuarios les permiten informarse rápida y ampliamente 

sobre los defectos de sus productos y reaccionar en consecuencia.

Por lo general, un sitio web de foros tiene un determinado tema principal y se 

subdivide de tal manera que hay un directorio separado para cada uno de los 

diferentes subtemas, un subforo. Puedes publicar hilos de discusión que otros 

pueden leer y responder. Los mensajes relacionados se llaman hilos o temas. Al iniciar 

un nuevo hilo, se inicia una nueva discusión. 

La ventaja de los foros en línea es que la comunicación es asíncrona. Los mensajes se 

dejan para otros usuarios y se pueden ver y responder en cualquier momento. No es 

necesario que todos los usuarios estén conectados y presentes en el foro al mismo 

tiempo. Un foro en línea es, por tanto, un debate que se lleva a cabo por escrito y en el 

que las contribuciones del debate pueden ser vistas en línea por los participantes en 

el mismo. Los usuarios del foro en línea pueden leer los mensajes existentes, publicar 

nuevos mensajes o responder a los existentes. 

Los foros de Internet son buenos para la investigación, ya que los mensajes y las 

discusiones no se borran necesariamente. Por lo tanto, es una buena idea utilizar 
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primero la función de búsqueda en un foro para comprobar si hay o hubo ya una 

discusión sobre el tema deseado antes de escribir un nuevo mensaje. Los foros de 

Internet son una buena fuente cuando se trata de intercambiar experiencias con 

otras personas y buscar soluciones concretas a los problemas, por ejemplo, en el 

ámbito técnico. 

Además de los foros abiertos que pueden ser vistos por cualquier persona, también 

hay foros a los que sólo se puede acceder tras registrarse con nombre y dirección de 

correo electrónico. A menudo los mensajes en los foros pueden verse abiertamente, 

pero es necesario registrarse para escribir y responder a los mensajes. Esto es un 

intento de los operadores del foro de garantizar la calidad y la seriedad de las 

contribuciones. En la mayoría de los foros, los usuarios suelen utilizar seudónimos 

como nombre de usuario, por lo que el uso de un foro suele ser anónimo. Esto, a su 

vez, puede llevar a discusiones muy animadas en algunos foros o a que un desacuerdo 

entre usuarios individuales se convierta rápidamente en algo ofensivo. En estos 

casos, a más tardar, entran en juego los administradores y moderadores.  

En la mayoría de los foros en línea hay usuarios especiales con derechos especiales. 

Su función es supervisar el foro y el debate. Intervienen si los mensajes se publican en 

el lugar equivocado temáticamente o median entre los usuarios en caso de disputa. 

También pueden decidir sobre las sanciones a usuarios individuales, hasta la exclusión 

o la eliminación de la cuenta de usuario. 

La calidad de los mensajes en los foros en línea depende de los conocimientos y la 

competencia de los respectivos usuarios. Sin embargo, los foros suelen tener usuarios 

muy activos, comprometidos y dispuestos a compartir sus conocimientos o a ayudar 

y apoyar a los demás. Así que si ha encontrado un foro en línea sobre su tema que se 

caracteriza por un grupo activo de usuarios, puede considerarse afortunado. Los que 

luego participan activamente en los debates también se encargan de que el foro siga 

"vivo".

Redes sociales

Las redes sociales también pueden utilizarse como fuente de información. Por un lado, 

se puede pedir específicamente a los propios contactos la información requerida a 

través de las redes sociales. Por otra parte, también es posible crear grupos en redes 

como Facebook, en los que puede producirse el correspondiente intercambio. Por lo 

tanto, al buscar información en las redes sociales pertinentes, también tiene sentido 

buscar información o grupos que ya traten el tema. 

Además de las redes de uso principalmente privado como Facebook, Instagram y 

otras, también hay proveedores que se centran en la creación de redes en un contexto 

profesional. En Alemania, Xing (www.xing.de) es el en el entorno internacional, el 

líder del mercado LinkedIn (www.linkedin.com) es el. También en estas redes puede 

encontrar información útil o grupos sobre los temas que busca.

Cuando se utilizan las redes sociales, la calidad de la información depende en gran 

medida de la experiencia y la cualificación de la persona que la proporciona. También 

en este caso, la regla básica es volver a comprobar la información encontrada y, en 

caso de duda, investigar. 

! 
Atención

Lo siguiente también se 
aplica al utilizar los foros 

de Internet: no compartas 
ningún dato personal y privado 
sobre ti. Por supuesto, en un 
foro de ayuda técnica, por 
ejemplo, debe proporcionarse 
información detallada sobre el 
problema y las circunstancias 
in situ (por ejemplo, la 
configuración técnica del 
equipo, etc.), pero debe 
abstenerse de publicar datos 
personales como el nombre, 
la dirección, las direcciones de 
correo electrónico, el número 
de teléfono y otros datos que 
puedan utilizarse para sacar 
conclusiones sobre su persona.
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Wikipedia

Wikipedia es un proyecto sin ánimo de lucro para crear una enciclopedia libre en 

Internet. El nombre deriva de la palabra "wiki" y "enciclopedia".

Wiki describe la plataforma técnica sobre la que funciona la Wikipedia. Un wiki web 

o wikiweb se refiere a un sitio web que los usuarios no sólo pueden leer sino también 

editar. Cualquier persona con acceso al sistema puede crear nuevas páginas de 

contenido y editar las existentes con sólo unos pocos clics. Este sistema es adecuado 

para la colaboración con un grupo más amplio de personas, con el objetivo de crear 

una documentación común en línea. Existen varios sistemas wiki, todos ellos de libre 

acceso. Esto significa que cualquier persona puede crear su propio sistema wiki en su 

sitio web, siempre que tenga unos pocos conocimientos técnicos.

El sistema wiki más conocido es Wikipedia. El objetivo de su cofundador, Jimmy 

Wales, era "crear una enciclopedia de alta calidad con licencia libre y difundir así el 

conocimiento léxico". 

Según sus propios datos en Wikipedia, en enero de 2019 se han escrito más de 49,3 

millones de artículos en casi 300 idiomas. Este sitio web es el único no comercial 

entre los 50 más importantes del mundo y se financia con donaciones. Así, Wikipedia 

se ha convertido en una importante fuente de conocimiento en la era moderna.

Lo que muchos olvidan: Wikipedia no es una base de datos de conocimiento de un 

organismo público, sino un proyecto libre y abierto en el que puede contribuir todo 

aquel que lo desee. Cualquiera puede registrarse como autor en Wikipedia y escribir 

sus propios artículos o corregir, mejorar, formatear o ilustrar artículos existentes. 

Además, los artículos individuales se editan y discuten continuamente dentro de la 

comunidad de autores. 

Es precisamente este gran número de autores lo que también lleva a criticar a 

Wikipedia. Dado el gran número de autores, la mayoría de los cuales contribuyen de 

forma anónima o con seudónimos, Wikipedia no está protegida contra la información 

falsa o engañosa. Debido a la posibilidad de contribución libre y anónima, no es posible 

verificar la identidad de los autores individuales y su competencia profesional. Esto 

da lugar a diferencias significativas en la calidad y la elaboración lingüística de los 

artículos individuales. 

Pero la Wikipedia tampoco está a salvo de la manipulación: de vez en cuando se 

reescriben o falsifican deliberadamente algunos artículos. En septiembre de 2015, la 

Wikipedia inglesa vetó a más de 300 autores que habían escrito artículos por dinero 

y sin nombrar a sus clientes. También hay casos de información falsa publicada. Y 

aunque la mayoría de las entradas erróneas suelen identificarse y eliminarse en poco 

tiempo, siempre existe un cierto riesgo residual.  

Por estas razones, una de las principales críticas es que Wikipedia no debería 

considerarse como citable, especialmente en un contexto científico. Sin embargo, esto 

no es un argumento en contra de un uso consciente de los problemas de Wikipedia 

como fuente de información. 

Estadísticas y números

Además de acceder a la información publicada en una gran variedad de sitios web o 
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de intercambiar información con otros, también hay una serie de servicios y datos 

que son adecuados para fines específicos. También en este caso se aplica lo siguiente: 

quien quiera investigar determinados temas con regularidad debe elaborar una 

lista de fuentes adecuadas a medio plazo, que se utilizarán en consecuencia para la 

búsqueda de información. 

Las estadísticas y las cifras son información que se busca con frecuencia. Hay varias 

fuentes para ello, dependiendo de las estadísticas que se busquen. Muchos sitios 

web o revistas especializadas elaboran sus propias estadísticas o se remiten a las 

cifras existentes. Cualquiera que desee referirse a este tipo de información debe 

comprobar siempre la fuente real, además del artículo en el que se citan las cifras 

correspondientes. Si no se menciona ninguna fuente en un artículo de un sitio web, 

hay que ser escéptico. 

También hay portales especiales en línea que ofrecen estadísticas. Además de 

organismos públicos como las Oficinas Federales de Estadística de algunos países 

(por ejemplo, la Oficina Federal de Estadística de Alemania, https://www.destatis.

de/EN/) también hay proveedores individuales que se especializan en proporcionar 

datos de instituciones de investigación de mercado y de opinión, de empresas o de 

fuentes oficiales.

Para las estadísticas europeas está la Oficina Estadística de la Unión Europea, 

abreviadamente Eurostat o ESTAT. Como unidad administrativa de la Unión Europea 

(UE) para la producción de estadísticas oficiales europeas, ESTAT tiene el mandato 

de proporcionar estadísticas de alta calidad para Europa. Esto incluye el tratamiento 

y la publicación de datos estadísticos comparables a nivel europeo. El sitio web de 

Eurostat ofrece una gran cantidad de análisis estadísticos sobre diversos temas 

relacionados con Europa y los distintos Estados miembros. (véase https://ec.europa.

eu/)

Otra base de datos estadísticos de gran éxito es el portal online alemán "Statista" 

(https://www.statista.com/), que ofrece estadísticas y datos completos sobre todo 

tipo de temas. Muchas de las estadísticas son de libre acceso, mientras que otras 

sólo pueden verse con una suscripción de pago. Las empresas también publican 

sus propias cifras y estadísticas u ofrecen servicios especiales de información (por 

ejemplo, "Google Trends").

Sin embargo, siempre hay que ser cauteloso cuando se manejan cifras y estadísticas. 

Las estadísticas no deben asumirse sin más y sin citar las fuentes. Siempre debemos 

preguntarnos de dónde proceden las cifras correspondientes y si la fuente respectiva 

es fiable.   

Contacto e información

Aunque Internet ofrece una cantidad casi infinita de información, no siempre está 

garantizado que se pueda encontrar la información necesaria. Una opción que 

siempre debe considerarse es ponerse en contacto directamente con los organismos 

adecuados que puedan proporcionarle la información que busca o, al menos, darle 

más ayuda. 

Según el tipo de información que se busque, puede tratarse de un correo electrónico 
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dirigido al fabricante, al distribuidor o a un punto de venta, al operador de un sitio 

web o a un organismo público. Las autoridades públicas, en particular, ofrecen 

ahora servicios especiales de información. También hay iniciativas y organizaciones 

con ofertas especiales. En Alemania, por ejemplo, existe la plataforma sin ánimo de 

lucro "Ask the State". (https://fragdenstaat.de/), Se puede solicitar información y 

documentos a las autoridades alemanas.

1.2.2. Identificar la fuente correcta

Básicamente, la evaluación de una fuente es siempre un proceso muy individual. La 

decisión de hasta qué punto una fuente es adecuada depende de varios factores. Aquí 

hay dos aspectos esenciales: La cuestión es hasta qué punto la fuente respectiva es 

fiable y si la información ofrecida es lo suficientemente comprensible y completa. 

Alguien que acaba de empezar una nueva afición probablemente busque 

conocimientos básicos y una profundidad de información diferente a la de alguien 

que ya es experto en el mismo campo y quiere resolver un problema concreto.  

Alguien que quiera investigar un tema específico de forma privada puede estar ya bien 

provisto de un artículo de Wikipedia. Esto, a su vez, no es suficiente si la información 

se va a utilizar en una tesis para obtener un título. 

En última instancia, cualquier información que responda a nuestras preguntas de la 

manera y en la medida en que nosotros también lo entendemos es útil. Por tanto, la 

cuestión de la fuente adecuada debe responderse de forma muy individualizada.
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1.3. Verificación de la información de Internet

Buscar información en Internet es sólo el primer paso. Otro aspecto importante es 

la evaluación de la información encontrada en cuanto a su veracidad y contenido 

informativo.

Hoy en día, cualquiera puede crear un sitio web en pocas horas y publicar su propia 

opinión. La apariencia de un sitio web no es en absoluto un indicador de la veracidad 

o credibilidad de la información publicada en él.

Especialmente en la era de la creación de opinión y de las "fake news", es aún más 

importante mirar la información de Internet de forma crítica y cuestionarla, o no 

aceptar cualquier información sin comprobarla. 

¿Cómo podemos reconocer la información falsa? ¿Cómo podemos evaluar la seriedad 

y veracidad de los sitios web? 

1.3.1. Validar la información

Un aspecto importante en la búsqueda de información es comprobar siempre su 

veracidad. Por supuesto, el grado de necesidad de investigar una noticia también 

depende del tema en cuestión. Si busco consejos para el jardín, no necesariamente 

tendré que comprobar la información relevante en la misma medida que la 

información sobre temas políticos sensibles, donde se ha demostrado que se difunden 

más noticias falsas.

Sin embargo, la verificación de la información sigue siempre el mismo patrón. 

Básicamente, para verificar una noticia hay que hacer las siguientes preguntas: ¿De 

dónde viene la noticia? ¿Cuál es la fuente de la noticia y cómo debe clasificarse? 

¿Quién es el autor de la noticia? ¿Cuándo se publicó la noticia? ¿Existen otras fuentes 

que se posicionen sobre el tema en cuestión? Y si es así, ¿cuál es su punto de vista?  

Las seis preguntas W

Quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Estas importantes preguntas pueden 

servir para recopilar toda la información importante. Se han consolidado en el trabajo 

periodístico, entre otras cosas, y también pueden aplicarse en la verificación de la 

información. Una noticia siempre se basa en hechos puros. En la práctica, primero 

debemos aclarar los hechos sobre quién, qué, cuándo y dónde y luego evaluar la 

información mediante el cómo y el porqué.

Verificación de la fuente

Uno de los primeros pasos es siempre comprobar la fuente. ¿De dónde viene la 

noticia? ¿Dónde se publicó la noticia? Si se trata de un artículo en un sitio web, es 

importante evaluar la calidad del mismo. ¿Es un diario de renombre o una revista 

especializada? Si se trata de una página web privada o de una organización que 

no conocemos, debemos comprobar hasta qué punto la información presentada 

refleja una determinada opinión o se presenta de forma neutral. También debemos 

comprobar si el sitio web se ocupa principalmente del tema en cuestión o si el 

enfoque de la oferta se centra posiblemente en un tema completamente diferente. 
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¿Y quién está realmente detrás de la oferta en línea? En muchos países existe la 

obligación de imprimir los sitios web. Esto significa que al menos podemos buscar al 

responsable del contenido como operador del sitio web. Todos estos puntos dan un 

primer impulso para una evaluación cualitativa de la fuente.

Junto a la plataforma en la que se publica una información, se plantea la cuestión 

del autor real. ¿Quién es el autor de la información? ¿Qué califica a la persona para 

proporcionar información sobre el área temática correspondiente? ¿Dispone la 

persona de los conocimientos y la experiencia profesionales pertinentes, o es una 

persona ajena a la empresa? ¿Ha publicado la persona también en otros sitios web? Y 

si es así, ¿de qué otros temas escribe el autor?

Básicamente, cuanto más alto sea el nivel de conocimiento y más libres sean los 

intereses, más fiables serán las fuentes. 

No siempre es fácil evaluar la competencia y la neutralidad de los sitios web o los 

autores individuales. También en este caso, una breve búsqueda en Internet puede 

ayudar. Basta con introducir el título del sitio web o el nombre del autor como término 

de búsqueda en un motor de búsqueda. A partir de los resultados, podemos obtener 

rápidamente una visión general de la gravedad de la fuente.

Verificación de la información

Además de comprobar la fuente, no hay que descuidar el contenido de la propia 

información. ¿Qué grado de objetividad tiene la información? ¿Es una opinión, 

un comentario o un informe editorial? ¿Existen otras fuentes que proporcionen 

información sobre este tema y son similares en sus afirmaciones o difieren 

fundamentalmente? ¿Cómo de actualizada está la información en realidad?  

Como profano, es difícil verificar la información desde un punto de vista técnico. 

Aquí nos queda nuestra confianza en la fuente o nuestra sensación de hasta dónde 

podemos confiar en la fuente en cuestión. En última instancia, esta decisión sólo 

puede tomarse basándose en una combinación de diferentes aspectos. 

Si tenemos dudas sobre la seriedad de la información, también podemos investigar la 

noticia real. Si introducimos el titular o partes de la noticia como término de búsqueda 

en un motor de búsqueda, descubriremos rápidamente si otros sitios web también 

informan sobre el tema en cuestión y en qué forma. 

Internet no olvida. Lamentablemente, esto también significa que los artículos y las 

contribuciones antiguas rara vez se eliminan. Es muy posible que durante nuestra 

búsqueda en Internet nos encontremos con información que se publicó hace varios 

años y que, por tanto, ya está desfasada o ha dejado de ser válida. El problema es que 

hay muchos sitios web que no muestran la fecha de publicación en sus páginas de 

artículos. Para nosotros, como usuarios de Internet, es difícil averiguar la actualidad 

de la información correspondiente o cuándo se publicó originalmente. Lo único que 

puede ayudar aquí es una investigación más intensa. 

Además de comprobar la información mediante la búsqueda de titulares o contenido 

de texto, la búsqueda de imágenes también es adecuada en este punto. Haciendo una 

búsqueda inversa en Google o Bing, es posible comprobar si el material de imagen 

utilizado en un artículo es más antiguo o ya ha sido utilizado en otras fuentes. Dado 

! 
Consejo

Cualquiera que quiera 
comprobar la seriedad de 

una oferta en línea o de una 
persona introduce el nombre 
del sitio web o de la persona 
como término de búsqueda en 
un motor de búsqueda y añade 
la palabra "crítica". Así, se 
realiza una búsqueda específica 
de críticas a la fuente 
respectiva y los informes 
correspondientes -en la medida 
en que estén disponibles- se 
muestran directamente en los 
resultados de la búsqueda. 
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que muchos operadores de sitios web utilizan hoy en día las imágenes sólo como un 

accesorio y, por lo tanto, insertan material procedente de bases de datos de imágenes, 

este método sólo es útil si las imágenes también están destinadas a corroborar los 

hechos descritos en la noticia.

"Quién es" - Un dominio, es decir, la dirección de Internet de una presencia en línea, 

es, al igual que un número de teléfono, único. Y al igual que un número de teléfono 

tiene un propietario que está registrado como abonado, cada dominio también tiene 

un propietario. No tiene que ser necesariamente el operador del sitio web, sino el 

propietario registrado que registró el dominio. Para las terminaciones individuales de 

los dominios (por ejemplo, .de, .com, .net) existen las llamadas bases de datos "Who is". 

Con ellos se puede comprobar quién está registrado como propietario del dominio en el 

registro correspondiente. Sin embargo, desde la introducción del GDPR, la información 

de los propietarios de dominios europeos ya no es abiertamente accesible. Cualquiera 

que desee información sobre quién es el propietario de un determinado dominio 

debe presentar una solicitud a la autoridad de registro correspondiente y justificar su 

petición. Sin embargo, no hay garantía de que se revele el propietario del dominio. 
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Caso práctico: Wikipedia

Para los escolares en particular, Wikipedia es a menudo la primera y no pocas veces 

la única fuente de información. Sin embargo, Wikipedia es una enciclopedia abierta 

en la que cualquiera puede contribuir. Por lo tanto, las entradas pueden cambiar 

diariamente o incluso contener errores. Debido a la enorme popularidad y al alcance 

asociado de Wikipedia, no cabe duda de que hay casos de vandalismo de contenidos 

e intentos de influir en ellos. Si, en opinión de la comunidad de Wikipedia, todavía hay 

muy pocas pruebas o incluso hay dudas sobre la neutralidad de un artículo existente, 

estos artículos se marcarán con las referencias adecuadas. Sin embargo, las entradas 

sobre temas políticos o sociales controvertidos deben ser siempre objeto de un 

examen crítico. A menudo, un vistazo a la discusión asociada a cada entrada ayuda. Sin 

embargo, en caso de duda, la investigación debería ampliarse más allá de la Wikipedia.

Ni siquiera Wikipedia está protegida de las "fake news". Y es posible que pasen varios 

años antes de que se descubra y se borre una o dos informaciones falsas.  

En febrero de 2005, el estudiante de Harvard Chen Fang quiso demostrar lo poco 

fiable que es Wikipedia. Se nombró a sí mismo alcalde de una ciudad china en una 

entrada. Pasaron siete años antes de que se eliminara la información relevante. 

El grupo Tillery tenía previsto actuar en el Lester Concert Hall el 12 de diciembre de 

1956, pero murió en un accidente de avión cuando se dirigía hacia allí. Tanto la banda 

como la sala de conciertos eran ficticias. El artículo en cuestión duró más de seis años 

en Wikipedia.

En 1640, hubo un conflicto militar entre Portugal y el Imperio Maratha de la India en 

la región de Goa. Aunque Portugal había ocupado la India y la región de Goa en esa 

época, el "conflicto de Bicholim" del que habla Wikipedia nunca existió. La entrada 

sólo se descubrió como falsa después de cinco años y se borró. 

El filósofo francés Jean François Moufot tampoco existió. Sin embargo, había un 

artículo sobre él en la Wikipedia holandesa, que pronto se tradujo al francés, al 

alemán y al inglés. La información fue accesible durante casi 4 años. 

Estos ejemplos siguen siendo bastante inofensivos hasta cierto punto, pero también 

hay casos en los que, por ejemplo, se suprimen deliberadamente pasajes negativos 

en artículos individuales o se añaden deliberadamente para influir en una entrada en 

consecuencia en su declaración. Aunque la mayoría de las informaciones e influencias 

falsas en Wikipedia suelen reconocerse y borrarse con bastante rapidez, no debemos 

confiar ciegamente en toda la información. Dependiendo del tema, es aconsejable un 

buen grado de escepticismo e investigación adicional en otras fuentes.1
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1.3.2. El origen de la información

Resultados de la búsqueda en Google & Co.

Cuando los usuarios de Internet utilizamos un motor de búsqueda, utilizamos algunos 

criterios para decidir si llamamos o no a un sitio web de los resultados de la búsqueda. 

Además de la posición del sitio web en los resultados de búsqueda y el título del sitio 

web, es sobre todo la descripción breve del contenido. Mientras que los resultados 

de la búsqueda sólo muestran un pequeño extracto del contenido de las páginas web 

correspondientes. El operador de un sitio web puede incluso especificar para cada 

subpágina individual de su sitio web exactamente el texto que un motor de búsqueda 

debe mostrarnos en la página de resultados de búsqueda. 

Para el operador de un sitio web, esta breve descripción de su sitio web es otra 

herramienta de marketing. Como se ha descrito en el capítulo anterior, los operadores 

de sitios web utilizan varias posibilidades para posicionar sus sitios web en lo alto de 

la lista de resultados de búsqueda. 

El reto para nosotros, los usuarios de Internet, es hacer una primera evaluación de la 

calidad de los resultados de la búsqueda en cuanto los vemos, lo que, por supuesto, 

no siempre es fácil. El hecho de que un sitio web esté en los primeros puestos de los 

resultados no garantiza que la información sea también convincente en términos de 

calidad.

Los proveedores de motores de búsqueda también permiten que se coloquen 

anuncios en sus sitios web en forma de impactos pagados que aparecen en la parte 

superior de los resultados de la búsqueda (palabra clave: marketing de motores de 

búsqueda). Aunque estos anuncios suelen estar marcados como "publicidad" en las 

páginas con los resultados de la búsqueda, esto puede pasarse por alto fácilmente 

en el uso cotidiano. Y, en última instancia, la información que sólo aparece en los 

resultados de nuestro motor de búsqueda porque el operador del sitio web paga 

por ella no suele ser mejor ni peor que todos los resultados de búsqueda habituales. 

También en este caso, nuestras necesidades individuales y nuestros criterios de 

decisión son principalmente decisivos.

Gana dinero con tu propia web

Para muchos proveedores de sitios web privados, el número de visitas a su sitio 

web es una medida del éxito del mismo. Cualquiera que dirija un sitio web sobre un 

tema especial se alegra de que haya muchas visitas, porque eso demuestra que otras 

personas están interesadas en el tema y que la información llega al grupo objetivo. Sin 

embargo, el número de visitantes también es una cifra clave para el alcance del sitio 

web. Muestra a cuántas personas puede llegar el operador con su sitio web. Esto, a 

su vez, es un indicador importante si se quiere ganar dinero con el propio sitio web. 

La forma más fácil es colocar anuncios en el sitio web. Si un visitante del sitio web 

hace clic en un anuncio, el operador del sitio web suele recibir unos céntimos del 

anunciante. 

Otra forma de publicidad son los llamados "programas de afiliación". En este caso, 

el operador del sitio web se convierte en un socio de ventas virtual de una empresa 
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u otra oferta en línea. El operador del sitio web hace publicidad de los productos o 

servicios del respectivo proveedor y recibe la correspondiente remuneración cuando 

su propio visitante del sitio web es remitido. 

Técnicamente, estos programas son bastante sencillos: Si yo, como operador de un 

sitio web, decido participar en un programa de este tipo, el anunciante me asigna 

un identificador correspondiente. Este identificador se integra, por ejemplo, en los 

enlaces individuales de mi sitio web que llevan a la oferta del anunciante. Si un visitante 

del sitio web hace clic en uno de estos enlaces, el anunciante puede reconocer por 

el identificador que el internauta es una persona que fue remitida a él a través de 

mi sitio web. También se utilizan las llamadas "cookies". En este caso, se almacena un 

pequeño archivo de texto en el ordenador del visitante del sitio web. Mi identificador 

se almacena en este archivo y el anunciante lee este archivo de texto en cuanto el 

visitante de mi sitio web visita la oferta en línea del proveedor. 

En ambos casos, el visitante de mi sitio web es identificado por el anunciante 

y, dependiendo del modelo, yo como operador del sitio web recibo el pago 

correspondiente. Además del pago por clics individuales ("pay-per-click"), algunos 

proveedores ofrecen una remuneración en cuanto se produce un contacto a través 

de su propio sitio web, por ejemplo cuando el visitante del sitio web solicita material 

publicitario ("pay-per-lead") o cuando un internauta se ha registrado en el sitio web 

correspondiente ("pay-per-singup"). Además, las tiendas online, por ejemplo, ofrecen 

una comisión en cuanto un internauta ha realizado una compra ("pago por venta"). 

La posibilidad de ganar dinero con el propio sitio web de esta manera ha llevado a 

muchos operadores de sitios web a orientar sus ofertas en línea hacia esto. Para 

posicionar mejor el propio sitio web en los motores de búsqueda, se producen textos 

que tienen como objetivo principal utilizar muchas palabras clave. De este modo, 

los textos se "inflan" deliberadamente de forma artificial sin que se produzca un 

aumento apreciable del contenido informativo. Las pruebas de productos se redactan 

específicamente para los productos por los que se paga una comisión elevada. El sitio 

web privado, supuestamente independiente, degenera en una plataforma de ventas 

en la que se hace publicidad dirigida a productos individuales en forma de testimonios.

En la actualidad, hay una serie de sitios denominados "de nicho" que tratan de 

generar ingresos con el menor esfuerzo posible. El operador del sitio web se centra 

en determinados bienes o servicios para los que hay relativamente poca demanda 

y, por tanto, poca competencia ("nicho de mercado"). Los productos se presentan y 

comparan en el sitio web. El único objetivo de todo esto es remitir al visitante del 

sitio web a través de enlaces a las correspondientes ofertas de productos en las 

tiendas online de los socios afiliados. También hace tiempo que los textos dejaron de 

ser escritos por los propios afiliados: Para posicionar mejor el propio sitio web en los 

motores de búsqueda, se compran textos a bajo precio a través de portales online. Lo 

decisivo no es la calidad de los textos, sino la cantidad. Por ello, muchos de estos sitios 

son, lamentablemente, poco informativos en cuanto a su contenido y degeneran en 

puros portales de venta.  

No te preocupes, no todos los sitios web de Internet intentan manipularnos de esta 

manera, e incluso los enlaces a un producto en una tienda online no son censurables 
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en sí mismos. En Internet hay varios portales de comparación neutrales y probadores 

de productos. El reto para nosotros, los internautas, es distinguir entre los informes 

imparciales y neutrales de las experiencias y las ofertas centradas específicamente en 

la pura venta.

La única verdad

La alfabetización mediática es mucho más que saber utilizar correctamente los 

medios de comunicación y nuestros equipos técnicos. El tratamiento de la información 

procedente de Internet, en particular, nos exige un cierto grado de alfabetización 

informativa. Internet está lleno de opiniones diferentes, y eso es bueno. Pero tenemos 

que aprender a evaluar la información correctamente y desarrollar un sentimiento 

para saber cuándo podemos confiar en esta información y cuándo tenemos que 

investigar cierta información. 
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2. Gestión de la información y el conocimiento

Al movernos por Internet, nos encontramos regularmente con sitios web e información 

interesantes. Para poder volver a acceder a estos conocimientos en otro momento, 

necesitamos guardar la información que hemos encontrado.

Podemos almacenar páginas web importantes directamente en nuestro navegador de 

Internet en forma de marcadores; podemos copiar piezas individuales de información 

para su posterior procesamiento o almacenarlas directamente en nuestro disco duro.

Independientemente de cómo gestionemos nuestro conocimiento, cuanto más 

contenido recopilemos, más importante será hacer un seguimiento de él. Para 

ello, es necesario conocer las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de 

almacenar los conocimientos y archivarlos de forma estructurada. Esto nos permite 

encontrar cualquier información sin problemas en cualquier momento a través de los 

dispositivos.

Este capítulo le ayuda a ello.

Gestión de la información y el conocimiento

El/Ella es capaz de almacenar la información encontrada en Internet de forma que pueda recuperar cualquier información 

que necesite en cualquier momento.  Conoce las normas y reglamentos para el uso de la información de Internet.  Sabe citar 

textos y obtener imágenes para su propio uso.

Conocimiento Habilidades Competencia

El/Ella puede 

• explicar las ventajas e 

inconvenientes de un marcador y 

de la información que se copia y 

almacena localmente en el PC.

• nombrar diferentes formas de 

estructurar las páginas web y la 

información. 

• evaluar los peligros de utilizar 

material de Internet.

• explicar el concepto de derechos 

de autor, derecho de uso y 

licencias.

El/Ella es capaz de

• gestionar los marcadores del 

navegador de Internet utilizado.

• guardar la información de Internet 

en el ordenador local.

• evaluar si determinados datos 

están protegidos por algún 

derecho.

• encontrar material libre de licencia 

para su propio uso

El/Ella es capaz de

• desarrollar una estrategia 

individual para gestionar la 

información y el conocimiento. 

• evaluar el riesgo potencial de 

utilizar datos de Internet.

Búsqueda de información y formación de opiniones | 2. Gestión de la información y el conocimiento

27



2.1 Estrategias de búsqueda de información

Lo más importante para que la investigación en línea tenga éxito y ahorre 

tiempo es la preparación. Internet, con su cantidad de información y referencias 

cruzadas a otros textos y sitios web, nos tienta a divagar y perdemos 

rápidamente de vista nuestro verdadero objetivo. Por lo tanto, tiene sentido 

pensar en cómo proceder antes del trabajo de investigación propiamente dicho. 

 

Básicamente, una búsqueda en Internet puede dividirse en tres fases: 

• En la Fase de preparación o planificación es importante planificar la búsqueda 

propiamente dicha. ¿Qué términos de búsqueda hay que utilizar? ¿Hay fuentes 

ya conocidas que puedan consultarse además? Esta preparación permite un 

enfoque estructurado en la fase de búsqueda.  

• La Fase de búsqueda representa la investigación propiamente dicha. Los 

términos de búsqueda y las fuentes se trabajan sistemáticamente y se 

complementan si es necesario. 

• En la Fase de evaluación es importante comparar y evaluar la información 

encontrada. Esto ocurre en parte ya durante la fase de búsqueda. Aquí hay que 

comprobar y clasificar la información encontrada y su origen para comprobar su 

seriedad y veracidad.

La preparación

La elección de las palabras clave adecuadas es crucial para el éxito de nuestra búsqueda. 

Por lo tanto, debemos pensar primero en los términos que queremos buscar. Es una 

buena idea crear primero una lista de palabras clave para un tema. ¿Cuáles son las 

palabras clave más importantes? ¿Existen quizás diferentes términos que podamos 

incluir en nuestra búsqueda? ¿Bajo qué términos de búsqueda podríamos esperar 

resultados? Además, las diferentes grafías conducirán a diferentes resultados de 

búsqueda.

Además, debemos considerar si existen otras posibilidades además de utilizar un 

motor de búsqueda. ¿Acaso conocemos ya sitios web que puedan servir de fuente? 

¿Existen revistas u organizaciones especializadas que se puedan buscar? ¿Conocemos 

algún foro de Internet específico que trate el tema en cuestión, o tendría sentido 

buscarlo? ¿Queremos ampliar nuestra búsqueda a canales específicos de las redes 

sociales? Deberíamos hacernos todas estas preguntas de antemano. Si hacemos una 

lista de posibles fuentes y diferentes términos de búsqueda, podremos trabajar con 

ellos de forma estructurada. 

Y esta lista no tiene por qué ser digital. Si tiene esta lista escrita a mano junto a su 

ordenador, puede marcar cada término de búsqueda individual y añadirlo a la lista 

si es necesario, en caso de que se encuentren otros posibles términos de búsqueda 

durante la búsqueda. Esto permite un enfoque estructurado y nos permite centrarnos 

completamente en el contenido durante la búsqueda. 

Incluso antes de la primera búsqueda, debemos considerar dónde y cómo se 
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almacenará la información encontrada. ¿Deben recogerse primero las páginas web 

interesantes como marcadores o deben transferirse los pasajes de texto individuales 

directamente a un depósito de archivos separado? En ambos casos, es útil pensar en 

la estructura por adelantado. 

Fase de búsqueda 

Durante la búsqueda propiamente dicha, hay que trabajar sistemáticamente con 

cada uno de los términos de búsqueda y ver, evaluar y archivar los resultados de la 

búsqueda. 

La lista de resultados de la búsqueda también puede cambiar durante la fase de 

búsqueda. Si seguimos encontrando el mismo autor al buscar información, tiene 

sentido buscar directamente el nombre. 

Asimismo, es posible que se abran nuevos términos o áreas temáticas como resultado 

de la búsqueda.

También es una buena idea utilizar diferentes motores de búsqueda, ya que los 

resultados pueden variar ligeramente entre los proveedores. Sin embargo, mucha 

información no se puede encontrar a través de los motores de búsqueda. Es un error 

suponer que toda la información en Internet se puede encontrar a través de Google 

& Co. Por ejemplo, el contenido de ciertas bases de datos no puede encontrarse a 

través de un motor de búsqueda, sino sólo directamente a través de los sitios web 

de los operadores. Y una u otra entrada útil del blog o del foro no se encontrará 

necesariamente en los resultados de búsqueda de un motor de búsqueda. 

Por lo tanto, la investigación intensiva en Internet debe ampliarse siempre a otras 

fuentes y no depender exclusivamente de los resultados de un motor de búsqueda. 

Trabajar con las pestañas del navegador

Incluso una simple búsqueda a través de un motor de búsqueda puede convertirse 

rápidamente en algo complejo y difícil de manejar. Seguimos el primer resultado de la 

búsqueda hasta un sitio web externo, nos quedamos allí un rato, volvemos a la lista de 

resultados, seguimos el siguiente enlace, hacemos clic en el sitio web, seguimos una 

referencia cruzada y acabamos en otro sitio web y en algún momento hemos perdido 

la visión de conjunto. Lo único que ayuda aquí es un enfoque sistemático. 

Una solución es trabajar con las llamadas pestañas. Todos los navegadores de Internet 

habituales nos ofrecen la posibilidad de abrir varias páginas web al mismo tiempo. Para 

ello, podemos abrir ventanas de programa separadas del navegador correspondiente 

o mostrar pestañas individuales dentro de una ventana de programa, entre las que 

podemos cambiar en cualquier momento.

Una comparación con los sistemas de carpetas reales: Cuando abrimos nuestro 

navegador, colocamos una carpeta en nuestro escritorio. Siempre contiene la página 

web que se muestra actualmente. Si abrimos nuevas pestañas, creamos una nueva 

pestaña en nuestra carpeta. A continuación, se puede colocar otro documento, otra 

página web. Este proceso puede repetirse tantas veces como se quiera. La ventana 

actual del navegador, es decir, nuestra carpeta, puede contener tantas pestañas como 

queramos. Además de la posibilidad de crear una nueva pestaña, también podemos 
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abrir una nueva ventana. En este caso, se abre una nueva ventana de programa 

independiente en nuestro ordenador. En nuestra comparación, esto significa que 

ponemos una segunda carpeta en nuestra mesa. Ambas carpetas son independientes 

entre sí y podemos almacenar diferentes números de pestañas en ambas carpetas. 

Incluso es posible mover pestañas individuales entre las ventanas del programa o 

eliminar una pestaña de una ventana existente y crear una ventana completamente 

nueva e independiente a partir de ella, es decir, crear una nueva carpeta en sentido 

figurado. 

Es útil para una búsqueda en Internet abrir un enlace directamente en una nueva 

pestaña. En el PC, si se pulsa el botón derecho del ratón sobre el enlace y se selecciona 

la opción de menú "Abrir enlace en una nueva pestaña", se carga la página en una nueva 

pestaña y el sitio web original permanece abierto en segundo plano. 

Esto permite abrir varios resultados de búsqueda en paralelo en nuevas pestañas sin 

salir de la página de resultados de búsqueda.   

Es importante utilizar estas opciones con cuidado, porque es fácil perder de vista 

todas las ventanas y pestañas.

Trabajar con pestañas del navegador: se pueden abrir varias páginas web en pestañas individuales dentro de una ventana del navegador. 
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2.2. Gestión de la información

Almacenamiento de información 

Si encuentras un sitio web interesante o información útil en Internet, es posible 

que quieras guardarlo para poder acceder a la información más adelante. Existen 

básicamente dos enfoques para almacenar la información de Internet: 

Los marcadores del navegador de Internet pueden utilizarse para almacenar enlaces a 

sitios web en los propios dispositivos. Los marcadores, sin embargo, son sólo "enlaces", 

es decir, no se almacena la página completa ni su contenido, sino sólo la dirección 

de Internet bajo la que se puede encontrar la información. No se almacena ninguna 

información a nivel local. Esto significa que la información sigue estando sólo en el 

servidor del sitio web. Si el contenido del sitio web es modificado o eliminado por el 

proveedor, ya no tenemos acceso a la versión original. 

Si queremos guardar información de Internet, esto significa que tenemos que 

guardar el contenido real en el disco duro local o en otro programa. Podemos hacerlo 

guardando la página web o imprimiéndola, o copiando el contenido directamente 

en un programa de tratamiento de textos, por ejemplo. Así, la información se copia 

físicamente desde el servidor web a nuestro dispositivo. De este modo, la información 

se conserva en su forma original.

Ambas variantes tienen sus ventajas. El momento en que el tratamiento es adecuado 

debe decidirse caso por caso. 

Trabajar con marcadores

El uso de marcadores ayuda a encontrar rápidamente los sitios web importantes y a 

recargarlos más tarde con un solo clic. La dirección de Internet del sitio web actual se 

almacena en un marcador. Así, los marcadores permiten crear una pequeña biblioteca 

propia de sitios web favoritos o guardar sitios web con información importante para 

acceder a ellos más tarde. 

Los marcadores se pueden crear y gestionar en todos los navegadores de Internet 

habituales. Funcionan de forma jerárquica, es decir, es posible crear su propia 

estructura de carpetas y guardar páginas web individuales en consecuencia. Los 

marcadores y su estructura pueden adaptarse y modificarse posteriormente en 

cualquier momento. 

Es importante señalar aquí: Sólo se coloca un marcador en la página correspondiente. 

Un marcador es simplemente un enlace a la página web correspondiente. Un 

marcador no guarda el estado actual del sitio web. No se guarda ningún contenido 

de la página localmente, sólo la dirección de Internet. El sitio web se recarga desde el 

servidor cada vez que se llama. Esto significa que si la página web correspondiente ha 

sido modificada, siempre obtendremos la versión actual. Si la página ha sido eliminada, 

nuestro enlace no llevará a ninguna parte.
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Guardar el contenido de la página web 

Hay varias formas de asegurar los contenidos de Internet a largo plazo:

• Almacenamiento local de la página web en el disco duro 

• Impresión del sitio web (en papel o digitalmente como archivo)

• Copie los contenidos importantes y guárdelos en un programa externo (por 

ejemplo, un programa de tratamiento de textos)

Guardar la página web

La página web actual puede guardarse en el disco duro local. Como en otros programas 

informáticos, el navegador de Internet también ofrece la función "Archivo -> Guardar". 

Sin embargo, esta función está sujeta a algunas limitaciones. Por regla general, una 

página web no se compone de un único archivo, sino de varios elementos. La página web 

propiamente dicha sólo contiene el contenido textual y las instrucciones al navegador 

de Internet sobre cómo debe mostrarse el contenido. Los archivos de imagen sólo 

están vinculados y se almacenan por separado como archivos de imagen en el servidor. 

Lo mismo ocurre con el código del programa responsable de las funcionalidades 

especiales del sitio web. Asimismo, las plantillas de formato y las especificaciones de 

maquetación y diseño también se almacenan en archivos separados. Esto significa que 

el sitio web que vemos en nuestro navegador está formado en última instancia por 

varios archivos individuales. En el caso de un sitio web grande, a veces pueden ser más 

de 80 archivos individuales. 

Cuando se guarda la página web, todos estos datos se descargan en el ordenador 

local. Es muy posible que la funcionalidad de un sitio web esté limitada después de 

guardarlo. Debido a la complejidad de las páginas individuales, no hay garantía de 

que un sitio web guardado siga funcionando después. También se puede perder el 

formato o el contenido individual. Muchos sitios web incluyen contenidos de fuentes 

externas que no se guardan. Los anuncios, en particular, no se guardan localmente, 

pero se conserva la información de que los anuncios deben aparecer en un momento 

determinado. Esto significa que cuando el sitio web se abre de nuevo, intenta acceder 

a los servidores correspondientes, lo que puede ralentizar la velocidad de carga de la 

página.

Conclusión: Guardar páginas web puede ser conveniente y funcionar bien para 

artículos simples y menos complejos. Sin embargo, no es necesariamente adecuado 

para recoger contenidos concretos y organizarlos para uso propio.

En un principio, los marcadores se almacenan siempre en el navegador de Internet 

del dispositivo correspondiente. Cualquiera que configure los marcadores en su PC 

de casa, inicialmente no tiene acceso a ellos desde su smartphone o cualquier otro 

dispositivo. 

Sin embargo, cualquier persona que inicie sesión en el navegador de Internet Chrome 

de Google con una cuenta de Google o cree un usuario directamente en el navegador 

Firefox vinculará los marcadores guardados directamente a su usuario. Esto significa 

que si nos conectamos con la misma cuenta en otro PC o en nuestro propio smartphone, 

los marcadores se sincronizan entre los dispositivos y tenemos acceso a todos nuestros 

marcadores. 
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Imprimir la página web

Las páginas web pueden imprimirse como otros documentos. La impresión no tiene 

que ser necesariamente en papel, sino que también puede ser en formato PDF. De 

este modo, imprimimos la página web en un documento PDF que puede guardarse 

localmente en su propio PC. 

La ventaja: hemos guardado el sitio web digitalmente en su estado actual. Además, 

cuando se imprime en un documento PDF, se suele insertar la dirección de Internet 

del sitio web correspondiente en el pie de página, lo que nos ayuda a seguir utilizando 

la información. Así, tenemos la referencia de la fuente directamente en el documento. 

Otra ventaja de los documentos PDF es que podemos marcar el texto después y 

transferirlo a otros programas.    

Puede ocurrir que la impresión difiera de la presentación en el sitio web. A menudo, 

toda la publicidad del sitio web también se imprime. Sin embargo, algunos sitios web 

admiten vistas de impresión especiales. Esto significa que sólo se imprime en el PDF 

la información más importante.  

Conclusión: Para archivar artículos especiales a largo plazo, se recomienda la impresión 

en forma de documento PDF. Los documentos pueden gestionarse localmente y llevar 

la información de origen directamente con ellos.

Copiar el contenido manualmente

Otra forma de guardar el contenido de una página web es copiar y pegar el contenido 

en otro documento, por ejemplo, un programa de tratamiento de textos. Aquí copiamos 

realmente pasajes de texto individuales o contenidos completos y los guardamos en 

otro programa. 

Por ejemplo, podemos combinar pasajes de texto individuales de diferentes sitios 

web en un único documento de Word. En este proceso, sin embargo, sólo copiamos el 

contenido. La información sobre la fuente, es decir, la procedencia de esta información, 

se pierde en el proceso y debe añadirse manualmente si se quiere conservar para su 

uso posterior.

Soluciones útiles para la gestión de la información

Hay varias formas de gestionar la información recogida. Las direcciones de Internet 

pueden guardarse directamente en el navegador de Internet en forma de marcadores 

o también en un programa de tratamiento de textos como Word. Podemos almacenar 

la información de un sitio web como un documento PDF en una estructura de carpetas 

individual o copiarla directamente en otros documentos. Además de los programas 

Además del texto visible, una página web también contiene información sobre el 

formato y el diseño. Aunque no sean visibles para el visitante del sitio web, están 

contenidas en el código del programa y a veces se transfieren al nuevo documento 

durante una operación de copia. Para evitarlo, algunos programas tienen la función 

"pegar sin formato", en la que sólo se pega el texto puro. El formato y otra información 

se pierden. Si está disponible, esta función puede seleccionarse normalmente pulsando 

el botón derecho del ratón en el menú contextual.  
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ofimáticos comunes, hay una serie de aplicaciones especiales que nos permiten 

archivar, gestionar e incluso compartir información con otras personas. 

En Cuadernos digitales puedes almacenar y gestionar páginas web, tus propias 

notas, archivos e incluso archivos de audio. Al igual que en un cuaderno convencional, 

es posible archivar diferentes páginas en diferentes pestañas. Las notas digitales 

también se pueden indexar y buscar. 

La selección de herramientas es demasiado amplia para presentarlas todas aquí, y 

siguen apareciendo nuevas soluciones en el mercado. Por lo tanto, aquí sólo daremos 

una breve visión general. En última instancia, cada uno tiene que probar las ofertas 

individuales por sí mismo y encontrar la herramienta que más le convenga. Los 

principales cuadernos digitales son OneNote de Microsoft, Evernote y la aplicación 

online Padlet. La ventaja de estas soluciones es que los datos también se almacenan 

en línea y, por tanto, se puede acceder a ellos desde diferentes dispositivos finales. 

Cooperación con otras personas 

En una investigación o recopilación conjunta de materiales, es importante que todos 

los participantes tengan acceso a la información. Aquí es importante distinguir: ¿Sólo 

queremos poner a disposición de los demás la información recopilada o también 

queremos trabajar en paralelo con otras personas en el mismo documento?

Los archivos se comparten con otros dispositivos y otros usuarios a través del llamado 

"almacenamiento en la nube". Nuestros archivos y documentos se almacenan en 

Internet, en el servidor del proveedor correspondiente, y podemos acceder a ellos 

mediante un programa informático o directamente a través de una interfaz web. 

La mayoría de los proveedores ofrecen incluso la sincronización de un directorio 

específico en el disco duro local. Esto significa que siempre se dispone de una copia 

actualizada de los documentos en el propio ordenador. Los documentos modificados 

se sincronizan de forma invisible en segundo plano. Si se modifica un archivo, esto 

se comunica al servidor y los cambios en el archivo se comparten con todos los 

dispositivos que están sincronizados con el almacenamiento en la nube. 

Es posible compartir documentos individuales o directorios enteros con otros usuarios 

para que tengan acceso de lectura o incluso de escritura. De este modo, también 

es posible, por ejemplo, que otras personas almacenen sus propios archivos en un 

depósito de archivos compartido. Sin embargo, para garantizar que los documentos 

y la información se puedan volver a encontrar rápidamente en una fecha posterior, se 

debe acordar de antemano una estructura de carpetas común.  

Las soluciones más conocidas de este tipo incluyen los servicios OneDrive (Microsoft), 

iCloud (Apple), gDrive (Google), Dropbox y la solución de código abierto Nextcloud. 

Algunas de estas soluciones ofrecen incluso la posibilidad de editar documentos 

simultáneamente. Esto significa que varios usuarios pueden trabajar en el mismo 

documento en paralelo. La edición suele realizarse directamente a través del 

navegador de Internet y las ediciones de los demás pueden seguirse casi en tiempo 

real.    

Esta forma de colaboración no sólo se encuentra en los grandes servicios; muchas 
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soluciones de software más pequeñas o los cuadernos digitales ya mencionados 

ofrecen esta opción de edición. Y si un servicio en línea no ofrece esta función, 

siempre existe la opción de compartir la propia cuenta de usuario con otras personas 

y compartir una cuenta de usuario en un equipo.
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2.3. Uso de la información de Internet

Aunque la mayor parte de la información de Internet es de libre acceso, esto no 

significa que se nos permita utilizarla para nuestros propios fines sin más. 

Ya sea texto, imagen, sonido o vídeo: Casi todos los medios que encontramos en 

Internet suelen estar protegidos por derechos de autor. Por lo tanto, si queremos 

utilizar la información de Internet para nuestro propio uso, debemos respetar las 

disposiciones legales.

¿Qué debemos tener en cuenta si queremos utilizar la información de Internet? ¿Qué 

son los derechos de autor y de uso? ¿Qué son las licencias, dónde se consiguen y cuál 

es la diferencia con el material libre de licencia? ¿Qué significa "código abierto" y qué 

significan términos como "Creative Commons" y "REA"?

Este capítulo ofrece una visión de la normativa aplicable y de la base jurídica. 

2.3.1. Leyes y normativas importantes

Fuente: www.bpb.de/system/files/pdf/JMDE2G.pdf (recuperado: 06.01.2021)

Derechos de autor en todo el mundo: la integración de la legislación alemana sobre derechos de autor en contextos globales
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Aviso legal

Este capítulo no constituye un asesoramiento jurídico y no pretende ser exhaustivo. 

Además, la situación jurídica difiere en algunos puntos en función de las respectivas 

leyes del Estado federado. El objetivo de este capítulo es simplemente ofrecer una 

visión general de las normativas importantes y sensibilizar al lector sobre el sentido 

de la ley.  

Derechos de autor

El hecho de que una información esté disponible de forma gratuita en Internet no 

significa que podamos seguir utilizándola sin que nos lo pidan. Se aplican diferentes 

derechos a los textos y a otros medios como las imágenes, el sonido y el vídeo. El 

derecho fundamental es el derecho de autor. Casi ninguna otra área del derecho es 

tan importante en Internet como los derechos de autor. Y en casi ningún otro ámbito 

hay tantos conflictos legales.

Los derechos de autor definen la protección de la propiedad intelectual de la propia 

obra. La obra en sí puede ser un texto, una fotografía, un vídeo o incluso una pieza 

musical. El creador de la obra es el autor y, en última instancia, siempre tiene el derecho 

de determinar qué sucede con su obra, si puede ser utilizada por otras personas y en 

qué condiciones. 

La ley de derechos de autor en su forma actual se definió en un tratado internacional 

en 1908. Por defecto, concede al autor la protección de la propiedad intelectual 

durante al menos 50 años después de su muerte. Algunos Estados, como Alemania 

y Austria, han aumentado el plazo de protección a 70 años. Esto no significa que no 

podamos utilizar las obras de otros. Sólo necesitamos el permiso del autor o del titular 

de los derechos, es decir, un derecho de uso o una licencia.     

Sin embargo, no existe una ley de derechos de autor uniforme a nivel internacional. 

Fuera de la UE, cada país es libre de definir su propia legislación sobre derechos de 

autor. En consecuencia, las infracciones de los derechos de autor están aumentando 

en algunos países (por ejemplo, la piratería de productos). Los servidores en los que se 

encuentran las copias ilegales de películas y programas informáticos suelen estar en 

países con una legislación menos estricta. Aunque estas infracciones de los derechos 

de autor no sean perseguidas en los respectivos países, la descarga es punible para 

un internauta alemán, por ejemplo, ya que le es aplicable la legislación alemana sobre 

derechos de autor. 

Protección de la marca

La marca es una forma especial de protección de la propiedad intelectual. El logotipo 

de una empresa suele estar protegido como marca. Esto significa que el logotipo 

no puede utilizarse sin el consentimiento del propietario de la marca, en este caso 

la empresa o institución correspondiente. Algunas empresas permiten el uso de 

su logotipo para determinados fines y con sujeción a unas directrices claras sobre 

cómo puede utilizarse el logotipo. Por ejemplo, plataformas de medios sociales como 

Facebook e Instagram permiten el uso de sus logotipos en su propio sitio web o en 

material impreso, pero han publicado directrices claras sobre lo que está permitido 
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y lo que está prohibido. De este modo, las empresas se aseguran una presentación 

uniforme de su marca ante el público.

La protección de una marca surge de su registro, que está regulado en muchos países 

por las oficinas nacionales de patentes y marcas.

Además, una marca no siempre es sólo un logotipo. La representación de una o varias 

letras, signos, palabras, nombres, eslóganes, símbolos, imágenes, sonidos, secuencias 

sonoras, así como el aspecto y la forma de un producto también pueden registrarse 

como marca.

Derechos de uso y licencias

Ahora bien, si todos los medios de comunicación están fundamentalmente protegidos 

por los derechos de autor, ¿se nos permite utilizar o incluso procesar cualquier 

información de Internet? La respuesta es sí, pero sólo bajo ciertas condiciones. 

Por ejemplo, la ley de derechos de autor regula el uso de las citas, de modo que, en 

determinadas condiciones, se pueden citar otras obras sin el permiso del titular de los 

derechos. En caso contrario, siempre necesitamos un derecho de uso o una licencia 

del titular de los derechos de autor que nos permita utilizar la obra en cuestión. 

Quien compra un nuevo programa informático no adquiere en última instancia el 

programa en sí, sino sólo la licencia para utilizarlo libremente. El software, como 

propiedad intelectual, sigue siendo propiedad del programador o de la empresa que 

lo vende. Lo mismo ocurre con los juegos de ordenador o las películas: la compra de un 

DVD sólo permite su uso en determinadas condiciones. Por ejemplo, las condiciones 

de uso de las películas y series suelen prohibir la proyección pública. Lo mismo ocurre 

con la música: La música comprada puede escucharse tantas veces como se quiera, 

con la salvedad de que no se nos permite utilizarla, por ejemplo, en nuestros propios 

vídeos, que posteriormente publicamos.

Por lo tanto, si busca material de imagen y sonido para sus propios proyectos, 

debe comprobar siempre de antemano si el material en cuestión puede utilizarse 

también o si ha obtenido los correspondientes derechos de uso del titular de los 

derechos. Especialmente en el campo de las imágenes y el sonido, hay plataformas 

en las que se puede buscar el material pertinente y adquirir directamente la licencia 

correspondiente.  

Contenido abierto y código abierto

Para simplificar el manejo de las licencias y conceder más libertad de uso, a principios 

de los años 90 se fundó el movimiento del software de código abierto y, finalmente, 

en 2001, la organización sin ánimo de lucro Creative Commons. Las organizaciones 

desarrollan acuerdos de licencia estandarizados que pueden ser utilizados por 

cualquiera para permitir el uso de sus propias obras. La idea subyacente es que las 

obras deben estar disponibles de la forma más libre y gratuita posible o, al menos, que 

debe ser lo más fácil posible para el creador de las obras permitir el uso de las mismas 

según unas directrices fácilmente comprensibles.
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2.3.2. Uso de textos 

La palabra escrita también está sujeta a los derechos de autor de los respectivos 

autores y rara vez puede copiarse uno a uno y utilizarse posteriormente. Si hay que 

tomar un pasaje literal o textual concreto de un texto, es posible hacerlo mediante 

una cita. 

Citar un texto está regulado por la ley de derechos de autor. Está expresamente 

permitido citar otras obras sin pedir permiso al autor o al representante de los 

derechos (por ejemplo, un editor), "siempre que el uso esté justificado en su medida 

por el propósito concreto" (artículo 51 de la Ley alemana de derechos de autor, Citas). 

Pero citar no significa apropiarse de otro texto en su totalidad, sino que se rige por 

unas normas:

• Cada cita debe servir para algo

• La cita debe ser identificada, el contenido adoptado debe permanecer 

inalterado. Sin embargo, el texto puede ser acortado. 

• La citación no debe ir más allá de un alcance expeditivo. 

• Las citas sólo pueden hacerse a partir de obras publicadas. 

• Además, las citas deben ir acompañadas de una referencia a la fuente.

Esto significa que no podemos poner cualquier trozo de texto de cualquier longitud en 

un artículo separado. El extracto utilizado debe servir siempre para algo, por ejemplo 

para explicar el contenido del nuevo texto. Tampoco está permitido recopilar una larga 

lista de extractos de textos y publicarlos encadenados como una nueva publicación. 

2.3.3. Uso de material visual 

Derechos de imagen

A la hora de seleccionar imágenes para su propio sitio web o folleto, hay que tener en 

cuenta varios derechos. Básicamente, las fotos están siempre protegidas. 

En primer lugar, está el derecho de la obra, es decir, de la foto en sí, que corresponde 

al fotógrafo. Si en la foto aparecen personas, hay que tener en cuenta el derecho a 

la propia imagen de la persona correspondiente. Asimismo, dependiendo del motivo, 

también podrían entrar en juego los derechos de terceros si, por ejemplo, una 

determinada marca o un edificio aparecen en la foto. Y, por último, es posible que haya 

que comprobar los derechos de distribución, por ejemplo si la foto ha sido publicada 

por una editorial. Esto demuestra que el tratamiento de las imágenes puede ser un 

asunto complejo.  

También en este caso la legislación varía de un país a otro. A nivel internacional, los 

países han acordado algunas normas mínimas. Para las obras fotográficas se aplica un 

plazo de protección de al menos 25 años (art. 7(4) del RCC). Sin embargo, la legislación 

nacional puede definir períodos más largos. En Alemania, por ejemplo, la protección 

de las fotografías y productos similares expira un máximo de 50 años después de la 

publicación de la fotografía o 50 años después de su producción.2 Las fotos artísticas 

(las llamadas obras fotográficas), en cambio, están protegidas hasta 70 años después 
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de la muerte del autor. Por lo tanto, no utilice las imágenes de otras personas sin el 

consentimiento explícito del titular de los derechos.

Fotografías de personas

En cuanto las personas son fotografiadas, entra en juego el "derecho a la propia 

imagen". Esto significa que, estrictamente hablando, tendríamos que obtener un 

permiso por escrito para la fotografía y el tipo de publicación. Así pues, si hacemos 

una foto durante las vacaciones en la que las personas se ríen claramente a la cámara, 

necesitamos el consentimiento de las respectivas personas. 

Si las personas que aparecen en la foto son sólo los llamados "accesorios de la foto", no 

es necesario el consentimiento. En este caso, lo accesorio significa que las personas 

de la foto no deben destacar. Así que si un grupo de personas está sentado en el fondo 

de nuestra foto de vacaciones de espaldas a nosotros, normalmente no tenemos que 

preocuparnos. El momento en el que las personas se contabilizan como accesorios no 

se especifica en detalle y, por tanto, es una cuestión de interpretación.  

También hay otras normativas específicas de cada país de las que tenemos que 

informarnos de antemano. En España, por ejemplo, no está permitido fotografiar a la 

policía o al ejército. Cualquier persona que fotografíe a un agente de policía que esté 

de servicio en ese lugar puede ser procesada.

De los edificios y la libertad del panorama

No sólo las personas tienen derechos de imagen, sino que los objetos también pueden 

estar sujetos a derechos de autor u otras normas. La arquitectura de un edificio puede 

estar protegida por derechos de autor. O la fotografía está generalmente prohibida 

por razones de seguridad, ya que hay restricciones y prohibiciones de fotografía en los 

edificios gubernamentales y aeropuertos en muchos países. A menudo, la prohibición 

también se aplica si los edificios sólo están en el fondo de la imagen.

Por lo demás, la llamada "libertad de panorama" se aplica a Alemania, Austria y 

España. Las fotografías de edificios públicos y obras de arte están permitidas, incluso 

con fines comerciales, siempre que los edificios y las obras de arte en cuestión estén 

en el espacio público. En cambio, en Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Grecia no 

hay libertad de panorama.

Sin embargo, aunque la fotografía esté explícitamente permitida, esto no incluye 

automáticamente el derecho de publicación. Por ejemplo, las obras de arte están 

sujetas a los derechos de autor del artista y no pueden publicarse en línea sin permiso. 

Esto también se aplica, en determinadas circunstancias, a las instalaciones exteriores. 

Un ejemplo es la Torre Eiffel en Francia: durante el día, la torre puede ser fotografiada 

sin más. Sin embargo, por la noche se ilumina y esta iluminación está protegida por 

derechos de autor. La empresa que explota la instalación lumínica SETE (Société 

d'Exploitation de la Tour Eiffel) posee los derechos de publicación de la Torre 

Eiffel iluminada. Por lo tanto, las fotografías nocturnas de la Torre Eiffel no pueden 

publicarse sin la autorización de la empresa explotadora.

Esto demuestra que, incluso cuando se hacen fotos propias, hay que respetar las 

posibles normas y derechos. Por lo tanto, es aconsejable informarse siempre de 
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antemano sobre la legislación aplicable en el país correspondiente. 

Licencias de imagen

Por lo tanto, no es aconsejable utilizar una imagen que aparezca en los resultados de 

una búsqueda en Internet. ¿De dónde se obtienen las imágenes? Una de las formas 

más seguras es, por supuesto, comprar las imágenes directamente a un fotógrafo. 

Como alternativa, hay varios portales de Internet que ofrecen fotos muy baratas 

y a veces incluso gratuitas. Dependiendo de la orientación del portal, las imágenes 

son publicadas allí por fotógrafos profesionales o aficionados. Si encuentras una foto 

adecuada, puedes comprar una licencia para ella. 

Los costes de los derechos de uso de una foto se calculan en función del tipo de uso. 

Si una foto se va a utilizar exclusivamente en un sitio web como imagen decorativa, 

la licencia es más barata que si la misma foto se va a utilizar también en productos 

impresos. Algunos proveedores también ofrecen licencias que garantizan que la 

imagen no sea utilizada por ninguna otra persona. El precio de las fotos profesionales 

oscila entre unos pocos euros y cantidades superiores de tres dígitos. 

Sin embargo, también hay portales de imágenes donde se pueden encontrar imágenes 

gratuitas. Las más conocidas son Pixabay y Pexels. Las imágenes de estas plataformas 

son publicadas por usuarios que ponen sus imágenes a disposición de otros para su 

uso comercial gratuito. 

No obstante, siempre hay que leer detenidamente los términos y condiciones de 

los distintos portales. Libre de derechos no siempre significa automáticamente 

un uso gratuito e ilimitado. Muchos de los portales estipulan claramente si se debe 

proporcionar información sobre las fuentes y en qué forma. Y estas normas deben 

cumplirse urgentemente, ya que si los derechos de autor se nombran incorrectamente 

o faltan, o si se utilizan más allá del alcance de la licencia, se corre el riesgo de recibir 

advertencias. Siempre hay casos de fotógrafos y proveedores de portales de imágenes 

que envían avisos de derechos de autor. Por este motivo, siempre es aconsejable llevar 

una lista de fuentes y documentar el origen de las imágenes que se utilizan, para poder 

demostrar el origen en caso necesario. Y aunque el uso de una plataforma de este tipo 

conlleva un cierto grado de seguridad, no hay ninguna garantía de que la foto en el 

portal de imágenes esté libre de derechos de terceros, por lo que desgraciadamente 

no se da una seguridad del 100%. 

2.3.4. Utilización de sonido y vídeo

Lo mismo se aplica a las grabaciones de vídeo y sonido que a los materiales visuales. 

Todos los medios de comunicación están inicialmente sujetos a los derechos de autor 

del creador y sólo pueden ser utilizados o procesados con el correspondiente derecho 

de uso. También en este caso existen ahora portales de Internet en los que se pueden 

adquirir licencias de archivos de vídeo, música y sonido. 

En el ámbito de los medios audiovisuales, también hay que tener en cuenta otros 

puntos. En el caso de las obras musicales, los derechos de explotación corresponden 

al autor, es decir, al compositor o al artista, o al titular de los derechos. Sólo él puede 

decidir cuándo y en qué forma se publica, reproduce y explota la pieza musical 
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correspondiente. Los derechos de autor expiran 70 años después de la muerte del 

autor, por lo que la mayor parte de la música clásica está libre de derechos. Por lo 

tanto, se nos permite grabar estas piezas con nuestros propios instrumentos y utilizar 

también esta grabación, pero no se nos permite utilizar simplemente una pieza de un 

CD de música clásica para nuestros propios fines. En este caso, se aplican los derechos 

de explotación de la orquesta que grabó la pieza musical y de la editorial bajo la que 

se publicó la pieza.

Cuando se publican obras en las que se utiliza música, también entran en juego las 

llamadas sociedades de gestión colectiva. Estas administran los derechos de autor en 

fideicomiso para un gran número de artistas y titulares de derechos, como editores 

y productoras. Estas sociedades de gestión colectiva han obtenido una posición de 

monopolio legal en muchos países. Controlan el requisito de notificación para el uso 

de obras protegidas en interpretaciones o ejecuciones públicas, reproducciones, 

emisiones de radio y televisión, así como en la distribución por Internet. Por lo tanto, 

quien quiera interpretar música protegida en público o utilizarla en el marco de sus 

propios proyectos debe ponerse en contacto con la entidad de gestión colectiva 

responsable y pagar allí su licencia. 

En Alemania existe la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 

Vervielfältigungsrechte (GEMA), en España los Derechos de Autor de Medios 

Audiovisuales (DAMA) y en Austria hay varias sociedades de gestión colectiva que 

velan por los intereses de los titulares de derechos.
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2.3.5. Creative Commons y REA

Creative Commons (CC) 

Las licencias Creative Commons son acuerdos de licencia estandarizados que 

permiten a cada persona poner sus propias obras (ya sea texto, imagen, sonido o 

vídeo) a disposición del público (o de una persona) bajo diversos derechos de uso.

Cada autor puede determinar por sí mismo en qué condiciones legales desea publicar 

sus obras. Para ello, el titular de los derechos sólo tiene que hacerse dos preguntas 

básicas: 

• ¿Se pueden seguir compartiendo las adaptaciones de la propia obra?

• ¿Está permitido el uso comercial de la obra?  

En función de las respuestas a estas dos preguntas, se determina la licencia Creative 

Commons correspondiente. A partir de ahí, sólo hay que etiquetar el trabajo propio 

con la referencia a la licencia correspondiente. 

Por ejemplo, todos los artículos de Wikipedia se publican bajo la licencia CC BY-SA. 

Esto permite el uso por parte de otras personas a condición de que se nombre al autor 

y se indique la licencia. Además, el usuario puede modificar el contenido a condición 

de que publique su propia obra bajo la misma licencia.

Recursos educativos abiertos (REA)

El concepto de licencias abiertas y libres se ha trasladado ahora también a los 

materiales de aprendizaje y enseñanza. El objetivo es garantizar el libre acceso a los 

materiales de aprendizaje y, al igual que las licencias CC, permitir la edición. 

En un principio, la atención se centró en las ventajas para los países más pobres en 

particular, que de este modo tuvieron acceso a materiales de aprendizaje en forma de 

medios digitales a un coste comparativamente bajo. Hace tiempo que se ha convertido 

en un movimiento impulsado por diversas iniciativas nacionales e internacionales 

en todo el mundo. Todos ellos persiguen el objetivo de establecer materiales de 

aprendizaje y enseñanza como un recurso no comercial. La publicación de materiales 

educativos con licencias abiertas y gratuitas fomenta la difusión y el intercambio de 

contenidos. El concepto de estos materiales educativos abiertos puede entenderse, 

pues, como una nueva forma de crear y distribuir información. Los autores que 

publican sus materiales con una licencia REA se prometen un mayor grado de difusión 

de sus contenidos. 

En la actualidad existe una gran cantidad de contenidos publicados con este tipo de 

licencia, así como sitios web en los que se pueden buscar materiales REA. En todo esto, 

sin embargo, debemos tener en cuenta que sólo estamos hablando de la concesión de 

licencias de materiales de aprendizaje y enseñanza. La concesión de licencias en el 

marco del REA no se basa actualmente en un proceso de garantía de calidad. 
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Símbolo Abreviación Denominación

BY Reconocimiento

NC No comercial

ND No derivadas

SA Compartir Igual

Abreviación Símbolo Se permite 

distribuir, 

remezclar y 

mejorar

Nombre

nombre 

necesario

Uso comercial 

permitido

Edición 

permitida

Distribución 

sólo bajo 

misma licencia

BY     

BY-SA     

BY-ND ND     

BY-NC     

BY-NC-SA     

BY-NC-ND     

Las licencias Creative Commons de un vistazo

Las licencias se componen de los siguientes cuatro símbolos diferentes.

La combinación de cada uno de los componentes da lugar a las respectivas licencias CC. 

Por lo tanto, ya podemos saber por la simbología y la forma abreviada qué derechos de uso 

existen: 

Fuente: Símbolos de Creative Commins, tabla según Burgert / TU Munich (CC BY 4.0)
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3. Creación de opinión y fakenews

3.1. Cómo nos formamos nuestra opinión

La realidad en la que vivimos se basa en las circunstancias que nos rodean y en 

nuestras opiniones. Esto, a su vez, se basa en nuestras experiencias y en la información 

que recibimos y procesamos. La radio comenzó su marcha triunfal hace unos 100 

años. Hasta entonces, los periódicos eran la única fuente de noticias. Internet ha 

aumentado la velocidad y el alcance de la transmisión de noticias. Disponemos de 

nuevas tecnologías para la transmisión de información y la creación de redes. Sin 

embargo, esto también significa que nos llega mucha más información de la que 

podemos procesar. Intentamos hacer un seguimiento de todo y nos enfrentamos 

al reto de filtrar los contenidos, separando lo importante de lo que no lo es. En el 

proceso, se hace cada vez más difícil leer y comprobar toda la información en detalle.  

Además de las fuentes de noticias de renombre, los servicios de Internet como Twitter 

y las redes sociales como Facebook y compañía se han establecido como fuentes de 

información. Mientras que antes las noticias tardaban días o semanas en difundirse, 

hoy en día dan la vuelta al mundo en cuestión de minutos a través de las redes sociales. 

La información nos llega automáticamente, ya no estamos obligados a investigar y 

buscar activamente. Vivimos bajo la falacia de que lo importante ya nos llegará. 

Las redes sociales son ahora lugares donde se forma la opinión pública. Nos gusta, 

comentamos y "compartimos" para pertenecer, para formar parte del mundo digital, 

por lo que la reflexión se queda en el camino. Pasamos por alto el hecho de que en las 

redes sociales, en su mayoría, sólo se difunden opiniones y sólo se produce un debate 

o incluso un intercambio constructivo de opiniones de forma limitada. Además, existe 

un efecto que los psicólogos sociales llaman "razonamiento motivado". Las personas 

buscan activamente información que confirme lo que ya creen, porque esto mitiga los 

desacuerdos cognitivos. Al interactuar en las redes sociales predominantemente en 

grupos en los que básicamente confiamos, creamos nuestra propia "cámara de eco" 

en la que nuestra propia opinión se apoya y encuentra confirmación. La opinión propia 

es constantemente devuelta como un eco por la limitada selección de noticias, pero 

otros argumentos, en cambio, ya no penetran en el usuario. Así, los rumores o incluso 

las noticias falsas son difíciles de detener o recapturar.

Los debates y publicaciones en las redes sociales también sugieren que un tema es 

importante porque se habla mucho de él; pero en realidad puede ser muy diferente. 

¿Es más importante, o incluso más fiable, un vídeo en Youtube que ha sido visto por 

10.000 personas que un vídeo que sólo tiene 1.000 clics? ¿Qué significa que un grupo 

tenga 300.000 fans en Facebook y otro sólo 150.000? Las cifras no hablan de la 

calidad, pero pueden ser inconscientemente manipuladoras. 

Además, a menudo olvidamos que la información que se nos muestra ya ha sido 

seleccionada para nosotros. Nuestras actividades se almacenan y evalúan, siempre 

que sea posible, mediante sistemas. Un motor de búsqueda optimiza los resultados 

de nuestra búsqueda basándose en nuestras consultas anteriores. Las redes sociales 

filtran el contenido de forma individual para cada usuario con el objetivo de mostrar 

principalmente los mensajes que coinciden con nuestros intereses y opiniones de 
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todos modos para aumentar nuestra interacción.  

Y este tipo de sistemas inteligentes y automatizados se utilizan desde hace mucho 

tiempo para enviar mensajes e información específicos a grupos concretos. Puede 

tratarse de publicidad individualizada o, en el peor de los casos, de la difusión 

deliberada de información falsa ("fake news"), para establecer así una determinada 

opinión a largo plazo. Todo esto puede conducir a una manipulación consciente o 

inconsciente de nuestra percepción. 

Debemos ser conscientes de que nuestra visión del mundo depende en gran 

medida de estas circunstancias externas. Por lo tanto, tenemos que tener claros los 

mecanismos correspondientes, seguir siendo críticos y mirar de vez en cuando más 

allá de nuestros propios horizontes. A continuación, queremos examinar algunos 

métodos y mecanismos que a veces pueden influir en nuestra visión del mundo. 3

Creación de opinión y fakenews

El/Ella es capaz de cuestionar críticamente la información de la red. Se reconocen los posibles intentos de manipulación y las 

posibles denuncias falsas. Ha desarrollado un sentido para las posibles influencias. También es consciente del peligro de las 

narrativas conspirativas. 

Conocimiento Habilidades Competencia

El/Ella puede 

• nombrar diferentes factores 

y mecanismos que influyen en 

nuestra visión del mundo

• Identificar el éxito de las narrativas 

conspirativas y el peligro que 

suponen.

El/Ella es capaz de

• Desarrollar una estrategia 

para evaluar subjetivamente la 

exactitud de las noticias y los 

informes con el fin de investigarlos 

si es necesario.

• Reconocer y clasificar las 

narrativas conspirativas

El/Ella es capaz de

• Examinar críticamente la 

información de Internet y 

cuestionarla.

• Reconocer los intentos de 

manipulación 

• distinguir la información falsa de la 

correcta. 
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3.1.1. Algoritmos

Nos encontramos con algoritmos en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Detrás de 

este término hay un procedimiento matemático que ha cobrado importancia en la era 

digital. Un algoritmo sigue una cadena fija de acontecimientos, como "si a, entonces b 

- si no a, entonces c". Paso a paso, de forma similar a una receta de cocina, se ejecutan 

instrucciones que conducen a la solución de un problema o al cumplimiento de una 

tarea previamente definida. 

El funcionamiento de los algoritmos es conocido en matemáticas desde hace mucho 

tiempo. En 1843, Ada Lovelace escribió el primer algoritmo para ordenadores y se 

convirtió en la primera mujer programadora de la historia. En los años sesenta, los 

informáticos utilizaron los conocimientos de los algoritmos para relacionar información 

trivial y obtener así nuevos conocimientos. Con el avance de la digitalización y la 

creación de redes globales, los algoritmos han adquirido una importancia creciente y 

probablemente seguirán haciéndolo en el futuro. Pueden ordenar y procesar grandes 

cantidades de datos (Big Data) buscando patrones específicos.

El campo de aplicación de los algoritmos es diverso. Se utilizan, por ejemplo, en los 

dispositivos de navegación, en las redes sociales o en los motores de búsqueda en 

línea. En los motores de búsqueda, por ejemplo, un algoritmo llamado "PageRank" 

decide lo que se muestra al usuario. En este proceso, los sitios web se escanean 

primero según determinados criterios y luego se clasifican en función de ellos. Google 

proporciona información en su sitio web sobre el funcionamiento de los algoritmos 

de la empresa. Según su propia declaración, se tiene en cuenta el contexto, es decir, 

la ubicación y el historial de búsqueda anterior del buscador.4 Así, los resultados de la 

búsqueda dependen en parte de la persona y no son puramente objetivos.

La situación es similar en plataformas como Facebook o Instagram: Un algoritmo en 

segundo plano decide cómo se llena el newsfeed de una persona, qué publicaciones 

y qué anuncios puede ver. Sin embargo, no se conocen los detalles de la clasificación. 

Se supone que los algoritmos se modifican a intervalos irregulares y que, sobre todo, 

la relevancia de un post juega un papel decisivo (es decir, los likes, el número de 

comentarios, la interacción). El contenido real parece ser en gran medida irrelevante. 

Si alguien se detiene en un post durante más tiempo, se considera importante. El 

resultado: el algoritmo de Facebook sugiere principalmente cosas que nos gustan 

porque ya nos han gustado antes. Esto lleva a que la publicación sea mostrada más a 

menudo por otros usuarios y a que la propia persona encuentre contenidos similares 

en su timeline más a menudo. El problema es que el contenido emocional, a veces 

perturbador, suele hacer que la gente se detenga. El algoritmo identifica esta pausa 

como interés y muestra más publicaciones con contenido similar en el futuro. Esto 

estrecha nuestra percepción cada vez más. Esto significa que las personas que están 

básicamente abiertas a ciertos rumores (por ejemplo, declaraciones negativas sobre 

los refugiados y los solicitantes de asilo) encontrarán gradualmente más mensajes 

sobre este tema en su página de Facebook. Esto crea la impresión de que estos temas 

son omnipresentes e importantes para el público en general.

YouTube también utiliza algoritmos. La clasificación de los vídeos se basa 
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principalmente en el número de visitas. Para YouTube -como para muchos operadores 

de plataformas- es importante que los usuarios permanezcan en sus páginas el mayor 

tiempo posible para que se les pueda mostrar publicidad. Por regla general, detrás 

de los algoritmos hay claros intereses económicos de empresas u organizaciones. Si 

muchos usuarios consumen, comparten y les gusta un vídeo, es más probable que 

aparezca en las consultas de búsqueda que un vídeo que sólo es bien recibido por 

personas individuales. Cuantas más personas vean y les guste el vídeo, más veces se 

mostrará como recomendación.

Además de las redes sociales, los algoritmos también se encuentran en otros ámbitos. 

Instituciones como la policía, los bomberos y el poder judicial trabajan con algoritmos, 

al igual que las instituciones médicas. Allí se utilizan para analizar grandes cantidades 

de datos, como las radiografías o las imágenes de una tomografía computarizada 

(TC). Mientras que en 1999 una radiografía todavía producía unas 100 imágenes 

individuales, hoy el mismo proceso produce unas seis veces más. Un TAC cerebral, 

en cambio, produce 240 imágenes. La tecnología moderna obliga a analizar mayores 

cantidades de material y los recursos humanos no están disponibles. Se utilizan 

algoritmos que escanean las imágenes según determinados criterios. 

En la vida cotidiana de la policía, los algoritmos se utilizan, por ejemplo, para 

prevenir delitos. La vigilancia predictiva está especialmente extendida en EE.UU., 

pero también es cada vez más importante para la policía europea. El algoritmo 

escanea permanentemente las bases de datos y registra a las personas de las que 

sospecha que pueden cometer delitos en el futuro (por ejemplo, porque tienen los 

amigos "equivocados"). Se realizan detenciones preventivas. Además, se utilizan 

algoritmos para averiguar cuándo y dónde puede producirse un delito. En este caso, 

las probabilidades se calculan a partir de hechos estadísticos. En función de estos 

resultados, se impulsan más patrullas policiales en zonas de "alto riesgo" o se vigilan 

más estrechamente determinados barrios. Esto se utiliza especialmente para predecir 

los robos residenciales.

Además, en el sistema judicial de Estados Unidos se utiliza un programa informático 

llamado COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative 

Sanctions). Calcula el riesgo de reincidencia de los delincuentes. Para ello, el algoritmo 

compara los datos de los condenados en función de criterios como el origen social, las 

deudas o el abuso de alcohol y drogas en la familia. Basándose en esta evaluación y en 

la "puntuación de riesgo" mostrada, los jueces pueden aprobar o rechazar la libertad 

condicional. En este proceso surgen dos problemas: En primer lugar, no se sabe cómo 

funciona el algoritmo. La empresa de informática no proporciona ninguna información 

al respecto. En segundo lugar, un estudio realizado en 2016 demostró que los 

algoritmos pueden desarrollar prejuicios; los acusados de piel oscura generalmente 

recibían una puntuación de riesgo más alta que los delincuentes blancos. La razón 

de esto: Si ciertos grupos de población han sido desfavorecidos en el pasado, los 

algoritmos aprenden su comportamiento basándose en estos datos.
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3.1.2. Bots sociales

La palabra "bot" deriva de la palabra inglesa "robot". Es un programa informático que 

realiza acciones automatizadas sin intervención humana activa.  Detrás de los bots 

hay algoritmos que se pueden programar con la ayuda de un software sin grandes 

conocimientos informáticos. En las compras online, por ejemplo, se pueden encontrar 

bots de chat o bots de servicio que responden automáticamente a las preguntas de los 

usuarios. Buscan en las preguntas determinadas palabras clave y envían las respuestas 

en función de ellas. Si no pueden dar una respuesta, suelen facilitar al visitante del sitio 

web los datos de contacto del servicio de atención al cliente o remiten a áreas como 

las preguntas frecuentes. En redes sociales como Twitter o Facebook también se 

utilizan bots, los llamados bots sociales. Tienen perfiles falsos e imitan a los usuarios 

humanos. Comentan las publicaciones, las comparten o envían mensajes. La mayoría 

de los bots tienen como objetivo manipular las opiniones. Mediante el uso de bots, 

una determinada opinión gana relevancia y parece más importante para los usuarios 

humanos "reales" de lo que realmente es. 

El algoritmo detrás de los bots sociales funciona como los chatbots a través de 

palabras clave. Los bots escanean las redes sociales y, una vez que dan con las 

palabras adecuadas, realizan las acciones programadas. A continuación, comentan 

las publicaciones con respuestas preparadas, se integran en las conversaciones 

o simplemente las comparten o retuitean. Dependiendo de la complejidad de 

la programación de un bot, también puede generar sus propias respuestas. A 

continuación, los ensambla a partir de partes de texto de páginas web externas o 

utiliza comentarios externos de otras conversaciones con un contexto similar. A partir 

de la multitud de datos que hay en Internet, crea frases que se ajusten a una pregunta 

y que suenen "reales". Cuanto más compleja sea la programación de un bot, más difícil 

será identificarlo como una máquina. 

Los chatbots sencillos y fáciles de identificar como tales pueden servir de ayuda y 

hacer más cómoda la visita de los usuarios a un sitio web, por ejemplo. En cambio, los 

bots complejos, que se utilizan deliberadamente para engañar a la gente y manipular 

las opiniones, encierran claros peligros. Difunden mensajes de odio, manipulan 

debates y generan noticias falsas. 

Los bots sociales se detectan con frecuencia en la esfera política en particular. La 

primera vez que jugaron un papel importante fue en la campaña electoral de 2016 

en EE.UU. Según investigadores de la Universidad de Oxford, cerca de un tercio de 

los tuits de apoyo al presidente de EE.UU., Donald Trump, procedían de bots (37,2%), 

En 2016, Microsoft quiso probar cómo la inteligencia artificial puede aprender en la 

vida cotidiana con el chatbot "Tay". Tay debía hablar con la gente a través del servicio 

de mensajes cortos Twitter. Las respuestas del algoritmo se basan en interacciones 

previas con los usuarios. Esto significaba que podían ser influenciados, y así fue. 

Tay fue específicamente "atacada" por los internautas. Tras unos comentarios 

inicialmente irrelevantes sobre celebridades, horóscopos y animales, Tay pronto 

empezó a escribir tuits insinuantes y ofensivos (por ejemplo, "Soy una buena persona. 

Odio a toda la gente" o "Hitler tenía razón. Odio a los judíos"). Después de un total de 

16 horas, Microsoft apagó el bot.
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mientras que la cifra correspondiente a su rival, Hillary Clinton, era todavía del 22,3%. 

En la campaña de las elecciones federales alemanas de 2017, en cambio, los bots 

solo se utilizaron en pequeña medida. Los partidos declararon de antemano que se 

abstendrían de utilizar bots sociales. 

Es discutible el efecto de los bots en la formación de opiniones políticas. Una opinión 

existente se ve ciertamente reforzada por ellos, pero se duda de que puedan también 

cambiar las opiniones. Está claro que un alto nivel de competencia mediática es 

importante para reconocer a los bots. Sin embargo, también cabe suponer que su 

programación mejorará constantemente y que ya casi no serán identificables. Ya hoy 

en día, hay posibilidades en Internet de comprar paquetes de cuentas. Los paquetes 

más caros también contienen cuentas más antiguas con un perfil significativo. Esto 

hace que la identificación sea más difícil. Hay todo tipo de consejos y suposiciones 

sobre cómo reconocer a los bots sociales, pero no son falsificables.

Por un lado, hay que controlar su actividad. Si un usuario es muy activo y publica/

tuitea decenas de mensajes al día, hay que sospechar. Porque ni siquiera los grandes 

departamentos de comunicación de las personalidades políticas pueden generar una 

cantidad infinita de contenidos. Según un estudio de la Universidad de Oxford, lo más 

probable es que un bot esté detrás de al menos 50 tuits al día o de un ritmo continuo 

(por ejemplo, el mismo número todos los días). Otros signos son: 

• El usuario tiene un tiempo de reacción sorprendente. Regularmente responde 

o retuitea en pocos segundos. 

• El usuario tiene pocos fans/seguidores.

• El perfil es bastante nuevo, pero tiene un alto nivel de actividad. 

• Varios usuarios tienen un perfil similar y también comparten contenidos 

parecidos o iguales.

• El perfil no tiene biografía y carece de foto de perfil. 

• El usuario siempre comparte más o menos el mismo contenido, a veces incluso 

los mismos textos una y otra vez. 

• El usuario se refiere principalmente a la misma fuente y retuitea una determinada 

cuenta con llamativa frecuencia. 

• Los enlaces que se comparten suelen llevar a sitios conocidos por sus noticias 

falsas. 

• El estilo de lenguaje del usuario es bastante accidentado. Comete errores 

gramaticales bastante atípicos para la gente real, y la estructura de las frases 

también es llamativa. 

Por último, tiene la posibilidad de poner a prueba a un usuario haciéndole participar 

en un debate o formulando preguntas que requieran un pensamiento espacial. Una 

pregunta como "¿Qué es lo siguiente?" es fácil de responder para los humanos, pero 

no para los bots. El pensamiento espacial es difícil para los robots. Para asegurarse de 

que ciertas actividades no son bots, ahora se puede recurrir a software y empresas 

que escanean las cuentas en busca de bots sociales. Sin embargo, es cuestionable 

que sean cien por cien fiables. Además, los programadores a veces diseñan sus bots 

de manera que tengan el menor número posible de los criterios mencionados para 
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no ser reconocidos. Sin embargo, en algunos casos, los bots sólo están parcialmente 

detrás de los perfiles, y en algunos casos los operadores de bots incluso responden 

una vez ellos mismos. Esto hace que la identificación sea mucho más difícil. Según las 

estimaciones, hasta el 20% de los usuarios son ya bots, pero el registro estadístico 

resulta difícil porque los operadores de las plataformas no dicen nada al respecto. 

La razón es, principalmente, que las plataformas ganan dinero comercializando 

organizaciones con ellas. Sin embargo, estas organizaciones sólo pagan por usuarios 

reales con poder adquisitivo real.

3.1.3. La creación de opinión de los influencers

En la era de las redes sociales, ha surgido una nueva forma para que la industria 

publicitaria llegue a su público objetivo y provoque decisiones de compra: el 

marketing de influencers. La palabra influencer viene del verbo inglés to influence y 

significa influir. Los influencers son personalidades famosas de las redes sociales: los 

usuarios siguen sus vidas a través de plataformas como Instagram, YouTube, TikTok 

o Facebook y construyen una relación con ellos a lo largo del tiempo. Los influencers 

(supuestamente) comparten su vida cotidiana con la comunidad, les muestran cómo 

viven, qué comen, les llevan de viaje, etc. Los fans o seguidores se sienten parte de 

la comunidad. Los fans o seguidores se sienten incluidos, perciben en parte a los 

influencers como amigos. 

El vínculo emocional entre el influencer y el seguidor es la característica decisiva 

para el marketing. Debido a la relación, el seguidor clasifica la información que el 

influenciador comparte como fiable; se desarrolla una relación de confianza. El 

influencer puede utilizarlo para comercializar productos, recomendar restaurantes 

u hoteles, o promocionar destinos turísticos. Muchos seguidores no son conscientes 

de que se les paga por este servicio o de que los productos se proporcionan de forma 

gratuita, o ignoran este hecho. Si el influencer lleva unos auriculares especiales, 

también le gustaría tenerlos. Si informa de que puede mantener una buena figura 

utilizando un determinado batido, también lo prueban. Si ella viaja a las Maldivas, los 

seguidores reservan el mismo viaje.

Hubo ídolos en cada generación. Lo que fueron grupos como los Backstreet Boys o 

las Spice Girls en los 90 y Tokio Hotel una década después, lo son hoy los influencers, 

entre otros. Son modelos de conducta por los que los jóvenes predominan, con los 

que tienen una relación especial, de los que copian hábitos y estilos. Sin embargo, 

una de las diferencias actuales es que los influencers son accesibles, es decir, gracias 

al contacto constante a través de las redes sociales y a la supuesta posibilidad de 

ponerse en contacto con ellos directamente mediante comentarios o chats, aparecen 

más como amigos que como ídolos inalcanzables. No sólo las ves en el escenario o en 

la televisión, sino que conoces su piso, las acompañas en las crisis de pareja o vives su 

embarazo en primera persona (por ejemplo, la youtuber e influencer alemana Bianca 

"Bibi" Claßen también ha hecho de su embarazo un tema en sus canales de redes 

sociales. En un vídeo informa sobre la prueba de embarazo y revela: va a ser un niño. 

2,2 millones de clics). Se presentan como personas "normales", no como estrellas que 

no tienen nada que ver con la realidad de sus propias vidas. Han ocupado un lugar 
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permanente en las habitaciones de los niños y jóvenes.   

El vínculo entre el fan y el influencer llega a veces tan lejos que los seguidores pasan 

más tiempo con sus amigos digitales que con los analógicos sobre el terreno y siguen 

sus vidas como un culebrón diario. Quieren saber qué está comiendo él, a dónde 

viajará ella próximamente, qué lleva puesto hoy, qué canción interpretan hoy, etc. En 

un estudio de 2019, el 88% de los jóvenes de entre 16 y 24 años afirmó tener contacto 

con influencers al menos semanalmente. El 26% tiene contacto diario o varias veces al 

día, y el 10% tiene contacto varias veces a la seman.5 Forman parte de la vida cotidiana 

e influyen en ella. El 43% de los adolescentes/jóvenes adultos dijo que se había 

inspirado en los influencers para comprar un producto o una marca determinada 

al menos una vez. El hecho de que los influencers sean a veces más conocidos o 

populares que las estrellas del deporte y la televisión se demuestra con el número 

de seguidores en Instagram. Entre las estrellas de Instagram con más seguidores en 

Alemania hay dos que no son conocidas como celebridades: Lisa y Lena (@lisaandlena) 

con 15,2 millones de seguidores y Bibi (@bibisbeautypalace) con 7,6 millones de 

seguidores. La lista la encabezan los futbolistas, principalmente Toni Kroos, con 25,3 

millones de seguidores. Por su parte, Heidi Klum ocupa el décimo lugar de la lista 

con 7,5 millones de seguidores, lo que supone un alcance inferior al de Bibi. 

En la industria publicitaria, el número de seguidores se utiliza para 

medir la fama, es decir, el valor para la empresa. El número muestra a 

cuántas personas se puede llegar con una publicación, es decir, cuántos 

compradores potenciales hay detrás de una cuenta. Mientras tanto, 

las empresas también están adoptando un enfoque más específico y 

firmando contratos con influencers que tienen menos alcance, pero que 

al mismo tiempo se dirigen exactamente al grupo objetivo al que va dirigido 

el producto, que es tangible para una propina. No se trata de una distribución 

amplia, sino de dirigirse al grupo de personas "adecuado". Para el espectador, en 

cambio, no siempre está claro que se trata de un post publicitario y que el post está 

patrocinado. Debe marcarse como tal, pero basta con un hashtag o una referencia en 

el texto, que a su vez rara vez se nota. 

Especialmente las plataformas Instagram y TikTok se utilizan con fines publicitarios. 

Las imágenes y los vídeos difundidos parecen creíbles, aunque en gran medida son 

una pose. El neologismo plandid (planear + cándido) describe bien el fenómeno: se 

trata de hacer una foto que preste atención a todos los detalles, pero que no esté 

destinada a parecerlo. Está planeado hasta el final, pero parece sincero, auténtico. 

Esto apoya la imagen del amigo que te muestra tu verdadero yo. 

Un autoexperimento de la estadounidense Natalia Taylor demostró que los seguidores 

se creen las imágenes sin control.6 La influencer simuló estar en un hotel de lujo en 

Bali. Publicó varias fotos en Instagram, por ejemplo en la bañera o con una copa de 

champán en la habitación del hotel. A miles de personas les gustaron las publicaciones, 

le dieron consejos de viaje y comentaron con frases como "Yo también estoy en Bali" 

o "Qué lugar tan bonito". Pero Taylor no estaba en Bali en absoluto: había tomado las 

fotos en una tienda de muebles de IKEA y luego las había editado con Photoshop, todo 

había sido montado. Finalmente descubrió el bulo y colgó un vídeo en YouTube en 

Según 

un estudio de 

la Bundesverband Digitale 

Wirtschaft (BVDW) e.V. e Influry 

GmbH de 2017, se encuestó a 1604 

jóvenes mayores de 14 años. El 68% de los 

encuestados ya había conocido un producto 

a través de las redes sociales. De ellos, el 38% 

dijo que se les había presentado el producto a 

través de un influencer. Casi un tercio de los 

encuestados afirma que las presentaciones 

de productos realizadas por personas 

influyentes y expertos en Internet 

son especialmente 

creíbles.29 
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el que lo explicaba todo. Lo que da miedo es que ni siquiera se reconocen las pistas 

obvias de la falsificación, como los carteles de IKEA en el fondo o la falta de cambio 

de hora en las tomas nocturnas. Al parecer, los seguidores confiaban ciegamente en 

ella. Pero las fotos en Instagram o incluso los vídeos en YouTube o TikTok no tienen 

por qué ser ciertos. Los influencers parecen ser accesibles y, sin embargo, su perfil 

se construye a menudo sobre una farsa. Sólo se muestran las cosas positivas o 

se plantean intencionadamente, se tapa el duro trabajo que hay detrás de la figura 

del sueño o los lados negativos de una relación. Esto puede acarrear problemas, 

porque especialmente los jóvenes se ven influenciados por la vida aparentemente 

despreocupada y hermosa de los influenciadores y sienten que su propia vida (por 

ejemplo, su apariencia o su vida cotidiana) es insuficiente.

Sin embargo, ni siquiera se necesita una persona real para construir una relación. Una 

nueva tendencia en el marketing de influencers es la creación de influencers virtuales, 

es decir, personajes virtuales programados en 3D, algunos de los cuales están 

modelados a partir de personas ya fallecidas. Son principalmente activos en Instagram 

y tienen una alta tasa de compromiso, es decir, tienen muchos seguidores. Para las 

empresas, son el medio publicitario ideal porque sus actividades pueden programarse 

en pocos pasos. Un ejemplo de personaje virtual es el difunto fundador de Kentucky 

Fried Chicken "Coronel" Harland David Sanders.7 Se programó en 3D y se le devolvió 

a la vida en una edición más joven y fresca para promocionar la marca en las redes 

sociales. Bajo el hashtag #secretrecipeforsuccess, se le puede ver en bicicleta, en un 

avión con un vaso de Dr Pepper Cola o meditando en un prado con un cubo de nuggets 

de pollo delante. Las publicaciones recibieron miles de likes. 

El avatar Lil Miquela (@lilmiquela), por su parte, ya tiene más de 2,8 millones de 

seguidores en Instagram. El personaje femenino virtual fue creado en 2016 y desde 

2017 produce su propia música, en la que "la cantante" aborda temas como el amor, 

los problemas de pareja o las primeras experiencias sexuales. Se simula una vida con 

problemas que los adolescentes reales también conocen y con los que se pueden 

identificar. Y parece que funciona: Miles de personas se identifican con la chica que 

tiene una figura de top model así como un hueco en los dientes como un pequeño 

defecto. En 2018, la revista TIME llegó a incluir al avatar en su lista de las 25 personas 

más influyentes de internet -junto a personalidades como la cantante Rihanna o el 

entonces presidente Donald Trump-.8 Esto demuestra que incluso los influenciadores 

virtuales tienen un impacto real y son capaces de crear un vínculo.
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3.1.4. Creación de opinión a través de los trolls

Mucha gente conoce a los trolls de la mitología nórdica: seres que gastan bromas a 

los demás y así se divierten. Sienten un placer sádico por el sufrimiento o la confusión 

de los demás. Los trolls en Internet son similares: Son personas que participan en 

los debates para sabotearlos o manipularlos. Quieren provocar a otros usuarios 

y disfrutar cuando responden a sus provocaciones. Según el diccionario Duden, 

las acciones se basan en un "comportamiento antisocial que infringe las normas", a 

menudo con comentarios "insultantes o discriminatorios"9. A través de la provocación, 

los trolls crean resonancia. 

Sin embargo, el término "trolling" no tiene su origen en la mitología, sino en la 

pesca con caña. Ahí encontramos la técnica del trolling, en inglés "trolling with bait". 

Por "curricán", el pescador se refiere a cebar a un pez, lo que a veces puede llevar 

mucho tiempo. Los trolls de Internet quieren llamar la atención y, para ello, enredan 

a otros usuarios en discusiones improductivas que les hacen perder el tiempo. Sus 

comentarios no son informativos y a menudo ni siquiera son relevantes. Se impide el 

buen discurso. 

Se supone que la mayoría de los trolls juegan al "juego" para su propia diversión. 

Las abreviaturas LOL ("laughing out loud") o LULZ (plural de LOL) se encuentran a 

menudo detrás de los comentarios de los trolls. Estos simbolizan el regocijo de los 

trolls. Las abreviaturas y la persistencia de los usuarios son pistas de que se trata de un 

troll. Sin embargo, a diferencia de los bots sociales, no hay ningún software que pueda 

encontrar a los trolls. Sus diferentes formas de comunicación y objetivos dificultan la 

identificación. Algunos trolls simplemente inician un nuevo tema en la discusión en 

curso, otros corrigen las faltas de ortografía de los usuarios o comentan con letras/

palabras sin sentido, y otros insultan a los comentaristas. El supuesto anonimato de 

Internet facilita su "juego".

La ciencia y los medios de comunicación no se ponen de acuerdo sobre cómo 

contrarrestar a los trolls, si es que pueden ser identificados. La recomendación "No 

alimentes al troll" (DFTT) está relativamente extendida. Se supone que justificar y 

argumentar no tiene sentido o incluso anima al troll. En lugar de darle más carnaza 

para sus chanchullos, hay que ignorarle y no responder a los comentarios. Como 

alternativa, se cita un método de la psicología: la intervención paradójica. Para 

confundir al troll y silenciarlo, hay que elogiarlo o expresar el deseo de que participe 

en discusiones más a menudo. Se trata de mostrar una reacción que el troll no espera 

y que le estropea la diversión. Sin embargo, en las discusiones públicas hay que tener 

en cuenta que esta táctica también provocará reacciones de otros usuarios, lo que a 

su vez podría animar al troll.  

Además de los trolls "clásicos" que trollean para divertirse, también hay trolls políticos 

que a veces se ven a sí mismos como "guerrilleros mediáticos". Su objetivo principal 

es provocar una agitación política. Estos trolls políticos suelen estar organizados en 

redes, las llamadas fábricas de trolls. Se encuentran principalmente en el segmento de 

la derecha radical y llevan a cabo acciones específicas para poner de rodillas a partidos 

o personajes públicos.10 La intención es forzar a las víctimas a ponerse a la defensiva 

Búsqueda de información y formación de opiniones | 3. Creación de opinión y fakenews

54



hasta el punto de que cierren sus canales en las redes sociales o al menos desactiven 

la función de comentarios. En cuanto a la forma de organización, las fábricas de troles 

suelen basarse en el ejército; hay soldados rasos, oficiales, etc. Además, las redes de la 

derecha radical utilizan términos de la época nacionalsocialista para su comunicación. 

La base de sus acciones es, presumiblemente, el "Manual de las guerrillas mediáticas", 

aparecido en internet en 2017 y en el que se escribe cómo combatir al otro bando en 

el espacio digital. La creación de varias cuentas falsas es una de las bases. 

El manual dice explícitamente que no se trata de tener discusiones significativas 

en la red, sino de destruir el discurso. Si alguien quiere discutir, el manual aconseja: 

"Insultar. Y saca todo lo que tienes a tu alcance. No dejes nada fuera. El punto débil 

suele ser la familia. Ten siempre un repertorio de insultos que puedas adaptar al 

respectivo oponente".11 Los trolls políticos también manipulan fotos robadas de sus 

autoproclamados oponentes para insultarlos y difundir mentiras sobre ellos. Además, 

en plataformas como 4chan, piden detalles sucios sobre los políticos y los hacen 

circular. Hay connivencia cuando hay que falsear las calificaciones, por ejemplo, en 

YouTube. Los vídeos de las propias filas reciben entonces valoraciones positivas con 

muchos perfiles falsos para influir en los algoritmos y ganar relevancia. La atención 

también es el principal objetivo aquí, generalmente a través de noticias falsas. 

Los trolls políticos surgieron cada vez más en las elecciones estadounidenses de 2016. 

El objetivo era cambiar el clima de opinión e impulsar la campaña pro-Trump. Los trolls 

dividen a la población en dos grupos: Amigo y enemigo. Según su categorización, no 

existe un centro político. Los comentarios de odio se utilizan para atacar a la otra parte 

y perturbar sus debates. 

El odio en la red se dirige a menudo contra las mujeres, tal y como constató, entre otros, 

un estudio del periódico británico "The Guardian".12 De los autores del diario que más 

veces fueron insultados a través de la función de comentarios, ocho eran mujeres y 

los otros dos hombres, además de tener la piel oscura. La situación es similar para las 

mujeres políticas, que se ven significativamente más afectadas por los comentarios de 

odio que sus colegas masculinos.  Especialmente las discusiones sobre temas feministas 

suelen ser atacadas por trolls, como demostró una campaña de crowdfunding de la 

bloguera estadounidense Anita Sarkeesian. Cuando recaudó dinero para un proyecto 

de vídeo en 2012 que debía identificar imágenes estereotipadas en los videojuegos 

y llamar la atención sobre el sexismo que hay detrás, fue atacada por trolls en varias 

plataformas de internet. Además de insultos sexistas y consignas antisemitas, 

Sarkeesian recibió amenazas de muerte y de violación. Además, se difundió un juego 

en línea en el que se podía golpear virtualmente al crítico.  Las amenazas de la red 

pronto se extendieron al mundo analógico, por lo que acabó cambiando su lugar de 

residencia.  

El ejemplo muestra que los límites entre el trolling y el ciberacoso se difuminan 

rápidamente. Mientras que los trolls provocan principalmente, se divierten y quieren 

provocar un cambio de opinión, el ciberacoso consiste en difamar deliberadamente a 

determinadas personas, por ejemplo, profesores o compañeros de clase. 
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La Internet Research 

Agency (IRA) es una em-

presa con sede en San Pe-

tersburgo que se considera 

una "fábrica de trolls" del 

gobierno ruso. Según un 

estudio reciente del Pro-

yecto de Investigación de 

Propaganda Computacio-

nal (COMPROP), con sede 

en la Universidad de Ox-

ford, los expertos en pro-

paganda del IRA hicieron 

campaña en las principales 

plataformas de medios so-

ciales durante la campaña 

electoral estadounidense 

de 2016. Los trolls estata-

les fueron más activos en 

Twitter. Se enviaron hasta 

60.000 tuits al mes a tra-

vés de la plataforma. Según 

el COMPROP, el objetivo 

de las actividades del IRA 

era envenenar el debate 

y dividir así a la sociedad. 

También tenía como objeti-

vo dañar la confianza en las 

instituciones del Estado en 

general y en las elecciones 

en particular.

(Fuente: Mathias Brandt, 

18.12.2018, Statista.de)
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3.1.5. Noticias falsas (Fake News)

Las noticias falsas no son un fenómeno de la era digital. Las noticias falsas siempre 

han existido y, en algunos casos, han tenido un gran impacto en el curso de la historia, 

como demuestran los Dolchstoßlegende o los Emser Depesche. Sin embargo, gracias 

a Internet y a las redes sociales, las noticias falsas pueden difundirse a una velocidad 

vertiginosa y alcanzar un gran alcance. Es casi imposible detener la difusión de 

noticias falsas, por lo que es sumamente importante comprobar la información antes 

de compartirla.

Las noticias falsas se difunden intencionadamente y, por lo tanto, hay que distinguirlas 

de las informaciones erróneas que surgen debido a una investigación deficiente o a 

una publicación prematura (palabra clave: periodismo deficiente). Los medios de 

comunicación tradicionales, como los periódicos, están sujetos al código de prensa 

y, por tanto, al deber de diligencia. Si los informes resultan ser falsos después de su 

publicación, deben corregirse inmediatamente de forma adecuada. En cambio, en 

el caso de las fuentes que difunden noticias falsas, el acceso es más difícil. Aunque 

la policía dispone de instrumentos para rastrear a los usuarios anónimos, el tiempo 

transcurre antes de que una noticia se haya difundido por todo el mundo. Tampoco 

hay que confundir las noticias falsas con la sátira o los bulos. A veces se les llama bulos, 

pero esto oscurece la intención de las noticias falsas. Esto se debe a que el término 

hoax significa broma o engaño y también se utiliza para las bromas del día de los 

inocentes o los bulos de los periódicos. 

En muchos casos, las fake news están vinculadas a la propaganda, es decir, se difunden 

noticias falsas con la intención de convencer a la gente de una opinión (política) o 

disuadirla de otra. Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) reveló que las noticias falsas se difunden más rápidamente en Internet que las 

verdaderas. Los investigadores examinaron 126.000 mensajes tuiteados por más 

de tres millones de personas entre 2006 y 2017. Las noticias falsas se difundieron 

seis veces más rápido que las verdaderas, especialmente las que tenían un trasfondo 

político. Fueron retuiteados con más frecuencia, lo que a su vez los hizo parecer más 

La leyenda de Dolchstoß (también mentira de Dolchstoß) fue una narración histórica 

conspirativa del Mando Supremo del Ejército alemán que pretendía culpar de la derrota 

en la Primera Guerra Mundial a la socialdemocracia y a los políticos democráticos. 

Se considera una falsificación deliberada de la historia y proporcionó argumentos 

esenciales para el nacionalsocialismo y favoreció decisivamente el ascenso del Partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán.

El Emser Depesche es un telegrama interno del gobierno de Alemania del Norte 

fechado el 13 de julio de 1870, en el que el rey Guillermo de Prusia informa desde la 

ciudad balneario de Ems sobre las exigencias del embajador francés en relación con 

la sucesión española. Bismarck transmitió la conversación de forma alterada y omitió 

deliberadamente algunas informaciones. Esto hizo que la comunicación pareciera una 

bofetada diplomática, lo que provocó la reacción en la opinión pública francesa que 

Bismarck quería provocar. El 19 de julio de 1870, Francia declaró finalmente la guerra 

a Prusia.
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creíbles. Los investigadores plantean dos hipótesis sobre las razones por las que las 

noticias falsas consiguen un mayor alcance en menos tiempo:13

• Parecen más novedosas y se distinguen de las noticias convencionales. 

• Evocan emociones diferentes. Mientras que con las noticias verdaderas 

predominan emociones como la tristeza y la confianza, con las noticias falsas 

son la sorpresa y el asco. La fuente pasa a un segundo plano, el efecto sorpresa 

eclipsa lo dudoso de la noticia.

Además de la propaganda como intención detrás de las noticias falsas, el falso 

equilibrio, la desinformación dirigida y las medias verdades también pueden influir en 

la opinión de la gente. El falso equilibrio significa que se crea una distorsión a través de 

una información equilibrada. Esto significa que posiciones que son fundamentalmente 

de poca importancia se discuten con la misma frecuencia y popularidad en los medios 

de comunicación o en las redes sociales que otras. Esto tiene un efecto en la percepción 

de la gente: Parecen más importantes de lo que realmente son. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en la investigación climática: las declaraciones de los investigadores del 

clima sobre el calentamiento global suelen contrastarse con las declaraciones de los 

negacionistas del cambio climático. Esto crea una equivalencia de las dos posiciones, 

aunque los negacionistas desempeñan un papel mucho menor en la sociedad. La 

situación es similar con los opositores a la vacunación: Se trata de un pequeño grupo 

de personas que consideran que las vacunas son peligrosas y, en algunos casos, las 

acusan de causar discapacidades. Sin embargo, están mucho más representados en 

algunos medios de comunicación, por lo que se puede tener la impresión de que una 

gran parte de la población representa esta forma de pensar. El uso de bots sociales 

también puede reforzar este fenómeno. Esto crea una imagen distorsionada de la 

opinión, en la que las opiniones extremas suelen estar sobrerrepresentadas.

El balance falso apenas es percibido por la gente como una noticia falsa, lo que puede 

deberse, entre otras cosas, a que una gran parte de la población no sabe mucho sobre 

las noticias falsas, como muestran las estadísticas. La generación más joven se siente 

más ilustrada que la anterior, pero en ningún caso segura. En el grupo de edad de 

18 a 29 años, por ejemplo, el 32% dijo sentirse muy mal o nada informado, y entre 

el grupo de 40 a 49 años ya era el 43% (Statista 2020). Al mismo tiempo, el 55% de 

la generación de más de 60 años dice que nunca se ha encontrado con noticias falsas 

(Statista 2019).

La suposición de que los usuarios no están educados se ve reforzada por el hecho 

de que un gran número de mensajes en Internet se transmiten sin ser comprobados. 

Un estudio de la Universidad de Columbia demostró que más de la mitad de los 

tuits en Twitter se comparten sin que se abra el enlace ni se lea el texto. Además, los 

medios alternativos diseñan sus páginas de forma profesional, tomando su nombre y 

apariencia de fuentes reputadas, como el Epoch Times (epochtimes.de). El paralelismo 

con el diario británico The Times (thetimes.co.uk), el periódico económico británico 

Financial Times (ft.com) o el estadounidense The New York Times (nytimes.com) es 

claramente reconocible. A primera vista, el diseño profesional parece serio; sólo si se 

examina más de cerca, los usuarios sospechan. 
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El hecho de que la fuente apenas juega un papel y no siempre se comprueba antes 

de compartirla se demostró también en un experimento de la Universidad de 

Hohenheim.14 El profesor Schweiger y dos colegas crearon un blog alternativo llamado 

"Der Volksbeobachter". El nombre se basó en el "Völkischer Beobachter" (Observador 

del Pueblo) del NSDAP; se supuso que la cercanía del nombre sería rápidamente 

reconocida y clasificada como de derechas. Pero no fue así. A los usuarios de las 

redes sociales sólo les importaba el contenido y si reflejaba su visión del mundo. Para 

complementar el blog, los investigadores crearon cuatro perfiles falsos en Facebook 

de personas que criticaban a los refugiados y se relacionaban con opositores a ellos. 

Finalmente, compartieron mensajes falsos con titulares como "Los Verdes quieren 

cerrar el Café 'Mohrenkopf' por su nombre políticamente incorrecto" o "Sexo gratis 

para los solicitantes de asilo: la oficina del distrito paga" en grupos relevantes de 

Facebook críticos con los refugiados. El post sobre sexo gratis en un lugar inventado 

fue compartido y tuvo cientos de likes y llegó a 11.000 personas. En cambio, el post de 

aclaración que el equipo publicó al cabo de un tiempo apenas recibió atención. 

Además del contenido, la credibilidad de las personas que difunden o comparten el 

mensaje también juega un papel importante. Los usuarios asumen que sus amigos o 

conocidos no transmitirán noticias falsas y, por tanto, se abstienen de comprobarlas. 

Lo rápido que se difunden las noticias falsas y que pueden tener efectos devastadores 

en la realidad lo demuestra el "caso Lisa" de 2016: Lisa, de 13 años, no volvió a casa 

después del colegio, nadie sabía nada de su paradero. Sus padres iniciaron una 

campaña de búsqueda y utilizaron Facebook, entre otras cosas. Las publicaciones se 

compartieron cientos de veces en poco tiempo. Cuando Lisa se presentó en su casa al 

día siguiente, afirmó haber sido secuestrada y violada por los refugiados, pero pronto 

se demostró que era mentira. En realidad, la chica tenía problemas en el colegio y 

no quería meterse en líos con sus padres. El problema: la mentira de la violación ya 

se había difundido en internet, incluso los posts de la policía con el verdadero curso 

de los acontecimientos no pudieron hacer nada contra la ola de indignación y odio 

contra las personas que habían huido. La noticia de la supuesta violación de una mujer 

germano-rusa ya había llegado a Rusia, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso acusó 

a la policía alemana de encubrimiento. Asimismo, un refugio de refugiados en el país 

de origen de Lisa fue atacado. Las Fake News tuvieron un impacto inmediato en la 

realidad.  La ciencia habla aquí del teorema de Thomas, una teoría procedente de la 

investigación del comportamiento: si las personas definen las situaciones como reales, 

sus consecuencias también lo son. Así que no importa si las noticias son verdaderas o 

falsas, en cuanto alguien las vea como verdaderas y las tome en serio, puede haber 

consecuencias reales.

Un objetivo óptimo para las noticias falsas es la duda y una situación informativa poco 

clara. Cuando las personas se sienten inseguras o afligidas, anhelan una aclaración. 

Esto ocurre a menudo con los delitos, por ejemplo: Inmediatamente después de un 

crimen, no hay o sólo hay unos pocos hallazgos fiables, y los organismos oficiales son 

reacios a proporcionar información. Esto crea un espacio para las calumnias y los 

rumores, que a su vez pueden ser utilizados por un bando contrario (por ejemplo, 
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crítico con el gobierno). Ocurre, por ejemplo, que se difunden cartas de confesión 

falsas o imágenes manipuladas en Internet para difamar al bando contrario o causar 

confusión (desinformación). En 2017, por ejemplo, tuvo lugar una supuesta campaña 

de desinformación tras el ataque a un autobús del equipo de fútbol BVB Dortmund. 

Pocas horas después del atentado, aparecieron supuestas cartas de confesión tanto 

de la escena extremista de izquierdas como de la islamista, que posteriormente fueron 

identificadas como falsas. Sin embargo, la noticia siguió difundiéndose. Sin embargo, 

al final el rastro llevaba una dirección completamente diferente; el motivo era la 

codicia.15 En estos casos, la línea entre la verdad y la mentira se difumina y surgen 

dudas entre la población, que a su vez pueden ser utilizadas para influir. 

Si los conflictos ya existen en la sociedad, a menudo se retoman con fines 

propagandísticos. En Estados Unidos, por ejemplo, es el caso de los republicanos y 

los demócratas. Hay dos bandos claros que mantienen opiniones completamente 

opuestas en algunas cuestiones. El conflicto es alimentado por grupos populistas o 

incluso radicales para lograr sus propios objetivos. El problema es que las noticias 

falsas pueden provocar violencia, hostilidad y discriminación. En Nigeria, por ejemplo, 

la policía cree que la información falsa y las imágenes manipuladas en Facebook 

contribuyen a un gran número de asesinatos cada año.16 En Myanmar, oficiales militares 

y estadistas despotrican contra los rohingyas en Facebook, los monjes difunden fotos 

de cadáveres, supuestamente de budistas asesinados por musulmanes, e información 

falsa sobre la etnia musulmana. Se dice que han emigrado de Bangladesh, que son 

terroristas y que incluso incendian sus propios pueblos para presentarse como 

víctimas.17 Es una noticia falsa con un claro objetivo propagandístico: la expulsión de 

una minoría del país.

Está en la psicología de las personas que son más propensas a creer cosas que 

confirman su visión del mundo, sus convicciones. Buscan constantemente ánimos 

y personas afines. Los populistas se aprovechan de ello utilizando eslóganes 

como "¡Somos el pueblo! Quieren expresar que son un grupo numeroso y que sus 

partidarios no son en absoluto una pequeña minoría silenciosa. A través de las noticias 

falsas tratan de mantener esta imagen. Esto se experimentó, por ejemplo, durante las 

manifestaciones de Corona en 2020: después de la manifestación del 1 de agosto en 

Berlín, se difundieron informes de que 1,3 millones de personas habían participado 

y estaban en contra de las medidas de Corona. El informe estaba respaldado por 

fotos, pero éstas eran de otras manifestaciones o incluso de otras ciudades. Según 

la policía, sólo asistieron entre 17 y 20.000 personas, lo que también sugieren las 

fotos aéreas del evento real.18 La difusión de desinformación también tenía como 

objetivo presentar a la policía, los medios de comunicación y otras autoridades como 

mentirosos para reforzar una imagen previamente construida del enemigo. No se 

pueden esperar verdades de los medios de comunicación clásicos, se dijo entre otros 

en círculos de radicales de derecha e ideólogos de la conspiración. 

Aunque las redes sociales tienen el deber de rastrear las noticias falsas y responder 

a las muestras de las mismas en un plazo de 24 horas, rara vez pueden contener su 

difusión. En un día, una publicación puede convertirse en viral, lo que significa que 

se ha compartido cientos de veces y se ha difundido a lo largo y ancho. Borrar el 
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mensaje inicial no hace que el mensaje desaparezca.  Esto también se aplica al material 

fotográfico. 

Aunque se pueden encontrar programas de edición de imágenes tanto en Internet 

como en los teléfonos inteligentes (algunos de ellos gratuitos), las fotos siguen 

considerándose muy creíbles. En un estudio de la Universidad de Stanford, los 

estudiantes dijeron que basaban la credibilidad de un post en la cantidad de detalles 

que contenía y si incluía una foto grande. Por otro lado, no se orientaron sobre la 

fuente que publicó el informe. La facilidad con la que se pueden falsear las fotos la 

demostró una estudiante de Ámsterdam en un autoexperimento allá por 2014: fingió 

irse de viaje por el mundo, pero se quedó en su piso durante 42 días. Siguió enviando 

fotos a familiares y amigos, y también las compartió en las redes sociales. Cómo hace 

snorkel (tomado en su propia piscina), come comida asiática (cocinada por ella misma) 

o visita templos budistas (creado con Photoshop). 19 Al final, ella misma resolvió la 

falsedad.  

Al igual que las imágenes, la tecnología también permite manipular las imágenes 

en movimiento. Los vídeos no tienen por qué ser un hecho; pueden ser posados o 

editados. Una nueva tendencia es el llamado deepfake. Estas imágenes o vídeos se 

crean con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), el resultado es absolutamente 

auténtico y realista. Para ello se pueden utilizar programas como FakeApp. Un ejemplo 

es un vídeo falso del ex presidente estadounidense Barack Obama.20 Fue creado con 

fines de investigación por la Universidad de Washington y demostró que cualquier 

palabra podía ponerse en boca de un Barack Obama creado por la IA. El vídeo parece 

real, y eso lo hace peligroso. 

A medida que la IA evoluciona, los deepfakes también se vuelven más comunes y 

más difíciles de desmentir. Por lo tanto, es extremadamente importante comprobar 

la fuente y ver en qué canales se está difundiendo el mensaje. Plataformas como 

mimikama (www.mimikama.at) buscan específicamente noticias falsas -tanto en 

forma de texto como de imágenes- y publican sus hallazgos en línea. En el caso de las 

imágenes, es conveniente utilizar la búsqueda inversa de Google para averiguar si la 

imagen procede realmente del contexto indicado. Porque la difusión de noticias falsas 

no sólo puede tener efectos sobre la realidad que no se han considerado, sino también 

consecuencias legales. Si se viola el derecho a la personalidad de una persona, lo que 

incluye, por ejemplo, la difamación, pueden imponerse multas y penas de prisión. Para 

ello, la persona que escribe o comparte el mensaje ni siquiera tiene que saber que 

es falso: puede ser procesada. Es obligación de todos comprobar la exactitud de los 

mensajes antes de compartirlos. 
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3.2. Realidades paralelas y teorías de la conspiración

3.2.1. Clasificación

Todo lo que no ocurre en nuestro entorno inmediato, lo que no experimentamos 

directamente, lo aprendemos de segunda mano. A menudo son los medios de 

comunicación (periódicos, televisión y periodistas) los que informan desde Berlín, 

Bruselas, Nueva York o el festival de la ciudad de al lado. Nos dan imágenes, impresiones 

y explicaciones de lo que ocurre en el mundo. Pero esta imagen es sólo una parte del 

panorama general. No es exhaustivo y, por tanto, no corresponde necesariamente 

al mundo "real". Las noticias -ya sean recibidas en persona o a través de los medios 

de comunicación- nunca pueden ser puramente objetivas. Están conformados por 

las opiniones de quienes los envían, por ejemplo, los periodistas que informan. Y 

esta información es, una vez más, evaluada subjetivamente por las personas que la 

reciben, comparada con los conocimientos existentes y almacenada selectivamente. 

Así es como surgen diferentes visiones del mundo y opiniones. Surgen puntos de vista 

e interpretaciones divergentes de la realidad, que pueden llegar a ser pequeños e 

inofensivos, pero también enormes y peligrosos.

La información falsa y las teorías de la conspiración juegan un papel decisivo en esto. 

No son un fenómeno nuevo. Sin embargo, su amplia disponibilidad y rápida difusión 

son. Los albores de la era digital han creado una fuente de información casi inagotable. 

Hoy en día, cualquiera puede producir noticias y llegar a una gran audiencia con 

medios sencillos. Debido a esta masa de información y a la opacidad de las fuentes, a 

muchas personas les resulta cada vez más difícil distinguir la información correcta de 

la falsa. Esta incertidumbre es utilizada hábilmente por quienes crean y hacen circular 

noticias falsas y teorías conspirativas para colocar sus mensajes, generar atención o 

enriquecerse de alguna manera.

3.2.2. ¿Qué son las teorías de la conspiración?

El fenómeno de las "teorías de la conspiración" describe la creencia de que la causa de 

uno o más acontecimientos, a pesar de la información falsa verificable en los hechos, 

se debe a la acción de actores que trabajan juntos con un objetivo claro, a menudo de 

forma ilegal y encubierta.21 Las teorías de la conspiración son, por tanto, un tipo de 

narrativa basada en información falsa.

Sin embargo, el término "teoría de la conspiración", que se utiliza a menudo, es cada 

vez más criticado. Esto se debe a la palabra "teoría", que no es del todo exacta en 

este contexto. En el diccionario Duden, una teoría se define como un "sistema de 

afirmaciones científicamente fundadas que explican ciertos hechos o fenómenos y las 

leyes en las que se basan". Una teoría suele establecerse tras una larga investigación y 

con una buena justificación, para luego contrastarla con la realidad. Si una teoría (real) 

no pasa esta prueba, se descarta. Y aquí radica la diferencia decisiva con las teorías de 

la conspiración: Suelen estar compuestas por especulaciones y rumores difusos y, por 

lo general, pueden ser refutadas. Sin embargo, esto no hace que los partidarios de la 

respectiva teoría de la conspiración descarten sus "teorías", sino que suelen adherirse 
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a ellas con más fuerza.

Así que para no dar a las "teorías de la conspiración" un barniz científico, los expertos 

discuten diferentes términos, para nombrar este fenómeno. Los términos más 

utilizados en este contexto son narrativa conspirativa, mito conspirativo e ideología 

conspirativa.

Bajo una narrativa de la conspiración se entiende como un relato concreto de 

conexiones, hechos o procesos que ocurren en el mundo.  Un ejemplo de esta narrativa 

es la del "Pizzagate", según la cual Hillary y Bill Clinton dirigían una red de pedofilia 

en el sótano de una pizzería de Nueva York. Esta narración circuló repetidamente en 

ciertos círculos y finalmente llevó a un hombre en diciembre de 2016 a asaltar dicha 

pizzería armado para liberar a los niños supuestamente retenidos allí. Sin embargo, 

sólo encontró al personal y a los huéspedes asustados y fue condenado a cuatro años 

de prisión por este acto.

A el mito de la conspiración es una historia abstracta que a menudo se ha transmitido 

durante mucho tiempo y está anclada en la sociedad. Sirve como una especie de 

narrativa global que conecta las narrativas conspirativas individuales. El término 

"mito de la conspiración" ilustra una vez más la mentalidad de quienes creen en esta 

narrativa en blanco y negro. En su mayoría, estos mitos implican a poderosas élites 

que planifican o aplican el mal en sociedades secretas y en secreto. Así que el ejemplo 

de los Clinton es una sola narrativa que encaja en un patrón general. 

Detrás de ideología de la conspiración o mentalidad conspirativa es un rasgo de la 

personalidad que está relacionado con la creencia general en las conspiraciones. Las 

personas en las que este rasgo de la personalidad es más pronunciado tienden a ser 

escépticas con respecto a todo lo que perciben como élite o poder, e interpretan el 

mundo con este trasfondo.

A continuación, hablaremos de las narrativas conspirativas.

Definición Ejemplo

El mito de la conspiración Mito superior, 

narrativa abstracta

Conspiración mundial judía

Narración de la 

conspiración

Narración concreta o suposición que a 

menudo se alimenta del mito conspirativo 

más abstracto.

Narraciones conspirativas sobre los Illumi-

nati, los Bilderbergers o George Soros

Ideología / mentalidad 

conspirativa

Estructura de prejuicios generalizados 

hacia personas y grupos percibidos como 

poderosos.

"Hacen lo que quieren allí arriba".

Lamberty, P. (2020): Verschwörungserzählungen, Infoaktuell - Agencia Federal de Educación Cívica
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3.2.3. ¿Por qué tienen éxito las narrativas conspirativas?

En un mundo cada vez más complejo, las narrativas conspirativas pueden crear una 

especie de orden al dividir los muchos matices de gris de la realidad en categorías 

de blanco y negro. Mientras que la realidad suele presentarse como muy compleja 

y difícil de explicar, las narrativas conspirativas simplifican los acontecimientos 

complejos permitiendo sólo unas pocas soluciones posibles. Distinguen claramente 

entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, el amigo y el enemigo.

Estas narrativas son llevadas al mundo por personas que, por su mentalidad, tienen 

la llamada mentalidad de conspiración. Se trata de una desconfianza, especialmente 

hacia los actores poderosos, los actores globales. Y esto incluye no sólo a los 

responsables políticos, sino también a los medios de comunicación (públicos y 

privados). Los seguidores de las narrativas conspirativas no suelen creer en el 

verdadero contenido informativo de los medios de comunicación, sino que buscan 

sus pseudoverdades e información en sus propios canales. Desde 2006, el "Estudio 

Mitte" de la Fundación Friedrich Ebert investiga las actitudes antidemocráticas de 

la población alemana. El estudio de 2019 muestra que el 40% de los alemanes 

tiende a tener una mentalidad conspirativa. Esto significa que el 40% de los 

alemanes son básicamente receptivos a las narrativas conspirativas. Y 

esto no se limita a segmentos individuales de la población.

Especialmente en tiempos de incertidumbre, cuando la gente siente 

que está perdiendo el control, las narrativas conspirativas y las 

supuestas respuestas sencillas asociadas a ellas pueden devolver una 

sensación de seguridad y control. Por eso tienen un atractivo especial 

para las personas que buscan respuestas claras. Las narrativas 

conspirativas despiertan y juegan con las emociones. La necesidad de 

destacar entre la multitud promueve la creencia en la conspiración tanto 

como la sensación de poder realzarse como "conocedor" a través de los 

mitos conspirativos. Las personas que son fundamentalmente más temerosas o 

se sienten impotentes son más propensas a creer en las narrativas conspirativas que 

las personas que se sienten seguras. Así, es precisamente la sensación de perder el 

control la responsable de que la gente busque apoyo en las narrativas conspirativas 

y, por tanto, sea presa de los mitos conspirativos. Esto es especialmente evidente en 

tiempos de crisis: En la pandemia de Corona, luchamos contra un virus invisible. Si 

se sospecha que hay una conspiración detrás, la crisis se vuelve más controlable y de 

repente hay gente a la que podemos culpar. 

Un elemento clave es el llamado "reconocimiento de patrones": el fenómeno de 

reconocer patrones donde puede no haber ninguno. Reconocer patrones es una 

capacidad cognitiva esencial para la supervivencia. Nos permite establecer relaciones 

significativas entre los acontecimientos, por ejemplo, entre un semáforo en rojo y 

el peligro del tráfico. Sin embargo, si estoy convencido de que mis calcetines rojos 

me traen suerte porque los llevé durante un examen aprobado, estoy relacionando 

cosas que no tienen nada que ver. Los psicólogos llaman a este comportamiento 

"percepción de patrones ilusorios". En 2017, un estudio publicado en el European 

Journal of Social Psychology mostró a los sujetos pinturas abstractas completamente 

Los 

medios de 

comunicación y la política 

ocultan deliberadamente la información 

durante la crisis de Corona. El 29% de los 

encuestados de 18 a 26 años lo afirma. En el 

grupo de edad de 27 a 84 años, es el 23%. Además, 

el 18% de los mayores y el 10% de los jóvenes creen 

que hay organizaciones secretas que tienen una 

gran influencia en las decisiones políticas durante 

la crisis. Este es el resultado de una encuesta en 

línea sobre la percepción social del manejo de la 

pandemia de Corona en Alemania (Fuente: 

Rees J, Papendick M, Rees Y, Wäschle 

F, Zick A (2020), Universidad de 

Bielefeld).
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caóticas y desestructuradas. Los investigadores descubrieron que los sujetos que, sin 

embargo, reconocían patrones en las pinturas también estaban más inclinados a creer 

en conspiraciones.22

También existe una fuerte correlación entre la disposición a creer en conspiraciones 

y la preferencia por los procedimientos naturistas y alternativos. Pia Lamberty y 

Roland Imhoff, del Instituto de Psicología de la Universidad Johannes Gutenberg de 

Maguncia, lo han demostrado claramente en un estudio. En las ferias esotéricas no 

sólo se venden piedras preciosas contra el cáncer, sino que ahora los médicos también 

difunden conspiraciones de vacunación, contenidos racistas (contra los refugiados) 

y homófobos.23 La creencia en la conspiración también es más pronunciada entre las 

personas que están políticamente más a la derecha.

Aunque siempre ha habido narrativas conspirativas en la historia de la humanidad, 

la creciente digitalización y especialmente Internet han creado canales de difusión 

totalmente nuevos. La mayoría de las veces comienza de forma bastante inofensiva con 

algunos vídeos de Youtube sobre, por ejemplo, hechos alternativos y conspiraciones. 

A través de redes sociales como Facebook, se encuentran rápidamente grupos de 

personas afines. Esta comunidad suele crear la sensación de haber encontrado la 

verdad. Y muchos, a su vez, consideran que es su deber difundir esta verdad e ilustrar 

a los demás sobre ella. Y así se va acumulando información que a los interesados les 

parece cada vez más probable a medida que pasa el tiempo. Se encuentran en una 

"cámara de eco" en la que se dicen exactamente las verdades que sustentan los puntos 

de vista ya existentes. 

Las personas afectadas son arrastradas poco a poco hacia el mundo de la narrativa 

conspirativa. Esto se debe, en parte, al funcionamiento de los algoritmos de las redes 

sociales que nos muestran nuevos contenidos. En función de nuestros datos, de quiénes 

son nuestros amigos, de qué publicaciones y enlaces nos "gustan" y compartimos, se 

nos muestran contenidos similares. El sistema no evalúa ni comprueba el contenido, el 

objetivo de Facebook, Youtube y compañía es simplemente mantenernos enganchados 

y asegurarse de que seguimos pasando tiempo en la plataforma correspondiente. Por 

lo tanto, el algoritmo de recomendación asume que lo que compartimos y comentamos 

activamente es lo que queremos ver. Así, los algoritmos tienen un efecto de refuerzo. 

Aquellos que sigan el camino de las narrativas conspirativas, por ejemplo, uniéndose 

a ciertos grupos, automáticamente se les sugerirán más grupos y publicaciones 

similares y se mostrarán más y más videos extremos. 

Desde la pandemia de Corona, los servicios de mensajería como Whatsapp y 

Telegram también se utilizan cada vez más para difundir información. Allí hay menos 

normas. Además, los mensajes de los chats de grupo se muestran al mismo nivel que 

los mensajes de familiares y amigos. Esto hace que parezcan más fiables.

3.2.4. ¿Son peligrosas las narrativas conspirativas?

En un vídeo de Youtube, un opositor al 5G informa de los numerosos peligros del nuevo 

estándar de telefonía móvil y hace referencia a miles de resultados de investigaciones 
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que lo demuestran. Para ambos, debe nombrar o citar concretamente las fuentes. A 

los seguidores no les molesta. Se trata más bien de crear sentimientos y confirmar 

la propia visión del mundo. Esto conduce rápidamente a ideologías que la gente 

sigue incondicionalmente sin cuestionar críticamente. Las opiniones se transmiten 

a menudo sin reflexión. Si contradecimos una afirmación, las personas afectadas 

a menudo ni siquiera responden a ella. Si alguien ya está inmerso en la creencia 

conspirativa, difícilmente se le puede convencer con hechos. Si ahora hablamos de 

una conspiración política mundial en lugar de un nuevo estándar de telefonía móvil, el 

tema se vuelve mucho más explosivo. 

El alunizaje: una falsificación.  Nine-Eleven: un trabajo interno.  El asesinato de Charlie 

Hebdo: una operación de falsa bandera. El calentamiento global: un engaño.  El virus 

Corona: no existe, es sólo una excusa para vacunarnos a todos. 

Crisis como la financiera, la de los refugiados o la de la Corona siempre proporcionan 

un terreno fértil para las narrativas conspirativas, normalmente centradas en que 

"la élite" planea una conspiración mundial secreta y es responsable de todo el mal. 

En este caso se recurre con frecuencia a las narraciones antisemitas, en las que 

"los judíos" se estilan como una imagen enemiga y, por lo tanto, se establece una 

clara distinción entre el bien y el mal y el amigo y el enemigo. Esto no siempre es 

abiertamente reconocible. A menudo, las narrativas conspirativas también juegan con 

los estereotipos y los códigos. Especialmente en la crisis de Corona, los entusiastas de 

las ideologías conspirativas vuelven a mostrar un abierto antisemitismo.

El enfoque de las narrativas conspirativas para mostrar patrones explicativos simples 

e identificar a los culpables supone una grave amenaza para la cohesión social. Los 

investigadores han demostrado que una sola exposición a una narrativa conspirativa, 

en el caso del estudio sobre la negación del cambio climático, es suficiente para 

debilitar la confianza en la ciencia.24 Además, se encontró un menor comportamiento 

prosocial tras la exposición a las narrativas conspirativas25, por lo tanto, una menor 

intención de ayudar a los demás, de compartir, de donar o de cooperar. Por lo tanto, 

el contacto con las narrativas conspirativas puede desalentar el comportamiento que 

beneficia a la sociedad en su conjunto.

Otro aspecto es el rechazo a la verdad pública y a los medios de comunicación 

convencionales. Los partidarios de las narrativas conspirativas suelen señalar que 

los medios de comunicación públicos no discuten suficientemente o ni siquiera 

informan sobre el tema respectivo. Así, los seguidores de los correspondientes mitos 

conspirativos tienen que buscar su información en medios alternativos como a través 

de Facebook o grupos de Telegram. Los medios de comunicación públicos (ya sean 

de propiedad pública o privada) se denominan "medios del sistema", que manipulan 

deliberadamente la opinión pública. Este comportamiento hace que cada vez se confíe 

menos en la información pública y en las instituciones democráticas. La pandemia 

de Corona ha hecho más presentes los mitos conspirativos. Según la Sekteninfo 

! 
Falsa bandera: 

Una operación de falsa 
bandera se refiere a las 

operaciones encubiertas que 
supuestamente son llevadas a 
cabo por otra tercera parte con 
el fin de ocultar la identidad y 
las intenciones del verdadero 
autor.

! 
Broma:  
Inglés de broma. En la jerga 
de Internet, un mensaje 

falso difundido a través del 
correo electrónico o las redes 
sociales, por ejemplo, una carta 
en cadena. 
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Nordrheinwestfalen (Información de Culto de Renania del Norte-Westfalia), una de 

cada dos solicitudes de asesoramiento trata ahora el tema de los mitos conspirativos.

Realidades paralelas

Y no siempre tienen que ser directamente las grandes conspiraciones globales. Suele 

comenzar con el rechazo de ciertos hechos o realidades existentes. Los seguidores 

de la Sociedad de la Tierra Falt sostienen que la Tierra es un disco. Las redes sociales 

y especialmente YouTube apoyaron a los "aplanadores" en la difusión de su mensaje. 

Y muchos de los seguidores se toman su causa muy en serio. Se presentan supuestas 

pruebas y evidencias y, con gran esfuerzo, se realizan muchos experimentos para 

intentar corroborarlas. Sin embargo, creer en una tierra plana significa inevitablemente 

también calificar de mentira el alunizaje y otros hallazgos astronómicos y desconfiar 

de las ciencias reconocidas. Los partidarios invierten la cadena de argumentación: no 

consideran que sea su deber demostrar su teoría de la Tierra plana, ya que ésta es la 

única verdad desde su punto de vista. Por el contrario, consideran que primero hay 

que refutar sus supuestas pruebas y teorías. Esto es, por supuesto, imposible en la 

lógica, ya que cada argumento y cada prueba real son ignorados y rechazados como 

parte de una conspiración mayor. Cada ataque del mundo exterior une aún más a la 

comunidad y se crea una comunidad que vive en una realidad paralela. 

Los mecanismos descritos pueden trasladarse a otras ideologías conspirativas. En el 

fondo, siempre está el rechazo de la realidad existente y la negación de otras opiniones. 

Todas las opiniones contrarias son -por lo que la convicción- manipuladas de todos 

modos y los opositores suelen ser atacados duramente. 

A veces los políticos utilizan la creencia en una realidad paralela para sus 

propios fines. Atienden a los miedos y a los estados de ánimo para que la gente 

se entusiasme con sus ideas. Los populistas de derecha, en particular, tratan 

de utilizar los estados de ánimo y los temores existentes para sus propios fines 

políticos. A través de la repetición de las voces, nos acostumbramos a que las 

opiniones y los puntos de vista se conviertan en verdades. Aquí también se habla 

de la memoria colectiva. Las mentiras se convierten en "hechos alternativos". Los 

límites desaparecen. Hace tiempo que se trata de ideologías, sistemas de valores y 

creencias. Y los que quieren creer, creen e ignoran todo lo demás. 

En las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU., el voto por correo cobró especial 

importancia debido a la pandemia de Corona. Para evitar el peligro de infección en 

el colegio electoral, muchos votantes habían optado por esta vía. Era de esperar que 

Hechos alternativos 

El 21 de enero de 2017, el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, 

aseguró que en la toma de posesión de Donald Trump había bastante más gente que en 

la de su predecesor Barack Obama. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado por las 

fotos aéreas u otras fuentes. En el programa "Meet the Press" de la NBC, a la entonces 

asesora del presidente de Estados Unidos, Kellyanne Conway, se le pidió repetidamente 

que explicara por qué Sean Spicer había hecho esas "afirmaciones refutables y falsas". 

Ella le respondió que se había limitado a presentar "hechos alternativos". 

40% der Erwach-

senen in den USA stimmen 

einer streng schöpferischen 

Sichtweise der menschlichen Herkunft 

zu und glauben Gott hat den Menschen in 

seiner jetzigen Form erschaffen. Diese An-

sicht ist auch stark bei Protestanten (56%) 

und bei Republikanern (55%) vertreten. 

Zudem sind 68% der Personen dieser 

Ansicht die wöchentlich in die 

Kirche gehen. 30 
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los votantes demócratas, en particular, también emitieran su voto por correo. Donald 

Trump ya hacía campaña contra el voto por correo meses antes de las elecciones, 

advirtiendo: "Esto va a ser un fraude como nunca se ha visto antes." E incluso durante 

el recuento de los votos de las elecciones estadounidenses de 2020, Donald Trump y 

su equipo hablaron de manipulación de votos a gran escala, pero sin presentar ninguna 

prueba. Presentaron numerosas demandas en los estados en disputa, todas ellas 

desestimadas por los tribunales. Pero la mera repetición de la afirmación de que le 

habían robado las elecciones creó su propia verdad alternativa entre sus partidarios. 

La frustración por las elecciones "robadas" aumentó y estalló frente al Capitolio de 

Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Los partidarios de Donald Trump asaltaron el 

Capitolio. Entre ellos había personas con lemas de la derecha radical ("Campamento 

Auschwitz") y carteles del movimiento QAnon. Un ataque sin precedentes a la 

democracia estadounidense.

QAnon es una de las ideologías conspirativas más modernas.

Fue fundado por el usuario anónimo "Q", que se hizo pasar por un informante del 

gobierno en relevantes foros de Internet y publicó varias narrativas conspirativas 

-incluyendo varias narrativas conspirativas ya conocidas, a veces en forma 

ligeramente modificada. 

La afirmación central es que altos representantes del Estado y de las empresas de 

Estados Unidos están planeando un golpe de Estado para convertir el país en una 

dictadura. También se afirma que una élite influyente está secuestrando niños, 

manteniéndolos cautivos y extrayendo de su sangre una droga de rejuvenecimiento. 

Un motivo igualmente recurrente es la referencia al llamado "Estado profundo", una 

dirección política secreta que opera en la oscuridad y persigue su propia agenda.

El seguimiento de las narrativas conspirativas ha aumentado en los últimos 

años. QAnon se hizo especialmente conocido en relación con el expresidente 

estadounidense Donald Trump, ya que entre sus partidarios hay bastantes seguidores 

de QAnon. En los mítines de Trump de 2018 ya se podían ver carteles y pancartas 

que hacían referencia a QAnon. Dado que las narrativas conspirativas se dirigen 

principalmente contra los demócratas, QAnon también encontró un creciente 

atractivo en el partido republicano. También se pudo identificar a varios partidarios 

de QAnon entre los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos 

el 6 de enero de 2021. 

En una rueda de prensa en agosto de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos 

fue preguntado por QAnon. Su respuesta: "No sé mucho sobre este movimiento, 

salvo que les gusto mucho, lo que me parece estupendo. (...) He oído que son personas 

que aman a nuestro país". 31
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3.2.5. ¿Cómo puedo protegerme y proteger a los demás de las 

narrativas conspirativas?

Algunas investigaciones sugieren que ciertas formas de pensar o de procesar la 

información están asociadas a la susceptibilidad a las narrativas conspirativas. El 

pensamiento analítico y el llamado "pensamiento abierto" desempeñan aquí un papel 

fundamental. El pensamiento abierto es la tendencia a analizar múltiples opciones 

y perspectivas alternativas, a cuestionar los propios supuestos, a estar abierto a 

diferentes interpretaciones y a buscar activamente el conocimiento.26 Por lo tanto, 

podría establecerse una correlación negativa entre el pensamiento analítico y la 

creencia en las narrativas conspirativas, es decir, cuanto más fuerte es el pensamiento 

analítico de las personas, menos susceptibles son a las narrativas conspirativas.27

Además de estas formas de pensar, las técnicas aprendidas para tratar la información 

también pueden influir en la valoración de la información falsa o manipulada, como 

las narrativas conspirativas. La comprobación de los hechos es una herramienta 

importante para hacer frente a las noticias falsas y también puede ser una buena 

técnica para hacer frente a las narrativas conspirativas. Quien primero coteja la nueva 

información con la de otras fuentes creíbles, la descodifica, puede formarse una 

opinión informada y es menos probable que caiga en las narrativas conspirativas.

Lo importante para contrarrestar las creencias conspirativas es dar a la gente una 

sensación de control y confianza. El simple hecho de entender cómo se toman las 

decisiones políticas o cómo se crea una noticia puede ser útil. Una parte importante de 

la alfabetización mediática, las llamadas "Estructuras de conocimiento de los medios 

de comunicación", imparte conocimientos sobre las instituciones mediáticas: ¿Cómo 

se estructuran las instituciones que producen noticias? ¿Cómo se crean las noticias 

y qué efectos puede tener el uso de los medios de comunicación? Se ha demostrado 

en estudios que este conocimiento tiene un efecto protector contra las narrativas 

conspirativas.28

Narrativas conspirativas en el medio ambiente

Si hay personas en su entorno que se inclinan por las narrativas conspirativas, debe 

buscar el diálogo desde el principio, antes de que la persona construya una visión del 

mundo demasiado rígida y deje de ser accesible a los argumentos y los hechos. Una 

postura clara es importante, pero también lo es un comportamiento respetuoso. A 

nadie le gusta admitir errores o simplemente tirar su visión del mundo por la borda. 

Demostrar a las personas que creen en una (o varias) narrativa(s) conspirativa(s) 

que no se ajusta a la realidad no es fácil para la persona en cuestión. Esto se llama 

disonancia cognitiva, un desagradable estado de tensión psíquica interna que surge 

cuando entramos en contacto con información contradictoria. Para evitar este 

estado, los humanos recurrimos a estrategias de evasión. O bien rechazan lo que 

creían anteriormente y se dejan convencer por algo nuevo, o bien se aferran a lo que 

creían anteriormente y se resisten a la información nueva y contradictoria. Cuanto 

más convencidos están de algo, más creen en ello, más rechazan la información 

contradictoria y evitan el contacto con ella. Así que antes de que la gente que nos 
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rodea se pierda tanto en las narrativas conspirativas que ya no nos crea o incluso evite 

el contacto con nosotros, deberíamos buscar un diálogo respetuoso.

¿Cómo puedo ayudar a un amigo o familiar afectado?

Esto depende en gran medida de cada caso individual y el momento en que se 

produzca también desempeña un papel importante. Si un conocido está empezando a 

participar en narrativas conspirativas, la comprobación de los hechos aún puede ser 

útil. Podemos ayudar a verificar las declaraciones. ¿De dónde procede la información? 

¿Qué fuente se utilizó? Suponiendo que tengas razón en esto, ¿qué sentido tiene? 

¿Cómo podemos encontrar juntos pruebas de una u otra cosa? Es importante que la 

persona afectada encuentre las soluciones por sí misma.

La mayoría de las veces, detrás de los supuestos hechos se esconden necesidades 

y temores. Sin embargo, si una persona ya ha estado lidiando con las narrativas 

conspirativas durante un período de tiempo más largo, por lo tanto, suele ser útil 

hablar con ella sobre los sentimientos asociados a ella. ¿Qué le mueve? ¿Cuáles son sus 

temores? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus necesidades? Y si luego decimos lo 

mismo de nosotros mismos, existe la posibilidad de que surja una conversación. Es 

importante tomar en serio a la persona afectada y sus temores.

Además, no debemos limitarnos a atacar a la persona en cuestión. Es mucho mejor 

ofrecerse a hablar e ir a la discusión preparado. Pero en todo esto, es cierto que la 

propia realización es el único camino. Aunque haya centros de asesoramiento que 

apoyen a la persona afectada, ésta también debe quererlo. 

Si no es así, lo único que ayuda a los familiares es mantener el contacto, evitar el tema 

para evitar conflictos, y esperar al día en que el afectado ya esté preparado para tratar 

el tema por sí mismo. Esto no es fácil para muchos familiares, pero pueden ser el último 

punto de conexión con la realidad fuera de la creencia conspirativa.  
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