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Resumen
La función que desempeñan los Medios en la construcción social de la 
opinión pública pone en práctica una mutación. La transición de la era 
del analógico a la de la comunicación digital está cambiando profunda-
mente la forma en que fluye la comunicación y el sistema de relaciones 
resultante. Lippman argumentó que: La función de la noticia es señalar 
un acontecimiento, la función de la verdad es sacar a la luz los hechos 
ocultos, establecerlos en relación unos con otros y hacer una imagen 
de la realidad sobre la cual los hombres pueden actuar. (Lippmann W., 
1922, p 359)
Hoy en día observamos que la representación de los medios sobre los 
hechos prevalece en su realidad, hemos superado la definición de hipe-
rrealidad de Baudrillard. La sociedad digital ha superado y casi aniqui-
lado el papel mediador del periodismo: Facebook, Twitter, Instagram, 
Whatsapp, son los nuevos espacios narrativos de la realidad o de lo que 
se considera realidad. Entramos en la era Post-Verdad. Desinformación, 
noticias falsas, “verdades alternativas”, proliferan en SNS. El uso instru-
mental de la información para apoyar un relato narrativo que cumple con 
el punto de vista del grupo prevalece sobre la circulación de los hechos. 
Es hora de noticias convincentes, similares, chismes o incluso “hechos 
alternativos” en torno a los cuales grupos y comunidades se fortalecen 
ofreciendo visiones cada vez más polarizadas del mundo.
En la era de la modernidad los individuos toman sus propias deci-
siones, construyen sus opiniones sobre la base del proceso de elabo-
ración de imágenes e información recibida a través de los medios de 
comunicación. Es evidente que en una sociedad que domina acciones 
individuales, incluso de aquellos excluidos, fuera de las redes, donde 
incluso contenidos autoproducidos y relaciones sociales circulan como 
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producto, intercambian bienes, el riesgo manipulador aumenta enorme-
mente por el desafío para realizar un poder de red (Castells, 2009) y 
ejercer un poder sobre las relaciones en red.

Palabras clave: Periodismo, desinformación, post-verdad, Medios 
de Comunicación Social, noticias falsas. 

1. Realidad y medios
Estamos asistiendo a un cambio de la función que los 

medios ejercen en la construcción social de la opinión pú-
blica. La transición de la era del analógico a la de la co-
municación digital está cambiando profundamente como 
fluye la comunicación, y también el sistema de relaciones 
consecuente. La comunicación y el conocimiento son pilares 
fundamentales para entender la realidad como proceso de 
construcción social (Berger P.L., Luckmann T., 1966, pp 26-
29). En otras palabras, los actores sociales siempre inter-
pretan la realidad a través de un proceso de compartición; 
eso no quiere decir que la realidad misma no existe, sino 
que debe ser interpretada. El periodismo en su papel de 
mediación, aunque con sus límites, tenía y debería tener la 
tarea de proporcionar herramientas para la comprensión de 
la realidad. Los medios de comunicación masivos son herra-
mientas de construcción del sentido común y es necesario, 
en la sociedad compleja, plantear preguntas tanto a propó-
sito de la evolución del flujo de noticias como de cuál papel 
desempeña el periodismo. Según Morcellini, si el papel de 
mediación del periodismo y su capacidad de leer la trans-
formación entran en crisis en la realidad social mediatizada, 
el resultado es un cortocircuito que debilita el crecimiento 
cultural: es decir, la capacidad personal de comprender la 
realidad y medirse con el futuro (Morcellini, 2011, pp 13-23). 

Por lo tanto, si en la sociedad mediatizada la representa-
ción prevalece sobre la realidad factual, el imaginario preva-
lece sobre el real, cargándose con un contenido emocional 
que amenaza alterar la capacidad de comprensión. Este fe-
nómeno se vuelve más evidente si lo comparamos a la trans-
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formación que dio vida a la sociedad en la red (Castells, 
1996), una estructura global opuesta a la experiencia humana 
local, tanto en términos de cultura como de territorio. De 
todos modos, a la afirmación de la sociedad en la red no ha 
seguido el desarrollo de una cultura de compartición de la 
red que haya abatido los límites históricos, culturales y de la 
dinámica incluido-excluido. A lo contrario, aparece cada vez 
más evidente la relación entre comunicación y poder, donde 
la afirmación del segundo se concretiza progresivamente a 
través del control de las redes (y por lo tanto de los flujos 
comunicativos y relacionales). Nuestro análisis del papel y 
de la esencia del periodismo en la era social tiene lugar en 
dicho escenario. Uno de los puntos fundamentales de estos 
nuevos modelos de información deriva precisamente de la 
relación-interacción que cada uno de nosotros actúa cuando 
lee una noticia y la pone como objeto de discusión y com-
partición con nuestra red; una red que no es simplemente 
un entorno virtual, sino un entorno que, por la mayoría de 
los individuos, es central en el propio sistema de relaciones 
sociales dado que representa la comunidad de referencia. 
En este entorno, la realidad efectiva y su representación se 
definen a través de una circulación de informaciones; dichas 
informaciones adquieren entonces un valor de verdad, dado 
que provienen por miembros de la comunidad con una cre-
dibilidad dependiente de la relación construida dentro de 
la red.

La sociedad digital ha sobrepasado y casi aniquilado el 
papel mediator del periodismo. La supervivencia de este 
último está profundamente relacionada a su capacidad de 
renovarse y adaptarse a la tecnología y a nuevos métodos 
de trabajo. La migración desde periodismo analógico al di-
gital es en el medio de su realización. La profesión se ha 
vuelto más compleja, y necesita de nuevas habilidades. 
El periodismo profesional de hoy debería enfrentarse al 
modelo de periodismo participativo que empieza por abajo, 
y debería converger con el nuevo modelo profesional: en 
esta manera, la construcción del contenido se enriquece de 
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relaciones y se abre a una nueva dimensión participativa. 
“Esiste sempre un bisogno di curare l’informazione, solo che 
il modello editoriale novecentesco è diventato irrealistico 
sia per rispondere al bisogno informativo in tempo reale dei 
lettori (spettatori, ecc.), che per quanto riguarda i linguaggi 
usati e la capacità di sintonizzarsi con temi/contesti di lettura 
(visione, ecc.). Quindi la crisi ricade sia sul modello editoriale 
che sulla professione in sé. Il web fa da acceleratore ad una 
mutazione che incrocia disponibilità di contenuti e neces-
sità di filtraggio e cura.” (Boccia Artieri, 2012). [Siempre hay 
necesidad de curar la información, aunque el modelo edito-
rial del ‘900 se ha vuelto impracticable, tanto para satisfacer 
la demanda informativa en tiempo real de los lectores (es-
pectadores, etc.), como por lo que concierne los lenguajes 
adoptados y la capacidad de sintonizarse con los temas/con-
textos de lectura (visión, etc.). Por lo tanto, la crisis no solo 
afecta al modelo editorial, sino a la profesión misma. La web 
actúa como aceleradora en esta mutación que cruza dispo-
nibilidad de contenidos y necesidad de filtraje y cura, NdT]. 
La transformación que está ocurriendo y que describimos 
en este trabajo muestra toda la debilidad del periodismo, 
incapaz de conducir la relación-interacción con el público y 
cada vez más afectado por fake news y misinformation.

 2. Realidad y riesgos manipulativos
En la era de la modernidad los individuos toman deci-

siones y construyen sus opiniones según la elaboración de 
imágenes e informaciones recibidas a través de los medios. 
Queda claro que, en una sociedad que domina las acciones 
de la personas (incluso  las externas a las redes), donde los 
contenidos auto-producidos y las relaciones social circulan 
como productos y mercancías, el riesgo manipulativo es al-
tísimo porqué está en juego la construcción del poder sobre 
redes y redes de relaciones.

Uno de los aspectos más importantes, en el sistema de 
relaciones originado por el nuevo modelo comunicativo, 
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concierne el reconocimiento de las fuentes. En la sociedad 
mediatizada el respaldo era el sistema de los medios, o sea 
un sujeto creíble capaz de proporcionar muestras de cre-
dibilidad a quien hacía parte del agenda setting. En este 
sentido, los medios ejercían el poder de “dog watching”. 
Sería decir, controlar los poderes económicos e institucio-
nales a través de la narración de un hecho, proporcionando 
herramientas de conocimiento y ayudando a los individuos 
a comprender la realidad para crearse una opinión propia. 

En vez de favorecer la calidad de la información a través 
de proponer más contenidos, la capilaridad del sistema de 
los medios y la competición que ha seguido hicieron pre-
valecer la voluntad de adquirir una audiencia cada vez más 
larga. El agenda setting se ha vuelto en una herramienta 
para buscar el consenso del propio público y atraer inver-
siones publicitarias, mientras que el periodismo ha demos-
trado un exceso de autoreferencialidad y la tecnología, en 
vez de apoyar el trabajo de investigación de datos, ha im-
puesto un modelo deskizado (Cerase, 2005, 64).

En este contexto globalizado, la influencia del poder 
sobre los flujos comunicativos se ha vuelto imprescindible, 
aumentando el riesgo manipulativo. “L’inflazione comunica-
tiva favorisce la produzione di pseudo eventi, azioni simu-
late e fattoidi, cioè eventi creati appositamente dai media 
o notizie del tutto prive di fondamento e totalmente inven-
tate. […] Una volta immessi nel circuito informativo, da una 
qualsiasi fonte più o meno accreditata, essi acquistano pro-
gressivamente lo statuto si ´realtà´, senza che sia possibile 
fare molto per capire da dove la notizia è partita e come fer-
marla. […] Il sistema comunicativo, girando a grandissima 
velocità e immettendo nel circuito sempre nuove notizie, 
immagini, discorsi, non funziona da controllore della notizia 
falsa, ma la diffonde rapidamente attraverso un sistema di 
reciproca conferma riproduzione.(Gili, 2001, p. 262). [La 
inflación comunicativa favorece la producción de pseu-
do-acontecimientos, acciones simuladas y factoides, o sea 
acontecimientos creados adecuadamente por los medios, o 
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noticias totalmente sin fundamento. [...] Una vez insertadas 
en el circuito informativo por una cualquiera fuente, más o 
menos acreditada, las informaciones adquieren progresiva-
mente una condición de ‘realidad’ sin que sea posible hacer 
mucho para comprender de donde se haya originado la no-
ticia y como pararla. [...] Dada la enorme rapidez con la que 
nuevas noticias, imagines y discursos se crean en el sistema 
comunicativo, este último no actúa como agente de control 
de noticias falsas, sino las difunde rápidamente a través de 
un sistema de mutua confirmación y reproducción, NdT].

Este proceso de circulación de los contenidos ha pro-
vocado una drástica disminución en la capacidad de com-
prensión de la realidad, consecuencia de la deriva informa-
tiva. Dicha deriva ya no se configura más como proceso de 
representación de la realidad, sino como producción de la 
misma, casi aniquilando la existencia misma de la realidad 
fuera de su representación (tanto la efectiva como la su-
puesta).

3 La relación entre el poder y la comunicación 
La relación entre el poder y la comunicación se queda 

indisoluble, dado que la comunicación es fundamental para 
la afirmación del ejercicio del poder. El tema central que 
merece una investigación más profunda es: cuál modelo 
comunicativo está naciendo. La realidad aparece cada vez 
más compleja. No obstante el enorme flujo de información 
que reciben – y en parte como consecuencia de lo mismo 
– los individuos tienen dificultad a identificar las claves de 
lectura que les permita comprender el propio entorno y de-
finir una ruta de identidad consistente.

Estamos asistiendo a un uso cada vez más instrumental 
de la información. La realidad es a menudo manipulada y 
las fake news son utilizadas estratégicamente para adquirir 
poder. Por fin, el periodismo pierde cada vez más credi-
bilidad, incapaz de hacer frente a un poder que utiliza las 
redes sociales para construir sus propias redes en la red.
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El fact checking no logra contrarrestar el sistema que 
genera las fake news, a las cuales se añaden verdades al-
ternativas, término acuñado por Kellyanne Conway, asesora 
del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Instada 
por un periodista de NBC News (enero 2017) a propósito de 
las afirmaciones sobre el número de personas que asistieron 
a la ceremonia de toma de posesión del presidente Sean 
Specer, portavoz de la Casa Blanca, dijo que él “no dijo la 
falsedad, sino que sugirió HECHOS ALTERNATIVOS”. En la 
era posmoderna, las ‘posverdades’ se ponen por delante: 
prevalecen la mis-información y la des-información – esta 
última entendida como el uso instrumental y manipulador de 
las informaciones para definir una narración y una visión del 
mundo específicas (Quattrociocchi W., Vicini A., 2016, 66).

Este sistema aparece cada vez más basado en la po-
larización de opiniones, que se basa en el concepto de 
confirmation bias (Nickerson RS, 1998, p.175). Según este 
concepto, concentramos nuestra atención solo en hechos 
que están en línea con nuestras creencias, excluyendo por 
lo tanto todas las posiciones en contraste o alternativas a 
nuestro sistema de valores. La discusión como elemento de 
crecimiento y análisis crítico de las propias creencias y co-
nocimiento está desapareciendo. Como señala Bauman, se 
trata del prevalecer de las comunidades guardarropa sobre 
las comunidades auténticas. El individuo, progresivamente 
más solo, elige y utiliza las comunidades y el sistema de re-
laciones que lo caracterizan porque la aparente coherencia 
con sus creencias garantiza seguridad y fortalece la repre-
sentación del yo que quiere ofrecer al exterior (Bauman Z., 
2008, 33). El objetivo ya no es convencer a un otro indi-
viduo de la bondad de un punto de vista, sino fortalecer 
la posición dentro de un grupo. La percepción prevalece 
sobre el proceso racional. 

Los individuos crean las acciones sociales dependien-
temente del procesamiento de la información recibida: es 
aquí que los medios juegan un papel central para su credi-
bilidad.
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Tabla 1.- Informe de Censis sobre la comunicación.
Fuente: Investigación Censis 2016

Las tendencias muestran que nuestro universo relacional se ha 
convertido al mismo tiempo en un espacio donde la información 
se crea, se comparte y se  consuma.

Este hecho también nos muestra cómo la sociedad está evo-
lucionando: cuando cada uno de nosotros, nudo de la red, crea 
un perfil o hace una búsqueda, deja una huella de personalidad, 
que hace que quien tiene gustos o tendencias similares pueda 
seguirnos; además, compañías que operan a través de la web 
pueden proponernos contenidos potencialmente interesantes 
(Cava, Pira, 2015, 40).
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4. Relaciones sociales y aplastamiento social 
Uno de los aspectos más críticos que emergen en la sociedad 

digital es el contraste entre la globalización de la economía y el 
aplastamiento de la sociedad, consecuencia del consumismo 
e individualismo que según Bauman (2015) tienden a excluir y 
bloquear el desarrollo de una cultura colectiva.

Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp son los nuevos 
sitios de narración de la realidad, efectiva o supuesta. El uso 
instrumental de la información para alimentar una narración co-
herente con el punto de vista del grupo está prevaleciendo en 
la transmisión de hechos. Lo verosímil, el símil y el chisme pre-
valecen sobre lo verdadero, incluso los “hechos alternativos” 
alrededor de los cuales se fortalecen grupos y comunidades 
caracterizados por proponer visiones del mundo cada vez más 
polarizadas.

El miedo del aislamiento en el mundo líquido se hace cada 
vez más inminente, como ya hemos visto en el párrafo anterior. 
Grupos y comunidades se convierten en islas en las que no 
sentirse solos, que actúan de comfort zone donde las personas 
son elegidas por una visión de la realidad o creencias similares.

Los usuarios tienden generalmente a promover historias en 
línea con sus puntos de vista, actuando a medida de la pers-
pectiva ‘es verdadero porque me gusta’. Los grupos se agregan 
en base al criterio “like-minded people”, mientras que el pen-
samiento parece canalizarse a través de tres acciones simples:

Me gusta (like): me gusta, hago clic a menudo sin leer sim-
plemente porque el mensaje proviene por una persona de mi 
grupo;

Compartir (share): a través de la misma lógica con la que 
atribuyo el “me gusta”, comparto para fortalecer la conexión 
con el grupo;

Comentario (comment): me vuelvo protagonista y contri-
buyo a la narración en progreso.

  En este modo se crean cascadas informativas dentro de 
comunidades identificables, mientras que la agregación de 
noticias favoritas fortalece la exposición selectiva y el creci-
miento de grupos polarizados. La sociedad digitalizada se 
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muestra cada vez más como un conjunto de comunidades que 
no interactúan, cada una centrada en una narrativa diferente 
(Quattrocicche W. Scala A. Sustein C.R., 2016).

Estamos asistiendo a la afirmación de la patología de la cre-
dibilidad con el uso distorsionado de las estructuras de vero-
similitud mencionadas por Gili, cuando discutía de los grupos 
cerrados. Los grupos polarizados aparecen también aislados 
del exterior, inmersos “in una struttura relazionale di consenso 
che agisce come sistema di specchi che riflette sempre e in 
ogni modo la stessa immagine, diventa possibile credere anche 
a ciò che al di fuori apparirebbe del tutto in-credibile.” (Gili 
G., 2005, pp. 97-98) [en una estructura relacional de consenso 
que actúa como un sistema de espejos que refleja siempre y 
en cada manera la misma imagen, es posible creer también a 
lo que afuera aparecería completamente increíble, NdT].

En este contexto, también el fact-checking no logra pene-
trar el grupo, que se queda impermeable al exterior. Por lo 
tanto, los hechos y la búsqueda de la verdad son derrotados 
por hechos alternativos y falsedades.

Hay muchos acontecimientos que subrayan el aplastamiento 
de la sociedad, su división y recomposición en comunidades 
‘tribales’. Por ejemplo la vacunación obligatoria para los niños 
en Italia puso en evidencia la contraposición entre instituciones 
y comunidades científicas, y grupos organizados de padres que 
argumentaban los peligros de las vacunas para sus hijos. Una 
situación difícil donde incluso el virólogo Burioni, quien desde 
su perfil de Facebook intentaba explicar científicamente la uti-
lidad de la vacuna, recibió amenazas de muerte1. Otro ejemplo 
es la crisis en España a propósito del movimiento indipenden-
tista de Cataluña, donde el uso manupulativo de la información 
produjo una percepción de la realidad distorcionada, condu-
ciendo a una parte significativa de los Catalanes a adherir a esa 
instancia. El prof. Cozzoli, entrevistado por el periódico italiano La 
Repubblica, describía la situación como “una commedia destinata 

1 http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medici-
na/2017/05/30/virologo-burioni-i-vaccini-obbligatori-sono-necessari-io-vacci-
no-mia-figlia_2fd1336b-f528-4584-b3f1-c021d398d320.html
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a proseguire” [una comedia destinada a continuar, NdT]”, donde 
los medios catalanes y españoles crean “due narrative opposte” 
[dos narrativas opuestas, NdT] que “alimentano percezioni dis-
torte, portando il conflitto ad un livello superiore rispetto a quello 
che è nella realtà”2 [alimentan dos percepciones distorsionadas, 
haciendo aparecer el nivel del conflicto más alto de lo que es en 
realidad, NdT]. Ejemplo final es lo de Estados Unidos: la campaña 
electoral y todas las comunicaciones de la presidencia de Trump 
hasta ahora se han basado en la aplicación constante de la ley 
de polarización de grupos y en una estrategia de descrédito (en 
particular del sistema de los medios de comunicación), a través 
de la construcción de la realidad alternativas que ‘descalifican’ 
al oponente (los periodistas) como fuente de comunicación. Es 
el caso de Sean Spicer, portavoz de Trump, después de la cere-
monia de inauguración en la Casa Blanca: Spicer afirmó, a pro-
pósito del número de personas presentes: “the largest audience 
ever to witness an inauguration period, both in person and around 
the globe” [la audiencia más grande que ha presenciado a una 
inauguración, tanto como cantidad de personas que como espec-
tadores en el mundo, NdT]. Rápidas desmentiras por los perio-
distas que compararon fotografias de la ceremonia de Obama 
con las de Trump, demonstrando que los números de Spicer eran 
incorrectos. Como respuesta los periodistas fueron acusados de 
difundir informaciones inexactas, para “minimise the enormous 
support that […] the new president enjoyed at his swearing-in”3 
[minimizar el enorme apoyo que […] el nuevo presidente había 
disfrutado durante su juramentación, NdT]. A dicha declaración se 
añade la ‘famosa’ declaración de Kellyanne Conway, encontrada 
en precedencia (ver nota 1).

Los ejemplos ya mencionados tienen un hilo único, o sea 
hablar al propio público con el único objetivo de fortalecer la 
propia posición. Este contraste aparente no es una búsqueda de 
dialéctica, sino un simple fortalecimiento de los vínculos de la co-

2 http://www.repubblica.it/europa/2017/09/21/news/spagna_come_me-
dia_e_politica_contribuiscono_al_silenzio_sugli_unionisti_catalani-93016/

3 http://edition.cnn.com/videos/politics/2017/01/21/sean-spicer-do-
nald-trump-inauguration-crowd-bts.cnn
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munidad de referencia. En este modo el discurso público se basa 
cada vez más en un “annientamento conversazionale che diventa 
una forma di linguaggio che mira a delegittimare l’interlocutore 
attraverso affermazioni che attaccano più la persona che i suoi 
contenuti” (Boccia Artieri, 2017) [una aniquilación conversacional, 
convertida en una forma de lenguaje que quiere deslegitimar al 
interlocutor a través de afirmaciones que atacan más a la persona 
que sus contenidos”, NdT].

5 Conclusiones 
La transformación de la sociedad, así como su sistema de rela-

ciones y sus valores, es hoy en día un hecho. Durante esta diserta-
ción hemos intentado demostrar cómo la sociedad mediatizada, 
donde la pluralidad de los medios y las fuentes de información han 
contribuido al establecimiento de sociedades democráticas, se 
ha al final transformado en una sociedad que muestra todos los 
signos de un desvanecimiento profundo. La pluralidad de medios 
y fuentes de información contribuyó a la afirmación de las socie-
dades democráticas, aunque de momento los valores fundamen-
tales de dicha democracia están amenazados.

Esto parece ser el resultado de un conjunto de factores y res-
ponsabilidades que involucran a instituciones, sistema de medios 
en su conjunto, periodistas y poderes económicos. A través del 
poder ejercido en los flujos comunicativos, las sociedades en red 
y la economía globalizada han alterado profundamente el sistema 
de reglas sociales. El progresivo debilitamiento de las instituciones, 
la falta de representación política y social han desestabilizado con-
siderablemente a los individuos: estos últimos, en un intento de re-
construir un área de seguridad (por lo menos aparente), se agregan 
en comunidades cerradas donde se reconocen de manera mutua a 
través de necesidades primarias o enemigos comunes. 

Es evidente que es urgente reescribir las reglas de comunica-
ción. Como argumenta Jenkins, “we are in the midst of a period 
of profound and prolonged media change, which is impacting the 
ways messages are generated and circulated. The communica-
tions and marketing industries are now facing pressure to rewrite 



Francesco Pira

400

the rules around branding and strategic communication”4 (Jenkins, 
2015) [Estamos en medio de una era de cambios profundos y pro-
longados en el sistema de medios, que están afectando como se 
generan y circulan los mensajes. Las industrias de marketing y co-
municación se enfrentan a la necesidad de reescribir las reglas que 
guían la comunicación empresarial y estratégica, NdT].

Jenkins identifica algunos conceptos clave con los cuales se 
puede realizar un nuevo modelo de cultura compartida y partici-
pativa. Conceptos que de momento chocan con las desviaciones 
producidas por los medios y el sistema relacional, hijos de los social 
produce.

La posibilidad de crear una cultura participativa (aquí entendida 
como la capacidad individual y comunitaria de producir medios, 
que de alguna manera promueven o modifican los mensajes 
producidos por los medios, agencias de publicidad y comunica-
ciones corporativas) choca con la proliferación de la desinforma-
ción y el uso instrumental de las informaciones. La afirmación del 
transmedia branding, así como la difusión de informaciones clave 
y experiencias a través de plataformas múltiples para intensificar 
la relación con el cliente todavía están lejanas. Al mismo tiempo, 
como afirma Bauman, asistimos a un consumismo generalizado 
que “nella nostra società liquido-moderna di consumatori l’in-
dustria dello sfratto/sostituzione/smaltimento/evacuazione è una 
delle poche attività commerciali a cui sia garantita una continua 
crescita e che risulti immune dalle bizzarrie dei mercati dei consu-
matori”(Bauman Z., 2012, p. 50) [en nuestra sociedad liquido-mo-
derna de consumidores, la industria de deshaucio/reemplazo/
eliminación/evacuación permanece una de las pocas actividades 
comerciales inmune a las extravagancias de los mercados de con-
sumidores, NdT]. 

A la misma manera, las redes sociales todavía no juegan un 
papel central en la difusión de mensajes, en culturas que se 
adaptan y diversifican cuando entran en un espectro de conver-
saciones en curso. Los efectos de las echo chambers y de las in-
formation cascade nos prueban que estamos en el medio de una 

4 http://henryjenkins.org/blog/2015/01/back-to-school-special-transme-
dia-new-media-and-strategic-communication.html
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amplificación y estereotipación de las informaciones, de las cuales 
se originan comunidades polarizadas donde la emoción preva-
lece sobre la reflexión y la hiper simplificación sobre la realidad: el 
resultado es un pensamiento populista y la extremización de las 
posiciones. Se crean redes (separadas) en las redes (conectadas) 
llegando exactamente al opuesto de aquel concepto de crowd-
sourcing, asociado con organizaciones que cultivan comunidades 
en línea para solucionar problemas, innovar productos y propor-
cionar input benéficos para las comunidades,  acompañando la 
inteligencia colectiva para lograr nuevas oportunidades.

La cuestión se queda abierta. El periodismo debe alcanzar un 
nuevo equilibrio, mientras que en Europa se asiste al surgimiento 
de un doble canal de información: por un lado el periodismo de 
calidad, pagado; por el otro un “periodismo” populista que trans-
mite misinformation gratuita en la red. Queda también abierto 
el debate a propósito del término de los periódicos de papel, 
establecido entre 2025 y 2027,  así como la transformación de los 
periódicos en línea, que irán a introducir más ediciones dentro del 
día y el uso de suscripciones, incluso temáticas.
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