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ANALÍTICA DE COMPORTAMIENTO
PREFERENCIAS, ATENCIÓN, PERSISTENCIA, REPETICIÓN… 
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ALGORÍTMICO	

DISPLAY	
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CONSTRUCCIÓN Y 
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Y RELATOS 
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CONSTRUCCIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
MARCOS DE 
SENTIDO

LOS MEDIOS NO SON CANALES NEUTROS 
(aunque intentan parecerlo…)

•  La MEDIACIÓN 
conforma el tejido 
social, psicológico 

     y cultural

Variables 
Económicas, 
estratégicas y
Tecnológicas 
(algoritmos)
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•  Toda MEDIACIÓN 
incorpora además 
elementos 
determinantes de 
naturaleza 
económica, 
estratégica y 
tecnológica (lógica 
de funcionamiento)

Variables 
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Tecnológicas 
(algoritmos)
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(aunque intentan parecerlo…)

determinantes



POR QUÉ
“PATOLOGÍAS”

DE LA 

COMUNICACIÓN



En su obra Pasos hacia una ecología de 
la mente (1972), Gegory Bateson 
propone el concepto de comunicaciones 
patológicas. 
 
H a c e n r e f e r e n c i a  a  r u t i n a s 
comunicativas interpersonales que 
implican tensiones emocionales, vínculos 
afectivos fuertes y situaciones sin salida. 
 
Constituyen el marco de relaciones que 
favorecen patologías a nivel psicológico, 
como la esquizofrenia. 
 
Plantea una relación estrecha entre cómo 
comunicamos y las condiciones de 
bienestar. 

PATOLOGÍAS 
COMUNICACIONALES



PATOLOGÍAS 
COMUNICACIONALES

Heinz Von Foerster (1991) sobre 
Bateson:  
Esquizofrenia = fractura cognitiva 
Esquizodemia = fractura sociodinámica 
 
N o s r e f e r i m o s a  d i n á m i c a s 
comunicacionales que desarticulan lo 
social, que rompen el entendimiento 
posible, que fracturan a la población. 
 
Nuevas patologías comunicacionales, 
derivadas de la configuración de las 
interacciones mediadas por la 
tecnología

PATOLOGÍAS DE LA 
CONECTIVIDAD UBICUA



TECNOLOGÍA / ECONOMÍA  /  SOCIEDAD 
¿QUÉ HA CAMBIADO? 

CONTENIDO 
MÓVIL 

INDUSTRIAS 
DEL 

CONTENIDO 

INFORMACIÓN 
PERSONAL 

INDUSTRIAS 
DIGITALES 

JUEGOS DE 
IDENTIDAD 

INTERACCIONES 
SOCIALES 
MÓVILES 

USUARIOS 
 

CÓMO 
CONSTRUIMOS Y 
PRESENTAMOS 

NUESTRA IDENTIDAD

CÓMO SE ARTICULA 
Y FLUYE EL 
CONTENIDO

Integrando los contenidos 
como recurso en nuestras 

interacciones  
(el contenido es un lenguaje)	

Las redes sociales y el usuario 
como elementos centrales de 
la construcción del discurso 

público 
(los medios ya no son el centro)	

CÓMO SE GENERA 
VALOR EN EL NUEVO 

ENTORNO
Recopilación y explotación 

intensiva de grandes cantidades 
de información personal 

(los datos son la nueva moneda)	

INTERACCIONES 
SOCIALES 
UBICUAS 
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CÓMO 
CONSTRUIMOS Y 
PRESENTAMOS 

NUESTRA IDENTIDAD
Integrando los contenidos 
como recurso en nuestras 

interacciones  
(el contenido es un lenguaje)	

DISFUNCIONES DE LA CONECTIVIDAD UBICUA
NUEVOS VECTORES PATOGÉNICOS 

EMOCIONALIZACIÓN 
DEL DISCURSO 

PÚBLICO

DATIFICACIÓN

EXPLOTACIÓN DEL 
TRABAJO AFECTIVO



Los datos son la nueva moneda de Internet. 
Datificación= reducción de las dinámicas sociales 
complejas a procesos de computación de datos 
 
Las plataformas recogen sistemáticamente datos 
sobre nosotros, nuestra actividad cotidiana y 
nuestros contactos, que monetizan mediante: 
•  Publicidad micro-segmentada 
•  Sistemas de recomendación 
•  Venta a terceros (data brokers) 

DATIFICACIÓN 



Las plataformas sociales 
como sistemas de 
datificación:

El sujeto y su actividad se 
traducen en conjuntos de 
variables procesables: 
actividad, estados de ánimo, 
situación, relaciones sociales, 
aspiraciones, salud... 

Las plataformas y redes 
sociales se especializan en 
estimular y canalizar las 
acciones adecuadas para 
generar los conjuntos de 
datos adecuados. 

La huella digital hace posible 
una microsegmentación sin 
precedentes en la historia de 
los medios 

DATIFICACIÓN 





LO QUE COMPARTES
•  Nombre de usuario 
•  Nombre real 
•  Sexo 
•  Amigos 
•  Fecha de nacimiento 
•  Profesión 
•  Nivel formativo 
•  Estado social (relación) 
•  Lugares visitados 
•  Enlaces enviados 
•  Grupos visitados 
•  Contactos bloqueados 
•  Reacciones (likes…) 
•  Términos buscados 
•  Fotos subidas 
•  Metadatos de fotos 
•  Gente etiquetada 

•  Emojis usados 
•  Cuestionarios y encuestas 
•  Valoración productos 
•  Solicitudes enviadas 
•  Sonidos grabados 
•  Huellas dactilares 
•  Mensajes privados 
•  Actualizaciones de estatus 
•  Eventos 
•  Posts publicados 
•  Comentarios 
•  Invitaciones aceptadas 
•  Invitaciones rechazadas 
•  Páginas de fans 
•  Nombres de archivos y tipos 
•  Ajustes de dispositivos 
•  Número ID (reservas) 

•  Número tarjeta crédito 
•  Fecha caducidad tarjeta 
•  Logins & passwords 
•  Lengua (dispositivo) 
•  Hashtags usados 
•  Ajustes social media 
•  Emails usados 
•  Números móvil 
•  Dirección postal 
•  Cuentas vinculadas 

44 Puntos de datos
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LO QUE DICE TU COMPORTAMIENTO
•  Webs visitadas 
•  Anuncios vistos 
•  Anuncios clickeados 
•  Contenido ignorado 
•  Interacciones ignoradas 
•  Artículos/enlaces visitados 
•  Acciones realizadas en sitio 
•  Nr de interacciones/día 
•  Contenido consumido 
•  Historial de compras online 
•  Patrones de compra 
•  Movimientos de ratón 
•  Dinámica de tecleado 
•  Velocidad de tecleado 
•  Posición/orientación del 

dispositivo 
•  Distancia de otros dispositivos 
•  Reconocimiento facial 
•  Reconocimiento de voz 
•  Localización (GPS) 
•  Localización (WiFi) 
•  Localización (Bluetooth) 

•  Patrones de movimiento 
•  Huella de tiempo online 
•  Sistema operativo 
•  Tamaño ventana de navegador 
•  ID de anuncios 
•  Check-ins automáticos 
•  Direcciones IP 
•  Fallos de sistema reportados 
•  Lengua utilizado (webs) 
•  Divisas de videojuegos 
•  ID de navegador 
•  ID de usuario 
•  Operador móvil / ISP 
•  Tipo de navegador 
•  Potencia de señal 
•  Potencia de batería 
•  Versión de hardware 
•  Versión de software usado 
•  ID de dispositivo (IMEI…) 
•  Estatus de auto-logueado 
•  Uso de navegación segura 
•  URLs completas 

•  Historial SMS 
•  Historial de llamadas 
•  Patrones de uso de apps 
•  Métricas de uso de webs 
•  VPNs usadas 
•  Protocolos usados 
•  Volumen de tráfico de 

datos 
•  Frecuencia transferencia de 

datos 
•  Tiempos de transferencia 

de datos 
•  Frecuencia de conexión a 

Internet   
•  Tiempos de conexión a 

Internet 
•  Zona horaria (dispositivo) 
•  Plug-ins usados 
•  Número de dispositivos 

conectados 

57 Puntos de datos
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LO QUE LOS ALGORITMOS DEDUCEN

•  Afinidad étnica 
•  Miembros de la familia 
•  Relaciones profesionales 
•  Opción religiosa 
•  Filiación política 
•  Perfil psicométrico 
•  Nivel de autoestima 
•  Coeficiente intelectual (IQ) 
•  Enfermedades mentales 
•  Rating (sist. de reputación) 
•  Nivel de ingresos 
•  Dejando un hábito 
•  Ha superado una enfermedad 
•  Embarazada/esperando bebé 
•  Pérdida de un ser querido 
•  Nueva relación 
•  Idioma hablado en casa 
•  Solo/a 
•  Interesado en relaciones 
•  Interesado/a en mujer/hombre 
•  Cercanía de un negocio/local 

122 Puntos de datos

•  Lejos de la familia 
•  Lejos de ciudad habitual 
•  Relación a larga distancia 
•  Tipo de consumidor: 

consciente, compulsivo, etc. 
•  Madre ama de casa 
•  Influencer 
•  Instagramer 
•  Desempleado 
•  Ascendido recientemente 
•  Gay/lesbiana 
•  Recién comprometido (3, 6, 

18 meses) 
•  Casado/a 
•  Separado/a 
•  Soltero/a 
•  Recién nacido en familia 

cercana 
•  Recién nacido en casa 
•  Recién trasladado/a 
•  Cumpleaños próximo 
•  Aniversario en 30 días 

•  Nuevos padres 
•  Padres con niños pequeños 
•  Padres con niños 
•  Padres con adolescentes 
•  Padres con jóvenes 
•  Baby boomers 
•  Generación X, Y,  Z… 
•  Smartphone nuevo 
•  Tiene tablet 
•  Sube fotos 
•  Expats 
•  Viaja por negocio 
•  Viajero internacional frecuente 
•  Acaba de volver de un viaje (1-2 

semanas) 
•  Estilo urbano 
•  Estilo barrio 
•  Aficiones al aire libre 
•  Comida sana 



LO QUE LOS ALGORITMOS DEDUCEN

•  Afinidad étnica 
•  Miembros de la familia 
•  Relaciones profesionales 
•  Opción religios 
•  Filiación política 
•  Perfil psicométrico 
•  Nivel de autoestima 
•  Coeficiente intelectual (IQ) 
•  Enfermedades mentales 
•  Rating (sist. de reputación) 
•  Nivel de ingresos 
•  Dejando un hábito 
•  Ha superado una enfermedad 
•  Embarazada/esperando bebé 
•  Pérdida de un ser querido 
•  Nueva relación 
•  Idioma hablado en casa 
•  Solo/a 
•  Interesado en relaciones 
•  Interesado/a en mujer/hombre 
•  Cercanía de un negocio/local 

122 Puntos de datos

•  Lejos de la familia 
•  Lejos de ciudad habitual 
•  Relación a larga distancia 
•  Tipo de consumidor: 

consciente, compulsivo, etc. 
•  Madre ama de casa 
•  Influencer 
•  Instagramer 
•  Desempleado 
•  Ascendido recientemente 
•  Gay/lesbiana 
•  Recién comprometido (3, 6, 

18 meses) 
•  Casado/a 
•  Separado/a 
•  Soltero/a 
•  Recién nacido en familia 

cercana 
•  Recién nacido en casa 
•  Recién trasladado/a 
•  Cumpleaños próximo 
•  Aniversario en 30 días 

•  Nuevos padres 
•  Padres con niños pequeños 
•  Padres con niños 
•  Padres con adolescentes 
•  Padres con jóvenes 
•  Baby boomers 
•  Generación X, Y,  Z… 
•  Smartphone nuevo 
•  Tiene tablet 
•  Sube fotos 
•  Expats 
•  Viaja por negocio 
•  Viajero internacional frecuente 
•  Acaba de volver de un viaje (1-2 

semanas) 
•  Estilo urbano 
•  Estilo barrio 
•  Aficiones al aire libre 
•  Comida sana 



•  Consume manicura 
•  Consume comida rápida 
•  Bebe cerveza 
•  Bebe vino 
•  Bebe licores 
•  Consume pornografía 
•  Juegos de cartas 
•  Juegos de casino 
•  Shooters en primera persona 
•  Apuestas 
•  MMPOGs 
•  Poker online 
•  Juegos de inteligencia 
•  Juegos de estrategia 
•  Juegos de carreras 
•  Ha jugado en los últimos X días 
•  Jugó ayer 
•  Salas de baile/discotecas 
•  Festivales de música 
•  Locales nocturnos 
•  Consume películas familiares 
•  Consume películas de acción 
•  Consume películas de animación 

•  Consume películas de anime 
•  Consume películas de Bollywood 
•  Tiene coche 
•  Tiene tarjeta de crédito 
•  Tiene seguros 
•  Tiene hipoteca 
•  Tiene piso 
•  Posee inmuebles 
•  Body building 
•  Hace dieta 
•  Va al gimnasio 
•  Practica meditación 
•  Sale a correr 
•  Cuida su peso 
•  Accesorios de moda 
•  Hábitos de compra 
•  Bienes de lujo 
•  Logros o premios 
•  Tiene tattoos/piercings 
•  Aprende/usa una nueva lengua 
•  Nuevo instrumento 
•  Nueva afición 
•  Nuevo deporte 

•  Pérdida de objetos 
•  Fracturas / accidentes 
•  Operado 
•  Gafas /lentillas 
•  Pérdida de peso 
•  Nuevos hábitos alimentarios 
•  Mejora/reforma en casa 
•  Compra de una casa 
•  Lugar de residencia actual 
•  Lugares donde ha vivido 
•  Nivel educativo 
•  Destrezas profesionales 
•  Línea de trabajo 
•  Nuevo trabajo 
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hizo públicos en 2017 los 98 puntos de datos 
(datapoints) que utiliza para la segmentación publicitaria 
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CAPACIDAD DE SEGMENTACIÓN:
20 individuos de entre 2.400 millones de usuarios activos 

20



Fuente:	Cracked	Labs,	2017			

El ecosistema de explotación comercial de datos personales	



Los algoritmos (IA) seleccionan los contenidos y 
los procesos en función de los objetivos de 
diseño del servicio/aplicación. 
 
Los servicios se diseñan específicamente para: 
•  Generar un uso frecuente (DAUs & MAUs) 
•  Generar un uso prolongado (stickiness) 
•  Crear hábito de uso (Recurrence) 

 
Los objetivos de diseño favorecen la explotación 
de emociones negativas

DATIFICACIÓN 



EL PAPEL DIFUSOR DE LAS REDES SOCIALES

burbuja	burbuja	
mensaje 
emoción  
negativa	

aceptación	 atención +  
implicación	 rechazo	

difusión	 difusión	

refuerzo	 refuerzo	

recompensa	 recompensa	

PLANO 
ECONÓMICO
+ interacciones 

+ usuarios 
+ tiempo 
+ datos 

+ $	

+ odio 
+ emoción 

+ polarización	
+ homogeneidad 

PLANO 
SOCIAL

POR QUÉ LOS ALGORITMOS SELECCIONAN LOS MENSAJES CON EMOCIONES NEGATIVAS



Entre 2011 y 2017 Facebook ha realizado distintos experimentos sobre gestión 
algorítmica de las emociones y la atención: 
•  Contagio de emociones (2012). 689.003 usuarios
•  Eficacia de prescripción social de anuncios (2011). 29 millones de usuarios 
•  Difusión de emociones positivas vs negativas (2011). 151 millones de usuarios
•  Autocensura (2012). 4 millones de usuarios 
•  Base emocional de la selección de contenido compartido (2012).1 millón de usuarios 

2015. Exterminio minoría Rohingya en Birmania (UNESCO, 2017). 

2016. Brexit. Cambridge Analytica 

2016. Elecciones USA. 

2019. Campaña USA 



Las redes sociales son redes afectivas: en ellas 
gestionamos afectos (emociones vinculadas a 
relaciones) (Doyle, 2015) 
 
Lo que hacemos en las redes sociales es TRABAJO 
gratuito que genera beneficio (Fuchs, 2017).  
 
TRABAJO AFECTIVO: Esfuerzo y tiempo 
invertidos en la creación y mantenimiento de 
vínculos afectivos (Arvidsson & Colleoni, 2012) 
 
Los ‘botones’ (like, RT, FAV, etc…) reifican 
expresiones y acciones afectivas en datos 
procesables.  
 

EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO AFECTIVO 



 
De la economía del link a la economía del 
like: De la monetización de la atención a la 
monetización de los afectos (Arvidsson & 
Colleoni, 2012) 
 
El sujeto es al mismo tiempo consumidor y 
productor (de afectos/emociones) y es 
también trabajador (aporta tiempo y 
esfuerzo)  y materia prima (de la que se 
extraen los datos=valor) 
 

EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO AFECTIVO 



‘EMOCIONALIZACIÓN’ DEL  
DISCURSO PÚBLICO 

Discurso público 
Los relatos socialmente producidos que explican el 
mundo de la vida compartido. La explicación de la 
vida social desde la esfera pública. 
 
La transformación de los afectos en fuente de valor 
altera necesariamente la naturaleza del discurso 
público. 
 
 
Domina peso de lo emocional: la intensidad como 
condición de lo real.  
 



‘EMOCIONALIZACIÓN’ DEL  
DISCURSO PÚBLICO 

Aceleración de la comunicación 
Los relatos son fragmentarios y dinámicos, 
compuestos por multitud de pequeños mensajes 
que se reproducen a velocidad vertiginosa. 
 
Hiper-fragmentación de la atención
El predominio de relatos fragmentarios y el ritmo 
acelerado de producción y sustitución de mensajes 
favorece lapsos breves de atención-resolución. 
 
Predominio de la auto-expresión
El contenido, las noticias, el relato de los hechos… 
todo se comunica como recurso de auto-
expresión. Hablar en las RRSS es más que nunca, 
hablar de uno/a mismo/a 
 
Disolución del otro
Efecto anonimizador y la comunicación con un otro 
generalizado difuso. Efecto “conductor”.
 

VECTORES DE EMOCIONALIZACIÓN:



‘EMOCIONALIZACIÓN’ DEL  
DISCURSO PÚBLICO 

 
Las emociones se contagian con facilidad y no se 
modulan con los hechos. Tienen valor estratégico 
por su resistencia.
 
La posverdad es una verdad emocional. Historias 
profundas (Hochschild, 2019) y alter-factualidad. 
 
Las emociones generan acción y sentido de 
pertenencia 
 
“…La emoción se convierte en medio de 
producción (…) La aceleración de la comunicación 
favorece su emocionalización: Las cosas no se 
pueden consumir infinitamente, las emociones, en 
cambio, sí”  
(Byun Chul Han, 2015) 



Discurso de odio: 
La acción comunicativa orientada a promover y alimentar un dogma, con 
connotaciones discriminatorias, que atenta contra la dignidad de un 
grupo de individuos. Es propagado con intención dañina para incitar al 
interlocutor, o lector, a que lleve a cabo acciones destructivas en contra 
de un grupo, por lo general, históricamente discriminado. 

 
Shitstorms / linchamientos: 
‘Shitstorm’ o linchamiento digital designa los ataques, insultos y acoso 
generados a través de las redes sociales, de manera viral, en contra de una 
persona, una acción específica o una opinión. Es una forma digital de 
acoso popular que se sustenta sobre la opinión colectiva del grupo y un 
sentimiento compartido de fuerte superioridad moral.  

 

Trolling / Hating: 
Actividad de usuarios con identidad desconocida que consiste en 
publicar mensajes provocadores, insultantes o fuera de tema en una 
conversación online, con la intención de provocar una respuesta 
emocional negativa y alterar o imposibilitar la conversación normal. El 
trolling responde a intencionalidades egocéntricas (diversión) o 
estratégicas (producir enfrentamiento, imposibilitar el entendimiento, 
reducir el alcance de una opinión, desmovilizar, etc.). 

 

PATOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 



Fakenews /desinformación:
Informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias 
(mocknews) con el objetivo de producir una percepción 
deliberadamente engañosa de una realidad. Se utilizan como estrategia 
para generar opiniones determinadas, así como para promover 
reacciones y movilización o, en sentido opuesto, para desmovilizar y 
reducir la adhesión. Implican asumir con intencionalidad engañosa una 
posición enunciativa impropia (la del medio o la de los partidarios de 
una determinada perspectiva).  

Fake profiles: 
Supone la estrategia de adoptar una identidad falsa o impropia, mediante 
perfiles falsos en redes sociales cultivados para su aplicación en 
estrategias de viralización, generando masa crítica y difusión. 

PATOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

Deepfakes:
Designa la creación, mediante alteración asistida por IA aplicada a la 
imagen audiovisual, de acciones enunciativas falsas por parte de 
sujetos conocidos o cuya declaración pueda revestir interés o 
relevancia. Se utiliza como elemento de refuerzo en dinámicas de 
discurso de odio o de fake news, contribuyendo a validar relatos ad hoc 
mediante el efecto de autoridad/refuerzo o bien invalidándolos 
mediante el efecto de cotradicción. 



Bot farming: 
Automatización estratégica de las funcionalidades de los fake profiles a 
través de algoritmos especializados (bots) a distintos niveles: desde la 
automatización de acciones específicas (clicks, likes, etc.) hasta la 
automatización de interacciones más complejas (reacciones). La 
masificación de acciones y respuestas comunicativas automatizadas se 
utiliza para generar efecto adhesión, para contrapesar dinámicas sociales 
opuestas y para alterar la estructura de la agenda de interés público.  

 
Partisan media: 
Medios/periodistas que dirigen su actividad comunicativa a la 
polarización extrema de visiones y opiniones, a menudo bajo una 
fachada de actividad periodística, aunque su actividad suponga, con 
frecuencia, actividades contrarias al canon de la profesión informativa. 

 

PATOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

Infodemia: 
Dinámica viral de creación de climas de opinión y percepciones de 
riesgo o peligro sobredimensionados por la concurrencia de prácticas 
periodísticas (como el periodismo de impacto) y de sesgo algorítmico de 
redes sociales, que constituye un caldo de cultivo para otras formas de 
comunicación patológica (fake news, hating, discurso de odio, etc.) 

 



EL CASO DEL DISCURSO DE ODIO: 
LAS BASES COMUNICACIONALES

1. Confluencia de intereses:
Las emociones negativas (de agresión o rechazo) devienen  
  rentables desde varias perspectivas estratégicas: viralidad,  
   engagement, refuerzo identitario, resistencia… 

2. Relatos fragmentarios y emociones
  Los discursos sociales se construyen a partir de relatos 
fragmentarios. En los relatos construidos a partir de 
pequeños mensajes, el peso de la continuidad recae sobre 
los factores emocionales 

3. Coherencia funcional:
Las dinámicas de rechazo como mecánica de identidad  

son altamente compatibles con un entorno comunicativo  
      saturado y sistemáticamente centrado en la auto-  
              expresión + Supervisión de pares y auto- 
                   vigilancia 



EL CASO DEL DISCURSO DE ODIO: 
LOS CÍRCULOS DE REFUERZO

NEGACIÓN DEL OTRO	

AUTO-EXPRESIÓN	

PERTENENCIA	

CONTAGIO	

IMPLICACIÓN	

RESISTENCIA	

GRATIFICACIÓN POR 
REFUERZO AFECTIVO	

CONSTRUCCIÓN FRAGMENTARIA
DE RELATOS SOCIALES	

E 
M
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 I 
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Lógica de las plataformas	 Lógica identitaria	



No basta con la educación ni 
con el cultivo de la conciencia 
cívica. Es necesario recordar 
permanentemente que la 
lógica del medio (la lógica 
actual de la explotación de 
datos) escora la comunicación 
hacia la producción y 
reproducción de emociones 
negativas. 



PASOS FUERA DEL CÍRCULO PASOS FUERA DEL CÍRCULO 

EN EL PLANO NORMATIVO1. 
EN EL PLANO PROFESIONAL2. 
EN EL PLANO INDIVIDUAL3. 



PASOS FUERA DEL CÍRCULO 

•  Rendición de cuentas / transparencia algorítmica 

•  Implicación de las plataformas (Norma+RSC) 

•  Promover la alfabetización mediática / digital  

EN EL PLANO NORMATIVO:1. 
PASOS FUERA DEL CÍRCULO 



PASOS FUERA DEL CÍRCULO 

•  Alimentar la pluralidad de voces: visibilizar la 
diversidad 

•  Procedimiento y contexto (Kovach y Rosenstiel) 

•  Reproducir NO es comprender 

•  Evitar reproducir marcos polarizantes (ellos/nosotros)  

•  Cuidado con los términos deshumanizadores y con las 
metáforas descriptivas (bélicas, de desastres 
naturales…) 

•  Verificar y desmentir: informar es también corregir 

•  Aportar visiones positivas (constructive journalism) 

EN EL PLANO PROFESIONAL:2. 
PASOS FUERA DEL CÍRCULO 



PASOS FUERA DEL CÍRCULO 

•  No te informes sólo en las redes sociales. Lo que en 
ellas se cuenta no trata tanto del mundo que nos 
rodea cuanto de la gente que lo difunde. 

•  Configura un catálogo de contactos diverso. Sigue a 
gente con la que no estás de acuerdo. 

•  Antes de dar like o redifundir, lee y piensa: ¿qué 
aporta? 

•  Evita el “efecto conductor”: las formas son clave. 

•  Desmentir sin redifundir. Contradecir a alguien es 
reproducir sus marcos. 

•  Conoce los productos que usas: sus inclinaciones, 
efectos e implicaciones. 

EN EL PLANO INDIVIDUAL:3. 
PASOS FUERA DEL CÍRCULO 



En un contexto caracterizado por la 
proximidad ubicua y por la 
abstracción permanente, es 
necesario ser capaces de ayudar a 
tomar distancia y, al mismo 
tiempo, a visibilizar la condición 
humana del otro.  

El discurso de odio, como la 
polarización o las teorías de la 
conspiración son, en última 
instancia, distintas formas de 
negación moral de la complejidad
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