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I

 dependientemente de tu zona o área de interés, entender
n
cómo usar las redes sociales para descubrir, monitorear
e investigar historias es una habilidad fundamental.

Te permite encontrar fuentes, monitorizar conversaciones,
entender conductas, rastrear eventos y descubrir los
problemas que afectan a una comunidad. Pero tienes que
saber dónde, cuándo y cómo buscar en línea.
En este libro destacaremos las principales herramientas
gratuitas y técnicas de recopilación de noticias (búsqueda
activa) y de monitoreo (búsqueda pasiva). También veremos
las mejores prácticas y aplicaciones en las principales
plataformas y servicios en línea para que encuentres el
contenido más útil para tu reportaje o investigación.
También es fundamental la verificación de la información
y de las fuentes que encuentres, lo cual abordamos en una
guía diferente.1
Existen una serie de conceptos clave que son esenciales
en cada operación de recopilación de noticias en línea.
Y aunque los trataremos con más detalle a lo largo del libro,
merece la pena resumirlos brevemente al inicio.
Al igual que en el periodismo análogo previo a internet, las
listas actualizadas de fuentes relevantes son la columna
vertebral de cada especialidad. Pero al contrario de la era
predigital, ahora podemos escuchar millones de conversaciones
que se producen al mismo tiempo. Aquí es donde intervienen
las búsquedas por palabras clave (términos, frases o etiquetas
utilizados para debatir sobre temas o eventos y que pueden
ayudarnos a identificar la que podría ser una buena fuente para
una historia).
Para las noticias importantes, las fuentes y palabras clave
relevantes pueden ser más aparentes. Un reportero necesita
conocer a los líderes de la comunidad, expertos en materia,
políticos, organizaciones benéficas, académicos, influencers,
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grupos de campañas, testigos, celebridades, líderes
empresariales y servicios de emergencia, por nombrar
unos cuantos.
Si estuvieran al acecho de noticias de última hora de estas
fuentes, podrían querer oír palabras y frases como tiroteo,
apuñalamiento, accidente, colisión, ataque, asalto, disparos
realizados, cuchillo, pistola, explosión, muerto, cuerpo,
grave, crítico, transformador, potencialmente mortal,
terrorista, extremismo, víctimas o lesiones.
Juntos, este proceso de identificación de fuentes y de
palabras clave forman la base de la recopilación de noticias
en línea.

El ciclo de retroalimentación de palabras
clave, temas divisorios y fuentes de
plataformas específicas que First Draft
utilizó para monitorizar las elecciones
europeas de 2019. Fuente: First Draft.

INTRODUCCIÓN
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Empezar puede ser más complicado cuando se trata de temas
especializados. Pero identificar algunas de las palabras clave
más específicas puede ayudarnos a encontrar más fuentes,
crear un ciclo de retroalimentación de nuevas fuentes y
palabras clave en nuevas plataformas que pueden ponernos
al corriente en un instante.
Los tipos de fuentes y de palabras clave relevantes serán
diferentes para cada tema y área de cobertura, pero el
enfoque fundamental sigue siendo el mismo.
El monitoreo es un proceso repetitivo que implica la
recopilación constante de nueva información relevante para
los temas, fuentes y conversaciones que estás rastreando.
Y a medida que la operación de monitoreo se desarrolla,
continuamente aflorarán cuentas, palabras clave y etiquetas
nuevas y relevantes. Una buena idea consiste en contar con
un documento central u hoja de cálculo donde puedas
agregar esta información y añadir nuevo contenido
conforme surja. También te ahorrará tiempo en futuros
proyectos de monitoreo que rastreen temas parecidos.
Es importante tener en cuenta que no existe una única
forma de organizar y gestionar la investigación en línea
(la naturaleza de lo que estés informando determina
enormemente las fuentes, las palabras clave y el proceso
necesarios), y te animamos a que pienses de forma creativa
y seas flexible a la hora de diseñar tus propios sistemas de
monitoreo. Existen algunas herramientas de pago muy
potentes disponibles para este tipo de trabajo. Este libro se
centrará en las herramientas y técnicas gratuitas que toda
persona con conexión al internet puede utilizar para
recopilar noticias y monitorizar las redes sociales.
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CAPÍTULO 1

Motores de
búsqueda

11

S

i estás buscando una nueva historia, investigando la web
en busca de más pruebas que apoyen una investigación en
curso o desenterrando palabras clave y etiquetas para tu
trabajo de monitoreo, el uso de motores de búsqueda puede
facilitarte mucho el inicio.
Aquí nos centraremos en Google, donde se realizan el 90 %
de las búsquedas en línea de todo el mundo, pero muchas de
estas mismas prácticas se pueden aplicar a otros motores de
búsqueda como Bing, Yahoo, Baidu, Yandex y DuckDuckGo,
entre otros.
RECOPIL ACIÓN DE NOTICIAS

Los operadores de búsqueda boolena son una de las
herramientas más sencillas y potentes para optimizar tus
búsquedas. George Boole fue un matemático del siglo XIX
cuyo legado de la lógica booleana, según la cual cada valor
es VERDADERO o FALSO u ON u OFF, todavía es la base de
la computación moderna.
De forma similar, su definición de las formas para refinar las
búsquedas en construcciones lógicas y casi algebraicas es
todavía la mejor forma de buscar en la mayoría de bases
de datos en línea. Las búsquedas booleanas suponen la
combinación de la búsqueda de términos con ciertos
operadores para ampliar, acotar o excluir la información
obtenida. Estos operadores son:
• AND: Devuelve los resultados con todos los términos
especificados.
• OR: Devuelve los resultados con cualquiera de los
términos especificados.
• NOT / - : Devuelve los resultados sin los términos
especificados
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• " ": Devuelve los resultados con la frase exacta incluida
dentro de las comillas
• (): Agrupa los términos contenidos entre paréntesis
para aclarar las cadenas de búsqueda con múltiples
operadores
Recordar y aplicar estos cinco operadores es fundamental
para encontrar información en línea.
Así que si estás a la caza de información relacionada con
el desorden de la información, por ejemplo, podrías buscar
desinformación OR misinformación OR "fake news".
Esto devolvería una lista de resultados que contienen
cualquiera de los términos referenciados. Reemplaza OR
con AND (siempre deben ir en mayúsculas y en inglés) y el
motor de búsqueda solo devolverá resultados que incluyan
los tres términos de búsqueda, aunque el orden en el que
se mostrarán todavía dependería de la opción de filtrado o
del algoritmo del motor de búsqueda en cuestión.
Puedes combinar cualquier número de operadores booleanos
a la hora de buscar contenido. Si estás buscando informes
sobre la financiación de los negacionistas del cambio
climático, por ejemplo, podrías usar la siguiente búsqueda.
(“negacionistas del cambio climático” OR “negación del
cambio climático” OR “negación clima”) AND (grupos de
presión OR “dinero negro” OR financiación)
Si buscas en Google, puedes usar a continuación algunas de
las opciones de filtrado adicionales para acotar aún más los
resultados. Una de las herramientas más potentes de la
búsqueda en Google, pero que a menudo se pasa por alto,
es la búsqueda por fecha. Elige "rango personalizado" en el
menú desplegable encima de los resultados y puedes filtrar
lo que ves para que solo incluya páginas de un día, semana
o mes concreto, o del periodo de tiempo que decidas.

MOTORES DE BÚSQUEDA
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Elección de un rango de fechas personalizado
para los resultados de la búsqueda en Google.
Captura de pantalla realizada por el autor.

Si aprovechas la potencia de los operadores avanzados de
Google, puedes refinar significativamente los resultados de
tu búsqueda, lo que te permite encontrar esa aguja en el
pajar cada vez mayor que es Google.
Si estás investigando intercambios no regulados de bitcoins,
quizás quieras identificar en primer lugar una serie de sitios
web que informen sobre la criptomoneda. Podrías usar el
término de búsqueda "related:" junto con la URL de un sitio
web que ya hayas identificado, como coindesk.com, que
informa sobre monedas digitales, y obtener así una lista de
sitios web similares que informen sobre monedas digitales.
related:coindesk.com
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La verdadera ventaja de la búsqueda avanzada de Google
reside en la combinación de múltiples operadores de
búsqueda. Si quieres encontrar todas las páginas de
coindesk.com que mencionan el intercambio no regulado,
podrías usar el operador "site:" con tu término de búsqueda.
site:coindesk.com "intercambio no regulado" OR bitcoin
Si quieres encontrar instancias de intercambio no
regulado y de bitcoin en varios sitios web, como coindesk.
com y otro sitio web que hayas encontrado usando
related:coindesk.com, podrías buscar:
"intercambio no regulado" AND bitcoin site:coindesk.com
OR site:bitcointalk.org.
Estos ejemplos representan tan solo una pequeña muestra
de lo que es posible con las búsquedas avanzadas de Google.
No obstante, ilustran cómo, con la incorporación de unas
pocas palabras clave y una pizca de pensamiento creativo,
puedes optimizar rápidamente tu investigación y monitoreo
en línea, y encontrar contenido relevante que, de otro
modo, habría permanecido invisible.
Además, puedes usar Google Scholar2 o Google Dataset3
para buscar artículos académicos, libros, jurisprudencia
y datos sobre un tema en concreto.
Google imparte cursos en línea sobre algunos de sus
operadores de búsqueda más avanzados para ayudar
a los usuarios a potenciar al máximo sus búsquedas.
La siguiente tabla recoge algunos de nuestros favoritos.

MOTORES DE BÚSQUEDA
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OPERADOR

EJEMPLO

QUÉ HACE

Related:

related:naturalnews.com

Encuentra sitios
relacionados con un
dominio determinado

Link

link:youtube.com

Encuentra resultados
que enlazan con
esa página

Site:

"Crímenes de odio"
site: gov.uk

Busca cualquier
instancia de

Intext:

intext:inmigración

Encuentra resultados
que aparecen en una
página web en muchas
zonas, como el título, en
la página o en la URL

...

"Desastres ambientales"
1995...2020

Encuentra desastres
ambientales ocurridos
entre 1995 y 2020

cache:

cache:firstdraftnews.org

Recupera una versión
de la caché
del sitio web.

filetype:

filetype:csv site:.gov

Busca archivos csv en
los sitios web del
gobierno de EE. UU.

intitle:

intitle:"protestas en
Hong Kong"

Busca resultados con
protestas de Hong Kong
en el título

—

-site:nytimes.com

Excluye cualquier
contenido con el
dominio nytimes.com
de tus resultados.

inurl:

inurl:desinformación

Encuentra páginas
con desinformación
en la URL
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Sin embargo, Google no es el único lugar en el que
buscar. A veces tienes que probar otros motores de
búsqueda para obtener resultados diferentes. Por
ejemplo, si quieres buscar contenido en China, Baidu es
un buen lugar para empezar. De forma alternativa, si
estás buscando actividad en Rusia y Europa Oriental,
probablemente Yandex es la mejor opción. Si quieres
asegurarte de que tus resultados no se ven afectados por
tu historial de búsquedas anteriores, utiliza un motor de
búsqueda como DuckDuckGo, que no rastrea tus
actividades.
MONITOREO

El establecimiento de un sistema de alertas es un
ingrediente importante de cualquier operación de
supervisión, investigación o información, ya que permite
a los periodistas estar al tanto del contenido nuevo
y relevante que aflora en la web y en las redes sociales.
Google cuenta con múltiples opciones.
Las alertas de Google envía notificaciones de forma
periódica (una vez al día o a la semana) del contenido
nuevo que encuentra en la red. Puedes usar los operadores
booleanos y las funciones de búsqueda avanzada para
estructurar y afinar tus alertas.
Por ejemplo, si desea rastrear nuevo contenido relacionado
con el Brexit o Boris Johnson, pero solo la información
publicada por organizaciones de medios específicos del
Reino Unido, podrías establecer la siguiente alerta.

MOTORES DE BÚSQUEDA
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Establecer una alerta de Google. Captura de
pantalla realizada por el autor.

Google Trends también ofrece un servicio de alertas poco
conocido y escondido en su función Suscripciones. Aunque
no es tan rápido como las Alertas de Google, ya que solo te
permite recibir actualizaciones una vez a la semana o al mes
para las búsquedas de palabras clave, el servicio ofrece
información sobre tendencias de temas que puedes estar
investigando o sobre los que estás informando.
Recursos adicionales: existen multitud de tutoriales en línea
sobre cómo usar la búsqueda avanzada de Google, como:
• Power Searching With Google4
• Google Search lessons5
• Research Clinic6
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CAPÍTULO 2

Twitter

19

T

witter es una de las plataformas de redes sociales más
sencillas de explorar para los periodistas con una
amplia variedad de herramientas para escanear el
flujo continuo de información. Su facilidad de uso es también
la razón por la que los periodistas pueden ser demasiado
dependientes de la plataforma, así que asegúrate de que es
una de las muchas redes sociales de las que supervisas para
obtener noticias de última hora o conversaciones importantes.

RECOPIL ACIÓN DE NOTICIAS

Twitter es conocida por ser la plataforma preferida de las
noticias de última hora en muchos idiomas. A pesar de
tener un número menor de usuarios regulares que Facebook
e Instagram, su sencilla interfaz, limitación de caracteres y
la opción de organizar tu línea temporal cronológicamente
la convierten en la opción ideal para estallidos cortos y
agudos de información.
A la hora de buscar tuits y fuentes importantes, puede
resultar tentador buscar usando las palabras que primero
vienen a tu mente. Como periodistas, estas son normalmente
las palabras que usaríamos en un titular. Pero es más probable
que la gente publique actualizaciones de la misma forma en la
que hablaría en la vida real o con prisa, con palabrotas o
improperios, abreviaciones y jerga de internet.
Se han escrito guías enteras7 sobre la mejor forma de elegir
palabras clave en situaciones de noticias de última hora, pero lo
más importante que se debe recordar es la primera persona. Es
más probable que las personas afectadas personalmente por un
suceso se refieran a ellas mismas, al contrario que las personas
que comentan un suceso desde la distancia.
Con esto en mente, una búsqueda efectiva de personas que
asisten a una protesta u otro acontecimiento político podría ser:
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(Yo OR mi OR mí OR nosotros OR nos OR nuestro OR
“acabo de ver” OR "acabamos de ver") AND ("golpe de
estado" OR manifestación OR protestas OR suficiente)
No te olvides de la opción de búsqueda avanzada de
Twitter8 cuando busques contenido importante para los
intereses de tu investigación o especialidad informativa.
Te ofrece una interfaz sencilla para realizar consultas muy
específicas, como la búsqueda de tuits enviados o recibidos
por una cuenta específica, durante ciertos periodos de
tiempo o que contengan tipos concretos de contenido,
como vídeos o enlaces.
Una de las formas más sencillas más sencillas y eficaces de
navegar por Twitter es TweetDeck, un panel de control
gratuito y fácil de usar propiedad de la plataforma. Con
TweetDeck puedes visualizar un número ilimitado de
columnas que contienen tuits de listas de Twitter, cadenas
de búsqueda y cuentas específicas o actividad, todo en
paralelo y actualizado en tiempo real.

TweetDeck te permite ver múltiples flujos de
tuits en paralelo. Captura de pantalla realizada
por el autor.

TWITTER
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Puedes organizar estas columnas de la forma que prefieras,
y muchas de las opciones avanzadas de búsqueda están
incluidas como filtros en cada columna para acotar mejor los
resultados de la búsqueda.
Si estás rastreando la legislación sobre marihuana en
California, por ejemplo, puedes crear una columna que
busque la etiqueta #californiacannabis y otra que contenga
una búsqueda más avanzada como: (marihuana OR
cannabis) AND (california OR cali OR ca) AND (gobierno
OR legislatura OR ley OR leyes).
Al hacer clic en el icono del filtro en la esquina superior
derecha de la columna de búsqueda, se abrirá un nuevo
conjunto de menús desplegables para refinar mejor los
resultados de la búsqueda.

Los filtros disponibles para listas o búsquedas
son diferentes. Captura de pantalla realizada
por el autor.
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El flujo resultante de tuits probablemente descubrirá
nuevas cuentas interesantes e importantes que seguir, las
cuales puedes añadir a listas concretas sobre diferentes
temas. Estas listas pueden transformarse en sus propias
columnas en TweetDeck.
Consulta también: The 5 habits of trustworthy social
reporting 9
Tweetbeaver10 es otra herramienta de búsqueda dinámica,
que ofrece numerosas posibilidades en Twitter, como la
capacidad para encontrar amigos en común o
conversaciones entre dos cuentas, así como la posibilidad
de descargar la lista de seguidores de un usuario, entre
otras muchas opciones.

Tweetbeaver es una potente herramienta
de Twitter que puedes utilizar para las
investigaciones y el monitoreo. Captura de
pantalla realizada por el autor.

TWITTER

23

L I STA S D E T W I T T E R

Puedes crear nuevas listas de Twitter o suscribirte a listas
públicas creadas por otros.
De modo que, si informas sobre el cambio climático en
Sudamérica, puedes crear una lista de organizaciones no
gubernamentales, activistas y periodistas que cubren el
tema en la región para asegurarte de que tienes la
información más actual relacionada con tu tema. Puedes
crear listas públicas o privadas. Si son públicas, otras
personas, como periodistas de tu organización de medios,
por ejemplo, pueden seguir tus listas.
Sin embargo, los usuarios de Twitter incluidos en una lista
pública serán informados de que están siendo seguidos, así
que es aconsejable que hagas las listas anónimas si quieres
permanecer en el anonimato mientras supervisas o si no
quieres que tus fuentes sepan que les sigues.
Lamentablemente, Twitter no cuenta con un directorio
de listas de Twitter, pero una de las mejores formas de
encontrar listas relevantes es usar los operadores de
búsqueda avanzada de Google.
Introduce tus palabras clave y, a continuación, site:twitter.
com/*/lists.

24
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Cómo buscar listas de Twitter que ya existen
sobre un tema en concreto. Captura de
pantalla realizada por el autor.

Los resultados mostrarán cualquier lista pública con las
palabras clave elegidas en el título, a la que te podrás suscribir.
Otro truco útil para encontrar listas de Twitter es identificar
una buena fuente y ver en qué otras listas se ha metido.
Simplemente añade "/memberships" al final de la URL de
un usuario concreto.
Por ejemplo, si queremos una lista de Twitter de los servicios
de emergencia de Nueva York, podríamos empezar por el
Departamento de Bomberos de Nueva York:

TWITTER
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twitter.com/FDNY/memberships
Y, a continuación, analizar los resultados en busca de una
buena lista a la que suscribirse.
Otra herramienta es Scoutzen11. Puedes buscar listas, y Scoutzen
te mostrará los resultados más populares por número de
suscriptores y miembros (cuántas cuentas hay en la lista), lo que
puede suponer un buen atajo para ver cómo de útil es la lista.

Uso de Scoutzen para encontrar listas de
Twitter. Captura de pantalla realizada por
el autor.

MONITOREO

Cuando hayas creado tus búsquedas y listas en TweetDeck, es
hora de monitorear su actividad.
Si estás cubriendo unas elecciones generales, por ejemplo,
puedes establecer una serie de columnas diferentes en
TweetDeck para rastrear no solo a autoridades y analistas,
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sino a activistas y electores de todo el espectro, lo que te
proporciona una visión completa del panorama político en
una sola pantalla.
TweetDeck ofrece numerosas formas de optimizar tus
canales, incluida una serie de filtros. Puede configurar tu
canal para que solo muestre tuits con un determinado
número de retuits o me gusta. Puedes filtrar el flujo por
ubicación o idioma. O quizás quieras ver tuits que
contienen una imagen o vídeo. Hay muchas formas de
personalizar esta potente y versátil herramienta. La mejor
forma de aprender y familiarizarte es meterte en la
plataforma y ensuciarte las manos.
También puedes configurar notificaciones, de forma que
cada nuevo tuit que llegue a un canal producirá un sonido
o notificación de escritorio, en función de cómo hayas
configurado las alertas.

Puedes activar las notificaciones en
TweetDeck en el menú de preferencias.
Captura de pantalla realizada por el autor.

TWITTER
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CAPÍTULO 3

Facebook
e Instagram

29

E

n 2013 Facebook presentó Graph Search, una nueva
arquitectura para ver cómo estaban organizadas y
conectadas las enormes cantidades de datos de la mayor
red social del mundo. Muchos periodistas, trabajadores del
ámbito de los derechos humanos e investigadores dedicaron los
seis años siguientes a aprender cómo funcionaba Graph Search
y cómo utilizarlo en su propio beneficio. Algunos de ellos
crearon herramientas y sitios web adicionales que iban más
allá de lo que permitía el navegador nativo de Facebook,
evitando el algoritmo que proporciona a los usuarios los
resultados de búsqueda en función de su perfil y actividad.
Posteriormente, en 2019, Facebook realizó cambios
fundamentales en Graph Search que eliminaron de forma
eficaz todas las herramientas que habían aparecido para
aprovecharse de la misma, disminuyendo los resultados de
cualquiera que las usase para su trabajo de investigación.
Desde entonces, Facebook ha seguido cambiando la forma
en la que Graph Search funciona, obstaculizando los
esfuerzos por conservar muchas de las herramientas
y comprender cómo funciona el sistema nuevo.
Se trata de un contexto importante para entender que,
aunque algunas herramientas existen todavía, su posición
es frágil y depende totalmente del trabajo duro de la
comunidad que las ha creado. Al final de este capítulo
señalaremos algunos recursos, pero, en el momento de
escribir esta guía, hacen poco más que la búsqueda nativa
de Facebook.
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En el momento de la
publicación, la búsqueda
nativa de Facebook incluye
una serie de filtros, incluida
la posibilidad de buscar
publicaciones públicas en
páginas y grupos públicos,
por ejemplo. También puedes
buscar por fecha y ubicación
etiquetada, así como por tipo
de medio, como vídeos, fotos
o emisiones en directo.
Puedes buscar por fecha y
ubicación etiquetada, así
como por tipo de medio,
como publicaciones, vídeos,
fotos o emisiones en directo.

Puedes establecer diferentes filtros
en Facebook para refinar tus
búsquedas. Captura de pantalla
realizada por el autor.

FA C E B O O K E I N STA G R A M
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También puedes usar búsquedas avanzadas de Google para
afinar tus resultados cuando buscas un contenidos concretos
en Facebook. Si estás investigando grupos antiinmigrantes
y quieres encontrar páginas o grupos de Facebook que se
oponen a la inmigración, podrías realizar las siguientes
búsquedas.
site:facebook.com /pages "detener la inmigración"

Google te permite identificar páginas concretas de
Facebook. Captura de pantalla realizada por el autor.

Si lo que quieres encontrar son grupos de Facebook en lugar
de páginas, podrías usar la siguiente búsqueda en Google.
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site:facebook.com /groups "detener la inmigración"

Google ofrece otra opción para florar contenido
relevante en Facebook. Captura de pantalla
realizada por el autor.

I N STAG R A M

La función de búsqueda de Instagram puede ser caótica,
ya que puede arrojar cuentas y etiquetas sin un orden
concreto, así que es mejor utilizar búsquedas avanzadas
de Google, aplicaciones de terceros, como Picpanzee.
com12, o alguna combinación de ambas, dependiendo de
la tarea en cuestión. Picpanzee ofrece una forma más
limpia y afinada para buscar personas en Instagram, ya
que proporciona una lista de las etiquetas asociadas en una
columna separada. Por ejemplo, si buscásemos a Jorge
Lanata, un influyente periodista y comentarista argentino,
obtendríamos los siguientes resultados.

FA C E B O O K E I N STA G R A M
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Picdeer organiza las etiquetas en el lado
izquierdo y las cuentas en el derecho. Captura de
pantalla realizada por el autor.

Si estás buscando tipos concretos de personas o de cuentas,
puedes usar una herramienta como searchmybio13, que te
permite buscar palabras clave dentro de las biografías de las
cuentas. Para palabras clave, te recomendamos que uses
búsquedas avanzadas de Google. Por ejemplo, si estás buscando
cuentas del Brexit Party, podrías buscar inurl:instagram.
com/p/ “brexit party”

MONITOREO

La mejor herramienta para supervisar listas de Facebook
y cuentas de Instagram es CrowdTangle, una plataforma
propiedad de Facebook que afirma ser gratuita para
periodistas.
Para obtener acceso necesitarás pedírselo a Facebook, quien
te permitirá crear paneles de control en las tres plataformas
compatibles (Facebook, Instagram y Reddit) y generar listas de
páginas y grupos relevantes de Facebook, cuentas públicas de
Instagram y subreddits de Reddit.
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Puedes importar listas de forma manual desde un archivo
CSV, añadir páginas individuales si sabes la URL o buscar
en CrowdTangle páginas que ya estén registradas en su
base de datos.
Si estás rastreando unas elecciones o sacando desinformación
sobre temas divisorios como la inmigración, la función de
búsquedas guardadas de CrowdTangle te permite encontrar
las páginas, grupos y cuentas en Facebook e Instagram en
las que aparecen tus palabras clave, frases clave y etiquetas
concretas. Todos los resultados relevantes se mostrarán en
un canal, si bien solo devuelve resultados de páginas que ya
estén en la base de datos.

La función de búsquedas guardadas de
CrowdTangle te permite rastrear palabras
clave y frases en un canal. Captura de pantalla
realizada por el autor.

FA C E B O O K E I N STA G R A M
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Las listas de CrowdTangle pueden generar una avalancha de
información abrumadora, así que ofrece a los usuarios una
serie de opciones para navegar por las publicaciones,
basadas en la hora, el número total de interacciones y cómo
de bien o mal está funcionando una publicación en
comparación con la media de dicha página.

Puedes supervisar páginas o grupos de Facebook
concretos y cuentas de Instagram con CrowdTangle.
Captura de pantalla realizada por el autor.

Con Facebook puedes refinar aún más tus resultados usando
los diferentes tipos de reacciones disponibles para los usuarios
cuando interactúan con una publicación. Si estás supervisando
desinformación, que a menudo es muy emotiva, ver las
publicaciones de una lista con la mayoría de reacciones
"me enfada" o "me encanta" puede proporcionar resultados
diferentes y más útiles.
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CrowdTangle ofrece una serie de opciones para
notificaciones, incluidos los resúmenes y alertas virales,
cuando hayas establecido tus listas y búsquedas guardadas.
Si estás buscando un resumen diario o semanal de
contenido relacionado con tu especialidad, elige la función
de Resumen, que te enviará a tu correo electrónico una
lista del contenido más comentado o de las principales
publicaciones, en función de tu configuración.

El resumen y la alerta viral son algunas de las
notificaciones de supervisión más útiles de
CrowdTangle. Captura de pantalla realizada por
el autor.

Si vas a cubrir un evento próximo, por ejemplo, el Super
Bowl, y tienes que estar cerca de la acción, puedes usar las
alertas virales de CrowdTangle para recibir notificaciones
en tiempo real sobre las publicaciones. Si ya has creado
una serie de listas usando las cuentas de Facebook y de

FA C E B O O K E I N STA G R A M
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Instagram de los jugadores, equipos y comentaristas, después
podrías crear alertas que se activasen y llegasen a tu correo
electrónico o a Slack cuando una publicación de una de las
cuentas alcance cierto grado de viralidad.

RECURSOS:

• CrowdTangle ‘What is a list?’14
• CrowdTangle ‘Notifications’15
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Reddit
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R

 ddit es uno de los mayores agregadores de noticias y
e
foros de debate del mundo. Se refiere a sí mismo como
la "portada de internet" y es una mina de debates en
línea y de material con posible interés periodístico.

RECOPIL ACIÓN DE NOTICIAS

Reddit está formado por diferentes subreddits sobre temas
concretos, como r/HongKong, r/sports o r/Worldnews. Los
usuarios envían o publican material en cada subreddit, el
cual puede ser comentado y votado positiva o negativamente
por la comunidad.
Para encontrar contenido relevante para tu especialidad,
puedes usar la función de búsqueda en la barra de navegación
superior para recorrer todos las publicaciones de Reddit
y buscar términos clave. Por ejemplo, la búsqueda de "
Hong Kong" te proporcionará las principales comunidades
o subreddits, así como las principales publicaciones que
incluyan "Hong Kong".
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Búsqueda básica en Reddit utilizando las
palabras clave "Hong Kong". Captura de
pantalla realizada por el autor.

Al igual que Google y Twitter, Reddit también tiene una
serie de operadores que puedes usar para especificar
y acotar tus resultados de búsqueda, incluidos los
operadores booleanos. Así que si quieres buscar
publicaciones con contenido de la BBC, podrías buscar
site:bbc.com. También puedes encontrar subreddits
concretos a través de https://www.reddit.com/subreddits/
search.16
Además puedes establecer filtros en tus resultados, como
ordenar el contenido por su popularidad o buscar en
determinados periodos de tiempo.

REDDIT
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Puedes establecer filtros, como Top, para conseguir las
publicaciones populares. O puedes buscar por periodo de
tiempo. Captura de pantalla realizada por el autor.

MONITOREO

CrowdTangle funciona para Reddit igual que para Facebook e
Instagram, y te permite crear listas de subreddits que puedes
ver de la misma forma. Así que, si estás buscando las últimas
publicaciones sobre política, podrías crear una lista de
subreddits afiliados políticamente, como /r/antifascistsofreddit,
/r/progressive, and/r/conservative.
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Una lista de CrowdTangle que sigue subreddits
políticos. Captura de pantalla realizada por el autor.

Cuando hayas personalizado tus listas, puedes establecer
alertas para recibir un resumen de las publicaciones
principales, por ejemplo, de las últimas 24 horas en tu
correo electrónico.
Si no tienes acceso a CrowdTangle, también puedes seguir
los subreddits vinculándolos a un lector RSS. Si estás

REDDIT
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cubriendo la política europea, quizás quieras vigilar el
subreddit r/europe, en cuyo caso puedes añadir .rss al final
de la URL, tal y como se indica a continuación:
https://www.reddit.com/r/europe/.rss
Y añadirlo a tu lector de canales RSS, como Feedly17.
Finalmente, las herramientas como TrackReddit.com18 te
permiten supervisar la totalidad de Reddit para determinadas
palabras clave, aunque solo es gratuita para las dos primeras
campañas de rastreo.

RECURSOS

Puedes encontrar más información sobre los operadores de
palabras clave disponibles en Reddit y cómo usarlos en
https://www.reddit.com/wiki/search.19
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Sitios web
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A

unque muchos de los debates y conversaciones clave
en línea de la actualidad tienen lugar en las redes
sociales, con frecuencia estos surgen en respuesta a
artículos u otro material que se origina en blogs y sitios
web. Estar al tanto de nuevo material relevante para tu
especialidad es importante para cualquier periodista, sin
importar que trabajes en noticias de última hora o esperes
la publicación de un nuevo conjunto de datos de una
agencia gubernamental para fundamentar tu investigación.
Puedes supervisar estos sitios web mediante el análisis
continuo de tus listas y resultados de búsqueda o
actualizando frenéticamente tu navegador, pero
recomendamos un lector RSS y un sistema de alertas
para mantenerte al día.

MONITOREO

RSS

RSS son las siglas en inglés de Really Simple Syndication y
es una forma de supervisar varios sitios web en un solo canal
agregado. Existen varios lectores RSS, pero recomendamos
Feedly. Cuando hayas creado una cuenta puedes añadir nuevo
contenido por tema, sitio web o canal RSS, creando listas de
sitios web o blogs interesantes de una forma parecida a la de
las listas de Twitter o CrowdTangle.
Una vez añadido, irán apareciendo nuevas publicaciones. Su
interfaz es muy fácil de usar para seguir los resultados una o
dos veces al día y ver los nuevos artículos que hayan sido
publicados desde la última vez que lo comprobaste.
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KL A XON

A veces, puedes estar buscando un cambio en una
página web en lugar de una nueva publicación o artículo
completo, y es ahí donde interviene Klaxon.20
Klaxon, desarrollado por The Marshall Project21 y ofrecido
al público de forma gratuita, analiza partes específicas de
las páginas web públicas y te manda un mensaje a tu
correo electrónico o Slack si alguna de ellas cambia.
Puedes configurar Klaxon para que analice tus sitios cada
10 minutos (no recomendable para páginas web que se
actualizan con frecuencia, como las páginas de inicio), cada
pocas horas o cada pocos días. Si Klaxon detecta un cambio
en una URL con cada análisis, recibirás una alerta
inmediatamente.

Añade páginas web a Klaxon para recibir
actualizaciones cuando cambie el contenido de una
página. Captura de pantalla realizada por el autor.

SITIOS WEB
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Si estás supervisando páginas web o partes de una página
concreta, como, por ejemplo, las políticas de privacidad de
una empresa tecnológica, puedes combinar las potentes
funciones de Klaxon con las características "Cambios" de
Wayback Machine, lo cual te proporciona una comparación
en paralelo de diferentes versiones de una misma URL para
localizar dónde exactamente se ha producido el cambio en el
documento.
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Y

ouTube, con cientos de horas de vídeo subidas a la
plataforma cada minuto, representa uno de los
mayores repositorios de información que el mundo
haya visto.
Muchos servicios terceros de YouTube requieren
suscripciones de pago, pero existen algunas maneras de
buscar y supervisar la plataforma que son totalmente
gratuitas.

RECOPIL ACIÓN DE NOTICIAS

Los filtros de búsqueda de YouTube son tu mejor amigo
cuando se trata de encontrar los vídeos que quieres.
Presionar el botón "Filtro" debajo de la barra de búsqueda te
proporcionará más opciones, lo que te permitirá afinar los
resultados tanto por fecha de subida, como por tipo de
resultado, duración del vídeo o características específicas y,
a continuación, también ordenar los resultados de
diferentes maneras.

Opciones de filtrado de YouTube.
Captura de pantalla realizada por
el autor.
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Cuando hayas compilado un catálogo de canales de
YouTube relevantes, puedes añadirlos después a Feedly
para tener un canal en tiempo real de nuevos vídeos que se
publiquen en esos canales, junto con cualquier blog o sitio
web al que también le estés echando un ojo.

Feedly ofrece un flujo de contenido tal y como
se publica en los canales de YouTube marcados.
Captura de pantalla realizada por el autor.

A veces, algunos canales específicos de YouTube no
aparecen en la función de búsqueda de Feedly. Una
solución es que te suscribas a aquellos canales que te
interesen con tu cuenta de YouTube, navegues hasta tu
gestor de suscripciones22 y, a continuación, los exportes.

YOUTUBE
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Exporta tus suscripciones de YouTube con el
gestor de suscripciones de YouTube. Captura de
pantalla realizada por el autor.

Después, puedes importar el archivo OPML, que ha sido
generado con el gestor de suscripciones, directamente a
Feedly visitando https://feedly.com/i/cortex.23

Importa todos los canales a los que te
suscribas en YouTube usando la función de
importación de OPML de Feedly. Captura de
pantalla realizada por el autor.
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Cuando hayas subido tus canales a Feedly, puedes
clasificarlos para que se adapten al tema concreto que
estás siguiendo y del que estás informando.

Una lista de Feedly que sigue diferentes sitios que
propagan misinformación sobre temas sanitarios.
Captura de pantalla realizada por el autor.

Puedes tener Feedly abierto, organizando tus listas de la más
reciente a la más antigua para ver el contenido más actual, o
puedes sincronizar tu Feedly con otros servicios basados en
la web como If This Then That24 (IFTTT), para enviar las
alertas a tu teléfono tan pronto como entre nuevo contenido
en tus canales.

YOUTUBE
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Otras
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L

as grandes empresa de redes sociales, Facebook
(incluyendo Instagram), Twitter, Reddit y Youtube, son
los principales motores de contenido y comunicación
de todo el mundo. Pero es importante que no nos olvidemos
de otras plataformas, como Snapchat, TikTok, 4chan y Gab,
entre otras muchas, algunas de las cuales se han convertido
en los centros de mensajería preferidos de grupos extremistas
o radicales.
A continuación presentamos un breve resumen de estas
aplicaciones y plataformas. Las aplicaciones de mensajería
cerrada, como WhatsApp, WeChat y Discord, se describen en
una guía aparte.25

S N A P C H AT

Snapchat permite a los usuarios enviarse textos cortos o clips
de vídeo y publicar algunos clips como "historias". En la
actualidad, con más de 200 millones de usuarios, Snapchat
está poniendo a disposición del público la búsqueda de
historias.
En 2017, Snapchat introdujo Snap Map26, que muestra las
ubicaciones del material público publicado en un mapa de
calor, pero sin mostrar qué usuario lo publicó. En ocasiones,
se publica material de interés periodístico en el mapa,
aunque es casi imposible ponerse en contacto con quien lo
ha subido, y los diseñadores han sido ampliamente elogiados
por mantener las noticias y las interacciones sociales por
separado.
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TIKTOK

TikTok es una aplicación de vídeo social popular entre
los adolescentes propiedad del gigante web chino Tencent.
Se convirtió en la cuarta aplicación más descargada del
mundo en 2018, por delante de Instagram y Snapchat, tras
empezar su vida como una app de sincronización labial en la
que los usuarios se grababan interpretando sus canciones
favoritas. Desde entonces, TikTok ha evolucionado para
convertirse en un centro para multitud de memes y de temas.
Sin embargo, a finales de 2018 se dijo de ella que tenía
un "problema nazi" y que era un "campo de minas" de
incitación al odio, con referencias concretas a la India,
así como renuncias sobre la presencia de depredadores
en línea en busca de niños en la aplicación. También ha
suscitado preocupaciones acerca de la censura de temas
controvertidos para el gobierno chino y alegaciones de
que los datos de usuarios de EE. UU. han sido enviados a
China sin consentimiento.

4CHAN/8CHAN

Los tablones de mensajes como 4chan y 8chan han
ganado notoriedad con el paso de los años por convertirse
en un caldo de cultivo del extremismo, la violencia y las
teorías de conspiración. Las etiquetas, mensajes y engaños
controvertidos a menudo se originan en tablones de
mensajes, donde primero logran oxígeno antes de ser
amplificados en otras plataformas de redes sociales.
Aunque los tablones de mensajes son buenos lugares para
supervisar historias con interés periodístico, debes tener
en cuenta que puedes encontrar contenido perturbador.
A principios de agosto de 2018 8chan fue retirado de la
web de acceso público. A fecha de esta publicación ha
vuelto en línea como 8kun.

OT R A S P L ATA F O R M A S
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GAB

Gab es un sitio web social con una funcionalidad muy
parecida a la de Twitter. Está estrechamente vinculada con
grupos de extrema derecha, especialmente en EE. UU., ya
que los usuarios que son expulsados de Twitter migran a esta
plataforma. Gab generó controversia por primera vez en 2017
y a raíz del tiroteo de la sinagoga de Pittsburgh en octubre
de 2018, cuando el asesino utilizó la plataforma para verter
sus opiniones antisemitas.

BITCHUTE

Bitchute es un sitio de alojamiento de vídeos que se parece en
muchos aspectos a YouTube. A diferencia de YouTube,
Bitchute fue creado para evitar el tipo de normas de
contenido establecidas en otras plataformas. Por encima de
todo, enfatiza la "libertad de expresión". Muchos de los
canales que han sido expulsados o desmonetizados de
YouTube migran a Bitchute.

BRIGHTEON

Brighteon, anteriormente llamado Real.Video, es otro sitio
de alojamiento de vídeos que se jacta de la ausencia de
censura y de la libertad de expresión. InfoWars, de Alex
Jones, que fue eliminada de YouTube se ha instalado en
Brighteon.
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MEWE

MeWe es una red social parecida a Facebook, pero
fundada con un compromiso firme con la privacidad de
los usuarios. Aunque es mucho menor que Facebook, ha
aumentado su popularidad, especialmente tras las brechas de
privacidad observadas en Facebook en los últimos años. Al
igual que en Bitchute y Brighteon, muchos teóricos de la
conspiración y antivacunas que fueron expulsados de
Facebook han abierto en MeWe.

V KO N TA K T E

VKontakte, comúnmente conocida como "VK" o la
"Facebook rusa" es una popular plataforma de red social rusa
con más de 500 millones de cuentas individuales. Tal y
como sugiere el nombre, la plataforma es muy parecida a
Facebook, tanto estética como funcionalmente: se pueden
encontrar características como grupos, páginas públicas,
un canal de noticias y mensajería directa en este sitio de
color azul oscuro. La mayoría de usuarios son rusos, pero
el reciente crecimiento de VK le ha otorgado un mayor
protagonismo en países de Europa oriental, como los
países bálticos y, en menor medida, en China y países de
Europa occidental.

OT R A S P L ATA F O R M A S
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SOBRE FIRST DR AFT

First Draft es una organización mundial, sin fines
de lucro y apartidista creada para ayudar a aquellos
en la primera línea del periodismo. Ofrecemos
orientación y formación prácticas basadas en la
investigación continua. Con la ayuda de nuestros
socios internacionales, probamos y examinamos de
forma continua todas las capacidades, herramientas
y recomendaciones que publicamos.

Con el apoyo de

@firstdraftnews
Para obtener más información, visita firstdraftnews.org/resources

