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Gestión de las Fake News: 
Retos y conclusiones



Fake news en diversos 
ámbitos y disciplinas: 

de la  Comunicación Política 
a la Comunicación 

Científica



Fake news, something new? Friday, Oct. 13, 1307

https://time.com/4981316/friday-13th-knights-templar-post-truth/ 

https://time.com/4981316/friday-13th-knights-templar-post-truth/


Fake news, something new? 
(Barcelona, Call, 5 i 8 d'agost del 1391, 9 juliol a València)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pogrom_de_Barcelona

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pogrom_de_Barcelona


Fake news, something new? Massive destruction 
weapons

https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_Inquiry

https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_Inquiry


Fake news, something new? Operation Fortitude

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Fortitude

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Fortitude


Queda inagurado el fenómeno de las fake news

http://en.people.cn/n3/2017/1211/c90000-9302932.html

"Not you. Your organization is terrible," Trump snapped back. "Quiet. Don't be rude. No, I'm 
not going to give you a question. You are fake news!"

https://www.rt.com/usa/443482-trump-acosta-cnn-news-feud/

https://www.rt.com/usa/443482-trump-acosta-cnn-news-feud/


La verdad y la posverdad, y los datos, herramientas 
de combate político

http://en.people.cn/n3/2017/1211/c90000-9302932.html
https://twitter.com/pablocasado_/status/962620954865258497

- Espacio público digital, la arena política
- Cuanto más influyentes, más responsabilidad
- De la campaña permanente a la mentira permanente
- Políticos y aprendices, más esclavos del 'clickbait' 

que los medios



Fake news, un síntoma de algo más profundo



Procesos electorales que “no salen bien”

● Trump - Clinton
● Brexit
● Elecciones Brasil

https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/9735183/03/19/El-Parlamento-aleman-rechaza-prorrogar-el-Brexit-mas-alla-de-las-eleccione
s-europeas-del-25-de-mayo.html

https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/9735183/03/19/El-Parlamento-aleman-rechaza-prorrogar-el-Brexit-mas-alla-de-las-elecciones-europeas-del-25-de-mayo.html
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/9735183/03/19/El-Parlamento-aleman-rechaza-prorrogar-el-Brexit-mas-alla-de-las-elecciones-europeas-del-25-de-mayo.html


Procesos electorales

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190603/462633402071/elecciones-europeas-desinformacion.html

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190603/462633402071/elecciones-europeas-desinformacion.html


Procesos electorales



Proyectos e iniciativas desde la Comunicación



Algunas ideas que pueden ser verdad 

● Una nueva pandemia, después de la censura y la infoxicación
● Las noticias falsas han venido para quedarse
● No hay peor bot que un humano



Fake news, de la política a la ciencia



Medios sociales, entre la inteligencia artificial y la 
curación de contenidos 



- Los medios sociales son el campo de batalla
- Los medios sociales, entre la verdad y la privacidad
- Las noticias falsas son más difundidas y de forma más rápida (Vosougui et 

al, 2018)
- Google, Facebook y Twitter centran sus esfuerzos en ofrecer respuestas
- La verdad no es el modelo de negocio, sino una amenaza de futuro

Medios sociales, entre la inteligencia artificial y la 
curación de contenidos 



Doble reto ante las fake news

- ¿cómo determinar el grado de confianza de una 
fuente de información? 

- ¿cómo mirar de revertir la situación en tanto que sea 
posible?



Bibliotecas y medios de comunicación, ¿garantes de 
la verdad o del conocimiento?



Neutralidad bibliotecaria
Cuatro argumentos de Anderson (2017):

1. Existe la verdad objetiva

2. Los humanos están capacitados para reconocer la verdad de 
forma fiable

3. Hay que esperar que las bibliotecas que ayuden a los usuarios 
a distinguir entre la verdad objetiva y la falsedad 

4. No es posible evitar que los usuarios encuentren falsedades, 
sino que se hace para ayudarlos a leer críticamente y que lleguen a 
conclusiones válidas

https://www.cartoonstock.com/directory/l/librarian.asp



Fake science, la ciencia en entredicho



Ejemplos de fake science: #arseniclife 
(Yeo et al, 2016)



Ejemplos de fake science: #CreatorGate 



Ejemplos de fake science: #climateemmergency 



¿Crisis de confianza en la ciencia?
Revistas y editoriales depredadoras

Pseudociencias

Presión por publicar, baja calidad en los procesos de revisión

Sesgo de género y imperialismo académico

  



¿Qué significa exactamente el peer review?
Editores de revistas y revisores son los gatekeepers de la ciencia (Crane, 1967)

Junto con los procesos de acreditación, salvaron las revistas como pilar de la 
Comunicación Científica

La “democracia” de la Comunicación Científica

El quid pro quo de la colaboración “altruista”

  



Pequeña historia del peer review (Spier, 2002)

- Redacción y mejora de originales en la antigüedad
- Primer documento descriptivo de PR: 

- Ethics of the Physician (Ishap bin Ali Al Rahwi, Syria, 854-931)
- Copernico, Servet, Galileo…
- Philosophical Transactions (Royal Society, 1665). 

- Principal paper del editor
- 1752: proceso de revisión

- Journal des Sçavans (1665), 1701 equip editorial
- Consultas informales previas el envío
- Hacia el 1800: más demanda que oferta
- 1890s, se inventa la máquina de escribir
- 1959, se inventa la fotocopiadora
- Explosión documental, más necesidad de discriminar



(Hernandez, 2017)

Nuevos modelos de PR



Como mensaje...



Políticas de información y 
comunicación en relación a 

las fake news



La solución es legal o es Europa?

- High level Group on fake news and online disinformation
- Flash Eurobarometer
- Resultados generales en todos los países y estratos
- Francia: propuesta de ley que permite que el periodo electoral se pueda pedir 

que sean eliminados determinados contenidos
- Alemania ha legislado en la línea de imponer fuertes multas a los servicios de 

contenidos



Flash Eurobarometer



Flash Eurobarometer



Flash Eurobarometer



Flash Eurobarometer



Flash Eurobarometer



Flash Eurobarometer



Flash Eurobarometer



High level Group on fake news and online 
disinformation

- Bruselas, 26.4.2019 La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo 

“La desinformación erosiona la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación digitales y 
tradicionales y perjudica a nuestras democracias obstaculizando la capacidad de los ciudadanos de tomar 
decisiones informadas”

“La obligación principal de los agentes estatales con respecto a la libertad de expresión y a la libertad de 
los medios de comunicación es evitar la interferencia y la censura y garantizar un entorno favorable para 
un debate público inclusivo y plural”

“ Los agentes nacionales y de otros países pueden utilizar la desinformación para manipular políticas, 
debates sociales y comportamientos en ámbitos como el cambio climático, la migración, la seguridad 
pública, la salud y las finanzas. Asimismo, la desinformación puede mermar la confianza en la ciencia y 
en las pruebas empíricas”



High level Group on fake news and online 
disinformation

- Aumentar la transparencia 
- Promover la diversidad de la información 
- Fomentar la credibilidad de la información 
- Crear soluciones inclusivas



UN ENFOQUE EUROPEO PARA COMBATIR LA 
DESINFORMACIÓN EN LÍNEA

Un ecosistema en línea más transparente, fiable y responsable

Unos procedimientos electorales sólidos y fiables

El fomento de la educación y de la alfabetización mediática

El apoyo a un periodismo de calidad como elemento fundamental de una 
sociedad democrática

La lucha contra las amenazas de desinformación internas y externas 
mediante la comunicación estratégica



Perfiles híbridos que añadan valor en información y 
comunicación: Content Curation

http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation/
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Propuestas de actuación 
ante las fake news: de la 
persona a la organización



¿A qué nos enfrentamos?

¿Cómo funciona una campaña de desinformación?

Creación de narrativas 
transmedia

Vulnerabilidad del 
adversario

Red de medios 
propios

Uso automatizado 
de redes sociales

“La metodología de las campañas 
de desinformación”

CCN-CERT (2019). 
Desinformación en el 
ciberespacio. Centro Criptológico 
Nacional, p.19



¿A qué nos enfrentamos?
Estrategias complejas que emplean diversas técnicas y que pueden alargarse en el tiempo 
(desarrollo por fases)

Se aprovechan y activan “marcos de referencia”:

“(...) estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos acceder conscientemente pero que 
conocemos por sus consecuencias”.1

Explotar el componente emocional

Poca argumentación racional y ausencia de fuentes. 

Utilizar y mezclar datos y nombres reales para generar impresión de veracidad

Buscar “aliados” en la difusión de la fake news

Aprovechar las posibilidades tecnológicas para “construir” una noticia falsa

1 Lakoff, G. (2007) No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Madrid: Editorial Complutense, p. 17



Ámbitos y actores perjudicados

Diversidad de sectores

Los sujetos apelados en la noticia falsa

Los agentes relacionados con el sector afectado por la desinformación difundida

Los ciudadanos y la sociedad en su conjunto

Opinión pública



Efectos de la desinformación

Una encuesta publicada 
por Estudio de 
Comunicación con el título 
Influencia de las noticias 
falsas en la opinión pública 
(2018:15) indica que cerca 
del 85% de los consultados 
considera que los efectos 
de la desinformación son 
graves o muy graves.

Estudio de Comunicación (2018:14)



El impacto de la desinformación en la reputación

Reputación

Percepción

Marca

Imagen de Mudassar Iqbal en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/kreatikar-8562930/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3408791
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3408791


Combatir una campaña de fake news

- Debe de ser una contingencia contemplada en el plan de comunicación de 

crisis. La prevención resulta fundamental.

- Contemplar las características complejas y propias de las campañas de 

fake-news para poder determinar la actuación que debe seguirse.

- El comité de crisis también actuará ante las fake-news.



Estrategia
Investigación (Diagnóstico)

Análisis y planificación

Acción

Evaluación



Estadios para combatir una campaña de 
desinformación iniciada

1. Detección

3. Neutralización de 
la amenaza

4. Recuperación

2. Reacción



Algunas cuestiones clave
Capacidad de detección temprana y anticipación para frenar el desarrollo de la 
campaña de desinformación: entre la monitorización y la guía para la respuesta 
rápida.

Cuidar los mensajes emitidos (transparencia y honestidad)

No descuidar la comunicación interna

Identificar portavoces

Buscar “socios” para vencer a la desinformación

Valorar las posibilidades de actuar por la vía judicial

Reconstruir la reputación



Los medios de comunicación: víctimas de la 
desinformación

Los medios pueden difundir desinformación de forma no intencionada: problemas 
de verificación que impactan en la reputación del medio

                                      Pérdida de credibilidad



“Una vez que se identifica una noticia falsa o desinformación, 
aprender a desmentirla es todo un arte”.

International Federation of Journalists (2018:15).¿Qué son las 
fake News? Guía para combatir la desinformación en al era de 
posverdad.

Si se ha participado en la difusión, reconocer el error y no contribuir al engaño

Informar si se detecta un bulo (incluso antes de que se haya difundido de 
forma masiva y alertar a los agentes implicados).

Colaborar con fact-checkers.

Explicar las técnicas y herramientas aplicadas para descubrir noticias 
manipuladas o falsas.



“Don’t expect to reach everyone”

Mantzarlis, A. (2015, november 23). “6 tips to 
debunk fake news stories by yourself”. Poynter.org

“Online, the important thing is that the correct information be 
somewhere out there. The important thing is that someone who 
wants to find the truth can find it” Paolo Attivissimo, citado por 
Mantzarlis (2015)



Aproximaciones a las fake 
news: de la alfabetización 
informacional a la media 

literacy



Alfabetización informacional (ALFIN)

“(...) Information literacy incorporates a set of skills and abilities which 
everyone needs to undertake information-related tasks; for instance, how 
to discover, access, interpret, analyse, manage, create, communicate, 
store and share information. But it is much more than that: it concerns the 
application of the competencies, attributes and confidence needed to make 
the best use of information and to interpret it judiciously. It incorporates 
critical thinking and awareness, and an understanding of both the ethical 
and political issues associated with using information”

Chartered Institute of Library and information Professionals 
(2018). CILIP  Definition of Information Literacy 2018,p.3



Alfabetización mediática

“(...) to provide critical knowledge and analytical tools, 
empowering media consumers to function as autonomous 
and rational citizens, and enabling them to critically make use 
of the media”

UNESCO- Media literacy (action)



Ambas tradiciones convergen

“El empoderamiento de las personas a través de la 
alfabetización mediática e informacional (MIL) es uno de los 
requisitos más importantes para fomentar el acceso 
equitativo a la información y al conocimeinto y para promover 
medios de comunicación libres, independientes y pluralistas”

UNESCO- Alfabetización mediática e informacional



El usuario ante la desinformación

Exceso de 
confianza en la 
capacidad de 

detección

Responsable en 
la difusión

El contenido le 
llega sin 

necesidad de 
que haga una 

búsqueda activa



Plan de acción contra la desinformación  de la UE

Cuatro pilares básicos de 
actuación.

El cuarto pilar destaca el 
papel de la sociedad civil y la 
ciudadanía

EU (2018, december). Action plan against disinformation 



“Decálogo de recomendaciones”
CCN-CERT (2019). Desinformación en el ciberespacio. 
Centro Criptológico Nacional, pp. 32-33

“1.Analiza la fuente(...)
2. Duda de los pantallazos(...)
3. ¿Quién te ha compartido la 
noticia y en qué contexto?(...)
4.Ojo con las falsas cuentas 
“humanas”
5. No seas parte del 
algoritmo(...)

6. Lee la letra pequeña (...)
7.Mantente alerta con los 
contenidos patrocinados de 
origen desconocido(...)
8. Desconfía de estrellas 
invitadas(...)
9.Pensamiento crítico(...)
10. Tu puedes parar un 
conflicto(...)”



Otras acciones
Un ejercicio de transparencia de los procesos de verificación por parte de los 
medios.

Implementar campañas para dar visibilidad a los fact-checkers.

Contar con el usuario (inteligencia colectiva) para contrastar un dato.

Concienciar sobre la responsabildiad en el proceso e involucrar al ciudadano en 
la detección de fake news. 

A la hora de difundir desmentidos, el usuario puede ser un aliado a través de su 
participación.



Parte práctica



¿Es Obama musulmán?

https://www.mediamatters.org/blog/2016/12/08/gateway-pundit-attacks-obama-defending-patriotic-muslims-photo-obama-muslim-wedding/214768

https://www.mediamatters.org/blog/2016/12/08/gateway-pundit-attacks-obama-defending-patriotic-muslims-photo-obama-muslim-wedding/214768


¿Es Obama musulmán?



¿Es Obama musulmán?



Xavier Trias y Suiza



Pedro Sánchez y su tesis doctoral



Elizabeth Warren y sus raíces indias




