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¿QUÉ SON LAS FAKE NEWS?

FAKE NEWS 
► “Noticias que son INTENCIONADA Y COMPROBADAMENTE FALSAS y podrían 

engañar a las personas” (Allcott y Gentzkow, 2017, pp. 211-236).
► “Las noticias INTENTAN PARECER AUTÉNTICAS no tanto para generar tráfico y 

ganancias sino PARA MANIPULAR EL DEBATE PÚBLICO a favor de determinados 
intereses políticos” (Cortés e Isaza, 2017, p. 7).

POSVERDAD
► La distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones 

con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales(Real Academia 
Española, 2014).

► Lo importante no es el hecho en sí tanto como la opinión que se tiene del mismo. 
LA VERDAD NO QUEDA CONSIGNADA AL HECHO, SINO A LOS SENTIMIENTOS QUE 
SUSCITA O A LAS ADHESIONES QUE PROVOCA. LA EMOCIÓN SE SITÚA POR ENCIMA 
DE LA RAZÓN (Fernández-Montesinos, 2018, pp. 21-82).



¿QUÉ SON LAS FAKE NEWS?

FAKE NEWS, INTERNET Y REDES SOCIALES
► ¿Por qué su incidencia e importancia?

► requiere muy poco know-how técnico

► llegando a enormes audiencias en el transcurso de unas pocas horas

► La pérdida de centralidad de la fuente 

► la posibilidad de viralización

► grandes proporciones de la población se informan en las redes



FAKE NEWS Y BRECHA DIGITAL

FAKE NEWS Y BRECHA DIGITAL
► Aumento global, y en América Latina en particula. Campañas 

digitalizadas
► Conexión entre lo digital y lo cotidiano. ¿Es la brecha digital lo que 

separa el impacto de las fake news, o son otros elementos como la 
politización y la identificación previa?

► Redes sociales, alcance y fake news
► Whatsapp

► Facebook

► Tik Tok



FAKE NEWS E IMPACTO ELECTORAL

¿LAS FAKE NEWS SÍ HACEN LA DIFERENCIA EN LAS 
CAMPAÑAS POLÍTICAS?

► Procesos electorales de alta relevancia mundial han estado marcados 
por la desinformación en la red: desde la elección de Trump, el sorpresivo 
triunfo del Brexit en Reino Unido y la polémica llegada al poder de 
Bolsonaro en Brasil.

► Voto emocional y reactivo. Posverdad.
► Clima antipolítico y antiestablishment, descrédito de los actores e 

instituciones clásicas de la democracia representativa.
► ¿Impacto en la toma de decisión, o en el refuerzo de opinión?
► ¿Fact-checking?

► Problema de la fiabilidad
► La inmediatez como forma de vida
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