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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.

La técnica transforma la manera en cómo transmitimos información, afectando los modelos 
de negocio de las industrias comunicativas y las necesidades de las audiencias. En una 
época como la nuestra, tanto las audiencias como los medios pueden a un tiempo, producir 
y consumir información, originando a los prosumers, lo que ha provocado que los viejos 
cánones en la hechura de noticias se transformen, aumentando la oferta y disminuyendo el 
rigor periodístico en algunos casos, lo que ha provocado que la sub y desinformación 
generen la propagación de noticias falsas.

¿Qué son las noticias falsas?
Si bien la desinformación no es un fenómeno 
nuevo, la amplitud y  velocidad con la que se 
esparcen actualmente los bulos o noticias 
falsas en las redes sociodigitales ha llevado a 
que medios de comunicación,plataformas de 
redes sociales, universidades, gobiernos y 
organismos internacionales sumen esfuerzos 
para identificarlas, contenerlas y disminuir su 
impacto. 

Según la Red de Periodismo Ético (EJN), que 
forma parte de la Fundación Gabo,  una noticia 
falsa es toda aquella información fabricada y 
publicada deliberadamente para engañar e 
inducir a terceros a creer falsedades o poner en 
duda hechos verificables. 
 

Tienen su fundamento en la subinformación y 
la desinformación. Según el politólogo italiano 
Giovanni Sartori, subinformación se refiere a 
que la información que se otorga sobre un 
acontecimiento es insuficiente para poder 
comprenderlo. En este sentido, empobrece 
demasiado la noticia que se da. Reduciendo la 
información en exceso. Mientras que la 
desinformación se refiere a la distorsión 
intencionada de la información. 

Otro factor que explotan los bulos son los 
sesgos cognitivos y la exposición selectiva de 
las audiencias, que apunta a la movilización a 
partir del sentimiento. Por ello, las audiencias 
sociodigitales tienen a compartir más las 
noticias falsas, pues se identifican con sus 
premisas, y refrendan sus creencias, no 
comprobadas por datos verificables. 

¿CÓMO COMBATIR LAS
 NOTICIAS FALSAS?

*

*Para más información ver Acción y Palabra 56. Disponible en http://perspectivasproa.com/accion-y-palabra
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¿CÓMO COMBATIR LAS NOTICIAS FALSAS?A

Uno de los especialistas en la cuestión, Walter 
Quattrociocchi, señala que los usuarios en redes 
sociales tienden a compartir información que se 
adapta sus creencias y prejuicios, narrativas ambas 
que no se apoyan necesariamente en la verificación 
de la información.

Un estudio realizado por el MIT publicado en la revista 
Science en 2018, descubrió que las informaciones 
falsas reciben un 70% más retuits que las veraces, es 
decir, que los usuarios las comparten mucho más 
entre sus seguidores, ayudando a multiplicar su 
difusión. 

¿Por qué es fácil compartirlas?

Del análisis pormenorizado de 126.000 afirmaciones 
difundidas en Twitter entre 2006 y 2017 los 
investigadores han descubierto que las mentiras, 
además, triunfan porque suelen provocar respuestas de 
temor, indignación y sorpresa. [2018: Science] 

Otro de los resultados importantes del estudio fue que 
“Al contrario de lo que se cree, los robots aceleraron la 
difusión de noticias verdaderas y falsas al mismo ritmo, 
lo que implica que las noticias falsas se extienden más 
que la verdad porque los humanos, no los robots, tienen 
más probabilidades de propagarlo”. [Ibidem]

¿Por qué son tan dañinas? 

Atentan contra derechos humanos fundamentales, recogidos en el Artículo 1º y 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 6º constitucional y el 13.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos; entre otros.
Afectan el nivel de confianza hacia las instituciones, no solamente a los medios de información. 
Generan falsos debates públicos con premisas no verificadas. 
Promueven la desinformación.
Pueden generar decisiones erróneas –no solo indivudales, sino colectivas–, basadas en prejuicios o 
preconcepciones. 

FUENTES: 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2019) Reporte sobre las campañas de desinformación, noticias falsas (fake news) y su impacto en el derecho a la libertad de expresión. Págs. 16-29. CDMX, México. CNDH. 

Fundación Gabo (mayo de 2021) El periodismo ante la desinformación. Págs. 50-57. Cartagena, Colombia. Fundación Gabo Editores. 

Martha Torres Briegas y Lorenzo Pérez Adrián. (24 mayo, 2018) ‘Fake news’: cifras y soluciones de un fenómeno global. Blog BBVA. BBVA. Disponible en https://www.bbva.com/es/fake-news-cifras-soluciones-fenomeno-global/

Newman, Nic (2021) Resumen ejecutivo y hallazgos clave del informe de 2021. Reuters Institute and University of Oxford. Para su lectura en https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2021/dnr-resumen-ejecutivo

Red ética. (30 junio, 2021) Digital News Report, publicado por primera vez en español, evidencia el impacto del COVID-19 en el consumo de noticias. Noticias. Ética Periodística. Fundación Gabo. Para consulta en https://fundacionga-
bo.org/es/etica-periodistica/noticias/digital-news-report-publicado-por-primera-vez-en-espanol-evidencia-el

Salas Javier (08 marzo, 2018) La información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera. Ciencia. El País. Revisado en https://elpais.com/elpais/2018/03/08/ciencia/1520470465_910496.html

Sáldago Cristo (2018) Información falsa: la opinión de los periodistas en Gran Angular. El Correo de la UNESCO. UNESCO. Disponible en https://es.unesco.org/courier/july-september-2017/informacion-falsa-opinion-periodistas

Soroush Vosoughi, Deb Roy, and Sinan Aral. (09 marzo, 2018) The spread of true and false news online. Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151. Science. Archivado en https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
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Ante las críticas que han recibido distintas redes sociodigitales, como Facebook o 
Twitter, tanto estas empresas como organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales han buscado maneras de frenar la propagación de las noticias 
falsas.

A nivel mundial, tanto Trust Iniciative, como Naciones Unidas, la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Artículo 
19, la CNDH, Facebook y Twitter, entre otras; han lanzado manuales, protocolos y 
mecanismos para la detección de noticias falsas, así como instrumentos para 
disminuir su propagación. 

¿CÓMO COMBATIR LAS NOTICIAS FALSAS?

Algunas acciones que se han instrumentado son: 
Creación de sitios de internet para verificar la información como e FactCheck.org, FactChecker del 
The Washington Post, Les Décodeurs de Le Monde o Verificado 2018 en México. 

Implementación de algoritmos para la identificación de noticias falsas a partir de la identificación de 
patrones en el tratamiento incorrecto de los datos . 

Reducir el alcance de las noticias reportadas como falsas por parte de los usuarios en Facebook y 
Twitter.

LA CNDH en México, como resultado de relatorías, investigaciones y seminarios, ha recomendado: 

La creación de órganos supervisores en materia de noticias falsas.

Realizar una cartilla de derechos digitales vinculados a la libertad de expresión.

Reforzar los códigos de ética de los medios de información.

Establecer estímulos para el combate a las noticias falsas en los medios. 

Según las recomendaciones de la Fundación Gabo, la CNDH y Artículo 19, los bulos pueden 
detectarse:

Revisar las fuentes de información. 

Confiar en medios de información con trayectorias sólidas 

Detectar si la nota tiene un lenguaje no adjetivado. 

Conocer otros trabajos de la fuente periodística. 

La información se apoya con datos y/o declaraciones de fuentes verificables. 

Los datos del contenido pueden ser revisados, contrastados y confirmados. 

Si aplicando estos 6 filtros todavía se mantiene una duda sobre la veracidad de la información, se pueden 
recurrir a verificadores especializados, como FactCheck.org, Snopes, Hoaxy o Botometer. 
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¿Qué se ha hecho para intentar solucionar este problema? 

 ¿Cómo detectar una noticia falsa?

Science
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Facebook  y Twitter,
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FactCheck.org, Snopes, Hoaxy o Botometer.

*Iniciativa donde colaboran actores gubernamentales, editores, organizaciones especializadas en temas de transparencia e investigadores 
para promover el intercambio de datos, métodos y resultados bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas.

FactCheck.org,  Fact Checker del
The Washington Post,  Les Décodeurs de Le Monde 

Facebook


