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NAVEGANDO POR EL MAR DE LA POSVERDAD 

por Teófilo Portillo        
“No hay viento favorable para el que no sabe a donde va”

Cartas a Lucilio. Carta LXXI.  SÉNECA



Una aproximación al mundo de la posverdad

desde…

… el análisis del LENGUAJE

…. la LÓGICA

….. la EPISTEMOLOGÍA (Filosofía de la Ciencia)

…… las CIENCIAS PSICOSOCIALES

……. la ÉTICA

…….. la PRAXIS en marcha hoy

…….. la EXPERIENCIA PERSONAL

……….



NAVEGANDO POR EL MAR DE LA POSVERDAD        

“No hay viento favorable para el que no sabe a donde va”

Cartas a Lucilio. Carta LXXI.  SÉNECA

¡¡ La 
democracia 

está en peligro 
!!

¿En qué 

quedamos? 

¿Quién miente?

¿Quién dice la 

verdad?

¿Cómo puedo

saberlo?

¡¡Os dije que nos 

quedáramos en 

el puerto!!

¡¡ Vaya 

lío !!

¡¡¡ Totá, si 
tó

es pá ná !

¡No hay 
derecho!



ALGUNOS TÉRMINOS

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

POSVERDAD
FAKENEWS

HECHOS  ALTERNATIVOS

TRIBALISMO EMOCIONAL 

ALGORITMOS

DESINFORMACIÓN

TT

DATA CHECKING

FAKE 

FACTS

hoax

EMOTICONO

Scroll + click

Pensamiento 

débil



1 – ¿DE QUÉ VA 

LA POSVERDAD?



• ABUNDANCIA DE MENSAJES 

• DESCONECTADOS DE LA REALIDAD 

• CON EXCESIVA CARGA EMOCIONAL

• DIFUNDIDOS CON LA INTENCIÓN DE

PROVOCAR DESINFORMACIÓN 

• POTENCIADOS POR LA GLOBALIZA-

CIÓN  Y LA  DIGITALIZACIÓN” 

POSVERDAD = ?

“Situación o clima social 

en el que vivimos y que 

se caracteriza por…



DESINFORMACIÓN

• Noticias falseadas (Fake news)

• Bulos (difusión masiva, como si fueran verdaderos)

• Rumores (como dudosos, de boca en boca, con 

ocultamiento)

• Hechos  alternativos (falsos, en lugar de los 

•reales, a posteriori)

• Falacias (raz. aparentemente lógicos, pero no)

• Mensajes  confusos

• Superfalsedades (Deep fakes)

• Patrones oscuros

•Tanques de pensamiento (Think tanks)

• Agnotología                       ………

ALGUNOS TÉRMINOS RELACIONADOS

CON LA DESINFORMACIÓN



2 - MARCO de la POSVERDAD

para situarnos



• Fake news

• Bulos

• Rumores

• Hechos     

alternativos

• Falacias

• Mensajes          

confusos

• Deep fakes

• Noticias

falseadas

• Patrones

oscuros

MEDIOS

DIGITALES

MANIFESTACIONES

DE LA POSVERDAD

CON EL TRASFONDO DE UNA LUCHA DE PODER Y DOMINACIÓN (Raíz económica)

Y EL NACIMIENTO DE FUERZAS QUE LUCHAN POR UNA MAYOR JUSTICIA Y LIBERTAD



>>>    ASÍ NOS VA CON LA POSVERDAD 

para analizar lo que nos rodea



3- En el FONDO de la posverdad:racionalidad y afectividad

Dos formas de pensamiento que se mezclan

1ª forma: pensamiento rápido,  intuitivo,  emocional, 

para  los asuntos corrientes,  incorpora errores y sesgos 
que se consideran aceptables

2ª forma:  pensamiento lento,   deliberativo   y lógico, no es instintivo ni 

impulsivo, para temas de fondo… es la base de la ciencia y del pensamiento 

crítico
La primera forma es la que tiende a 
prevalecer actualmente. Muchas 
veces nos dejamos llevar por
. primeras impresiones
. emociones
. intereses y deseos
. intuiciones y premoniciones…
. sin razonar mucho

A lo mejor, el secreto está en que cultivemos más en 

estos tiempos la segunda forma y lleguemos a un equilibrio
entre ambas     >> ciudadano crítico

POSVERDAD



indiferencia respecto a la distinción entre verdad y 
falsedad por el convencimiento de que o no  merece la 
pena o es imposible de lograr la verdad en estos  
tiempos >>> BLOQUEO MENTAL ÉTICO Y POLÍTICO

¿Qué tipo de ciudadanía?

LOS GESTORES de la desinformación

LOS DESTINATARIOS (LA CIUDADANÍA) 

A)  Posciudadanía: según expertos en agnotología

B) Ciudadanía 

crítica

4- POSCIUDADANÍA

Ciudadanas-os que piensan 

críticamente = ??



CON FRECUENCIA NOS BOMBARDEAN CON FALACIAS

Y NO POCAS VECES LAS USAMOS EN NUESTROS DEBATES Y 

CONVERSACIONES

2 - FALACIA 

DEL LUGAR EN 

EL TIEMPO

“Esto vale porque es nuevo” 

“Eso no vale porque es 

antiguo” 

“Lo antiguo es lo que vale”                      

5 - FALACIAS

razonamientos que aparentemente

son correctos, pero que lógica-

mente no lo son

1 - FALACIA del “Y TÚ MÁS” o 

del “ANDA QUE TÚ”

“Perteneciendo Ud. al partido al 

que pertenece, lo mejor que haría 

sería callarse… “.

EJEMPLO ANTIGUO: "La Tierra no se 

mueve y está en el centro del Universo, 

como dijo Aristóteles“

EJEMPLO ACTUAL: ““Esto lo defiende 

el PP… Es una propuesta de Vox … Eso 

lo defiende Unidas Podemos…”

El argumento de autoridad 

nadie “teóricamente” 

lo considera válido…. 

…pero, a la hora de la 

verdad, se utiliza 

muchísimo



>> Otros tipos de  falacias
1.Mucha gente

2.Después, luego…

3.Muñeco de paja

4.Generalizar

5.Falsa bifurcación

6.Prueba anecdótica

7.Argumentación Sentimental

8. Pendiente resbaladiza

9. Argumento ad hominem

10. Argumento a partir de la 

ignorancia

11. Argumento del bastón …
http://proyectoafri.es/ffia1/cd23logicasimplex/logicinformfalacias.htm

(Ricardo García Damborenea: usoderazon.com)

http://proyectoafri.es/ffia1/cd23logicasimplex/logicinformfalacias.htm


TAMBIÉN NOS BOMBARDEAN CON 

INFORMACIONES CONFUSAS

 SE PRESTAN  A  CONFUSIÓN o 

 están, intencionadamente FORMULA-

DAS DE FORMA CONFUSA o 

 las USAMOS NOSOTROS CONFUSAMENTE

1 - Mezclando sin 

distinguir cosas que 

son distintas



3 - Usando los 

términos con un 

enfoque “trucado”

No tiene mucho sentido rechazar o aceptar un sistema 

social, político, ideológico, religioso globalmente… sino

que se trata de distinguir dentro de ellos diversos 

aspectos (afirmaciones o negaciones) y analizar si son 

aceptables o no

EJEMPLO: ni todo el liberalismo es rechazable, ni 

todo el socialismo es aceptable: hay que analizar 

cada propuesta 



Otros casos de CONFUSIONES

http://www.proyectoafri.es

Proposiciones – sistema

Niveles de conocimiento

Términos análogos

Unir para contagiar

Diversos conceptos de verdad

¡Esto es científico! (diversidad 

de sentidos)

Diversos puntos de vista

Media verdad

Uso de estereotipos

Lenguaje conceptual y lenguaje 

imaginativo

http://www.proyectoafri.es/


7 - ALGUNOS MECANISMOS 

RELACIONADOS CON LA POSVERDAD 

QUE CONVIENE CONOCER 



UNA FORMA FRECUENTE DE 

FUNCIONAR LAS NOTICIAS FALSEADAS

1  - una institución o persona  lanza una información 
impactante alejada de la verdad de los hechos 

2 - la noticia se difunde indiscriminada-

mente en redes sociales;

5 etapas

4  - la noticia es desmentida, 
pero tal cosa no tiene el mismo 
impacto que la noticia, ya que su 
carga emotiva es muy inferior

5 - finalmente, la aclaración 
no se vuelve viral y la noticia 
queda en la mente de 
algunos

3  - por su impacto, los medios la 
retoman y la difunden para no 
quedar fuera del trending topic  
informativo; (necesitan audiencia)



Una ley de funcionamiento de los rumores: 

resonancia que tienen sobre  nosotros 
(Según Chorus)



Relatos y narrativas en la acción política

son un instrumento de PERSUASIÓN POLÍTICA de extremada 

POTENCIA

por el poder de la TECNOLOGÍA y la constante REPETICIÓN

de narraciones que MANIPULAN SENTIMIENTOS

y ALTERAN LA REALIDAD apelando a clichés y prejuicios 

casos típicos de estas narrativas están en el fondo

y son fomentadas por los NACIONALISMOS

se fomenta la POSVERDAD y se dificulta el PENSAMIENTO 

CRÍTICO de la ciudadanía

a partir de una IDEA POLÍTICA PREVIA se hace una SELECCIÓN

de ideas y referencias del PASADO, RECONSTRUYÉNDOLO 

conforme al imaginario que se pretende alcanzar

“La Historia debería contarnos la verdad de lo que sucedió, pero ha sido susti-

tuida por el “relato”, y adueñarse del relato es la consigna del poder” (J.A.Marina)

¿
E

J
E

M
P

L
O

S
?



Observamos y analizamos

¿Nos hemos encontrado con esto alguna vez?

-Alta demanda

-Raramente se 

encuentra

-Alquilada 

2950 veces

-36 personas 

también la 

están mirando

-Sólo ahora 

45% de 

descuento

-Oh, Dios mío, 

qué presión

- Acaba de 

alquilar un 

amigo

- Queda una

- Alquila ahora

- Quedan 10 

segundos



PATRONES OSCUROS
(Dark Patterns)

“Malas prácticas de diseño en páginas web, en apps y en 

videojuegos que sirven para coaccionar, dirigir o engatusar al 

usuario 

• para que compre más

• o para que ceda más datos personales” (Carlos del 

Castillo, El Diario 11-09-2019)

ALGUNOS EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS:

 esconder información con la que no estaríamos  de acuerdo

 urgencia: temor a perder una oferta

 informar sobre actividades de otros clientes: ya han comprado,  se lo están 

pensando, “hay 15 personas mirando este apartamento”, testimonios de 

opiniones…

 escasez de los productos y notificación falsa de alta demanda

 obstrucción: dificultad para cancelar un pedido 
(La Vanguardia Redacción – 12-09-2019)



“Los algoritmos 

- deciden por  nosotros, 

- estrechan nuestra visión del 

mundo 

- y potencian los extremismos” 

(Isabel Durán, autora de “Todo comienza ahora. 

Buen viaje por el siglo 21”  Periodista Digital 18 julio 2019)

Sergio C. Fanjul

¿Qué es un algoritmo? 

Simplemente una serie de 

instrucciones sencillas que 

se llevan a cabo para 

solventar un problema.

ESTÁN EN LA BASE DE LA 

INFORMÁTICA Y DE TODA 

LA COMUNICACIÓN 

DIGITAL

LOS ALGORITMOS



TRIBALISMO emocional y ético
en las redes sociales

GRUPOS

LIBRE ADHESIÓN

IDENTITARIOS SENTIMIENTOS, 

CRITERIOS ÉTICOS  

E IDEAS

COMUNES

POSIBLES 

CONSECUENCIAS

Reducir los puntos de vista >>> escaso horizonte mental
• Excluir a los que piensan / sienten de distinta forma

• Más que pensar interesa confirmar lo que ya se piensa

• Sólo leer la información que confirma mi punto de vista

• Sólo expresar lo que parezca aceptable al grupo

PUEDE >>>  anular EL PENSAMIENTO CRÍTICO

MULTIPLICACIÓN

- distintos

- frente a 

REFUERZO AFECTIVO PARA 

LOS PARTICIPANTES

Los proveedores  de informa-

ción, con sus algoritmos, pro-

graman nuestra información  

y refuerzan los efectos

del tribalismo



CIBERANZUELOS (CLICK BAITS)

• "12+1 cosas que solo entenderás tú" ... 

• "No vas a querer ver esto.” 

• "Esta es la emoción que sentirás después de hacer clic" ... 

• “Vecino, no leas este cartel” (en un ascensor) 

Cada click



8 - DIFUSIÓN CRECIENTE DEL

PENSAMIENTO CRÍTICO HUMANISTA

Algunas manifestaciones de esta difusión 

podrían ser

• Estudios de investigación sobre  la posverdad

• Tímido redescubrimiento del valor de la filosofía

• Cursos universitarios sobre estos asuntos

• Mayores posibilidades técnicas de conseguir 

información de distintas fuentes y contrastarla

• Jornadas de concienciación en distintos niveles 

sociales promovidas por asociaciones y ongs en colegios, 

barrios…

• Y … todas las acciones que presentamos a continuación

A pesar de las presiones 

para que no pensemos… CRÍTICAMENTE… ni 

con CRITERIOS HUMANISTAS

CRÍTICO:

usar la propia razón

apertura mental

toda la persona

HUMANISTA:

la persona es 

lo primero



Redes ANTIRRUMORES

ALFABETIZACION digital y mediática

Plataformas de VERIFICACIÓN

INFORMES

AGNOTOLOGÍA

COORDINACIÓN de empresas mediáticas

DECÁLOGOS

USO EDUCATIVO ALTERNATIVO

SANCIONES

APOYO A PERIODISTAS

EDUCACIÓN en un pensamiento crítico humanista



Pero…

…. ¿cómo?



>>>  10- ALGUNAS PISTAS DE ACCIÓN 



>>>    ALGUNAS PISTAS DE ACCIÓN 

A partir de…

 toda la información anterior,

 ciertos planteamientos éticos básicos 

 y de la experiencia vivida

Ante todo esto, 

¿qué hacer?



>>>> PUNTO DE PARTIDA Y DE APOYO

1 - la dimensión ÉTICA es para nosotros, humanos, algo CLAVE

2 - partiendo de un PRESUPUESTO  HUMANISTA ( = toda persona 

es   digna de respeto por el mero hecho de ser persona) 

3 - sin embargo, la ética es un asunto muy PERSONAL
Hay muchas formas de orientar nuestra vida, pero también hay que 

tener en cuenta que vivimos como personas iguales y distintas EN 

SOCIEDAD y esto implica un mínimo de aceptación

• de los DERECHOS HUMANOS

• de los VALORES BÁSICOS DE LA DEMOCRACIA (justicia, 

solidaridad, libertad de expresión, de crítica, de participación, de 

votación, transparencia, información, honradez…)

• y de los VALORES IMPLICADOS EN LA COMUNICACIÓN entre 

personas y grupos ( respeto a los hechos, respeto a la verdad, 

veracidad, respeto a la persona discrepante aunque no se esté de 

acuerdo con sus ideas, la mayor objetividad posible, lenguaje 

respetuoso de las personas, derecho a la rectificación…)

É

T

I

C

A



>>>> ALGUNAS ORIENTACIONES GENERALES

a nivel sociopolítico a partir del análisis de la realidad y 

de ciertos criterios éticos y políticos

1 – Fomentar el pensamiento crítico humanista

2 – Cultivar la alfabetización mediática de la ciudadanía

y apoyar acciones alfabetizadoras

3 - Reforzar la democracia (menos formal y más real) en cualquier 

ambiente en que participemos

4 – Renovar el lenguaje público (>>> más respetuoso y dialogante, y 

menos arma de combate)

5 – Renovar el periodismo formal y las plataformas digitales

6 - A la base: no olvidar sino potenciar la lucha permanente por la 

justicia, la libertad y los derechos humanos para tod@s



>>>> ALGUNAS PISTAS para un compromiso 

personal ( opciones de fondo)

1. Enfoque positivo de la sociedad y de las nuevas 

tecnologías

2. Aceptar el pluralismo, búsqueda y suspensión 

del juicio en ciertos casos 

3. Escucha sincera, superando rechazos emotivos

4. Cultivar el análisis crítico humanista

5. Ni dogmatismo fanático ni entreguismo 

relativista, sino implicarnos con sencillez, 

buscando, aceptando, reconociendo  límites y 

dialogando



>> ALGUNAS PISTAS para un compromiso personal

6. Aceptar la necesidad de mapa y brújula

7. Reconocer los factores  emocionales nuestros 

y ajenos  y  gestionarlos correctamente

8. Ser conscientes del nivel epistemológico en 

que nos movemos para evitar confusiones

9. La tecnología como instrumento al servicio 

de… ¡ojo con los trucos de las redes!



>>>> ALGUNAS ESTRATEGIAS PERSONALES MÁS 

CONCRETAS (1)

1. Diversificar las fuentes de

información

2. Redactar periódicamente nuestra síntesis personal 

(nuestro mapa y nuestra brújula)

3.  Compartir con un grupo estos planteamientos

4.  Descubrir falacias y confusiones, no caer en ellas, 

denunciarlas  y evitar usarlas nosotros (… y los 

trucos y mecanismos de la red…)



>>>> ALGUNAS ESTRATEGIAS PERSONALES MÁS 

CONCRETAS (2)

5.  Suspender juicio en caso de duda y buscar

confirmaciones. Evitar la impaciencia cognitiva.

6.  Participar

• Votando en las elecciones

• Comprando: qué y a quién compras

• Actuando activa y críticamente en las redes sociales

• Formando parte de un grupo que

lucha por mejorar la sociedad

7. Ejercitarnos en el pensamiento creativo

(lateral)

8. Revisarnos “las gafas” (nuestro punto

de vista) de vez en cuando



Más detalles en       http://www.proyectoafri.es

Esta obra está protegida por una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

http://www.proyectoafri.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

