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NAVEGANDO POR EL MAR DE LA POSVERDAD      
 

¡¡ 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! 



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 

………. 
 

 PASOS   

 Algunos términos 

Marco global 

 Así nos va 

 Reacciones 

 Pistas de acción 



>>> ALGUNOS    TÉRMINOS 

para entendernos 

PASOS   

 Algunos términos 

Marco global 

 Así nos va 

 Reacciones 

 Pistas de acción 

NAVEGANDO POR EL MAR DE LA POSVERDAD 

 



ALGUNOS TÉRMINOS 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

POSVERDAD 
TABLOIDIZACIÓN 

HECHOS  ALTERNATIVOS 

TRIBALISMO EMOCIONAL  

ALGORITMOS 
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DATA CHECKING 

DEEPS FAKES 

FAKE 

FACTS 

hoax 

PATRONES OSCUROS 

Prosumidor 

Prosumer 

Big data 

FAKE 
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infoxicación 
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Propaganda 
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digital 

Soundbite 

TIMING 

Globo 
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Maldita.es 
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Inmigrante digital 



•  ABUNDANCIA DE DISCURSOS  

•  DESCONECTADOS DE LA REALIDAD  

•  CON “HIPERTROFIA EMOCIONAL” 

•  DE  FORMA INTENCIONADA (para provocar  

    DESINFORMACIÓN)  

•  POTENCIADOS POR LA GLOBALIZACIÓN   

    Y LA DIGITALIZACIÓN”  

1 - POSVERDAD 

“Situación o clima 

social en el que 

vivimos y que se 

caracteriza por… 

“Lo  nuevo de la “posverdad” no es que 

se engañe – eso ha sucedido siempre - 

sino que el concepto de verdad se dé por 

superado.” (J.A. Marina) 

“…la posverdad es el desarrollo de una 

mentira en el ámbito público, mediatizada 

por diferentes actores:  

• los políticos,  

• los medios de comunicación  

• y los ciudadanos, que reaccionan ante 

las informaciones e interactúan con 

ellas a través de las redes sociales. 

(Hannah Arendt ) 



2 – NOTICIAS  FALSEADAS - FAKE NEWS   

Noticias falseadas como una de las 

manifestaciones de la posverdad. 

  

•  Un tipo mensaje con un contenido 

pseudo-periodístico  

 

• difundido a través  de portales de 

noticias, prensa escrita o digital, 

radio, televisión, redes sociales…  

 

• cuyo objetivo es la desinformación 

 

 

Mejor NOTICIAS FALSEADAS que 

NOTICIAS FALSAS (>>intención) 

 

y mejor NOTICIAS FALSEADAS que 

FAKE NEWS (>>idioma) 

 

Una noticia puede ser falsa por error 

y sin intención. De esto no hablamos 

ahora. 
 

 



3 – HECHOS ALTERNATIVOS – ALTERNATIVE FACTS 

4 – BULO  (hoax) 

Hechos que se presentan como verdaderos 

cuando en realidad son falsos 

Difundidos con un potente aparato mediático 

Se presentan como alternativa a otros hechos 

que ya han sido noticia  

Un mensaje falso difundido de manera deliberada para 

que sea percibido como verdadero  

 

no suele tener finalidad económica como objetivo 

primario, aunque a veces sí  

 

puede llegar a ser muy destructivo 

 

tiene como objetivo el ser divulgado de manera masiva  

 

máxima expresión e impacto en los foros, en redes 

sociales y en las cadenas de mensajes de los correos 

electrónicos. 



5 – RUMORES 

proposiciones (afirmaciones o negaciones) dudosas o que  no se 

 pueden comprobar,  

 

que se generan y transmiten entre la gente, originariamente de boca  

en boca y actualmente por las redes sociales 

  

se extienden de manera no siempre abierta, con cierto ocultamiento,  

sin emisor claro,  de manera rápida y se presentan como no seguros.  

 

suelen tener un objetivo determinado 

 

a veces son propagados también por los medios de comunicación. 



distribuir intencionadamente información falsa  

impidiendo que la información correcta llegue a sus destinatarios  

 o dificultándolo  o evitando que se difunda la información que  

no les conviene 

se propone  

• engañar y desorientar al rival,  

• dificultar su percepción de la realidad,  

• influir en sus decisiones  

• y alterar sus capacidades políticas, económicas o militares. 

6 – DESINFORMACIÓN 

7 – ALGORITMOS 

“conjunto prescrito de instrucciones o reglas 

bien definidas, 

 

ordenadas y en número limitado 

 

que permiten llevar a cabo una actividad  

 

mediante pasos sucesivos que no generen 

dudas a quien deba hacer dicha actividad”  

“un ecosistema de produc-

ción, propagación y consumo 

de informaciones falsas, ine-

xactas o engañosas que tie-

nen afán de lucro o que bus-

can causar daño público”  

U.E. 



8 - FALACIAS 

razonamientos que aparentemente son correctos, pero que lógica-

mente no lo son 

- por incoherentes (no encajan lógicamente sus elementos) 

- por confusos (se apoyan en mezclar conceptos diversos y 

distintos niveles de conocimiento o en saltar indebidamente de 

uno a otro) 



9 – TANQUE DE PENSAMIENTO 
institución o grupo de expertos  en investigación 

 

cuya función es la reflexión intelectual  

  

sobre asuntos de política social, estrategias 

políticas, temas económicos, militares, tecno-

lógicos o culturales  

 

para orientar las decisiones de los poderosos 

 

vinculados o no a partidos 

Una nueva rama del saber 



11 –  TT (Tema tendencia – Trending topic) 

13 –  VERIFICACIÓN DE HECHOS / DATOS (facts /data 

checking) 

Un tema o una de las palabras 

o frases  más repetidas en un 

momento concreto en una red 

social. 

 

Tema de moda en un lugar en 

un tiempo determinado. 

-  confirmar y comprobar hechos y 

datos que se usan en los discursos 

(sobre todo los políticos) y en los 

medios de comunicación y otras 

publicaciones 

 -  para detectar errores, imprecisiones 

y mentiras.  

-   uno de los ejemplos lo encontramos 

en el programa EL OBJETIVO; otro,  la 

web “Maldita.es” 



14 –  CIBERANZUELOS (CLICKBAITS) (clicks – señuelos) 

 Ejemplos 

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

• "No vas a querer ver esto.”  

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

• "9 cosas increíbles que son las más alucinantes del mundo“ 

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



15 – ULTRAFALSEDADES   (DEEP FAKES = profundas mentiras) 

16 – ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA DE LA CIUDADANÍA 

(Media literacy for citizenship) 

“ayudar a los ciudadanos a que adquieran  la capacidad 

de  

- expresar, comunicar, conocer, analizar críticamente y 

compartir  

- su propia experiencia, la de los demás y la del mundo 

que les rodea 

- a través del lenguaje o los lenguajes digitales” 

 

¿Técnica + Pensamiento crítico + Madurez ética? 

- una técnica de IA (inteligencia artificial) 

- sintetiza la imagen humana, combinando 

imágenes creadas por ordenador y vídeos 

o imágenes ya existentes  

- mediante algoritmos 

- resultando al final  un video falso,  

- que induce a error y  presenta como 

hecho algo que es pura ficción. 



 Curiosidad por un amplio rango de asuntos  

 Preocupación por estar y permanecer bien informado  

   Estar alerta para usar el pensamiento racional  

   Confianza en el proceso de indagación razonada  

 Confianza en las propias habilidades para razonar  

 Mente abierta para considerar puntos de vista divergentes al 

propio  

   Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones  

   Comprensión de las opiniones de otra gente  

 Justa imparcialidad en valorar razonamientos  

 Honestidad para encarar los propios prejuicios, estereotipos, 

tendencias egocéntricas o sociocéntricas  

17 – PENSAMIENTO CRÍTICO HUMANISTA 

PENSAMIENTO CRÍTICO 



18 – BOT   (abreviatura de robot)  

Un bot   
 

•    es un programa informático que realiza automáticamente tareas 

repetitivas a través de internet, cuya realización sería muy tediosa o 

imposible por parte de una persona 

 

•    ejemplo: rastreadores web de los buscadores de internet. Buscan, 

copian los contenidos y lanzan contenidos >>> POSVERDAD 

 

•      En las redes sociales, los bots se utilizan para simular la 

interacción humana, hinchando artificialmente el número de visitas o 

seguidores, o automatizando respuestas para posicionar mensajes o 

influir en debates   >>> POSVERDAD 



La «granja de trolls» rusos que trabaja las 

24 horas del día 
Un edificio en San Petersburgo alberga a cientos 

de redactores cuya labor es propagar informa-

ciones falsas para desestabilizar a los críticos 

con Moscú  (ABC – 19 / 11 / 2017) 

- persona  

- que publica mensajes provocadores, 

irrelevantes o fuera de tema  

- en una comunidad en línea (foro de 

discusión, comentarios de blog) o 

similar,  

- con la principal intención de molestar o 

provocar una respuesta emocional 

negativa en los usuarios y lectores,  

-  con fines diversos   >>> POSVERDAD 

Un trol (del noruego troll) es 

un temible miembro de una 

mítica raza antropomorfa del 

folclore escandinavo 

19 – Trol (Troll) 
      Troles  (Trolls) 



20 - ANALFANAUTA 

 

Dominio de competencias digitales 
Tienen pleno conocimiento sobre el uso de dispositivos móviles 

y ordenadores, así como acceder a plataformas de consumo y 

redes sociales y, de hecho, son parte de sus hábitos diarios  

  

 

 

Reciben más contenido del que pueden 

procesar  
Tienden a la infoxicación y a la sobresaturación informativa 

por una infodieta desregulada y pocos espacios de 

desconexión  

 

 

 

Propensos a la multitarea (multitasking) 
Consumen información mediante dispositivos, mientras 

realizan otras actividades, tanto en forma presencial 

(offline) como en interacción con otras pantallas (online), 

afectando su capacidad de atención y de lectura funcional  
 

Preferencia de contenidos pseudoinfor- 

mativos  
Practican el "ocio informativo", es decir, acceden a 

consumir información en plataformas –generalmente 

redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o 

YouTube– buscando entretenimiento  

 

 

 

Tienden a compartir contenidos sin analizar  
Los hábitos de lectura vertical, o peor aún, de lectura del titular, crean una 

ausencia de filtrado y análisis, seguida por un impulso de compartir la 

información en sus redes sociales –eminentemente por cuestión 

sentimental–contribuyendo así a la "viralización" del contenido  

  

 



21- LA  

CUARTA  

PANTALLA 

1 

2 

3 

4 

Principio. s. XX 

Hacia 1960 

Hacia 1975-1995 

Hacia 1995 

-2002 >>> 

HOY 

+ 

+ 

+ 





22 - PROSUMIDOR 

La figura del prosumidor 

también está presente en 

otros sectores sociales.  

P.e: economía colabora-

tiva 

PROductor + conSUMIDOR) 



23 - Astroturfing 

«Campaña, usualmente de propaganda o de 

desprestigio, contra una persona u organización,  

- que tiene la apariencia de nacer espontáneamente 

desde la sociedad (a partir de las redes sociales)  

- y que aprovecha inicialmente las posibilidades de 

crear identidades ficticias o alternativas que permiten 

las redes para insertar matrices de opinión» 
       (Desinformación y posverdad en los medios digitales: del 

astroturfing al click-baiting, Romero Rodriguez – Rodríguez Hidalgo) 

  Astroturf es una conocida 

marca estadounidense  de 

césped artificial, cuyos 

productos están diseñados 

para parecer hierba natural. 

(= disfrazar las acciones de una entidad 

política o comercial como  una reacción 

pública espontánea) 

Presentar como natural algo que es artificial 



24 - NOMOFOBIA 

Miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil, (o estar 

sin él)  lo que puede provocar  

ansiedad y sentimiento de aislamiento e incomunicación  

en un gran número de usuarios 

cuando 

• lo pierden,  

• se les agota la batería o el saldo,  

• no disponen de cobertura en la red  

• o permanecen con el teléfono móvil apagado. 

No – móvil -  fobia 



25 - GATEKEEPING (control de acceso) 

El control de acceso es el proceso mediante el cual se filtra la 

información para su difusión, ya sea para publicación, transmisión en 

internet o en algún otro modo de comunicación.  

 

 La vigilancia se produce en todos los niveles de la estructura de los 

medios,  

• desde un reportero que decide qué fuentes se eligen para incluir en 

una historia  

• hasta los editores que deciden qué historias se imprimen o cubren, e 

incluye a 

• los propietarios de los medios de comunicación e incluso a  

• los anunciantes. 

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


26 -  INFOXICACIÓN 

El término infoxicación hace referencia  

• a la sobreinformación que existe  

• y a la imposibilidad de centrarse en una 

información concreta,  

• o de profundizar en esos datos debido al 

continuo bombardeo que existe en los 

medios. (según Economipedia) 

INFOrmación + intoXICACIÓN 

         Para identificar que se está 

«infoxicado» (algunos síntomas)  

• siento que no puedo manejar 

toda la información que se me 

presenta,  lo que me provoca 

cierta angustia.  

• me es imposible leer un texto 

de forma pausada, sino que al 

contrario, tengo la costumbre 

de lectura rápida diagonal 

Alfons Cornellá.«Info- 

xicación: Buscando un 

orden en la informa-

ción» (2010), 

Información útil: la que sirve para nuestras actividades cotidianas y para la 

toma de decisiones 



Los macrodatos (o big data) es un término que hace referencia a conjuntos de 

datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no 

tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente y  en-

contrar patrones repetitivos 

 

 Suelen usarse para el análisis del comportamiento del usuario, extrayendo valor 

de los datos almacenados, y formulando predicciones a través de los patrones 

observados 

27 - BIG DATA 

La tendencia a manipular enormes volúme-

nes de datos, se debe en muchos casos a 

la necesidad de incluir dicha información, 

para la creación de informes estadísticos 

y modelos predictivos utilizados en 

diversas materias, como los análisis sobre 

negocios, sobre publicidad, sobre 

enfermedades infecciosas, sobre el 

espionaje y el seguimiento a la población, o 

sobre la lucha contra el crimen organizado 

(Cukier, The Economist) 

 



Macrodatos  =  conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de 

aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para 

tratarlos adecuadamente y  encontrar patrones repetitivos 

BIG DATA 

ESCALA 

1 bit  es una señal electrónica que puede estar 

encendida (1) o apagada (0). Es la unidad más 

pequeña de información que utiliza un ordenador.. 

1 Byte = 8 bits 

1 Kilobyte (KB) = 1000 Bytes 

1 Megabyte (MB) = 1000 Kilobytes 

1 Gigabyte (GB) =  1000 Megabytes 

 

1 Terabyte (TB) = 1000 Gigabytes. 

1 Petabyte (PB) = 1000 Terabytes. 

1 Exabyte (EB)  = 1000 Petabytes. 

1 Zettabyte (ZB) = 1000 Exabytes = 1 

millón de petabytes = 1000 millones  

de terabytes 



28 -  NATIVOS DIGITALES 

Los medios convencionales (prensa, radio y televisión, fundamentalmente) ven 

mermado su acceso exclusivo al podio discursivo social. Aparecen medios digitales 

emergentes que luchan por una parte de la "tarta" publicitaria y hacen que los 

medios convencionales se vean obligados a cambiar sus dinámicas informativas 

para ofrecer a las audiencias lo que desean consumir.  

El cambio no solo consiste en la adaptación de plataformas, sino que la audiencia 

quiere tener voz y está mudándose a aquellos medios que le permiten interactuar. 

- medios convencionales (prensa, radio y televisión) 

- medios digitales emergentes, también denominados "medios 

nativos digitales". 

Prensky define a los nativos digitales como aquellos que nacieron en una “cultura 

nueva” (cultura digital), mientras que los inmigrantes digitales vivieron en una era 

analógica e inmigraron al mundo digital y luchan más que los nativos para adaptarse 

al progreso de alta tecnología.    (DOS GENERACIONES DE INDIVIDUOS, PRÓXI-

MAS ENTRE SÍ, QUE HABLAN IDIOMAS DISTINTOS) 

1 - competentes en tecnología  2 - como extensión de su cuerpo y 

su mente  3 - multitarea   4 – procesan mejor las imágenes que 

los textos  5 – no consumen medios de comunicación tradicio-

nales  6 –dejan su huella en la red (Casas Moreno y otros) 



29 - CATFISH 

Es la disociación de una identidad digital de la identidad propia 

del sujeto que crea la cuenta. 

  la anonimidad del sujeto (no se da a conocer realmente) 

  una asignación de carácter distinto (se presenta distinto) 

  un sentimiento de escapismo y anarquía relacional (no responsable) 

 

Estas estrategias suelen estar relacionadas con fenómenos como el 

ciberacoso, particularmente sexual 

 

y también son la base fundamental para convertirse en troll, pues la 

identidad creada permite eludir las responsabilidades de opinión y 

expresión.   

 

alguien que utiliza un perfil falso en las 

redes sociales, especialmente para ligar 



30 - PROPAGANDA 

La información de la propaganda negra aparenta un realismo tal 

que el público no llega a darse cuenta de su falsedad y se deja 

atrapar y manipular por ella  

1 - NEGRA 

2 - GRIS 

3 - BLANCA 

Es información, material o fuente falsa que pretende ser 

originaria de una parte ajena con respecto a un 

conflicto, pero que, en realidad, proviene de la parte 

contraria. Suele utilizarse para difamar, avergonzar o 

tergiversar la naturaleza real del enemigo o del conflicto 

cuyas fuentes no suelen  

ser identificadas 

en la que se declara la 

fuente originaria real y 

en la que se suele dar 

información más pre-

cisa, aunque sesgada 

por distorsión o por 

omisión. 



Los clickbaits  explotan la «brecha de curiosidad», 

proporcionando la información suficiente para pro-

vocar curiosidad  al lector, pero no para satisfacer 

su curiosidad sin hacer clic en el contenido enlaza-

do.  BRECHA entre  LO QUE SÉ  / y /  LO QUE 

TODAVÍA NO SÉ PERO ME GUSTARÍA SABER 

31 -  BRECHA DIGITAL 
Las desigualdades que existen entre ciudada-

n@s, regiones o países para acceder a la edu-

cación, el conocimiento y la información  a 

través de las TIC  

Debido al alto costo de las TIC, su adopción y utilización 

es muy desigual en todo el mundo. 

32 -   BRECHA DE CURIOSIDAD 

También se habla de BRECHA 

GENERACIONAL entre nativos 

digitales e inmigrantes digita-

les 



33 – SOUNDBITE (mordedura de sonido – frase con gancho) 

El soundbite es 

 

una estrategia discursiva de manipulación  

 

caracterizada por 

 

• usar una frase corta  

• que captura la esencia de lo que se intenta explicar a 

los medios de comunicación  

• con el fin de que estos titulen y jerarquicen esta frase 

como lo más importante del discurso,  

• aun cuando dentro de la misma alocución hubieren 

otros temas de mayor importancia. 

Algunas técnicas discursivas de soundbite  (Halpern, 2012): 

 El contraste: «No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué 

puedes hacer tú por tu país». 

 La regla de tres: «Veni, Vidi, Vici» o «Patria, Socialismo o Muerte» 

 Contradecir las expectativas: Un Presidente dice: «Lean mis labios: no subiré 

los impuestos»,  



34 -  TIMING (poco a poco)   
(estrategias de desinformación relacionadas con  

el curso del tiempo)  

La estratagema del timing, también denominada  

diferimiento, retraso de efectos, gradualidad o  

«drop-drop» (gota a gota),  

 

busca manejar las expectativas de la opinión pú- 

blica sobre una decisión impopular,  

• sea para aplazar su explicación o efectos, 

• o para tomar las medidas de forma paulatina 

 sin que suponga un cambio radical en la situa- 

ción de  la audiencia. 

RAIZ: no genera la misma intransigencia la aplicación de una medida impopular 

con efectos súbitos que aquella que se distribuye en el tiempo, dando oportuni-

dad a que se haga habitual para la opinión pública y se adapte y resigne al 

cambio. 



35 -  Edutuber / docente 3.0 
Youtuber : “usuario que  

• produce , sube y publica sus propios vídeos, 

• en la plataforma de Youtube,  

• teniendo altas visualizaciones a sus videos  

• y/o teniendo grandes números en los suscritores de su canal,  

• logrando ser influenciador  

• y teniendo sus ganancias por ello” (Universia 2015) 

EDUTUBER  /  DOCENTE 3.0 

Un tipo de Youtuber 

con actividades orientadas   

a compartir contenidos 

formativos 

de enseñanza formal o 

informal 

con protagonismo y 

presencia física en los 

vídeos 
RISTI 25    http://risti.xyz/issues/ristie25.pdf 

 

http://risti.xyz/issues/ristie25.pdf
http://risti.xyz/issues/ristie25.pdf
http://risti.xyz/issues/ristie25.pdf


36 – Influenciador - Influencer 
Los influencers son  

• líderes mediáticos  

• cuyas opiniones y aportaciones a través de los diferentes canales  del 

sector digital  

• tienen credibilidad sobre los temas en los que están especializados 

• pueden popularizar un negocio y fomentar su visibilidad online 

• pueden conseguir beneficios económicos aliándose con empresas  

https://economipedia.com/definiciones/influencer.html 

 

https://economipedia.com/definiciones/influencer.html


BASTANTE MÁS QUE FAKE NEWS 

A menudo se trata de contenido que no es falso, o que no es completa- 

mente falso, pero que es información fabricada, mezclada con hechos y 

prácticas que poco tienen que ver con el concepto de noticia, como pue-

den ser 

o cuentas automáticas en redes sociales utilizadas para hacer astroturfing 

o el uso de redes de seguidores falsos 

o los vídeos manipulados 

o las falacias 

o las confusiones a propósito 

o la publicidad dirigida 

o los trolls organizados 

o los hechos alternativos 

o los ciberanzuelos  

o …… 

El nuevo ecosistema comunicacional ofrece… 



>>> MARCO GLOBAL  

para situarnos 

PASOS   

 Algunos términos 

 Marco global 

 Así nos va 

 Reacciones 

 Pistas de acción 

NAVEGANDO POR EL MAR DE LA POSVERDAD 



ENFOQUE DIALÉCTICO… 
 

1. Todo está relacionado                   enfoque global  

 

2. Todo está cambiando                     enfoque dinámico   

 

3. La contradicción, la lucha, el con                enfoque 

     traste, el conflicto como motor                      activo 

     del cambio 

… DE NUESTRA IMAGEN DEL MUNDO 
 

 HERÁCLITO      HEGEL           MARX 



• Fake news 

• Bulos 

• Rumores 

• Hechos     

alternativos 

• Falacias 

• Mensajes          

confusos 

• Deep fakes 

• Noticias 

 falseadas 

• Patrones 

  oscuros 

. Austroturfing 

. Catfish 

. Infoxicación 

. Big data 

. Bots 

. Troles 

.  …….. 

 

 

 

MEDIOS 

DIGITALES 

MANIFESTACIONES 

DE LA POSVERDAD 

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

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



>>> ASÍ NOS VA  
para comprender algo de lo que 

estamos viviendo 

PASOS   

 Algunos términos 

 Marco global 

 Así nos va 

 Reacciones 

 Pistas de acción 

NAVEGANDO POR EL MAR DE LA POSVERDAD 



ALGUNOS ASPECTOS 
….. la desinformación 
…… el fondo de la posverdad: racionalidad y 
afectividad 
….. la posciudadanía: mentalidad de pos-
verdad en la ciudadanía 
….. el uso frecuente de falacias 
….. el bombardeo de confusiones 
….. mecanismo de funcionamiento de las 
noticias falseadas 
….. ley de funcionamiento de los rumores 
….. efectos de los algoritmos 
….. tribalismo emocional y ético 
….. paradojas del mundo digital 
….. relatos y narrativas en la acción política 
….. la encrucijada de los medios de comu-
nicación 
…… ¿para qué me sirve el móvil? 
….. ¿infantilismo en la opinión pública? 
….. la difusión del pensamiento crítico 
….. La tabloidización de los medios 
 A partir de la Lógica, la Epistemología 

 y las Ciencias Psicosociales 



Desinformación = un conjunto organizado de engaños en una era en que los 

medios de comunicación masivos se encuentran enormemente desarrollados. 

 

Hay que analizar seis elementos:  

1) la diferencia entre conocimiento,  

     realidad y discurso 

1) la intención de engañar  

2) los motivos que la causan 

3) los objetos sobre los que recae,  

4) los destinatarios y,  

5) los métodos que utiliza. 

DESINFORMACIÓN  (Guy Durandin – 1994 – La mentira en la 

propaganda política y en la publicidad)  

Pragmática de la desin-

formación (Romero- Ro-

dríguez p.25) 

Tres acciones primarias que pueden conside-

rarse desinformativas  

1) eliminar elementos o silenciar la totalidad de 

la información (omisión voluntaria o censura);  

2) alterar informaciones (manipulación informa-

tiva) e,  

3) inventar acontecimientos 

A todo esto hay que añadirle una serie de 

factores nuevos 



En el fondo de la posverdad: racionalidad y afectividad 
 

 Dos formas de pensamiento 
 

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 



 a) una excesiva contaminación de los discursos 

racionales con los emocionales  

 

 b) una desconexión entre los discursos y la 

realidad   

 

 c) el no darle importancia a la veracidad y 

sinceridad  de los promotores del mensaje 

 

 d) una cierta impotencia y desconfianza de la 

ciudadanía en su capacidad de salir de esta duda 

permanente 

POSVERDAD 
• Voluntaristas 

• Estructurales 

• «los poderosos» 

• «los consumidores» RAICES 
 



DISTRIBUYE 

«contenidos baratos/vacíos» 

compuestos de centenares de 

mensajes instantáneos, «memes» 

«posts»,«tweets», videos virales, 

opiniones y que no transmiten 

informaciones de utilidad sino re-

fuerzos sentimentales en forma de 

interacción social. 

 

(Johnson, 2012: 29). 

INDUSTRIA DE LA 

ALIMENTACIÓN MERCADO INFORMATIVO 



 
 
 
 
 
 .  en ocasiones, no quieren escuchar malas noticias, aunque éstas reflejen  
la verdad,  
.  prefieren ese discurso sociopolítico engañoso o parcial antes que la verdad 
.  indiferencia respecto a la distinción entre verdad y falsedad por el conven- 
cimiento de que o no  merece la pena o es imposible de lograrla en estos  
tiempos >>> BLOQUEO MENTAL Y POLÍTICO 

¿Qué tipo de ciudadanía? 
 

LOS GESTORES de la posverdad 
 

LOS DESTINATARIOS (LA CIUDADANÍA) : pueden tener 
mentalidad de posverdad o mentalidad crítica 

A)  Posciudadanía 

B) 

Ciudadanía 

crítica 



La posciudadanía: 
 

 
 
 
 
 

 Los estudiosos de la agnotología, observan cuatro hechos de carácter  
social y de graves consecuencias en las conductas de muchas personas:  

 
1. Los hechos ya no importan. 
2. Una mentira repetida vale más que  
     mil verdades.  
3. La verdad es aburrida. 
4. La verdad es amenazante 
 

LOS GESTORES de la posverdad 
 

LOS DESTINATARIOS (LA CIUDADANÍA) : pueden 
tener mentalidad de posverdad o ment. crítica 

A)  Posciudadanía 

B) 
Ciudadanía     

crítica 



CON FRECUENCIA NOS BOMBARDEAN CON FALACIAS 

Y NO POCAS VECES LAS USAMOS EN NUESTROS 

DEBATES Y CONVERSACIONES 

 
1 - FALACIA  

DE VICENTE 

2 - FALACIA 

DEL LUGAR EN 

EL TIEMPO 

ALGUNOS 

EJEMPLOS 

a partir de la 

LÓGICA 

A veces argumentamos suponiendo que una propuesta vale o no 

vale no por la propuesta en sí sino por su lugar en el tiempo, si es 

algo antiguo o algo novedoso 

“Todo el mundo sabe…” 

FALACIAS 

«La mayoría de la gente está 

cansada de la delincuencia, 

por eso hay que tener mano 

firme y legalizar la pena de 

muerte». 



5 - FALACIA  

DE LA FALSA  

BIFURCACIÓN 

4 - FALACIA del “Y TÚ MÁS” o 

del “ANDA QUE TÚ” 

“Perteneciendo Ud. al parti-

do al que pertenece, lo mejor 

que haría sería callarse, por-

que algunos de su partido 

han robado más todavía“. 

FALACIAS 

“No es posible una 

tercera posibilidad” 



6 - FALACIA DEL 

ARGUMENTO 

 AD HOMINEM 

7 - FALACIA DE LA ARGUMENTACIÓN SENTIMENTAL 

Se trata de manipular las emociones del oponente o 

del público, en lugar de usar argumentos válidos 

Consiste en apelar al futuro de los niños: “Piensen en los niños” 

Acusar injustificadamente de nazi o de fascista o de populista al con-

trincante para que la opinión pública vuelque sobre él los mismos 

sentimientos que les produce la imagen del nazismo o del fascismo 

EJEMPLOS 

FALACIAS 

«No hay que prestarle 

atención a X, él no nació aquí» 

Se apela a la bondad de las personas para lograr la aceptación del  

argumento por piedad cuando se carece de lógica (Moraga, 2005) 



8 - FALACIA DEL MUÑECO DE PAJA 

Se basa en la creación de una imagen 

reducida y falsa de las afirmaciones, 

ideas o intenciones del adversario. 

Imagen que, luego, se critica 

fácilmente 

FALACIAS 

Temas como el patriotismo radical, 

el racismo, el apartheid, el machis-

mo, el feminismo, la homofobia, la 

preparación de actos bélicos, la re-

ligión, la oposición política o las 

minorías étnicas; suelen llevar car-

ga de demonización hacia el sujeto 

con convicciones contrarias, como 

nocivo  para la humanidad 



9 - FALACIA DE LA GENERALIZACIÓN 

APRESURADA O DE LA PRUEBA ANECDÓTICA 

FALACIAS 



El argumento de autoridad  

nadie “teóricamente”  

lo considera válido…. 

 

EJEMPLO ANTIGUO: "La Tierra no se mueve y está en el 

centro del Universo, como dijo Aristóteles“ 

 

EJEMPLO ACTUAL:“Esto es verdad porque lo dice XXX o tal 

grupo que es competente”, “Esto no es verdad porque lo 

defiende YYY o tal grupo que no tiene razón”).  

…pero, a la hora de la verdad, se utiliza muchísimo. 

(“Nada de lo que diga o proponga el grupo rival es 

aceptable, no porque lo analizo y razono, buscando 

pruebas, sino porque lo ha promovido ese grupo”)  

 

En los populismo suele estar muy presente esta 

falacia anclada a la figura del líder-salvador. 

 

FALACIAS 



TAMBIÉN NOS BOMBARDEAN CON INFORMACIONES 

CONFUSAS 

Muchas de las informaciones que nos llegan  

SE PRESTAN  A  CONFUSIÓN o están, 

intencionadamente, FORMULADAS DE FORMA 

CONFUSA 

1 - Mezclando 

sin distinguir 

cosas que son 

distintas 

ALGUNOS EJEMPLOS 

a partir de la 

EPISTEMOLOGÍA 

(Filosofía de la Ciencia) 



NOS BOMBARDEAN CON INFORMACIONES 

CONFUSAS 
Muchas de las informaciones y razonamientos que nos llegan 

SE PRESTAN  A  CONFUSIÓN o están, intencionadamente, 

FORMULADAS DE FORMA CONFUSA 



NOS BOMBARDEAN CON INFORMACIONES CONFUSAS 

          Muchas de las informaciones que nos llegan SE PRESTAN A 

CONFUSIÓN o están, intencionadamente, FORMULADAS DE FORMA 

CONFUSA 

3 - Usando los 

términos con un 

enfoque “trucado” 



NOS BOMBARDEAN CON INFORMACIONES CONFUSAS 

       Muchas de las informaciones que nos llegan SE PRESTAN A CONFU-

SIÓN o están, intencionadamente, FORMULADAS DE FORMA CONFUSA 



Este enfoque imposibilita  

• comprender a los demás 

• el diálogo  

• y la posibilidad de pactos 

Con frecuencia hacemos un uso incorrecto, por 

excesivamente amplio o ambiguo, de los 

términos verdad y falsedad.  

 

Parece lógico que la verdad o la falsedad sean 

una propiedad de las proposiciones (frases 

afirmativas o negativas) no de los razonamientos 

ni de los sistemas de pensamiento.  

 

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, hasta que no 

se prueben todas sus proposiciones.  



• Compara incrementos anuales del anterior período ejecutivo con intervalos mensua-

les que evidentemente serán menores en comparativa.  

• El único valor anual de la administración del Partido Popular que se muestra es el de 

2012 que es mayor que el de los anteriores  

• Rompe la serie en la representación gráfica e incluso obvia los incrementos de nov. y 

la primera parte del mes de dic.2013. 

FALACIAS Y 

CONFUSIONES 

ESTADÍSTICAS 



  LAS TIPOLOGÍAS DE LA POSVERDAD 
 

“No todas las manifestaciones de la posverdad son iguales ni todos los 
mensajes que recibimos son manifestaciones de la posverdad” 

“Son fenómenos en 
evolución y, por 
tanto, difíciles de 
catalogar” 

Hay muchas 
tipologías 

 
Este es un ejemplo 
de  tipología 



 Algunos mecanismos de funcionamiento de 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, lo cual hace que la 
aclaración funcione como una verdad a 
medias. (Según Roger Bartra) 

 

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

 



Una ley de funcionamiento de los rumores: 
resonancia que tienen sobre  nosotros  
                                       (Según Chorus) 
 



 Tribalismo emocional y ético 
 

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 

Cerrarse a otras fuentes de información 

Sólo leer la información que confirma mi punto de vista 

PUEDE  >>>  anular  EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

MULTIPLICACIÓN 

- distintos 

- frente  a  

REFUERZO AFECTIVO PARA 

LOS PARTICIPANTES 

    Los proveedores  de información, 

(News feeders) con sus algorit- 

mos, programan nuestra 

información  y refuer-  

zan los efectos del 

 tribalismo 



“Los algoritmos  

- deciden por  nosotros,  

- estrechan nuestra visión del mundo  

- y potencian los extremismos”  

“Un amigo solía encargar por internet bibliografía sobre cultura judía y 

también por internet compraba veneno para topos de su jardín.  

De repente comenzó a recibir propaganda de grupos filonazis.  

El algoritmo de búsqueda había relacionado su interés por los judíos con la 

compra de un veneno y había visto en él a un nazi potencial” (J.A.Marina) 



  Paradojas del mundo digital 
 

2 -  PARADOJA DEL EXCESO DE INFORMACIÓN 

QUE NOS LLEVA A LA DESINFORMACIÓN  

                   

1  -  PARADOJA DE LAS DOS VELOCIDADES  (Thomas Friedman) 

el mundo actual necesita entre diez 

 y quince años para comprender una 

nueva tecnología y redactar norma-

tivas para regularla y proteger a la 

sociedad 

las tecnologías desaparecen y 

vienen otras nuevas en un 

plazo de entre cinco y siete 

años 

“podemos tener tanta 

información que este-

mos desinformados” 

(Bauman) 

INFOXICACIÓN 

5 a 7 años  

10 a 15 años  



….. ¿infantilismo en la opinión pública? 
 

- La verdad y el análisis crítico, no son relevantes en la opinión pública. 

- El público, en general, a la hora de informarse,   

•  manifiesta escasa capacidad de discriminación,  

•  emplea  poco tiempo para documentarse,  

•  busca emoción más que veracidad de la información y  

•  no le gusta que le contradigan. 

- El espacio público se llena con el líder populista que encarna la verdad con la cual me 

identifico.  

 

Hay  un cierto infantilismo generalizado de la opinión pública: posibles   

SÍNTOMAS >>  

• la ausencia de responsabilidad en la opinión  

• el cambiar radicalmente de opinión en muy poco tiempo  

• la falta de información sobre los asuntos públicos  

• y la primacía de la emoción 

Hay una parte de la opinión pública que 

tiene más sentido crítico y en el caso de 

elecciones vota de forma más libre de 

manipulaciones y con un sentido social 

más global y equilibrado. 



Con el móvil  (y algunos com- 

plementos) puedo, entre otras 

cosas …  

…escuchar música 

… conversar escri- 

biendo o hablando 

… comprar a distancia 

… ver una película 

…conseguir 

una cita con el 

médico 

…estudiar idiomas 

… pagar el aparcamiento 

…hacer gestiones 

bancarias 

…controlar mis 

ejercicios físicos  

… leer la prensa 

… citarme con 

mis amistades 

… localizar el 

lugar a donde 

quiero ir y ser 

guiado allí 

…matricularme  

en la Universidad 

…saber cuanto falta para 

que llegue el autobús 

…conocer el 

pronóstico del tiempo 

…enviar y 

recibir el correo 

…visitar virtualmente 

todo el planeta 

… ser localizado por… 

S 

Ó 

L 

O 

 

U 

N 

 

D 

E 

T 

A 

L 

L 

E 

 

D

E  C Ó M O   N O S   V A  C O N   E L   M Ó V I L 

…usarlo como Sonotone 

… realizar muchas más 

actividades y … 

… recibir noticias 

… usarlo como despertador 

…hacer fotos 

… grabar videos 

… leer un libro Video llamar 



Los medios de comunicación en la encrucijada 

El oficio del perio-

dismo debe afron-

tar desafíos que no 

existían hace poco 

tiempo debido a 

que el ritmo de la 

innovación tecno-

lógica ha llevado a 

una renovación 

acelerada de la 

esfera mediática 

 (Lotero-Romero-

Amor 2018) 

Las posibilidades que incorpora 

Internet cambian de manera radical el 

mapa comunicativo  (Pérez Rodríguez, 

Pérez Escoda y Sáchez-López 2018) 

UNA NUEVA ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN 

 

 Se debilita el papel de mediador cultural propio de 

los medios 

 

 Los mensajes se multiplican 

 

 Nace el poder de la inteligencia colectiva 

 

 Nuevos espacios y velocidades de comunicación 

 

 Ilimitadas posibilidades tecnológicas 

 

 La comunicación ya no es lineal 



Los medios de comunicación en la encrucijada 

Necesitan AUDIENCIA  >> 

necesidad de IMPACTAR 

al público mediante 

NOTICIAS inmediatas, en 

exclusiva y dramáticas 

Si denuncian las fake news de 

los poderosos, son acusados a 

su vez por estos de “difusores 

de fake news” 

TABLOIDE 

1 -Publicación sensacionalista o 

considerada poco rigurosa 

2 - Periódico con dimensiones 

menores que las ordinarias, que 

contiene fotograbados informativos 

¿…? 

Crisis de 

credibilidad 



MÁS SOBRE LA TABLOIDIZACIÓN 

 no importa que la 

información sea elaborada 

responsablemente y con 

solvencia ética;  

 sino que la información 

sea procesada con carga 

sensacionalista y sea 

presentada de forma 

llamativa con el objeto de 

capturar suficiente 

audiencia, para que los 

productores puedan 

“vender” el espacio 

informativo tabloidizado a 

empresas comerciales.  

(Valdés-López, Romero Rodríguez y otros. 2019) 



 Relatos y narrativas en la acción política 
(Story telling) 

   son un instrumento de PERSUASIÓN POLÍTICA  de extremada 

POTENCIA  

   que la TECNOLOGÍA acrecienta a través de su focalización.  

 

 

   se alimentan las narrativas que MANIPULAN SENTIMIENTOS y 

ALTERAN LA REALIDAD apelando a clichés y prejuicios  

 

   casos típicos de están narrativas están en el fondo 

 y son fomentadas por los NACIONALISMOS 

 

   se fomenta la POSVERDAD y se dificulta el PENSAMIENTO 

CRÍTICO de la ciudadanía 

 

 

   se hace una SELECCIÓN de ideas y referencias  

        que hacen un uso instrumental del PASADO 

 al RECONSTRUIRLO  conforme al imaginario que 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) 

https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-storytelling 

   

https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-storytelling
https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-storytelling
https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-storytelling


DIFUSIÓN CRECIENTE DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO HUMANISTA 

Algunas manifestaciones de esta difusión 

podrían ser 

 

•  Multitud de estudios de investigación sobre 

el tema de la posverdad y sus implicaciones 

•  Tímido redescubrimiento del valor de la 

filosofía en los planes de estudio para jóvenes 

•  Cursos universitarios sobre estos asuntos 

•  Mayores posibilidades de conseguir informa- 

ción de distintas fuentes y contrastarla 

•  Jornadas de concienciación en distintos 

niveles sociales promovidas por asociaciones 

ciudadanas y ongs en colegios, barrios… 

• Los análisis sobre las virtudes epistémicas 

•  Y …. todas las acciones que presentare- 

mos a continuación 



LAS  VIRTUDES  EPISTÉMICAS 

- la modestia  

- el escepticismo  

- apertura a otras perspectivas 

- espíritu de indagación  colectiva 

- la disposición a oponerse al poder 

- el deseo de encontrar mejores verdades   

- la voluntad de dejar que los hechos guíen nuestra moral 

- la paciencia cognitiva 

- exceso de seguridad  

- cinismo  

- mente cerrada 

- individualismo excesivo 

- pasividad frente y ante el poder 

- impaciencia cognitiva  

- pérdida de fe en la posibilidad  de encontrar una mejor verdad y 

moralidad  

- una actitud moral a menudo impulsada por el instinto, por el 

estómago, por las entrañas, más que por la cabeza, por el cerebro, 

por el pensamiento racional 

se relacionan  

con las ideas de  

• verdad,  

• sinceridad,  

• fiabilidad,  

• transparencia 

VE = virtudes   

epistémicas 

LOS  VICIOS  EPISTÉMICOS 

ALGUNAS 

VIRTUDES 

EPISTÉMICAS 

ALGUNOS VICIOS  

EPISTÉMICOS 

EV (epistemología 

de las virtudes)  
Nuevo campo de inves-

tigación de la filosofía 

disposiciones personales que permiten conseguir un bien intelectual: por 

ejemplo: la clarificación de la verdad de un determinado asunto. 

(Síntesis de la aportación 

de F.J. Ansuátegui) 

CLAVES para 

la 

DEMOCRACIA 



Alfabetización mediática y digital   >>>>>   competencia digital 

Acceso y obtención de información,  

dominio de lenguaje,  

dominio de tecnología,  

procesos de producción y 

conocimiento sobre política e industria 

mediática 

ideología y valores y  

comprensión de procesos de recepción 

Exige como requisitos el dominio de los 

dos anteriores e integra las siguientes 

dimensiones:  

participación ciudadana,  

creación y  

comunicación. 

(Pérez-Rodríguez, Delgado-Ponce y Rivera-Rogel, 2016: 109).  

Van 

creciendo: 

Interés 

Estudio 

Promoción 

LA COMPETENCIA 

DIGITAL  IMPLICA 



 Explosión de la DIGITALIZACIÓN y de las 

 REDES SOCIALES 

 Creciente “TABLOIDIZACIÓN” de los medios 

 Cada vez más PROSUMIDORES: los usuarios  

     se cambian a los medios que permiten participar activamente 

 Muchas estrategias de MANIPULACIÓN, FAKE NEWS,  

    FALACIAS Y CONFUSIONES 

 Uso generalizado de las CUARTAS PANTALLAS 

 Aumento exponencial de RELACIONES Y ACTIVIDADES ON-LINE 

 Conciencia creciente de la NECESIDAD DE ALFABET-MEDIAT-DIGITAL y 

de cultivar  el ESPÍRITU CRÍTICO 

 Crecimiento de los NEGOCIOS de las empresas on-line 

 Grandes posibilidades de COMUNICACIÓN 

 “Exaltación de la emoción y predominio de la afectividad” (F.J. Ansuátegui) 

MULTIPLICACIÓN de todos estos fenómenos que se dan EN TODOS 

LOS ÁMBITOS DE LA VIDA: economía, política, comercio, relaciones 

sociales, información, educación… siempre en un contexto de 

BRECHA DIGITAL y de peligro de INFOXICACIÓN 

ALGUNOS ASPECTOS DEL ECO- 

SISTEMA COMUNICACIONAL 



¡¡ 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! 

¿qué se 

puede hacer? 
¿Y la persona? 



>>> REACCIONES  CRÍTICAS 
que se están dando ante este 

ecosistema comunicacional 

PASOS   

 Algunos términos 

 Marco global 

 Así nos va 

 Reacciones 

 Pistas de acción 

NAVEGANDO POR EL MAR DE LA POSVERDAD 



Algunas reacciones de afrontamiento crítico en marcha (1) 
 

 Proyectos y acciones ANTIRRUMORES: “STOP RUMORES” en muchos 

lugares de España, especialmente en Andalucía (Andalucía Acoge). 

Hacerse «agente 

     antirrumores» 

 

 ALFABETIZACIÓN digital y mediática 

“dotar a los individuos de la capacidad de  

• expresar, comunicar, conocer, analizar críticamente y compartir,  

• a través del lenguaje o de los lenguajes digitales,  

• su propia experiencia, la de los demás y la del mundo que les rodea” 

En el fondo es empoderar a la ciudadanía para que pueda reaccionar con 

madurez crítica ante la posverdad. 

 

 Proyectos  en marcha de  PLATAFORMAS  de VERIFICACIÓN de datos 

(factchecking – data checking)  para detectar  las noticias falseadas 

 

 



Algunas reacciones de afrontamiento crítico en marcha(2) 
 

 Elaboración de INFORMES por distintas instituciones 

La Unión Europea encargó un Estudio e Informe para 

combatir la desinformación en línea. Está ya publicado. 

Señala orientaciones políticas para afrontar la manipu- 

lación de la información 

 

 Educación en un PENSAMIENTO CRÍTICO Y HUMANISTA 

   Es  el gran proyecto de fondo que anima los demás proyectos. De 

alguna forma todos los proyectos lo pretenden. 

   En universidades, institutos e, incluso, en barrios populares ya se 

organizan cursos sobre estos temas para el fortalecimiento de la 

capacidad crítica de las personas, que les permita interactuar con 

criterio, como consumidor, usuario y productor de contenidos en la 

esfera digital  

 

 Desarrollo de un nuevo campo de saber: AGNOTOLOGÍA 

“estudio sobre cómo se produce la ignorancia de manera deliberada” 

Aumentan las investigaciones sobre estos temas 

 

 Multiplicación de los EDUTUBERS aprovechando los recursos 

digitales 

 

 

 

 

 



   Proyectos de COORDINACIÓN de grandes empresas mediáticas en 

códigos deontológicos y técnicos 

 Ejemplo: “COMPROBADO” 

•  proyecto  ya en marcha 

•  colaborativo ,  coordinado por Maldita.es y FirstDraft  

•  en el que  se unen más de una decena de redacciones españolas  

•  para intensificar la lucha contra la desinformación 

Algunas reacciones de afrontamiento 
crítico que se están dando (3) 

Otro ejemplo: 

TRUSTPROIECT 

(Proyecto confianza) 



 Publicación de DECÁLOGOS para distinguir entre verdad y noticias 

falseadas y para orientarnos en la búsqueda de la verdad 

Decálogo de FORTA (Federación de Organismos Radio-televisivos 

Autonómicos) 

 

 

 

 USO EDUCATIVO y  SENSIBILIZADOR de las verdades falseadas 

     De POLIGONO SUR  a  PARAÍSO SUR  (en Sevilla) 

Fingir una verdad falseada con apariencia de realidad, 

hacer pensar y tomar postura, compartiendo al final 

su sentido con todos los afectados interesados 

Algunas reacciones de afrontamiento crítico en marcha (4) 
 

 LEGISLACIONES SANCIONADORAS 

“Singapur aprueba su polémico proyecto de ley 

contra las noticias falsas” La vanguardia 9/5/19 

… se prevén duras penas de hasta diez años de prisión o 

multas de hasta un millón de dólares singapurenses (unos 

650.000 euros). 



  GESTOS DE APOYO A LOS PERIODISTAS 

Reacciones de afrontamiento crítico que se están dando (5) 
 



 Desarrollo de programas de INTELIGENCIA ARTIFICIAL que 

nos ayuden a contrarrestar  tanta fake new  

Algunas reacciones de afrontamiento crítico en marcha (6) 

La IA hace posible este 

ecosistema informacional  

Permitiría controlarlo 

La inteligencia artificial es el 

nombre genérico que se da a 

una serie de tecnologías que 

sirven para emular la inteli- 

gencia humana. (>>> IA) 

¿El uso de BOTS INTELIGENTES Y 

«BUENOS» permitiría crear una barrera 

contra las fakes news? 

Estados, universidades y em-

presas invierten grandes re-

cursos en el desarrollo de al-

goritmos detectores de noti-

cias manipuladas (AISOC) 

La IA también 

es utilizada 

por personas 

que buscan 

hacer daño al 

ecosistema 

informativo 

 Una NUEVA PROFESIÓN: verificadores de información o fact checkers. 

Pasan su jornada laboral delante de un ordenador, rastreando internet con 

ayuda de un algoritmo.(periodismo de chequeo de hechos - fact checking),  



Un ejemplo de «verificación de hechos»             (Colombiacheck) 

1 - Seleccionar una frase del ámbito público 

  

  2 - Consultar al autor de la frase  

 

    3 - Confrontar la información y datos de la frase con fuentes    

oficiales y confiables 

 

       4 - Consultar fuentes alternativas y expertas 

 

         5 - Poner el chequeo en contexto 

  

           6 - Calificar la afirmación  

Algunas reacciones de afrontamiento crítico en marcha (7) 

(Lotero, Romero y Pérez Rodríguez – 2018) 

https://colombiacheck.com/


DERECHOS HUMANOS Y MUNDO 

VIRTUAL 

Más recientemente, se propone una cuarta generación de derechos humanos para 

proteger la dignidad humana ante el violento avance de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación  Se multiplican los ataques a la dignidad de las 

personas a través de fenómenos y conductas 

como el cyberbulling o la violación a la intimidad, 

las estrategias de manipulación….  

por lo que el debate sobre la conveniencia o no de la expansión 

de la lista de derechos humanos y de la aceptación de una 

cuarta generación de los mismos está en plena efervescencia 

Otra reacción crítica  (8) 

Aspirino, 

Marquez y 

otros (RISTI) 



Algunas CUESTIONES que nacen de todo esto 

 

 ¿Se puede navegar en medio de esta tempestad? 

 

 ¿Qué hay en nosotr@s de analfanautas, prosumidor@s, posciu- 

   dan@s, de tribalismo emocional, nativos o inmigrantes digitales…? 

 

 ¿Los ciudadanos tenemos derecho a una información verdadera? 

 

  ¿Es éste un nuevo derecho humano?  

 

  ¿Quiénes son los responsables de hacerlo efectivo  y de defen-

derlo cuando este derecho es atacado?  

 

  ¿Quién verifica a los verificadores?  

 

  ¿No son los verificadores una nueva fuente de negocio? 

 

  ¿Sancionar a los infractores?  ¿Quién sanciona? 

 

 ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico humanista y la  

    alfabetización mediática y digital? 

 

……….. 

¿  
¿ 



Del ecosistema informacional de posverdad al pensamiento crítico humanista 

dialogante 



>>> ALGUNAS PISTAS  

       DE ACCIÓN 

  para no quedarnos de brazos cruzados 

PASOS   

 Algunos términos 

 Marco global 

 Así nos va 

 Reacciones 

 Pistas de acción 

NAVEGANDO POR EL MAR DE LA POSVERDAD 



>>> ALGUNAS PISTAS DE ACCIÓN  

A partir de… 

 toda la información anterior, 

 ciertos planteamientos éticos básicos  

 y de la experiencia vivida 



ALGUNOS PUNTOS DE PARTIDA Y DE APOYO 
1 - la dimensión ÉTICA es para nosotr@s, human@s, algo CLAVE 
 

2 - partiendo de un PRESUPUESTO HUMANISTA – PERSONALISTA      
( = 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 creemos 

que 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, diálogo crítico humanista, derecho a la 

rectificación…) 

É 

T 

I 

C 

A 

        NOTA: Parece importante caer en la cuenta de que se trata más de un 

CAMBIO CULTURAL (¿irreversible?) que de un asunto de saber usar las 

tecnologías de comunicación (que también) 

>>> 



>>>>  ALGUNAS ORIENTACIONES 

GENERALES  
                a nivel sociopolítico a partir del análisis de la realidad 

y de unos criterios éticos y políticos 

 

1 – Fomentar el pensamiento crítico humanista y el 

diálogo entre diferentes posturas 
 

2 – Enfocar globalmente el asunto de la posverdad 
 

3 -  Cultivar la alfabetización digital y mediática de la ciudadanía 
 

4 -  Reforzar la democracia (menos formal y más real) practicán-

dola en cualquier ambiente social en que participemos 
 

5 – Renovar el lenguaje público (más respetuoso y dialogante, y 

menos arma de combate) («Diálogo crítico» Paulo Freire) 
 

6 – Renovar el periodismo formal y las plataformas digitales 

según los criterios de la página anterior (>>) 
 

 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 

1. Enfoque positivo de la sociedad y de las nuevas 

tecnologías: reconocer sus valores y límites 

2. Aceptar el pluralismo, diálogo, búsqueda y 

suspensión del juicio en ciertos casos  

3.  Escucha sincera, sin prejuicios condenatorios 

4.  Cultivar el análisis crítico humanista y el diálogo 

con  quien piensa diferente 

5.  Ni dogmatismo fanático ni entreguismo 

relativista, sino implicarnos con sencillez, 

buscando, analizando, aceptando lo válido, 

reconociendo límites, dialogando… 

6. Sobre las estrategias de manipulación falacias y 

confusiones, reconocerlas, evitarlas y 

denunciarlas 

 



>>>> 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  (inteligencia emocional) 

8.   Ser conscientes del nivel epistemoló-

gico en que nos movemos al dialogar 

para evitar confusiones y manipula-

ciones 

9. No compartamos nunca en nuestras 

redes sociales una información que no 

haya sido respaldada por una fuente 

profesional o acreditada. Con eso, ya 

estaremos poniendo nuestro grano de 

arena para combatir la desinformación 



>>>>  ALGUNAS ESTRATEGIAS PERSONALES MÁS 

CONCRETAS 

1. Diversificar las fuentes de información 

2. Redactar periódicamente nuestra síntesis 

 (nuestro mapa y nuestra brújula) 

3.  Compartir con un grupo estos planteamientos 

4.  Descubrir estrategias de manipulación,falacias y confusiones, no 

caer en ellas y evitar usarlas nosotros 

5.  Suspender juicio en caso de duda y buscar confirmación de la 

información recibida. Evitar la impaciencia cognitiva. 

6.  Participar  

• Votando en las elecciones 

• Comprando: qué y a quién compras 

• Actuando activa y críticamente en las redes sociales (prosumidor) 

• Formando parte de un grupo que lucha por mejorar la sociedad 

7.  Ejercitarnos en el pensamiento creativo 

8.  Revisarnos “las gafas” (nuestro punto de vista) de vez en cuando 



 http://www.proyectoafri.es/index.htm  
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Romero-Rodríguez, Luis M., Pragmática de la desinformación. 

Universidad de Huelva 

 

Romero-Rodríguez L.M. -  Diana E. Rivera La comunicación en 

el escenario digital. Actualidad, retos y prospectivas.  

ALGUNAS LECTURAS RECOMENDADAS PARA COMPLETAR 

VARIOS AUTORES ¿Cómo afrontar las noticias falseadas 

mediante la alfabetización periodística? DOXA-COMUNICACIÓN- 

enero-julio 2018 nº 26 CEU EDICIONES paginas 211-238  

 

RISTI 25    http://risti.xyz/issues/ristie25.pdf 

 

http://www.ordines.it/wp-content/uploads/2015/12/Ordines-
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