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¿Qué es una noticia?

Una construcción periodística de la realidad (política, social, 

económica, cultural, científica…) 

Se diferencia de la información que circula por canales diferentes a 

los medios de comunicación en que hay selección de los 

contenidos.
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1. Desinformación (dis and mis information): 

Falta de información, manipulación informativa o sobresaturación informativa. Entropía. 

2. Noticias falsas (fake news): 

Información que se desprende de la ética y de los estándares del 
periodismo.  Intencionadamente, se rompe con los elementos 
clásicos del Periodismo:

Desinformación, noticias falsas, bulos y mitos

Veracidad
Actualidad
Concisión
Relevancia
Interés humano
Proximidad

Los elementos del periodismo de Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2014), categorizados en verdad, 
verificación, independencia, foro público, relevancia, exhaustividad, respeto a la conciencia 
individual, y control independiente del poder.
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4. Mitos
Relato imaginario que otorga 
cualidades prodigiosas o se 
refieres a seres especiales, 
dioses o semidioses.

3. Bulos (hoax)
Es una historia falsa que se 
difunde para que sea 
percibida como cierta.

Desinformación, noticias falsas, bulos y mitos
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Humor: Meme

Clasificación de las fake news

Parodias: Ridiculizando los problemas, las situaciones o las personas.

Bulos: Fabricación de información falsa.

Manipulación de las imágenes: Fotos o vídeos

Publicidad encubierta

Propaganda



7

Tienen el mismo 
potencial de 

diseminación que 
una noticia real

¿Qué ocurre cuando las noticias son falsas?

Las instituciones, personas físicas o 
jurídicas deben desmentirlas, 
publicando información veraz, 

utilizando plataformas de 
comprobación de hechos (fact-

checking) 

Algunos autores que afirman 
que corregir la información 

podría reforzar todavía más la 
creencia en el bulo.

Otros autores optan, y cada vez más, por acometer acciones de entrenamiento a la 
ciudadanía.



Selección de memes
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Acciones pre-bunking
El juego de las Bad News 

(https://www.getbadnews.com/)

¿Qué ocurre cuando las noticias son falsas?

Preguntar a los usuarios por la precisión de las 
noticias en las redes sociales, y que las evalúen, 

comprobando la fiabilidad de las fuentes de 
información
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Estudio ScienceFlows sobre los bulos a través de WhatsApp
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Entre 18 de abril y  el 11 de mayo de 2020

Datos preliminares del estudio

669 audios recibidos

677 imágenes recibidas

678 cadenas de texto

679 videos

298 usuarios 
han enviado 
algún mensaje
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Datos preliminares del estudio

La información sobre 
el estudio se ha 
publicado en 40 
medios

Entre 18 de abril y  el 11 de mayo de 2020
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Teorías
• Conspiración del gobierno chino 
• Conspiración internacional para gobernar el mundo
• Conspiración sobre la salud física y emocional de todo el 

mundo
• Conspiración política local (nacional)
• Negacionistas
• Esotéricas

Identificación de las etiquetas temáticas en la recepción de bulos sobre la COVID-19
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Modelos específicos de desinformación vinculados a COVID - 19:

• Generación de incertidumbre para crear pánico 
• Falsos remedios para prevenir o curar la infección del 

coronavirus 
• Publicidad sobre fármacos que supuestamente curan el 

coronavirus
• Desinformación sobre políticas nacionales (desautorización de 

los políticos)

Identificación de las etiquetas temáticas en la recepción de bulos sobre la COVID-19
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Como receptores, recibimos los bulos 
atendiendo a tres estados:

• Sesgo de confirmación
• Sesgo de no-confirmación
• Sesgo de sofisticación

Audiencia
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Las narrativas de los documentos

En general, hay una ruptura del canon (vídeos breves y dinámicos)

Vídeos y audios muy extensos y largas cadenas de texto, en línea con el 
tiempo de confinamiento

La calidad de la imagen oscila desde los formatos muy bien editados hasta 
formatos caseros amateurs y de muy baja calidad.

La narrativa discursiva de los relatos es más próxima a Virgilio y a Homero que a 
Marco Aurelio

Utilización de la manipulación de forma recurrente. Se utilizan citas, fuentes, 
nombres y datos falsos para engañar deliberadamente.  

Lucha continua hacia la alteridad.
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Selección de videos diseminados por WhatsApp 

Andreas Kalcker promotor durante la COVID-19 del 
CDS o dióxido de cloro
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Selección de audios diseminados por WhatsApp 
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Selección de cadenas de texto por WhatsApp 



Imágenes diseminadas por WhatsApp
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Ejemplos de imágenes diseminadas a partir del pantallazo de redes sociales
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Levy, Neil (2017) Levy, Neil. “The Bad News About Fake News.” Social Epistemology
Review and Reply Collective 6 (8), 20-36.

• Estamos rodeados de fuentes de 
información de dudosa fiabilidad, y 
muchas personas consumen 
habitualmente información de 
naturaleza.

• Los impactos de este tipo de 
información en nuestras creencias son 
muy fuertes. 
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Levy, Neil (2017) Levy, Neil. “The Bad News About Fake News.” Social Epistemology
Review and Reply Collective 6 (8), 20-36.

• Las noticias falsas son más perniciosas de lo que la mayoría 
de nosotros creemos, dejando huellas duraderas en 
nuestras creencias y en nuestro comportamiento, incluso 
cuando las consumimos sabiendo que son falsas, o cuando 
se corrige la información que contiene. 
• Estos efectos son difíciles de corregir. 
• Por lo tanto, debemos evitar las noticias falsas o dudosas, y 

trabajar para eliminarlas
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Estudios epidemiológicos de 
noticias falsas

La propagación de bulos a través de las 
redes sociales presenta muchas 
similitudes con la evolución y la 
transmisión de las infecciones.

Por ejemplo, cepas de enfermedades
pueden evolucionar y competir en un 
población receptora. Al igual que los 
rumores y los bulos, las infecciones se 
expanden por contactos sociales.
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Diapositivas 
con contenido 
principal de 
imagen o 
gráficas



Foto fija de la infodemia sobre la covid-19

• Un incremento del uso de las aplicaciones de mensajería privada para difundir elementos de 
desinformación (Messenger, WhatsApp, Telegram…)

• Canales anónimos de Telegram que comparten información vinculada a la COVID - 19, que luego se 
propagan por todas partes (Twitter, Facebook ...)

• Elementos de desinformación internacionales adaptados al contexto y lenguaje local
• Suplantación de fuentes autorizadas (medios, médicos, autoridades ...) con cuentas impostoras de 

redes sociales, capturas de pantalla falsas, documentos oficiales falsos y mensajes de audio falsos.
• Multiplicación de imágenes y videos descontextualizados.
• Los debates científicos también se utilizan para difundir elementos de desinformación y teorías de la 

conspiración.
• Reorientación de un ecosistema de actores usuales de propagar desinformación hacia este tema 

(Negacionistas, pseudoterapeutas, charlatanes)
• Proliferación de las estafas
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Scienceflows.com

@ScienceFlows
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