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Enfoque
Los procesos de comunicación tecnológica han experimentado importantes cambios desde antaño, dando
lugar a un sistema de medios amplio, diverso y abierto. Los ciclos de noticias se han acelerado, la preeminencia de los medios de comunicación se ha reducido, los comunicadores se han transformado y han emergido
nuevos emisores, y la capacidad de selección del público ha aumentado significativamente. En este contexto,
el concepto de desinformación ha adquirido especial relevancia, puesto que el flujo incesante de mensajes
con orígenes, objetivos y recorridos tan diversos dan cabida a informaciones erróneas, sesgadas o falsas; en
ocasiones, se trata de errores involuntarios (misinformation), pero a menudo tienen el propósito explícito
(disinformation) de confundir al público receptor y transmitirle mensajes falsos −fake news− para conseguir
un resultado específico, como orientar y transformar la opinión pública.

Descriptores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discurso político y desinformación.
Estrategias de desinformación por parte de actores públicos, nuevos emisores e instituciones.
Construcción y difusión de fake news en redes sociales y medios de comunicación.
Desinformación, populismo y polarización.
Desinformación automatizada: redes sociales y bots.
Experiencias educativas y desinformación.
Sociedad de la desinformación.
Desinformación, conflictos y discursos de odio.
Verificación de la información vs desinformación: fact-checkers y fake news.
Desinformación y crisis de la democracia.

Cuestiones












¿Cómo nacen las fake news? ¿cuál es su origen y su propósito principal?
¿Cómo se difunden las fake news a través de las diversas redes de comunicación?
¿La difusión de informaciones falsas sigue algún patrón que trascienda diferentes ámbitos de la actualidad?
¿Qué efectos tienen las fake news sobre el público? ¿Cuál es su impacto en la esfera pública?
¿Cuál es el papel de los fact-checkers en el proceso de difusión y denuncia de las noticias falsas? ¿Contribuyen a paliar sus efectos o, por el contrario, a potenciarlos por la vía de poner el foco sobre su existencia y relevancia?
¿Existen mecanismos de verificación eficaces por parte de los medios de comunicación para evitar la
publicación de fake news?
¿Cuál es el papel de los líderes de opinión en la generación y difusión de fake news?
¿Qué estrategias de desinformación siguen los Estados en el plano internacional? ¿Cómo influye la desinformación en la política internacional? ¿En qué medida puede detectarse el empleo de estrategias de
desinformación por parte de determinadas potencias para desestabilizar a otros Estados u organizaciones?
¿Cómo se puede hacer frente a la desinformación? ¿Qué medidas pueden adoptarse desde los medios,
los protagonistas de la información, y las instituciones?
¿Qué consecuencias tienen los procesos de automatización de la comunicación en la desinformación?
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