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Noticias falsas y medios 
digitales 
Algunas reflexiones para 
entender el contexto 
informativo y sus efectos

no de los temas recientes que 
quizá más noticias falsas han 
acumulado, y con las más gra-
ves consecuencias, es el de las 
vacunas para prevenir la pan-
demia de COVID-19. Desde el 
inicio comenzó a circular toda 
clase de historias y teorías de 

conspiración acerca del origen del virus (SARS-CoV-2), 
de su transmisión y sus efectos, así como también de 
los supuestos oscuros intereses que estarían detrás de 
la vacunación.

A pesar de sumar más de 193 millones de personas 
infectadas y más de 4.15 millones de decesos por causa 
de la enfermedad, en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de 
cada 4 adultos no está dispuesto a vacunarse por razones 
que, en su mayoría, tienen que ver con desinformación 
(CIVIQS, 07/21/2021; Thompson, 05/03/2021)1. ¿Por qué 
sectores importantes de la sociedad no están reaccio-
nando ante la evidencia y los datos en una era que, se 
supone, es prolífica en información verificable? ¿Qué 
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hace aparentemente tan fácil difundir información 
falsa y tan difícil contrarrestarla?

Propongo aquí unas reflexiones para tratar de en-
tender mejor este contexto. Para empezar, es necesario 
considerar lo que se podría denominar como la quiebra 
del “consenso de racionalidad” mediática que predomi-
nó entre mediados del siglo XIX e inicios del XXI, que 
establecía con relativa claridad quiénes participaban 
del debate público y cómo se participaba del mismo.

Como principio, a lo largo de ese período, en los 
medios más importantes, la posibilidad de participar 
en la opinión publicada –era el caso de columnistas, 
editorialistas, periodistas de investigación, analistas– y, 
por tanto, de tener también la posibilidad de influir en 
el debate y la opinión pública, requería de contar con 
cierta legitimidad. Ésta provenía del reconocimiento 
de trayectorias profesionales y de “calidad” por parte 
de los pares e, incluso, de títulos, grados y prestigio 
universitarios. Esto, desde luego, si bien siempre en-
contró excepciones, significaba que, al menos en los 
principales medios, las plumas que escribían gozaban 
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Desde el inicio comenzó a circular toda clase de historias y teorías de 
conspiración acerca del origen del virus (SARS-CoV-2), de su transmisión y sus 

efectos, así como también de los supuestos oscuros intereses que estarían 
detrás de la vacunación.
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de cierta autoridad y reconocimiento en sus campos. 
Al mismo tiempo, se esperaba que esta participación 
ocurriera a partir de exposiciones que contaran con 
una lógica argumentativa, un planteamiento de pre-
misas, una presentación de datos o evidencias que las 
soportaran y, desde luego, una buena redacción.

Durante buena parte de ese período, un mantra para 
la publicación de contenidos informativos se basaba 
en lo que C. P. Scott, editor del Manchester Guardian 
(hoy sólo The Guardian), sostenía en el ensayo que 
publicó en 1921 para celebrar el centenario del diario: 
“el comentario es libre, pero los hechos son sagrados” 
(Scott, 2021 [1921]).

Tal “consenso de racionalidad” comenzó a resque-
brajarse a partir del impacto de internet y el surgimiento 
explosivo de plataformas y sitios con todo tipo de conte-
nidos, incluyendo informativos, y terminó de quebrarse 
con la consolidación de las redes sociodigitales debido 
a la horizontalidad sin precedentes que han fomentado 
en la comunicación. La revolución digital ha transfor-
mado tanto la forma de generar contenidos, como el 
papel de los públicos. El efecto en los contenidos tiene 
que ver con cuatro aspectos principalmente:

• Primero. Ha permitido la creación de todo tipo 
de sitios que promueven contenidos, incluyendo 
informativos, a muy bajo costo –desde blogs hasta 
canales en YouTube y radio por internet–, a dife-
rencia de lo que antes había que invertir en un 
diario o en una estación de radio o de TV.

• Segundo. Ha dado mayor visibilidad y alcance a 
sitios y medios que antes estaban circunscritos a 
públicos y regiones específicas.

• Tercero. Ha favorecido una “economía de la aten-
ción” que, por capturar la atención del público ante 
un panorama cada vez más saturado de contenidos, 
promueve formatos con ritmos y tiempos más 
breves y contenidos más atractivos que llegan no 
sólo a confundir información con entretenimiento, 
sino que impiden la distancia reflexiva que requiere 
toda información sobre la vida pública.

•  Cuarto. Ha disminuido la relevancia de los grandes 
medios tradicionales como parte de la quiebra del 
consenso de racionalidad, cuyo resultado no es 
sólo que estos medios se hayan vuelto una parte 
cada vez menor de una creciente oferta, sino que 
ha hecho del consenso de racionalidad tan sólo 
un tipo de comunicación de nicho.

En cuanto a los públicos, la revolución digital no sólo les 
ha permitido cierto acceso a “mayor” variedad de conte-
nidos, sino que la interactividad les ha vuelto copartícipes 
del contenido que circula. Esto ha dado voz a sectores 
y grupos que antes no tenían la suficiente visibilidad ni 
atención en el debate público, y ha sido bien aprovechado 
por grupos que promueven la extensión de derechos y 
la conciencia sobre temas como el medioambiente, las 
violencias y las injusticias. De forma simultánea, grupos 
e intereses opuestos a la sociedad abierta, a la tolerancia, 
al multiculturalismo, utilizan estas mismas herramientas 
y estrategias para posicionar discursos de odio, discri-
minación y xenofobia.

Todo esto refleja un nuevo contexto informativo 
dominado por lo que algunos han llamado “posverdad”, 
en donde la emoción y las creencias personales definen lo 
que la gente considera que es verdad, por encima de hechos 
y datos2. En un contexto así, las noticias falsas se difunden 
con relativa facilidad. Las hay de muchos tipos, pero para 
los propósitos de esta exposición, se pueden enfatizar dos:

• aquellas causadas por una mala recopilación 
de datos, errores en la transcripción, mala in-
terpretación o falta de verificación periodística 
adecuada, es decir, errores no intencionales (en 
inglés, misinformation)

• y aquellas otras creadas con el propósito expreso 
de engañar y confundir con base en objetivos 
económicos o políticos, es decir desinformar (en 
inglés justamente, disinformation).

Desde luego, la difusión de información falsa en la 
vida pública no es novedad; lo nuevo es el entorno en 

El “consenso de racionalidad” comenzó a resquebrajarse a partir del impacto 
de internet y el surgimiento explosivo de plataformas y sitios con todo 

tipo de contenidos, incluyendo informativos, y terminó de quebrarse con 
la consolidación de las redes sociodigitales debido a la horizontalidad sin 

precedentes que han fomentado en la comunicación.

TE
CN

OL
OG

ÍA
S 

DI
GI

TA
LE

S:
 A

DA
PT

AC
IÓ

N 
Y 

CA
M

BI
O 

EN
 LO

S 
HÁ

BI
TO

S 
| E

XA
M

EN
 |



33

donde está ocurriendo, uno donde no sólo hay cada vez 
menos referencias públicas compartidas, sino en el que 
la tecnología favorece un mayor alcance, penetración y 
velocidad en su difusión.

Los académicos del Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) Vosoughi, Roy y Aral (2018) publicaron los 
resultados de un estudio en el que analizaron miles de 
cadenas de conversación en redes (Twitter) entre 2006 
y 2017 y concluyeron, entre otras cosas, que las noticias 
falsas no sólo tienen mayor alcance, sino que se difunden 
más rápido que las verdaderas: hay 70% más probabili-

Grupos e intereses opuestos a la 
sociedad abierta, a la tolerancia, 

al multiculturalismo, utilizan estas 
mismas herramientas y estrategias 
para posicionar discursos de odio, 

discriminación y xenofobia.

dades de retuitear una falsedad que una verdad, y una 
falsedad alcanza a un conjunto de 1500 usuarios 6 veces 
más rápido que una verdad.

Lo interesante es que no se trata de cualquier tipo de 
falsedades. En el Departamento de Comunicación de la 
Ibero llevamos a cabo en 2018 un estudio experimental 
en el que se muestra que, incluso a pesar de recibir una 
advertencia sobre el efecto dañino de la difusión de in-
formación falsa, el grupo experimental siguió difundién-
dola, aunque haya sido en menor medida que el grupo 
de control. El tipo de información falsa que se dejó de 
difundir fue el de misinformation, pero la advertencia 
afectó muy poco la difusión de desinformación.

En posteriores investigaciones, hemos podido com-
probar que la razón está en el componente emocional 
que tiene esta última (Guerrero, Fernández y Castillo, 
2021). En gran medida, la desinformación sobre asuntos 
de la vida pública se basa en provocar emociones tales 
como la ira y el miedo3. Y su difusión se fundamenta en 
el deseo de las personas de compartir con sus círculos, 

@pexels.com
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A todo lo anterior, habría que sumarle el papel que han tenido las 
corporaciones globales dueñas de las plataformas en su búsqueda de 

ganancias. La gratuidad aparente en el uso de las redes sociodigitales tiene 
detrás el hecho de que son precisamente los públicos granulados en todo 
tipo de nichos lo que estas plataformas venden a sus anunciantes. Y, para 
venderlos, necesitan que estos públicos pasen más tiempo en las redes.

En el Departamento de 
Comunicación de la Ibero llevamos 

a cabo en 2018 un estudio 
experimental en el que se muestra 
que, incluso a pesar de recibir una 
advertencia sobre el efecto dañino 

de la difusión de información 
falsa, el grupo experimental siguió 

difundiéndola.

en gran parte orientada por la búsqueda de prestigio, 
reconocimiento, aceptación y pertenencia social 
(Castells, 2018).

A todo lo anterior, habría que sumarle el papel 
que han tenido las corporaciones globales dueñas 
de las plataformas en su búsqueda de ganancias. La 
gratuidad aparente en el uso de las redes sociodigi-
tales tiene detrás el hecho de que son precisamente 
los públicos granulados en todo tipo de nichos lo 
que estas plataformas venden a sus anunciantes. Y, 
para venderlos, necesitan que estos públicos pasen 
más tiempo en las redes. Aquí encajan los famosos 
algoritmos que, si bien han sido diseñados para 
alcanzar a los públicos adecuados para posicionar 
ciertos productos y servicios, en su búsqueda de 
enganche, también van colocando la información 
más vista –que incluye claramente la desinfor-
mación– en los muros y timelines. Cada vez que 
alguien abre el link o comparte algún contenido, el 
algoritmo envía más información similar, lo que, en 
el caso de la desinformación, termina por favorecer 
un círculo vicioso.

En un reciente estudio solicitado por el Subcomi-
té de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 
(Colomina, Sanchez y Youngs, 2021) se plantea que 
los efectos más nocivos de la desinformación ter-
minan por afectar los derechos a la información, a 
la libertad de expresión, a la privacidad, así como 
también minan la confianza en las instituciones y el 
libre derecho a participar y decidir en la vida pública.

El contexto informativo actual es, sin duda, muy 
complejo e implica diferentes grados y niveles de 
responsabilidad por parte de gobiernos, corporacio-
nes y usuarios. Luego de una primera generación 
de leyes en países democráticos, como Francia, 
Alemania y Australia, que han buscado sancionar 
ex post facto la difusión de cierto tipo de conteni-
dos engañosos, discriminatorios e incitadores de 
violencia, hay nuevas propuestas en discusión en 

la Unión Europea (European Union Digital Services 
Act), así como el nuevo Proyecto de Ley de Seguri-
dad Digital (Online Safety Bill) del Reino Unido, que 
parten de establecer una responsabilidad legal de 
actuar con diligencia (legal duty of care) por parte 
de las plataformas, más orientado a la detección y 
prevención que a la sanción (DDCMS, 21/05/2021).

En Estados Unidos, siguiendo su larga tradición 
de prácticas antimonopolio (anti-trust), el Congreso 
ha estado discutiendo las posibilidades de ordenar 
la fragmentación de las más grandes corporaciones 
–como Google y Facebook– para que sea mucho 
más fácil su rendición de cuentas. Y dentro de las 
propias corporaciones, las presiones han sido cada 
vez mayores para establecer órganos internos de 
ética y supervisión con facultades cada vez más am-
plias. Todo esto, desde luego, conlleva un profundo 
debate acerca del equilibrio que debe existir entre la 
libertad de expresión y otros principios vinculados 
al bien común y a la cohesión social.

Para terminar, me parece que adicionalmente a 
estas tendencias habría que apostarles a dos ámbi-
tos: el periodismo y la corresponsabilidad de todos 
como usuarios. Si bien la revolución tecnológica 
ha puesto en jaque a los medios tradicionales, no 
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lo ha conseguido con el periodismo. Es verdad que 
muchos personajes que ocupan espacio en medios han 
preferido tomar partido en los conflictos de opinión 
que ha producido la polarización de nuestros días 
(atizándola aún más). No obstante, es precisamente 
el periodismo profesional, ése que investiga, busca 
fuentes, contrasta y verifica, un antídoto contra la 
desinformación. Periodistas de A Pie, Quinto Elemento 
Lab y Pie de Página, entre otros, son ejemplos de este 
periodismo de calidad4.

Por lo que toca a la corresponsabilidad de los usua-
rios, me parece que debemos hacer un esfuerzo frente 
a nuestras preferencias (y prejuicios) en los temas de 
interés público y hacernos seis preguntas básicas antes de 
compartir lo primero que nos encontramos en las redes:

• ¿Cuál es el medio o plataforma que ha publicado 
   esta información?
• ¿Cuáles son sus fuentes?
• ¿Tienen links a estas fuentes?
• ¿Está firmada la nota?
• ¿Esta información la traen otros medios de prestigio?

Y una vez considerado todo esto, más allá de si nos 
gusta o si estamos de acuerdo con ella, debemos pre-
guntarnos: ¿qué busco al compartirla? De este modo, 
también podremos contribuir con nuestro granito de 
arena a disminuir la circulación de información y no-
ticias falsas, sobre todo en un país que lo que menos 
necesita es más conflicto y división.

1 Cito el caso estadounidense, por la disponibilidad universal 
a la vacuna. En México no tenemos datos confiables acerca 
de cuántas personas se niegan a ser vacunadas, aunque 
seguramente algunos de quienes lean esta pieza habrán 
recibido alguna de las múltiples “cadenas” de WhatsApp, 
o visto en los timelines de sus redes sociodigitales, 
“información” contraria a la vacunación.
2 En 2016, el Diccionario de Oxford la destacó como la 
“palabra del año” y la ha definido como “las circunstancias 
en las que los hechos objetivos tienen menor capacidad de 

moldear la opinión pública que los llamados a la emoción 
y las creencias personales” (https://languages.oup.com/
word-of-the-year/2016/).
3 Desde ciertos manejos informativos sobre “la falta de 
medicinas para niños con cáncer” hasta la utilización 
de material fotográfico para mostrar la “agresividad y 
violencia” de los migrantes centroamericanos en la frontera 
sur de México.
4 Donde, por cierto, laboran orgullosamente muchas 
egresadas de Comunicación de la Ibero.
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