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Según tus conocimientos previos, ¿Cómo defines un 
fake news? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo crees que afectan a la democracia y la 
ciudadanía? 

 

 

 

 

 

 

Antes de empezar contextualicemos. 
Como viste en el modulo anterior, vivimos en una era donde 
los medios digitales de comunicación se han tomado la vida 
de las personas. Estos si bien traen consigo un beneficio 
instantáneo para la ciudadanía, como lo es la democratización 
de la información, también se le atribuyen consecuencias o 
usos negativos como la estereotipación de la población, 
masificación de discursos de odio, invisibilización de las 
personas, entre otros. 
Estas nuevas practicas que trae la masificación de la 
información afectan directamente a la construcción de la 
ciudadanía y la democracia, planteando nuevos retos y 
desafíos enfocados en los limites de los derechos de las 
personas. De esta manera surgen preguntas como ¿hasta 
donde llega la libertad de expresión de las personas? 
¿pueden censurarse discursos que ataquen a las personas 
injustificadamente? ¿es humor cuando ofende o estigmatiza 
a las personas? 
Como vimos en el modulo anterior, el periodismo es una de 
las principales ramas afectadas por este cambio social, y tiene 
como misión acercar a la ciudadanía a la vida pública, sin 
embargo esto se ve comprometido debido a las 
problemáticas mencionadas, pero en especial con el 
surgimiento de los “Fake News” que vienen a comprometer 
la “verdad” de la información. 

OBJETIVO: Analizar el impacto de los Fake News en la ciudadanía a través de fuentes 
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Lee la fuente ¿Qué son los fake news? Y observa el video 
disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=85zczi2ST6E 
Luego responde: 

¿Cómo afectan a la democracia y la ciudadanía los 
fake news? 

 
 

 

 

 

 

 
 

¿Conoces algún fake news que haya impactado en la 
ciudadanía de tu comuna? 

 
 

 

 
 

¿Qué actitud tomarías frente a los Fake News como 
ciudadano? 

¿Qué son los fake news? 
Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la 
emergencia de Internet y de nuevas tecnologías de comunicación e 
información, las Fake News han proliferado a lo largo y ancho del 
planeta. 
Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias 
falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Las redes 
sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de 
contenidos a la vez, y han facilitado la difusión de contenido engañoso, 
falso o fabricado. Así se genera un circuito vicioso, y una noticia falsa se 
replica miles de veces en cuestión de segundos. 
Todo esto sucede en un contexto de posverdad, término definido por 
el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016 y se refiere a 
las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes 
a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción 
o a las creencias personales. 
El periodismo de calidad y el derecho de lxs ciudadanos a informarse 
debidamente están sufriendo el impacto de este fenómeno que se 
vuelve cada vez más peligroso y que influye de distintas maneras en las 
prácticas democráticas. 

IFJ(2011) ¿Qué son las Fake News? Guía para combatir la 
desinformación en la era de la posverdad. 

https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_- 
_FIP_AmLat.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=85zczi2ST6E
https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_-_FIP_AmLat.pdf
https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_-_FIP_AmLat.pdf
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Actividad: Lee las fuentes que se presentan a continuación respondiendo las preguntas asociadas, luego redacta en un 
párrafo como impactan los Fake News en el ejercicio de la ciudadanía y la democracia utilizando las fuentes leídas para 
validar tus argumentos. 

Golpes mediáticos y desinformación en la era digital 
En muchos países, las redes sociales son ya la primera fuente de información 
entre los jóvenes, tal es el caso de España, por ejemplo, como recoge el 
Informe Anual de la Profesión Periodística (Palacio, 2018) o de algunos 
países latinoamericanos como Brasil (Hootsuite, 2019), con lo que las redes 
sociales se están convirtiendo en el espacio preferido de la propaganda 
digital o computacional y, por ende, de la desinformación y las fake news. 
Las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos (Kollanyi et al., 
2016) y el referéndum del Reino Unido por el Brexit (Howard & Kollanyi, 
2016) son solo dos ejemplos paradigmáticos de estas nuevas formas de 
manipulación algorítmica en las que proliferan cuentas automatizadas 
(bots) y noticias falsas promovidas en Internet por corporaciones y 
gobiernos (Woolley & Howard, 2017), entre otras prácticas. Pero también 
América Latina se ha visto salpicada por estos fenómenos. Así, el plebiscito 
por la paz en Colombia (Pauner Chulvi, 2018) o las elecciones mexicanas 
(Magallón Rosa, 2019; Parra Valero & Oliveira, 2018) han estado marcadas 
por las campañas de desinformación en la red. Las técnicas de hackeo, la 
interceptación de llamadas telefónicas o el intento de eliminar 
simbólicamente al adversario son algunas de las estrategias desplegadas por 
los actores políticos dominantes en el espacio virtual, donde pugnan por 
eliminar a sus adversarios, derribar cualquier forma de resistencia o 
criminalizar la protesta. Un proceso que va acompañado de la creciente 
mercantilización de la industria periodística, la cual depende del capital 
financiero internacional 

 
Sierra, Francisco; Sola, Salome(2020) Golpes mediatos y desinformación en 

la era digital 

¿Qué nos dicen los autores sobre el tema tratado? 

 
 

 

 

 

¿Cómo relacionan la democracia con los Fake News? 
 

 

 

 

 

¿Cómo vincularías lo que señalan los autores con lo 
que ocurre en el país? Señala un ejemplo 
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¿Qué nos dicen los autores sobre el tema tratado? 
 
 

 

Noticias falsas y creencias infundadas en la era de la posverdad 
Resulta más fácil asumir como verdad aquellas noticias que introducen 
distorsiones sutiles a los hechos en contraste con las que apelan a 
conspiraciones y engaños de gran escala. Por ejemplo, la noticia que 
afirmaba el atropello de manifestantes por parte de un carabinero de civil 
en Valparaíso atrajo una alta credibilidad por lo razonable que resulta 
extrapolar a esta situación los abusos previos que contribuyeron a sembrar 
la desconfianza hacia el funcionamiento de las instituciones de seguridad y 
orden. Este ejemplo se trataría de una noticia falsa que, dada las 
condiciones sociales en la cual se inscribe, resulta más plausible de haber 
ocurrido; pues en efecto, durante el estallido social se contabilizaron 
atropellos de manifestantes, de los cuales hubo dos resultados fatales que 
se atribuyeron a las fuerzas policiales. En este sentido el problema de la 
difusión de las noticias falsas no solo debe ser ponderado por la extensión 
que estas tengan en la población, sino que también por su margen de 
cercanía con la realidad, pues una mayor desviación suele imponer 
consecuencias más dramáticas para quienes sostienen tales creencias. 
Considérese por ejemplo las consecuencias potenciales de que casi un 
tercio de los estudiantes universitarios sostenga que el uso prolongado de 
mascarillas genere falta de oxigenación cerebral, argumento que es 
esgrimido con frecuencia por los colectivos negacionistas que han surgido 
en Estados Unidos y Europa en el contexto de la crisis sanitaria. El 
escenario de la posverdad parece ser un triste recordatorio de la 
vulnerabilidad de la especie humana para lidiar con la incertidumbre. 

Castillo, Et. Al.(2021) Noticias falsas y creencias infundades en la era de la 
posverdad 

 
 

 
 

 
 

¿Qué tipo de Fake News son los más plausibles de 
creer? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

¿Qué herramientas podrías utilizar para combatir los 
Fake News? 
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Solucionario: 

• La/el estudiante identifica las ideas centrales de los textos leídos. 
• La/el estudiante explica la relación entre la ciudadanía y Fake News. 

• La/el estudiante identifica los riesgos para la democracia y la ciudadanía que 
presentan los Fake News e identifica maneras para enfrentarlos 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Identifiqué y expliqué la relación entre los Fake News y la ciudadanía   

Identifiqué los riesgos para la democracia que traen los Fake News   

Reflexioné mi rol como ciudadano para combatir los Fake News   

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   
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