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1. ¿Por qué este manual y por qué en acceso abierto?
Desde todos los ámbitos se señala el grave problema: existe un auge de desinformación, de fake news o de noticias falsas que están siendo distribuidas de
forma masiva por las redes sociales. La universidad está para investigar, debatir,
reflexionar, pero también para actuar y buscar soluciones y de ahí salió el publicar este manual: tendría que ser en acceso abierto, de gran difusión digital y
con un lenguaje claro pero riguroso que llegara a todos.
El gran detonante fue la enorme proliferación de noticias falsas con la
pandemia del Covid-19. El grupo de investigadores/as que participamos en
este manual tuvimos claro que había que actuar desde nuestras responsabilidades como servidores de universidades públicas y como receptores de dineros públicos (tanto español como europeo). Fue así como nació la idea de un
manual de periodismo y verificación de noticias en la era de las fake news que pudiera
ser leído por cualquier persona interesada pero que, claramente, iba destinado
a tres grupos ante la petición de auxilio que estos grupos nos hacían. No todo
era investigar sobre la vacuna para impedir el avance del Covid-19. También
había que producir una vacuna «académica» que inmunizara contra el virus
de la desinformación y fake news. No queríamos un libro comercial por el que
hubiera que pagar dinero porque ello reduciría su impacto en una época de
crisis económica como la actual. Queríamos un producto de acceso abierto
y de difusión libre, pero, obviamente, también queríamos que el libro tuviera
prestigio, de ahí que haya sido un honor que la Editorial UNED, sin duda
la mejor en España de manuales universitarios de todas las materias, haya
aceptado este reto. El libro está en papel (que no es gratuito) y en versión
digital que sí lo es. Los derechos de autor del libro de papel los cederemos a
Reporteros sin Fronteras
DOI: 10.5944/m.periodismo.verificacion.2021.01
https://doi.org/10.5944/m.periodismo.verificacion.2021.01
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Editorial de universidad pública, en colaboración con investigadores públicos, porque también tenemos una responsabilidad de dejar nuestras torres de
marfil de la producción de artículos científicos y ponernos a trabajar sobre el
terreno para poner nuestro grano de arena contra la otra pandemia que también nos amenaza, la de la desinformación.
Los dos proyectos que hemos intervenido en esta iniciativa tenemos sitios
webs activos desde donde se distribuye este manual, pero también desde donde
periódicamente habrá actualizaciones de estos contenidos, así como material
complementario. Los dos proyectos son:
a) El proyecto de investigación Racionalidad y contraconocimiento.
Epistemología de la detección de falsedades en relatos informativos,
financiado por el Ministerio de Ciencia. Este proyecto es una iniciativa pionera en España donde colaboran mano a mano investigadores
de Filosofía de la Ciencia de la UNED con investigadores de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid.
b) La Cátedra europea Jean Monnet «UE, Desinformación y Fake News»,
de la Universidad Carlos III de Madrid, financiada por el programa
Erasmus + de la Comisión Europa. Es la primera cátedra Jean Monnet
en España que es otorgada a un investigador que procede enteramente
del ámbito del periodismo.
Si uno visita los sitios webs de ambos proyectos descubrirá que existe sinergia entre los equipos, lo que ha enriquecido sin duda el contenido de este libro.
En él participan, además, dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos,
pero que pertenecen a los proyectos mencionados.
Os animamos a visitar en sus respectivas webs toda la actividad que tenemos
en marcha sobre estos asuntos, pero, además, teníamos claro que uno de los problemas del auge de las fake news y desinformación era la escasez de textos divulgativos para ser impartidos en clases de Secundaria y Bachillerato.Y también en
carreras universitarias que no fueran de Periodismo, donde habitualmente sí se
enseñan estos contenidos. Esta es la motivación de este manual que cuenta no
solo con diferentes perspectivas, sino que a cada capítulo le hemos añadido una
serie de ejercicios para que los profesores puedan trabajarlos con sus alumnos/
as. Finalmente, cada capítulo llevará asociado un vídeo subido por el autor/a
del capítulo de forma que el material —manual + vídeo— se complementan
y ofrecemos así un curso universitario impartido por profesores universitarios,
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en acceso abierto. Profesores universitarios que, no lo olvidemos, investigan de
primera mano estos fenómenos, pues la universidad no es tal sin una investigación científica propia que ampare sus enseñanzas.
Aunque ya se ha mencionado, querríamos insistir en los grupos de interés
para los que está pensado este manual y por qué han sido esos. La explicación,
como veremos, está en que esos colectivos nos han pedido auxilio ante la desatención que los poderes públicos han hecho respecto a la formación en estas
materias. Claro que hay universidades e instituciones privadas que han visto
negocio en esto, pero ni han investigado sobre ello ni, sobre todo, tienen una
vocación de servicio público como sí tenemos los autores de este manual.
El colectivo en el que hemos pensado como receptor primario de este
manual son:
a) Alumnos/as de secundaria y bachillerato y sus profesores.
Desde la cátedra Jean Monnet «UE, Desinformación y Fake News»
habíamos impartido charlas en los institutos españoles sobre esta temática y éramos conscientes de que se necesitaba material educativo.
En cada una de las conferencias alumnos y, sobre todo, profesores
—de lengua, de filosofía, pero también de ciencias— nos pedían a
gritos información y libros rigurosos sobre estos asuntos. De ahí capítulos como los de Wikipedia —la enciclopedia que ahora usan los
estudiantes—, Facebook —la red por la que reciben noticias—, la
manipulación de la imagen —pues ellos pasan tiempo en redes como
Instagram— o la diferencia entre método científico y verificación de
noticias para que sepan seleccionar las fuentes solventes.
b) Periodistas en activo. Este manual es una colaboración entre la
Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Ambas instituciones imparten másteres de
periodismo científico y en ellos hemos visto un aumento de la demanda de información de periodistas en activo para formarse en estas técnicas, sobre todo, a partir de la pandemia del COVID-19. De ahí que
hayamos incluido capítulos sobre las fake news en salud, en el auge de
populismos y, sobre todo, en técnicas concretas de verificación.
c) Alumnos/as de otras carreras universitarias que no sean de
Periodismo. Es cierto que en Periodismo se están abordando estos
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temas. Aunque en los planes de estudios españoles aún no existen asignaturas concretas con este contenido, muchos profesores las añadimos
como formación transversal puesto que tenemos líneas de investigación
en estos campos. Pero esto no ocurre en otras titulaciones como las
ingenierías, ciencias, ciencias sociales y humanidades donde están expuestos a la desinformación, pero no suele haber materias que las aborden. Este manual quiere ser una pequeña aportación para que algún
docente pueda animarse a presentar una asignatura optativa con estos
contenidos. Tiene rigor y nivel para ser también manual universitario.
d) La sociedad en general. Igual que la vacuna del Covid-19 primero
se inyecta en población sensible pero luego tiene que llegar a toda la
sociedad, así queremos que sea este libro y los vídeos que lo acompañan. Muchos somos periodistas y todos los del equipo somos divulgadores. Este libro está hecho para leerlo en los ratos libres. Para disentir
o para reafirmarse, pero con el ánimo de hacernos pensar sobre el
mundo en el que estamos viviendo.
Los capítulos del libro y los vídeos tienen unidad —así lo hemos intentado
los editores— pero también se pueden leer de forma independiente y funcionan muy bien así. Entendemos que, sobre todo, a estudiantes de Secundaria no
se les puede requerir la lectura completa de un libro además de sus manuales
de sus asignaturas respectivas.Y porque un capítulo puede funcionar muy bien
en Lengua, otro en Filosofía y otro en Bilogía o Historia. Este libro es para la
sociedad y queremos facilitarle que lo use como más le convenga en función
de sus intereses. Tendrá fallos y vendrán mejores, pero alguien tenía que tomar
la iniciativa de introducir este tema en el debate público y sobre todo en todos
los niveles de enseñanza.Y que fuera de libre acceso.
2. ¿Qué son las fake news? ¿Por qué un anglicismo?
¿Qué son las fake news? La Fundéu recomienda traducir la expresión por
noticias falsas o falseadas. Pero como podrás descubrir en este manual, fake news
cubre fenómenos muy diversos y todavía en desarrollo, que introducen otros
tantos matices en la expresión. Tal como analizaremos en la primera parte de
este libro, frente al periodismo tradicional, el auge de las plataformas digitales
nos obliga a replantearnos tanto la forma en la que la prensa difunde informa-

10

INTRODUCCIÓN

ción como su propio modelo de negocio. Por una parte, nuestra credulidad
se amplifica, y los controles sobre la desinformación que antaño ejercían los
periodistas se desvanecen. Por otra parte, existen herramientas para manipular
texto, audio o vídeo que están al alcance de cualquiera con las que obtienen
falsificaciones difícilmente detectables. Como veremos en la segunda parte del
manual, la información política o sanitaria, e incluso obras de referencia digital como la Wikipedia experimentan ya las consecuencias de la subversión
del periodismo de calidad tradicional. ¿Cómo puede protegerse el público de
semejante manipulación? Con esta obra, ofreceremos una primera revisión de
las posibles respuestas, tanto las que podemos ofrecer individualmente —como
periodistas o ciudadanos—, como de las medidas políticas con la que enfrentarnos a la desinformación.
¿Qué son entonces las fake news? Nuestros coautores se aproximan a su definición de modos muy distintos. Por ejemplo, una simple definición: información falsa presentada como verdadera (Fernández Roldán). O una tipología de
12 variantes de falsedades presuntamente informativas (García-Marín). O una
clasificación según contexto, audiencia, narrativa y formato (Tuñón). No podemos dar una todavía una definición unificada, así que preferimos usar el anglicismo fake news mientras surge un consenso sobre en qué consiste el fenómeno.
En lugar de una definición, vamos a presentar los tres temas que, a nuestro juicio, sirven para vertebrar nuestro análisis de las fake news. Estos son los
sesgos cognitivos, los nuevos medios digitales y el paradigma científico de
verificación.
3. Sesgos cognitivos
Durante siglos, los filósofos se preocuparon por el funcionamiento ideal de
nuestras facultades: conocer el mundo, desde Aristóteles a Kant, requiere hacer
funcionar nuestros sentidos y razonar correctamente. Sin embargo, la psicología,
a través de experimentos realizados durante estos últimos cincuenta años, nos ha
descubierto que nuestra percepción y nuestros razonamientos se desvían sistemáticamente del ideal: esas desviaciones sistemáticas son conocidas como sesgos.
Por ejemplo, pensemos en el denominado sesgo de confirmación: si creemos
que «Todos los cisnes son blancos» y pretendemos verificar si es cierto, en
condiciones ideales, deberíamos buscar evidencia que lo confirmase (cisnes
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blancos) y evidencia que lo refutase (cisnes negros). Sin embargo, en distintos
experimentos hemos comprobado que la mayor parte de nosotros nos concentramos en la evidencia que confirma nuestras creencias y nos «olvidamos» de
buscar datos que las refuten. ¿Por qué esta asimetría?
Hay diversas hipótesis al respecto. Nuestro cerebro es un órgano biológico
sometido a las presiones de la evolución: no es el órgano ideal sobre el que
especulaban los filósofos, sino un dispositivo que nos permitió resolver problemas de modo eficiente en unas circunstancias dadas, miles de años atrás, pero
que puede no ser perfecto para el mundo al que hoy nos enfrentamos. Sesgos
como el de confirmación pueden surgir de las limitaciones de nuestro aparato cognitivo (memoria, atención, etc.), optimizado para resolver otro tipo de
problemas. O pueden haber sido soluciones óptimas en un contexto evolutivo
(ambientes poco diversos, donde confirmar es más fácil que refutar), que han
dejado de serlo en un mundo como el nuestro (donde tenemos más acceso a
más diversidad que nunca antes en la Historia).
En cualquier caso, para entender el auge de las fake news debemos tener
presente que quienes las generan no parten del supuesto de un espectador ideal
que, siguiendo su mejor juicio, discrimina noticias auténticas y falsas. Las fake
news se dirigen a los puntos débiles de nuestro sistema cognitivo, proponiéndonos creencias que, en condiciones ideales, no estaríamos dispuestos a aceptar,
pero ante las que bajamos la guardia cuando aparecen sin preaviso en nuestras
redes sociales, sencillamente porque son noticias en las que, por una razón u
otra, estamos dispuestos a creer, y simplemente evitamos someterlas al escrutinio crítico que nos llevaría a desecharlas. Por falta de tiempo o interés para
verificarlas, por confianza en la fuente, por su congruencia con otras creencias
que ya poseemos o, incluso, por diversión.
Para entender las fake news debemos, por tanto, adoptar una visión realista de cómo funciona nuestro sistema cognitivo, y el concepto de sesgo nos
proporciona una guía: las desviaciones sistemáticas respecto a los procesos
que nos permitirían discriminar la falsedad de una noticia no siempre son
la excepción en nuestro ecosistema informativo. En su capítulo, Carlos Elías
se extiende sobre los mecanismos a través de los cuales los sesgos explicarían
la proliferación de fake news. Uxía Carral y Jorge Tuñón se plantean de qué
modo los sesgos generarían polarización política. Ni estos capítulos ni este
manual bastan para agotar el tema, pero proporcionan algunos ejemplos sobre
cómo abordarlo.
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4. Comunicación digital
Como recuerda Carlos Elías en su capítulo, los bulos son muy anteriores
a Internet, y explotaban también nuestros sesgos. La novedad de las comunicaciones digitales es el surgimiento de plataformas, como Twitter o Facebook,
diseñadas de tal modo que explotan los sesgos de la audiencia para captar su
atención e incrementar su interacción con la plataforma. La clave en estas plataformas es que su modelo de negocio pivota justamente sobre esta interacción:
son vehículos para la publicidad cuyo éxito se cifra en identificar una audiencia
que pueda consumirla al gusto de los anunciantes. Cuando estas plataformas se
convierten en medios para la difusión de noticias en abierta competencia con
la prensa de calidad tradicional, la verdad sufre. La prensa de calidad tenía publicidad, pero la maquetación del periódico decidía dónde ubicarla y su jerarquía
respecto a las noticias. Hoy en día los periódicos le ceden a Facebook o Twitter
el control sobre cómo las audiencias acceden a sus noticias, y fácilmente aparecerán mezcladas verdaderas noticias y fake news.
La moneda mala expulsa a la buena: los economistas se refieren a ello como
selección adversa. Cuando el consumidor no puede distinguir noticias verdaderas y falsas, proliferarán aquellas que son más baratas de producir. La prensa de
calidad difícilmente podrá competir económicamente con noticias más caras
de elaborar y con una menor audiencia potencial. ¿Quién se resiste al cebo del
titular (clickbait) que le propone descubrir si Hillary Clinton pertenece a un
culto de adoradores del diablo? De ahí el desafío de las fake news a la prensa de
calidad: no es sólo una batalla por la verdad, sino por la audiencia, y se desarrolla
sobre plataformas digitales en las que la prensa de calidad juega, por definición
en desventaja.Y con la competencia manejando una panoplia de herramientas
para generar fake news sin apenas coste económico.
Respecto a las plataformas digitales, Alejandro Fernández Roldan explica
en su capítulo que explotan nuestros sesgos al generar cámaras de eco, en las que
los usuarios sólo acceden en las plataformas a información que confirma sus
creencias, con independencia de si son verdaderas o falsas. Daniel González
analiza en su capítulo cómo funciona el News Feed de Facebook, el algoritmo
que decide qué información se muestra a cada usuario en función de las preferencias que manifiesta en la plataforma.
Respecto a la «evidencia» que sustenta las fake news, descubriremos cómo, en
efecto, hay herramientas al alcance de cualquiera para manipular audio y vídeo
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con resultados sorprendentes. Tal como nos explica David González-Marín en
su capítulo, los audios fake, hoy tan frecuentes en plataformas como Whatsapp,
permiten crear una ilusión de verosimilitud que los hace fácilmente creíbles.
Como dice González-Marín, «los creadores de audios fake narran con su propia voz acontecimientos fabricados, exagerados, sesgados o descontextualizados
falsamente protagonizados por ellos». Concha Mateos nos explica en su capítulo cómo las técnicas tradicionales de manipulación del relato cinematográfico
a través de la imagen tienen hoy una nueva vida en la difusión de vídeos fake
con la estructura de un falso documental. Como veremos, para enfrentarnos a
estas manipulaciones debemos adiestrarnos en detectar indicios de su falsedad.
Y surgen también nuevas formas de periodismo como el fact-checking, donde se
usan nuevas herramientas para ejercer la verificación y evitar que proliferen las
conspiraciones.
5. La ciencia como remedio
Es natural que la ciencia se sirva de la verificación como correctivo de las
fake news. Como nos recuerda Carlos Elías en su capítulo, el periodismo sigue
aquí el ejemplo de la ciencia, la única institución que ha lidiado con éxito con
los sesgos de los investigadores a través de una aplicación sistemática de principios metódicos.
Como explica también en este libro Jesús Zamora, no hay un método científico que nos permita alcanzar la objetividad en cualquier circunstancia: cada
una de las ramas de la ciencia usa sus propios recursos. Pero las ciencias se caracterizan por el compromiso de los investigadores a someter sistemáticamente
a prueba cualquier teoría que se proponga, aceptando la que mejor resista la
contrastación, aunque ello perjudique los intereses de algunos investigadores.
La ciencia necesita para ello mecanismos de corrección de sesgos que impidan
que los investigadores eviten la evidencia que perjudique a sus teorías favoritas.
En el capítulo de Zamora, podréis encontrar una discusión de cómo el método
científico lo permite. En esta sección veremos cómo los periodistas intentan
aplicar, por analogía, un sistema de verificación de sus noticias que les permita
alcanzar un cierto grado de objetividad.
Carlos Elías explora en su capítulo la analogía entre ciencia y periodismo.
Pensemos en tres puntos centrales para ilustrarla. En primer lugar, la ciencia y
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el periodismo deben basarse en evidencia empírica, en última instancia datos de
los sentidos. El periodista, como el científico, necesita evidencia empírica para
construir sus noticias: registros documentales (datos bancarios, grabaciones audiovisuales, textos legales etc.), testimonios (entrevistas a testigos directos de los
sucesos sobre los que se informa, etc.), fuentes estadísticas (tan frecuentes hoy
en el periodismo de datos). La noticia no puede basarse en simples opiniones o
conjeturas especulativas.
En segundo lugar, la ciencia, y en particular las disciplinas experimentales,
se basan en la reproducibilidad de sus resultados. El resultado de un experimento
no puede depender de las preferencias o intereses de un científico en particular:
los experimentos siguen un protocolo, una lista de instrucciones para realizarlo,
que deben permitir reproducirlo y alcanzar el mismo resultado en cualquier laboratorio. La reproducibilidad es una garantía de objetividad. Del mismo modo,
en el periodismo no basta con una sola fuente para la noticia: el periodista ha
de intentar confirmar la noticia con fuentes distintas para minimizar la probabilidad de engaño. Y su noticia será revisada en la redacción para cerciorarse
de que está correctamente documentada. Si cualquier otro periodista intentase
verificar la información acudiendo a las mismas fuentes, debiera obtener la
misma noticia.
Por último, la ciencia es siempre ciencia publicada: cualquier investigación
concluye con el envío a una revista especializada de los resultados, en forma
de artículo. Allí dos revisores anónimos evalúan el texto, analizando sus datos
y sus hipótesis, pronunciándose a favor o en contra de la publicación. Si un
artículo se publica, es porque ha superado la crítica de otros científicos y es
considerado suficientemente original y relevante como para que la comunidad de investigadores lo discuta y lo ponga a prueba. El periodista aspira
también a publicar sus resultados, y los medios de comunicación más serios
se caracterizan por cribar internamente lo que publican para asegurar a sus
lectores de su veracidad.
Sin embargo, aquí acaban también las semejanzas: el periodismo sigue la
actualidad, no puede permitirse procesos de revisión tan dilatados como los de
la ciencia, a riesgo de que la noticia haya caído en el olvido cuando finalmente
se decidan a publicarla. Daniel Catalán, en su capítulo sobre la desinformación
sanitaria, ilustra la brecha que hay entre la comunicación científica académica
y la divulgación médica, en abierta competencia contra toda clase de fake news
sobre enfermedades y tratamientos.
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Como ilustran las guerras de edición en Wikipedia que analiza Alberto Quián
en su capítulo, es prácticamente imposible ponerse de acuerdo sobre la actualidad en el momento en el que se produce y podemos esperar más bien que cada
bando defienda la versión más acorde a sus intereses. No obstante, el periodismo de calidad, como la ciencia, se caracteriza por poner frenos a los sesgos de
sus informadores, y alcanzar el mayor grado posible de objetividad dentro de
la urgencia de la noticia. La ausencia de filtros de corrección nos conduce de
lleno al tema de este libro, las fake news.
6. Conclusión
En este manual, queremos reivindicar la función tradicional del periodismo de calidad, la verificación, de acuerdo con su espíritu original, basado en
la Ilustración y la ciencia. Como hemos visto, el desarrollo científico nos ha
permitido conocer mejor cómo funciona nuestro sistema cognitivo, y cuáles
son sus vulnerabilidades. Nos ha dado también toda clase de tecnologías de
comunicación que conforman nuestro nuevo ecosistema digital. Sin embargo, no existe hoy una solución puramente tecnológica para protegernos de
toda la información maliciosa que pretende explotar nuestra credulidad. Tal
como sostenía la llustración, no queda más remedio que alcanzar una nueva
mayoría de edad digital, y educarnos para detectar cualquier intento de manipulación. Hemos de buscar activamente la opinión contraria y el debate racional, así como informarnos en fuentes fiables, no sólo en las más fácilmente
accesibles. Y cuando la tarea nos desborde, apoyar el periodismo de calidad
en el que delegamos la verificación de las fake news que proliferan en nuestras
democracias.

Carlos Elías es catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid
y catedrático europeo Jean Monnet de «UE, desinformación y fake news». Se especializó en Ciencia, Tecnología y Opinión Pública en la London School of Economics y en la
Universidad de Harvard. Trabajó como periodista en Efe y El Mundo.
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_periodismo_comunicacion_audiovisual/periodismo/personal/carlos_elias_perez
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