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Qué son los bulos

PARA QUÉ SE CREAN

La información falsa que se articula para pasar
por verdadera es un bulo.

La desinformación es perjudicial para la vida
cotidiana porque nos impide tener conocimiento
real de las cosas. 

Aunque las noticias falsas no son algo
novedoso, sí es un fenómeno mundial cada vez
más visible ya que se sirve de las redes sociales
y medios de comunicación de masas para ser
difundido.

El anglicismo "Fake News" se ha popularizado, mientras
que los fraudes afectan a personas concretas, las Fake
News tienen el objetivo de ser divulgadas de forma
masiva y rápida para alterar la opinión social sobre
algún hecho.

Como dato curioso podemos recordar la llegada ficticia a
EEUU de los extraterrestres contada por Orson Wells,
basada en la novela La guerra de los mundos que, en
1938, causó agitación en el país.

En 2017 Fake news se reconoce como palabra del año por
el diccionario Collins (*)

En muchas ocasiones, los bulos se crean para manipular la opinión pública, ejercer presión en los
partidos políticos o generar confusión que favorezca a una ideología extrema. 
En muchas ocasiones, es un negocio para publicadores web o intereses de grupos extremistas. 

Podemos ver que suele camuflarse como páginas web de confianza o a través de nombres y nombres web
similares a las de medios de prestigio, para que "piquen" las y los internautas.

Ejemplo de bulo detectado en la web de eitb.eus

Las noticias falsas se propagan 6 veces más
rápido que las verdaderas

Documental “El dilema de las redes sociales”

https://www.dipucr.es/
https://www.castillalamancha.es/
http://www.fuencaliente.es/
https://www.eitb.eus/es/tag/noticias-falsas/
https://theobjective.com/fake-news-palabra-del-ano-2017/
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Tipos de información falsa
SÁTIRA O PARODIA

CONTENIDO ENGAÑOSO

CONTENIDO IMPOSTOR

CONTENIDO INVENTADO

CONEXIÓN FALSA

Una burla, aunque induce a error, dado el parecido
con las noticias reales, por ejemplo El Mundo Today

Emplea contenido como información que conduce a la confusión por ser inexacta, subjetiva (que se
presenta como imparcial) o parcialmente falsa.

Información en la que las fuentes empleadas son
falsas o de dudosa veracidad.

Declaraciones y contenido aparentemente informativo
que es irreal, fantasioso y persigue el engaño.

Ocurre cuando el titular no se corresponde exactamente con el contenido del artículo periodístico, lo
hacen para atraer lectores/as, pero es una mala praxis periodística.

CONTEXTO FALS0

Son aquellas informaciones en las que el contenido verdadero se difumina y difunde con un contexto
falso.

CONTENIDO MANIPULADO

Aquel en el que las imágenes o el contenido de la información se oponen a  la realidad y han sido
distorsionadas con una finalidad concreta. No "ilustran" la información.  Las imágenes se han
manipulado

https://www.dipucr.es/
https://www.castillalamancha.es/
http://www.fuencaliente.es/
https://www.elmundotoday.com/
https://www.xataka.com/otros/13-noticias-falsas-que-hemos-ayudado-a-difundir-por-internet-en-2015
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SESGO EXTREMO

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

STATE NEWS

PSEUDOCIENCIA

HATE NEWS

Fuentes que presentan información sesgada y propagandística

contenido gancho que parece informativo para que
piques y pases tiempo navegando consumiendo
información suculenta pero con poco valor contrastado.

CLICKBAIT 

Se llaman así los bulos que continúan circulando a pesar
de haber sido desmentidos hasta la saciedad. Como por
ejemplo, que las vacunas en niños generan autismo.

ZOMBIES

Fuentes que sostienen la existencia de acuerdos e intereses
secretos, los cuales son desvelados: p.ej., antivacunas o 5G

Informaciones lanzadas desde fuentes oficiales o muy cercanas a estados represivos. 

P. Ej,. el NODO: noticiero propagandístico semanal del régimen franquista que se proyectaba en los cines
españoles antes de la película en sí, creado en 1942 con la intención de “mantener, con impulso

propio y directriz adecuada, la información cinematográfica nacional"

Informaciones acerca de los beneficios de la pseudociencia, mentiras naturalistas, creencias, prácticas
y afirmaciones científicamente cuestionables. Con apariencia de científicas, no han sido contrastadas
y pueden ser especialmente perjudiciales para la salud.

Contenidos que promueven
discursos de odio

https://www.dipucr.es/
https://www.castillalamancha.es/
http://www.fuencaliente.es/
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Antes de reenviar un WhatsApp o hacer RT, piensa tan solo en estas cosas:

¿Quién es la fuente? Aunque quien te lo envíe una persona de confianza, para y
piensa antes de actuar. 

¿De verdad, piensas que tomar agua caliente con limón puede aplacar al virus?
Pues eso. No compartas.

¿A quién perjudica el comentario?
¿A quién beneficia?
¿Estás bien informado/a?
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Ejemplo de sesgo por confirmación

Medidas de protección

Disponemos de medios que se encargan de hacer
fact-checking a la información que circula en
internet.  

Además existe un código de buenas prácticas
periodísticas del International Fact-checking
Network.

En España encontramos 5 entidades firmantes de
este código: AFP, EFE Verifica, Newtral, Verificat y
Maldita.es

Twitter identifica los perfiles
verificados y añade etiqueta cuando

son gubernamentales
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