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RESUMEN 

Desde hace años, el impacto que la desinformación y las noticias falsas tienen en la 

sociedad se ha visto catalizado por redes sociales como Twitter y Facebook, pero 

también por medios tradicionales. Ante esta problemática que ya constituye un peligro 

para la sociedad por sí misma, este 2020 se ha visto marcado por la pandemia del Covid-

19  a nivel mundial, lo que ha provocado que las noticias falsas se multipliquen 

exponencialmente haciendo referencia a este tema, teniendo como consecuencia lo que 

se ha pasado a denominar “Infodemia”, es decir, la combinación de ambas amenazas. 

En esta investigación, se hará un repaso teórico sobre las noticias falsas, así como se 

indagará en su influencia en la pandemia del Coronavirus y se analizarán sus posibles 

consecuencias, aportando también posibles soluciones a esta problemática. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Las noticias falsas o fake news son una especie de bulo, que se difunde a través de 

portales de noticias, prensa escrita, televisión, radio y redes sociales, cuyo principal 

objetivo es la desinformación, que es el acto de provocar en la población el desconcierto 

y la ignorancia de la realidad, evitando la propagación y conocimiento de datos reales, 

así como noticias y argumentos que no convengan a quien pretende desinformar. 

Los bulos y las fake news no son algo nuevo, han existido siempre, pero como 

consecuencia de la inmediatez de la información gracias a los nuevos medios, a internet 

y a las redes sociales, que otorgan a cualquiera el poder de comunicar y ser leído, las 

fake news se han convertido en algo mucho más habitual de lo que cabría esperar. De 

hecho, según expertos, las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser 

compartidas que las reales y aunque la mayoría (60%) se cree capaz de distinguir un bulo 

de una noticia veraz, sólo un 14% de la población es capaz de hacerlo según la empresa 

de investigación social y estudios de mercado Simple Lógica.  

Por otra parte, en diciembre de 2019 se identificó el primer caso de COVID-19 en Wuhan 

(República Popular China). Este virus se ha ido extendiendo de tal forma que la OMS la 

reconoció como pandemia el 11 de marzo de 2020. La pandemia ha tenido muchas 

consecuencias de diversa consideración. Un tercio de la población mundial está 

confinada y esto ha supuesto un fuerte golpe para la economía, ya que la mayoría de la 

actividad se encuentra paralizada. Además, se han cerrado colegios y universidades, lo 

que ha obligado a adoptar métodos distintos a los usuales para poder seguir 

impartiendo las clases. Por otra parte, una de las pocas consecuencias positivas que han 

derivado del confinamiento, ha sido la disminución de la contaminación a nivel mundial. 

Sin embargo, la peligrosidad del virus sumada a la imposición de quedarse en casa y a la 

incertidumbre general sobre el tema, al tratarse de un virus desconocido por su novedad 

y que ha condicionado tanto nuestra forma de vida, lleva a la gente a demandar mucha 

información sobre ello y, desgraciadamente, a creer la mayoría de lo que lee o escucha. 
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Es por esto que los bulos y las fake news están en estos momentos a la orden del día 

más de lo que nunca lo han estado. El repunte desde hace años de este tipo de 

información pseudoperiodística ha conllevado también la creación de páginas web que 

se dedican a hacer “fact-checking” es decir, a comprobar la veracidad de las noticias y 

demás datos que se van publicando en distintos países. Estas herramientas están siendo 

además contratadas por redes sociales tan importantes como Twitter o Facebook para 

controlar dentro de lo posible las distintas informaciones que se van divulgando. En el 

caso de España, las más destacables son Maldita y Newtral, sin embargo, hay una 

polémica alrededor de estas por su relación con determinados medios de comunicación 

y partidos políticos, por lo que hay quien cuestiona su imparcialidad. Por todo esto, es 

interesante realizar una investigación sobre los bulos que se están divulgando en España 

en relación a la pandemia  y comprobar además la imparcialidad o no de estas dos 

herramientas.  

 

1.2. HIPÓTESIS 

- La desinformación ha contribuido a agravar las consecuencias de la pandemia del 

Covid-19. 

- Los portales por los que en mayor medida se ha divulgado la información falsa o 

engañosa han sido las redes sociales. 

- La sociedad no está lo suficientemente formada ni concienciada como para hacer 

frente al problema de la desinformación. 

- El fact-checking se ha convertido en una herramienta esencial para recibir 

información de calidad y en España gozamos de un buen sistema de verificación de 

la misma 
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1.3. OBJETIVOS 

- En primer lugar, es necesario hacer un repaso conceptual e histórico del concepto 

de bulo o fake new para comprobar si se trata de algo novedoso o por el contrario 

ya existía anteriormente y su novedad se encuentra únicamente en el lenguaje 

utilizado a la hora de hacerles referencia.  

- En segundo lugar, la intención es analizar el motivo por el que se difunde esa 

información falsa, con qué intención se hace y cómo influye tal cosa a la hora de 

recibir la información. Por esta razón, se pretende comprobar el impacto que han 

tenido las noticias falsas en la pandemia del Covid-19 para que haya tenido la 

suficiente relevancia como para que hayan llegado a ser calificadas con un nombre 

propio: Infodemia. 

- Por otra parte, se pretende clasificar el tipo de bulos identificados durante la 

pandemia del COVID-19 según su temática, fecha de verificación, canales de 

distribución, intencionalidad, e identificación de sus promotores. 

- El último objetivo es buscar y proponer posibles respuestas y soluciones a la 

problemática anteriormente expuesta, en aras de construir una sociedad mejor 

educada informativamente, capaz de contrastar bien la información para evitar 

difundir informaciones engañosas y, por ende, distinguir noticias falsas de las que no 

lo son. Para ello, se analizarán herramientas como el Fact-checking, cada vez más 

conocido y usado por la sociedad, comprobando su impacto en ella, su efectividad y 

su independencia para poder calificarlo oficialmente como “instrumento anti-

desinformación”. 

 

1.4. METODOLOGÍA 

Una vez establecidos los objetivos que se pretenden conseguir vamos a describir la 

metodología usada para alcanzarlos. 
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En primer lugar, ha sido necesario el uso de un enfoque hipotético-deductivo para la 

elaboración del estudio. Este enfoque hipotético deductivo consiste en ir confirmando 

o desmintiendo las hipótesis anteriormente expuestas mediante el uso de 

conocimientos básicos previamente adquiridos y, especialmente, gracias a la gran 

cantidad de bibliografía consultada, así como el barrido de prensa que se ha realizado. 

La herramienta más destacable que se ha utilizado ha sido Google Académico a la hora 

de buscar información, aunque también se han hecho uso de otras plataformas como 

Dialnet y bases de datos como el CIS. Sin embargo, en otras ocasiones, ante la escasez 

de material académico o para complementarlo, se ha obtenido información de fuentes 

primarias como pueden ser periódicos o redes sociales. 

La metodología mayormente usada para la elaboración de este estudio ha sido la 

analítico-descriptiva, es decir, se han recopilado multitud de datos para posteriormente 

tratarlos y elaborar el informe que se expone a continuación. Todos los apartados de 

este trabajo han sido redactados de acuerdo a la información especializada recabada 

durante el proceso de recolección y, en su mayoría, se trata de informes muy recientes, 

pertenecientes a los últimos años por la novedad del asunto. Los relacionados con la 

pandemia tienen evidentemente un periodo de vida menor, ya que han sido todos 

publicados en 2020. La actualidad del tema tratado en este trabajo de fin de grado ha 

hecho necesaria una visión crítica de la coyuntura, con el fin de reflexionar acerca de 

este problema de desinformación que afecta a todos y se hace aún mayor al relacionarse 

con asuntos médicos de los que puede depender nuestra vida. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍA GENERAL DE LAS FAKE NEWS 

Tradicionalmente aquellos que se han dedicado a la información han tenido a su 

disposición una serie de fuentes fiables de las que se servían para obtener la información 

necesaria para desempeñar su trabajo, sin embargo, desde que apareció Internet, el 

acceso a estas informaciones noticiosas será mucho más público y estará al alcance de 

mucha más gente de lo que lo estaba anteriormente. Fue especialmente significativo 

para este aspecto la irrupción de las redes sociales, especialmente los casos de Twitter 

y Facebook, que han permitido universalizar la información, pero también han actuado 

como catalizador de la desinformación y del término acuñado como “Fake News”. 

Según Hunt Allcott y Matthew Gentzkow las verdaderas "noticias falsas" pueden 

definirse, de manera aproximada, como “un titular o historia deliberadamente falsa que 

se escribe y se publica en un sitio web diseñado para parecerse a un sitio de noticias 

real, y se transmite a través de las redes sociales”. La intención de este tipo de noticias 

falsas es tener tantas personas que den “me gusta” y compartan la historia falsa como 

sea posible, ya que cuantos más clics reciba un enlace, más dinero generará en 

publicidad. Un factor primordial de la problemática noticia falsa, es que la mayoría de 

las personas no leen más allá del título de un artículo. Un estudio de Gabielkov realizado 

en 2016 mostró que el 59 por ciento de los artículos de noticias que se comparten en 

Twitter ni siquiera se leen antes de compartirlos. En esencia, las noticias falsas son 

grosso modo un titular provocativo que se comparte y se cree ciegamente, sin una 

investigación cuidadosa.  

Este tipo de informaciones también podrían calificarse como <<contraconocimiento>>, 

que según el periodista británico Damian Thompson es la “información errónea 

dispuesta para que parezca un hecho y que es creída por una cantidad significativa de 

personas”. 

En su libro La mentira como arma, Daniel J. Levitin, explica cómo la idea de que la 

posibilidad de que un hecho sea real ayuda a la propagación de estas afirmaciones falsas, 



9 
 

y que quien genera contraconocimiento espera que los lectores queden impresionados 

por la presencia de estas informaciones y cifras y sean aceptadas ciegamente, sin 

cuestionamiento alguno por el miedo o la sorpresa que pueden llegar a infundir. 

La percepción de esa amenaza o de ese riesgo es un factor de gran importancia. Según 

el profesor y psicólogo Curt Sandman, hay dos tipos de riesgos, el objetivo y el percibido. 

El riesgo percibido es igual a la suma de la amenaza y la indignación. En esta pandemia, 

la situación que observamos genera una amenaza elevada con una elevada indignación, 

y además, esta percepción se acentúa si el tipo de riesgo para la salud de la población 

cumple las siguientes características según el autor recientemente citado:  

- es involuntario más que voluntario. 

- se reparte de forma desigual entre la población. 

- no se puede evitar aunque se tomen las precauciones necesarias. 

- procede de fuentes no familiares o novedosas. 

- causa un daño irreversible y oculto. 

- supone peligro para los niños o mujeres embarazadas o para las futuras 

generaciones. 

- daña a personas conocidas más que a víctimas anónimas. 

-  es desconocido desde el punto de vista científico o incluso si es 

protagonista de afirmaciones contradictorias procedentes de fuentes 

responsables (o incluso peor, desde la misma fuente). 

- causa la muerte.  

La mayoría de estos requisitos los cumplen los riesgos de la crisis del Covid-19, lo que 

predice que la fórmula de Sandman alcanza, al menos en España, una percepción de la 

situación muy marcada en términos de miedo y tristeza para la sociedad. Y uno de los 

problemas que acarrea la divulgación de noticias que no son veraces, es que su 

refutación y retirada no suelen ser suficientes para paliar el daño causado. 
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Las redes sociales cuentan con la combinación perfecta para la manipulación de masas. 

La información se mueve a una velocidad pasmosa, la mentira llega a millones de 

personas que nunca llegarán a darse cuenta del engaño, el mensaje es fácil de entender, 

y la inmediatez con la que la mayoría pretende estar informado provoca que la gente de 

por bueno el informarse sobre cualquier tema, por complejo que sea, mediante tweets 

o publicaciones que no superan los doscientos caracteres. Las redes sociales son el 

medio ideal para la manipulación de masas. 

Sin embargo, no podemos decir que este haya sido el inicio de la explotación de las 

noticias falsas. De hecho, si hubo un maestro propagandista experto en difundir este 

tipo de información fue Paul Joseph Goebbels, un político alemán que ostentó el cargo 

de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. 

Precursor en la difusión de las fake news, este jefe de propaganda nazi supo utilizar la 

radio a su favor para difundir rápidamente a los ciudadanos informaciones falsas sobre 

judíos que intentaban atentar contra el Gran Reich Alemán nacionalizando todas las 

emisoras alemanas. Según Jano García, “sin Joseph Goebbels, los nazis jamás habrían 

podido conseguir el poder ni realizar, una vez alcanzado, todas y cada una de las 

fechorías cometidas bajo el régimen nacionalsocialista. Tanto es así, que sus nuevas 

formas propagandísticas siguen vigentes en la actualidad”. 

 En contra de lo que se podría haber pensado, el pueblo alemán en aquel momento no 

era analfabeto, era un país muy avanzado, de los que más en Europa, pero pocos son los 

que consiguen resistir las constantes oleadas de acoso, desinformación y manipulación. 

Como se ha dicho anteriormente, los bulos han existido siempre, pero ahora se hacen 

mucho más “virulentos” al tener un fácil canal por el que difundirse a través de Internet, 

por lo que el desconcierto y el miedo son mucho más notables en esta pandemia que en 

otras que haya habido anteriormente, ya que no sólo llega el mensaje más rápido a su 

receptor, sino que llega a mucho más púbico del que lo hubiera podido hacer un solo 

medio de comunicación o el mismo “boca a boca”. Su capacidad de calar en la población 

es bastante mayor ahora que antes ya que, en general, aparte de ser creídos tienen 

mucha más probabilidad de ser compartidos. De hecho, el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts afirma en su informe “The spread of true and false news online” que una 
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noticia falsa tiene un 70% más de probabilidades de ser compartidas que una noticia 

verídica, y según la Universidad Ramón Llull, cuatro de cada cinco personas han recibido 

información falsa sobre el coronavirus.  

Actualmente es complicado que el usuario común de Internet pueda saber si una página 

web está ofreciendo información veraz o no ya que, por desgracia, la mayoría de los 

sitios donde se segura que la información es real son los que ofrecen el anteriormente 

citado <<contraconocimiento>>. 

Donald Rumsfeld, ex - Secretario de Defensa de los Estados Unidos dijo una vez: “Hay 

cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay hechos conocidos que 

desconocemos. Es decir, sabemos que hay ciertas cosas que no  sabemos. Pero también 

hay hechos desconocidos que desconocemos, lo que no sabemos que no sabemos” En 

otras palabras, hay hechos que sabemos que conocemos, otros que somos conscientes 

de que no los sabemos y otros que ni siquiera tenemos constancia de desconocer. Sin 

embargo, podemos encontrar dos casos más, el de las cosas que sabemos y no somos 

conscientes de ello y por último, los conocimientos incorrectos. 

Cuando leemos noticias falsas y las creemos, nos encontraríamos con este último tipo 

de conocimiento y, además, una característica curiosa del ser humano es que una vez 

que nos formamos ideas, opiniones o creencias es especialmente difícil deshacernos de 

ellas, a veces incluso aunque nos muestren evidencias de lo contrario. 

Llegados a este punto cabría preguntarse por qué hay medios que publican este tipo de 

informaciones. Realmente hay una gran diversidad de motivos por los que esto podría 

pasar. Como hemos dicho anteriormente, una noticia falsa es más atractiva y tiene más 

posibilidades de ser compartida. Los medios de comunicación no dejan de ser un 

negocio, y estas empresas elaboran productos (información) que distribuirá por sus 

canales hasta llegar al consumidor. El objetivo, es que estas noticias sean vistas, 

escuchadas o leídas por el máximo número de público posible para obtener así la mayor 

rentabilidad. Así, suelen apostar por la producción masiva en lugar de hacerlo por la 

calidad del contenido y generan así un producto generalmente de baja calidad para 

llegar a la mayor audiencia posible. 
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Además, con la digitalización de los medios de comunicación, los portales tienen que 

estar constantemente actualizándose y los contenidos tienen que ir publicándose sobre 

la marcha, por lo que el tiempo que se le puede dedicar a las noticias se reduce. Esto 

tiene como consecuencia que el tiempo de margen para contrastar las informaciones 

sea también menor, por lo que cabe la posibilidad de que cuando recibimos una noticia 

no veraz, sea porque el mismo medio de comunicación ha sido el primero en caer en la 

trampa del engaño. Sin embargo en la mayoría de ocasiones esto no es así, sino que es 

el propio medio el que decide publicar algo a sabiendas de que es falso o simplemente 

una verdad a medias, condicionada por la falta de información.  

En palabras de Guadalupe Nogués, autora del libro “Pensar con otros. Una guía de 

supervivencia en tiempos de posverdad” hay dos formas de difundir la desinformación: 

“una es intencional, manufacturada por grupos de interés con el objetivo de enturbiar 

las aguas y generar dudas”, pero existe otra, la que “no es intencional y que puede 

emerger a partir de cómo cualquiera de nosotros actúa (o deja de actuar)”. Esta última 

forma de divulgar el contraconocimiento es mucho más complicada de controlar, ya que 

cuando se difunde, cada uno lo hace de acuerdo a sus valores y principios, además de 

no tener la sensación de que se está haciendo algo negativo, sino lo contrario. 

Como consecuencia de la sobreexposición informativa, como el ser humano no está 

capacitado para asimilar tal cantidad de información, este trata de dedicarle el menor 

tiempo posible a cada contenido y por eso, estamos acostumbrados a leer a base de 

titulares, exactamente a base de los titulares que más nos llamen la atención. Leemos 

aquellos que consideramos más relevantes. 

Esto favorece la característica mercantil de los medios de comunicación, que siendo 

conscientes de la alta rentabilidad de la publicación de noticias falsas, ven un aliciente 

en ellas sabiendo que el consumidor no va a prestar demasiada atención a la totalidad 

de la noticia, por lo que no se exige una gran calidad en el contenido, llegando a 

publicarlo sea cual sea el coste de la desinformación o contraconocimiento en la 

sociedad. 

El caso de las redes sociales es bastante parecido. Hoy en día cualquiera puede 

convertirse en “periodista” y comunicar a través de blogs o redes sociales y, al igual que 
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los medios de comunicación, cuantas más visitas se obtengan y más veces se compartan, 

más dinero generan, por lo que al fin y al cabo, los usuarios funcionan de la misma forma 

que los medios de comunicación, con el aliciente de que no deben mantener un 

“prestigio” y se sienten más libres de publicar cualquier tipo de información. 

Ante este problema que viene empeorando desde hace años se han creado plataformas 

cuyo fin es verificar noticias, también conocido como fact-checking. Hoy en día, la 

mayoría de los países cuentan con ese tipo de verificadores supuestamente 

independientes, el problema es que a veces esa imparcialidad se ha visto cuestionada. 

En nuestro país, el pasado año 2019, la red social Facebook decidió contratar los 

servicios de Newtral y Maldito Bulo, dos de estos verificadores para intentar filtrar y 

controlar las fake news que se difunden a través de la citada red social (propietaria 

también de Instagram y Whatsapp). De ellos hablaremos más adelante. 

 

2.1.1 ESTUDIO DE CASO: FAKE NEWS EN LA CARRERA 

PRESIDENCIAL DE DONALD TRUMP EN 2016 

En la historia reciente encontramos un punto de inflexión a partir del cual se hacen 

patentes especialmente las citadas fake news en la campaña electoral para las 

elecciones estadounidenses de 2016. Cuando se compra un televisor, una radio o un 

periódico, nadie tiene que ofrecer datos personales, ni información sobre gustos o 

preferencias, ni aceptar los términos y condiciones para utilizar un servicio que obtiene 

todos esos datos e incluso más, como ocurre con las redes sociales y las famosas cookies. 

Pues bien, durante esta carrera electoral, el equipo de Donald Trump compró a 

Cambridge Analytica su gran base de datos que había obtenido de millones de 

estadounidenses a través de un simple “test de personalidad” que se hacía 

voluntariamente en la red social Facebook.  A partir de ese momento, el equipo 

republicano teniendo esos datos en sus manos, supo perfectamente cuál debía ser el 

mensaje que tenía que llegar a cada uno de los votantes. Si estaba a favor del partido de 

Trump, debía recibir mensajes que reafirmaran su posición, si estaba indeciso, bastaba 

con que el mensaje que le llegara fueran noticias negativas sobre la candidata 
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demócrata Hillary Clinton, fueran verdad o no, encontrando aquí el uso masivo de las 

“fake news” convirtiéndose estas en un arma letal de propaganda política. De esta 

forma, hay autores como Mcnair, que achacan a este tipo de informaciones el 

crecimiento y auge de partidos extremistas, populistas y nacionalistas, así como el 

desprestigio de los medios de comunicación. 

Hubo cuatro aspectos que fueron la clave del triunfo del presidente norteamericano en 

las urnas el pasado 2016, en primer lugar, la utilización de los datos anteriormente 

citados sobre la población, en segundo lugar, el uso de las redes sociales como 

plataforma para hacer propaganda partidista. Por otra parte encontramos los bots 

(diminutivo de robots) que se definen como: un programa informático que efectúa 

automáticamente tareas repetitivas a través de Internet, cuya realización por parte de 

una persona sería imposible o muy tediosa, cuya función principal en este caso consiste 

en conseguir votantes afines mediante la publicación de tweets o posts en Facebook, y 

por último, la exposición a las noticias falsas o fake news agilizada por la exposición 

selectiva de la información. 

Esta teoría de la Exposición Selectiva hace alusión a la predisposición de la población a 

exponerse a opiniones, medios o informaciones 

que le sean próximos hablando de forma 

ideológica. Este tipo de información se utiliza 

para reafirmar las opiniones ya existentes y 

evitar también que lleguen otras que puedan 

ser contrarias o críticas con las anteriores. 

Un informe de Pew Research Center en 

colaboración con la John S. And James L. Knight 

Foundation en 2012 reveló que seis de cada 

diez estadounidenses se informaba de la 

actualidad, en mayor o menor medida, 

mediante las redes sociales, por lo que la 

exposición a noticias confusas o directamente 

falsas es realmente alta.                                                                               
Fuente: Pew Research Center, Journalism & Media 
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Otro estudio, Selective Exposure to Misinformation: Evidence from the consumption of 

fake news during the 2016 U.S. presidential campaign, fue llevado a cabo por Guess, 

Nyhan y Reifler (Universidad de Princetown) en 2018, para investigar sobre el consumo 

de fake news en las citadas elecciones de 2016. La principal conclusión a la que llegaron 

fue que el votante del partido republicano era mucho más propenso a visitar una web 

de noticias falsas que uno del partido demócrata. De hecho se estima que un 15% de los 

votantes de Clinton visitó al menos una página de noticias falsas frente a un 40% de los 

votantes de Donald Trump. Otro hecho a destacar del citado estudio, es que las personas 

que las personas que más probablemente visiten sitios web de noticias falsas que 

favorezcan a su candidato favorito, participen con mayor proporción en la exposición 

selectiva de la información que reciben en línea. 

Como hemos dicho anteriormente, otra baza de esta campaña fue apostar por la 

inversión en datos. El partido de Trump puso en marcha el Proyecto Álamo, que consistió 

en elaborar una inmensa base de datos para conocer a sus votantes mediante encuestas 

online, llamadas telefónicas y big data. En palabras del consultor digital y político 

republicano, Brad Parscale, “usamos los datos como nadie antes había hecho en la 

historia del Partido Republicano”. Este proyecto fue además complementado con la 

base de datos del Comité Nacional Republicano y con el asesoramiento de la compañía 

Cambridge Analytica. Parscale, director digital de la campaña, achaca la victoria 

republicana a dicho proyecto: “Por eso ganamos. Conocíamos perfectamente a los 

votantes que necesitábamos convencer y los convencimos a gran escala”. 

En cuanto a la publicación y difusión de noticias falsas, los republicanos se sirvieron en 

gran medida de los previamente citados bots. Aunque también pudimos encontrarlos 

en otras redes sociales, Twitter fue la máxima exponente de esta técnica durante la 

campaña electoral. En él se concluye que fueron relativamente pocas cuentas las 

responsables de la mayor parte de tráfico de noticias que promovía la desinformación 

usando numerosas técnicas de manipulación. Además, se pudo observar que estos bots 

se empeñaban especialmente en dar a conocer noticias falsas antes de que estas se 

volvieran virales, y se demostró también que los bots seleccionaban usuarios influyentes 

para publicar respuestas y menciones en sus tweets y tener así más visibilidad para 



16 
 

conseguir su objetivo que no era otro que el de conseguir difusión mediante retweets 

de otros usuarios que confiaban en la veracidad de aquellas informaciones falsas.  
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3. ANÁLISIS 

3.1. INFLUENCIA DE LA DESINFORMACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE 

LA PANDEMIA 

A finales de diciembre del 2019, se identificó un nuevo coronavirus como el agente 

causal de un grupo de casos de neumonías en Wuhan, capital de la provincia de Hubei 

en China, denominándolo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero de 

2020, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) y a la 

enfermedad que origina COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019. 

Desde Wuhan se extendió rápidamente, dando como resultado al inicio una epidemia 

en toda China, seguida de un número creciente de casos en todo el mundo, generado la 

pandemia y emergencia sanitaria actual. 

Aparte del evidente impacto en la salud y la vida de la población mundial, la pandemia 

también está golpeando duramente sobre la evolución de la economía mundial, y todo 

ello a pesar de las medidas que han impulsado muchos países para paliar la ralentización 

económica provocada por el virus.  

Resulta evidente que la actual emergencia sanitaria se está convirtiendo en una 

profunda crisis económica, social y laboral. 

Sin duda alguna la pandemia está teniendo consecuencias sociales cuyo alcance aún es 

difícil determinar, siendo una incógnita si estamos a las puertas de una nueva forma de 

organización social en la que cobre un papel verdaderamente relevante conceptos como 

sostenibilidad, economía circular, industria 4.0, transición Energética, cambio climático. 

Esos profundos cambios de valores y actitudes que se vislumbran, están incidiendo en 

la incipiente sociedad digital existente y muchas de las acciones que llevábamos a cabo 

en el mundo físico han encontrado cobijo en el digital, siendo destacable como ejemplo 

que algunas personas que apenas hacían uso de la tecnología se hayan lanzado a su 

particular transformación digital, especialmente en el periodo de confinamiento 

obligatorio. 
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Esto nos lleva a poner encima de la mesa dos consecuencias inmediatas: la 

sobreinformación y  la desinformación, lo cual produce, paradójicamente, que los 

ciudadanos estén peor informados. 

Desde la popularización de internet hemos pasado de un entorno en el que nos 

informábamos casi exclusivamente a través de los medios de comunicación a otro en el 

que cualquier persona puede generarla y compartirla en cuestión de segundos. 

La gran cantidad de información a la que estamos expuestos sobre el COVID-19 está 

atestada de información falsa y bulos, y paradójicamente, el hecho de tener que estar 

confinados reduce la posibilidad de contagio, pero nos vuelve más vulnerables a otra 

pandemia, la de la desinformación. La población, en parte consciente de ello, ha 

generado una gran desconfianza hacia los datos que recibe y con ello, también hacia las 

instituciones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido sobre esta 

amenaza, y mientras el planeta lucha por evitar la propagación del virus, ya se nos 

califica también como víctimas de la “Infodemia”, entendiéndose por esto la 

sobreexposición a la información de rumores, bulos y datos falsos a través de distintos 

medios. 

La Organización Mundial de la Salud ha prestado especial atención a este asunto desde 

el inicio de la pandemia, y desde las primeras semanas ha puesto en marcha un 

programa denominado EPI-WIN, cuyo 

objetivo es velar por que la información que se 

difunda al público sea veraz. Además, su 

director, el Doctor Tedros Adhanom 

Ghebreyesus advirtió ya el pasado febrero de 

la necesidad de que la población esté 

correctamente informada con el fin de 

precaver la confusión y el miedo, así como 

pretender de esta forma que la ciudadanía se 

mantenga unida y cumpla con las medidas 

para evitar el contagio. 

                                                              

Fuente: Newtral 
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Un estudio realizado por Atribus asegura que se han publicado más de cien mil tweets 

durante un mes (hasta el 26 de marzo) relacionados con el coronavirus, y la doctora 

Heidi J. Larson publicó un artículo en el que aseguraba que la Covid-19 ha 

desencadenado la mayor fuente de desinformación conocida hasta el momento. De 

hecho, en abril de 2020 la base de datos Coronavirus Fact Alliance ya había reconocido 

casi 4 millares de noticias falsas relacionadas con este virus alrededor del mundo. En un 

estudio publicado por la revista BMC Public Health sobre cómo el virus de la gripe había 

“infectado” internet, se reveló que menos de la mitad de los enlaces web 

proporcionaban información sobre el uso correcto de las máscaras y algunos de los 

enlaces ofrecían información ambigua o no se ajustaban a las directrices de la OMS. En 

la misma línea, en el de Hernández-García y Giménez-Júlvez se desveló que sólo el 34% 

de los enlaces procedían de organizaciones gubernamentales, por lo que sugerían que 

se aumentase el número de sitios oficiales y su visibilidad en internet. 

Como hemos visto anteriormente, las fake news y la desinformación no son algo 

novedoso y desde épocas ya lejanas como la Edad Media, sabemos que todo brote o 

epidemia viene de la mano con un aluvión de información que no siempre es cierta, 

como los rumores. De hecho, por ejemplo en el Siglo XIX durante una epidemia de cólera 

se produjo el asesinato de varios frailes en Madrid como consecuencia de una campaña 

de noticias falsas relacionadas con la enfermedad, que culpaban a la Iglesia católica del 

envenenamiento de las aguas.  

Aún así, según un estudio de Ipsos Global Advisor llevado a cabo en veintiseis países del 

mundo, los españoles son los europeos que más se creen las fake news y a nivel mundial 

ocupan el quinto puesto. Paradójicamente, ese mismo estudio indica que uno de cada 

dos españoles (53%) afirma ser mejor que el resto de sus conciudadanos a la hora de 

identificar una noticia falsa, y el 57% cree que sus conocimientos sobre la realidad social 

de nuestro país son superiores a los del ciudadano medio.  

El objetivo de la difusión de estas informaciones suele ser crear un clima de opinión 

contrario a un determinado sector político. Entre los muchos ejemplos que podemos 

encontrar de este tipo de bulos encontramos el anuncio del Estado de Alarma sin que 

se hubiera producido o el conocido cronograma que explicaba cómo y cuándo iban a ser 
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las fases de desescalada del confinamiento antes de que el Gobierno hubiera 

comunicado nada. Sin embargo, hay que poner barreras a compartir noticias y otras 

informaciones si no se tiene la seguridad de que estas provienen de fuentes fiables de 

información. 

El 14 de marzo de 2020, el ministro de Sanidad francés, Oliver Verán publicó un tweet 

que rezaba lo siguiente: “La ingesta de antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona,…) 

podría ser un factor de agravamiento la infección. Si tiene fiebre, tome acetaminofén. Si 

ya está tomando medicamentos antiinflamatorios o tiene dudas, consulte a su médico”. 

Al entenderse que el ministro de Sanidad se considera una fuente oficial, la población 

dio por bueno el mensaje, de tal forma que a los tres días de su publicación, el tweet ya 

contaba con más de cuarenta mil retweets. Es más, El Hospital Universitario de Vaud en 

Lausana, corroboró la noticia afirmando. “Para el estado actual de de los conocimientos, 

el uso de medicamentos antiinflamatorios no se recomienda en caso de enfermedad 

similar a la causada por COVID-19. Se recomienda el paracetamol en caso de fiebre que 

requiera tratamiento”. Días después de que esto sucediera, la comunidad médica se 

puso a buscar novedades en las bibliotecas biomédicas más importantes, sin embargo 

no encontró nada que confirmara esas declaraciones, en contra de lo que habría pasado 

si fueran ciertas como cuentan varios médicos como Daniele Orso, Nicola Federici o Luigi 

Vetrugno. A pesar de ello, la gente seguía compartiendo la información errónea 

difundida por el ministro de Sanidad francés. Fueron esos mismos médicos quienes 

llegaron a la conclusión de que una de las principales motivaciones de sus “amigos de 

Facebook” o Twitter compartían esas informaciones por altruismo, con la intención 

prevenir o ayudar a sus demás contactos. El altruismo en sí supone dar algo sin esperar 

nada a cambio, sin pensar en una posible recompensa. En el contexto en el que nos 

encontramos, el altruismo implicaría la difusión de información y noticias sin esperar 

una recompensa por ello. Cuando una persona altruista recibe o busca información de 

algún tipo, está probablemente ansiosa por compartirla para ayudar al que pueda con 

dicha información. Estudios como el de los doctores desvelaron que el altruismo está 

estrechamente asociado a la búsqueda, recopilación y divulgación voluntaria de 

información, lo que viene a decir que las personas que usan las redes sociales o las 

aplicaciones de mensajería instantánea estarían dispuestas a compartir informaciones 



21 
 

sin recibir nada a cambio. Se ha demostrado que la difusión de informaciones y noticias 

en las redes se hace con el fin de contribuir a la cohesión social, y que las personas que 

participan en tales actividades están motivadas por la influencia emotiva y la 

importancia que la noticia puede tener para el que la recibe. En definitiva, se entiende 

que hay un claro nexo entre la difusión de noticias falsas y el altruismo, porque aquellos 

que puedan ser considerados más altruistas tenderán en mayor medida a compartir 

información errónea o falsa sobre la COVID-19 pensando equivocadamente que hacen 

un favor a los demás. 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE BULOS DURANTE LA PANDEMIA 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) situaba en abril de este mismo 2020 al 

Covid-19 como preocupación principal de los españoles. La relevancia de este tema 

entre la población lleva inevitablemente a que esta intente paliar ese desconcierto 

demandando información, especialmente en las condiciones de rapidez que ha 

irrumpido este virus. El informe publicado por el mismo CIS, “Consumo de información 

durante el confinamiento por coronavirus” muestra que el 78% de los españoles 

consumió más información que antes de la pandemia y que, además, más de la mitad se 

informaba tres veces al día o más. El mismo informe también revela que ocho de cada 

diez ciudadanos reconocían haber recibido noticias falsas durante la pandemia. 

José Manuel Sánchez-Duarte y Raúl Magallón Rosa publicaron un artículo en la Revista 

Española de Comunicación en Salud en el que revelaban los datos obtenidos en su 

estudio sobre la evolución y viralización de informaciones falsas en España relacionadas 

con la Covid-19. Para este estudio se tomaron como muestras 166 bulos obtenidos de 

la empresa de fact-checking Maldita, llegando a la conclusión, en primer lugar de que 

había una tipología bastante definida de los bulos que se difundían y el porcentaje de su 

distribución. 

TIPO DE BULO PORCENTAJE 

Contagios 21,7% 
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Prevención 24,7% 

Medidas 24,7% 

Otros 28,9% 

Total 100% 

 Distribución de los bulos (N=166) 

Otro de los aspectos llamativos que concluyeron fue el significativo aumento de difusión 

de noticias falsas durante la pandemia. Reportándose un 32,5% de los bulos antes del 

confinamiento frente a un 67,5% durante este, explicándose esto por varios factores. En 

primer lugar y como se ha dicho previamente, ante situaciones de incertidumbre, la 

población reclama urgente y cuantiosamente información para obtener detalles de lo 

que ocurre y calmar el miedo y la histeria que produce la incertidumbre, más aún cuando 

se trata de asuntos que, al ser tan novedosos, se dan a conocer casi exclusivamente por 

los medios de comunicación tradicionales. La novedad y el rápido desarrollo de los 

hechos es otro de los factores que propician esos resultados, sumado al 

desconocimiento general que provoca un tsunami de informaciones de todo tipo. 

PERIODO PORCENTAJES 

Antes del Estado de Alarma (del 14 de 

febrero al 14 de marzo) 

32.5% 

Durante el Estado de Alarma (del 15 de 

marzo al 15 de abril) 

67,5% 

Total 100% 

Periodo de aparición de los bulos (N=166) 

 

Los canales de información son otro de los aspectos que han podido estudiar José 

Manuel Sánchez-Duarte y Raúl Magallón, llegando a la conclusión de que los más 
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relevantes fueron las redes sociales como Twitter y Facebook, y las aplicaciones de 

mensajería instantánea como Whatsapp. Comparando estos dos canales con el resto de 

categorías como los medios de comunicación tradicionales, se observa claramente que 

mantienen la hegemonía los dos primeros, correspondiéndose esto con los nuevos 

patrones de consumo de la información. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PORCENTAJE 

Redes Sociales 36,1% 

Mensajería Instantánea 36,1% 

Medios de Comunicación 8,4% 

Origen desconocido 13,3% 

Otros 6% 

Total 100% 

Canales de distribución de los bulos (N=166) 

Por último, este estudio publicado por la Revista Española de Comunicación en Salud 

también ha sido capaz de desvelar la intencionalidad con la que se publican los bulos.  

INTENCIONALIDAD PORCENTAJE 

Desinformación Viral 68,7% 

Explicadores 26,5% 

Verificación a figuras públicas 2,4% 

Verificación a medios 2,4% 

Total 100% 

Intencionalidad de los bulos (N=166) 
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Además de todo esto cabe destacar otro hecho que es el de la internacionalización de 

las noticias falsas, ya que por ejemplo, bulos que se hayan escrito en nuestro país han 

sido compartidas en otros países como Estados Unidos o México. Esta es una 

particularidad de los bulos con respecto a la pandemia, ya que en ocasiones anteriores 

no ha sido normal que se diera el caso.  

En definitiva, las conclusiones más importantes extraídas de este estudio son, en primer 

lugar, el incremento de la cantidad de bulos divulgados a partir de la declaración del 

Estado de Alarma en nuestro país. Por otra parte, el papel fundamental de las redes 

sociales, así como de las aplicaciones de mensajería instantánea como los medios 

preferidos para la difusión de noticias falsas y, por último, la novedad de la 

internacionalización de los bulos. 

 

3.1.2 ESTUDIO DE CASO: NEGACIONISMO, CONSPIRACIONISMO 

Y MOVIMIENTO ANTI-VACUNAS; ¿CAUSA O 

CONSECUENCIA DE LA DESINFORMACIÓN? 

Una de las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido la aparición de los 

negacionistas de esta. El negacionismo no es un término novedoso, a lo largo de la 

historia se han documentado casos de gente que negaba ciertas realidades como los 

que rehusaban admitir que la tierra fuera redonda, que el hombre haya pisado la luna o 

incluso que el holocausto hubiera existido. Que durante la pandemia del Covid-19 se 

desarrollara una corriente negacionista era sólo cuestión de tiempo, pero la cantidad de 

asiduos a ella sí que ha sorprendido. 

En una entrevista concedida al medio “El Independiente”, Javier Padilla, el médico y co-

autor del ensayo “Epidemiocracia” declaró: “Era de esperar que ahora en esta segunda 

oleada emergiesen este tipo de movimientos; la epidemia golpeó muy fuerte y no había 

muchas voces discordantes. Ahora con la situación algo más calmada, los que intentan 

rentabilizar el disenso surgen con fuerza”. 
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Michael Spectre, un famoso periodista especializado en ciencia define el término 

negacionismo como “lo que sucede cuando un segmento completo de la sociedad, a 

menudo luchando con el trauma del cambio, se aleja de la realidad en favor de una 

mentira más cómoda”. 

De esta forma, los que niegan la existencia del Coronavirus lo hacen como consecuencia 

de la frustración que les ha producido tanto el confinamiento como las medidas 

restrictivas impuestas posteriormente para controlar la pandemia, ya que, aunque sus 

teorías no sean ciertas, negando la evidencia tienen una forma de amainar el miedo y la 

incertidumbre a la que dan lugar situaciones o experiencias como las de vivir una 

pandemia, y se sirven de esta negación para sentirse más seguros. De hecho, cuando 

sucede algo que supone un gran cambio o un trauma en nuestra vida (como perder a un 

ser querido) la primera fase del duelo a la que nos vemos sometidos es la negación, el 

problema está en no seguir avanzando para llegar a la última fase que sería la 

aceptación. 

Aparte de los negacionistas, también existen otro tipo de grupos que no lidian con la 

verdad en cuanto a la pandemia. Por una parte encontramos a los conspiracionistas y 

por otra a los anti-vacunas. Los del primer grupo sí que creen en la existencia del Covid-

19, pero formulan todo tipo de teorías conspiratorias como que el virus es un arma 

biológica para combatir la superpoblación, que ha sido consecuencia de la tecnología 

5G, que ha sido creado artificialmente para ganar dinero con las vacunas o que Bill Gates 

es el artífice de todo. Según el periódico médico “Diario Sanitario” sus seguidores se 

caracterizan por el sesgo de confirmación: buscan información en función de sus 

intereses en sitios que saben que les son afines, que les dicen lo que quieren oír. Este 

sesgo de confirmación al que se refieren es un sinónimo del concepto que tratamos 

anteriormente de la exposición selectiva a la información, es decir, que estas personas 

leen documentos, noticias e informes que reafirman sus posturas y opiniones, además 

de evitar leer otro tipo de informaciones que puedan contradecir sus creencias. 

Por otro lado encontramos el movimiento anti-vacuna, que también existe desde mucho 

antes que el virus del Covid-19, desde el siglo XVII para ser exactos, pero bajo esta 

circunstancia se le ha sumado mucha gente que en principio sí que cree en la efectividad 
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de las vacunas en general, pero teme a las elaboradas para combatir el Coronavirus. Los 

anti-vacunas, a pesar de toda la información que hay con respecto a ellas, conforman 

un número muy abultado de personas, de hecho, la asociación “Stop Mandatory 

vaccination” un grupo en contra de la vacunación, cuenta con más de 150.000 

miembros, sin embargo, el porcentaje de población anti-vacuna es muy pequeño en 

relación al que no lo es. 

Las personas que conforman este movimiento también se exponen al sesgo de 

confirmación, porque siguen teniendo opiniones adversas a las vacunas a pesar de haber 

una grandísima cantidad de estudios que demuestran su efectividad y fiabilidad. 

Como decíamos antes, hay personas que nunca se han considerado anti-vacunas pero 

sin embargo, sí que se niegan a ponerse (cuando llegue el momento) la vacuna para el 

Covid. Esto sucede porque entre la gente ha generado un clima de desconfianza hacia 

todas aquellas que se están intentando fabricar, porque como consecuencia de la 

gravedad de la pandemia se están haciendo en plazos muy menores a los que se suele 

conseguir obtener una vacuna para cualquier enfermedad. No obstante, debería tenerse 

en cuenta que la tecnología avanza, que el conocimiento también y que se están 

dedicando muchos recursos y empeño a encontrar una solución a este virus, por lo que 

cabría esperar que fuera la vacuna obtenida exitosamente en menos tiempo de la 

historia. 

La mayoría de personas que pertenecen a los grupos anteriormente citados no son más 

que víctimas de la desinformación, fieles creyentes de aquello que les hace sentir mejor 

ante la adversidad que representa la pandemia, son los perjudicados. Sin embargo, hay 

personas y grupos de ellas que no sólo se dedican a escuchar, sino también a predicar, 

y hay algunas que llegan a tener una gran influencia y repercusión. 

Ha sido muy sonado en agosto de 2020 el caso del cantante Miguel Bosé, quien a través 

de sus redes sociales invitó a sus miles de seguidores a ir a la manifestación que se iba a 

desarrollar en Madrid en los días posteriores a su publicación en las redes, además de 

declararse un total detractor de las mascarillas y de su obligatoriedad. El cantante, 

después de haber recibido advertencias por parte de Facebook, Twitter e Instagram por 

estar divulgando información falsa, y ante el tsunami de críticas recibido por los usuarios 
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de estas redes sociales ha decidido cerrar su cuenta en todos ellos, con el fin de evitar 

estar expuesto a más reproches. 

Hay también personas como Fernando Luis Vizcaíno Carles o Ricardo Delgado, quienes 

podrían calificarse como influencers. El primero, difunde sus creencias a través de su 

blog y de Youtube, aunque también dice ser profesor de yoga, psicólogo y astropsicólogo 

ente otras cosas. En relación con la pandemia este blogger declaraba cosas como: “La 

pandemia no existe y su implementación forma parte de un plan para recortar libertades 

y desarrollar un nuevo orden mundial”. Por su parte, Ricardo Delgado encontraba en 

Youtube su medio ideal para expresar sus opiniones mediante su canal “La quinta 

Columna” y su principal ataque lo dirige normalmente contra los medios de 

comunicación a los que acusa de mentirosos. Cabe destacar que ambos canales de 

Youtube han sido cerrados temporalmente como medida de la plataforma para evitar la 

difusión de noticias falsas. Al igual que ocurría con Bosé, la relevancia de estos dos 

personajes se encuentra en el amplio público al que pueden dirigir su mensaje gracias a 

los miles de seguidores que acumulan. 

Llama mucho  la atención que, sin embargo, no todos los negacionistas son ajenos al 

ámbito profesional de la salud, sino que médicos como el doctor Rafael Gazo Lahoz o el 

ex - enfermero Luis de Miguel Ortega se posicionan contra medidas como el uso de 

mascarillas y otras implicaciones de la Pandemia calificándolas de “corrupción médica”, 

y el segundo además pertenece también al grupo de antivacunas. 

Incluso hay un grupo de médicos que se ha asociado creando la plataforma “Médicos 

por la verdad” que se definen a sí mismos, según su página web como: “Médicos, 

Investigadores y Expertos en Salud de todo el mundo que cuestionan la narrativa 

dominante en torno a la pandemia Covid”. Haciendo un análisis de sus contenidos se 

puede observar cómo, además de con el negacionismo, se identifican también con los 

que elaboran teorías conspirativas y con los anti-vacuna. Las informaciones que han ido 

publicando han sido constantemente revisadas por los fact-checkers y desmentidas 

cuando ha sido pertinente y, además, el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos de España (CGCOM) ha abierto iniciado el procedimiento para abrir un 

expediente a la citada plataforma para que se estudie “el objeto de dicha organización, 
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lo que representa y sus acciones, por si existe algún comportamiento que vulnere los 

artículos recogidos en el Código Deontológico Médico”. 

En definitiva, gracias a que vivimos en un sistema democrático, cada uno es libre de 

pensar lo que quiera, sin embargo, la opinión es un juicio creado sin soporte científico, 

que es el que conduce a hechos que no son intuitivos ni obvios, lo que a veces resulta 

difícil de encajar. Como se ha dicho con anterioridad, lo que más mengua la 

incertidumbre y el miedo que produce el tener que vivir una pandemia es la información. 

Sin embargo, para que no se cometan errores, ni se caiga en la trampa de engaños y 

teorías falsas se debe estar bien informado, haciéndolo a través de medios y fuentes 

fiables y teniendo en cuenta la opinión de los profesionales y los estudios que estos 

hayan realizado. 

El negacionismo es a la vez causa y consecuencia de la desinformación. Causa por los 

que divulgan información falsa haciendo creer a cientos o miles de personas que se trata 

de información veraz, y consecuencia en la medida que esos mensajes calan en la 

población.  

 

3.2. CONTROL DE LAS FAKE NEWS Y POSIBLES SOLUCIONES 

Ante toda esta problemática, hace años que se empezaron a plantear formas de 

controlar  la información falsa o errónea que se va divulgando. Los mismos organismos 

gubernamentales y diferentes instituciones han unido esfuerzos en muchas ocasiones 

para luchar contra ella, pero el papel más importante lo juegan probablemente los 

profesionales de la información, responsables en gran medida de la propagación y a la 

vez de la limitación de información incorrecta o falsa sobre la pandemia. 

Una de las Instituciones que ha tomado cartas en el asunto ha sido la Organización 

Mundial de la Salud, que en cuanto el Virus del Covid-19 fue declarado una emergencia 

de la salud pública a nivel internacional, desarrolló el programa EPI-WIN, (Red de 

Información de la OMS para Epidemias). Su cometido es tratar de combatir la ya 

calificada como infodemia mediante una red de profesionales que aportan información 
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y asesoramiento a una serie de grupos específicos, según cuenta Aleksandra Kuzmanovic 

(responsable del departamento de Comunicación de la OMS) a la revista The Lancet. 

Otra organización que se ha sumado a la lucha contra la desinformación ha sido la 

UNESCO, creando el webinario “Fake news durante la Covid-19, ¿cómo identificarlas y 

abordarlas pedagógicamente?”, desarrollado para que los profesores que participaran 

en él, dieran a conocer a sus alumnos información sobre las fake news, las consecuencias 

de que se hagan virales y las formas de identificarlas. 

También la UNESCO ha publicado “Disinfodemic. Deciphering COVID-19 disinformation" 

que, en resumen, es un documento que recoge una serie de políticas que se deberían 

adoptar y describe, además, el término desinfodemia, así como resalta la necesidad de 

fomentar la alfabetización informativa y mediática para desarrollar el pensamiento 

crítico y aptitudes para ser capaces de detectar informaciones falsas en la red. 

Asimismo ha habido iniciativas también por parte de grandes empresas como Facebook 

o Google para hacer frente a la desinformación durante lo que dura esta pandemia. Este 

último ha puesto en marcha una “alerta Covid-19” cuyo cometido es advertir al usuario 

de la fiabilidad de las páginas web a las que accede y facilitar que se acceda 

prioritariamente a sitios en los que la información médica que se ofrezca sea adecuada 

y esté contrastada. 

Sin embargo, si alguien tiene un papel determinante a la hora de frenar la 

desinformación son los profesionales de la comunicación. Por haberse preparado para 

ello, por ética y por profesionalidad, los que se dedican a esta profesión deberían ejercer 

mejor que nadie el papel de garante de la fiabilidad, contrastando informaciones y no 

publicando noticias de las que no se tenga constancia de que son ciertas. Asimismo, 

estos profesionales deberían contar también con las herramientas y competencias que 

les permitan detectar fuentes aptas para elaborar sus textos, así como se hace esencial 

que ellos mismos reflexionen y desarrollen posturas críticas a la hora de evaluar y tratar 

la información. 

Rafael Aleixandre-Benavent, Lourdes Castelló-Cogollos y Juan Carlos Valderrama-

Zurrián han elaborado un estudio llamado “Información y comunicación durante los 
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primeros meses de Covid-19. Infodemia, desinformación y papel de los profesionales de 

la información” en el que han elaborado una lista de los papeles que deberían 

desempeñar los profesionales de la información mientras dure la pandemia. 

Tabla: Papeles que deberían desempeñar los profesionales de la información durante la pandemia del Covid-19 

 

Fuente: Aleixandre-Benavent, Rafael; Castelló-Cogollos, Lourdes; Valderrama-Zurián, Juan-Carlos (2020) 

 

A pesar de todo esto, para que la lucha contra las noticias falsas se haga efectiva, es 

necesaria la colaboración de todos, tanto instituciones como profesionales de la 

información como los propios ciudadanos, y de esta forma, la solución podría estar 

basada en tres pilares fundamentales: la penalización, la educación y los verificadores 

de información. 

• Penalización: Se trata de una medida controvertida, ya que muchos opinan que 

penalizando la difusión de información (veraz o no) se estaría coartando la 

libertad de expresión y, como se ha mencionado anteriormente, es usual que la 

información se comparta con buenas intenciones aunque se acabe consiguiendo 
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el efecto contrario. Redes sociales como Facebook y Twitter ya han tomado 

iniciativas de este tipo, cerrando perfiles que han detectado como falsos o 

penalizando con etiquetas de “fake news” a los sospechosos de pubilcarlas. 

• Educación: Como hemos visto en apartados anteriores, hay una tendencia muy 

alta, especialmente en España, a dar credibilidad y difusión a la desinformación 

que circula por los medios de comunicación y especialmente por las redes 

sociales. Por esto se hace esencial una buena educación, que enseñe a la 

población a distinguir una noticia falsa de otra que no lo es, aunque también es 

necesaria la voluntad del lector en este aspecto, formándose a sí mismo 

mediante el estudio y la lectura para poder hacer frente y analizar la mayor 

cantidad posible de información que se le presente. El conocimiento es la cura 

para la ignorancia, usada en numerosas ocasiones para manipular y engañar a 

las sociedades en favor de lo que unos pocos han querido, por lo que en manos 

de todos queda la responsabilidad de estar bien informado.  

Como dijo Peter Facione en “Pensamiento crítico: ¿qué es y por qué es 

importante?”: “Las sociedades modernas están llamadas a educar a los 

ciudadanos para que sean diligentes en la búsqueda de información relevante, 

enfocados en preguntar e indagar, persistentes en la búsqueda de resultados tan 

precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permita”. 

• Verificadores de información (Fact-cheking): Tal y como su nombre indica, los 

verificadores de información son plataformas o empresas que se dedican a 

analizar posibles noticias falsas o bulos para posteriormente publicar su 

investigación y demostrar con pruebas que la información que se ofrece es fiel a 

la realidad o no. Normalmente el ámbito de actuación de estas empresas es 

bastante reducido, ya que resulta complicado atender todos los bulos en 

potencia que reciben, sin embargo, los verificadores de noticias cada vez tienen 

más influencia entre la población. En el caso de España, actualmente los fact-

checkers más destacados son Newtral y Maldito Bulo y las estudiaremos a 

continuación. 
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En definitiva, la unión de estas tres variables es el mejor antídoto contra la 

desinformación, porque implica a todos los ciudadanos y porque es necesaria una 

concienciación al respecto (mediante la penalización) para poder solucionar el problema 

desde la raíz (mediante la educación) y mientras, sirviéndonos de herramientas como 

las plataformas de verificación para ir amainando las hordas de información falsa que se 

nos presentan hoy en día. 

 

3.2.1 ESTUDIO DE CASO: FACT CHECKING EN ESPAÑA: EL CASO DE 

NEWTRAL DURANTE LA PANDEMIA 

Actualmente y a diferencia de hace unos años, el periodismo se ha reconvertido para 

que su esencia sea predominantemente digital. Atrás quedaron las grandes tiradas de 

periódicos impresos para dar paso a portales web que ofrecen el mismo contenido y 

más, actualizado además constantemente. Prácticamente la totalidad de los periódicos 

cuentan con su versión online, hay otros que ya sólo trabajan de esta forma e incluso 

hay numerosos medios que directamente han nacido en la red sin haber conocido el 

formato impreso, son los llamados “medios nativos digitales”. 

Esta nueva forma de hacer periodismo ha incorporado numerosas ventajas como 

pueden ser la ya citada actualización constante, su inmediatez o la cantidad de portales 

que pueden visitarse para poder leer diferentes periódicos sin moverse de casa y 

gratuitamente, ya que los medios digitales encuentran su principal fuente de ingresos 

en la publicidad. 

Sin embargo, la digitalización de los medios ha acarreado también una serie de 

problemas. En primer lugar, los medios, ante la necesidad de publicar los artículos 

inmediatamente después de hacerse eco de la noticia, carecen en muchas ocasiones del 

tiempo necesario para contrastar la información o revisarla, y esto hace que a menudo 

se cometan errores a la hora de publicarlas. Por otra parte, si antes el usuario compraba 

de media uno o dos periódicos diario a lo sumo, ahora tiene a su alcance todos los que 

desee, por lo que se produce una sobreinformación, una saturación del contenido que 

no permite o dificulta leer todo el contenido que sería aconsejable. Otro aspecto 
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negativo es que, como consecuencia de la irrupción de los medios digitales y 

especialmente por culpa de las redes sociales, la mayoría se ha acostumbrado a 

informarse a golpe de titular, es decir, la gente sabe que ha pasado algo, pero no se 

molesta en leer el artículo para entender bien la noticia y, por último, como 

consecuencia también de las redes sociales, podemos decir que el periodismo se ha 

“democratizado”. Esto quiere decir que estas redes y también los blogs han permitido a 

cualquiera que las tenga a su alcance poder divulgar información y llegar a un amplio 

número de personas. Esto que a priori podría considerarse un avance, y de hecho tiene 

su parte positiva, se convierte en un problema cuando alguien hace un mal uso de ese 

privilegio de comunicar. Un tweet que puede parecer inofensivo puede llegar a ser leído 

por millones de personas y cuando el texto contiene información ofensiva, engañosa o 

falsa puede tener grandes y desastrosas consecuencias. 

Por todo esto, el periodismo actualmente tiene que hacer frente a numerosos 

obstáculos que hace no muchos años no existían, por lo que los responsables y 

profesionales de la comunicación deben adaptarse a estos cambios y hacer lo posible 

para mantener y en cierto modo restaurar la confianza en una profesión que está en 

debacle.  

Para poner orden en todo este asunto surgieron las plataformas de fact-checking, cuyo 

cometido se centra en analizar noticias, tweets, discursos y otro tipo de textos para 

comprobar su veracidad. Bill Adair, fundador de la plataforma PolitiFact ganadora del 

premio Pulitzer en 2009 concedió una entrevista en el diario El Mundo el pasado 2019 

en la que dice lo siguiente: “Con Internet es más fácil que nunca difundir afirmaciones 

falsas y los periodistas se han dado cuenta de que tienen obligación de decir a la gente 

cuándo mienten los políticos” y asegura que “el fact checking es la variante más 

importante del periodismo en la era digital". 

Los profesionales de la comunicación se han dado cuenta de esta necesidad y los hechos 

lo demuestran, ya que en 2014 existían en todo el mundo 44 plataformas de fact-

checking cuando apenas cinco años después ya se contabilizaban 188. 

En España encontramos diferentes verificadores como son Malaprensa, Maldita 

Hemeroteca, Maldito Bulo, La Chistera, Verdad o Mentira, El Objetivo, El Cazabulos, 
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Hechos, Newtral o EFE Verifica. Sin embargo, el que mayor relevancia tiene actualmente 

es Newtral por su gran cantidad de seguidores, motivo para causar más impacto e influir 

de mayor manera en la sociedad. Además, es una de las adheridas a la International 

Fact-Checking Network (IFCN) y actualmente presta sus servicios a otras 79 empresas 

entre las que se incluyen gigantes como Facebook España.  

Newtral fue fundada en 2018 por la periodista Ana Pastor, quien es su única accionista. 

Trabajan en tres áreas: la producción de programas televisivos y nuevas narrativas en 

las redes sociales, la innovación en el periodismo a través del fact-checking y 

últimamente han puesto en funcionamiento una línea de investigación basadas en 

protocolos de Inteligencia Artificial, y según la misma startup describe en su página web: 

“Los datos son la base de todo nuestro trabajo y estamos convencidos de que su uso, a 

través de la innovación en el periodismo, es más necesario que nunca en la era de la 

lucha contra las fake news”. Además, Newtral va más allá de todo esto, ya que tiene 

también un portal de transparencia en el que pueden consultarse sueldos y 

presupuestos de diferentes personalidades políticas e instituciones, así como contiene 

también una sección en la que sus colaboradores escriben artículos de opinión. 

Desde los inicios de la crisis sanitaria del Covid-19, crearon una sección específica para 

verificar noticias sobre el Coronavirus, e incluso puso a disposición pública un número 

de teléfono para que los ciudadanos consultasen sus dudas sobre posibles noticias falsas 

que hubieran recibido. 

El prestigio que acompaña a Newtral es notable en numerosos artículos e informes que 

la presentan como ejemplo de independencia y buen periodismo, sin embargo la 

neutralidad de la plataforma se ha visto cuestionada en otras muchas ocasiones.  

Este cuestionamiento viene dado por el hecho de que la fundadora de Newtral, Ana 

Pastor, ha trabajado durante años (y lo sigue haciendo) en la cadena de televisión La 

Sexta, presentando su programa “El Objetivo” y en “¿Dónde estabas entonces?”, igual 

que lo hace su marido Antonio García Ferreras en el programa “Al Rojo Vivo” de la misma 

cadena, además de haber desarrollado este parte de su carrera al frente de la dirección 

de informativos de la Cadena Ser. Estos medios de comunicación han estado más 

inclinados desde sus inicios a la izquierda, y más concretamente con el Partido Socialista 
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por ser quien otorgó a La Sexta la licencia para su puesta en marcha en el año 2005 

cuando estaba este partido al frente del Gobierno de España. Pero la cosa no queda ahí, 

y es que la imparcialidad de Newtral se ha visto puesta en entredicho por otros motivos, 

como que el CEO de la startup sea Tomás Pastor, el hermano de la fundadora o que el 

Director de Contenidos (y además propiertario del dominio de la empresa) sea Joaquín 

Ortega, antiguo asesor del gabinete del Ministerio de Industria del PSOE de José Luis 

Rodríguez Zapatero. 

Sin embargo, el hecho de que trabaje en una determinada cadena de televisión o que 

los contratos de determinados trabajadores de Newtral levanten sospechas de 

transparencia o falta de ella, no son los únicos motivos de las duda sobre la posible 

parcialidad de Newtral. Haciendo una búsqueda bastante simple por la red, no es difícil 

encontrar artículos que tachen a esta plataforma de imparcial y la mayoría lo hacen 

hablando desde la experiencia de que se les hubiera censurado o tachado de mentirosos 

aún asegurando tener pruebas y testigos de que lo que decían era cierto.  

Aún así, el mayor problema no está en lo que verifican, sino en lo que dejan de verificar. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el marido de Ana Pastor dirige el exitoso 

programa de La Sexta “Al rojo vivo”. La cadena presenta al programa como “centrado 

en el análisis y el debate de la actualidad política nacional e internacional” y cierto es 

que lo hacen, pero con una clara línea ideológica.  

Cuando la crisis sanitaria empieza a hacerse patente en Europa, en enero de 2020, el 

programa “Al Rojo Vivo” empieza también a dedicarle espacios al novedoso COVID-19, 

pero al igual que hicieron otros medios españoles, en lugar de tratar el tema con la 

relevancia que se ha acabado demostrando que merecía, se limitaron a restar 

importancia al virus. 

He aquí unos ejemplos: 

- Programa del 4 de febrero de 2020: Se contacta en directo con José Muñoz, jefe 

de sección del Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic y este declara: 

“En este caso el coronavirus nuevo está limitado a China con casos importados a 

Europa, Estados Unidos, Australia y a otros sitios”. Esto no es cierto, ya que a esa 
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fecha ya se habían constatado los primeros casos de transmisión local fuera de 

China. 

- Programa del 5 de febrero de 2020: Ferreras relata: “Por favor, cuidado, hay un 

montón de información falsa que está provocando el miedo […] En el Caribe hay 

un crucero al que no se le dejaba atracar por miedo al coronavirus y hay nuevas 

informaciones falsas. – Acto seguido, contacta con una trabajadora de Newtral 

para seguir hablando sobre el tema y desmentir ciertos Bulos, y cuando esta 

acaba de realizar su exposición de los hechos, Ferreras responde: “Hay gente que 

realmente es despreciable, y siguen intentando utilizar el coronavirus para 

generar alarma, incluso en España”. 

- Programa del 27 de febrero de 2020: Frases de diferentes colaboradores del 

programa: 

Ignacio Cembrero: “La magnitud del problema no es diferente de una 

gripe vulgar y corriente”. 

“El alarmismo es excesivo, el alarmismo de la sociedad, el alarmismo de 

algunos políticos, el propio alarmismo yo me atrevería a decir del director 

de la Organización Mundial de la Salud”. 

Antonio García Ferreras: “Las mascarillas son para los sanitarios o para los 

que ya están enfermos”. 

Sandra León: “Tenemos que confiar, creo que el ministerio está haciendo 

un buen trabajo […] Bajemos las alarmas”. 

Por su parte, el programa de “El Objetivo” de Ana Pastor, recordemos, fundadora de 

Newtral, tampoco se quedó atrás a la hora de informar incorrectamente a la población. 

- Programa del 16 de febrero de 2020: El invitado del día es Fernando Simón. 

Transcribo literalmente parte de la entrevista. 

Ana Pastor pregunta: “¿Cuánto le sorprende ver el nivel de miedo, 

alarma, preocupación, inquietud? Teniendo en cuenta los datos, lo 
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hemos visto antes […] los datos de la gripe normal matan a mucha más 

gente, quizá lo que cambia es que es un bicho diferente ¿no?”. 

A lo que Fernando Simón responde: “Las cosas nuevas que no se conocen 

siempre dan más miedo y yo entiendo que la gente se pueda poner más 

nerviosa […] Yo entiendo que haya preocupación, pero sí que es verdad 

que me sorprende este exceso de preocupación”. 

Cuando termina la entrevista con el responsable de la gestión de la pandemia en 

España, la periodista presenta a Mario Viciosa, otro trabajador de Newtral para 

ofrecer más datos sobre la pandemia: 

Ana Pastor: “Mario, buenas noches, qué importante es recordar algunas 

de las epidemias que hemos vivido, compararlas con otros brotes para 

poner en contexto y que la gente entienda que quizá se está exagerando 

un poco”. 

Mario Viciosa: “Claro, porque aquí podemos compararlo con la gripe” – 

Se muestra en pantalla una especie de contador que expone a la izquierda 

las muertes producidas por Covid-19 y a la derecha por la gripe, y declara: 

“A la izquierda tenemos el Covid-19, a la derecha la gripe a nivel mundial, 

son muertes que según la OMS incluso podrían ser mucho mayores. Claro, 

evidentemente no solemos preocuparnos tanto por ellas”. 

Ana Pastor: “Insistimos como tú decías, a nivel global el coronavirus de 

ahora ha dejado mil, no llega, 1700 muertes, casi 650.000 la gripe 

normal”. 

Algunas de estas afirmaciones se ha demostrado que son mentira y otras directamente 

llamaban equivocadamente a la calma cuando ha quedado patente que no es lo que 

deberían haber hecho. Numerosos medios extranjeros como la prestigiosa revista 

médica The Lancet, ya había publicado artículos que alertaban de la peligrosidad del 

virus, advertían del alto porcentaje de personas asintomáticas y el riesgo que 

entrañaban, y aseguraban además, que las cifras publicadas por China acerca del 
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número de contagios podrían ser hasta siete veces mayor. Muchos países ya estaban 

tomando medidas para contener el virus. La OMS había declarado ya la emergencia 

sanitaria por el brote de Covid-19, se había advertido de la necesidad de llevar mascarilla 

para evitar el contagio, y muchos expertos habían hablado ya de la peligrosidad de la 

enfermedad. Sin embargo, en España no se tomaron en cuenta todas estas 

informaciones y las consecuencias son bien conocidas por todos. 

En la página web de Newtral no hay rastro de fact-checking de estos programas, y 

aunque los de “El Objetivo” si pueden encontrarse en la página web de Atresmedia, 

todos los programas de “Al Rojo Vivo” de los meses de enero y febrero (a excepción de 

los de las sesiones de investidura) han sido borrados del portal, probablemente muestra 

del reconocimiento del fallo cometido aquellos dos meses. 

Por todo esto, se concluye que a pesar de la gran labor que hace Newtral en muchas 

ocasiones y a pesar de ser un ejemplo de buen periodismo en muchas otras, se ha 

demostrado que no es totalmente imparcial, por lo que queda aún un amplio margen 

de mejora para seguir desarrollando una labor tan esencial hoy en día como es el fact-

checking para el periodismo actual. 
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4. CONCLUSIONES 

La desinformación es algo que viene acechando a la humanidad desde tiempos 

inmemorables aunque no siempre se haya calificado como tal, sin embargo la revolución 

informativa que se ha venido dando los últimos años con la invención de los medios de 

comunicación digitales, los blogs y las redes sociales han catapultado la difusión de este 

tipo de informaciones falsas. 

La pandemia del Covid-19 que ha marcado de manera tan significativa el año 2020 ha 

traído consigo consecuencias devastadoras a nivel humano y económico pero también 

informativo. Si los bulos, las fake news y la desinformación en general ya abundaban 

antes de esta, en este estudio se ha demostrado que durante la pandemia la cantidad 

de este tipo de informaciones ha crecido exponencialmente.  

Muchas de las noticias falsas que se divulgan y posteriormente se acaban creyendo son 

inofensivas, no obstante durante este periodo pandémico se han tratado informaciones 

que han llegado a poner en peligro la vida de muchas personas. Se ha divulgado 

información falsa sobre métodos de prevención y antídotos que han provocado graves 

consecuencias en muchas personas, se han dado por reales testimonios de falsos 

médicos que han desatado la histeria colectiva, se ha especulado con la enfermedad 

hasta la saciedad y estos son sólo un ejemplo de los miles que hay. 

Las causas de que esto haya ocurrido son múltiples, pero entre ellas la principal es el 

ansia y la necesidad que las personas desarrollan ante una situación que puede causarle 

la incertidumbre y el miedo que puede derivar de tener que hacer frente a una situación 

tan excepcional y que puede afectar a todos tan seriamente.  

La sobreinformación es una consecuencia del avance de la tecnología. La facilidad que 

hoy en día se tiene tanto para acceder a ella como para poder publicarla, es algo que era 

impensable no hace tanto tiempo. Sin tener que movernos de donde estemos, tenemos 

a nuestro alcance información sobre cualquier tema que se nos pueda ocurrir, podemos 

ver en directo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, tenemos la 

posibilidad de estar en contacto con alguien desde prácticamente el último rincón del 
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planeta, ya no hace falta acudir a una biblioteca porque el acceso a los libros, 

documentos, informes y artículos lo tenemos en la mayoría de las ocasiones a un “click” 

de distancia, podemos hacer compras sin ni siquiera pisar las tiendas y leer cualquier 

diario del mundo desde el lugar y el momento que queramos, todo esto y mucho más 

nos lo ha brindado el acceso a Internet. Sin embargo, tal cantidad de información a veces 

nos abruma y a la hora de informarnos puede pasar lo mismo. La mayoría de las 

ocasiones, cuando queremos consultar algo, nos encontramos con tal cantidad de 

información que no sabemos por dónde empezar y esto deriva muchas veces en que la 

fuente elegida no sea la idónea o simplemente optemos por la opción más fácil, la 

información a golpe de titular o “tweet”. 

A veces, aunque la información que recibamos sea correcta seguimos sin saber 

suficiente, porque la tendencia a informarnos a base de frases que incluyen menos de 

150 caracteres deriva en que, evidentemente, no obtengamos la suficiente información 

y que la falta de la misma nos lleve a malentender su significado. 

La misma facilidad que tenemos para acceder a la información, la tenemos para 

publicarla, y no pocas veces quien habla no está lo suficiente informado, no tiene las 

aptitudes necesarias para expresarse correctamente o simplemente no cuenta toda la 

verdad de lo que está diciendo. Si esa información sesgada o directamente falsa está en 

la red, es accesible para todos y cuando se le da visibilidad, el “virus” de la 

desinformación tendrá la capacidad de contagiar a muchas más personas y es que si algo 

tienen común el Covid-19 y la desinformación es su capacidad de contagio. 

Las redes sociales constituyen inequívocamente el mejor caldo de cultivo para la 

creación y difusión de noticias falsas, y se han erigido con diferencia como las claras 

“ganadoras” a la hora de realizar esta tarea, muy por delante de los medios de 

comunicación tradicionales y otras fórmulas informativas. La gente lee periódicos por 

“obligación moral”, por formarse, en la mayoría de las ocasiones se hace como un 

“esfuerzo”. Sin embargo, las redes sociales se usan por diversión, y cuando le das a la 

sociedad la posibilidad de seguir en Twitter a un par de periódicos y leer unos pocos de 

titulares mientras hace el repaso diario a las publicaciones que hayan hecho sus amigos, 

no lo dudan. Porque tienen la sensación de haberse informado y haber cumplido con 
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esa “obligación moral” de no estar al margen de lo que ocurre mientras se han estado 

divirtiendo. Además, las redes sociales no sólo te permiten ver, por ejemplo, los titulares 

que publica un periódico desde su perfil, sino también las reacciones de la gente hacia 

esa información, y no es difícil encontrar respuestas de lo más variopintas. Cuando algún 

famoso, especialmente alguien relacionado con la política publica algo, sus seguidores 

no tardan en hacerse oír. Lo interesante está en que cuando ha afirmado “x” y 

posteriormente se ha demostrado que lo que ha dicho es falso, si se miran las respuestas 

de esas publicaciones no van a faltar cientos de personas habiendo aplaudido lo dicho, 

habiendo dado la razón ni, sobre todo, habiéndolo compartido.  

La pandemia del Coronavirus ha demostrado que la sociedad no está preparada para 

hacer frente a este tipo de informaciones, ya que, como ha quedado patente somos muy 

vulnerables a las fake news. Nos llaman la atención, las creemos y las compartimos, y 

contribuimos así a que otros caigan en la misma trampa que nosotros. 

Ante este problema se han planteado distintas soluciones que incluyen tanto a las 

instituciones, como a los centros educativos, como a los profesionales de la educación, 

así como apelan a la responsabilidad de los ciudadanos. Se hace necesario implementar 

políticas que penalicen al desinformador para que estos tomen conciencia y para que 

difundir este tipo de informaciones llegando a poner en riesgo en muchas ocasiones 

incluso las vidas de la gente no salga gratis. Se precisa también mejorar (y mucho) la 

educación informativa. Es esencial que desde pequeños los niños tengan una base que 

les permita detectar este tipo de informaciones, fomentar el gusto por la lectura y la 

necesidad de informarse correctamente, utilizando de manera adecuada las 

herramientas y tecnologías de la información. Alfabetizar a la población 

informativamente es una tarea  imprescindible si se pretende “vacunarlos” contra la 

desinformación.  

Al igual que el coronavirus, la desinformación te afecta si no estás lo suficientemente 

protegido, la diferencia es que en vez de mascarillas y geles hidro-alcohólicos se precisa 

ante todo, de juicio crítico, intención de informarse correctamente y capacidad para 

saber interpretar los textos. Sin este tipo de formación se hace prácticamente imposible 

caer en la trampa de las fake news y tal y como ha quedado patente en este estudio, 
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estamos aún muy lejos de poder defendernos de este tipo de informaciones.  Como se 

ha dicho, se ha revelado que los españoles son los europeos que más  fake news se creen 

y ocupan el quinto puesto a nivel mundial. Esto no es más que el reflejo de una sociedad 

mal educada informativamente. El desprestigio y la mala imagen que ha ido cosechando 

la labor periodística para mucha gente, sumada a la “fidelidad hacia sus medios de 

comunicación” que tienen las personas a la hora de informarse, más el hecho de que 

cada día más personas reconozcan informarse a través de las redes sociales supone la 

reunión de las condiciones perfectas para que acabes “infectado”. 

La última solución que se propone hace referencia a los profesionales de la información 

y más concretamente a los fact-checkers. Si bien es cierto que como hemos dicho antes 

la credibilidad del periodismo ha ido decreciendo a lo largo de los años, ante esta 

situación tan compleja a nivel informativo podemos afirmar que también se asientan las 

bases para recuperar el prestigio perdido, y el fact-checking representa una de las 

principales herramientas para conseguirlo. 

Los fact-checkers o verificadores de contenido son una herramienta bastante nueva 

pero que ha demostrado su efectividad en las que han sido ya numerosas ocasiones. En 

España hay varias plataformas que se dedican a hacer esta tarea y durante la pandemia 

han trabajado duro para desmentir falsedades relativas al Covid-19, sin embargo, como 

se ha demostrado con anterioridad, en algunas ocasiones se ha demostrado una falta 

de neutralidad por parte de empresas como Newtral. El trabajo que han realizado es 

innegable, y lo que han publicado lo han hecho con rigor, el problema es lo que han 

dejado de publicar. Para que una empresa de ese tipo ejerza correctamente su labor, el 

requisito más importante de todos es que sea independiente, para que así la audiencia 

pueda crear sus propios juicios de opinión, y comprueben quien dice la verdad o miente 

para poder actuar posteriormente con fundamento. Como se ha dicho, estos 

verificadores de contenido constituyen un concepto bastante novedoso, por lo que aún 

tienen mucho camino por recorrer y mucho margen de mejora. Por ejemplo, en el 

tiempo que trascurre mientras que se publica una noticia y se desmiente, muchas 

personas ya la han asimilado y, además, no recurren después a estas páginas de 

verificación, por lo que seguirán pensando que lo que han leído es cierto. El fact-

checking no es 100% efectivo, pero está en el camino de serlo. 
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Tras todo lo expuesto, podemos afirmar que las cuatro hipótesis que se planteaban al 

empezar al trabajo se han cumplido excepto la última. Se ha demostrado en primer lugar 

que la desinformación ha contribuido a empeorar las consecuencias de la pandemia 

porque, por ejemplo, mucha gente ha dado credibilidad a afirmaciones que han puesto 

en riesgo su salud. Se ha demostrado también que las redes sociales han sido el mayor 

“invernadero” de bulos y otras informaciones falsas, muy por encima de los medios de 

comunicación tradicionales, y se han quedado retratadas también las carencias 

informativas de la sociedad para poder enfrentarse al problema de la desinformación. 

Sin embargo, la última hipótesis sólo se ha demostrado a medias, ya que es verdad que 

se ha convertido en una herramienta esencial para poder desarrollar un buen 

periodismo pero el sistema de verificación de datos en España sigue siendo mejorable 

como ha sido demostrado durante la crisis del Coronavirus. 

En definitiva, la pandemia ha desencadenado efectos informativos devastadores y ha 

puesto de manifiesto tanto la incapacidad de la población para hacer frente a la oleada 

desinformativa, como la poca conciencia que se tiene de ello y los escasos medios que 

se dedican a mejorar la situación. La desinformación no es algo fácil de erradicar, más 

bien lo contrario, pero aplicando las medidas anteriormente expuestas y poniendo 

todos un poco más de nuestra parte las cosas, con seguridad, cambiarían a mejor. 

A día de hoy, el virus del Covid-19 sigue patente y llevándose por delante las vidas de 

muchas personas, hay a la vista un posible nuevo confinamiento en España porque las 

medidas de contención son cada vez más restrictivas debido al aumento de casos. Por 

todo esto, este trabajo no debería quedar aquí, sino que se debería seguir investigando 

para ampliarlo y tener datos más completos cuando la crisis sanitaria llegue a su fin, 

pudiendo así constatar la evolución del virus del Covi-19 así como el de la 

desinformación para seguir mejorando y tener referencias para saber actuar mejor 

cuando ocurra la siguiente “catástrofe”, y es que, como dijo Santiago Bacci, “en 

momentos de crisis, una comunicación eficaz es la mejor herramienta para salvar vidas 

y asentar la confianza”. 

 



44 
 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

5.1. LIBROS 

García, J. (2020). La gran manipulación: cómo la desinformación convirtió a España en 

el paraíso del Coronavirus (1.a ed.). La esfera de los libros. 

Levitin, D. J. (2019). La mentira como arma: cómo pensar críticamente en la era de la 

posverdad. Alianza Editorial. https://us.odilotk.es/info/la-mentira-como-arma-

00090417 

Sartori, G. (2012). Homo Videns: La socieddad teledirigida. Taurus. 

 

5.2. INVESTIGACIONES 

Adair, B., & Thakore, I. (2015, 19 enero). Fact-Checking Census finds continued growth 

around the world. Duke Rporters Lab. https://reporterslab.org/fact-checking-census-

finds-growth-around-world/ 

L Rodríguez-Fernández (2019): Desinformación y comunicación organizacional: estudio 

sobre el impacto de las fake news. Revista Latina de Comunicación Social, pp. 1714 a 

1728. http://www.revistalatinacs.org/074paper/1406/89es.html 

López-Borrull, A. (2019b, marzo). «Fake science»: el tsunami de la desinformació arriba 

a la ciència. COMeIN, 86. 

http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero86/articles/Fake-science-

tsunami-desinformacio-ciencia.html 

Lotero-Echeverri, G., Romero-Rodríguez, L. M., & Pérez-Rodríguez, M. A. (2018). ‘FACT-

CHECKING’ VS. ‘FAKE NEWS’: Periodismo de confirmación como recurso de la 

competencia mediática contra la desinformación. Index.comunicación. 8(2) 295-316. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6459848 

https://us.odilotk.es/info/la-mentira-como-arma-00090417
https://us.odilotk.es/info/la-mentira-como-arma-00090417
https://reporterslab.org/fact-checking-census-finds-growth-around-world/
https://reporterslab.org/fact-checking-census-finds-growth-around-world/
http://www.revistalatinacs.org/074paper/1406/89es.html
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero86/articles/Fake-science-tsunami-desinformacio-ciencia.html
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero86/articles/Fake-science-tsunami-desinformacio-ciencia.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6459848


45 
 

B Palomo, J Sedano (2018): WhatsApp como herramienta de verificación de fake news. 

El caso de B de Bulo. Revista Latina de Comunicación Social, 73, pp. 1384 a 1397. 

http://www.revistalatinacs.org/073paper/1312/71es.html 

Pira, F. (2019). Las elecciones europeas de 2019 y las fake news. Revista Castellano-

Manchega de Ciencias Sociales, 26, pp 67-83. 

https://revistabarataria.es/web/pdf/num26/510_Pira_Bar_26_2019.pdf 

Magallón-Rosa, R. (2018). La biblioteca digital sobre Donald Trump. Fact-checking 

frente a fake news. Estudios sobre el Mensaje Periodístico. V. 24, n. 1, (2018) pp. 273-

282. https://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27124/biblioteca_magallon_EMP_2018.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

Rodríguez-Andrés, R. (2018). Trump 2016: ¿presidente gracias a las redes sociales? 

Scielo. 21(3), 831-859.  http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v21n3/0122-8285-pacla-

21-03-00831.pdf 

López-Borrull, A., Vives-Gràcia, J., & Badell, J. I. (2018, noviembre). Fake News, 

¿Amenaza u oportunidad para los profesionales de la información y la documentación? 

El profesional de la información. V.27, n.6 (2018). 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2018/nov/17.pdf 

Magallón, R. (2020, 27 julio). La nueva infonormalidad: no pienses en ‘fake news’, 

piensa en desinformación. Cuadernos de Periodistas, 40. 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-nueva-infonormalidad-no-pienses-en-

fake-news-piensa-en-desinformacion/ 

Alonso-González, M. (2019). Fake News: desinformación en la era de la sociedad de la 

información. Ámbitos. Revsita Internacional de Comunicación, 45. Pp 29-52. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/88071/Fake_News-

_desinformacion_en_la_era_de_la_sociedad_de_la_informacion__.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

http://www.revistalatinacs.org/073paper/1312/71es.html
https://revistabarataria.es/web/pdf/num26/510_Pira_Bar_26_2019.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27124/biblioteca_magallon_EMP_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27124/biblioteca_magallon_EMP_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27124/biblioteca_magallon_EMP_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v21n3/0122-8285-pacla-21-03-00831.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v21n3/0122-8285-pacla-21-03-00831.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2018/nov/17.pdf
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-nueva-infonormalidad-no-pienses-en-fake-news-piensa-en-desinformacion/
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-nueva-infonormalidad-no-pienses-en-fake-news-piensa-en-desinformacion/
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/88071/Fake_News-_desinformacion_en_la_era_de_la_sociedad_de_la_informacion__.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/88071/Fake_News-_desinformacion_en_la_era_de_la_sociedad_de_la_informacion__.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/88071/Fake_News-_desinformacion_en_la_era_de_la_sociedad_de_la_informacion__.pdf?sequence=1&isAllowed=y


46 
 

Casero-Ripollés, A. (2015). Redes sociales, periodismo de datos y democracia 

monitorizada. En A. López-Meri (Ed.), Las redes sociales digitales en el ecosistema 

mediático (pp. 96-113). Tenerife: SLCS, Cuadernos Artesanos de Comunicación. 

https://www.researchgate.net/publication/288987810_Redes_sociales_periodismo_d

e_datos_y_democracia_monitorizada 

Gentzkow, M., Shapiro, J. M., & Stone, D. F. (2014, 11 febrero). Sesgo mediático en el 

mercado: teoría. file:///C:/Users/user/Downloads/SSRN-id2393593.pdf. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2393593# 

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. 

Journal of Economic Perspectives, 31(2), 221-236. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211 

Gabielkov, M. Ramachandran, A. Chaintreau, A. Legout, A. Social Clicks: What and Who 

Gets Read on Twitter?. ACM SIGMETRICS / IFIP Performance 2016, Jun 2016, Antibes 

Juan-les-Pins, France. https://hal.inria.fr/hal-01281190 

Sandman, C. A., & Pogg-Davis, E. (2012). Neurobehavioral risk is associated with 

gestational exposure to stress hormones. Taylor & Francis Online. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/eem.12.33 

Guess, A., Nyhan, B., Reifler, J., & Princetown University. (2018, 9 enero). Selective 

Exposure to Misinformation: Evidence from the consumption of fake news during the 

2016 U.S. presidential campaign. Center for the Study of Democratic Politics (CSDP). 

http://www.ask-force.org/web/Fundamentalists/Guess-Selective-Exposure-to-

Misinformation-Evidence-Presidential-Campaign-2018.pdf 

Larson, H. J. (2020). A call to arms: helping family, friends and communities navigate 

the COVID-19 infodemic. Nature Reviews 

Immunology, 20(8). https://doi.org/10.1038/s41577-020-0380-8 

Información chequeada sobre el Coronavirus. (2020). LatamChequea (Covid-19 

Misinformation). https://chequeado.com/latamcoronavirus/ 

https://www.researchgate.net/publication/288987810_Redes_sociales_periodismo_de_datos_y_democracia_monitorizada
https://www.researchgate.net/publication/288987810_Redes_sociales_periodismo_de_datos_y_democracia_monitorizada
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2393593
https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211
https://hal.inria.fr/hal-01281190
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/eem.12.33
http://www.ask-force.org/web/Fundamentalists/Guess-Selective-Exposure-to-Misinformation-Evidence-Presidential-Campaign-2018.pdf
http://www.ask-force.org/web/Fundamentalists/Guess-Selective-Exposure-to-Misinformation-Evidence-Presidential-Campaign-2018.pdf
https://doi.org/10.1038/s41577-020-0380-8
https://chequeado.com/latamcoronavirus/


47 
 

Covolo L, Mascaretti S, Caruana A, Orizio G, Caimi L, Gelatti U. How has the flu virus 

infected the Web? 2010 influenza and vaccine information available on the Internet. 

BMC Public Health 2013; 13: 83 

Giménez-Júlvez, T., Hernández-García, I., Aibar-Remón, C., Gutiérrez-Cía, I., & Febrel-

Bordejé, M. (2017, octubre). Cultura de la seguridad del paciente en directivos y 

gestores de un servicio de salud. Scielo Salud Pública. 

https://www.scielosp.org/article/gs/2017.v31n5/423-426/ 

Hernández-García, I., & Giménez-Júlvez, T. (2020). Assessment of Health Information 

About COVID-19 Prevention on the Internet: Infodemiological Study. JMIR Public 

Health Surveill, 6(2). 

https://publichealth.jmir.org/2020/2/e18717/?utm_source=TrendMD&utm_medium=

cpc&utm_campaign=JMIR_TrendMD_0 

Los españoles, los europeos que más caen en las trampas de las «Fake News». (2018, 

11 septiembre). Ipsos Global Advisor. https://www.ipsos.com/es-es/los-espanoles-los-

europeos-que-mas-caen-en-las-trampas-de-las-fake-news 

Menéndez, L.(2018). Fake News: Cuando la desinformación se disfraza de noticia. 

Escritura Pública. 113, pp 22-25 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6859268 

Aleixandre-Benavent, R; Castelló-Cogollos, L; Valderrama-Zurián, J.C (2020). 

Información y comunicación durante los primeros meses de Covid-19. Infodemia, 

desinformación y papel de los profesionales de la información. Profesional de la 

información, v. 29, n. 4, e290408. https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.08 

Salaverría, R; Buslón, N; López-Pan, F; León, B; López-Goñi, I; Erviti, M.C. (2020). 

Desinformación en tiempos de pandemia: tipología de los bulos sobre la Covid-19. El 

profesional de la información, v. 29, n. 3, e290315. 

https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.15 

Alfonso Sánchez, I. R., & Fernández Valdé, M. M. (2020). Comportamiento 

informacional, infodemia y desinformación durante la pandemia de COVID-19. Anales 

https://www.scielosp.org/article/gs/2017.v31n5/423-426/
https://publichealth.jmir.org/2020/2/e18717/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_TrendMD_0
https://publichealth.jmir.org/2020/2/e18717/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_TrendMD_0
https://www.ipsos.com/es-es/los-espanoles-los-europeos-que-mas-caen-en-las-trampas-de-las-fake-news
https://www.ipsos.com/es-es/los-espanoles-los-europeos-que-mas-caen-en-las-trampas-de-las-fake-news
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6859268
https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.08
https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.15


48 
 

de la Academia de Ciencia de Cuba, 10(2). 

http://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/882/888 

Bacci, S. (2020). COVID-19 Una pandemia de desinformación. Medicina Interna, 36(1). 

https://www.svmi.web.ve/ojs/index.php/medint/article/view/539/527 

Pidone, C. L. (2020, 11 junio). COVID-19: entre el desconocimiento y la desinformación. 

Universidad Maza - Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. 

http://repositorio.umaza.edu.ar/bitstream/handle/00261/1349/Pidone_COVID-

19%20Entre%20el%20desconocimiento%20y%20la%20desinformaci%c3%b3n_2020.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Sánchez-Duarte, J. M., & Magallón Rosa, R. (2020). Infodemia y COVID-19. Evolución y 

viralización de informaciones falsas en España. Revista Española de Comunicación en 

Salud, Suplemento 1. https://doi.org/10.20318/recs.2020.5417 

López-Rico, C. M., González-Estebana, J. L., & Hernández-Martínez, A. (2020). 

Polarización y confianza en los medios españoles durante el COVID-19. Identificación de 

perfiles de audiencia. Revista Española de Comunicación en Salud, Suplemento 1. 

https://doi.org/10.20318/recs.2020.5439 

Fighting the Infodemic: The #CoronaVirusFacts Alliance. (2020). CoronaVirusFacts 

Alliance - Poynter. https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance 

Humpiri-Flores, M. E., Humpiri-Flores, R., Ccuno-Livisi, T. Y., & Farfán-Flores, J. A. 

(2020). Fake News: La otra cara del Covid-19 en las redes sociales. Ñawparisun, 2(3). 

http://unaj.edu.pe/revista/index.php/vpin/article/view/99/62 

Pérez-Dasilva, J. A., Meso-Ayerdi, K., & Mendiguren-Galdospín, T. (2020). Fake news y 

coronavirus: detección de los principales actores y tendencias a través del análisis de 

las conversaciones en Twitter. Profesional de la Información, 29(3). 

https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.08 

http://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/882/888
https://www.svmi.web.ve/ojs/index.php/medint/article/view/539/527
http://repositorio.umaza.edu.ar/bitstream/handle/00261/1349/Pidone_COVID-19%20Entre%20el%20desconocimiento%20y%20la%20desinformaci%c3%b3n_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.umaza.edu.ar/bitstream/handle/00261/1349/Pidone_COVID-19%20Entre%20el%20desconocimiento%20y%20la%20desinformaci%c3%b3n_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.umaza.edu.ar/bitstream/handle/00261/1349/Pidone_COVID-19%20Entre%20el%20desconocimiento%20y%20la%20desinformaci%c3%b3n_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.20318/recs.2020.5417
https://doi.org/10.20318/recs.2020.5439
https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance
http://unaj.edu.pe/revista/index.php/vpin/article/view/99/62
https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.08


49 
 

Orso, D., Federici, N., Copetti, R., Vetrugno, L., & Bove, T. (2020, 23 abril). Infodemic 

and the spread of fake news in the COVID-19-era. Biblioteca Nacional de Medicina de 

Estados Unidos. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202120/ 

Pennycook, G., McPhetres, J., Zhang, Y., Lu, J. G., & Rand, D. G. (2020, 30 junio). 

Fighting COVID-19 Misinformation on Social Media: Experimental Evidence for a 

Scalable Accuracy-Nudge Intervention. SAGE Journals, 31(7). 

https://doi.org/10.1177/0956797620939054 

Zarocostas, J. (2020) How to fight an infodemic. The Lancet, 395(10225). 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30461-X 

Abadal Falgueras, E. (2019, 22 febrero). ¿Cómo se pueden combatir las «fake news»? El 

Plural. https://www.elplural.com/fuera-de-foco/como-combatir-las-fake-

news_211569102 

Facione, P. (2015). Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? 

https://www.researchgate.net/publication/237469559_Pensamiento_Critico_Que_es_

y_por_que_es_importante 

Castro-Martínez, J. A. (2020). Corrupción de la desinformación en tiempos de 

coronavirus. Infodir, 32. 

http://www.revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/802 

Rochlin, N. (2017), "Fake news: belief in post-truth", Library Hi Tech, Vol. 35 No. 3, pp. 

386-392. https://doi.org/10.1108/LHT-03-2017-0062 

Pozo-Montes, Y., & León-Manovel, M. (2020). Plataformas fact-checking: las fakes 

news desmentidas por Newtral en la crisis del coronavirus en España. Revista Española 

de Comunicación en Salud, Suplemento 1. https://doi.org/10.20318/recs.2020.5446 

Newtral - Equipo. (2020). Newtral. https://www.newtral.es/equipo/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202120/
https://doi.org/10.1177/0956797620939054
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30461-X
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/como-combatir-las-fake-news_211569102
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/como-combatir-las-fake-news_211569102
https://www.researchgate.net/publication/237469559_Pensamiento_Critico_Que_es_y_por_que_es_importante
https://www.researchgate.net/publication/237469559_Pensamiento_Critico_Que_es_y_por_que_es_importante
http://www.revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/802
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nick%20Rochlin
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0737-8831
https://doi.org/10.1108/LHT-03-2017-0062
https://doi.org/10.20318/recs.2020.5446
https://www.newtral.es/equipo/


50 
 

5.3. PRENSA 

Bill Adair: «El “fact checking” es lo más importante del periodismo en la era digital». 

(2019, 25 julio). Diario El Mundo. 

https://www.elmundo.es/television/2019/07/25/5d38750afc6c833d428b4625.html 

Radi, B., & Wisky, L. (2020, 26 mayo). Infodemia: desinformación antes, durante y 

después de la emergencia sanitaria. Latfem. https://latfem.org/infodemia-

desinformacion-antes-durante-y-despues-de-la-emergencia-sanitaria/ 

El Objetivo. (2020, 17 febrero). Las Claves del Objetivo Coronavirus. La Sexta. 

https://www.newtral.es/las-claves-de-objetivo-coronavirus/20200217/ 

Los vínculos del PSOE, La Sexta y Gobierno con la censura y control del Whatsapp. 

(2020, 15 abril). Las Voces del Pueblo. https://www.lasvocesdelpueblo.com/los-

vinculos-del-psoe-la-sexta-y-gobierno-con-la-censura-y-control-del-whatsapp/ 

Maslin, J. (2009, 4 noviembre). Firing Bullets of Data at Cozy Anti-Science. The New 

York Times. https://www.nytimes.com/2009/11/05/books/05book.html?_r=1 

¿Quién es Newtral? (2020, 16 abril). Navarra Confidencial. 

https://www.navarraconfidencial.com/2020/04/16/quien-es-newtral/ 

Quiénes son los negacionistas antimascarilla en España. (2020, 31 agosto). Huffington 

Post. https://www.huffingtonpost.es/entry/quienes-son-los-negacionistas-

antimascarilla-de-espana_es_5f4ce6ddc5b6cf66b2bab53e 

Desaparecen todas las cuentas de Miguel Bosé en Twitter, Facebook e Instagram tras 

sus vídeos sobre el coronavirus. (2020, 30 agosto). Desaparecen todas las cuentas de 

Miguel Bosé en Twitter, Facebook e Instagram tras sus vídeos sobre el coronavirus. 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/desaparecen-todas-cuentas-miguel-

bose-twitter-facebook-instagram-sus-videos-

coronavirus_202008305f4be02c8346160001d07214.html 

Velasco, M. (2020, 18 agosto). Lo que piensan los médicos de la manifestación 

antimascarillas: “Debería ser punible”. Huffington Post. 

https://www.elmundo.es/television/2019/07/25/5d38750afc6c833d428b4625.html
https://latfem.org/infodemia-desinformacion-antes-durante-y-despues-de-la-emergencia-sanitaria/
https://latfem.org/infodemia-desinformacion-antes-durante-y-despues-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.newtral.es/las-claves-de-objetivo-coronavirus/20200217/
https://www.lasvocesdelpueblo.com/los-vinculos-del-psoe-la-sexta-y-gobierno-con-la-censura-y-control-del-whatsapp/
https://www.lasvocesdelpueblo.com/los-vinculos-del-psoe-la-sexta-y-gobierno-con-la-censura-y-control-del-whatsapp/
https://www.nytimes.com/2009/11/05/books/05book.html?_r=1
https://www.navarraconfidencial.com/2020/04/16/quien-es-newtral/
https://www.huffingtonpost.es/entry/quienes-son-los-negacionistas-antimascarilla-de-espana_es_5f4ce6ddc5b6cf66b2bab53e
https://www.huffingtonpost.es/entry/quienes-son-los-negacionistas-antimascarilla-de-espana_es_5f4ce6ddc5b6cf66b2bab53e
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/desaparecen-todas-cuentas-miguel-bose-twitter-facebook-instagram-sus-videos-coronavirus_202008305f4be02c8346160001d07214.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/desaparecen-todas-cuentas-miguel-bose-twitter-facebook-instagram-sus-videos-coronavirus_202008305f4be02c8346160001d07214.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/desaparecen-todas-cuentas-miguel-bose-twitter-facebook-instagram-sus-videos-coronavirus_202008305f4be02c8346160001d07214.html


51 
 

https://www.huffingtonpost.es/entry/lo-que-piensan-los-medicos-de-la-

manifestacion-antimascarillas-deberia-ser-

punible_es_5f3be222c5b670ab17b056e5?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_

campaign=related_articles 

Castro, C. (2020, 29 agosto). Guerra de los Médicos al Negacionismo. El Independiente. 

https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/08/29/guerra-de-los-

medicos-al-negacionismo/ 

Investigadores, negacionistas y antivacunas. (2020, 5 septiembre). Diario Sanitario. 

https://diariosanitario.com/investigadores-negacionistas-antivacunas/ 

Barcelo, G. (2020, 22 marzo). El impacto del COVID-19 en el futuro de nuestra sociedad. 

Visiones del Nuevo Mundo. https://club.tendencias21.es/mundo/El-impacto-del-

COVID-19-en-el-futuro-de-nuestra-sociedad_a98.html 

Pardo Céspedes, L. (2020, 29 abril). La brecha digital durante la pandemia del Covid-19. 

Luis Pardo Céspedes. https://www.luispardocespedes.com/2020/04/29/brecha-digital-

covid19/ 

Sobreinformación y desinformación: cómo protegerte de ellas. (2020, 27 febrero). El 

Blog de Caixabank. 

https://blog.caixabank.es/blogcaixabank/2020/02/sobreinformacion-y-

desinformacion-como-protegerte-de-ellas.html 

Fernando Simón, sobre el coronavirus: «Sorprende el exceso de preocupación, la gente 

no se agobia con la gripe porque está acostumbrada». (2020, 16 febrero). La Sexta. 

http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/fernando-simon-sobre-el-

coronavirus-sorprende-el-exceso-de-preocupacion-la-gente-no-se-agobia-con-la-gripe-

porque-estamos-acostumbrados_202002165e49c2b70cf290812a6699ba.html 

Bulos del coronavirus: la foto de varias personas tiradas en el suelo en realidad es un 

homenaje a las víctimas del nazismo. (2020, 5 febrero). La Sexta. 

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/bulos-del-coronavirus-la-

https://www.huffingtonpost.es/entry/lo-que-piensan-los-medicos-de-la-manifestacion-antimascarillas-deberia-ser-punible_es_5f3be222c5b670ab17b056e5?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.huffingtonpost.es/entry/lo-que-piensan-los-medicos-de-la-manifestacion-antimascarillas-deberia-ser-punible_es_5f3be222c5b670ab17b056e5?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.huffingtonpost.es/entry/lo-que-piensan-los-medicos-de-la-manifestacion-antimascarillas-deberia-ser-punible_es_5f3be222c5b670ab17b056e5?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.huffingtonpost.es/entry/lo-que-piensan-los-medicos-de-la-manifestacion-antimascarillas-deberia-ser-punible_es_5f3be222c5b670ab17b056e5?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/08/29/guerra-de-los-medicos-al-negacionismo/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/08/29/guerra-de-los-medicos-al-negacionismo/
https://diariosanitario.com/investigadores-negacionistas-antivacunas/
https://club.tendencias21.es/mundo/El-impacto-del-COVID-19-en-el-futuro-de-nuestra-sociedad_a98.html
https://club.tendencias21.es/mundo/El-impacto-del-COVID-19-en-el-futuro-de-nuestra-sociedad_a98.html
https://www.luispardocespedes.com/2020/04/29/brecha-digital-covid19/
https://www.luispardocespedes.com/2020/04/29/brecha-digital-covid19/
https://blog.caixabank.es/blogcaixabank/2020/02/sobreinformacion-y-desinformacion-como-protegerte-de-ellas.html
https://blog.caixabank.es/blogcaixabank/2020/02/sobreinformacion-y-desinformacion-como-protegerte-de-ellas.html
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/fernando-simon-sobre-el-coronavirus-sorprende-el-exceso-de-preocupacion-la-gente-no-se-agobia-con-la-gripe-porque-estamos-acostumbrados_202002165e49c2b70cf290812a6699ba.html
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/fernando-simon-sobre-el-coronavirus-sorprende-el-exceso-de-preocupacion-la-gente-no-se-agobia-con-la-gripe-porque-estamos-acostumbrados_202002165e49c2b70cf290812a6699ba.html
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/fernando-simon-sobre-el-coronavirus-sorprende-el-exceso-de-preocupacion-la-gente-no-se-agobia-con-la-gripe-porque-estamos-acostumbrados_202002165e49c2b70cf290812a6699ba.html
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/bulos-del-coronavirus-la-foto-de-varias-personas-tiradas-en-el-suelo-en-realidad-es-un-homenaje-a-las-victimas-del-nazismo_202002055e3ab72c0cf2e765759b93d3.html


52 
 

foto-de-varias-personas-tiradas-en-el-suelo-en-realidad-es-un-homenaje-a-las-

victimas-del-nazismo_202002055e3ab72c0cf2e765759b93d3.html 

 

5.4. VÍDEOS 

El Gato y la Caja. (2018, 23 noviembre). Pensar con otros: una guía de supervivencia en 

tiempos de posverdad [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=8n_l85k_oW8 

Programa Al Rojo Vivo (2020, 05 febrero).  

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/bulos-del-coronavirus-la-

foto-de-varias-personas-tiradas-en-el-suelo-en-realidad-es-un-homenaje-a-las-

victimas-del-nazismo_202002055e3ab72c0cf2e765759b93d3.html 

Programa El Objetivo (2020, 16 febrero) 

http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/fernando-simon-sobre-el-

coronavirus-sorprende-el-exceso-de-preocupacion-la-gente-no-se-agobia-con-la-gripe-

porque-estamos-acostumbrados_202002165e49c2b70cf290812a6699ba.html 

Ramón Freire. (2020, 25 julio). Completa Rueda de Prensa Médicos Por la Verdad 

[Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ&feature=youtu.be 

 

5.5.  TFG 

De Solís-O’Neill, A. (2019). Noticias falsas y redes sociales en la política: de cómo 

Internet hizo que Donald J. Trump ganara las elecciones estadounidenses de 2016 

(Trabajo de Fin de Grado). Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/28856/TFG-

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/bulos-del-coronavirus-la-foto-de-varias-personas-tiradas-en-el-suelo-en-realidad-es-un-homenaje-a-las-victimas-del-nazismo_202002055e3ab72c0cf2e765759b93d3.html
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/bulos-del-coronavirus-la-foto-de-varias-personas-tiradas-en-el-suelo-en-realidad-es-un-homenaje-a-las-victimas-del-nazismo_202002055e3ab72c0cf2e765759b93d3.html
https://www.youtube.com/watch?v=8n_l85k_oW8
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/bulos-del-coronavirus-la-foto-de-varias-personas-tiradas-en-el-suelo-en-realidad-es-un-homenaje-a-las-victimas-del-nazismo_202002055e3ab72c0cf2e765759b93d3.html
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/bulos-del-coronavirus-la-foto-de-varias-personas-tiradas-en-el-suelo-en-realidad-es-un-homenaje-a-las-victimas-del-nazismo_202002055e3ab72c0cf2e765759b93d3.html
http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/bulos-del-coronavirus-la-foto-de-varias-personas-tiradas-en-el-suelo-en-realidad-es-un-homenaje-a-las-victimas-del-nazismo_202002055e3ab72c0cf2e765759b93d3.html
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/fernando-simon-sobre-el-coronavirus-sorprende-el-exceso-de-preocupacion-la-gente-no-se-agobia-con-la-gripe-porque-estamos-acostumbrados_202002165e49c2b70cf290812a6699ba.html
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/fernando-simon-sobre-el-coronavirus-sorprende-el-exceso-de-preocupacion-la-gente-no-se-agobia-con-la-gripe-porque-estamos-acostumbrados_202002165e49c2b70cf290812a6699ba.html
http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/fernando-simon-sobre-el-coronavirus-sorprende-el-exceso-de-preocupacion-la-gente-no-se-agobia-con-la-gripe-porque-estamos-acostumbrados_202002165e49c2b70cf290812a6699ba.html
https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ&feature=youtu.be
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/28856/TFG-de%20Solis%20ONeill%2c%20Maria%20Angela.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://www.nuso.org/media/articles/downloads/1.TC_Lobo_269.pdf


53 
 

de%20Solis%20ONeill%2c%20Maria%20Angela.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://

www.nuso.org/media/articles/downloads/1.TC_Lobo_269.pdf 

Cabrera-Galindo, E. (2018). Noticias falseadas: Reacciones desde el periodismo y la política. 

(Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Sevilla, Sevilla. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/79160/TFG_Emilio%20Cabrera_FINAL.pdf?sequen

ce=1 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/28856/TFG-de%20Solis%20ONeill%2c%20Maria%20Angela.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://www.nuso.org/media/articles/downloads/1.TC_Lobo_269.pdf
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/28856/TFG-de%20Solis%20ONeill%2c%20Maria%20Angela.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://www.nuso.org/media/articles/downloads/1.TC_Lobo_269.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/79160/TFG_Emilio%20Cabrera_FINAL.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/79160/TFG_Emilio%20Cabrera_FINAL.pdf?sequence=1

