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¿Qué es una Fake News?

u Las noticias falsas (en inglés fake news) son
un tipo de bulo que consiste en un
contenido pseudoperiodístico difundido a
través de portales de noticias, prensa
escrita, radio, televisión y redes sociales y
cuyo objetivo es la desinformación.



Consecuencias directas de las 
Fake News

u Las Fake News son una amenaza para el periodismo y un 85% de las
personas encuestadas piensan que también lo son para la democracia.
El afán de conseguir clics o de compartir contenido inmediato, en
muchos casos, tiene la contrapartida de transmitir información de menor
calidad, ya que las historias que salen primero, generalmente, son menos
precisas al disponer de un menor tiempo para verificar fuentes y para
ampliar o actualizar la información. En consecuencia, los lectores
pierden la confianza en los medios que las difunden.

u Investigadores del Media Lab del “Massachusetts Institute of Technology”
han llevado a cabo un estudio que ha demostrado que las noticias
falsas tienen un poder preocupante, pues llegan a mucha más gente
que la información verídica y pueden incluso alterar el criterio para
distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso. Según un estudio sobre
el impacto de las fake news en España, un 86% de los españoles no
distingue con facilidad las noticias inventadas de las reales.



Difusión más rápida

u Las Fake News tienen un 70% más de probabilidades de ser
replicadas.

u "Mientras que la verdad rara vez se difunde a más de 1.000
personas, el 1% de las noticias falsas más virales se difunde
rutinariamente entre 1.000 y 100.000 personas”.

u Así, por ejemplo, los falsos rumores llegaron a su punto máximo en
el momento de las últimas elecciones presidenciales
estadounidenses. El estudio encontró que cada ciudadano de
Estados Unidos se expuso a al menos tres noticias falsas creadas
por bots durante el mes previo a las últimas elecciones
presidenciales.

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-verdadera-fuerza-del-efecto-placebo-591454408605
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/por-que-gano-donald-trump-las-elecciones-621487842715


El caso Cambridge Analytica

u La Comisión Federal del Comercio comenzó a investigar a
Facebook en marzo de 2018 luego de que se revelara que a
través de un test de personalidad se recolectaron datos de los
usuarios que luego se vendieron a Cambridge Analytica.

u Más adelante, hubo reclamaciones de que estos datos pudieron
haber sido utilizados para tratar de influenciar los resultados de
las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU. y el referendo del
Brexit en Reino Unido ese mismo año.

u Aunque solo 270.000 personas tomaron el test, un exempleado
de Cambridge Analytica afirmó que los datos de cerca de 50
millones de usuarios, mayormente en EE.UU., fueron recolectados
sin su consentimiento explícito a través de sus redes de amigos.



Donald Trump

u El manejo de Internet y las redes sociales, especialmente Twitter y
Facebook, ha sido señalado como uno de los factores que
contribuyeron al triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016
en Estados Unidos.

u En esta campaña, se crearon cientos de páginas web fantasma
desde las que se lanzaron noticias falsas a favor del candidato o en
contra de Clinton, las cuales lograron que estas fueran
ampliamente difundidas por Facebook (Winston, 2016). Noticias
como el apoyo del papa Francisco a Donald Trump, el abuso
sexual por parte de Bill Clinton a una niña de 13 años, que Hillary
Clinton había vendido armas al Estado Islámico, que había
confesado en un correo electrónico que ella creó este grupo
terrorista, o que había mandado asesinar a un agente del FBI que
la investigaba (Benton, 2016).



¿Habría ganado el Brexit en Reino 
Unido sin Cambrydge Analytica?

u Afirmaciones como que Londres enviaba "350
millones de libras a la UE cada semana"
fueron fake news masivas que determinaron el
voto.



¿Y en España?

u Páginas falsas de Facebook a favor del ***** se gastan
hasta 40.000 euros en anuncios.

u El entramado de cuentas comparte dos administradores,
formatos y vídeos sin autor claro. En algunos casos fingen
apoyar a otros partidos para promover su abstención.

u Twitter y Facebook eliminan 359 cuentas falsas atribuidas al 
****** para las últimas generales. adjudican la gestión de 
estos perfiles directamente al partido.



Facebook

u Una nueva guerra de desinformación
amenaza la campaña presidencial de Estados
Unidos.

u Facebook admite que no va a controlar la
veracidad de los anuncios políticos y desata la
inquietud de una repetición de las tácticas de
2016



¿Esta noticia es Falsa?



Web para consultar bulos

u https://maldita.es/

u https://www.newtral.es/

La mejor solución es comparar el titular de la noticia en 
Google Noticias y sacar sus conclusiones de todas las 
fuente 

Recomendación: Google Noticias

https://maldita.es/
https://www.newtral.es/

