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La Tierra es plana
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A veces cuesta diferenciar …
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En este 
webinar
vamos a ver

• Introducción

• Algunos datos

• Un poco de vocabulario

• Fake News

• Actores implicados

• Aspectos legales

• Ciberseguridad

• Algunos recursos de interés

• Conclusiones
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Antes de 
comenzar

• Los medios sociales han cambiado la forma de 
consumir información.

• Cada vez resulta más difícil identificar una fake
news o un bulo.

• Cada está más extendida la creencia de que se 
puede decir cualquier “cosa” en las redes 
sociales sin tener consecuencias.

• No hay conciencia social del peligro real de las
fake news.
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Algunas 
preguntas 
antes de 
comenzar

• ¿Cómo consumís noticias? ¿En qué 
canales?

• ¿Sabéis qué es un Bulo?
• ¿Sabemos que son las Fake News?
• ¿Las Fake News también se producen en 

fotografías y vídeos?
• ¿Las redes sociales son una fuente de 
fake news?

• ¿Te crees capaz de detectar una fake
news o un bulo?

• ¿El sistema educativo nos ayuda a 
detectar fake news y a luchar contra 
ellas?
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Algunas 
preguntas 
antes de 
comenzar

• ¿Hay personas que no son 
conscientes de que sus actuaciones 
en redes sociales pueden ser 
delictivas?
• ¿Existen los medios de comunicación 

independientes?
• ¿La libertad de expresión tiene 

límites?
• ¿Alguna vez habéis recibido una 

información falsa o un bulo por 
WhatsApp?
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Algunos 
datos antes 
de 
comenzar

• El informe “Digital News Report”,
realizado en el año 2018 por la
Universidad de Oxford y la
Universidad de Navarra, reconoce
por ejemplo que apenas tres de
cada diez usuarios digitales en
España son conscientes de que las
noticias que leen en la red social
Facebook dependen de un
algoritmo. Esta falta de
conocimiento sobre el entorno
informativo digital constituye una
vulnerabilidad de la opinión
publica española.
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Algunos 
datos antes 
de 
comenzar

• Los ciudadanos europeos y,
especialmente, los españoles,
confían cada vez menos en los
medios de comunicación, así lo
refleja una encuesta realizada
en 2018 por el “Eldman Trust
Barometer”, que concluía que
solo mantienen su confianza en
ellos el 44 por ciento de los
ciudadanos españoles.
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Algunos 
datos antes 
de 
comenzar

• En el caso de España, sólo el 24
por ciento de ciudadanos confía
en sus instituciones de gobierno,
según el informe de Endelman.
Uno de los principales objetivos de
las campañas de desinformación
es, precisamente, detectar los
puntos de vulnerabilidad en el
contrato social de un país y
potenciarlos con el objetivo de
aumentar la desconfianza entre
ciudadanos e instituciones
publicas.
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Un poco de vocabulario
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Informar
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Noticia
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Verdad
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Mentira

#EuropeDirectSegovia 16



#EuropeDirectSegovia 17



Posverdad
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Ética
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Bulo
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Desinformación
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Desinformación
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• Claire Wardle definió la desinformación como la «creación y difusión
deliberada de información que se sabe es falsa», a diferencia de la
información errónea, que es la «difusión involuntaria de información
falsa». Estableció siete categorías ordenadas según su grado de
intención de engaño deliberado.
• Sátira o parodia: el objetivo no es el engaño, sino la sátira, pero la información

tiene el potencial de inducir a error, dado que su formato es similar al de las
noticias auténticas.

• Conexión falsa: los titulares no resumen con exactitud el contenido de la nota
periodística.

• Contenido engañoso: uso engañoso de información para enmarcar un tema o una
persona.

• Contexto falso: el contenido genuino se enmarca en un contexto falso.
• Contenido impostor: las fuentes genuinas son suplantadas.
• Contenido manipulado: la información o imágenes genuinas son manipuladas.
• Contenido inventado: contenido totalmente falso, creado con el objetivo de

dañar o engañar.



Metodologías de las campañas de Desinformación
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Fuente: Centro Criptológico Nacional

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3552-ccn-cert-bp-13-desinformacion-en-el-ciberespacio-1/file.html


Rumor
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Opinión
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Fake News
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• Las expresiones noticias falsas y noticias falseadas son alternativas a fake news.
• En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como «Paul Horner, pionero de las ‘fake

news’, fallece en circunstancias no aclaradas», «A base de tuits, Trump ha impuesto las fake news» o «El
rey de las fake news muere a los 38 años».

• El adjetivo inglés fake puede traducirse en español, según el contexto, como falso o falseado. De estas
dos alternativas, el término falso es el más amplio, pues una información o noticia falsa puede serlo por
faltar a la verdad de forma involuntaria o premeditadamente. El adjetivo falseado, en cambio, sugiere un
matiz de adulteración o corrupción premeditadas.

• Dentro del mismo campo semántico, y con diferentes matices, pueden emplearse asimismo voces
como bulo(‘noticia falsa propalada con algún fin’), infundio (‘mentira, patraña o noticia falsa,
generalmente tendenciosa’), falacia (‘engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a
alguien’), filfa (‘mentira, engaño, noticia falsa’)…

• Así pues, resulta innecesario optar por fake news y, según la intención que se quiera enfatizar, en los
ejemplos anteriores habría sido preferible escribir «Paul Horner, pionero de las noticias falsas, fallece en
circunstancias no aclaradas», «A base de tuits, Trump ha impuesto una realidad de informaciones
falseadas» y «El rey de los bulos muere a los 38 años».

• La existencia de esas y otras alternativas en español hace innecesario el uso del anglicismo, que además
da lugar a errores. Así, es frecuente encontrar la forma singular fake new para referirse a una información
falsa («Eso sí que es una fake new»), lo que es inadecuado en inglés. En esa lengua, la palabra news —
como sustantivo con el sentido de narración de hechos recientes o previamente desconocidos— es
incontable y solo admite esa forma terminada en ese. Para hacerla contable y referirse a una noticia de
forma individualizada, se utilizan fórmulas como a piece of news o a bit of news.

• Si en todo caso se desea usar la forma inglesa, lo adecuado es es escribirla en cursiva o, si no se dispone
de este tipo de letra, entre comillas, por tratarse de un extranjerismo no adaptado.

Fuente: fundéu

http://dle.rae.es/?id=HZC1ih6
http://dle.rae.es/?id=HYxKbiQ
https://dle.rae.es/bulo?m=form
https://dle.rae.es/infundio
https://dle.rae.es/?w=falacia
https://dle.rae.es/filfa?m=form
https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/news
https://www.fundeu.es/recomendacion/noticia-falsa-falseada-fake-news/


Infoxicación
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• Infoxicación es una palabra adecuada en español para referirse
a una sobrecarga de información difícil de procesar.
• El neologismo fue acuñado por el especialista en información Alfons
Cornella para aludir a la sobresaturación de información, como acrónimo
de intoxicación por información.
• Se trata de un término cada vez más frecuente en los medios: «El exceso
de información causa el síndrome de la infoxicación, que está
caracterizado por la ansiedad y la angustia», «La infoxicación es la
incapacidad de análisis eficiente de un flujo de información elevado».
• Dada la extensión de su uso, no es necesario entrecomillarla ni
marcarla de ninguna otra manera, aunque si se estima que los
destinatarios del texto aún no la conocen, conviene explicar su sentido
la primera vez que aparezca.
• Como alternativa, puede emplearse la expresión sobrecarga
informativa.

Fuente: fundéu

https://www.fundeu.es/recomendacion/infoxicacion-neologismo-adecuado-en-espanol-1279/


La prensa dice …
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La prensa dice …
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La prensa dice …
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Qué persiguen las fake news y los bulos

• La desinformación.
• Manipulación ideológica.
• Esconder informaciones verídicas entre las falsas para diluirlas.
• Ingerencia de unos estados en otros.
• Intereses económicos.
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Qué persiguen las fake news y los bulos
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El papel de los Medios de Comunicación

• En ocasiones algunos medios de comunicación difunden fake news
o bulos.
• ¿Son suficientemente beligerantes contra ellas?
• ¿Todo vale por un clic o por llenar horas de programación?
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10 estrategias de manipulación mediática (Noam Chomsky)

#EuropeDirectSegovia 34



10 estrategias de manipulación mediática (Noam Chomsky)
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10 estrategias de manipulación mediática (Noam Chomsky)
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El papel del Sistema Educativo

• ¿El sistema educativo nos enseña a detectar fake news y bulos?
• El sistema debe de fomentar el Pensamiento Crítico.
• Hay que evitar el sesgo ideológico en las aulas.
• Es necesario mejorar la comprensión lectora.
• Fomentar un uso más correcto del lenguaje.
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El papel de los dirigentes políticos

• ¿Has escuchado a algún dirigente político mentir?
• ¿Y difundir bulos o fake news?
• En caso afirmativo ¿se les ha penalizado por ello?
• La polarización y crispación actuales no ayudan.
• Los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos serios para 

reducir de manera sustancial el problema.
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El papel de los ciudadanos

• ¿Los ciudadanos estamos preparados para detectar fake news y 
bulos?
• ¿Por qué?
• ¿Somos conscientes del grave peligro que representan?
• ¿Te has topado alguna vez con una fake news o un bulo?
• ¿Lo has difundido de forma consciente o inconsciente?
• ¿Has recibido una noticia falsa o un bulo de una amigo por 

WhatApp? ¿Qué has hecho al respecto?
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El papel de los Medios Sociales

• Los medios sociales son uno de los principales canales para la 
desinformación, las fake news y los bulos.
• Existe una falta de transparencia en cómo afrontan la lucha contra 

este problema (o al menos la percepción de ésta).
• Deben de ser más proactivos en la lucha contra los bulos y las fake

news, pero sin sesgos ideológicos.
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Hasta hay agencias de verificación …
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Hasta hay agencias de verificación …
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Cómo saber si una noticia es falsa
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Guía contra las fake news
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Algunos datos sobre fake news en Twitter
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Algunas ideas
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Impacto de las fake news en España
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No todo es libertad de expresión
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Constitución Española
• Artículo 20
• 1. Se reconocen y protegen los derechos:

• a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción.

• b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
• c) A la libertad de cátedra.
• d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el

derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

• 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de
censura previa.

• 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos,
respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

• 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el
derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y
de la infancia.

• 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de
información en virtud de resolución judicial.
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El código penal (amenazas y coacciones)

• Artículo 169.
• El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras
personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que
constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad,
torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad,
el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:
• 1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza

exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea
ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se
impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.

• Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior
si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de
comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o
supuestos.

• 2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no
haya sido condicional.

#EuropeDirectSegovia 51

Fuente: Código Penal España

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


El código penal (amenazas y coacciones)

• Artículo 170.
• 1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen

dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo
étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a
cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad
necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las
penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior.
• 2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos

años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen
públicamente la comisión de acciones violentas por parte de
organizaciones o grupos terroristas.
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Fuente: Código Penal España

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


El código penal (coacciones)
• Artículo 172.

• 1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le
compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres
años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

• Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las
penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

• También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo
disfrute de la vivienda.

• 2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la
tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al
interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio
de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

• Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el
autor.

• Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el
domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo
48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

• No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las
circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en
grado.

• 3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa
de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante
legal.

• Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, la pena será la de
localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en
beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los
supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será
exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior.
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Fuente: Código Penal España

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


El código penal (contra la integridad moral)

• Artículo 173.
• 1. El que infligiera a otra persona un trato degradante,

menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado
con la pena de prisión de seis meses a dos años.
• Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de

cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su
relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada
actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato
degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
• Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada

lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a
constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el
legítimo disfrute de la vivienda.
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Fuente: Código Penal España

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


El código penal (contra la intimidad)
• Artículo 193.

• 1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o
cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones
o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o
de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

• 2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o
modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de
otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o
telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas
se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a
quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

• 3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a
terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los
números anteriores.

• Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro
meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su
descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

• 7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce
meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros
imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia
en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros,
cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona
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Fuente: Código Penal España

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


El código penal (contra la salud pública)

• Artículo 362 ter.
• El que elabore cualquier documento falso o de contenido

mendaz referido a cualquiera de los medicamentos, sustancias
activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos
o materiales a que se refiere el apartado 1 del artículo 362,
incluidos su envase, etiquetado y modo de empleo, para
cometer o facilitar la comisión de uno de los delitos del artículo
362, será castigado con la pena de seis meses a dos años de
prisión, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio de seis meses a dos años.
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Fuente: Código Penal España

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


El código penal (contra los sentimientos religiosos)

• Artículo 522.
• Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez meses:
• 1.º Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro

apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembros de una confesión
religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o asistir
a los mismos.
• 2.º Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir

a actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no
profesar una religión, o a mudar la que profesen.

• Artículo 523.
• El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere,

interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o
manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el
correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será
castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha
cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez
meses si se realiza en cualquier otro lugar.
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Fuente: Código Penal España

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


El código penal (desórdenes públicos)

• Artículo 561.
• Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para

la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del
cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la
movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento,
será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un
año o multa de tres a dieciocho meses.
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Fuente: Código Penal España

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


Humor fake news
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Humor bulos
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Humor desinformación
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Algunos datos sobre Fake News
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Algunos datos sobre Fake News
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Algunos datos sobre Fake News
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Algunos datos sobre Fake News
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Algunos datos sobre Fake News
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Algunos consejos para hacer frente a las Fake News

• Hemos de diversificar las fuentes de información.
• Hay que separar información de opinión.
• Ante la duda sobre si algo es una fake news o un bulo no lo 

difundas.
• No hagas el avestruz ante este problema.
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Decálogo de seguridad frente a las campañas de desinformación

• 1. Analiza la fuente de las noticias que recibes y consumes: diariamente, se reciben en
nuestros dispositivos móviles decenas de impactos comunicativos con noticias que
nos sorprenden, nos indignan o nos emocionan. En ocasiones, estas noticias
provienen de plataformas digitales “no tradicionales” con escasa transparencia. Es
importante conocer qué medio publica una noticia, cuál es su trayectoria, y qué
periodistas, empresas o países se encuentran detrás de la publicación. En este sentido
conviene que existan enlaces que redirigen la información a sus fuentes originales o a
otros textos que validan los datos.

• 2. Duda de los pantallazos o screenshots que recibas por redes sociales: cuando
recibas alguna noticia en formato de imagen, es recomendable mostrar siempre una
dosis de prudencia y escepticismo. Existen multitud de software y programas
informáticos, de muy fácil uso, que permiten retocar o modificar imágenes con falsos
titulares de medios de comunicación tradicionales o de cuentas y perfiles en redes
sociales de personas reales. Del mismo modo, es muy común sacar imágenes fuera de
contexto, disociando la toma real con el titular, y dando verosimilitud a una historia
falsa. Si dudas de la realidad de algunos de estos mensajes, es recomendable acudir
siempre a la fuente original con sus enlaces en Internet o hacer lo que se denomina
“búsqueda inversa” para saber si una foto ya fue publicada antes en Internet
.También es posible comprobar si una imagen es original o ha sido copiada a través de
la información EXIF.
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Decálogo de seguridad frente a las campañas de desinformación

• 3. ¿Quién te ha compartido la noticia y en qué contexto?: no des
credibilidad a todos los mensajes que lees en redes sociales,
especialmente a mensajes o comentarios publicados por cuentas y
perfiles anónimos. Pregúntate, aunque te lo haya enviado un amigo, qué
fecha tiene la información, quién es la fuente y qué otros medios lo han
difundido. Incluso conviene buscar el titular en algún buscador, porque,
si es verdadero, otros medios lo habrán recogido. Da credibilidad sólo a
noticias compartidas por fuentes reales .
• 4. Ojo con las falsas cuentas “humanas”: cada vez con mayor
frecuencia, están surgiendo en las redes sociales cuentas con aparente
aspecto humano, pero que, en realidad, están manejadas por robots o
por terceras personas a cargo de controlar diversos perfiles. Antes de
seguir o de confiar del contenido publicado por un perfil digital, analiza a
cuántas personas sigue, cuántas personas le siguen, si genera contenido
propio, si hace un excesivo uso de la red social... Todos ellos son
indicadores para detectar falsos perfiles digitales en las redes sociales.
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Decálogo de seguridad frente a las campañas de desinformación

• 5. No seas parte del algoritmo: las plataformas digitales que utilizamos
diariamente para comunicarnos e informarnos están basadas en un complejo
algoritmo que nos ofrece información personalizada en función de nuestros
supuestos gustos, aficiones u opiniones. De esta manera, las propias
plataformas digitales nos ofrecen aquella información que el software
considera que va a ser de nuestro agrado. Si queremos desarrollar una opinión
bien formada, critica y contrastada, es recomendable obtener fuentes de
información alternativas a aquellas que, por defecto, nos muestran los
algoritmos de las plataformas de comunicación.

• Lee la letra pequeña: las acciones de desinformación más exitosas son
aquellas que se sustentan en medias verdades. Las noticias falsas son
relativamente fáciles de detectar y desmontar. Sin embargo, en muchas
ocasiones, los promotores de la desinformación utilizan fotos y datos
verdaderos que, presentados de manera sugerente en un titular y
acompañados de una fotografía, pueden ser interpretados de manera
errónea. Cuando te informes en formatos digitales, no te quedes sólo con la
sensación que puede generar un titular y una fotografía. Lee la noticia
completa y analiza si los datos están contrastados y si las citas y opiniones
recogen pluralidad de opiniones.
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Decálogo de seguridad frente a las campañas de desinformación

• 7. Mantente alerta con los contenidos patrocinados de origen
desconocido: las plataformas digitales obtienen ingresos económicos a
cambio de que los usuarios patrocinen determinado contenido para que
aparezca de manera destacada en el perfil de una audiencia
determinada. Desconfía de todo contenido político o polémica que
aparezca patrocinado por perfiles anónimos o no identificados con
asociaciones, partidos políticos o instituciones reales.
• 8. Desconfía de estrellas invitadas: con frecuencia se producen casos en
los que relevantes agentes políticos, sociales o culturales se involucran
de manera activa en discusiones políticas o sociales de países
extranjeros. La libertad de expresión y de opinión es uno de los bienes
más respetables de una democracia liberal. Sin embargo, también hay
que tener en cuenta que algunos de estos actores influyentes participan
en determinadas discusiones en función de agendas políticas y
económicas muy determinadas y que no son conocidas por la audiencia
final.
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Decálogo de seguridad frente a las campañas de desinformación

• 9. Pensamiento crítico y cabeza fría: determinados agentes políticos, tanto
nacionales como subnacionales, utilizan la comunicación digital para enfrentar
a la opinión pública de un país extranjero y movilizar el legítimo descontento
de parte de sus ciudadanos en torno a cuestiones políticas, sociales o
económicas polémicas y de debate. Participar en los debates políticos
enriquece la democracia y la pluralidad política. Sin embargo, es recomendable
hacerlo desde la racionalidad, el respeto y el pensamiento critico, evitando
generar espirales de odio y descalificaciones, que, en ocasiones, pueden estar
promovidas por agentes o grupos encubiertos.

• 10. Tú puedes parar un conflicto: las acciones de desinformación
contemporáneas están basadas en la rapidez y la viralidad con la que se
extienden las noticias, los rumores y los comentarios. Todos formamos parte y
somos eslabones de las campañas de desinformación. Es importante ser
conscientes de que podemos ser utilizados como peones de estrategias
patrocinadas y gestionadas por agentes desconocidos con intereses políticos
no declarados. Por eso, es importante estar siempre alerta de los contenidos
informativos que recibimos a diario en nuestros ordenadores o dispositivos
móviles y no contribuir a difundir informaciones no contrastadas o de dudosa
trazabilidad y procedencia.
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Algunas frases para el Debate

• La opinión mayoritaria es la verdad.
• No existen medios de comunicación independientes.
• Al igual que los medios de comunicación está obligados a distinguir 

qué es publicidad, ¿tendrían que separar que es información y qué 
es opinión?
• ¿Cómo podemos ayudar los ciudadanos a luchar contra eta lacra?
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Ciberseguridad  
#EuropeDirectSegovia 74



Ciberseguridad

• Protección de los datos. Robo de datos.
• Estafas.
• Malware, ransomware, ...
• Phishing.
• Robos de identidad.
• Ciberacoso.
• Difusión de fake news y bulos.
• Evitar errores humanos.
• Lucha contra el Spam.
• Falta se sensibilización, formación y 

profesionales sobre el tema.



Algunos datos

#EuropeDirectSegovia 76



Ejemplo de carta nigeriana
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Ejemplo de intento de phishing
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Ejemplo de intento de phishing
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Ejemplo de intento de phishing
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Ejemplo de intento de phishing
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Ejemplo de intento de phishing
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El teléfono 017
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El teléfono 017
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Algunos recursos de interés en Ciberseguridad
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Algunos recursos de interés en Ciberseguridad
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Campañas de sensibilización
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Teletrabajo seguro
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Teletrabajo seguro
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Algunos tweets sobre ciberseguridad
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Algunos tweets sobre ciberseguridad
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Algunos tweets sobre ciberseguridad
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Algunos tweets sobre ciberseguridad
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Recursos de interés  
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Algunos recursos de interés
Web URL

OFN Lab (Labortorio de la posverdad) http://ofn.uji.es/

Incibe https://www.incibe.es/

Internet segura for kids https://www.is4k.es

Oficina de seguridad del internauta (OSI) https://www.osi.es/es

Observatorio nacional de las telecomunicación y la SI https://www.ontsi.red.es/

Pantallas Amigas https://www.pantallasamigas.net/

Red.es https://www.red.es

Guía de fraudes online https://www.osi.es/es/guia-fraudes-online

Guía de privacidad y seguridad en Internet https://www.osi.es/es/guia-de-privacidad-y-
seguridad-en-internet

Qué son y cómo funcionan las fake news https://www.cyldigital.es/curso/que-son-y-como-
funcionan-las-fake-news-la-verdad-de-las-mentiras

Desinformación en el ciberespacio https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-
cert-publicos/3552-ccn-cert-bp-13-desinformacion-en-
el-ciberespacio-1/file.html
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Conclusiones.  
#EuropeDirectSegovia 97



Conclusiones

• La desinformación, las fake news y los 
bulos son una de las mayores amenazas 
de la sociedad actual.

• Las Administraciones Públicas, los Medios 
de Comunicación, Los Medios Sociales y 
los ciudadanos nos debemos de implicar 
en la lucha contra las fake news, los bulos 
y la desinformación

• En un mundo digital ocuparse de la
ciberseguridad es crítico.

#EuropeDirectSegovia 98



Muchas gracias por su atención
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