
GLOSARIO
Agente: persona o institución que produce un mensaje y lo difunde a través de redes sociales u
otras plataformas.

Alfabetización digital: aprendizaje de las habilidades necesarias para vivir, desarrollarse y
trabajar en una sociedad donde la comunicación y el acceso a la información se realizan cada vez
más a través de tecnologías digitales como las redes sociales.

Alfabetización mediática: aprendizaje de las habilidades necesarias para acceder a todas las
formas de comunicación, analizarlas y emplearlas de modo eficaz.

Análisis de contenido: metodología de investigación diseñada para cuantificar y analizar la
presencia, los significados y las relaciones de determinadas palabras, temas o conceptos en un
conjunto de textos.

Análisis del discurso: enfoque empleado para realizar investigaciones sobre el uso del lenguaje
en contexto, generalmente, en relación con una gran gama de problemáticas sociales o con el
funcionamiento del poder en la vida en sociedad. Se utiliza por ejemplo para analizar relaciones de
poder, marcos ideológicos o puntos de vista en entrevistas, textos políticos o anuncios. 

Análisis multimodal: enfoque empleado para realizar investigaciones en las que se analizan los
elementos textuales y no textuales de las informaciones, como pueden ser, por ejemplo, gráficos,
cómics o películas.

Antisemitismo: hostilidad o prejuicio contra los judíos.

Big data: conjunto de datos que, debido a su tamaño y variedad, no pueden ser analizados por los
softwares habituales empleados para el estudio de datos.

Bulo: contenido falso de diverso tipo (parodia, exageración, descontextualización, engaño, etc.)
fabricado intencionadamente por diferentes motivos que alcanza difusión pública.

Cámara de eco: situación, fomentada en la actualidad por los sistemas algorítmicos, en la que las
personas solo encuentran contenido que coincide con sus preferencias ideológicas y sociales de
modo que estas ideas se ven reforzadas a la vez que se fomenta la polarización de la sociedad.

Canal: medio por el que se transmite una información: redes sociales (Twitter, Facebook,
Instagram), medios de comunicación tradicionales, servicios de mensajería (WhatsApp, Telegram),
plataformas de streaming de videojuegos (Twitch), entre otros.

Contenido fabricado: contenido diseñado para causar un perjuicio a un individuo o a un grupo
de personas que, en ocasiones, tiene que ver con suplantación de fuentes.
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Contextualización: explicación que se ofrece para comprender una información o discurso
en su contexto significativo en lugar de que esta sea tratada de forma aislada.

Deep fake: contenidos (imágenes, vídeos y audios) creados mediante tecnologías de
inteligencia artificial para ser usados en lugar de los originales con el objetivo de engañar.

Descontextualización: separación de la información de su contexto original para tratarla de
forma aislada.

Desinformación: información falsa difunda por alguien con conocimiento de su falsedad con
el objetivo de engañar para obtener beneficios —normalmente económicos o políticos—,
causar daño o inducir a personas, organizaciones o países a actuar de una determinada
manera.

Desorden informativo: término genérico que se emplea para hacer referencia a los diversos
tipos de información falsa.

Discurso de odio: discurso ofensivo o amenazante que expresa rechazo hacia un grupo de
personas, especialmente por motivos étnicos, religiosos o de orientación sexual.

Exageración: tipo de bulo en el que se exagera una información en relación con el suceso o
declaraciones originales.

Facebook: red social estadounidense lanzada en 2004 que permite compartir contenidos de
diverso tipo (textos, vídeos, imágenes) y comunicarse con otros usuarios.

Falsa asociación o conexión: contenido en el que la información contextual no es veraz o
está basada en afirmaciones falsas; contenido que no tiene relación con las imágenes, el titular
o el subtítulo.

Malinformation (“mala praxis” o “información maliciosa”): término que se emplea para hacer
referencia a la información verdadera de naturaleza privada que es divulgada indebidamente
con el objetivo de causar un mal u obtener un beneficio.

Filtro burbuja o burbuja de filtros: hace referencia al aislamiento derivado del uso de
sistemas algorítmicos por las plataformas online que conduce a que los usuarios solo se
expongan a información que concuerde con sus posiciones ideológicas y sociales previas.

Fuente: la persona o medio a través del que se obtiene algo.
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Contenido (imágenes o vídeos) manipulado: contenido de carácter
audiovisual que es manipulado para engañar; uso de imágenes reales en
contextos falsos con el objetivo de causar un daño.



Instagram: red social de origen estadounidense lanzada en 2010 que permite compartir
fotografías y vídeos con otros usuarios, así como conversar con ellos, y que es popular, sobre
todo, entre los jóvenes.

Intérprete: persona que explica lo que se dice en otro idioma, o que explica el mensaje que se
transmite en un medio determinado.

Intertextualidad: interdependencia de los textos entre sí, ya sea a través de las técnicas
manifiestas como la cita, la referencia, la parodia o la sátira, o más generalmente a través de
influencias culturales o sociales.

Mensaje: comunicación verbal, escrita o grabada enviada por un agente a un destinatario;
expresión de un contenido de relevancia social, política o moral.

Migrante: persona que viaja a otro lugar o país, normalmente para encontrar trabajo o
reunirse con sus familiares.

Minoría o minorías: grupo o grupos dentro de una sociedad que se diferencian de la cultura
dominante por uno o varios de los siguientes rasgos: etnia, religión, orientación sexual, entre
otros.

Narración: relato hablado o escrito de los acontecimientos; historia.

Noticias de última hora o breaking news: información que es difundida y, por tanto, recibida
en el mismo momento en que un determinado hecho está ocurriendo, por lo que suele
contener errores o imprecisiones. 

Noticias falsas o fake news: término empleado para referirse a aquellas informaciones falsas,
parcialmente falsas o engañosas presentadas como noticias; expresión utilizada habitualmente
por los representantes políticos para referirse a aquellas noticias que no son de su agrado.

Otredad: proceso por el que se hace que una persona o un grupo de individuos parezcan
diferentes o extraños. La otredad marca una diferencia entre un “nosotros” (“yo”) y los demás
(los “otros”). En ocasiones tiene connotaciones negativas, pero no siempre es así.

Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende a un gran número de países y que afecta a
casi todos los ciudadanos de un lugar.

Parodia: imitación del estilo de un autor o de un género creada con un objetivo humorístico
que, en el ámbito de la desinformación, se concreta en la imitación de los medios de
comunicación consolidados. 
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Información errónea o incorrecta: información incorrecta o errónea
difundida por una persona u organismo que cree que esta información es
verdadera.



Periodismo ciudadano: expresión empleada para hacer referencia a la participación de los
ciudadanos de una sociedad en la producción y difusión de informaciones noticiosas, sobre
todo, a través de redes sociales.

Polución informativa: situación de abundancia de información no solicitada y, en muchas
ocasiones, redundante y de escaso valor.

Posverdad: término empleado habitualmente para hacer referencia a la situación actual en la
que las emociones y creencias consiguen influir en la opinión pública más que los hechos
objetivos.

Prejuicio: opinión previa negativa acerca de alguien o algo que no se conoce bien.

Propaganda: información producida y difundida por partidos políticos y organizaciones de
diverso tipo con el objetivo de ganar adeptos e influir así en la opinión pública.

Pseudomedios: plataformas online que adquieren la forma de los medios de comunicación a
la vez que incumplen las convenciones básicas de la profesión periodística como el rigor o la
verificación de fuentes y datos con la finalidad de engañar a los usuarios o causar confusión.

Público objetivo: audiencia a la que se dirige la información o contenidos.

Racismo: odio, discriminación, violencia y/o persecución contra un grupo de personas por su
color de piel, idioma o lugar de nacimiento que se basa en la creencia de que un grupo étnico
es superior a otro. 

Recontextualización: proceso a través del cual los textos, imágenes, signos o significados se
extraen de su contexto original (descontextualización) y se reutilizan en otro contexto.

Redes sociales: término con el que se hace referencia a un conjunto de plataformas
presentes en Internet que permiten a sus usuarios comunicarse con otros usuarios de todo el
mundo y generar y compartir contenido multimedia.

Refugiado: persona que se ve obligada a buscar refugio fuera de su país a consecuencia de
conflictos armados, revoluciones o persecuciones de diverso tipo como políticas o religiosas.

Sátira: empleo del humor con el objetivo de transmitir una opinión y criticar una posición o
ridiculizarla.

Sensacionalismo: uso de material impactante o dramático que atrae la atención de los
ciudadanos al causar respuestas emocionales.
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Pensamiento crítico: capacidad intelectual para analizar los hechos, pruebas,
observaciones y argumentos disponibles que permite formarse un juicio
equilibrado e independiente.



Suplantación de fuentes: hacerse pasar por una persona o institución para difundir
información falsa que cause daño a un individuo, a un grupo de personas o a una institución.

TikTok: red social de origen chino lanzada en 2016 que permite a los usuarios generar y
compartir vídeos de corta duración y que es muy popular sobre todo entre los más jóvenes.

Twitter: red social de microblogging de origen estadounidense que fue lanzada en 2006 en la
que los usuarios pueden publicar mensajes breves con contenido audiovisual comúnmente
conocidos como tuits.

Verificadores de contenido: instituciones que se dedican a la verificación de información con
el objetivo de determinar su veracidad y proteger así a los ciudadanos de desórdenes
informativos.

WhatsApp: plataforma estadounidense de mensajería lanzada en 2009 que permite a los
usuarios enviar mensajes de texto, de voz, fotografías y vídeos, y realizar llamadas de voz y
videollamadas.

Xenofobia: fobia hacia las personas extranjeras o hacia miembros de otros grupos étnicos.
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Sesgo de confirmación: orientación que conduce a que las personas crean
únicamente aquella información que concuerda con sus prejuicios y creencias
obviando así la información que se opone a su ideología.


