
Panel 2. Democracia y 
Desinformación:

Las campañas electorales en el escenario digital



¿Cómo se informan y deciden los ciudadanos
en un contexto de información verídica?



Que haya información no significa que la sepamos 
utilizar

▪ Falta de habilidad

▪ Falta de motivación

▪ Falta de tiempo

▪ Irracionalidad de hacerlo



Así que se usan pequeños atajos 
(heurísticos)



Y se gestiona la información utilizando
emociones



¿Cómo interfieren las informaciones falsas a las 
decisiones en democracia?



¿Qué ha cambiado con las fake news y la desinformación en la 
actualidad?



Dos problemas muy distintos



Dos problemas distintos



¿Qué hemos aprendido de los casos anteriores?



Las redes sociales importan, pero…



Es difícil contrarrestar la información una vez se 
ha recibido
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La credibilidad de la fuente es importante

… y no todo el 
mundo, le da 
la misma. 



El interés y la información política sirven para 
contrarrestar y ser más crítico, pero…



En el debate polarizado y con agenda populista, 
el no-populismo no juega con ventaja



¿Cómo construir una sociedad digital informada y una 
cultura de debate constructivo dentro y fuera de la 

web?



Facilitar e incentivar la búsqueda de información 
fiable

❑ Explicar lo que hay en 
juego.
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Facilitar e incentivar la búsqueda de información 
fiable

❑ Explicar lo que hay en 
juego.

❑ Crear información útil

❑ Repensar como se 
comunica la 
información

❑ Controlar la agenda 
que se promociona



Luchar contra las estructuras macro-sociales y 
económicas que sostienen las mentiras

❑ Falta de capital social

❑ Desigualdades

❑ Sistema político 
alejado de los 
ciudadanos

❑ Polarización y falta de 
valores democráticos



La promoción de la educación y la deliberación como 
oportunidad



La regulación y el control de las comunicaciones

❑ Bots

❑ Control a los que 
pretenden
desinformar



¡Gracias por la atención!
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