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¡¡ La 
democracia 

está en peligro 
!!

¿En qué 

quedamos? 

¿Quién miente?

¿Quién dice la 

verdad?

¿Cómo puedo

saberlo?

¡¡Os dije que nos 

quedáramos en 

el puerto!!

¡¡ Vaya 

lío !!

¡¡¡ Totá, si 
tó

es pá ná !

¡No hay 
derecho!



• ABUNDANCIA DE MENSAJES 

• DESCONECTADOS DE LA REALIDAD 

• CON EXCESIVA CARGA EMOCIONAL

• DIFUNDIDOS CON LA INTENCIÓN DE

PROVOCAR DESINFORMACIÓN 

• POTENCIADOS POR LA GLOBALIZA-

CIÓN  Y LA  DIGITALIZACIÓN” 

POSVERDAD = ?

“Situación o clima social 

en el que vivimos y que 

se caracteriza por…



2 - MARCO de la POSVERDAD

para situarnos



• Fake news

• Bulos

• Rumores

• Hechos     

alternativos

• Falacias

• Mensajes          

confusos

• Deep fakes

• Noticias

falseadas

• Patrones

oscuros

MEDIOS

DIGITALES

MANIFESTACIONES

DE LA POSVERDAD

CON EL TRASFONDO DE UNA LUCHA DE PODER Y DOMINACIÓN (Raíz económica)

Y EL NACIMIENTO DE FUERZAS QUE LUCHAN POR UNA MAYOR JUSTICIA Y LIBERTAD



>>>    ASÍ NOS VA CON LA POSVERDAD 

para analizar lo que nos rodea



3- En el FONDO de la posverdad:racionalidad y afectividad

Dos formas de pensamiento que se mezclan

1ª forma: pensamiento rápido,  intuitivo,  emocional, 

para  los asuntos corrientes,  incorpora errores y sesgos 
que se consideran aceptables

2ª forma:  pensamiento lento,   deliberativo   y lógico, no es instintivo ni 

impulsivo, para temas de fondo… es la base de la ciencia y del pensamiento 

crítico
La primera forma es la que tiende a 
prevalecer actualmente. Muchas 
veces nos dejamos llevar por
. primeras impresiones
. emociones
. intereses y deseos
. intuiciones y premoniciones…
. sin razonar mucho

A lo mejor, el secreto está en que cultivemos más en 

estos tiempos la segunda forma y lleguemos a un equilibrio
entre ambas     >> ciudadano crítico

POSVERDAD



indiferencia respecto a la distinción entre verdad y 
falsedad por el convencimiento de que o no  merece la 
pena o es imposible de lograr la verdad en estos  
tiempos >>> BLOQUEO MENTAL ÉTICO Y POLÍTICO

¿Qué tipo de ciudadanía?

LOS GESTORES de la desinformación

LOS DESTINATARIOS (LA CIUDADANÍA) 

A)  Posciudadanía: según expertos en agnotología

B) Ciudadanía 

crítica

4- POSCIUDADANÍA

Ciudadanas-os que piensan 

críticamente = ??



UNA FORMA FRECUENTE DE 

FUNCIONAR LAS NOTICIAS FALSEADAS

1  - una institución o persona  lanza una información 
impactante alejada de la verdad de los hechos 

2 - la noticia se difunde indiscriminada-

mente en redes sociales;

5 etapas

4  - la noticia es desmentida, 
pero tal cosa no tiene el mismo 
impacto que la noticia, ya que su 
carga emotiva es muy inferior

5 - finalmente, la aclaración 
no se vuelve viral y la noticia 
queda en la mente de 
algunos

3  - por su impacto, los medios la 
retoman y la difunden para no 
quedar fuera del trending topic  
informativo; (necesitan audiencia)




