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Resumen 

 

La presente investigación es producto de una observación, de una reflexión epistemológica 

y una advertencia ante los efectos de las redes sociales y de los medios masivos de 

comunicación que han alterado el concepto de realidad y la credibilidad ante lo dicho. Se 

intenta responder a la pregunta de si se está ante un retroceso cognitivo significativo en los 

jóvenes o si la credibilidad de los que forman e informan (maestros y comunicadores 

periodísticos) ha venido reduciéndose paulatina y alarmantemente. 

Palabras clave: Posverdad, educación superior, fake news, verdad, mentira. 

 

He dedicado los últimos quince 

años a la docencia enfocada a ingenieros 

en el Instituto Politécnico Nacional en 

materias como “Desarrollo de habilidades 

de liderazgo” y “Motivación, trabajo en 

equipo y solución de conflictos”. Es una 

actividad que disfruto enormemente ya 

que el interactuar con jóvenes me provoca 
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muchas satisfacciones, entre ellas, la de 

saber que de algún modo intervengo en su 

formación. Sin embargo, los últimos tres 

años he observado algunos fenómenos que 

me atrevería a clasificar como retrocesos 

cognitivos o de seguridad personal en los 

alumnos pues cada vez más seguido tienen 

que comprobar si la información que les he 

dado es cierta; se muestran más inseguros 

en su hablar y actitud; olvidan las 

instrucciones más básicas y se muestran 

exageradamente crédulos a la lo que leen y 

aprenden en los medios electrónicos.  

 

Algunos ejemplos: el primer día de 

clase de cada semestre les explico la forma 

en la que serán evaluados y las fechas en 

las que tienen que entregar ciertas 

evidencias de su trabajo durante mi curso; 

ellos me preguntan por varios medios 

durante todo el semestre y particularmente 

cercano al final de éste, cuáles son las 

fechas de entrega. Otro caso: con casi 

todos mis alumnos hago un grupo de 

WhatsApp y en ocasiones utilizo ese 

medio de comunicación para darles avisos 

sobre algunas actividades extra que tienen 

que hacer, por ejemplo, asistir a una feria 

de empleo. Casi sin excepción, la clase 

siguiente a mi mensaje de WhatsApp me 

preguntan: “Entonces, maestra, ¿tenemos 

que asistir a la feria del empleo?”. Un 

ejemplo más: cada semestre deben realizar 

una pequeña investigación individual 

sobre el clima organizacional de una de las 

empresas en las que es posible que los 

ingenieros químicos industriales laboren y 

les pido que presenten en clase las razones 

por las que les gustaría trabajar ahí pero, 

cuando presentan sus resultados en clase y 

estos son cuestionados, no saben defender 

sus opiniones y generalmente terminan 

repitiendo las sentencias de los blogs o 

fuentes no confiables en las que basaron su 

investigación. Quizás ya hasta se han 

hartado de mis frases repetitivas como: 

“De acuerdo, pero ¿tú qué piensas?” o 

“¿Crees que todo lo que leíste para hacer 

este trabajo es verdad? Las respuestas que 

recibo a la primera pregunta casi siempre 

son silencios y a la segunda afirmaciones. 

La causa de estas manifestaciones en los 

jóvenes estudiantes es la posverdad la cual 

definiré a continuación.  
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Partamos primero de la idea de que 

es necesario desmenuzar lingüísticamente 

la palabra y de entrada advirtámonos de no 

caer en la falsa interpretación de la 

influencia del prefijo “pos” para que 

opinemos que la posverdad es algo 

simplemente más allá de la verdad o 

posterior a la verdad. No hay nada simple 

al pensar la verdad con un “más allá”; no 

es posverdad lo que ahora estamos 

viviendo porque sea el tiempo posterior a 

la verdad pues siempre ha habido mentiras, 

falsas noticias que se difunden con fines 

políticos y legales solo que ahora se 

transmiten de forma mucho más 

inmediata. (Valcarcel y Pastor, 2018).  

 

Ahora que hemos mencionado 

“verdad” y “mentira” sigamos con eso 

para después retomar el término de fake 

news y finalmente volver a la posverdad. 

La verdad es, según Sócrates en su 

conversación con Critón lo que dicen los 

hombres sabios y la mentira es la que dicen 

los estúpidos, pero después Critón le 

increpa y al cabo de un poco de discusión, 

terminan concluyendo lo siguiente:  

La gran diferencia entre una simple 

opinión, mala y falsa, y una opinión buena 

e investigada consiste en su racionalidad la 

cual quedará patente luego de un proceso 

de investigación en común. Las opiniones 

son buenas o malas, verdaderas o falsas no 

por ser producidas por los sabios o por los 

estúpidos, sino que son buenas o malas en 

sí mismas, debido a su intrínseca 

racionalidad. Sabio es simplemente quien 

es capaz o tiene la disposición, por medio 

de la reflexión, de develar la opinión buena 

o verdadera; estúpido quien no es capaz de 

reflexionar y, en consecuencia, no 

adquiere la disposición que lo lleva a 

develar la opinión verdadera y se queda en 

el ámbito de la oscuridad falaz de las 

opiniones malas. (Pérez, 2001, 12).  

 

La verdad entonces es la 

información sobre la realidad que ha 

pasado por el filtro del pensamiento crítico 

y ha sorteado los retos de la racionalidad y, 

a partir de esa premisa, la mentira como su 

opuesto es la información que se ha 

quedado en el ámbito de la imposibilidad 
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pues no ha cumplido algunos criterios 

reflexivos.  

 

Ahora bien, si consideramos a la 

verdad como un atributo del elemento 

“información”, podríamos pensar que la 

información verdadera debe estar 

constituida por:  

 

• Ser un elemento de acción 

comunicativa. 

• Un producto humano que usa el 

lenguaje. 

• Algo que una parte de la población 

puede considerar significativo. 

• No omitir datos de forma 

deliberada. 

• Tiene componentes evaluativos 

inherentes.  

• Proveer evidencias. 

• Ser acorde a la ética de la 

transmisión de datos. 

 

El fake news entonces es el 

fenómeno de construcción de noticias 

falsas (mentiras) con fines políticos, 

culturales y hasta legales que ha existido 

desde que hay necesidades de este tipo 

pero que, a diferencia de tiempos pasados, 

ahora se transmite de forma inmediata lo 

que provoca que sus efectos sean 

explosivos pero al mismo tiempo 

efímeros: las noticias falsas hacen daño, 

alteran mercados, definen elecciones, 

quiebran empresas, justifican prejuicios 

pero, aunque el efecto permanece, la 

noticia se olvida muy rápidamente.  

 

Para terminar con esta disertación 

en los conceptos básicos toquemos de 

nuevo y aclaremos el término de 

posverdad. Según Marina Garcés (2017) 

con su Nueva ilustración radical es la 

situación actual de las sociedades del 

planeta en las que están inmersas en una 

antiilustración a diferencia de la postura 

kantiana de la ilustración de las sociedades 

europeas en pleno siglo XVIII.  

 

Las nuevas fuerzas movilizadoras 

son el despotismo y la violencia. El 

conocimiento sólo es útil si sirve para 

solucionar problemas técnicos o 

económicos. Esta postura la comparte 

Garcés con Rosi Braidotti (2015) quien 

considera que la educación en la 

universidad ha dejado de ser un espacio de 
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conocimiento diverso y se ha enfocado en 

producir; ha dejado de tener la función 

hegemónica y se ha convertido en una 

parte anexa de la economía de mercado. La 

posverdad entonces es la realidad del 

mundo actual en el que una de las armas 

para lograr la encomienda practicista del 

neoliberalismo capitalista es la 

construcción de noticias falsas que definan 

el camino y la conducta de las masas hacia 

los fines de algunos pocos.  

 

Es a partir de este planteamiento 

que las universidades diseñan sus 

programas de estudio considerando las 

necesidades de la industria o de las 

empresas y de esta forma, preparan a los 

alumnos como insumos, como parte de la 

línea de producción que le dejará a los 

empresarios más ganancias. En esta 

sociedad senil, a diferencia de la de 

minoría de edad propuesta por Kant1, los 

que la conformamos estamos dispuestos a 

creer lo que sea o lo que nos conviene; 

                                                 
1 El ensayo al que Marina Garcés hace alusión es el 

escrito por Immanuel Kant en 1784, Qué es la 

Ilustración donde Kant busca resolver lo que 

significa la verdad partiendo del planteamiento de 

somos analfabetas ilustrados porque “lo 

sabemos todo” pero no podemos hacer 

nada con esa información a la que tenemos 

acceso desde nuestro Aleph personal 

(Valcarcel, 2015).  

 

Garcés (2017) considera que los 

que tenemos acceso a la información 

inmediata de internet neutralizamos la 

crítica porque estamos saturados de datos, 

recibimos muchísima información al día y 

la última noticia sustituye a la anterior, 

aunque la primera haya sido recibida unos 

minutos antes; los públicos están 

segmentados, el lenguaje está 

estandarizado y creemos que alguien más 

va a solucionar el problema.  

 

Pero, aquí cabe hacernos la 

pregunta, ¿será verdad que lo sabemos 

todo o sólo sabemos algunas cosas 

“verdaderas” porque estamos siendo 

que la Ilustración es el mecanismo por medio del 

cual el hombre sale de su minoría de edad impuesta 

por él mismo, es decir, madura.  
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bombardeados todo el tiempo por fake 

news? 

 

Johana Burkhartd (2017) comparte 

la opinión de Valcárcel sobre que las fake 

news no son algo nuevo y quizás desde 

tiempos de los faraones se publicaban 

noticias falsas por motivos políticos. 

Ahora bien, desde que existe el internet se 

distribuyen noticias de veracidad 

comprometida, a veces por diversión, a 

veces buscando alguna reacción en los 

lectores. 

 

 Una de las causas de la existencia 

de portales completos de noticias falsas es 

el hecho de que la información sobre 

chismes o rumores es muy atractiva y 

vende espacios a los anunciantes. También 

es verdad que la gente es más tendiente a 

recordar las noticias sensacionalistas que 

cualquier otro tipo de información; incluso 

algunos especialistas en mercadotecnia 

consideran que las fake news podrían 

darles nuevo valor a los medios más 

tradicionales (Calderón, 2018).  

 

Ahora bien, ¿a cuántas noticias 

falsas estamos expuestos? Según un 

estudio del Massachussets Institute of 

Technology publicado en la revista 

Science (Gómez, 2018), los tweets con 

noticias falsas son mucho más probables 

de ser compartidos (70%) que los que 

tienen noticias verdaderas. Los temas 

varían, pero las noticias falsas más 

compartidas son las que tienen que ver con 

la política, seguidas de las que hablan de 

terrorismo, desastres naturales, ciencia y 

tecnología, negocios o entretenimiento.  

 

Para el profesor de Derecho de 

Harvard, John Budd (2011), debemos 

tener excesivo cuidado en la lectura de 

información y saber discernir entre los 

rumores, mentiras y verdad. Budd 

considera que los que comienzan a 

diseminar la información falsa tienen 

diversas razones para hacerlo, pero 

ninguna de ellas tiene que ver con la 

comunicación significativa. El profesor se 
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pregunta si la información, finalmente, 

tiene que ser significativa y verdadera para 

transmitirse y acepta que no es necesario, 

pero sería lo ideal.   

 

Ahora bien, regreso a mi 

planteamiento inicial y me pregunto si las 

reacciones de mis alumnos tienen que ver 

con su exposición a las noticias falsas en el 

mundo de la posverdad y concluyo que 

definitivamente sí ya que todavía hasta el 

gobierno anterior era prioritario que se 

obedecieran los mandatos del Fondo 

Monetario Internacional y del Banco 

Mundial por lo que, como cómplices, los 

medios de comunicación controlados por 

quienes rinden cuentas a dichas 

instituciones, generan todo un círculo de 

manipulación para “formar” profesionistas 

que no cuestionen, que no duden y que 

obedezcan.  

 

Entonces, ¿qué se puede hacer? Mi 

propuesta es que se debe instaurar una 

metodología para compartir con los 

alumnos que les permita generar 

pensamiento crítico que los haga 

desconfiar, pero sin exagerar; que les haga 

verificar las fuentes que consultan; que se 

vuelvan más seguros de sus hallazgos de 

información y que eso se refleje en su 

conducta y autoestima; que sepan defender 

argumentos y que no le hagan el juego al 

sistema capitalista que oprime voluntades 

y ciega criticismos.   

 

Para terminar, comparto la 

propuesta de Rushdie (2018) quien dice 

que es necesario que escritores, 

pensadores, periodistas y filósofos, y yo 

agregaría docentes, emprendamos la tarea 

de reconstruir la creencia de nuestros 

lectores en la realidad, de nuestros 

alumnos en la realidad, su fe en la verdad 

y hacerlo con un nuevo lenguaje, desde 

cero.  
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