
Luego de dos años de pandemia por Covid-19, quedó expresamente demostrada la

importancia de la planificación de la comunicación, en tanto política pública y praxis social

que atraviesa todos los ámbitos de la vida en comunidad.

En el proyecto 2021 de “Desmontando fake news. Hacia un manual para corroborar noticias

en redes sociales” planteamos que para planificar la comunicación institucional,

gubernamental y comunitaria, se requiere de fuentes confiables y bases de datos que

contengan información precisa y sistematizada, anclada en las diversas realidades

territoriales de nuestro país. Asimismo, los medios de comunicación masivos,

autogestionados, comunitarios, de gestión privada, pública o del tercer sector, necesitan

contar con datos fiables, con identificación de fuentes, para así producir información

confiable y fundamentada.

Como contribución a esas necesidades, detectadas luego de los procesos de pos-verdad e

infodemia, que ciertamente no emergieron pero sí se potenciaron con la circulación

acelerada de noticias falsas en redes sociales desde el inicio de la pandemia, propusimos

un relevamiento y sistematización no sólo de publicaciones científicas sobre estas

temáticas, sino también mediante la opinión de especialistas que podían ir vertiendo sus

interpretaciones mientras sucedían los procesos de desinformación y discursos de odio en

los entornos socio-digitales.

Como la problemática alcanzó países y regiones diversas y su solución reviste una

importancia estratégica para los gobiernos, en el marco del proyecto 2021 convocamos a

especialistas de distintos países latinoamericanos – Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Ecuador y Uruguay - a fin de compartir experiencias, reflexiones y debates en torno a las

acciones, discursos y políticas públicas que se vienen produciendo en la región en un

contexto mundial en constante transformación. Con todo ese bagaje de información, datos y

conocimientos, se pudo producir un Manual para corroborar noticias en redes sociales.

Instituciones participantes/responsables: Universidad Nacional de Villa María (Secretaría de

Comunicación Institucional - Instituto de Ciencias Sociales); Cooperativa de comunicación,

diseño y gráfica AL TOQUE. Río Cuarto.



Objetivo general: Desarrollar una aplicación digital móvil para corroborar noticias falsas a
partir del Manual “Desmontando Fake News”, realizado en el proyecto de extensión 2021.

Directora: Dra. Malvina Rodríguez

Codirectora: Lic. Aimé Aminahuel

Coordinadora: Dra. Virginia Sabattini (IAPCS-UNVM)

Destinatarios: Medios de comunicación masivos, comunitarios, autogestionados,
Universitarios, públicos y privados; Organizaciones sindicales, sociales y comunitarias;
Gobiernos locales; Carreras de comunicación, periodismo y producción audiovisual;
Instituciones educativas de nivel medio y superior; Organizaciones privadas, consultoras y
empresas.


