
FAKENEWS Y DESINFORMACIÓN

El curso tiene como objetivo dar una perspectiva actual e histórica el fenómeno denominado “Fake News”, considerado 
como el gran tema de análisis del periodismo y comunicaciones actuales. Según un profundo estudio dado a conocer en 
2018 por el MIT  (Massachusetts Institute of Technology), en el que se tuvo acceso a todos los tweets escritos desde 2013, 
se concluyó que las noticias falsas llegan y se propagan seis veces más rápido que las reales. Y  con el atenuante que son los 
seres humanos quienes difunden mayormente esta información, por sobre los denominados “bots”.

Pese a que es un fenómeno que parece haber ido de la mano de las redes sociales, durante el desarrollo del curso se 
estudiarán y analizarán casos emblemáticos que hayan ocurrido con anterioridad a la existencia y expansión de internet. Y 
así tener en cuenta que las Fake News han acompañado a la prensa desde la creación del primer periódico en el Imperio 
Romano, las religiones, guerras, lo que lleva a cuestionar, por sobre todo, el punto de vista del cual se ha escrito la historia.

Uno de los puntos más importantes del curso es lograr que los alumnos adquieran las herramientas necesarias para poder 
detectar una Fake News y adoptar técnicas que establezcan una diferencia entre un profesional de la información y un 
ciudadano común. Más allá que ambos cuenten con las mismas herramientas tecnológicas, como el smartphone, internet 
móvil U(4G-5G) y el acceso a redes sociales.





 

 
 

ESCRITURA AUDIOVISUAL  

Nos centraremos en entregar los recursos narrativos y audiovisuales necesarios, para que los 
alumnos/as generen sus historias. Éstas podrán ser ficticias o documentales. Las clases serán 
teóricas y prácticas; mientras que las primeras apuntarán a la creación de relatos, lecturas y 
tratamiento de personajes, las segundas se enfocarán más en cómo materializar estos; en cómo y 
dónde poner la cámara. Relatos propios o robados. Cortos o largos. La idea es escribir, salir a 
grabar y luego sentarse a ver qué resulta. El curso respetará el estilo de cada uno, por lo que el 
alumno/a se verá en la más completa libertad de “usar los recursos narrativos” enseñados, y no 
que los recursos narrativos lo “usen a él”. El lema es que no existe solo “una manera” de hacer las 
cosas, sino mil, y lo importante es ahondar en esas mil, con mucho trabajo, cabeza y voluntad.      
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