
Encuesta GAD 3 impacto de la desinformación electoral y 
noticias falsas en Colombia

La herramienta de caracterización y 
segmentación de la población objetivo 
permitió per�lar las diferentes audiencias y 
sus especi�cidades que re�ejan el panorama 
y el nivel de viralización de noticias falsas a 
través de los actores involucrados. Es así 
como la encuesta permite arrojar las 
siguientes conclusiones:
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de los encuestados consideran 
(Mucho + Bastante) que las 
“noticias falsas” suponen un 
riesgo para la democracia.
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de los encuestados dice encontrarse 
“todos los días” con noticias que cree 
que son falsas (predominancia de 
estratos medios), casi 3 puntos 
porcentuales más que la opinión media 
de los ciudadanos europeos (37%).
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considera que Facebook es el principal 
canal por el que se generan y difunden 
más noticias falsas, seguido de 
WhatsApp con el 24%.

El 69% 
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reconoce que no con�rma que una 
noticia sea cierta o falsa antes de 
compartirla o reenviarla.
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seguidos de los propios Ciudadanos y del 
Gobierno central (semejante 26%) son 
considerados responsables de prevenir la 
propagación de noticias falsas.

es el medio de mayor con�anza informativa para los colombianos, 
mientras la Radio lo es para la mayoría de los ciudadanos europeos.

Los Medios de 
Comunicación (40%)

La TV
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Plataforma de Lucha 
contra la Desinformación
En el contexto actual de las TIC’s y de los procesos electorales, el cual no deja de ser meramente 

comunicacional y digital, la prevención sobre los incidentes de Desinformación (Fake News) representa un 
reto para las autoridades electorales conscientes de la importancia de mantener, promover y ocasionar el 
voto libre e informado de la ciudadanía para, a través del ejercicio del voto, tener la posibilidad de construir 
un proyecto de país en conjunto, inclusivo y tolerante, que parte de la soberanía de la sociedad colombiana 
y decanta en la posibilidad de aumentar la calidad de vida de todos los connacionales.

El volumen de noticias y las nuevas estrategias y canales con propósitos manipuladores que circulan en la 
red social y de la información, hacen que sea casi imposible revisar y veri�car todo el caudal informático “a 
mano” y con personal humano. De aquí que, se creen soluciones tecnológicas que permiten prevenir y 
controlar las noticias falsas; a través del uso de so�sticados algoritmos especialmente diseñados para la 
detección y prevención acerca de las noticias falsas y la posible viralización de las mismas.



¿Cómo es posible detectar 
automáticamente noticias falsas?

El análisis profundo de la información asociada a noticias y 
menciones respecto de un tema especí�co, a partir de un algoritmo 
informático que calcula automaticamente el riesgo de falsedad y el 
riesgo de viralidad de los contenidos que transitan en las redes 
sociales y en la web, y que, pueden llegar a ser falsos o engaños; 
previo contraste, revisión, clasi�cación y veri�cación de aquellas 
noticias verdaderas, hace posible detectar relaciones 
multidimensionales existentes entre semántica, estructura, 
temáticas, autores, medios y expresiones utilizadas más 
frecuentemente en dichos contenidos. 

La Plataforma de detección de Desinformación se basa, 
esencialmente, en dos indicadores de riesgo calculado:

Indicador de Viralidad: Es un indicador calculado a partir del 
alcance (número de usuarios que pueden llegar a ser impactados por 
un contenido) que un determinado contenido puede llegar a 
conseguir una vez publicado en internet, a partir de la difusión o 
alcance que consiguieron contenidos semejantes históricamente. 

Las noticias y menciones con alta viralidad suelen estar 
relacionadas con temáticas complejas, de alta “polarización” que 
suelen dividir a la opinión pública y que pueden, potencialmente, 
in�uir y condicionar la libre decisión de voto.

Indicador de Desinformación: Es un indicador calculado a partir 
de la semejanza de una noticia o mención en redes sociales con otros 
contenidos que fueron anteriormente veri�cados como falsos o 
engañosos. Es en este indicador donde las técnicas de Inteligencia 
Arti�cial (deep learning y machine learning) nos abren más 
posibilidades de investigación y aproximación matemática, para 
diagnosticar un mayor o menor riesgo de falsedad de una noticia.

Toda esta información nos permite diagnosticar, de forma 
inmediata, el riesgo de viralidad y de desinformación de una noticia o 
mención en redes sociales, que se publica sobre un contenido 
relacionado con las elecciones o con cualquier otra temática de 
actualidad, de tal manera, que los “veri�cadores” o “factcheckers”, 
que utilizan nuestra Plataforma, puedan priorizar la labor de 
investigación y, como resultado de esto, acortar los tiempos de 
elaboración y publicación de un desmentido.



Pacto Ético por la Información. 
El reconocimiento y deseo por construir un país altamente competitivo, cohesionado social y 

políticamente, pací�co y tolerante ha sido el motor del Pacto Ético por la Información �rmado por 17 
partidos y movimientos políticos, los cuales, se han comprometido con la adecuada promoción y difusión 
de información electoral, al tiempo que, busca prevenir y evitar la divulgación de campañas e información 
falsa o engañosa en prejuicio de adversarios políticos. 

La participación responsable y comprometida de los partidos y movimientos políticos, sus 
representantes y militantes, permitirá pedagogizar, sensibilizar y conscientizar a toda la sociedad civil. El  
pacto se enmarca de lleno en los valores cívicos y democráticos que juntos, sociedad civil, institución 
pública y movimientos políticos, buscamos establecer como orientadores y signi�cantes de nuestra 
madurez política y social, para promover en los votantes una educación digital idónea que propenda por la 
generación de buenas prácticas digitales, idóneas y pertinentes para la correcta gestión de la información 
política electoral por medio de redes sociales, aplicaciones de comunicación y en medios de comunicación.

Este Pacto, además de hacer una petición por los valores cívicos y democráticos, busca impulsar en los 
candidatos y representantes de los partidos políticos una activa participación en las “aclaraciones públicas” 
en caso de comprobar la difusión o réplica de noticias falsas, engañosas o campañas de desinformación.



Memorandos de entendimiento 
y compromiso con Twitter, 
Facebook y Google.

A la luz de la protección de los datos personales de la ciudadanía colombiana, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil �rmó unos memorando de entendimiento y compromiso con masivas plataformas 
comunicacionales, para que en el marco de sus posibilidades, favorezcan y colaboren con la difusión de 
información política electoral adecuada, al tiempo que, ayuden a evitar la propagación y/o viralización 
de noticias falsas o desinformantes que representen un riesgo para la democracia colombiana, y en 
especial, para las próximas Elecciones Territoriales. 

Cabe resaltar que, el principal objetivo de está medida busca contribuir con la difusión de información 
pedagógica idónea que permita a�anzar las buenas prácticas digitales y aquellos valores cívicos y 
democráticos que proporcionen elementos a la ciudadanía para hacer efectivo su derecho a votar de 
forma informada.



La Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con el apoyo de aquellas 
instituciones que hacen parte de la logística de los procesos electorales en Colombia, 
ha diseñado, liderado e implementado un Sistema Integral de Capacitación Electoral 
por medio del cual los diversos agentes sociales de la estructura social pueden 
obtener información relevante, veraz y oportuna relacionada con el proceso 
electoral, información de interés y pedagógica acerca de lo electoral; junto con la 
posibilidad de validar y veri�car si una noticia especí�ca es falsa o engañosa.

A través de este portal web en la página principal de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, la ciudadanía podrá encontrar contenidos pedagógicos idóneos y 
pertinentes para llevar a buen puerto y de forma efectiva y e�caz las próximas 
Elecciones Territoriales 2019.

En el contexto del portal web, los usuarios podrán encontrar la posibilidad de ser 
atendidos con agentes de la Registraduría Nacional del Estado Civil que podrán 
solucionar sus dudas y ayudarlos a navegar por el Portal. De igual manera, 
encontrarán un botón interactivo que facilitará e indicará cómo navegar e interactuar 
con el portal para que la experiencia sea lo más amena y plausible posible. 



La Registraduría Nacional del Estado Civil, en ningún 
caso asume la responsabilidad de a�rmación alguna por 
parte de un veri�cador de que una noticia sea falsa o no, 
pues el único propósito de nuestra Plataforma y de los 
algoritmos que operan el servicio, es facilitar el trabajo 
de búsqueda e investigación de los veri�cadores 
(Fact-checkers) a �n de priorizar y ordenar su trabajo 
sobre contenidos de mayor riesgo. 
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