Fake News: validar la información como urgencia social
La actual descentralización mediática y los sistemas sociales de distribución de contenidos, aunado a
una crisis de la profesión del periodismo y erróneos hábitos de uso y consumo mediático por parte de la
ciudadanía han creado el caldo de cultivo para vicios desinformativos nativos del ecosistema digital
como lo son las fake news, contenidos que, teniendo la apariencia de ser información formal y mediada,
son diseñados para confundir y manipular a la opinión pública. Para nadie es un secreto que las fake
news se han constituido, especialmente en el último lustro, en un peligro para las democracias y la salud
pública, por lo que nace la urgencia de crear mecanismos de verificación de información, lógicas
periodísticas adaptadas a los nuevos tiempos y, sobre todo, esfuerzos formativos en el mejoramiento de
los niveles de competencias mediáticas y digitales para hacer frente a este fenómeno.
La presente convocatoria de artículos (Call for Papers) tiene como objetivo crear un espacio de discusión
académico-científico sobre las fake news, en especial investigaciones que atiendan a repensar el
periodismo teniendo en consideración las características reticulares y límbicas de las redes sociales
digitales y los comportamientos de la ciudadanía en estas plataformas. Asimismo, se buscan auspiciar
soluciones al efecto «bola de nieve» característico de este tipo de contenidos, con especial alusión a la
formación de una ciudadanía prosumidora crítica, activa y con capacidad de filtro y gatekeeper,
fomentando el sentimiento de corresponsabilidad en el ejercicio de informar a través de las interfaces
sociales.
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Fake News: validating information as a social emergency
The current media decentralization and the social systems of content distribution, together with a crisis
in the journalism profession and erroneous habits of media use and consumption by citizens, have
created a breeding ground for disinformative vices native to the digital ecosystem such as fake news,
contents that, having the appearance of being formal and mediated information, are designed to
confuse and manipulate public opinion. It is no secret that fake news has become a danger for
democracies and public health, especially in the last five years. Therefore, it is urgent to create
mechanisms to verify information, journalistic logics adapted to the new times, and, above all, training
efforts to improve the levels of media and digital skills to face this phenomenon.

This Call for Papers aims to create a space for an academic and scientific discussion about fake news,
especially research that aims to rethink journalism, considering the reticular and limbic characteristics of
digital social networks and citizens' behavior on these platforms. It also seeks to promote solutions to
the "snowball" effect characteristic of this type of content, with particular reference to the formation of
a critical and active prosumers' citizenship, with the ability to filter and gatekeeper, promoting a sense
of shared responsibility in the exercise of reporting through social interfaces.
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