
En tiempos recientes, el desarrollo de las redes sociales y de las agencias de noticias han traído 

nuevos retos y amenazas a la web. Estas amenazas han llamado la atención de la comunidad 

investigadora en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) ya que están contaminando las 

plataformas de redes sociales. Un ejemplo de amenaza serían las noticias falsas, en las que los 

usuarios difunden y comparten información falsa, inexacta o engañosa. La información falsa no se 

limita a la información verificable, sino que también incluye información que se utiliza con fines 

nocivos. Además, uno de los desafíos a los que se enfrentan los investigadores es la gran cantidad 

de usuarios en las plataformas de redes sociales, donde detectar a los difusores de información 

falsa no es tarea fácil. Los trabajos previos que se han propuesto para limitar o estudiar el tema de 

la detección de información falsa se han centrado en comprender el lenguaje de la información 

falsa desde una perspectiva lingüística. En el caso de información verificable, estos enfoques se 

han propuesto en un entorno monolingüe. Además, apenas se ha investigado la detección de las 

fuentes o los difusores de información falsa en las redes sociales. En esta tesis estudiamos la 

información falsa desde varias perspectivas. En primer lugar, dado que los trabajos anteriores se 

centraron en el estudio de la información falsa en un entorno monolingüe, en esta tesis 

estudiamos la información falsa en un entorno multilingüe. Proponemos diferentes enfoques 

multilingües y los comparamos con un conjunto de baselines monolingües. Además, 

proporcionamos estudios sistemáticos para los resultados de la evaluación de nuestros enfoques 

para una mejor comprensión. En segundo lugar, hemos notado que el papel de la información 

afectiva no se ha investigado en profundidad. Por lo tanto, la segunda parte de nuestro trabajo de 

investigación estudia el papel de la información afectiva en la información falsa y muestra cómo 

los autores de contenido falso la emplean para manipular al lector. Aquí, investigamos varios tipos 

de información falsa para comprender la correlación entre la información afectiva y cada tipo 

(Propaganda, Trucos / Engaños, Clickbait y Sátira). Por último, aunque no menos importante, en 

un intento de limitar su propagación, también abordamos el problema de los difusores de 

información falsa en las redes sociales. En esta dirección de la investigación, nos enfocamos en 

explotar varias características basadas en texto extraídas de los mensajes de perfiles en línea de 

tales difusores. Estudiamos diferentes conjuntos de características que pueden tener el potencial 

de ayudar a discriminar entre difusores de información falsa y verificadores de hechos. 


