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¿QuÉ sOn lAs ‘fake news’?
Las ‘fake news’ son noticias falsas que se difunden por internet y las 
redes sociales.

La veracidad de estas noticias es difícil de comprobar: no van firmadas 
ni incluyen las fuentes de información.

A pesar de la falta de rigor y credibilidad, se difunden a gran velocidad 
gracias a internet.

Lo que pasa en internet… 
¡llega a todo el mundo!

2/7 ©2019



ventajas y desventajas 
de internet

Internet nos permite saber qué sucede en la otra punta del mundo   
en cuestión de segundos. 

· Parte positiva: democratización de la información, és decir, 
cualquier persona con acceso a internet puede informar y estar 
informada.

· Parte negativa: las mentiras, difamaciones e informaciones 
incorrectas llegan a millones de personas en muy poco tiempo y 
después es muy difícil rectificar o borrar el rastro.

INFOXICACIÓN: exceso de información que provoca que el 
usuari@ sea incapaz de entenderla o asimilarla
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La información: una arma poderosa

Además de inventar noticias por diversión, la información también 
puede ser un arma muy poderosa.

Algunas personas la utilizan para influir en la gente y hacer que se 
posicione a favor o en contra de determinadas decisiones. 

Muchos políticos también se han apuntado a la 
moda de les ‘fake news’ para intentar 
perjudicar a sus contrincantes políticos. 

Estar informad@ es la clave para distinguir 
la información real de las noticias falsas
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Las ‘fake news’ suelen tenir titulares muy espectaculares y llamativos, 
por eso reciben tantas visitas.

Algunas personas y empresas se aprovechan de ello para convertir las 
noticias falsas en un negocio: un artículo con un titular atractivo recibirá 
muchas visitas y recaudará mucho dinero en publicidad aunque sea 
mentira.

CLICKBAIT o CIBERANZUELO: una 
noticia de poca calidad que se presenta 
con un título o formato que llama la 
atención, paar conseguir que sea leído 
y compartido muchas veces

Ganar dinero 
con la desinformación
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Algunos consejos para saber identificar noticias falsas:

Lo más importante es utilizar 
el SENTIDO COMÚN

¿Cómo podemos saber si una 
noticia es ‘fake news’?

· Comprobar la dirección URL
· Buscar información sobre el medio y el autor/a
· Comprobar qué fuentes se incluyen
· ¿Hay faltas de ortografía en el texto?
· ¿Las imágenes son de buena calidad?
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La importancia del espíritu crítico

· Buscar la misma información en diferentes medios
· No creernos todo lo que leemos a la primera
· Ser conscientes de que los medios y las personas tienen intereses
· Antes de publicar o compartir, ¡asegúrate de que es verdad!
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