Sé fiable

No te dejes engañar. Aprende
a detectar las noticias falsas.

FAKE
NEWS!

Tipos principales*:

Información errónea:
cuando se comparte
información falsa sin
intención de causar daño
Desinformación:
cuando se comparte
información falsa con la
intención de causar daño.
Información maliciosa:
cuando se usa información
basada en la realidad para
causar daño.

* Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Towards
an Interdisciplinary Framework for Research and Policy-Making,
European Council.

Las noticias falsas se difunden
a gran velocidad, llegando
incluso a más personas que
la información veraz.
Puede ser difícil distinguir entre información falsa y veraz,
pero hay algunas pistas para detectar las noticias falsas:

Historia o
información difícil
de creer, altamente
improbable

Titulares que no
cuadran con los
contenidos

Falta de hechos,
datos de encuestas
o estadísticas
oficiales

Antes de creer
y difundir
información,
¡piénsalo dos
veces y sé fiable!
Algunos recursos para
detectar información falsa:
FactCheck.org

La fuente es de una
persona experta
desconocida o una
persona famosa

Publicación en
webs con
dominios raros

Titulares que
buscan impactar o
enfadar

Para distinguir la verdad detrás de
todo tipo de afirmaciones políticas,
científicas y de política pública.

Snopes.com
Sobre rumores en Internet
y leyendas urbanas.

wolframalpha.com
Presencia de fallos
gramaticales
inusuales o errores

Imágenes
inquietantes o
alarmantes para
captar atención

Fechas
sospechosas
(información o
eventos antiguos
que pueden resurgir
y hacer creer a la
gente que acaban
de suceder)

“Herramienta de conocimiento”
con hechos y datos sobre
casi cualquier materia.

Verdad o mentira
Información que es veraz y que puede ser
verificada objetivamente o probada

Declaración que contiene un elemento de creencia
o convicción sobre un determinado asunto.

DEBATIBLE, SUBJETIVA

INDISCUTIBLE, VERIFICABLE
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“Los gatos y los perros son mamíferos”

Dónde encontrarlo

Dónde encontrarla

Publicaciones de investigación/científicas
Enciclopedias
Estadísticas oficiales
Informes oficiales

Exprésalo correctamente
Las evidencias muestran…
Se ha probado que…
Se ha verificado/confirmado que…
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“Los gatos son más monos que los perros”

Declaración hecha sin
suficiente información que
la respalde o sin evidencia firme

Periódicos
Revistas
Televisión, radio
Redes sociales

Exprésala correctamente

Se ha sugerido que…
Ten
Creo/creemos/cree/creen que... /Se cree que...
en cuenta que
Opino/opinamos/opina/opinan que...
en los ejemplos
reales encontrarás
estas categorías
mezcladas. Es cosa
tuya saber cómo
Una historia, especulación o
diferenciarlas.
información que puede o no ser cierta y
que circula rápidamente entre las personas.

NO VERIFICABLE EN EL TIEMPO PRESENTE
“Los gatos superarán las habilidades de
los perros en el futuro””

Dónde encontrarla
Periódicos
Revistas
Televisión, radio
Redes sociales

Exprésala correctamente
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Yo/Nosotros/Nosotras/Él/Ella/Ellos/Elles predicen que…
Yo/Nosotros/Nosotras/Él/Ella/Ellos/Ellas
sospechamos/creemos que…
Puede que…

FUNDADO O INFUNDADO
“Los últimos medicamentos para las mascotas
tienen efectos secundarios que provocan la
muerte de miles de perros y gatos cada año”

Dónde encontrarlo
Redes sociales
Televisión basura
Revistas basura

Exprésalo correctamente
Se rumorea que…
Parece que…
Supuestamente…
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www.path2integrity.eu
Este proyecto recibe financiación del
programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del
acuerdo de subvención nº 824488.

