
CIBERCONSEJOS DE SEGURIDAD

E n  t i e m p o  d e  e l e c c i o n e s
PARA EVITAR FAKE NEWS

Literalmente “noticias falsas”, 
son una forma de desinformación, 
hechos o datos falsos que son 
difundidos como verdaderos con 
la intensión de engañar a la 
población. En tiempos de eleccio-
nes se multiplican, buscando 
influir en la intención de voto de 
las personas con mentiras.

¿QUÉ SON LAS 
FAKE NEWS?

Los datos son imprecisos, lo que 
facilita que sean malinterpretados.

La supuesta información no pre-
senta fuentes verificables.

Abusan del sensacionalismo, 
apelan a las emociones.

Llaman al lector a compartir la no-
ticia falsa con sus contactos.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Es importante ser suspicaces con toda la información que recibimos
y nunca compartirla hasta corroborar que sea verdadera, confirmada, 

por ejemplo, por un medio tradicional.

¿ESTÁ BIEN ESCRITA 
LA NOTICIA?
Como muchas provienen de perso-
nas que no conocen el oficio perio-
dístico, es más probable que en las 
noticias falsas haya más errores or-
tográficos y gramaticales, falten 
puntos de vista, se hable en térmi-
nos exagerados y no existan fuentes 
de la información.

Nunca debemos compartir algo que 
parece una noticia sin antes verificar 
y convencernos de que probablemen-
te sea información real

Al desinformar, lo más importante es 
el titular. Una declaración llamativa 
en grandes letras es todo lo que la 
mayoría leerá. Es posible que el 
cuerpo de la nota sea sobre un tema 
diferente o no respalde realmente lo 
que prometía el titular.

Las mentiras o distorsiones se basan 
muchas veces en entregar solo parte 
de la información, ocultando el resto 
que le da contexto o detalles que la 
desmienten.

¿SE AJUSTA EL 
TITULAR AL 
CONTENIDO?

¿DE CUÁNDO
PROVIENE LA 
INFORMACIÓN?

Dude si no aparece claramente la 
fecha en que se creó la supuesta 
noticia.

Desconfíe si apareció en torno a un 
período eleccionario, o si es algo 
antiguo que se reflota hoy.

Busque si las imágenes han sido 
sacadas de sitios o noticias reales 
anteriores o no relacionadas con lo 
que se publica ahora. 

Puede buscar el origen de las imágenes guardando la foto y subiéndola 
a buscadores como Google Images, TinEye o Yandex, por ejemplo.

Revise si la información provino
de un medio de comunicación con 
trayectoria, o de cuentas o perso-
nas con credibilidad.

Dude si medios conocidos y 
fiables no llevan también la su-
puesta noticia.

Una noticia creíble debe provenir 
de una fuente conocida y confiable. 

CÓMO RECONOCER
A LAS FAKE NEWS

¿Quién es el origen
de la información?1.

Sospeche si no se indica una 
fuente, o si el medio señalado 
es difícil de chequear por uno 
mismo.

Si se indica una fuente en in-
ternet, revise su dirección web: 
Para engañar se crean sitios 
con dirección y diseño parecido 
para suplantar a los 
medios de noticias reales.

CÓMO RECONOCER
A LAS FAKE NEWS

¿Presenta referencias
 fiables? 2.

Si la información beneficia o perju-
dica claramente a alguien es una 
alerta de que pudiera haber sido 
generada por esa persona o em-
presa o sus adversarios.

¿A quién perjudica o favorece
esta información?

¿DE CUÁNDO
PROVIENE LA 
INFORMACIÓN?
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