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En las redes sociales que a todos nos

gustan y usamos; como facebook,

Instagram, Whatsapp, Twitter , etc, la

información se va publicando muy

rapido.

Apenas publico algo y ya

¡Me aparecen muchos likes!



https://youtu.be/qMRm4UE1gOc



¡Claro! A todos los jovenes 

nos gustan y disfrutamos

viendo lo que se publica 

en las redes sociales.



Hay veces que a mis amigos 

les gusta lo que yo publico en

mis redes y lo copian. 

Otras veces a mi me gustan

sus publicaciones y también

las copio.



Asi todos nos vamos enterando de lo 

que todos hacemos, muy
rápidamente.

Esto mismo ocurre con las noticias que 
se publican,

¡Corren super rápido!



Muchas personas se informan solamente por las redes sociales como Instragram, 

Facebook o Twitter porque en ellos se publica mucha información y son muy divertidos.

Muchas veces las personas no leen los medios de comunicación y esto no esta bien.



Sucede que…

No todo lo que aparece en las redes 

sociales son cosas ciertas.

Muchas cosas que aparecen en 

internet no son confiables.

De manera que no todas las noticias 
que recibimos son verdaderas, ¡Hay 
muchas falsas o inventadas!



Muchas personas publican informacion falsa...

No todas las noticias que recibimos 

sirven para informarnos.

Por el contrario, ¡muchas sirven para 

confundirnos!

Se trata de noticias falsas.



¿Qué
es una noticia falsa?

Es una información engañosa que es 

publicada en internet o en nuestras

redes sociales y que busca confundirnos

o timarnos.

Debes saber que las noticias falsas son 

información inventada por alguna

persona para hacer daño.



En estas noticias se utilizan

títulos sensacionalistas que 

buscan llamar tu atención y 

hacerte caer en la trampa de 

quien las escribe.



Publicidad engañosa…

Por ejemplo, a veces recibimos información de 

muchas ofertas que llevan palabras como «gratis» 

o «ganar»  y que suelen ser mentira.



También pueden hablar sobre personas o empresas 

para dañar su imagen.



O para mejorar su 
imagen...



Noticia falsa #1



ejemplos

Facebook cerrará cuentas con 
faltas de ortografía.Noticia falsa #2



Quienes hacen 
noticias falsas

Los fabricantes de noticias falsas también pueden 

ser dueños de páginas web que buscan que más 

gente las visite.

Estas páginas nos cuentan historias que nos 

mienten.

Haciendo esto también ganan dinero



¿Por qué se envian 
noticias falsas?

• Para dañar la imagen de personas o 

empresas.

• Para mejorar la imagen de personas o 

instituciones para que creamos que son 

buenas y que hacen las cosas bien.

• Porque a las personas que escriben 

noticias falsas les pagan por hacerlo.



Por esta razón, todos los que usamos las redes sociales y 

enviamos noticias, debemos tener un especial cuidado, 

en chequear la verdad de lo que se divulga.



Es mas seguro

Cuando quiero saber si una información es 

verdadera o falsa puedo buscar la información en 

los medios de comunicación tradicionales o pedir 

ayuda a alguien de mi confianza para buscar sitios 

buenos de internet para aclarar mis dudas.



¿Sabes para qué sirven las 
noticias falsas?

Las personas que divulgan noticias falsas 

buscan que cambies tu opinión y pienses 

como ellos..

Las noticias falsas sirven también para 

robar tus datos o tu dinero.

Este tipo de noticias tambien las fabrican 

para desinformarnos y confundirnos.



¿Por qué las noticias falsas son peligrosas?

Las personas que envían noticias

falsas no lo hacen con buenas

intenciones.

Estas personas buscan hacer

daño a otras personas, 

instituciones o  empresas.



Estas personas hacen estas cosas indebidas porque les pagan 
dinero por esto.



Lo que estas personas 
buscan es que los
ciudadanos estemos
desinformados.



Las personas que divulgan noticias 
falsas buscan que cambies tu opinión 
y pienses como ellos..



Siempre debes recordar que 
cuando tengas alguna duda 
de algun mensaje que 
recibes, debes consultar a
alguna persona de tu 
confianza.

Es muy importante
aprender a distinguir entre 
noticias falsas y noticias
verdaderas, para saber en
que puedo creer y en que 
debo desconfiar.



Antes de compartir, 
asegúrate de que la 

información es veraz

No todo lo que se publica en internet es cierto. 

Antes de publicar o compartir una información, asegúrate de 

que sea verdad.



Como saber si la noticia es falsa

Las noticias falsas 
pueden ser difíciles de 
detectar en Internet y 
en las  redes sociales.



¿Qué puedo 
hacer?

Hay algunas cosas que 

puedes hacer para saber si

una noticia es falsa.

1.-

2.-

3.-

4.-



Lo primero que debemos
chequear es quien es el 
autor de la noticia.

oDebemos leer y fijarnos 
muy bien en los mensajes 
que recibimos.

Las noticias falsas suelen tener 
titulos interesantes para llamar 
tu atención y tratar de 
engañarte.



Si no  has escuchado el nombre del 
autor de la noticia, lo buscas en
Google y no lo consigues, no te
confíes. Lo mas probable es que 
sea noticia falsa. 

¡No reenvies la noticia!



Revisa si alguien más habla 
del tema
¿Alguien más se ha dado cuenta de 

la historia? ¿Qué dicen otras fuentes 

al respecto? 

Evita quedarte solamente con la 

información que recibes por tus 

mensajes.



Si tienes alguna duda de la 
consulta, busca en internet 
para chequear si hay algun 
medio de comunicación 
informando sobre la 
noticia.

Si no aparece nada mas en 
internet, puedes desconfiar 
y por esta razón 

¡NO LA REENVIES!



Desconfia de los títulos
grandes y en mayúsculas

Quienes escriben noticias falsas 
buscar llamar tu atención 
comenzando con un título grande y 
con letras mayusculas. 

¡No caigas en la trampa!

VENDO 5 CAMISAS 
CON UN GRAN 
DESCUENTO DE 
50%. 

MANDANOS TU 
DIRECCION Y LOS 
DATOS DE TU 
TARJETA, Y TE LAS 
HAREMOS LLEGAR.



Hay veces que la dirección de 
una página web es parecida al de 
otro sitio web más reconocido. 

Hay muchas páginas web de 
noticias falsas, estas imitan
diarios reales, que lo que buscan
es desinformar y engañar.

http://www.abc.es

http://www.abc.co

http://www.abc.es/
http://www.abc.co/


Aspecto de la 
pagina
Fíjate en la apariencia de la página.

Revisa si la noticia esta bien escrita y no 

contiene errores ortográficos o fotografías

de mala calidad.

Estos son los primeros signos para 

sospechar que nos encontramos en un 

lugar que podría contener noticias falsas.



Conoce los signos de una posible estafa 

Si te encuentras  anuncios como ”te vas a 
ganar algo"  o vas a obtener algo "gratis” y 
parecen ser ofertas demasiado buenas para 
ser verdad, lo más probable es que sean una 
trampa.

Ten mucho cuidado porque hay muchas 
paginas web que roban tu información 
personal ¡y hasta tu dinero! 

FELICIDADES ERES EL 
SEGUNDO GANADOR DE 
UN AUTO TOTALMENTE 
NUEVO.

MANDANOS TU 
DIRECCION Y LOS DATOS 
DE TU TARJETA, Y TE LO 
HAREMOS LLEGAR.



Qué debo hacer si me llega alguna noticia 
falsa

o No seas parte de la  
confusión de las Noticias
Falsas: ¡No las difundas!



https://youtu.be/RoBaPsoHNAM



El tiempo puede
hacer la 
diferencia

No te dejes llevar por la emoción. 
Cuando lees una noticia destacada nos
emocionamos y queremos compartirla
de inmediato porque deseas que tus
contactos estén enterados antes de los 
demas.

Tómate un minuto antes de publicar, 
porque podrías ser parte de la difusión
de una noticia falsa, engañosa o de mala 
calidad.



Antes de compartir, 
guglea la noticia.

Así podrás revisar si algun medio de 
comunicación de confianza tambien lo 
publicó

Si la información que quieres compartir nio
aparece en otras páginas de internet, estás
frente una noticia falsa.  ¡Cuidado!



¿Y qué pasa con las fotos y 
Videos?

También las fotos se usan
para inventar una nota. 
Existen programas con los 
que puedes hacer
cambios en las fotos. 

¡Cuidado!

Google te puede ayudar
encontrar el original de 
esa fotografía



¿Quién lo dijo?

Así como en la vida diaria cuando
te dicen algo sorprendente
preguntas: ¿Quién lo dijo? ¿Es 
confiable?

Debes hacerte estas mismas
preguntas cuando dudes de una 
información.

¡Busca la fecha y quien lo dijo!



Comprueba links y citas textuales. 

Duda de la notifica sin referencias o 
declaraciones

Si no tienen ninguno de estos datos, 
sospecha de esa noticia

Este estudio lo publicó el 

Doctor

Pedro Perez el dia 12 de 

Abril 

del Ia Universidad de 

Stanford…



Si te encuentras con una 
publicación de una noticia
y te envía a un sitio que te
invade de publicidad que 
interrumpe tu lectura, es 
probable que estés frente
una nota falsa.

¡No caigas en su trampa!



Si te quieres informar bien

¡Es major seguir las redes 
sociales de las páginas
verificadas de los medios de 
comunicación !



¡Que no te manipulen!

¡No reenvies 
noticias falsas!


