
Decidir a quién de confianza
Incluso si la información fue compartida por un 

amigo o familiar, es importante verificar la 

credibilidad del autor.

Vea si puede encontrar otros artículos escritos 

por el autor e información sobre sus 

credenciales o afiliaciones.

Incluso si la noticia es parcialmente cierta, 

puede que no sea 100% precisa, sesgada y 

dirigida a convencer a los lectores desde cierto 

punto de vista ideológico.

Compruebe los hechos
Haz tu propio trabajo de investigación y siéntete 

más seguro de poder identificar hechos VS 

falsos.

Confirme la información en el sitio web de 

origen o valide directamente con el remitente, 

antes de hacer clic en los enlaces o compartir 

en las redes sociales.

Busque el tema en los portales de búsqueda, 

buscando otras noticias relacionadas. Valide 

que las fuentes proporcionadas realmente 

apoyan la historia.

Hay otros lados
Con el tiempo, el contenido de Internet y las redes sociales a 

las que accede representa una gama cada vez más estrecha 

de información e ideas, y está expuesto a cada vez menos 

experiencias, ideologías y perspectivas diferentes a las suyas.

Para comprender mejor el rango de opiniones sobre un tema 

de noticias, use un servicio de noticias que exponga múltiples 

ángulos de la misma historia, para que pueda obtener 

rápidamente una imagen completa, no solo una inclinación.

Antes de expresar o compartir una opinión o noticia, intente 

comprender los lados y valide si su opinión agregará algo 

relevante para la comprensión del tema.
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No compartir
Incluso puede ser un simple meme 

relacionado con el humor, pero si es falso u 

ofensivo, no lo comparta.

Si recibió una noticia y la encontró falsa, 

infórmele al remitente y pídale que no 

continúe publicando.

Si ha enviado un informe falso y lo descubrió 

más tarde, notifique a los grupos y elimine 

sus publicaciones. Nunca es demasiado 

tarde para decir la verdad.

Ponga atención a las trampas
• Hora: verifique la fecha. Reposicionar las noticias 

antiguas no significa que sean relevantes para los 

eventos actuales. 

• Contexto: verifique que una vieja historia no se 

esté sacando de contexto.

• Provocativo: si es demasiado, puede ser falso, 

sospechoso y comprobar.

• Errores gramaticales: esto puede ser evidencia de 

que el artículo no ha pasado por un proceso 

editorial.

• Enlaces: compruebe que los enlaces no intentan 

hacerse pasar por un enlace confiable real.
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Leer completo
Los titulares pueden ser exagerados, con el 

objetivo de aumentar la divulgación y obtener clics, 

explorando su curiosidad y su sentido de urgencia, 

pero al analizar una noticia, refleje si corresponde 

al título y la historia del autor. Siempre considere si 

sus propias creencias pueden afectar su juicio.


