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OBJETIVOS

1. Comprender la diferencia entre las noticias

falsas y noticiales reales

2. Distinguir los diferentes tipos de noticias

3. Conocer razones y eventos que provocaron el 

surgimiento de noticias falsas

4. Reconocer las consecuencias del uso de 

información falsa en el proceso de 

investigación y toma de decisiones

5. Conocer y aplicar técnicas para detectar

noticias falsas



News Literacy

“La capacidad de usar 

habilidades de 

pensamiento crítico para 

juzgar la confiabilidad y 

credibilidad de los 

reportes de noticias, ya 

sea que vienen a través 

de la prensa, la televisión 

o Internet.”

Stony Brook Center for 

News Literacy (2017)

http://drc.centerfornewsliteracy.org/glossary-language-news-literacy


NOTICIA

Hecho verdadero, inédito y 

actual, de interés general que 

se comunica a un público que 

puede considerarse masivo, 

una vez que ha sigo recogido, 

interpretado y valorado por los

sujetos promotores que 

controlan el medio utilizado

para la diffusion

Martínez Albertos

CUALIDADES

1. Actualidad

2. Impacto

3. Proximidad

4. Prominencia o notoriedad

5. Curiosidad o rareza

6. Conflicto

7. Suspenso

8. Emoción

9. Trascendencia o consecuencia



NOTICIA FALSA

• Las noticias falsas son, sencillamente, noticias ("material 

publicado en un periódico o periódico de noticias o en un 

noticiero").  (Meriam – Webster, 2017 )

• Historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en 

Internet o utilizando otros medios, generalmente creadas 

para influir en opiniones políticas o como una broma 

(Cambridge Dictionary, 2017)



NOTICIA FALSA

• El término es a menudo utilizado para describir historias 

completamente fabricadas, pero también puede aplicar a un 

amplio continuo de noticias. Muchas noticias exhiben alguna 

forma de prejuicio explícito o implícito pero no caen en la 

categoría de noticias falsas.  La calidad del contenido es crucial 

para determinar si lo que estás viendo es una noticia falsa o no.
Eric Novotny

Penn State University Libraries



Noticias falsas: 
¿Algo nuevo?





Razones para el surgimiento 
de noticias falsas



Recuperado de https://youtu.be/XhYYc9PnoPs

https://youtu.be/XhYYc9PnoPs


1. inmediatez y globalización de la internet.

2. El surgimiento de las redes

3. Son un negocio 

4. Cambios en los hábitos de lectura

5. Intereses politicos, económicos e ideológicos 

Razones para el surgimiento de las noticias falsas



Recuperado de https://youtu.be/b78JI7-pEVY

https://youtu.be/b78JI7-pEVY




Recuperado de https://www.statista.com/chart/6795/fake-news- is-a-real-problem/

https://www.statista.com/chart/6795/fake-news-is-a-real-problem/


Recuperado de https://www.statista.com/chart/6795/fake-news-is-a-real-

problem/

El Pizzagate

• Millones de personas 
leyeron algo sobre la 
teoría de la conspiración
conocida como
‘Pizzagate’. Esa falsa 
historia decía que Hillary 
Clinton y su jefe de 
campaña John Podesta 
lideraban una red de 
abuso sexual de 
menores en una pizzería
en el centro de 
Washington.

https://www.statista.com/chart/6795/fake-news-is-a-real-problem/




TIPOS DE 
NOTICIAS FALSAS





Sátira



Sesgo (bias)



Click bait



Rumores



Junk Science

http://acsh.org/news/2016/06/28/magical-moron-moments-burn-your-feet-with-tony-robbins


Técnicas para detectar noticias falsas





TÉCNICAS – Analiza la noticia 

¿Es 

confiable la 

URL?

Fecha/relevancia 

¿Quién 

publica?

Autoridad

¿Contiene 

enlaces que 

sustente el 

argumento 

de la 

noticia?

Recuperado de Huffington Post, 2017

¿Qué 

opciones 

me brinda 

el portal? 

¿Intentan 

vender 

algo?

SIEMPRE HAY QUE 

BUSCAR LA IDEA 

CENTRAL DE LA 

NOTICIA 

http://www.huffingtonpost.es/2017/04/14/una-joven-latina-recibe-propuestas-para-estudiar-medicina-en-11_a_22039875/?utm_hp_ref=es-eeuu


Recuperado de http://www.trinfinity8.com/strange-anomalies-under-luxor-temple/

Analizemos juntos esta noticia 

http://www.trinfinity8.com/strange-anomalies-under-luxor-temple/
http://www.trinfinity8.com/strange-anomalies-under-luxor-temple/


TÉCNICAS - Fact Check sites



TÉCNICAS - Fact Check sites



TÉCNICAS - Educación



TÉCNICAS - Educación



!Gracias!

@bibliotecasagradooficial


