
Contrastar la información de 
Internet, reflexionar  y 

reaccionar.  

Material perteneciente a INCIBE y la iniciativa Internet Segura for Kids (IS4K). https://www.incibe.es y https://www.is4k.es. 



Presentación 

 

La responsabilidad y el espíritu crítico son capacidades esenciales.  

 

Reforzarlas nos ayuda a contrastar la información de Internet, reflexionar 
antes de aceptar contactos y reaccionar frente a los problemas que surjan. 



1.  Vamos a pararnos a pensar... 

Si queremos ponernos al día de las noticias de actualidad o buscar 
información sobre un tema concreto, ¿acudimos a los periódicos o a la 
enciclopedia? 

Cuando nos surge una duda, ¿dónde la consultamos? 

¿Creéis que en Internet siempre se puede encontrar la información que 
necesitamos? 



2. Para empezar ... 

¿Cómo reaccionarías ante esta noticia? 

¿la compartirías? 

¿a través de mensajería instantánea u otras redes sociales?. 





¿Es un fake? 

Vamos a poner en práctica pautas que nos ayuden a contrastar la 
información que buscamos o nos envían por Internet, para determinar su 
veracidad e identificar posibles contenidos falsos (del inglés fakes).  

 

Aprenderemos a buscar referencias, gestionar el sesgo de ciertos contenidos 
y hacer un uso inteligente de los buscadores de Internet. 



¿Qué queremos aprender? 

●  Reforzar la capacidad para detectar mensajes falsos o engañosos. 
●  Mostrar las motivaciones que hay detrás de este tipo de contenidos. 
●  Reconocer las características propias de las noticias falsas (fake news) y 

aprender a contrastar información. 



3. ¿Qué es una noticia falsa? 

El término fake hace referencia a aquellas noticias o contenidos falsos que 
circulan por Internet. Pueden haber sido creados de forma premeditada, o 
un contenido que se ha ido modificando a lo largo de su difusión. 

 

Veamos un vídeo explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UXrnv7Xl_L0  

 



Algunos consejos iniciales 

●  Tómate un minuto y piensa. >> No te creas la noticia ni compartas el 
texto de inmediato. 

●  ¿Te causó una reacción emocional muy grande? >> Desconfía. Las 
noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo. 

●  ¿Confirma alguna convicción que ya tenías? >> Es una táctica habitual de 

las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar. 
●  ¿La noticia está "pidiendo" que creas en ella? >> Cuando una noticia es 

cierta, cita fuentes, incluye enlaces y es transparente. 

 



Pasos a seguir para reconocer una noticia falsa 



1.  Lee la noticia entera, no solo el titular. 

A veces las noticias falsas describen acontecimientos ciertos pero con un 
titular que no es real, que es sensacionalista, exagerado y que busca que la 
compartas. 

En ocasiones con leer el texto que acompaña a estos contenidos evitarás 
compartir titulares falsos.  

Si la noticia es verdadera y la rastreas en buscadores como Google, 
seguramente otros medios la hayan reproducido. Si no sale por ningún lado, 
desconfía. 



2. Averigua la fuente 
a. ¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace?  

Desconfía y, preferentemente, no la compartas; 

b. ¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el pasado?  

Investiga el nombre del medio o del autor en Google para ver qué más hizo esa 
persona y para qué medios trabaja. Presta atención a si el sitio que reprodujo la 
noticia publica cosas solo de un lado político con algún sesgo ideológico. 

c. ¿Hace referencia a un medio de comunicación?  

Entra a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí. 

 



3. Busca el titular en Google. 

Si es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan 
reproducido. Si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos 
hayan averiguado que es un rumor falso. 



4. Busca los datos que se citan. 

¿Se apropia de acontecimientos verificables?  

Si afirma que alguna autoridad dice algo, ¿hubo otros medios que 
reprodujeran lo que dijo? 



5. Verifica las fechas 

Verifica el contexto, como la fecha de publicación.  

Sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es 
una forma de desinformación. 



6. Pregunta al emisor 

Pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la recibió, si confía en esa 
persona y si logró verificar alguna información. 

 



7. Comprueba las imágenes 

¿Recibiste una imagen que cuenta una historia?  

Puedes hacer una búsqueda "inversa" de imágenes y comprobar si otros 
sitios la reprodujeron.  

Guarda la foto en tu ordenador y súbela a https://images.google.com/ 

 



8. Comprueba los audios y vídeos 

¿Recibiste un audio o un video con informaciones?  

Trata de resumirlas y búscalas en internet introduciendo las palabras clave y 
añadiendo "WhatsApp". 

 

Parecen más reales porque los protagonizan personas que aparentemente no 
tienen malas intenciones.  Desconfía si estos audios tratan de convencerte de 
algo sin pruebas y sobre todo, si lanzan mensajes que incitan al odio contra algún 
colectivo concreto. Si ves que intentan crear alarma difundiendo algún peligro 
inminente o cercano, trata de confirmarlo antes en los canales oficiales de las 
autoridades correspondientes. 



9. Piensa en números 

¿La noticia cita cifras de investigaciones o de otros datos?  

Búscalos para ver si tiene sentido. 
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Resumen 



¿Cuál sería tu reacción 
ante la noticia ahora? 

¿Es una noticia real?  

¿Cuál fué la primera reacción?  

¿Te habrías parado a analizar su 
autenticidad? 

¿Qué técnicas ha utilizado para 
llamar nuestra atención? 

¿La compartirías? 

¿Qué consecuencias podría haber 
tenido su difusión? 



Sigamos practicando... 











Pongamos en común los resultados 

¿Somos capaces de identificar las noticias falsas? 

 



Recuerda: 

Los contenidos falsos en Internet son intencionados, tienen como objetivo el 
beneficio económico o la manipulación de nuestras opiniones.  

 

Su difusión multiplica las consecuencias negativas y dificulta su control. 
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