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COMBATIENDO LAS NOTICIAS FALSAS - presentación 

https://prezi.com/tqim6tss3s18/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

¿Qué hacemos hoy? 

 Aprender qué son y por qué existen las noticias falsas. 

 Reflexionar en como nuestra opinión modifica la forma en la que analizamos la 

información. 

 Debatir y practicar el uso de criterios para evaluar la información que 

encontramos en la red. 

   Debate 

 ¿De dónde sacas la información que conoces? 

 ¿Por qué es importante determinar si la información que encuentras merece la 

pena creerla? 

Noticias Falsas 

 Falsas publicaciones deliberadas, propaganda, y desinformación que pretenden o 

buscan engañar en vez de entretener sobretodo con fines políticos o finacieros. 

(Wikipedia) 

 Otros pueden ser  noticias desordenadas, rellenas con prosa  apenas entendible que 

parecen ciertas. Pero una página de noticias falsas no necesitas que pases mucho 

tiempo en ella solo que le des a me gusta o lo difundas. (Washington Post) 

Combatiendo las noticias falsas 

 Sátira y parodiaSatire/parody 

 Páginas faltsasImposter sites 

 Páginas con noticias falsas 

 Mezcla de noticias verdaderas y falsas 

 HiperpartisanoHyper-partisan 

 Pseudociencia 

 Ciberanzuelo 

 

Efecto Amplificador 

 „ los miembros de un grupo homogéneo facilmente siguen mentiras cuando se 

presentan sesgadas por sus propios intereses. Lamentablemente, las personas 

tienden a amplificar en las redes y en su propia vida estas noticias, ya que 

encontramos confort y seguiridad en los que son nuestros iguales.“ (Takis Metaxas)“ 

Flujo Heurístico 
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„Todos preferimos la información que se proecasa facilmente, rapidamente, y la juzgamos 

como cierta o mas bella.“ – Harvard Business Review 

Reflexión 

 Piensa un momento de tu vida en el que creeíste una notica falso y cómo te 

influenció en tu manera de pensar. 

 ¿Alguna noticia ha cambiado tu forma de pensar en alguna ocasión? 

 ¿Cuáles son algunos sesgos que tienes y que pueden influir en como reaccionas o 

intrepretas una información? 

 

Criterios para la evaluación de los artículos 

 ¿Quién es el autor o qué tipo de publicación es? 

 ¿Cuál es el punto de vista de la publicación o del autor, y cómo relaciona su punto de 

vista con el tema del artículo? 

 ¿A quién va dirigido el artículo? 

 ¿En qué evidencias se basa el autor para justificaar su punto de vista? 

 ¿Qué cosas faltan en el artículo? 

TAREAS 

En grupo lee y examina criticamente la noticia del artículo, ayúdate de la hoja de trabajo. 

Puedes seleccionar un artículo de los siguientes links o si lo prefieres buscar una nueva 

fuente de información. 

Comparte con los demás tus reflexiones! 

Ten en cuenta: 

 Fíjate en el contenido y no sólo en la superficie 

 Míralo con perspectiva 

 Busca las caracterísitcas del periodistas así como su calidad de (Society of 

Professional Journalists Code of Ethics) 

 Localiza la fuente original de la historia 

 No te dejes llevar por las emociones 

  

Ejemplos: https://www.businessinsider.com/most-viewed-fake-news-stories-shared-on-

facebook-2019-2019-11 

https://researchguides.ben.edu/c.php?g=608230&p=4220071 

Fuentes: You tube 

https://docs.google.com/presentation/d/1qJtaXYVVAsB13loXhpqC3CT0bmqUwXjRxfGOcVQ

Obd8/edit#slide=id.g6180f424e0_0_53 
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