
NOTICIAS FALSAS

Una moda peligrosa



DEFINICIONES

 NOTICIA - Información sobre algo que se 

considera interesante divulgar.

 RUMOR - Voz que corre entre el público. 

 ‘FAKE’ - Las fake news (noticias falsas) son un 

producto pseudo periodístico difundido a través 

de portales de noticias, prensa escrita, radio, 

televisión y redes sociales cuyo objetivo es la 

desinformación deliberada o el engaño.

https://www.youtube.com/watch?v=GRDC5G5ALlo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GRDC5G5ALlo&feature=youtu.be


DEFINICIONES

 Marc Amorós, periodista (más de 20 años ejerciendo) y 

creador audiovisual. Ha escrito el libro Fake News: La 

verdad de las noticias falsas. 

 Según él, una fake new es una noticia falsa que se 

difunde con una voluntad deliberada de engañar y que 

tiene dos características fundamentales: tener un 

objetivo claro y adquirir una apariencia de noticia 

real, precisamente para conseguir engañarnos.

 Una fake new existe en cuanto tiene un objetivo. Este 

objetivo puede ser directamente económico – la 

mayoría de las noticias falsas tienen como objetivo ganar 

dinero con ellas – o bien puede tener un objetivo 

ideológico, ya que, influyendo en el pensamiento de la 

sociedad, se puede hacer que derive hacia una línea 

ideológica.



DEFINICIONES

 Las fake news están de moda, pero no son una moda, sino 

que han existido desde siempre. Igual que la 

mentira, que existe desde que tenemos uso de la palabra. 

Lo que ha cambiado es que antes las mentiras quedaban 

reducidas a un círculo de amigos o de vecinos y, en 

cambio, ahora con las redes sociales su difusión es 

masiva, es mundial y a una velocidad sin 

precedentes.

 Hay una diferencia muy clara entre propaganda y una fake 

new: la propaganda es una información que se genera para 

intentar convencer a la gente en un entorno determinado 

de una idea o de un hecho y, en cambio, las fake news lo que 

buscan es alterar el relato objetivo de los hechos para crear 

uno alternativo.



DEFINICIONES

 El dinero en Internet se crea con tráfico, con visitas y 

con clicks. Internet es el gran difusor de 

información, pero no premia la buena 

información sino el tránsito y la difusión de 

esta información, ya sea verdadera o falsa.

 Las noticias falsas suelen ser más difundidas en 

las redes sociales que aquellas cuyo contenido es 

verdadero. 

 El 57% de los españoles admite haber creído 

alguna vez como verdadera una información 

falsa. Esto sitúa a los españoles en el quinto puesto 

del ranking mundial, por detrás de brasileños (67%), 

sauditas (58%), surcoreanos (58%) y peruanos (57%). 



DEFINICIONES

 Hoy todos somos medios de comunicación. Cualquiera 

puede abrirse una cuenta de Facebook, 

Twitter o Whatsapp e inmediatamente ponerse a crear 

y difundir la información que le dé la gana. Todo el 

contenido informativo ya no está en los medios de 

comunicación, sino que está en Internet de una forma 

mucho más repartida.

 Los medios de comunicación también han caído en 

la dictadura del click. Necesitan constantemente tráfico 

y clicks en los anuncios que publican para generar dinero. 

Por eso están obligados a incorporar a su circuito 

informativo determinadas noticias y contenidos que apenas 

tienen otro sentido que el de generar tráfico.



DEFINICIONES

 Internet está creando una sociedad 

de consumo informativo hiperinmediato. Esta 

necesidad de inmediatez impide que los 

periodistas puedan trabajar con el tiempo y la 

dedicación necesaria para poder contrastar 

todas las informaciones que necesitan colocar 

para estar en el ritmo de publicación que le 

exigimos sus lectores. Esta es precisamente la otra 

puerta de entrada para la noticias falsas en los 

medios: aquellos temas que no se pueden 

contrastar cómo se debería porque no hay 

tiempo material para poderlo hacer.

 NO PASA CON LAS AGENCIAS

 Ellas esperan a la fuente oficial 



¿CÓMO SE PROPAGAN?

 Emplean titulares llamativos con palabras gancho que poco 

o nada tienen que ver con la información contenida.

 Utilizan a personajes del momento que hayan 

protagonizado momentos polémicos o desgracias o problemas 

de actualidad.

 También pueden hacer uso de noticias antiguas como si 

fueran actuales o hechos que no han sucedido, pero generan 

curiosidad, como por ejemplo la supuesta muerte de personas 

famosas.

 Dan un enfoque sensacionalista a la noticia.

 Usan imágenes retocadas o falsas.

 Introducen un sesgo en el enfoque de la noticia para 

generar reacciones inmediatas en el lector según su 

orientación política o sus creencias.

 Ejemplos: https://www.merca2.es/los-10-bulos-virales-corren-

internet/10/

https://www.merca2.es/los-10-bulos-virales-corren-internet/10/


¿CÓMO SE PROPAGAN? 

https://maldita.es/bulo/no-mercadona-no-esta-regalando-bonos-de-100-por-su-50-aniversario/

https://maldita.es/bulo/no-el-incendio-de-esta-manana-en-la-finca-del-torero-morante-de-la-puebla-no-ha-sido-producido-por-radicales-de-extrema-izquierda/

https://www.elpais.com.co/mundo/desmienten-rumores-sobre-la-supuesta-muerte-de-benedicto-xvi.html

https://maldita.es/bulo/no-mercadona-no-esta-regalando-bonos-de-100-por-su-50-aniversario/
https://maldita.es/bulo/no-el-incendio-de-esta-manana-en-la-finca-del-torero-morante-de-la-puebla-no-ha-sido-producido-por-radicales-de-extrema-izquierda/
https://www.elpais.com.co/mundo/desmienten-rumores-sobre-la-supuesta-muerte-de-benedicto-xvi.html


¿CÓMO COMBATIRLAS?

 Estamos en la época de la desinformación y los bulos. 

Todo por conseguir unos cuantos ‘clicks’ más. Por eso 

cuando veamos una última hora de cierto calado es 

mejor buscar si otros medios también la han dado. 

Aunque uno pueda gozar de la exclusiva ese tipo de 

datos se difunden rápido. Ningún gran medio, por 

potente que sea, va a conocer que el Rey ha muerto y 

nadie más en España se va a enterar. Es cierto que 

es deber del Periodista contrastar, pero si 

también lo hacemos nosotros no perdemos 

nada. 

 https://maldita.es/malditobulo/

 https://verne.elpais.com/tag/bulos_internet/?fbclid=Iw

AR2dBP1VePR0J8IDho2EnVUeYRkRFDljx1jmgovYy

L8cyweYkzMc60VfmNA

https://maldita.es/malditobulo/
https://verne.elpais.com/tag/bulos_internet/?fbclid=IwAR2dBP1VePR0J8IDho2EnVUeYRkRFDljx1jmgovYyL8cyweYkzMc60VfmNA


¿CÓMO COMBATIRLAS?

Cinco consejos

 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? También es 

una técnica habitual de las noticias inventadas. Desarrolla 

el hábito de desconfiar e investigar.

 ¿La noticia está “pidiendo” que creas en ella o “muestra” 

por qué desconfiar? Cuando una noticia es cierta, es más 

probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite 

documentos oficiales (es decir, que sea transparente).

 Producir un reportaje tan pronto como acontecen los 

eventos toma tiempo y exige profesionales cualificados. 

Desconfía de las noticias “bomba” en el calor del debate.



¿CÓMO COMBATIRLAS? 

https://www.trecebits.com/2018/06/17/como-reconocer-mentiras-y-bulos-en-

internet-infografia/

https://www.trecebits.com/2018/06/17/como-reconocer-mentiras-y-bulos-en-internet-infografia/


INFLUENCIA POLÍTICA

Varios ejemplos

 El 1-0 en Cataluña 

https://maldita.es/maldito-bulo/10-bulos-sobre-el-1-o-cataluna-

campo-de-batalla-de-la-desinformacion/

 Presidencia de Donald Trump

https://www.eldiario.es/trumplandia/peores-Trump-caravana-

migrantes-EEUU_6_828077193.html

https://www.antena3.com/noticias/mundo/fake-news-donald-trump-

elecciones-eeuu-video_201811065be1b4b10cf22a784ac2037b.html

 Bolsonaro, presidente Brasil

https://www.elespanol.com/mundo/america/20181016/fake-news-

inundan-campana-electoral-brasil/345716563_0.html

 ‘Falso’ Pedro Sánchez en twitter 

https://www.huffingtonpost.es/2018/12/26/rafael-hernando-pica-con-

una-cuenta-falsa-de-pedro-sanchez-y-se-deja-en-evidencia-en-

twitter_a_23627434/

https://maldita.es/maldito-bulo/10-bulos-sobre-el-1-o-cataluna-campo-de-batalla-de-la-desinformacion/
https://www.eldiario.es/trumplandia/peores-Trump-caravana-migrantes-EEUU_6_828077193.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/fake-news-donald-trump-elecciones-eeuu-video_201811065be1b4b10cf22a784ac2037b.html
https://www.elespanol.com/mundo/america/20181016/fake-news-inundan-campana-electoral-brasil/345716563_0.html
https://www.huffingtonpost.es/2018/12/26/rafael-hernando-pica-con-una-cuenta-falsa-de-pedro-sanchez-y-se-deja-en-evidencia-en-twitter_a_23627434/


INFLUENCIA POLÍTICA



BULOS SOBRE SALUD

 #SaludSinBulos es una iniciativa de la Asociación 

de Investigadores en eSalud (AIES) que cuenta 

con la colaboración de diferentes sociedades 

científicas, instituciones sanitarias y colectivos 

profesionales dedicados a la sanidad y a la 

información sobre salud, que tiene como objetivo 

combatir los bulos de salud en Internet y 

contribuir a que exista información veraz y 

contrastada sobre salud en la red.

 La capacidad de la red para propagar una 

noticia ha sido aprovechada por los 

fabricantes de bulos para propagar rumores 

de salud que pueden tener importantes 

consecuencias en los usuarios. 



BULOS SOBRE SALUD

Motivos de propagación 

 La intención de perjudicar a un tercero. Los creadores 

de este bulo buscan sacar provecho del desprestigio de 

otros. Cuando se habla mal de una marca o persona, la 

próxima vez que oigamos hablar de ella, la miraremos con 

recelo.

 Mensajes que llevan implícito y oculto el interés real de 

quien lo lanza. Es el caso de los clásicos emails con spam 

que nos llegan porque se ha facilitado nuestro correo a 

alguna empresa que considera que nos interesan sus 

productos.

 Bulos creados para fomentar la alarma social. 

https://www.lavozdelsur.es/la-fape-sobre-el-bulo-de-la-

meningitis-difundir-noticias-falsas-causa-un-severo-dano-al-

periodismo/

https://www.lavozdelsur.es/la-fape-sobre-el-bulo-de-la-meningitis-difundir-noticias-falsas-causa-un-severo-dano-al-periodismo/


CADENAS ‘MILAGROSAS’



CADENAS ‘MILAGROSAS’



CADENAS ‘MILAGROSAS’



CADENAS ‘MILAGROSAS’



CADENAS ‘MILAGROSAS’



ORGANIZACIONES QUE TOMAN MEDIDAS

1. La Comisión Europea

 Entre el 23 y el 26 de mayo millones de ciudadanos europeos 

acudirán a votar y la Comisión Europea quiere un terreno de 

juego lo más limpio posible, libre de injerencias y de 

una propaganda salvaje. Las medidas adoptadas por los grandes 

de internet hasta ahora siguen siendo insuficientes, según el 

primer informe de las grandes plataformas en el marco del código 

de buenas prácticas sobre desinformación firmado en octubre del 

año pasado.

 El Ejecutivo comunitario constata que las empresas han hecho 

“algunos progresos”. Por ejemplo con la retirada de cuentas falsas 

o la limitación de la visibilidad de páginas web que promueven la 

desinformación. Sin embargo, en Bruselas consideran que 

todavía son necesarias más medidas para garantizar una 

“plena transparencia” en materia de publicidad cuando se 

inicie la campaña electoral.

CONTINUA EN SIGUIENTE DIAPOSITIVA



ORGANIZACIONES QUE TOMAN MEDIDAS

 Facebook: La Comisión 

Europea valora que la empresa 

ha tomado medidas para que la 

publicidad política sea más 

transparente pero espera 

todavía más claridad sobre las 

herramientas de la red social 

para que los consumidores 

puedan detectar si se trata de 

información falsa. 

 Google: Bruselas considera 

que la compañía ha tomado 

medidas para mejorar el 

escrutinio de la ubicación de los 

anuncios, la transparencia de 

los anuncios políticos y dar a 

los usuarios información, 

herramientas y apoyo. Sin 

embargo, algunas herramientas 

solo están disponibles en 

algunos Estados miembros.

 Twitter: Bruselas reconoce que 

la empresa ha dado prioridad al 

cierre de cuentas falsas y 

sospechosas, de acciones contra 

actores maliciosos y al bloqueo 

de bots y sistemas automáticos 

de propagación de noticias pero 

considera que no ha aportado 

todavía la información 

suficientes sobre cómo piensa 

restringir la promoción de tuits 

falsos. 

 Mozilla: La Comisión Europea 

quiere más concreción sobre 

cómo limitará la información 

revelada sobre las actividades 

de navegación de los usuarios 

que podrían usarse para 

campañas de desinformación.



ORGANIZACIONES QUE TOMAN MEDIDAS

 2. Whatsapp: ha limitado la cantidad de veces que se 

puede compartir un mensaje de veinte a solo cinco. El 

objetivo de este cambio es evitar la propagación masiva de 

noticias falsas. 

 3. Microsoft: ha empezado a advertir a sus usuarios de la 

versión móvil de su buscador Edge de sitios de noticias 

falsas. Así, califica sitios web basándose en el uso de 

titulares engañosos o si publican contenido falso de forma 

repetida, entre otros criterios. 

 4. Facebook: ha añadido una opción en la que los usuarios 

pueden denunciar una publicación como una noticia falsa 

(de momento solo disponible en EEUU).



¿Y QUÉ DICE LA LEY?

 Inventarse bulos (si es para crear alarma social) está penado por 

la Ley. 

 Artículo 561 del Código Penal:

 “Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro 

para la comunidad o la producción de un siniestro a 

consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con 

ello provoque la movilización de los servicios de policía, 

asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión 

de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho 

meses”

 Delitos contra el honor 

 Calumnia: Afirmar que alguien ha cometido un delito sabiendo 

que no ha sido así, solo para desprestigiar a esa persona o 

empresa. Puede suponer una multa o incluso pena de prisión de 

hasta dos años si se hace con publicidad

 Injuria: Se considera toda expresión ejecutada en deshonra, 

descrédito o menosprecio de otra persona, atentando contra su 

reputación o contra su propia estima. Si la injuria se considera 

grave y es hecha con publicidad, se sancionará con multas de 

hasta 14 meses. 



¿Y QUÉ DICE LA LEY?

 Incitación al odio

 Muchos bulos en las redes sociales no solo se utilizan 

para dañar la imagen de alguien, sino que van más 

allá, cuando se fomenta, promueve o incita al odio, 

hostilidad, discriminación o violencia. Ello constituye 

un delito de incitación al odio, recogido en nuestro 

Código Penal tras la última reforma, y que se castiga 

con pena de prisión de uno a cuatro años. 

 Delito de desórdenes públicos

 Difundir un bulo alentando a una rebelión o a 

cualquier tipo de altercado que altere la paz pública 

es otro delito que se puede cometer al crear historias 

falsas en la red, y que se puede castigar con penas 

de seis meses a tres años de prisión.



¿Y QUÉ DICE LA LEY?

 Falsas alertas de seguridad

 Este delito de fingir una situación de peligro para generar 

temor y alarma social en el que se moviliza a los servicios de 

emergencia o a la policía está recogido en el Código Penal, y se 

castiga con una pena de hasta un año de prisión y una 

multa.

 Delito de estafa

 Ejemplo: Pedir a las personas que rellenen unos formularios o 

encuestas con la promesa de recibir un premio o algún regalo 

gratuito. Por supuesto, este regalo nunca llega y, por el 

contrario, los creadores sí se quedan con los datos personales, 

entre los que se pueden encontrar miles de datos bancarios. La 

pena a imponer depende del importe de lo defraudado, y de 

otros factores como el quebranto económico causado al 

perjudicado o los medios utilizados por el estafador. 



¿Y QUÉ DICE LA LEY?

 Disponemos de páginas web, cuentas de redes sociales y hashtags 

que se dedican a alertar sobre noticias falsas. 

 Policía Nacional. Difunde constantemente a través de sus 

cuentas en Twitter y Facebook los bulos que corren por Internet 

con la intención de estafar y robar datos de los usuarios. En 

Twitter los suele etiquetar con el hashtag #NoPiques.

 VOST. Virtual Operation Support Team (Equipo de Apoyo de 

Operaciones Virtuales), un grupo de profesionales de los servicios 

de emergencias que voluntariamente contribuyen a divulgar en 

las redes sociales los mensajes en Twitter de Protección Civil y a 

destapar los bulos y rumores falsos que se difunden por Internet. 

Alimentan el hashtag #StopBulos y recopilan los bulos en su 

página web.

 La Buloteca. Recibe denuncias en su página web sobre 

supuestas noticias falsas y se encarga de revisarlas y verificarlas. 

Tiene cuenta en Twitter y en Facebook.



¿Y QUÉ DICE LA LEY?

 Cazahoax. Recibe reportes de posibles engaños. Los 

verifica y publica los resultados en su página web, 

clasificando como noticia falsa, verdadera, sin pruebas o 

mezclada. Incluye un buscador.

 Maldito Bulo. Es una sección de El Objetivo, programa de 

La Sexta con cuentas en Facebook y Twitter que se dedica a 

desenmascarar noticias falsas que circulan por las redes 

sociales.

 Otros hashtags en Twitter: #NoPiques, #StopBulos, 

#NiCaso, #TontosDelBulo, #NoDifundas, #NoCreas o 

#NoDesBolaAlBulo.



¿Y QUÉ DICE LA LEY?

 Cómo denunciar un bulo

 Cuando tengas fundadas sospechas de que una 

noticia, mensaje, foto o vídeo son un bulo, puedes 

reportarlo en alguna de las páginas y hashtags 

citados, así como en la página web de la Oficina de 

Seguridad del Internauta. 

 Si piensas que detrás de ellos hay un intento de 

estafa o puede suponer algún otro delito, los cuerpos 

encargados de investigar este tipo de crimen, son la 

Policía Nacional y el Grupo de Delitos 

Telemáticos de la Guardia Civil.



OTRO PELIGRO: EL USO DE DATOS

FACEBOOK 

 Facebook registra nuestras horas de conexión, las 

publicaciones, las relaciones que establecemos con otras 

personas, las herramientas que utilizamos, los «me gusta» 

que damos o qué es lo que compartimos. Todo ese 

compendio de variables las utiliza su algoritmo para 

averiguar si nos gustan los todoterreno rojos, qué tipo de 

calzado usamos, si somos trasnochadores o nos gusta 

madrugar o qué marca de atún consumimos.

 «Me gusta»: Cada vez que interactúas con esta 

herramienta, el famoso algoritmo lo recoge y lo asimila 

dentro de su gran paquete de datos, que establecen si estás 

más interesado en páginas de venta de ropa o en webs que 

ofrecen horóscopos. También registra a qué tipo de fotos de 

tus amigos les regalas un «me encanta» o qué noticias «te 

enfurecen». 



OTRO PELIGRO: EL USO DE DATOS

 Toda esta información para las empresas es oro. 

Facebook es una gran base de datos que gracias a su 

plataforma publicitaria es una «perita en dulce» para 

cualquier empresario. 

 23/03/2018: Facebook Inc. ha recabado y utilizado sin su 

consentimiento los datos sobre ideologías políticas, 

creencias religiosas, sexo o gustos personales de 21 

millones de cuentas abiertas en España, obteniendo por ello 

importantes beneficios. La Agencia Española de Protección 

de Datos sancionó en septiembre a la empresa con 1,2 

millones de euros y en marzo la volvió a multar con otros 

300.000 euros más. 



OTRO PELIGRO: EL USO DE DATOS

 02/11/2018: Un grupo 

de ciberdelincuentes ha puesto a la venta un 

paquete con los datos personales de 120 millones 

de cuentas de usuarios de Facebook a un precio 

de 0,875 euros. 

 20/12/2018: Facebook compartió los datos de sus 

usuarios con más de 150 compañías. La novedad 

de estas pesquisas incide en la falta de 

preocupación en Facebook por la seguridad de los 

datos de sus usuarios. Nunca fueron la prioridad 

de la compañía, sino un instrumento más para 

seguir creciendo. (*Investigación realizada por 

The New York Times)



OTRO PELIGRO: EL USO DE DATOS

WHATSAPP

 Las empresas o autónomos que utilicen WhatsApp con sus 

clientes se arriesgan a ser sancionadas. La app de 

mensajería comparte datos de clientes con Facebook

sin comunicárselo de forma clara al usuario ni darle la 

opción de negarse a ello. Esto es algo ilegal. 

 Ejemplo: Chats de colegio en el que los centros de 

enseñanza comparten información con los padres. Por un 

lado no es legal que se permita que todos los que forman 

parte del mismo puedan tener acceso a los números de 

teléfono del resto. Por el otro, están abriendo la puerta a 

que esas personas, sin saberlo, cedan involuntariamente su 

número de teléfono a Facebook.



OTRO PELIGRO: EL USO DE DATOS

 Lo saben todo de nosotros y pueden anticipar qué 

haremos o incitarnos a hacerlo. Los datos pasan por 

muchas manos. Nace así una nueva profesión, la del Data 

Broker, que es intermediario en operaciones de compra-

venta de datos personales.

 En nuestro país no se permite el ejercicio de los Data 

Brokers sin el consentimiento del usuario. 

 Los datos de una persona pueden revelar cosas 

sorprendentes de la vida de uno. Para bien y para mal.

 En torno a 1.000 euros es el precio medio al que se vende 

en estos momentos en la ‘deep web’ la identidad digital 

completa de un individuo y en la que se incluyen todo tipo 

de datos (DNI, cuenta de Facebook, de Amazon, tarjeta de 

crédito, correo electrónico, etc).



OTRO PELIGRO: EL USO DE DATOS

EJEMPLOS

1. 12/01/2019: Gillian Brockell perdió al bebé que estaba esperando. La 

siguieron bombardeando con contenidos referentes al embarazo y 

productos para bebés.

 Escribe una carta en Twitter que se hace viral. En ella expone: “Sé que 

sabíais que estaba embarazada, es culpa mía”. Posteriormente, 

relata las acciones que pudieron llevar a que las redes sociales detectaran 

que estaba embarazada: los hashtags de #babybump

(#tripitadeembarazada, en español) que usó en Instagram, los anuncios de 

ropa pre-mamá en los que hizo clic en Facebook, las fotos de su 'fiesta de 

nacimiento' en las que la etiquetaron o algunas de sus búsquedas en 

Google.

 “Por favor, empresas de tecnología, os lo imploro, si sois lo suficientemente 

inteligentes como para daros cuenta de que estoy embarazada o de que he 

dado a luz, entonces seguramente sois también lo bastante inteligentes 

como para daros cuenta de que mi bebé murió, y mostrarme así 

publicidad en consecuencia, o tal vez, sólo tal vez, no mostrar ninguna”. 

 https://www.xataka.com/robotica-e-ia/mujer-que-perdio-al-bebe-que-

esperaba-le-pide-a-facebook-google-que-sus-algoritmos-no-se-sigan-

recordando

https://www.xataka.com/robotica-e-ia/mujer-que-perdio-al-bebe-que-esperaba-le-pide-a-facebook-google-que-sus-algoritmos-no-se-sigan-recordando


OTRO PELIGRO: EL USO DE DATOS

EJEMPLOS

2. Anuncio rebajas El Corte Inglés (enero 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=vCsWWW5GRL

0

https://www.youtube.com/watch?v=vCsWWW5GRL0


CONSECUENCIAS

 La manipulación de la información hizo que más 

del 75% de los usuarios estén más predispuestos 

a buscar información en fuentes de noticias en las 

que confían, ya que gran parte las redes sociales 

son vistas como sensacionalistas. 

 Sólo el 11% de los usuarios confía en lo que 

lee en las redes sociales. 

 Los consumidores creen que las noticias 

publicadas en esas plataformas son 

sensacionalistas (28%) y falsas (26%), mientras 

que las publicaciones de noticias de los medios 

tradicionales de comunicación son consideradas 

informativas (35%) y precisas (22%). 



CONSECUENCIAS

 Varios estudios establecen que las personas de más de 65 

años son los que difunden más noticias falsas. Según 

estas fuentes, los usuarios situados en la tercera edad 

compartieron más noticias falsas que los jóvenes, 

independientemente de la educación, el sexo, la raza o los 

ingresos.

 La difusión de noticias falsas afecta al ejercicio de la 

libertad y la democracia. De ahí que sea tan 

importante propiciar el consumo responsable y 

crítico de lo que se lee. 

 Es importante evitar compartir información que llega 

por diferentes plataformas sin antes corroborar, a través 

de medios fiables, que el dato sea cierto. 

 Buscar más de una fuente, dudar y chequear son los 

tres pilares básicos. 



CONSECUENCIAS

 Según un estudio, el 59% de los consumidores estudiarán 

hacer intercambio de sus datos personales en función de si 

el servicio, o la mejora del servicio ofrecido compensan por 

la información privada que aportan a las compañías.

 El 22% de los usuarios responde al perfil de 

"conservadores" sobre la privacidad de sus datos. Se trata 

de aquellos consumidores que no están dispuestos a 

facilitar información personal ni siquiera a cambio de la 

mejora del servicio. Por otro lado, el 19% de los consultados 

se muestran despreocupados.

 Los consumidores de más edad tienen más 

probabilidad de ser conservadores con sus datos, 

mientras que los más jóvenes tienden a ser más 

despreocupados. 





CONCLUSIONES

 La ‘dictadura del click’ ha hecho que los medios difundan 

noticias falsas o banales para ganar audiencia. 

 DI NO A LOS TITULARES LLAMATIVOS. 

 DI NO A COMPARTIR CADENAS. 

 Tenemos la oportunidad de convertirnos en lectores con 

mirada crítica. 

 Antes de creer, alarmarte/enfadarte y difundir, 

consultar. 

 A veces, en un afán por intentar buscar la exclusiva o ese 

pico de audiencia, olvidamos lo básico de esta profesión: 

CONTRASTAR, CONTRASTAR y CONSTRASTAR. 

El Periodismo se debe hacer bien. Es tarea de los 

profesionales devolverle el sitio que merece.

 Ten cuidado con lo que compartes, buscas, miras en internet y 

redes sociales. Y si no te quieres preocupar, sé consciente de 

que estás vigilado. 



Es posible pasar de esto…





…a esto



GRACIAS
Esther García


