
Para comenzar con el tema de las noticias falsas, les proponemos que lean el siguiente fragmento: 
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¿Verdadero o falso? Conceptos clave para trabajar: 
fake news, noticias falsas, redes, 
desinformación.
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Rápido y sucio
RÁPIDO Y CURIOSO:

En 2013, la falsa información de 
que Barack Obama había sido 
lastimado en una explosión generó 
una caída en la bolsa. En 2016, la 
difusión de fake news se usó a 
través de las redes sociales para 
influenciar a la población de 
Estados Unidos para no ir a votar y, 
a los que fueron, empujarlos a 
definir su voto. En ambos casos se 
ve el uso que puede darse a la 
desinformación transmitida por las 
redes. Pero, ¿cuál es el alcance real 
de las noticias falsas?

Según un estudio del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) publicado a principios de 
marzo, la falsedad llega mucho 
más rápido, lejos y es amplificada 
por mayor cantidad de personas 
que la verdad en todas las catego-
rías de la información. A su vez, la 

hiperconectividad que permiten las 
redes sociales facilita el intercam-
bio de desinformación, entendida 
como la transmisión de datos que 
no son precisos o que son engaño-
sos. Dado que cuando se habla de 
fake news, en términos del lengua-
je podría pensarse que se refiere 
necesariamente a desinformación 
generada en forma intencional 
(pensemos fake en argentino como 
‘trucho’ en vez de falso), los 
investigadores eligieron no anali-
zar la intención detrás de los 
datos que obtuvieron sino basar-
se sólo en la verdad o falsedad de 
la información.

Investigadores revelan que las noticias falsas se amplifican en redes mucho más rápido que las verdaderas. 
Un estudio de verdad para entender lo falso.
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PARA PENSAR

Pasamos mucho tiempo en las redes sociales y en Internet, 
cada vez más. 

Hoy, las personas jóvenes ya no compran diarios en papel: se 
informan por las redes sociales. La velocidad de esta era hace 
que cualquier noticia, buena o mala, se difunda rápidamente 
en cuestión de minutos. Pero ¿cómo sabemos si esas noticias 
son verdaderas o falsas? Las fake news (noticias falsas) existen 
en todo el mundo y tienen un potencial enorme de desinfor-
mación. ¡Trabajemos sobre esto para evitarlo!

Sugerencia: si cuentan con tiempo, recomen-
damos también leer la nota completa.
Disponible en: 
https://elgatoylacaja.com.ar/noticias/rapido-y-sucio/

 Las fake news o noticias falsas son noticias 
creadas con información falsa y difundidas 
de manera masiva con el objetivo delibera-

do de desinformar o engañar.

NIVEL SECUNDARIO



¿Habían escuchado hablar de 
las fake news? ¿Alguna vez les 
pasó de ver una noticia, creer 
que era verdad, incluso difun-
dirla, y luego enterarse de que 
no lo era? ¿Qué piensan sobre 
los casos que se mencionan al 
principio de la nota? ¿Pueden 
pensar en algún caso de 
Argentina? 

¡CHEQUEAR LAS FUENTES!

Los jóvenes, como usuarios principales de las redes 
sociales e Internet, pueden utilizar las  tecnologías para 

difundir causas sociales, para crear contenidos, para 
conectarse entre sí. Por eso, conociendo el potencial de 
las redes, es importante saber diferenciar una informa-

ción real de una falsa, y ser cautelosos a la hora de 
difundir cualquier información. Para eso es necesario 

chequear las fuentes de la información.  

Entre todos y todas, les proponemos elaborar una guía para detectar noticias falsas. Algunas 
sugerencias para pensar: 

PARA DEBATIR

PARA PARTICIPAR

¿La nota está 
firmada? 

¿Cómo son las imágenes que 
acompañan la nota? (tengamos 

en cuenta que es muy fácil 
manipular imágenes con progra-

mas de edición)

Refiere fuentes que 
proveen datos? (profe-
sionales, investigacio-
nes, otros medios, etc)

¿Esa misma 
noticia, está en 
otros medios? 

¿Tiene errores 
gramaticales o 
de ortografía? 

¿Qué tipo de 
lenguaje se usa (si es 
demasiado informal, 

es una razón para 
desconfiar)?

¿Cómo es el 
formato de esta 

noticia? 

¿Conocen el 
medio o portal que 

la publica? 

Compartimos una presentación muy clara para 
construir criterio sobre las noticias falsas. 

VER AQUÍhttps://www.eitb.eus/multimedia/documentos/eitb-taldea/decalogo_Informativos_ES.pdf


