INFORMACIÓN SEGURA
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS

3.1 Información segura
• No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato.
• Desconfía de lo sensacionalista y emocional.

Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo.
• Busca el titular en Internet.

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

3.1 Información segura


Averigua la fuente.
Revisa fecha, autor y medio. Una información deliberadamente falsa no suele adjuntar
información de quién la redacta, ni contar con respaldo de los medios.
Fíjate en la fuente, ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el pasado? Comprueba
si es de una entidad referenciada o pertenece a un usuario particular. Investiga el nombre del
medio o del autor en Google para ver qué más hizo esa persona y para qué medios trabaja.
Entra en la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí. Si la fuente es
fiable debe mostrarse equilibrada y abordar ambos lados de una misma discusión, no inclinarse

por alguno de ellos. Examina la página web para saber cuál es su objetivo.
¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace? Desconfía y no la compartas.

3.2 Información verificada y fiable
• 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?
• 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.
• Pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la recibió, si confía en esa persona y si
logró verificar alguna información.
• Puedes hacer una búsqueda "inversa" y comprobar si otros sitios la reprodujeron. En caso de
noticias, trata de resumirlas y búscalas en Internet introduciendo las palabras clave. En caso
de imágenes, guarda la foto en la ordenador y súbela en https://images.google.com/
• Piensa en números: ¿la noticia cita cifras de investigaciones o de otros datos? Búscalos para
ver si tiene sentido.

3.3 Información responsable
• La verdad es precisamente la base de la democracia. La calidad de la información está
directamente ligada a ella.

• Las FAKE NEWS son noticias fabricadas y comprobadamente falsas, normalmente hechas
con intereses políticos o lucrativos y muchas veces para perjudicar a otras personas.
• Una noticia falsa se puede viralizar en un instante. Las redes sociales permiten un
alcance enorme. Además, hay más productores de información.
• La información no contrastada puede ser un fenómeno muy violento contra algunas
personas o grupos. Especialmente cuando se reproduce desde un medio de comunicación.
• La desinformación funciona porque es compartida: Usa responsablemente tus redes.

