
U N A  I N I C I A T I V A  D E C O N  E L  A P O Y O  D E

¿QUe PODEMOS HACER PARA INFORMARNOS MEJOR?
CONSEJOS PARA LIDIAR CON RUMORES Y NOTICIAS FALSAS

Desconfiá de la información que confirma tu 
opinión. Antes de compartir es importante 
que compruebes que no se trate de infor-
mación falsa y manipulada.

Confirmá que lo que vas a compartir sea 
verdadero. Tendemos a compartir infor-
mación o imágenes que confirman aquello 
en lo que creemos. Si no verificamos po-
demos estar participando en la difusión de 
información falsa.

Chequeá que la noticia haya sido difundida 
por medios tradicionales. Si esto no sucede, 
desconfiá. A pesar de las distintas orienta-
ciones editoriales de cada medio, ninguna 
noticia importante deja de ser transmitida 
por la mayoría de los medios. 

Corroborá el titular de la noticia con el 
cuerpo de la nota. Titulares "sensacionalis-
tas" o engañosos se piensan para atraer la 
atención, pero pueden no tener relación con 
el contenido de la noticia.

Asegurate que la noticia esté acompañada de 
declaraciones o documentos. Desconfiá de 
una noticia que afirma algo importante pero no 
lo acompaña con una fuente, una entrevista, 
una grabación o un documento en el cual basa 
su afirmación. 

Corroborá el nombre del sitio y el perfil que 
comparte la información. Muchas páginas 
que producen información falsa o de baja 
calidad periodística usan nombres parecidos 
a medios serios para confundir; chequeá si 
el perfil que comparte es oficial o no con el 
tilde junto al nombre, muchos perfiles falsos 
usan imágenes de personas que existen 
pero difunden o repiten mensajes que 
desinforman. 

Revisá las fechas. Muchas veces información 
verdadera, pero vieja, vuelve a circular sin que 
las personas se den cuenta que se refiere a 
otro momento y otro contexto. Una infor-
mación vieja verdadera (por ejemplo, un titular 
que diga “el desempleo se dispara”), en otro 
momento, puede ser falsa. 
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