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¿Qué significa ser buen periodista?

Fake news: definición, datos y ejemplos

Herramientas contra la desinformación



http://www.youtube.com/watch?v=hMZWVupGODI
http://www.youtube.com/watch?v=hMZWVupGODI


¿Qué significa ser buen periodista?



¿Cómo lo intentamos en Newtral? 



¿Qué es un fake? ¿Una simple mentira?



¿Qué es un fake? ¿Una simple mentira?

No, son contenidos con una intención detrás. Tienen un objetivo. La 

mentira forma parte del ser humano, ha ocurrido siempre. Ahora, eso 

se ha multiplicado. 

No es un contenido inocente



Definición de fake news
Un contenido que, sin ser cierto, 

circula en redes sociales y tiene 

un alto potencial de difusión. 

¿Cómo las detectamos?



¿Dónde se encuentran?
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No estamos solos: unidad internacional

http://www.youtube.com/watch?v=72-78vidh14
http://www.youtube.com/watch?v=72-78vidh14


No estamos solos: unidad internacional

http://www.youtube.com/watch?v=YRIdwm1_umA
http://www.youtube.com/watch?v=YRIdwm1_umA


El peligro de la desinformación, en datos

4.000 millones de personas, 

más de la mitad de la 

población del planeta, 

disponen de acceso a Internet 

y el 75% de la población 

mundial tiene acceso a un 

teléfono móvil

Las fake news son retuiteadas por 

hasta 100 veces más personas

que la información, especialmente 

al hablar de política.

The spread of true and false news online.

Revista Science. 

https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146


Pensamiento crítico 
Hacen falta ciudadanos formados en un espíritu crítico que puedan

distinguir una información sospechosa en redes y no contribuyan a

distribuirla.

http://www.youtube.com/watch?v=x28hvSxdiX0
http://www.youtube.com/watch?v=x28hvSxdiX0


Ejemplo: bulos en época de pandemia

http://drive.google.com/file/d/1NENP5DvPhAsOqVQkrUwGrwrRgIFpUJEt/view
http://drive.google.com/file/d/1NENP5DvPhAsOqVQkrUwGrwrRgIFpUJEt/view


La desinformación puede tener diferentes motivos:

Económicos: clicks en enlaces.

Ideológicos:

- cambiar tu forma de pensar

- influir en un grupo de personas

Crear un falso ambiente (alarmismo) y sensación de

inseguridad

contenidos racistas y xenófobos
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Ejemplos
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Ejemplos
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Ejemplos
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Ejemplos
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Ejemplos
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Ejemplos
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Ejemplos
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Metodología:

v
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¿Cómo luchar contra las fake news?



Luchar contra 
la desinformación

ALERTA FAKE: 

Capturas sin enlace 

No hay fuente 

Letras grandes y mayúsculas 

Colores llamativos



Preguntas: 

¿Quién es el autor de la noticia?

¿Qué fuentes usa? 

No quedarse en el titular. 

Cuidado con los audios. 

ALERTA FAKE: 



Preguntas: 
ALERTA FAKE: 

v



Herramientas

Búsqueda Google imágenes 

Búsqueda dentro de una misma web (site:) 

Google Maps (ahora veremos un ejemplo) 

INVID (búsqueda de vídeos)

Web Machine (LINK)



Fuentes

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Congreso de los Diputados (diario de sesiones)

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Gobierno: ministerios (LINK)

Banco de España (LINK)

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y

Guardia Civil)

Eurostat (LINK)

https://ine.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
http://www.congreso.es/
http://www.cis.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/index.aspx
https://www.bde.es/
https://www.policia.es/
https://www.guardiacivil.es/es/index.html
https://ec.europa.eu/eurostat/home?



