
¿Qué son?
Las noticias falsas (fake news) son bulos que consisten en presentar 
hechos falsos como si fuesen reales. Se difunden a través de los medios de 
comunicación y las redes sociales.

¿Qué buscan?
Se realizan con la intención deliberada de engañar y manipular las 
decisiones y conductas de una comunidad para obtener un beneficio 
político o económico. También sirven para desprestigiar o enaltecer a una 
institución, entidad o persona.

¿Cómo se difunden?
Mediante las granjas de clics, los perfiles falsos en las redes sociales, la 
compra de seguidores o la inversión en campañas publicitarias. Para que 
os hagáis una idea, la compra de un millón de seguidores cuesta alrededor 
de 3.500 €. ¿Procesos en los que hayan influido las noticias falsas? Tenemos 
ejemplos recientes como el Brexit, las elecciones de Trump o Bolsonaro, los 
procesos de paz en Colombia…

¿Cuáles son los temas más habituales?
Inmigración, violencia de género, temas políticos o crisis institucionales.

No compartas 
inmediatamente

Tómate tu tiempo y lee 
con detenimiento la 

información.

Verifica la noticia
Si alguien dice que 
está lloviendo y otra 
persona dice que no, 
abre la ventana para 

comprobarlo.

Mira la fuente
Duda si no se indica 
la fuente, si no hay 

enlaces o referencias a 
otros textos.

¿Quién lo dice?
¿Es de confianza? 

¿Lo dice una persona 
experta de reconocido 

prestigio?

¿Tiene datos 
objetivos y 

fiables?
¿Está basado en 

estudios o fuentes 
científicas o 

demostrables?

Atención con 
los titulares 
alarmistas o 

espectaculares
Utilizan una técnica 

llamada clickbait, 
generando expectativas 

sobre hechos irreales 
o que aún no han 

acabado.

Comprueba la 
fecha

Desconfía si la noticia 
no tiene fecha.

Edúcate en el 
pensamiento 

crítico
Lee e infórmate a 
través de fuentes 
de información 

alternativas, consigue 
datos para argumentar 

mejor, ¡que no te 
tomen el pelo!

Siembra la duda 
metódica

Desconfía, sobre todo 
cuando el bulo señale 

como culpables de 
tus problemas a un 

colectivo vulnerable. 

Habla de bulo o 
desinformación

No utilices el 
neologismo 

blanqueador de 
fake news, es menos 

correcto y no identifica 
tan claramente la 

mentira.

fakenews

Herramientas y recursos contra las Noticias Falsas 
Maldito bulo
https://maldita.es/malditobulo/

Tragabulos
https://verne.elpais.com/tag/bulos_internet/a

Fake news detector 
https://fakenewsdetector.org/es

Bulos, noticias 
falsas, mentiras y 
manipulación

¿Qué puedo hacer desde mi asociación?
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