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FAKE NEWS

Fake news se traduce del inglés como “noticias falsas” que provocan desinformación. Las fake news 
es el nombre que reciben las noticias que carecen de veracidad y que son transmitidas a través de 
diversos portales de noticias, medios de comunicación y redes sociales como si fuesen reales. Los 
objetivos principales de las noticias falsas es manipular la opinión del público y generar una reacción 
positiva o negativa ante la información presentada, los fines son diversos: manipular, desinformar, 
engañar, inducir al error, desprestigiar o favorecer. 

Las redes sociales han masificado la creación y divulgación de noticias falsas, permitiendo la dispersión 
en minutos en todo el mundo y su utilización para fines políticos. En este sentido, las fake news buscan 
desinformar al público a través de un contenido falso o alterado y, de una u otra manera, modificar su 
opinión con respecto a un tema en particular, generalmente, de tono político.

Las fake news son publicadas por diversos motivos con numerosas finalidades, de allí 
que algunos las denominan como “noticias falseadas”. Entre los objetivos más comunes 
están los siguientes:

OBJETIVOS DE LAS FAKE NEWS

Influir en la opinión política ante una situación y momento en particular.

Afectar los resultados electorales durante el desarrollo de las elecciones 
presidenciales.

Conseguir un mayor número de visitas en los portales de noticias, más allá 
de la reputación de los periodistas.

Para transmitir ideologías de diversos tipos.

Influir en las conductas de las personas con diferentes finalidades.

Generar de manera intencional la desinformación del público.

Otro motivo que puedas añadir:

Fuente. Significados Fake News

https://www.significados.com/fake-news/
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APRENDER A DESMENTIR FAKE NEWS

Una vez que se identifica una noticia falsa o desinformación, aprender a desmentirla es todo un 
arte. El Instituto Poynter (St. Petersburg, Florida) publicó en 2015 una nota de Alexios Mantzarlis 
que indica seis consejos para desacreditar noticias falsas:

No se debe hacer daño: Antes de comenzar 
a desacreditar, hay que asegurarse de que no 
se estén compartiendo rumores falsos. Evitar 
convertirse en una de los miles personas que dan 
crédito a un mensaje falso al reenviarlo también. 

Utilizar búsquedas personalizadas: Si se quiere 
determinar la certeza de algo, empezar con una 
búsqueda personalizada en Google que sólo 
se base en fuentes en las cuales uno confíe. La 
filtración de una búsqueda te ayudará a encontrar 
la verdad más rápido. 

Comprobar la imagen: Si se usa Google Chrome, 
se puede arrastrar y soltar la foto en Google 
Images. De esta manera se comprobará si la 
imagen corresponde al hecho en cuestión. 

Se recomienda tener un motor de búsqueda 
humana: es decir, ciertas personas con las que 
se pueda consultar para comprobar conclusiones. 
Los expertos a menudo están dispuestos a 
difundir la verdad; es muy probable que te 
respondan a un mensaje destinado a desacreditar 
la información errónea en línea dentro de su 
campo de especialización. 

Encontrar a alguien local que pueda proveer el 
contexto crucial: Si no se conoce a ninguno, las 
Redes Sociales no sólo propagan falsificaciones, 
sino que también cuentan con opciones de 
geolocalización, que pueden ser útiles para 
encontrar testigos. A través de estos canales, se 
pueden confirmar detalles simples pero cruciales, 
que ayudan a corroborar cualquier evidencia que 
ya se haya encontrado.
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ACTIVIDAD. IDENTIFIQUEMOS NOTICIAS FALSAS.

Para la presente actividad sugerimos acudir a la etiqueta de “Fake News” de la sección del diario La 
Tercera en la cual aparecen más de 75 noticias falsas. Como ejemplo de la actividad se ha seleccionado 
el siguiente recurso.

RECURSO. FACT CHECKING: ¿SON RECICLABLES LAS MASCARILLAS?
¿EXISTE UNA CÁPSULA DEL TIEMPO DEL COVID-19?

FACT CHECKING: ¿SON RECICLABLES LAS MASCARILLAS?
¿EXISTE UNA CÁPSULA DEL TIEMPO DEL COVID-19?

Frente a millones de mascarillas desechadas, muchas personas creen que estas se pueden reciclar. 
Revisa si se puede o no, y si existe en el país una cápsula del tiempo para guardar recuerdos de la 
pandemia. Carlos Montes / 4 DIC 2020 06:40 AM

IMPRECISO?
LAS MASCARILLAS SON RECICLABLES

Las mascarillas representan una de las mejores maneras de evitar el contagio por coronavirus. Sin 
embargo, en el caso de las desechables, una vez utilizadas, son botadas. Como ocurre con muchos 
desechos, terminan en la calle o en la naturaleza, contaminando el ambiente.

Sin embargo, hay personas que creen que éstas son reciclables, y son incluidas en bolsas entregadas 
en puntos limpios para reciclaje. Esto es un error, ya que las mascarillas no son reciclables (o al 
menos la mayoría de ellas), ya que no están hechas de material biodegradable.

Así lo confirma Ignacio Silva, infectólogo y académico de Dirección de Postgrados Facimed Usach. 
“Las que son de uso clínico como, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica, N95, KN95 son desechables 
y su duración va a estar determinada por el fabricante y por las condiciones de uso, si se ensucian, 
rompen o mojan. Tienen un solo uso y luego se desechan”

https://www.latercera.com/etiqueta/fake-news/
https://www.latercera.com/etiqueta/fake-news/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/fact-checking-son-reciclables-las-mascarillas-existe-una-capsula-del-tiempo-del-covid-19/Z5ACZH6XPZF7FHUWB3FSLOOMMM/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/fact-checking-son-reciclables-las-mascarillas-existe-una-capsula-del-tiempo-del-covid-19/Z5ACZH6XPZF7FHUWB3FSLOOMMM/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cuanto-protegen-las-mascarillas-de-contagiarte-de-coronavirus-primer-estudio-en-el-mundo-tiene-la-respuesta/4T4VUNJZFVAAHB3IRVTWWPHA54/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cientificos-probaron-14-tipos-de-mascarillas-estas-son-las-mejoresy-estas-las-peores/ZIHRURAA2NHKXJK2QPRCYU53TM/
https://www.usach.cl/
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Aunque aclara, “que por otro lado, las mascarillas de género o caseras, esas son reciclables y se 
deben lavar de manera periódica sobre todo si ha estado en lugares públicos o con aglomeración de 
personas. Las de uso clínico son desechable y las de uso cotidiano son reciclables”.

Elizabeth Álvarez, diseñadora y académica de Diseño de Vestuario y Textil de la Universidad Andrés 
Bello, explica que con las mascarillas reciclables se pueden hacer nuevos productos. “Se puede generar 
un nuevo paño textil con varias piezas, porque son pequeñas, y crear un nuevo producto. Hasta 
una intervención artística con todas las mascarillas que van a quedar en desuso en unos años más”.

VERDADERO?
PROPONEN LLENAR UNA CÁPSULA DEL TIEMPO DEL COVID-19

El Gobierno, a través del programa Crece Contigo, permite la posibilidad de descargar un documento 
de 11 hojas, enfocado en niños, llamado Mi cápsula del tiempo.

La idea es llenarlo con datos personales a modo de recuerdo, bajo la idea de que estamos viviendo 
un momento histórico y quede registro de la situación actual, con un foco en lo cotidiano. Mi casa, 
mis sentimientos, mis cosas favoritas, entrevistas a padres, entre otros, ofrece la iniciativa 
gubernamental.

“Mi cápsula del tiempo Covid 19”, fue hecha para facilitar que niños y niñas puedan crear sus 
propias memorias de este período con el hashtag #NiñezEnPandemia, explica la autoridad.

Fue elaborado por LONG Creations y traducido por Paloma Vera. Además, compartido por Psicólogos 
Contigo y Centro Vinculare.

Fuente. La Tercera

¿CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL DE LA NOTICIA?

https://www.unab.cl/
https://www.unab.cl/
http://www.crececontigo.gob.cl/
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Mi-capsula-del-tiempo-COVID-19.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/ni%C3%B1ezenpandemia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARD1ZCAlHDU_A1BNLtcjEmkYkCgkZ26bLSOibXT3VyYGgL2sfB_IZ2huv5Chz0VbpTeRr8XjpMSnJEnLOQ_EbLeBSVpL7ge96_1K_gRaya929-PFSjclEvD97OPzwVTBfPhO6kREruBh17PWJFsAr8iGBBWnGTtpu7nj2U-oacYs-LfXUJKfNh3a2ZSz6Sojl47nMzQfvaq150jgVPMYYjx6QAopa3VDzRpn9UdTkul8lv36j-QCwneyyHLGAdGtcJKvHxsTdly4w-iKnXY0N4AoYkk2RO9pGS3FhTO_oROG3AUFbGocJs-YwIqQyYdT6R-O9Sjty1X7JE2m0BKGKDAgbg
https://letsembark.ca/time-capsule
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/fact-checking-son-reciclables-las-mascarillas-existe-una-capsula-del-tiempo-del-covid-19/Z5ACZH6XPZF7FHUWB3FSLOOMMM/
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ACTIVIDAD. MI CÁPSULA DEL TIEMPO.

La propuesta es crear memoria del período que estamos viviendo. Por tanto, te invitamos a construir 
un registro de la situación actual, con un foco en lo cotidiano.

TE INVITAMOS A TOMARTE UN MOMENTO PARA RELLENAR ESTAS PÁGINAS.
¡ALGÚN DÍA, TU YO DEL FUTURO LO PODRÁN REVISAR!

ESTAMOS VIVIENDO UN MOMENTO HISTÓRICO!

Algunas opciones de lo que podía incluir:

FOTOS DE ESTOS DÍAS

UN DIARIO

RECORTES DE PERIÓDICO

PIEZAS DE ARTE

FOTOS DE TU FAMILIA/MASCOTA

RECUERDOS ESPECIALES

DIBUJA AQUÍ CON QUIENES ESTÁS PASANDO
ESTOS DÍAS DE AISLAMIENTO
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HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Para profundizar en 
tus conocimientos 

Juega Aquí.

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Revisa el video
“¿Por qué la gente cree 

en las FAKE NEWS”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Revisa el video
“¿Qué son las
FAKE NEWS”

https://www.youtube.com/watch?v=qMRm4UE1gOc
https://www.youtube.com/watch?v=qMRm4UE1gOc
https://es.educaplay.com/juego/7051317-como_detectar_noticias_falsas.html?sessid=02uc9m6ndhju0os4uojb54or34
https://es.educaplay.com/juego/7051317-como_detectar_noticias_falsas.html?sessid=02uc9m6ndhju0os4uojb54or34
https://www.youtube.com/watch?v=2uCNW8s57nU
https://www.youtube.com/watch?v=2uCNW8s57nU

