
Parte 1
¿Qué son y 

por qué existen 

las noticias falsas?



¿Qué son las noticias falsas?

 Consiste en información creada como si fuese real con la intención 
de generar desinformación.

 En ocasiones, se crea una mentira con el objetivo de difundirla.

 Sin embargo, no siempre la información que se presenta es mentira 
o es falsa.

 Pero puede que por la forma en la que se presente la información se 
genere:

 Confusión

 Versión parcial de la realidad

 Medias verdades



¿Por qué existen?: 2 grandes motivos

 Por Dinero: Existen páginas en internet que son auténticos portales de noticias falsas.

 Ganan dinero con cada clic que se hace en una página publicada por ellos.

 Las noticias falsas suelen utilizar titulares que son sorprendentes y llamativos, de tal forma que un gran número 
de personas se mete en la página.

 Además, saben que hay una parte de la población que en redes sociales, mensajería instantánea y similares, 
cuando ven un titular, lo comparten con sus contactos, de tal forma que se difunden a gran velocidad, haciendo 
mucho más probable que muchas más personas hagan clic en la noticia.

 Por Interés: Se busca generar en la opinión pública que existe una determinada situación en relación 
con un tema o polémica (en el pasado, con la inmigración ilegal o la violencia de género).

 Este motivo es mucho más difícil combatirlo, debido a lo que se conoce como sesgo de confirmación.

 El sesgo de confirmación es un mecanismo psicológico por el que tendemos a hacer más caso a aquella 
información que refuerza nuestras creencias.

 Por el contrario, somos escépticos con aquellas informaciones que van en contra de nuestras creencias e ideas.

 Esto hace que sea muy complicado controlar su difusión, ya que las personas tienden a compartir y difundir 
este tipo de contenidos dado que, como refuerzan sus ideas, los toman por ciertos de antemano, sin comprobar 
si la información es o no verdadera.


