
Parte 3

Tipos de 

Noticias Falsas



Tipos de noticias falsas

 Sátira o parodia: No pretende causar daño, pero puede engañar o influir.

 Conexión falsa: Se presenta un título, imagen o pie de foto que no coincide con el contenido. Se utiliza 
como herramienta para que las personas hagan clic en un enlace o noticia (clickbait).

 Contenido engañoso: Se utiliza información de forma engañosa en relación a un asunto o individuo. 
(Ejemplos: Estadísticas mal usadas, cita parciales).

 Contexto falso: Se presenta contenido o información  real pero con información de contexto falsa.

 Contenido impostor: Suplantación de fuentes genuinas. (Ejemplo: Web falsa con logo similar al medio 
real).

 Contenido manipulado: Contenido, información o imágenes verdaderas son manipuladas para engañar.

 Contenido Fabricado: El contenido es 100% falso, diseñado para engañar y causar daños.



1 - Sátira o parodia

 No pretenden causar daño, pero pueden 

engañar o influir.

 Si se revisa el aviso legal de la página se 

advierte que las noticias no son reales.

 Sin embargo, aquellas personas que no 

comprueben esto, o se queden en el titular, 

pueden creerse la información



2 - Conexión falsa

 Se presenta un título, imagen o pie de foto 

que no se corresponden con el contenido. 

 En estas noticias el contenido no tiene por 

qué ser falso, pero se ha utilizado un título 

o imagen engañosos para llamar la atención 

y atraer a las personas para hacer “click” en 

la noticia.



2 - Conexión falsa

 En este caso, el contenido de la noticia no 

es falso.

 Pero si leemos la noticia entera, vemos que 

el contenido hace referencia a un accidente 

de aviación que hubo en Murcia el 19 de 

septiembre de 2019.

 La conexión que hace la noticia con el 

titular es que uno de los pilotos era de 

Cádiz, de donde también es Paz Padilla y 

aseguran (sin pruebas ni declaraciones) que 

está  muy afectada por el accidente.



2 - Conexión falsa

 Como se puede ver en esta imagen, 

este tipo de noticias es muy 

recurrente y se utiliza con todo tipo 

de personajes públicos, actores y 

famosos.

 Aunque el contenido pueda ser cierto, 

el titular induce a engaño y muchas 

personas caen en el error de creerse 

el titular o leerlo mal.



3 - Contenido engañoso 

 Se utiliza información de forma engañosa en 

relación a un asunto o individuo. (Ejemplos: 

Estadísticas mal usadas, cita parciales).

 En el ejemplo, se atribuye a Dani Rovira decir 

“Me da vergüenza ser español”.

 En realidad la frase que dijo es la que citamos 

más abajo, criticando a la tauromaquia.

 Se puede estar o no de acuerdo, pero el hecho es 

que el titular es engañoso y que se han cambiado 

las palabras, pudiendo inducir a error.



4 - Contexto falso

 Se presenta contenido o información  

real pero con información de contexto 

falsa.

 Esta imagen corresponde a un vídeo 

que se publicaba junto a una noticia en 

la que se decía que esto había ocurrido 

en Galicia, en el que se podían ver 

cómo miles de peces habían muerto 

como consecuencia del aumento de 

temperaturas debidas al cambio 

climático.



4 - Contexto falso

 Se presenta contenido o información  real pero 
con información de contexto falsa.

 El vídeo es real, pero las imágenes no son de 
Galicia, sino de Alaska (Estados Unidos) y una 
nota de prensa de una asociación de 
pescadores de la zona confirmó que se trató de 
un problema con una red de pesca.

 Esto no quita que el cambio climático sea una 
gran preocupación, pero se genera una 
situación de desinformación.

 https://www.newtral.es/los-salmones-de-este-
video-grabado-en-alaska-no-murieron-por-el-
cambio-climatico-sino-por-la-rotura-de-una-
red-de-pesca/20190820/

https://www.newtral.es/los-salmones-de-este-video-grabado-en-alaska-no-murieron-por-el-cambio-climatico-sino-por-la-rotura-de-una-red-de-pesca/20190820/


5 - Contenido impostor

 Suplantación de fuentes genuinas. 

 Ejemplos:

 Web falsa con logo similar al medio 

real.

 Documento falso con símbolos 

oficiales (Ministerio, Comunidad de 

Madrid, ONU).

 Cuentas Fake de personajes públicos. 

 En el ejemplo de la derecha, 

podemos ver un ejemplo de cuenta 

fake de Pedro Sánchez, el presidente 

del Gobierno.

 Pero que un par de políticos y 

periodistas pensaban que el mensaje 

era del verdadero Pedro Sánchez.



5 - Contenido impostor

 ¿Cómo identificamos si una cuenta es 
falsa?:

 La ID es @sanchezcasrejon (El presidente 
se apellida Castejón, con J)

 Si buscas el perfil completo se indica que 
es una cuenta “Parodia”

 La cuenta parodia no tiene el check azul a 
la derecha que tienen los personajes 
públicos (cuentas verificadas).

 Este ejemplo se puede clasificar también 
en el tipo 1 (sátira o parodia)

 Pero lo hemos puesto aquí de ejemplo 
porque en estos casos pueden llegar a 
hacerse pasar por la persona real.

Cuenta Real

Cuenta Parodia



6 - Contenido manipulado

 Contenido, información o imágenes verdaderas son manipuladas para engañar.

Las redes sociales se han vuelto “locas” denunciando un posible amaño en el 
sorteo de la Navidad, y se preguntan el por qué una persona introdujo una 
bola en el bombo desde el exterior que tenía oculta en su mano.

Se han encontrado fotos del mismo operario con tres décimos ganadores del 
gordo.



6 - Contenido manipulado

 Contenido, información o imágenes verdaderas son manipuladas para engañar.



7 -Contenido Fabricado

 El contenido es 100% falso, diseñado 
para engañar y causar daños.

 Este es el tipo de noticias falsas más 
peligroso, porque la conexión con la 
realidad es mínima.

 La diferencia con la sátira o parodia es 
que en ningún momento se intenta 
decir que la noticia es falsa o es 
humor.

 Se difunde como si fuese una noticia 
de verdad.

“Más de dos millones de inmigrantes han recibido tarjetas de crédito anónimas. El 

equivalente a 500 mil millones de forint (1.550 millones de euros) se han gastado de esta 

manera", dijo el asesor del Primer Ministro György Bakondi a la televisión húngara M1 .

Bakondi afirmó que las tarjetas son ilegales , porque los ciudadanos europeos no pueden poseer 

tarjetas bancarias anónimas, no pueden ser monitoreadas y no se inició ningún procedimiento de 

contratación pública para su emisión.

"Esta solución, que no se ha pensado ni es ilegal, y otros esfuerzos por parte de la Unión Europea 

para legalizar la inmigración ilegal, como la visa de inmigrante y el establecimiento de canales 

legales para la inmigración, representan un riesgo de seguridad para la salud, la economía y la 

economía", afirmó.



7 -Contenido Fabricado

“Más de dos millones de inmigrantes han recibido tarjetas de crédito anónimas. El 

equivalente a 500 mil millones de forint (1.550 millones de euros) se han gastado de esta 

manera", dijo el asesor del Primer Ministro György Bakondi a la televisión húngara M1 .

Bakondi afirmó que las tarjetas son ilegales , porque los ciudadanos europeos no pueden poseer 

tarjetas bancarias anónimas, no pueden ser monitoreadas y no se inició ningún procedimiento de 

contratación pública para su emisión.

"Esta solución, que no se ha pensado ni es ilegal, y otros esfuerzos por parte de la Unión Europea 

para legalizar la inmigración ilegal, como la visa de inmigrante y el establecimiento de canales 

legales para la inmigración, representan un riesgo de seguridad para la salud, la economía y la 

economía", afirmó.

 La noticia de la derecha corrió por las redes 
sociales de distintos países europeos desde 
que una web eslovena la publicara en un 
artículo de 2018 con el testimonio de un 
policía que supuestamente había visto a 
inmigrantes utilizando tarjetas de débito en 
Bosnia.

 Las tarjetas eran de prepago y solo válidas 
durante seis meses en Grecia. No estaban 
vinculadas a ningún banco.

 En junio de 2019, el comisario europeo de 
Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, lo 
desmintió en el Parlamento Europeo.

 Para más información: 
https://www.newtral.es/falso-ue-regala-
tarjetas-de-credito-a-
inmigrantes/20190725/

https://www.newtral.es/falso-ue-regala-tarjetas-de-credito-a-inmigrantes/20190725/

