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¿CÓMO IDENTIFICAR NOTICIAS FALSAS? EN 10 PASOS 
 

Cuidado con las noticias falsas o engañosas. Sé escéptico. Haz preguntas. Verifica. Depende de ti. 

 
Selecciona “SI o “NO” a las siguientes preguntas. 
Cuantos más íconos con el pulgar abajo selecciones, mayor es la probabilidad de que la 
noticia sea falsa. 

 
 
 
 

                     
   

1. Haz una evaluación visual  

Evalúa el diseño general, los sitios de noticias 
falsas usualmente lucen hechos por 
aficionados, tienen una gran cantidad de 
anuncios que resultan molestos, además del 
uso de imágenes robadas o alteradas. ¿En 

general, el artículo y la página web parecen 

de alta calidad? 

 

2. Identifica la cadena de las Noticias 

“The Wall Street journal” y CNN son ejemplos 
de fuentes confiables, si no has escuchado 
hablar de las cadenas o fuentes de noticias, 
busca en línea para mayor información. ¿La 

fuente o cadena de información es conocida, 

respetada, confiable? 

3. Verifica el dominio de la WEB 

El URL de muchos sitios web falsos lucen 
inusuales o terminan con “com.co, “ o “lo” 
(ej. Abcnews.com.co) para utilizar sitios de 
noticias confiables. ¿El URL parece legítimo?  

4. Consulta la sección “Acerca de nosotros” 

Los sitios web confiables, usualmente 
incluyen información detallada de sus 
antecedentes, política de datos, 
declaraciones y correo de contacto en la 
sección de acerca de/ acerca de nosotros. ¿El 

sitio web contiene información detallada 

sobre los antecedentes y contactos? 
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 Según tu investigación ¿Crees que es más probable que el articulo sea verdadero o falso? 

5. Identifica el Autor 

Los artículos de noticias falsas con frecuencia 
no incluyen los nombres de los autores. En 
caso de ser incluido, busca el nombre del 
autor/autora en línea, para saber si es 
conocido y respetado. ¿El artículo está 

escrito por un autor confiable? 
 
6. Identifica el mensaje central 

Lee el artículo detenidamente. Los artículos 
que contienen noticias falsas a menudo 
imponen un punto de vista, tienen un tono 
molesto, hacen declaraciones indignantes o 
escandalosas. ¿El artículo parece justo, 

balanceado y razonable? 
 
7. Evalúa la ortografía, gramática y puntuación 

Si el artículo tiene faltas de ortografía, 
palabras en TODO MAYÚSCULA, mala 
gramática o muchos “!!!” probablemente no 
sea confiable. ¿El artículo contiene adecuada 

ortografía, gramática y puntuación? 
 
8. Analiza las fuentes y el citado 

Considera las fuentes y quién es citado en el 
artículo. Los artículos falsos a menudo citan 
fuentes anónimas, poco confiables o incluso 
ninguna. ¿El artículo incluye e identifica 

fuentes confiables? 
 
9. Encuentra otros artículos 

Busca en internet otros artículos del mismo 
tema, si no puedes encontrar otro artículo 
existe la posibilidad de que la historia sea 
falsa. ¿Existen artículos en otras cadenas de 

noticias sobre el mismo tema? 
 
10. Recurre a verificadores de hechos 

FactCheck.org, Polifact.com son sitios web 
para verificar hechos ampliamente 
confiables. ¿Los sitios de verificación dicen 

que la noticia es verdadera? 

 


