DE UN VISTAZO

Cómo detectar que una noticia es falsa
Las «noticias falsas» y la desinformación (información deliberadamente manipulada con el objetivo de engañar) se han
convertido en un fenómeno mundial cada vez más visible. Las redes sociales y sus herramientas de personalización han
facilitado la difusión de historias falsas. A menudo utilizan emociones para captar la atención y aumentar las visitas, ya
sea por razones económicas o ideológicas. Incluso las personas jóvenes y expertas en el ámbito digital tienen
dificultades para identificar las noticias que han sido manipuladas. Un dato significativo es que seis de cada diez noticias
compartidas en las redes sociales ni siquiera han sido leídas antes por el usuario que las ha compartido. Alrededor del
85 % de los europeos consideran que las «noticias falsas» constituyen un problema en su país de origen y el 83 % opinan
que constituyen un problema para la democracia en general. Esta rosa de los vientos te ayudará a navegar por el océano
de la información y a encontrar tu camino a través de las olas de las mentiras y la desinformación.

1) Descarga el dispositivo de verificación en la página del proyecto InVID.
2) Sigue, por ejemplo, a @EUvsDisinfo/@EUvsDisinfo, @DFRLab/@DRFLab o @StopFakingNews/@stopfakeukraine
Esta es una versión revisada de una nota «De un vistazo» publicada en marzo de 2017.
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