
 

Recomendaciones para la identificación y la prevención de la 
difusión de noticias falsas con relación a la situación del 

COVID 19 
 

¿Qué es una noticia falsa? 
 

Según la OSI (Oficina de Seguridad del Internauta) una noticia falsa es “información 
publicada con datos falsos, manipulados, erróneos, o sin contrastar”. Entre las 
consecuencias que puede generar una noticia falsa están el robo de información o datos, la 
manipulación de las opiniones de quienes las leen y comparten, y por supuesto el ánimo de 
lucro de las personas responsables, ya que en ocasiones acceder a determinadas webs o 
links les proporciona dinero.  

Hay que tener en cuenta que esta información falsa se puede presentar en diferentes 
formatos: documentos, textos, artículos, vídeos, fotografías y audios o grabaciones. 
 

Identificación de noticias falsas en Internet  
 

1. La mayor parte de las noticias falsas que circulan por Internet y por servicios como 
WhatsApp, citan a medios de comunicación conocidos, por lo que se puede contrastar 
dicha información acudiendo al medio que se cita. 

2. Muchas noticias falsas tienen faltas de ortografía, están redactadas de forma 
atemporal o en un español que no es el habitual que se usa, para que se pueda 
difundir en otros países, no solo en el nuestro. 

3. Obedecen casi siempre a modas, eventos o circunstancias que se están viviendo en 
la sociedad o en parte de ella en esos momentos, con la finalidad de que sea más 
creíble y se difunda con mayor facilidad. 

4. Es conveniente fijarse bien en los detalles, a veces hay incongruencias en el propio 
mensaje que hace más sencillo el detectar que es una noticia falsa. 

5. Las noticias falsas no suelen tener muchos datos o si los tienen son inconsistentes o 
no pueden contrastarse porque no citan las fuentes originales. 

6. Suelen tener titulares alarmantes, con exclamaciones, morbosos, que provocan 
curiosidad, que apelan a las emociones… para incitar a sus aperturas o a que se 
compartan. 

7. Suelen insistir en que se reenvíe, que se comparta, que se mande a todos los 
contactos, que es muy importante, que no quieren que lo sepas, que lo ha dicho este 
u el otro cargo o dirigente, etc. O vienen con el encabezamiento de “reenviado”, lo 
cual también ejerce presión en quien lo recibe potenciando la difusión del mensaje. 

8. Las noticias falsas que circulan por WhatsApp suelen usar las posibilidades y medios 
de este servicio, por eso muchas veces se basan en audios, imágenes o vídeos.  

9. Ponen en peligro tu ciberseguridad, precisamente al abrir un archivo, un video, etc. 
puedes ser objeto de robo de datos, se pueden infectar tus equipos, y además cuanto 
más se comparta más se enriquecen económicamente las personas responsables. 

10. Si una frase textual atribuida a un personaje público no tiene fecha ni fuente que la 
corrobore, no te fíes. 

11. Las cuentas de Policía Nacional @policia y Guardia Civil @guadiacivil en Twitter 

se encargan de desmentir teletipos de alarma social a través del hashtag #stopbulos. 
También puedes visitar las páginas saludsinbulos.com y 
https://maldita.es/malditobulo/ donde se recogen muchas de las noticias falsas que 
circulan en la actualidad. 

https://twitter.com/policia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/guardiacivil
https://www.saludsinbulos.com/
https://maldita.es/malditobulo/


 

 

Qué hacer ante la información falsa en Internet: 
 

1. Si ves una cadena, noticia o información que circula y que, a priori, te parece 
alarmante, interesante o que otros deberían conocer, párate unos segundos a 
reflexionar y a buscar esa misma información en otras fuentes de confianza. No 
contribuyas a difundir noticias falsas, a crear alarma o preocupación. 

2. Contrasta la fuente de información que la difunde, fíjate si tiene fecha (si no la tiene 
deberías desconfiar), comprueba su autoría (busca información del autor en la web 
de la que proviene o por Internet). 

3. Puedes contrastar la información en Google, tecleando el titular de la noticia puede 
ser una buena forma de ver si es un contenido real o una noticia falsa, según los 
resultados que arroje la búsqueda. 

4. Observa a quién va dirigido el contenido, a qué tipo de población y pregúntate “qué 
dicen y por qué lo dicen” la razón de ese contenido.  

5. Sé una persona crítica con la información que estás leyendo, ponte en otros puntos 
de vista e intenta buscar que se pretende como objetivos con su difusión. 

6. Si has conseguido contrastar la información y has comprobado que es falsa, notifica 
a quien te lo ha remitido que es una noticia falsa y hazle llegar la prueba, 
comentándole que debe contrastar la información antes de remitirla. 

7. Recuerda que difundir una noticia falsa puede ser delito, sobre todo en situaciones 
que pueden inducir algún riesgo, como la que estamos viviendo con el COVID 19. 

8. Si crees que puede ser constitutiva de un delito, ponlo en conocimiento de los cuerpos 
de seguridad a través de los canales que habilitan para ello. 

9. Y recuerda: al igual que compras el pan en la panadería, las noticias se “consumen” 
en los medios de comunicación, no en WhatsApp o en otras redes sociales. 

 


