
Los estudios muestran que las 
noticias falsas en la mayoría de los 
casos se caracterizan por ser de 
contenido negativo, altamente 
emocional y muy controversial, 
porque ese es justamente el tipo de 
contenido que hace que la gente 
quiera opinar al sentir que tiene “algo 
que decir”. Los conflictos siempre van 
a ser más populares que los grados 
de acuerdo: lo que nos une no se 
retuitea y por cierto tiene menos likes. 
La regla es la siguiente: mientras más 
controversial es el contenido, más 
invita a las personas a pronunciarse, y 
mientras más participan, más se ve en 
nuestras redes. Por lo tanto, si uno ve 
un contenido emocional, de alto 
impacto, negativo y controversial, 
debería dudar de su veracidad. 

A los pocos días de conocerse los 
primeros contagios de Covid-19 en 
nuestro país, se “informó” por redes 
sociales de la primera víctima. Era de 
un amigo, de un conocido, que tenía 
un familiar, que trabaja en la clínica. La 
primera noticia decía que la víctima 
tenía 79 años. Luego 40. 
Posteriormente un poco más de 20. 
En las noticias falsas casi nunca hay 
fuentes confirmadas. Y cuando sí se 
nombra la fuente, uno debe chequear 
si efectivamente el medio que lo 
informa es real o es una parodia. 
También debe revisarse si aparece 
como fuente en medios tradicionales. 
Si no hay fuente ni aparece en medios 
tradicionales, la noticia es falsa. ¿Otro 
ejemplo? Circuló por WhatsApp el 
siguiente mensaje, supuestamente de 
una fuente oficial con un reporte 
detrás “Familia, junten alimentos y 
remedios, antes del 4 de abril se va a 
declarar una cuarentena total por lo 
menos de dos a tres semanas”.  

Muchas veces uno se enfrenta a una 
imagen o video que es real y 
efectivamente muestra “una noticia”, 
como fue la conferencia de prensa del 
primer ejemplo. En la mayoría de los 
casos son reales y altamente 
emocionales, como puede ser una 
fotografía que contiene bolsas para 
cadáveres o un título llamativo. El 
punto es que a propósito se 
descontextualiza con información 
errónea con el fin de difundir una 
visión distinta del mundo. ¿Por qué 
sucede esto? Porque detrás de una 
noticia falsa hay una intencionalidad 
ideológica, política o simplemente la 
satisfacción que representa ser la 
persona que viralizó la noticia. Una 
forma sencilla para corroborar la 
veracidad de las imágenes es 
descargarlas, luego ir a Google 
Imágenes, apretar el ícono de 
fotografía que aparece en la barra del 
buscador y en “Subir una imagen”, 
poner la ubicación en que se 
encuentra en nuestro computador o 
teléfono. Ahí uno puede revisar la 
fecha y origen de la fotografía y revisar 
si el contexto es real.   
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El consejo más relevante para evitar la propagación de información falsa es pensar positivo. 
Desde que Norman Cousin, en su libro “Anatomía de una enfermedad”, recopiló centenas 
de estudios y casos que demostraban que los pacientes que tenían una actitud positiva 
se recuperaban mejor y más rápido de sus enfermedades, la ciencia ha aceptado que este 
tipo de pensamientos fortalecen el sistema inmunológico. Por lo tanto, si pensar en lo malo 
que puede suceder debilita el organismo y debilita la respuesta inmune, y las noticias falsas 
generalmente son negativas, ¿Qué ganamos creyendo en ellas? 

Hoy enfrentamos una pandemia. Y de la misma forma que desarrollamos acciones para evitar que el 
virus se propague, deberíamos tomar medidas para reconocer noticias que desinforman al 
viralizarse e impactan negativamente nuestra salud mental y las decisiones que tomamos. Acá te 
mostramos cómo reconocerlas y las mejores recomendaciones del centro de estudios TrenDigital UC 
para evitar caer en ellas.
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