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FALSO HASTA QUE
SE DEMUESTRE 
LO CONTRARIO

¿QUÉ SON LAS FAKE NEWS?

¿CÓMO SE DIFUNDEN?

¿POR QUÉ SE DIFUNDEN?

FAKE NEWS Y SUS MIL FORMAS

RECOMENDACIONES 
PARA COMBATIR LAS #FAKENEWS

¿ESCUCHASTE HABLAR DE #INFODEMIA?

¿SABÍAS QUE EXISTE @ANTI_FAKENEWS?

Noticias manipuladas que se difunden y viralizan 
rápidamente por internet. 

Ejemplo: personalidades públicas han enfrentado 
su propia muerte falsa en internet.   

20M
de argentinos 
utilizan Internet 
para informarse.2

69,5 lo hacen 
en redes 
sociales.2

Las RRSS utilizan algoritmos que distribuyen el contenido que resulta más 

relevante para los usuarios. El �ujo informativo se actualiza según el nivel de interacción, 

no por su veracidad. 

Redes sociales Blogs Medios masivos
de comunicación

Mensajería 
instantánea

Usuarios

Las personas tienden a asumir más fácilmente 

información cuando:

� Es difundida por un experto. 

� Son a�rmaciones que refuerzan creencias, mientras

   que las que están en contra son cuestionadas.

� Comportamiento en masa.

Es la sobre abundancia de información falsa y su 

rápida propagación entre personas y medios. 

Ej:  las vacunas contra el coronavirus y los remedios 

caseros. 

Usuarios que son 

conscientes de la 

importancia de revisar 

la fuente de información 

y lo hacen 

proactivamente. 

Recurren a familiares 

o amigos para veri�car 

las noticias. Este 

comportamiento es 

más común en 

personas adultas 

mayores. 

Usuarios y medios que 

comparten contenido 

dudoso, ya sea por:

� Desinformación.� Ansiedad por tener 

   la primicia.� Intención de hacer daño. 

Es una cuenta en Twi�er liderada por un grupo 

cientí�co del Conicet. (Ciencia Anti Fake News – 

Covid-19) 

6X
DATO: Las noticias falsas 

se propagan 6 veces más 

rápido que las verdaderas3.

“Ojo, las personas también pueden ser 
fuente de #FakeNews. No solo los medios. 
No crean todo lo que leen”.

Martín, Twi�er
@martín

“Creo que es momento de ser muy 
responsables con las fake news. Ser muy 
críticos con lo que leemos y lo que 
creemos”.

Pablo, Twi�er
@pablo

“Pensar que si yo comparto una fake news cuando 
me entero me da una vergüenza bárbara y lo 
borro al toque esperando que nadie lo haya visto 
aunque tenga 200 seguidores. Después tenés 
gente con 30K que le dicen que algo es falso y lo 
deja como si nada porque no le importa”.

Juana, Twi�er
@juana

“¿Se pueden regular las #fakenews? ¿Pueden 
las leyes disuadir a los mentirosos?”.

Mechi, Twi�er
@mechi

“Me da mucha impresión los deepfake, ya soy 
un viejo que se sorprende con los avances”.

Juan, Twi�er
@juan

ACTITUDES FRENTE A UNA POSIBLE FAKE NEWS

WhatsApp está trabajando en una 
herramienta a futuro para veri�car 
noticias en tiempo real.

Birdwatch de Twi�er ofrece herramientas para identi�car 
publicaciones engañosas. 
*Actualmente en fase piloto y sólo disponible para un grupo 

de testeo en EEUU.

Existen tecnologías como Deepfake que consisten en manipular imágenes y crear retratos 
inexistentes, a partir de inteligencia arti�cial + algoritmos de aprendizaje. Son montajes que 
se utilizan para engañar y suplantar la identidad de políticos + celebridades.

¿CÓMO FUNCIONA?

� Veri�car la fuente y fecha de publicación de la noticia.

� Buscar una voz autorizada para hablar de un tema.

� Leer el texto completo antes de compartir. No guiarse por el título y la imagen.

� Utilizar motores de búsqueda para revisar que la noticia esté siendo compartida

   por otros medios de comunicación.

� Denunciar sitios, cuentas o publicaciones que promuevan estas prácticas.

Tambien utilizado para revivir personajes, como la actriz 
Carrie Fisher (princesa Leia en Star Wars) quien falleció 
durante el rodaje.

Instagram añadió la 
opción de reportar 
y eliminar Fake News.

Facebook creó un 
espacio dentro de la 
plataforma con 
contenido curado.

Aún no existen leyes
que sancionen estas prácticas.

Se recolectan horas 
de material 
audiovisual. 

Los algoritmos se 
entrenan con el �n 
de replicar gestos.

Se generan imágenes 
y videos intervenidos.

Investigación realizada por Wunderman Thompson Argentina en base a investigaciones y escuchas de contenidos en redes sociales, medios digitales y medios masivos. Mayo 2021.
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Cabe aclarar que las temáticas mencionadas en la infografía constituyen una selección de las encontradas de forma recurrente en las conversaciones de la mayoría de los usuarios en el corpus analizado, no siendo únicas ni exclusivas. Todo el contenido de usuario debe 

considerarse solamente como expresiones de opinión y no como declaraciones de hechos. Todas las citas son reales, los nombres de los usuarios han sido modi�cados para preservar su identidad. Wunderman Thompson Argentina no asume como propias estas declaraciones, ni 

asume ninguna responsabilidad por las mismas, así como tampoco mani�estan el pensamiento y opinión de la empresa.

56,4
de los usuarios de todo el 
mundo mani�esta 
preocupación por la veracidad 
de las noticias en Internet.1

¿QUÉ MEDIDAS TOMAN LAS REDES SOCIALES?

La preocupación por la desinformación 
ha cobrado una alta relevancia 
en el último tiempo. En un contexto 
de creciente digitalización sumado 
a la diversidad de canales de comunicación, 
mantenerse informado se ha convertido 
en una necesidad. 

Si se comprendiera la dimensión de lo que puede 

lograrse con la tecnología, todo comenzaría 

a resultar dudoso. Encontrar el equilibrio 

en este mundo “híper informado” en el que la mentira 

se disfraza de verdad es el reto al que nos enfrentamos.


