
EL PODER ESTÁ EN SUS MANOS

CÓMO IDENTIFICAR LA 
PARCIALIDAD Y LAS 
NOTICIAS FALSAS

ES MÁS DIFÍCIL 
RECONOCER LA 
PARCIALIDAD SI 
SOLO RECIBE SUS 
NOTICIAS DE una 
fuente. 

INTRODUCCIÓN A LAS ELECCIONES FEDERALES

PARCIALIDAD NO ES 
LO MISMO QUE 
DIFUNDIR 
INFORMACIÓN FALSA.

A menudo es una buena idea revisar varios 
medios que cubran la misma historia y ver 
cuáles son las diferencias.

¿No está seguro de si una fuente de noticias está 
parcializada? No se preocupe. Usted puede 
utilizar la lista de verificación FAIR como guía. Si 
está preocupado por el medio de comunicación 
como un todo, Media Bias/Fact Check es un sitio 
web independiente que le permite buscar 
cualquier publicación para comprender su 
parcialidad política, y si tiene antecedentes de 
lograr un balance en sus reportajes.

1   Titulares que no concuerden con el contenido

2   Parcialidad en un lenguaje y un tono extremos

3  

4   Énfasis en determinadas historias

Habrá notado que algunos medios de comunicación, 
ya sean impresos o digitales, tienden a inclinarse hacia 
una agenda política, es decir, son más progresistas, 
conservadores, o impulsan temas específicos como, 
por ejemplo, el cambio climático. 

Se supone que los medios de comunicación deben 
distinguir entre opinión y noticia. Ambas son legítimas. 
Sin embargo, algunas veces los medios no le dicen cuál 
es cuál. Preste atención a los artículos de opinión que 
carecen de hechos y tenga cuidado con las noticias 
que parecen argumentar una opinión.

Pero esto no siempre sucede. Existen muchas fuentes 
de información fiables que pasan por un proceso 
riguroso de verificación de los hechos. La mayoría de los 
principales medios de comunicación en Canadá 
tendrán sus propios artículos especiales de verificación 
de hechos sobre los anuncios y las declaraciones de 
partidos y líderes políticos. Usted puede usar estos para 
averiguar si los anuncios que está viendo son veraces.

El uso de fotografías que sean poco 
favorecedoras o que no concuerden con el 
texto

A continuación le presentamos algunas cosas
que deberá observar:

La parcialidad de los medios de comunicación es
algo de lo que usted debería estar al tanto.
Reconocerla le ayudará a estar mejor informado.
La parcialidad se presenta de diversas formas.



Noticias y cuentas 
falsas, y bots

DETÉNGASE

PIENSE

VERIFIQUE

No son solo sus amigos los que comparten posibles “noticias falsas”.

Por más divertidas que puedan ser las redes sociales, las cosas también 
se pueden poner raras. La gente puede crear cuentas falsas en las redes 
sociales para hacerle creer que es otra persona –como por ejemplo, una 
celebridad, una compañía o un político–. Incluso podrían tener la foto o 
el nombre de usuario correctos, pero si investiga un poco más, se trata 
de otra persona posando como ellos. Eso no está bien.

Usted también podría toparse con los bots, que son cuentas creadas y 
administradas por programas informáticos diseñados para parecer 
personas reales y así poder publicar contenido, volver a compartirlo, o 
para enviar mensajes.

Si algo que está leyendo lo hace 
detenerse y rascarse la cabeza, 
existen maneras muy rápidas y 
prácticas para verificar una fuente de 
noticias si usted no está 100 % seguro 
de ella.

Lo primero que debe recordar es que 
usted debería estar viendo la fuente y 
no la historia en sí. ¿De dónde provino? 
¿Conoce usted a la persona o el sitio 
web? 

Busque la fuente del artículo, y si no le 
parece familiar, simplemente cópiela y 
péguela en un buscador. Los sitios 
web tales como Wikipedia y Snopes 
son fuentes confiables que a menudo 
aparecen cuando se encuentra 
buscando una organización.

Newswise.ca
Bemediasmart.ie
Newsliteracy.ca

Obtenga citas, enlaces y más en engagedemocracy.ca/election-handbook

Para sustentar este punto, indagamos y
descubrimos lo siguiente:

de las personas sentía que leía noticias en línea todos 
los días o al menos una vez a la semana que incluían 
deliberadamente información falsa.

sentía que se había topado con información engañosa o 
parcializada todos los días o al menos una vez a la 
semana.

leyó contenido incendiario o intencionalmente provoca-
dor, al menos una vez a la semana, si no todos los días.

42%

45%

40%

El

El

HAY MUCHOS BOTS: 

Más 
recursos en:

Twitter en especial tiene muchos bots. De 
hecho, algunos estiman que existen 48 
millones de bots en la plataforma, más de 
1 de cada 10 de todas las cuentas.[ ]


