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¿ES REAL?
¿La EVIDENCIA se sostiene?
¿La FUENTE es legítima?
Haz una búsqueda del nombre
de la fuente y los hechos,
personas, o imágenes más
importantes del artículo para
filtrar aquellos que sean
fraudulentos.

¿ESTÁ BIEN HECHO?
¿Te impresionó su EJECUCIÓN? 
Un artículo bien armado comienza
con datos concretos. Debe ser
 tranquilo, claro, y limpio, y no un
caos de emociones exageradas
 (por ejemplo, ¡LLENO DE LETRAS
MAYÚSCULAS!) o de errores 
y descuidos.

¿ES UNA NOTICIA 
O UNA OPINIÓN?
¿Cuál es su FINALIDAD? A grandes
rasgos, las noticias explican lo que
sucede. Las opiniones toman una
posición para juzgar o argumentar
sobre ello. A menudo las voces en
primera persona o palabras como
"perspectiva" y "editorial" son
buenas pistas de que se trata
de una opinión.

¿SE BASA EN HECHOS?

¿Hay buena EVIDENCIA? Busca
estadísticas, estudios, ejemplos
históricos, fuentes primarias,
análisis de expertos, u otras
señales de que el redactor ha
hecho bien su trabajo y puede
sostener su argumentación. 

¿ES SESGADA?

¿La EVIDENCIA te enseña el
panorama completo? Los artículos
sesgados pueden dejar de lado
datos esenciales para que veas
un solo aspecto de un tema.
También pueden exagerar o
minimizar su importancia dentro
del CONTEXTO de otras noticias. 

¿EL SESGO ES ABIERTO 
U OCULTO?
¿La EJECUCIÓN apunta claramente
 a una audiencia determinada?
Las noticias que abiertamente
tienen un sesgo a menudo utilizan
sellos partidarios en sus títulos
(como "Noticias radicales") o
declaran su apoyo a a objetivos
partidarios (como "ayudemos a que
el partido X gane"). Las noticias
que tienenun sesgo oculto simulan
no tenerlo en absoluto. 

¿ES ENTRETENIDA Y/O LLAMA
LA ATENCIÓN SOBRE ALGO?

¿Cuál es el PROPÓSITO de este
artículo? Evalúa si el artículo fue
hecho por razones oscuras, como
por ejemplo causar destrucción,
estafar a la gente por dinero,
o hacerle un daño injusto a algo
o alguien.

Esto es información real y sólida. Puede que
no sea muy alegre o bonita, y quizás no te guste
lo que dice, pero se basa en hechos que ofrecen
material para pensar. No tiene el impacto de
una noticia falsa o descabellada, ni el potencial
de viralizarse de un ataque violento pero lo que
le falta en términos de distracciones vistosas lo
cubre con su confiabilidad e implicaciones en
el mundo real. 

DEFINITIVAMENTE VALE
LA PENA COMPARTIRSE

Dependerá de cómo lo hagas. Estos artículos
pueden ser perfectos para entender cómo
piensan los demás o iniciar un debate productivo,
siempre y cuando prestes atención a los riesgos
que implica. Tómate un minuto para preveer las
posibles consecuencias de tus acciones y elige
sabiamente tus palabras para evitar los cebos que
atraen trolls o las guerras de mensajes. Busca la
manera de agitar las aguas sin que desborden.   
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QUIZÁS VALE LA PENA
COMPARTIRSE

PROBABLEMENTE NO VALE
LA PENA COMPARTIRSE

Encuentra más recursos en NewseumED.org

NOTIC
IA

ABRIR OCULTA

El apoyo para la creación de
este material y su distribución
fue realizado por Facebook.

La Constitución de México en los artículos 6 y 7 garantiza
el derecho a publicar información, pero no cualquier artículo
es digno de un texto, una publicación, o de que lo compartas.

Esta guía te ayudará a encontrar las noticias que valen la pena
y dejar de lado la basura.

La Constitución de Costa Rica en los artículos 28 y 29 garantiza
el derecho a publicar información, pero no cualquier artículo
es digno de un texto, una publicación, o de que lo compartas.

Esta guía te ayudará a encontrar las noticias que valen la pena
y dejar de lado la basura.


