PREGUNTAS Y RESPUESTAS
NOTICIAS FALSAS EN TIEMPOS DE COVID-19
Una noticia falsa es información creada intencionalmente y manipulada para condicionar la
opinión de quien la consume. Por ello, absolvemos algunas dudas para evitar ser influenciad@
por este tipo de noticias que se reproducen a la velocidad de un rayo en estos tiempos.

1. ¿Crees en todo lo que lees en redes sociales?
Tienes que tener en cuenta que no todo lo que se encuentra en redes
sociales es verdadero. La información falsa y no verificada sobre la pandemia
se expande por las redes sociales a través de mensajes con información
manipulada que va desde lo absurdo, como que los tés muy calientes de ajo
y bicarbonato pueden disminuir el riesgo de contraer la enfermedad, hasta
que ya está lista la nueva vacuna contra el virus.

2. ¿Las noticias falsas crean confusión?
Sí, las noticias falsas crean confusión y son de amplia gama; pueden ir desde
mitos populares hasta deformación o extracción de segmentos de una
investigación real de un texto científico, pero que descontextualizado solo
crea confusión y navega en la mentira.

3. ¿Las noticias que lees te produce sorpresa o ira?
En comparación con las noticias reales, las noticias falsas tienden a incluir
información que busca la sorpresa o incluso la ira. Lo aconsejable es buscar
la nota original y contrastarla con fuentes fidedignas, pues las sospechas
incluyen fuentes desconocidas, números inusuales de avales (o me gusta) y
memes.

4. ¿Verificas si una información es adecuada a tu
realidad?
Al tratarse de una pandemia mundial, también existen noticias sobre medidas
tomadas en otras latitudes que de pronto son traducidas y compartidas como
si se tratara de restricciones locales.

5. Al leer una noticia, ¿sospechas? ¿activas tu pensamiento
crítico? ¿buscas corroborar la información en fuentes
confiables?
Cuando creas estar ante una noticia falsa, haz funcionar tu pensamiento
crítico. Esto no significa poner todo en duda, sino abrir nuestra mente,
hacernos preguntas y buscar diferentes puntos de vista para crear el nuestro.

En Gold Fields, lo más importante es nuestra gente.

