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Noticias Falsas

Se debe educar a los públicos para que puedan diferenciar 
entre noticias veraces y noticias falsas.

 “Noticias Falsas” en el marco de los cursos de 
Comunicación Social que ofrece la Escuela de 
Planificación y Promoción Social de la Universidad 
Nacional-EPPS-UNA y en ocasión de la organización 
del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, 
fue el tema de la sesión realizada el pasado jueves 6 de 
setiembre de 2018 en el Auditorio Rodolfo Cisneros de 

la Facultad de Ciencias Sociales.



3TA
LL

ER
 N

OT
IC

IA
S F

AL
SA

S
 Para los académicos Karol 
Monge, Isabel Calvo y Efrain 
Cavallini responsables de 
los cursos de Comunicación 
Social de EPPS, desde la 
academia se debe robustecer 
el conocimiento de los 
estudiantes para que cuenten 
con herramientas que les 
permita procesar, analizar 
y discernir críticamente los 
contenidos que reciben de 
los diferentes medios de 
comunicación y plataformas 

tecnológicas. 

Junto con los estudiantes Johana Yee, Sofía Vega y Julian 
Torres de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la 
UNA se realizó un taller para conocer sobre la campaña 
“#NoSeHagaelMaje” creada por los estudiantes como 
parte de un curso de su carrera en el CIDEA: 
“esta campaña en redes sociales tiene como 
propósito de visibilizar la problemática de la 
divulgación de las “noticias falsas” ya que estas 
han venido en aumento debido al creciente uso de 
las redes sociales”, indicó Johana Yee
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Johana, Sofía y Julian 
enfatizaron en la 
responsabilidad social y 
ética que debe prevalecer 
en la comunicación 
social, tanto en medios 
tradicionales como en 
redes sociales:   

“Debemos estar atentas 
ante la amenaza que se 
cierne ante la difusión de las 
llamadas noticias falsas, 
que son cualquier tipo de 
historia falsa que aparenta 
ser noticia y son creadas 
intencional y usualmente 
para desinformar e influir 
en las opiniones de las 
personas crear algún tipo 
de “mofa”, agrego Vega.
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 A partir de lo anterior, 
se rescatan 3 pilares 
fundamentales en el proceso 
de esta campaña: 
infórmese, investigue y 
cuestione. 

 Para poner en práctica estos pilares, durante 
el taller los estudiantes de la EPPS se 
organizaron en subgrupos de trabajo y se les 
entregaron tres noticias para discutir acerca 
de los aspectos que las caracterizan como 
falsas o verdaderas
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Con estos espacios se espera fomentar en las y los 
estudiantes, sus familiares, grupos, organizaciones y 
comunidades con los que correspondan trabajen en un 
futuro profesional; la importancia del cuestionamiento 
y verificación de cualquier tipo de datos o noticias que 
reciban por diversos canales de comunicación, por ende, 
ser responsables de lo que se comparte y reproduce 
en los medios y redes sociales, pues sin duda estas 
noticias son creadoras de imaginarios sociales en los 

individuos. 

Las y los estudiantes en sus respuestas señalaron la 
importancia de investigar al autor (a) de la noticia, la 
fuente, la ortografía, la fecha y el lugar, entre otros que 
ayudan a identificar contenidos engañosos. 
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Se mencionaron algunas 
pautas que ayudan a 
identificar noticias falsas: 
No creer en todo lo que se 
lee, verificar la fuente y autor, 
analizar detalladamente la 
información, la fecha y el lugar, si 
posee alguna imagen observar 
con detenimiento la luz y el color 
pues estos deben coincidir, 
buscar fuentes confiables y 
consultar a expertos. 

Cabe señalar, que esta 
campaña se encuentra 
en las redes sociales de 
Facebook e Instagram como 
“nosehagaelmaje” 
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