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1. Introducción 

 

Vivimos rodeados de información que nos llega por diferentes vías y en diferentes formatos: internet, 

medios de comunicación, redes sociales, conversaciones, charlas, cotilleos, etc. Pero ¿es cierta toda 

la información que recibimos? ¿Tenemos que creer toda la información que llega a nosotros? ¿Serías 

capaz de identificar si la información que recibes es veraz o falsa? 

 

Un grupo de investigación del departamento de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, 

en un estudio realizado en 2017, concluyó que el 86 % de los españoles tenía problemas para 

identificar noticias falsas. Este dato es bastante preocupante porque es muy importante comprender 

bien la información que tenemos entre manos para ejercer nuestros derechos en una sociedad 

democrática, participar e influir en las decisiones que nos afectan y ser ciudadanos de una sociedad 

activa y crítica. 

 

La facilidad de acceso a millones de contenidos en esta era marcada por el “exceso” de información 

ha hecho que las informaciones falsas o fake news se hayan convertido en un problema real; estar 

inmersos en este tsunami informativo dificulta la identificación de la información real de la que no lo 

es, provocando confusión, sensación de saciedad e, irónicamente, desinformación. 

 

Sin embargo,  no siempre es fácil detectar fake news, sobre todo cuando estamos rodeados de tanta 

información. Además, Internet facilita que cualquier persona genere contenidos y favorece la difusión 

de informaciones falsas, provocando la proliferación de artículos sin contrastar o, peor aún, 

totalmente inventados. Las informaciones falsas pueden ser generadas y difundidas 

intencionadamente para intentar condicionar la percepción ciudadana sobre un determinado tema. 

Por tanto, la responsabilidad de filtrar la información será siempre nuestra. Para ello, es fundamental 

adquirir habilidades que nos permitan distinguir con nuestros propios criterios si la información que 

tenemos entre manos es real o no. Y en eso consiste el pensamiento crítico, en saber cuestionar la 

información que nos llega y en utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para 

comprobar si esa información es cierta, o si por lo contrario, se trata de una fake news. Para ser un 

pensador crítico es necesario disponer de una buena dosis de escepticismo ante certezas y 

afirmaciones absolutas, y se debe aprender a diferenciar informaciones falsas e informaciones 

razonadas basadas en evidencias. 
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Ese es precisamente el objetivo principal de este documento: mostrar y enseñar a utilizar 

herramientas que fomenten el pensamiento crítico y permitan identificar la veracidad de la 

información que recibimos. 

 


