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Introducción  

El derecho de acceso a la información lo defiende las Naciones Unidas. 

Es un derecho fundamental de todas las personas. 

El acceso a la información es necesario para tener una sociedad democrática. 

 

Este derecho debe garantizarse a todas las personas. 

Es incluso más importante para las personas con dificultades para leer. 

Este derecho me salva de la desinformación. 

 

Este documento ayuda a las personas a encontrar información confiable. 

Este documento también ayuda a identificar información falsa. 

 

 

 

Los creadores de este documento desean que me sea útil. 
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A.1. ¿Qué son las fuentes 

de información digital? 

 
A.1.1. ¿Qué es la información? 

La información son datos ordenados. 

La información sirve para transmitir un mensaje.  

El mensaje pasa de una persona a otra.  

Un mensaje informativo debe tener: 

• Sentido: el mensaje es fácil de entender. 

• Importancia: el mensaje puede cambiar la opinión sobre un tema. 

• Actualidad: el mensaje explica la última versión de lo ocurrido. 

• Validez: el que dice el mensaje tiene que ser una persona fiable.  

• Valor: el mensaje tiene que servirle a la persona que lo recibe.   

 

A.1.2. ¿Qué es una fuente de información? 

La fuente de información es el lugar donde encontramos la información. 

La fuente de información son sitios donde hay muchos mensajes. 

Puedes acceder a esos mensajes siempre que quieras.   

Las fuentes de información sirven para ayudarnos a conocer más cosas. 
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Ejemplos de fuentes de información: 

• Periódico en Internet.  

• Página web. 

• Periódico en papel.  

• Libros 

• Periodista de televisión o de radio  

Las redes sociales también son fuentes de información. 

Las redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram y más. 

Mucha gente joven se informa en las redes sociales. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación incluyen: 

Ordenadores, móviles y tablets conectados a Internet. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación pueden guardar información.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación sirven para intercambiar la 

información.  

Hoy en día podemos tener mucha información gracias a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

La información que encontramos en Internet se llama fuentes de información digital. 
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A.1.3. Fuentes de información digital 

Hay tres tipos de fuentes de información digital.  

Estos tres tipos de información dependen de quién nos lo cuente.  

Las fuentes de información digital son primarias, secundarias y terciarias. 

 

En las fuentes de información primaria el protagonista cuenta lo ocurrido. 

El protagonista es la persona que está en el lugar de lo ocurrido.  

El protagonista también es la persona que hace la cosa que es noticia.  

 

Las fuentes de información primaria pueden ser: 

• Entrevistas al protagonista.  

• Videos de lo que ha pasado.  

• Fotos de lo que ha pasado.  

• Documentos oficiales.  

Los documentos oficiales son datos creados por las instituciones.  

 

Las fuentes de información secundaria utilizan información de otras personas.  

Las fuentes de información secundaria también se hacen a partir de otras noticias.  

Una buena fuente de información secundaria explica de dónde viene la información. 
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Las fuentes de información secundaria pueden ser: 

• Una noticia de opinión en un periódico o en Internet.  

• Un video que resume una noticia.  

• Un libro de historia.  

 

Las fuentes de información terciaria incluyen la información primaria y la información 

secundaria en un mismo lugar.  

La información terciaria tiene mensajes del protagonista. 

La información terciaria también tiene mensajes de otras personas. 

La información terciaria combina las dos cosas.  

Las fuentes de información terciaria pueden ser: 

• Enciclopedias digitales como la Wikipedia.  

• Un video que incluye entrevistas y opiniones. 

• Un informativo de la televisión. 

 

En las redes sociales encuentras los tres tipos de información.  

 

 



 

9 

 

 

A.2. ¿Cómo puedo encontrar 

información verdadera? 

 
Toda la información posible está en Internet. 

Internet es un espacio abierto para todas las personas. 

Internet es un lugar donde todas las personas pueden publicar y leer información. 

Pero la información puede ser verdadera o falsa. 

Necesito saber qué información es verdadera y cuál información es falsa. 

La información falsa también se llama "Fake News". 

 

El tipo de la información falsa en Internet puede ser: 

• Información equivocada: cuando creo que una información es verdadera y la 

publico, pero la información es falsa. 

• Desinformación: cuando sé que una información es falsa, pero la publico 

diciendo que es verdadera. 

¿Por qué hay gente que dice Fake News (Información Falsa)?  

Diferentes razones para decir Fake News: 

• Razón económica: para ganar dinero 

• Razón política: influir en la opinión de la gente 

• Solo por diversión 
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A.2.1. Cómo tener cuidado con la información falsa 

 

1. Tengo que prestar atención a la dirección web (también llamada URL). 

Las URL más seguras son: 

• .gov = gobierno 

• .edu = institución educativa 

• .org = organización profesional o sin fines de lucro 

2. Puedo tocar el botón "acerca de nosotros" y leer información sobre la 

organización propietaria del sitio web. 

3. Puedo comprobar la fecha de la última actualización del sitio web: 

¿Está actualizado? 

4. Puedo encontrar la información en diferentes lugares: 

• Artículos, en línea e impresos 

• Artículos de periódicos, editoriales 

• Libros, libros electrónicos, disertaciones, tesis 

• Sitios web 

• Imágenes 

• Videos y audios 

• Redes sociales 

Combino estas herramientas para entender mejor la verdad 

5. Veo las noticias en la televisión 

 

6. Compro el periódico. 
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7. Me suscribo a revistas que hablan de la actualidad. 

 

8. Visito sitios web que publican noticias con la mayor frecuencia posible. 

 

9. Descargo una aplicación que me permite leer noticias en mi teléfono. 

 

10. Hablo con otras personas informadas. 
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A.3. ¿Hay verdad en las 

redes sociales? 

 

 
A.3.1. ¿Qué son las redes sociales? 

Las redes sociales se basan en la tecnología.  

Con las redes sociales puedo compartir mis ideas. 

Las redes sociales usan Internet para ayudarme a comunicarme. 

Con las redes sociales puedo comunicarme con cualquier persona. 

Puedo usar las redes sociales para compartir información. 

Puedo usar las redes sociales para compartir fotos. 

Puedo ver lo que otras personas comparten en las redes sociales. 

Puedo usar las redes sociales desde mi teléfono inteligente. 

Puedo usar las redes sociales desde mi ordenador. 

Con las redes sociales puedo interactuar con mis amigos y familiares.
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A.3.2. Lo bueno y lo malo 

Las redes sociales pueden ser buenas. 

Con las redes sociales puedo comunicarme con cualquier persona. 

No importa lo lejos que estén. 

Puedo comunicarme con una persona. 

Puedo comunicarme con muchas personas al mismo tiempo. 

 

Puedo escribirle a mi familia o amigos. 

Puedo enviar una foto a mi familia o amigos. 

Puedo enviar un video a mi familia o amigos. 

¡Puedo llamar a mi familia o amigos gratis! 

Todo lo que necesito es estar conectado a Internet. 

 

Puedo usar las redes sociales para aprender cosas nuevas. 

Puedo usar las redes sociales para encontrar trabajo. 

Puedo usar las redes sociales para decir mi opinión a otras personas. 

Las redes sociales a veces pueden ser malas. 

Puedo usar demasiado las redes sociales. 

Usar demasiado las redes sociales es malo, porque me puede poner nervioso. 

Demasiadas redes sociales pueden distraerme. 
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A.3.3. Tipos de redes sociales 

Existen diferentes tipos de redes sociales. 

Hay redes sociales que me ayudan a conectarme con mi familia y amigos. 

Hay redes sociales que me ayudan a compartir mi opinión. 

Redes sociales como Facebook. 

 

Redes sociales como Twitter. 
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A.4. Información digital 
 

 

A.4.1. ¿Qué es la información digital? 

La información digital es la información que puedo hacer, ver y guardar en varias 

tabletas, ordenadores y móviles. 

Con la información digital también puedo intercambiar información y comunicarme 

con otras personas. 

Mucha gente dedica más horas a la información digital que a ver la televisión. 

 

A.4.2. ¿Todo lo que encuentro en Internet es verdad? 

A veces no sé si las fotos, textos o videos que veo o encuentro son reales. 

En los textos debo comprobar el autor y la página donde está escrito. 

En las fotos puedo buscar esa fotografía en otros sitios para ver si ha sido 

modificada. 

A esto se le llama búsqueda inversa. 

Puedo usar Tineye. 

Tineye es una página de Internet que me permite subir una fotografía o poner una 

dirección web para ver si ha sido modificada. 

También puedo ver todas las páginas web que han usado esa imagen. 
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Un ejemplo son estas dos imágenes: 

 

 

 

Usando Tineye he comprobado que la imagen original es la de la izquierda. 

La imagen de la derecha ha sido manipulada con un dragón. 

Acceso a TinEye: https://tineye.com/  

                     

 

 

 

 

https://tineye.com/
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A.5. ¿Cómo identifico 

publicidad oculta? 

 
 

A.5.1. ¿Qué es un anuncio? 

He visto anuncios en la televisión cuando veo un programa. 

Un anuncio es un pequeño video que me muestra los productos de una empresa. 

La empresa quiere informarme qué nuevos productos tienen. 

Puedo decidir si estoy interesado en comprar el producto o no. 

 

A.5.2. ¿Qué son los anuncios en Internet? 

Cuando estoy en Internet y visito un sitio web. 

Muchas veces puede aparecer una ventana emergente en mi pantalla. 

Una ventana emergente es un cuadrado que aparece encima del contenido  

del sitio web que estoy visitando. 
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A veces en el centro de mi pantalla. 

 

Otra veces en la parte de bajo de mi pantalla. 

 

A veces, aparecen muchos anuncios en toda la pantalla. 

 

Cierro las ventanas que han salido con publicidad haciendo clic en la pequeña X en 

la esquina superior derecha. 
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A.5.3. Anuncios peligrosos 

Cuando estoy en Internet tengo que tener cuidado con los anuncios. 

No todos los anuncios son de empresas. 

 

 

¡Algunos anuncios pueden tener virus! 

Un virus en Internet es un programa que puede robar todo de mi ordenador. 

Si mi ordenador tiene un virus, no funcionará. 

 

A.5.4. ¿Cuáles son los anuncios peligrosos? 

Cuando estoy en Internet y estoy en un sitio web. 

A veces aparece una ventana que dice: 
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Tengo que saber que este es un anuncio peligroso. 

Si pulso sobre él un virus entrará en mi ordenador. 

 

 

A veces utilizan un juego para engañarme. 

Así sé que es un anuncio peligroso. 

Si hago clic en él, un virus entrará en mi ordenador. 

Si quiero protegerme a mí y a mi ordenador de estas ventanas emergentes. 

 

Puedo instalar el programa AdBlock en mi ordenador. 

Puedo pedir ayuda a alguien que me ayude a instalarlo. 

Esto me protegerá de todas las ventanas emergentes peligrosas. 

A.5.5. Anuncios en textos 

Cuando estoy en Internet leo sobre cosas que me interesan. 

Cuando leo un texto sobre algo. 

A veces encuentro anuncios en el texto. 
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A.5.6. Ejemplo 

Si quiero hacer ejercicio en casa 

Puedo ir a Internet y buscar algunos ejercicios para hacer en casa. 

Puedo encontrar un artículo en un sitio web de gimnasia. 

Leo todos los ejercicios y decido qué quiero hacer 

A veces leo sobre los ejercicios y el texto me dice que compre algo para ser más 

fuerte. 

Veo que el texto me dice que compre algo de una empresa si quiero tener 

resultados rápidos. 

Veo que el texto tiene el nombre de la empresa. 

Veo que el texto tiene el nombre del producto. 

Pero sé que no tengo que comprar el producto para hacer los ejercicios. 

Puedo hacer los ejercicios sin comprar nada. 

 

A.5.7. Anuncios ocultos 

Ahora sé que el anuncio está oculto en el texto. 

Tengo cuidado cuando leo algo 

Leo si el texto me dice que compre algo de una empresa para hacer cosas. 

Si no quiero el producto 

No tengo que comprarlo 

Solo obtengo la información que necesito   
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A.6. Fake News 
  

 

A.6.1. ¿Qué es una Fake News? 

Las noticias falsas existen desde hace mucho tiempo. 

Las redes sociales han facilitado que cualquiera cree noticias falsas. 

Las noticias falsas son historias hechas para parecer la verdad. 

Hace mucho tiempo, las noticias falsas fueron creadas por líderes poderosos para 

controlar a las personas. 

A las personas se les puede pagar por hacer noticias falsas. 

Hay muchas razones por las que existen las noticias falsas. 

 

A.6.2. ¿Cómo funcionan las Fake News? 

Facebook puede cambiar tu forma de pensar. 

No es fácil saber qué es falso o verdadero. 

Normalmente, estoy de acuerdo con las cosas que me gustan en Facebook. 

Aunque sean falsas. 

No estoy de acuerdo con las cosas que no me gustan en Facebook. 

Aunque sean ciertas. 

Si me gusta algo en Facebook se lo digo a mis amigos. 

Así es como funcionan las noticias falsas. 
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  A.6.3. Ejemplos cotidianos de Fake News 

Primer ejemplo: 

Algunas noticias falsas quieren que compre algo. 

Puede ser algo que me haga sentir bien. 

O puede ser algún dispositivo. 

El artículo generalmente me dice lo bueno que es. 

La historia la cuenta un experto. 

Entonces crees que es verdad. 

 

Segundo ejemplo: 

El crimen se utiliza para noticias falsas. 

Leí que le ocurre algo malo a alguien pero es falso. 

No me gusta eso. 

Me enfado y se lo digo a mi amigo. 

Mucha gente enfadada puede hacer que los políticos cambien las cosas. 

Incluso si es un mal cambio. 

 

Tercer ejemplo: 

La noticia falsa más común es el click bait. 

Hacer click bait es cuando hay una imagen o texto en el que quiero hacer clic 

porque estoy interesado y quiero saber más. 

Puede ser una imagen divertida o un texto. 

O algo más en lo que quiero hacer clic. 

No siempre son noticias falsas. 

Incluso los grandes periódicos hacen click bait. 
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A.6.4. ¿Por qué las Fake News son tan peligrosas? 

Las noticias falsas pueden ser divertidas. 

Pero también puede ser peligroso. 

Las noticias falsas pueden cambiar mi forma de pensar. 

Es casi como si estuviera controlado por alguien. 

Si comparto noticias falsas con mis amigos, podría ayudar a las personas malas. 

 

A.6.5. ¿Cómo encuentro Fake News y verifico los hechos? 

Todos los días recibo mucha información. 

Puede resultar difícil saber cuál es la verdad. 

Aquí hay 3 formas de encontrar noticias falsas. 

Primera forma:  

¿Dónde lo encontré? 

¿He leído algo en ese sitio web antes? 

¿Puedo encontrar las mismas noticias en otro sitio web? 

Segunda forma: 

Pienso en lo que dicen las noticias. 

¿Es una broma o mentira? 

Tercera forma: 

Siempre puedo preguntarle a alguien cercano a mí qué piensa. 

Algunos países y la Unión Europea tienen sitios web de verificación de datos. 
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