
 



 
1) Las noticias leídas dejan al descubierto las fake news y la era de la posverdad. A lo que se 

refiere cuando se habla de fake news o noticias falsas es a difundir una mentira con la 

intención de engañar a los lectores.  

Tienen un objetivo claro y buscan que los consumidores crean que es una  noticia real, 

precisamente para conseguir persuadir, es decir, influir en el pensamiento de la sociedad. 

Las nuevas tecnologías, como por ejemplo las redes sociales tienen un gran impacto en lo 

que respecta a las fake news, ya que a través de este canal se viralizan a millones de 

usuarios que pensarán que son reales sin verificar el origen o fuentes de estas. 

Pero el método de divulgar información falsa y alterada se viene generando hace tiempo, la 

diferencia es que actualmente se aceleró el proceso de circulación de información y se puede 

visualizar más cantidad de noticias que no son ciertas. 

Hoy en día los medios tradicionales, como el diario, deben competir con los medios 

contemporáneos, como Facebook o portales web quienes están convencidos de tener noticias 

novedosas. 

A lo que se llega con la posverdad es a realizar un “mundo fabricado a nuestra medida”, es 

decir, estar actualizado todo el tiempo con aquellas personas (referentes) que piensan 

parecido a uno y que suben información a internet. 

Se habla de un “efecto burbuja”, que produce una incapacidad de ponerse en el lugar del otro, 

del concepto de empatía con otra persona y a medida que achicas tu burbuja se genera un 

mundo empobrecido. En cambio al lograr una noticia empática se entrará de manera más fácil 

en la gente, ya que se sentirán persuadidas y se tocará una parte emocional de estas. 

Las fake news hacen alusión a una realidad distorsionada, y al cerrarse en una sola campana, 

solo se tendrá una perspectiva determinada y no se estará abierto a otras. En contraposición 

lo que se debería hacer es diversificar la información y verificarla antes de viralizarla. 

Por último, lo que trata el texto es que la posverdad manipula las creencias y emociones del 

público para influir en la opinión y en las actitudes de este a través de estrategias de control 

social. Para evitar esto se tendrá que diferenciar la realidad objetiva de la percepción subjetiva 

y así no mezclar lo real con lo personal o parcial. 2) Creemos que lo más importante y a la vez 

lo más preocupante de este texto es el poder que tienen los medios de comunicación para 

poder expandir una noticia falsa de forma masiva, logrando que la población la tome como 

cierta y que pueda hasta llegar a desencadenar en hechos más graves e  incluso podrían 

generar una catástrofe.  

Creemos que lo más preocupante de las fake news no es que alguien las genere, sino que las 

personas no intenten verificar esta información consultando distintas fuentes, y que en lugar 

de esto tomemos como cierto todo lo que nos dicen sin darnos lugar a la duda. 



 

3) Relacionamos el texto con la siguiente noticia ya que se ve un claro intento por querer 

hacerle creer al público y al resto del mundo que un sacerdote perlirrojo cometió el pecado, 

desde el punto de vista religioso, de tener relaciones sexuales con otra persona y a raíz de 

eso nacieron 18 niños pelirrojos como él en un pueblo llamado “Renedo de Iguña” manchando 

su reputación y generando que lo trasladen a otro municipio. 

Al ser publicados por medios de gran credibilidad, entre ellos América TV o Diario UNO es 

muy posible que esto sea tomado como cierto y nadie se encargue de verificar el origen de la 

información. 

Resulta que esta noticia provenía de una web llamada haynoticia.es, donde se publican 

noticias falsas y humorísticas. 

 

https://www.perfil.com/noticias/medios/el-insolito-caso-del-fake-news-del-cura-pelirrojo

-en-el-que-cayeron-los-medios-argentinos.phtml 
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