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Esta guía es una estrategia para salvaguardar 
los procesos de elección popular frente a la 
proliferación de noticias falsas en las redes 

sociales durante épocas electorales. 
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O Concientizar y sensibilizar 
respecto a la problemática.

Instruir en herramientas 
que le permitan identificar 
noticias falsas en las redes 
sociales en época electoral.



Los ciudadanos quienes ejercen el derecho a 
elegir y ser elegidos en los procesos de 
elección popular y democráticos en el país.

La guía se dirige a:

Debido a que son receptores y emisores de las 
noticias falsas y la solucion a la problemática.

Todos los usuarios de las redes sociales



Es un anglicismo utilizado para 
referirse a las noticias falsas, las 
cuales, se entienden como 
aquellos contenidos divulgados 
en las redes sociales, que 
alterando los hechos, 
involucrando emocionalmente e 
ideológicamente al elector del 
mensaje, pretende orientar sus 
creencias y comportamientos 
de acuerdo con los fines del 
creador de la noticia falsa.

¿Qué son las 
Fake News?



¿Por qué las noticias 
falsas amenazan los 

procesos electorales y 
democráticos del país?

� Desinforma a los electores.

� Genera desconfianza en las 
instituciones y los procesos de 
elección popular.

� Intolerancia y violencia electoral.



Si en las próximas elecciones tu voto a la 
Presidencia será por el candidato Dante, 
debes marcar con una X su foto en el 
tarjetón , así como la de la excandidata 
Montes, quien declinó de su candidatura 
para respaldar al candidato Dante. 

“¡Si no haces la doble marcación, 
el voto no cuenta.!”

Ejemplo 1

El voto del Ciudadano No Digital fue anulado, 
debido a doble marcación inducida por la 
noticia falsa  



En la autoridad electoral se cocina fraude 
en las próximas elecciones. Los esferos en 
los puestos de votación son borrables, 
con el propósito de alterar su voto a favor 
del partido del gobierno actual.

“¡LLEVE SU PROPIO ESFERO!”

Ejemplo 2

El Ciudadano No Digital por desconfianza 
decide no asistir a la jornada porque cree que 
su voto será manipulado.



En las próximas elecciones debes pedir el 
tarjetón de la consulta anticorrupción, a 
los jurados les estan dando instrucciones 
de no entregarlos.

“¡LO QUE EL GOBIERNO NO QUIERE 
QUE SEPAS!”

Ejemplo 3

El Ciudadano No Digital protagonizó actos 
violentos argumentando que le negaban el 
derecho al voto.



¿Cómo no ser víctima y parte de 
fake news en época electoral?

Las fake news son bastantes frecuentes 
en época electoral. No comparta los 
contenidos sin verificarlos.

Sospeche de los títulos sensacionalistas, 
lea el contenido completo de la noticia, no 
solo el titular. 

Identifique si la noticia le suscita alguna 
emoción, le otorga la razón o afirma una 
convicción.

Ubique la fuentes, fechas, imágenes y 
audios que acompañan la noticia falsa y 
corrobórelos.
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Por eso:

� Revisar que dice al respecto:

   -El Consejo Nacional Electoral
   -La Registraduría Nacional del Estado Civil.
   -Medios de comunicación reconocidos.
   -Los opositores a su ideología.
   -Red social Infocandidatos.
   -Páginas de verificación de datos                 
     reconocidas.

� Realizar busqueda de la imagen para 
determinar si fue sacada de contexto.

� Comprobar si la cita o link relacionados son 
reales y ajustadas en tiempo, modo y lugar 
con el contenido.



Si luego de analizar de 
manera objetiva y crítica el 
contenido de la noticia, lo 
identifica o sospecha que 
es falso, evite compartirlo. 
De esta manera será parte 

de la solución a la 
problemática que 

amenaza los procesos de 
elección popular en la era 

digital.

//  Sea un 
ciudadano 

digital  //
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