
Momentum

Piense antes de creer
En estos tiempos confusos de las llamadas “noticias falsas” 
puede ser difícil decidir qué es veraz y qué es engañoso 
a sabiendas. Si bien toda la información problemática en 
medios sociales y de difusión puede sentirse aplastante, 
puede aprender a manejarla.

La mayoría de los periodistas practica su oficio con integridad y respeto por 
la verdad. Sin embargo, algunas fuentes internas y extranjeras impulsadas 
por la agenda producen “noticias” solo con la intención de generar de 
discordia y ganancias. Estas son algunas formas de protegerse de los 
mensajes falsos.

• Busque información de una amplia gama de fuentes. 
Omita los sitios de redes sociales que le brindan 
información basándose únicamente en su 
perfil en línea a través de algoritmos o un 
conjunto de reglas. Recuerde que este tipo de 
contenido representa un rango cada vez más 
estrecho de puntos de vista e ideas.

• Si la intención de una historia noticiosa 
es dudosa o unilateral, examine otras 
fuentes de información sobre el tema.

• Si se pregunta si algo en las noticias 
es verídico, verifíquelo en sitios como 
FactCheck.org, MediaBiasFactCheck.com o 
Snopes.com.

• No comparta sin pensar. Compare la validez 
de las historias y las opiniones, y enmarque su 
propia opinión antes de compartir en línea.

Desarrolle su alfabetización multimedia

Mantenga la boca cerrada

Si bien el mundo en línea puede 
ser un pasatiempo tentador, 
pregúntese si las publicaciones 
o historias enloquecedoras 
tienen un significado en su vida, 
¡probablemente no!

Si los eventos actuales lo ponen 
ansioso, triste o negativo, trate de 
no transferir estas emociones a 
quienes lo rodean.

Otros pueden insistir sus 
consejos, ideas o agendas, 
pero no deje que lo definan. 
En cambio, siga su sistema de 
valores interno y sentido común. 
Tome sus propias decisiones.

“Evite la multitud, evite las audiencias masivas, mantenga 
la boca cerrada, mantenga el consejo de la filosofía, de la 
sabiduría que puede adquirir y hacer propia”.   

 – Zygmunt Bauman
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Enfatice la compasión
Lo mejor es enseñar a los niños a 
no ver a los que parecen diferentes 
como malos, sino a aprender a 
comprender sus luchas. Hable con 
sus hijos sobre actos de bondad e 
injusticia que puedan ver u oír en las 
noticias para que puedan aprender 
a responder. Promueva valores de 
cuidado y preocupación en lugar de 
críticas.

Enseñe respecto
Los niños aprenden mucho sobre el 
respeto en el hogar en función de 
cómo los padres se tratan entre sí. Su 
hijo(a) modelará su comportamiento, 
así que recuerde actuar con 
amabilidad y paciencia. Enseñe a 
los niños a tratar a las personas 
en sus vidas con respeto, incluso 
cuando estén cansados, distraídos o 
enojados.

Modele la honestidad
Hoy hay muchos malos ejemplos 
de deshonestidad demostrados 
por personas en altos puestos. 
Esfuércese por destacar con su hijo(a) 
el valor de ser sinceros y no engañar 
a los demás, incluso cuando su hijo(a) 
pueda enfrentar consecuencias 
por decir la verdad. Sea sincero y 
aplauda el valor de los niños por ser 
honestos.

¿Cómo evitar lo que no es útil?
Filtrar de manera activa el contenido que tiende a afectarlo negativamente puede mejorar su bienestar.

• Sea estratégico con respecto a Internet/las redes 
sociales y la televisión. El ciclo interminable de malas 
noticias puede generarle una constante sensación de 
malestar.

• Desconéctese por períodos de tiempo en lugar de 
seguir las últimas noticias y las actividades de amigos 
sin parar.

• Tenga en cuenta el contenido políticamente 
enmarcado. ¿Le lleva menos de dos segundos estar 
totalmente de acuerdo o en desacuerdo con un 
artículo o título? Si es así, es probable que esté 
diseñado para aumentar la discordia.

• Esfuércese por no compartir contenido que sea muy 
parcial, mezquino o explotador. Tome el camino en 
línea difícil.

• Considere la posibilidad de que la mayoría de las 
noticias no lo ayuden de manera positiva.

• Cuando sienta que el caos y la duda del mundo lo 
presionan, participe en una actividad relajante, como 
tomar un baño tibio, caminar al aire libre o escuchar 
música. Haga una actividad previa a la hora de 
acostarse que no implique una pantalla, como leer un 
libro o meditar.

Desarrolle valores saludables en los niños

Seminario web—JAcompáñenos el miércoles 14 de marzo para un seminario que aborda 
un tema picante de la actualidad: Alfabetismo en los medios sociales y las “Noticias falsas”. 
Inscríbase aquí.

Recursos adicionales: Psychology Today, Health.com, EssentialLifeSkills.net, NewKidsCenter.com, Making Caring Common project – Harvard University.

http://magellanhealth.adobeconnect.com/e1ot4zzvooaa/event/registration.html

