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¿Cómo saber si la 
información es confiable?9.5

“Creer o verificar, la 
alternativa es ineludible”.

Kuan - Tseu.

La información que recibimos de las experiencias, el entorno social 

próximo, el contexto, las fuentes documentales y los medios de comu-

nicación suele ser de utilidad para orientar las decisiones, sin embargo, 

siempre es conveniente verificar que sea confiable, real y significativa. 

Para ello, existen estrategias que evalúan los datos recibidos y permiten 

la activación de un proceso de selección para aprovechar lo que es con-

fiable y descartar lo que no cumple con este criterio.

El reto es contrastar información relevante de diferentes fuentes, ex-

periencias previas y redes de apoyo para facilitar la toma de decisiones 

ante diversas alternativas de acción.

Actividad 1
a. En parejas, observen la imagen:

¿Supiste que en una cueva 
encontraron pruebas de que 

los extraterrestres 
convivieron con los mayas? ¿Cómo te enteraste de eso?

Lo vi en Facebook
¿Y verificaste en otro lado que 

la nota fuera real?
No, pero las fotos se veían 

de verdad.
Pero puede ser un 

montaje.
No creo.

Puede ser que la información sea falsa 
o esté modificada.

No sé, pero lo había compartido 
mucha gente. Mucha gente puede estar equivocada.

Lo que pasa es que tú 
no crees en los 
extraterrestres.

No es eso, es que ya aprendí 
que no todo lo que lees, 

escuchas o ves es cierto y por 
eso es mejor verificar. 

http://sems.gob.mx/construyet
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Para tu vida diaria

Cada vez que recibas una noticia, 
busques información en internet 
o escuches algo sobre alguien, 
verifícalo antes de asumir ese 
dato como verdadero. Busca una 
noticia que se repita en tres o cua- 
tro periódicos y contrasta la in-
formación, para identificar si los 
datos coinciden.

¿Quieres saber más?

Revisa el video: “¿Es verdad lo 
que encontramos en la web?”, 
en el que se exponen estrategias 
para evaluar la confiabilidad de 
la información que se encuen-
tra en internet. Búscalo en tu 
navegador o entra en la sigui-
ente dirección: https://youtu.
be/B3Z6wI2Ds7A 

Concepto clave

Información confiable:
Aquella información que 
está respaldada por una 
institución reconocida o 
tiene como soporte teo-
rías o métodos propios 
de la investigación cientí-
fica.

b. Con base en el diálogo, respondan las siguientes preguntas:
 • ¿Qué posibilidades tienen cada una de las personas que participan en el diálogo de 

tomar decisiones responsables?
 • ¿Les ha pasado que han confiado en la información que reciben sin verificarla?
 • ¿La información falsa, los rumores o las opiniones centradas en prejuicios o creencias 

sin sustento pueden afectar las decisiones de alguien? ¿Por qué?
c. Compartan con el grupo sus conclusiones.

Actividad 2 
a. Individualmente, elabora una ruta que incluya lo que haces para asegurarte de que la información 

que recibes es confiable. Responde aquí o copia el esquema en tu cuaderno:

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Contrastar la información verificando en distintas fuentes, perso-

nas, instituciones o recursos, permite que contemos con más cer-

tezas para el manejo y aprovechamiento de dicha información para 

la toma responsable de decisiones.

1. Recibo la 
información

b. Comparte tu ruta con un compañero.

http://sems.gob.mx/construyet
https://youtu.be/B3Z6wI2Ds7A
https://youtu.be/B3Z6wI2Ds7A

