Los peligros de la información falsa
y cómo ayudar a los niños a reconocerla

Un engaño (o “hoax”, en inglés) es una historia falsa que se hace pasar por
verdadera. Se puede tratar de una broma o de información más elaborada sobre
temas de actualidad, salud, entre otros. Por ejemplo, es muy común leer en redes
sociales o sitios web la afirmación de que algo provoca cáncer o lastima a las
personas, bajo premisas totalmente inventadas.
Como vemos, un engaño en Internet puede llegar a tener consecuencias graves.
Pero si a un adulto con buena formación a veces le cuesta detectar engaños y
noticias falsas, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos lo hagan?
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