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¿QUÉ ES?

Cantidad excesiva de información ‒
correcta, o no‒ que dificulta que se
encuentren fuentes confiables y
orientación fidedigna.

El término se refiere a un gran aumento 
del volumen de información 
relacionada con un tema particular,
que puede volverse exponencial en un 
período corto debido a un incidente 
concreto como la pandemia actual.



¿Qué genera la INFODEMIA?

información 
falsa o 

incorrecta con 
el propósito 

deliberado de 
engañar

DESINFORMACIÓN

También 
depresión, 

agobio, 
agotamiento 

emocional

ANSIEDAD

¿Qué es 
verdad y 
qué no?

CONFUSIÓN

ESTRÉS
● Alteración del Sueño
● Alteración de la alimentación
● Alteración de la concentración



Y todos sabemos que…

El estrés altera el sistema 
inmunológico y eso puede 

provocar que  nos 
enfermemos...



Las TIC son 
herramientas muy 
importantes pero 
debemos usarlas 

con 
responsabilidad.

¿Qué son las TIC? 
Tecnologías de Información y 
Comunicación=Herramientas variadas.



★ Chequear info antes de compartir.

★ Leer los artículos completos.

★ Prestar atención a los títulos y su 
correspondencia con el contenido.

★ Chequear las cuentas desde las que se 
emiten las info.

★ Si la información no ha sido confirmada, es 
preferible que no la comparta

★ Elegir solo un momento al día para 
informarnos

¿CÓMO COMBARTIRLA?



● Asintomático es sin síntomas. (por 
ej. neumonía atípica)

● Pero puede tener signos de 
diagnóstico: Estudios rx, pcr, etc 
según la enfermedad.

● Concepto real: Oxímoron

Usado deliberadamente para
desinformar y confundir.

Ejemplo



¿Qué podemos trabajar como docentes? 
• Memes: Ayudar a contextualizar – buscando info original
• Fuentes de información: enseñar a buscar información y 

la importancia de chequear.
• Googlear nombres, nombres de instituciones, etc. 
• Trabajar sobre lo que genera una información en las 

personas (miedo, ansiedad, desconcierto) 
• Relacionar con la responsabilidad al recibir y compartir 

info. 
• Lo que no se puede chequear NO compartir: POR LAS 

DUDAS LO COMPARTO…¡¡NO!!! POR LAS DUDAS NO 
LO COMPARTO.



Ejemplo: 

⏷ Presentar alguna información de circulación masiva y trabajar en 

torno a esto: 

⏷ ¿Es chequeable?  Si – no – no lo sé
⏷ ¿Qué te genera esta información/video/audio?
⏷ ¿Qué haces cuando recibís una información que sabés

que es falsa? O cuando una vez que la reenviaste, ¿se 
conoce su falsedad?

⏷ ¿En dónde (fuente) podemos chequear si es verdad?
⏷ Buscar informaciones similares, consignar nombres de 

personas, instituciones, cargos. Etc. 

www.unesco.org/montevideo

www.chequeado.com/infodemiaenlaescuela

http://www.unesco.org/montevideo
http://www.chequeado.com/infodemiaenlaescuela



