
Fake News y Verificación
Que no te vendan la moto

Mentiras y verdades del coronavirus.
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…Infectarán un virus (¿artificial?) Que 
imite el virus verdadero a los humanos, 
o eliminarán a las personas de varias 
maneras que no serán sospechosas. 
En mis documentos de hace tres 
meses, vi que la cantidad de personas 
que tenían que eliminar era enorme, 
estoy hablando de mil lones de 
estadounidenses (u otras naciones). 
Aquí es donde vemos que cambian 
sus planes…

Teorías conspirativas: Ejemplos de bulos
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Todos debemos verificar 

El odio solo se puede combatir con la 
observación atenta, la matización 
constante y el cuestionamiento de uno 
mismo. 



Retórica es la obra de Aristóteles que trata, 
específicamente del arte de hablar, en 
especial sobre el arte de persuadir al otro 
teniendo en cuenta tres modos: ethos, pathos 
y logos. 

Ethos   Credibilidad 
Pathos  Emociones 
Logos  Hechos, datos

Los tres principios de Aristóteles



Pasos previos a la verificación 

• Bulos /Falsedades (Globograma) 
• La noticias es muy chocante. 
• La noticia te indigna, enfada. 
• La noticia no incluye enlace (como una captura de 
tuit). 
• No se aclara el medio ni la fuente. 
• No la difunde alguien especializado. 
• No se hacen eco fuentes especializadas. 



LOS CINCO PILARES DE LA VERIFICACIÓN 

•PROCEDENCIA: ¿Es este el archivo original del contenido? 

•FUENTES: ¿Quién ha subido el contenido? Desafía a la fuente. 

•FECHA: ¿Cuándo fue creado el contenido? 

•LOCALIZACIÓN: ¿En qué lugar fue creado el contenido? (Cuenta, 
website, o el contenido capturado). 

•MOTIVACIÓN:  ¿Por qué se creó esa cuenta en redes sociales, esa 
website o el contenido capturado? 

Cuanto más información obtengas, más fuerte será tu verificación. 



Conocer la motivación 

•¿La persona que grabó las imágenes era 
un testigo accidental del hecho? 
•¿Su perfil social muestra que es un 
activista o un agitador? 
•¿Está vinculada con una organización 
gubernamental o de investigación? 
•¿Es miembro de comunidades online 
que apoyan o promueven causas 
específicas? 



1.Analizar la fuente de las noticias: Es importante conocer la fuente, cuál es su trayectoria y 
qué periodistas, empresas o países se encuentran detrás de una publicación.  

2.Dudar de los pantallazos que se publican en redes sociales: pueden haber sido manipuladas 
o sacadas fuera de contexto para elaborar una noticia falsa.  

3.Conocer quién ha compartido la noticia y en qué contexto: no se debe dar credibilidad a 
todos los mensajes que lees en redes sociales, especialmente los realizados en cuentas y 
perfiles anónimos. No viene mal, aunque lo haya reenviado un amigo, preguntarse qué fecha 
tiene la información, cuál es la fuente y ver qué otros medios la han difundido a través de un 
buscador.  

Consejos para ayudar a los usuarios a detectar y tengan la capacidad de no ser manipulados.  



• Leer la letra pequeña: las mejores acciones de desinformación son las que se sustentan en 
medias verdades. “Cuando te informes en formatos digitales, no te quedes solo con la 
sensación que puede generar un titular y una fotografía. Lee la noticia completa y analiza si 
los datos están contrastados y si las citas recogen una pluralidad de opiniones”. 

• Pensamiento crítico y cabeza fría:  no hay que dejarse influir. Este punto sostiene que 
determinados agentes políticos utilizan la comunicación digital para enfrentar a la opinión 
pública de un país extranjero y movilizar el descontento de parte de sus ciudadanos.  

• Parar un conflicto:  las acciones de desinformación están basadas en la rapidez y viralidad 
con la que se extienden las noticias, los rumores y los comentarios, por lo que todos somos 
eslabones de una campaña de este tipo.  

Consejos para ayudar a los usuarios a detectar y tengan la capacidad de no ser manipulados.  



Trompeta de amplificación



7 formas de desinformación


