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TIP 1: 
PONLE 
PAUSA

La pandemia de COVID19 ha cambiado 
drásticamente el panorama mundial de 
la salud, la infraestructura de transporte 
y la economía también. Pero también ha 
tenido un gran impacto en el panorama de 
la información, creando una sobrecarga de 
información falsa o engañosa que se ha 
denominado una “infodemia”.

En una crisis, es natural querer ayudar 
compartiendo consejos con amigxs 
o familiares. Pero recuerda que la 
información inexacta puede causar 
pánico y provocar un comportamiento que 
aumenta el riesgo de contraer el virus.

Así como nos mantenemos a una distancia 
segura entre nosotrxs para frenar la 
propagación de la infección, ahora es 
el momento de frenar la propagación 
de información falsa también. Aquí 
hay consejos para ayudarte a verificar  
imágenes y videos en línea, y recuerda, si 
tienes dudas, verifica antes de compartir.

Más información, revisa la lista de herramientas de verificación y guías: wit.to/lab-verification

Sabemos que la mayoría de la información errónea visual 
se crea simplemente volviendo a publicar contenido 
antiguo con un nuevo título: es fácil de hacer y solo lleva 
unos segundos. Entonces, sabiendo que los engaños 
visuales se pueden crear tan rápido, una de las mejores 
cosas que puedes hacer es reducir la velocidad: en 
lugar de compartir al instante, presiona “pausa” por un 
momento y piensa cuidadosamente. ¿Qué tan segurx 
estás de que la imagen o el video son reales? Y si no es 
así, ¿podrías estar haciendo que otras personas tengan 
más miedo o exponerlas al daño al compartirlo?

Una vez que te hayas tomado el tiempo para pensar 
críticamente, algunos de los siguientes consejos te 
ayudarán.

Es posible que no siempre sepas de dónde 
proviene una imagen o un video, pero si lo 
haces, investigar la fuente puede ser de gran 
ayuda para verificar el contenido.
 
Si tu fuente son las redes sociales, verifica 
la descripción en la biografía de la cuenta y 
busca etiquetas de ubicación. ¿La cuenta solo 
se creó recientemente? Si es así, esto podría 
ser una bandera roja (aunque no siempre). 
¿Las otras publicaciones de la cuenta parecen 
coherentes con los detalles en el contenido 
que viste (por ejemplo, ¿la persona que 
comparte el video es realmente un oficial 
militar o un médico)? ¿Parecen vivir en la 
misma ciudad o país de donde afirman que es 
el contenido?

Cuando los detalles de una cuenta de usuario 
no coinciden con el contenido que se publica, 
debes tener cuidado de no compartir.

Si tu fuente es una aplicación de chat, puede 
haber menos información disponible, pero 
aún puedes investigar. Si el mensaje fue 
reenviado, ¿puedes preguntarle al remitente 
dónde lo encontró? Si se publicó en un grupo, 
¿el grupo tiene un historial como fuente de 
buena información, o es propenso a rumores?

TIP 2: 
REVISA 

LA 
FUENTE

TIP 3: 
HAZ UNA 

BÚSQUEDA

Los periodistas están trabajando más 
duro que nunca para cubrir la crisis del 
COVID19. Eso significa que es poco 
probable que un evento importante no se 
informe en ninguna fuente de noticias. Si 
ves un video que afirma “los tanques están 
bloqueando las carreteras de Nueva York”, 
por ejemplo, busca para ver si puedes 
encontrar alguna otra referencia en línea.

Por supuesto, no todas las historias serán 
reportadas en las noticias. Pero si una 
imagen o video dice mostrar un evento 
importante y no hay otro registro del 
mismo, trátalo con sospecha.

TIP 4: 
REVISA LAS 

IMÁGENES DE 
FONDO

Aunque el foco de una imagen o video suele 
ser la actividad que ocurre en el centro, los 
detalles en el fondo a menudo revelan más 
detalles sobre cuándo y dónde se grabó, y 
pueden demostrar que el título es engañoso.

Por ejemplo, si hay escaparates visibles, 
¿son tiendas que existen en el país que el 
video dice mostrar? ¿Las señales de tráfico 
usan la fuente y los iconos correctos? ¿Es el 
estilo de vestir lo que esperarías de la gente 
de esta región?

Si estos detalles no coinciden, puede ser 
una indicación clara de que estás viendo 
información falsa.

Si tienes tiempo para investigar realmente, usar 
una búsqueda de imagen o video puede ser una 
excelente manera de ver si un medio visual ya 
se ha publicado en otro lugar en línea.

Para imágenes fijas, Google Images es una 
forma rápida y fácil de encontrar imágenes 
similares en línea.

Para videos, el complemento InVid en Google 
Chrome proporciona una poderosa herramienta 
de búsqueda de videos que funciona con 
Twitter, Facebook y YouTube. Ninguna de estas 
herramientas es infalible, pero ambas son 
un gran comienzo para investigar los medios 
visuales.

Estas organizaciones también 
son una excelente fuente de 
consejos de verificación:

•  First Draft News
•  bell¿ngcat
•  Citizen Evidence Lab

TIP 5: USA 
HERRAMIENTAS 

DE IMAGEN 
O VIDEO


