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¿Qué es la desinformación?

Se crea a propósito para engañar
Es incorrecta
Se comparte para causar daño

En internet, cualquiera puede publicar algo y alcanzar una audiencia global. Esto
implica que debes asegurarte de que lo que ves y compartes es confiable. Antes de
compartir algo, fijate de dónde vino y por qué se compartió. Hacer esto ayuda a
protegerte a ti y a tu comunidad en línea de exponerse a más información
engañosa o dañina.

¿Qué tipo de contenidos dudosos hay circulando y cómo podemos hacer para
detener su difusión? 

Es probable que, en algún momento, te hayas cruzado con contenidos falsos.
Puede haber sido información errónea, que es el tipo de información falsa que las
personas difunden por error. No saben que es falsa y es posible que crean que es
correcta.

Pero también puede que hayas visto desinformación. La desinformación tiene tres
características principales:

La mayor diferencia entre información errónea y desinformación es la intención con
la cual alguien crea o publica algo que no es verdad. 

En lugares donde hay campañas sostenidas de desinformación, hay comunidades
enteras que pueden estar creyendo algo que no es verdad. Sin embargo, puedes
aprender a reconocer la desinformación cuando la ves, ayudar a detener su
difusión y alertar a otros.
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Clase 1

La mayor diferencia
entre información
errónea y
desinformación es la
intención con la cual
alguien crea o publica
algo que no es
verdad. 
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¿Por qué hay personas que crean desinformación?

La desinformación no es algo nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían un servicio de
desinformación para crear planes militares falsos. Estos planes falsos eran dejados en lugares donde podían ser
encontrados y robados con facilidad por espías extranjeros, que creían haber obtenido planes militares nazis reales.

Hoy en día, la desinformación aún se utiliza para engañar a las personas y hacerles creer cosas que no son ciertas
para el beneficio de alguien más.

La desinformación viene de muchas formas diferentes: desde información organizada y difundida por razones
políticas (por ejemplo, para persuadir a la gente de que vote de cierta manera o apoye una causa en particular) hasta
teorías conspirativas sobre la salud pública o el ambiente. La desinformación es dañina porque puede afectar
derechos humanos, minar la confianza de medidas públicas importantes o aumentar tensiones en tiempos de
emergencia o conflicto.

La desinformación también se puede difundir de muchas maneras distintas. 

Los individuos, gobiernos y otras organizaciones pueden compartir historias falsas a través de avisos de campaña y
redes sociales usando cualquier forma, desde panfletos y publicidades en la televisión hasta personas paradas en
esquinas. En internet, es incluso más fácil que estas historias se difundan sin verificar antes si son verdaderas.

La desinformación puede tener motivos diferentes. Las personas pueden crearla o difundirla para ganar dinero o para
avanzar con sus objetivos e ideales políticos o creencias religiosas. 

Alguien podría publicar información falsa diciendo que un candidato político está involucrado en causas de corrupción.
Esto podría influenciar a los indecisos sobre por quién votar.

Una persona que está en contra de la inmigración puede compartir contenidos que indican que los migrantes son
responsables de robos o asesinatos, como un contenido falso muy dañino que circuló en México, que decía que
supuestamente un grupo de inmigrantes había subido a robar en un autobús, algo totalmente falso, el video en
realidad era de algo que ocurrió en Honduras. Es posible que algunas personas busquen vengarse de esos grupos
migrantes, aun cuando la información sea falsa y los crímenes alegados nunca hayan ocurrido.

Una empresa de suplementos nutricionales puede crear una campaña de desinformación que promueve un
suplemento como una forma “natural” de perder grasa abdominal, aunque su producto no haga absolutamente nada.

Información falsa difundida por
personas bienintencionadas

Creen que la historia que
comparten es cierta y no la
verificaron

Se crea a propósito con la intención de engañar

Es inexacta

Se comparte para causar daño

INFORMACIÓN ERRÓNEA DESINFORMACIÓN

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-que-migrantes-robaron-un-autobus-en-chiapas-como-dice-una-publicacion-en-facebook/
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¿Qué tácticas se usan para difundir desinformación?

Las personas que comparten desinformación usan las siguientes tácticas:

Hackeo de cuentas
para publicar
contenidos
falsamente

Contenido muy
emocional diseñado
para provocar una
reacción

Afirmaciones falsas,
evidencia sesgada 
e imágenes o videos
adulterados

Bots y trolls que
crean y difunden
información falsa

Cómo comprender la diferencia entre información errónea, desinformación y noticias falsas

En las próximas clases, aprenderás más sobre cada una de estas tácticas para difundir desinformación,
incluyendo cómo identificarlas y qué hacer para contrarrestarlas.

La cantidad de desinformación que circula es enorme y nos aprovecha a nosotros para difundirse rápidamente. Si
estamos atentos para no compartirla y podemos ayudar a nuestros familiares y amigos para que también lo estén,
podemos ayudar a contrarrestarla.

Lectura recomendada para la clase 1:

Las redes sociales cambiaron la forma en que se accede y comparte información. Las redes sociales dependen de la
participación. Las publicaciones se hacen virales en base a la cantidad de “me gusta”, comentarios y veces que se
compartieron, no según la veracidad ni exactitud del contenido.

Las redes sociales le permiten a casi cualquiera llegar a un público masivo con bajos costos y poco esfuerzo. Otras personas
ven ese contenido, sin importar si fue verificado o revisado antes para confirmar su veracidad.

Por último, las empresas de redes sociales registran tu actividad en línea y ven tus intereses. Luego, usan algoritmos para
mostrarte más contenido que se ajusta a ellos. Si lees, le das “me gusta”, compartes o comentas en un artículo con
desinformación en redes sociales, es probable que veas más y más.

Cualquier persona puede ser vulnerable a la desinformación. En algunos casos, quienes pasan mucho tiempo en redes y se
informan a través de ellas pueden terminar creyendo contenidos falsos. Pero quienes tienen poco contacto con las redes o las
aplicaciones de mensajería, puede que no entiendan bien su funcionamiento y asuman que lo que ahí se publica es cierto.

La vulnerabilidad también depende del tema y de cómo nuestros sesgos pueden hacer que creamos en ciertos tipos de
contenido y desconfiemos de otros.

¿Por qué se difunde tan fácil la desinformación?

https://es.wikihow.com/comprender-la-diferencia-entre-informaci%C3%B3n-err%C3%B3nea,-desinformaci%C3%B3n-y-noticias-falsas


Contenido provocador, dramático o
exagerado

En la primera clase aprendimos qué es la desinformación. Para que la
desinformación se difunda por todos lados, tiene que captar nuestra atención.
En las próximas dos clases, analizaremos con mayor profundidad el contenido
que constituye la desinformación.

Una estrategia para que las personas compartan contenido es apelar a las
emociones, especialmente el miedo, la desconfianza y el enojo. Son
emociones poderosas que pueden dominarnos y hacer que las personas
actúen sin pensarlo bien. 

Por ejemplo, algunos grupos buscan generar enojo o indignación y
aprovechan los prejuicios comunes. Un caso ocurrió en la Argentina, donde
se difundió falsamente que las personas de la comunidad LGBTI+ recibían
una asignación mensual por ser parte de esta minoría. Sin embargo, se
trataba de un video de humor, en el que dos chicos decían que iban a “cobrar”
estos fondos, pero fue tomado sin el contexto necesario y se difundió como si
fuese cierto. 

En esta clase, estudiaremos el tipo de contenido utilizado por las personas
que difunden desinformación muy emocional, dramática o demasiado buena
para ser verdad, y cómo podemos reconocerla y contrarrestarla.

¿Cómo podemos reconocer contenido provocador?

Comienza por preguntarte: “Este contenido, ¿está intentando manipular mis
emociones? ¿Busca convencerme de que algo es verdad sin presentar
pruebas para sostenerlo?”.
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Clase 2

https://chequeado.com/el-explicador/es-falso-que-existe-un-plan-social-por-ser-gay-el-video-que-mostro-viviana-canosa-es-humoristico/
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El contenido que primero busca provocar emociones fuertes puede no ser
confiable.

Veamos por qué. Las investigaciones muestran que si nos sentimos enojados,
tristes, sorprendidos o atemorizados, somos más propensos a compartir
información con otros. 

Por la urgencia de estas emociones, es más probable que compartamos el
contenido sin pensar o corroborar si es verdadero.

Es por eso que las personas que quieren difundir desinformación crean o
comparten contenido diseñado para hacernos sentir miedo, rabia o tristeza.
Saben que si pueden provocarte esta respuesta emocional, hay mayor
posibilidad de que compartas ese contenido.

Vimos algunos casos de esto durante el brote de la viruela de mono, cuando
algunas desinformaciones decían que una persona se había contagiado
tomando un monopatín, algo que se comprobó que no era así. Se trataba de
contenidos falsos que podían generar mucho miedo y hacerte creer que era
muy importante avisarle a todos tus conocidos para que se cuiden.

Cuando le tenemos miedo a algo, nuestro primer instinto es advertir de esta
amenaza a quienes conocemos.

Cuando no confías en una persona u organización, buscas que las
personas que conoces y quieres tampoco confíen en ellos. 

Cuando algo te enoja, quieres que otras personas lo sepan para que te
ayuden a combatirlo.

Nuestro instinto de compartir este tipo de contenido suele venir de algo bueno. 

Las personas que generan la desinformación esperan que actúes según tus
emociones (al compartir o comentar en los contenidos) antes de que verifiques
si es verdadero o no.

El contenido que
primero busca
provocar emociones
fuertes puede no ser
confiable.

https://chequeado.com/el-explicador/que-sabemos-del-hilo-de-twitter-que-habla-de-la-transmision-de-la-viruela-del-mono-por-un-monopatin/
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¿Cuál es la fuente de esta información? Si la publicación no lo aclara,
busca información en internet. Averigua si otras fuentes verificadas
comparten la misma información. Si la fuente es políticamente tendenciosa,
busca lo que periodistas que escriben para medios opuestos hayan dicho.

¿Quién publicó esta información? Investiga si esta persona es experta o
una autoridad en el tema (como un científico o académico, o un periodista
que cita fuentes de confianza). Si no puedes encontrar nada sobre sus
credenciales, quizás no sea de confianza.

¿Por qué quieres compartir la información? Si la razón es para informar a
las personas de algo, verifícalo primero. Así, el resto sabe que pueden
confiar en tus publicaciones.

¿Cómo usa la desinformación contenido exagerado o
dramático?

A veces, ves contenido que es demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo,
si ese contenido coincide con las cosas en las que ya crees, es más probable
que te convenza. Los psicólogos se refieren a esto como el sesgo de
confirmación.

El sesgo de confirmación es parte del ser humano, todos lo tienen. Pero eso no
significa que tengamos que ser sus víctimas. 

Si ves información que justo parece coincidir con tu narrativa preconcebida, haz
una pausa y evalúa la información en más detalle antes de reaccionar.

Recuerda: si algo parece “demasiado bueno para ser verdad”, es probable que
no sea verdad. 

El sesgo de confirmación puede hacer que pases por alto detalles ridículos y
excesivos. Si te paras y reflexionas un segundo, te darás cuenta de que la
publicación es demasiado absurda para ser verdad. 

Por ejemplo, circula en redes sociales un posteo que dice que más de 1000
científicos firmaron un documento que afirma que “la crisis climática no existe”.
Aunque si lo vemos rápido puede parecer una fuente confiable, un análisis
detallado te mostraría que los argumentos que usan son falsos y que muchos de
los firmantes eran empleados de empresas de combustibles fósiles o
pertenecían a movimientos negacionistas del cambio climático. 

La gente que produce desinformación espera que no te detengas a pensar.
Quieren que reacciones según tus emociones y en seguida compartas la
publicación. Su trabajo es difundir desinformación y quieren que vos lo hagas por
ellos.

¿Cómo podemos contrarrestar desinformación de contenido
provocador o dramático?

La forma más fácil de resistir esta manipulación de tus emociones es hacer una
pausa. Respira profundo para calmarte y después usa la razón para evaluar la
información.

Cuando te hayas tomado una pausa, pregúntate:

https://chequeado.com/el-explicador/es-falso-que-la-crisis-climatica-no-existe-como-afirma-una-declaracion-firmada-por-supuestos-cientificos/
https://chequeado.com/el-explicador/es-falso-que-la-crisis-climatica-no-existe-como-afirma-una-declaracion-firmada-por-supuestos-cientificos/
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Consejo: otra manera de verificar es haciendo una búsqueda de algunas palabras del título con la palabra “falso” (o “fake”
en inglés). Así los artículos de verificación o chequeos aparecerán más arriba. Verás esta y otras formas de cómo
reconocer declaraciones falsas en la siguiente clase.

Siempre lee y verifica lo que compartes en redes sociales. Muchas veces, las personas miran por arriba un título y en
seguida comparten el artículo sin entrar en el enlace y leerlo. Así, es fácil caer en la desinformación que busca despertar
una reacción emocional, así que no permitas que te suceda a ti. Si no tienes tiempo para leer el artículo, espera a leerlo
antes de compartirlo. Si la publicación es correcta, siempre puedes compartirla más adelante.

Si alguien que conoces compartió una desinformación, también puedes ayudar a que se corrija y no lo vuelva a hacer.
Para hacerlo, trata primero de ponerte en el lugar de quien lo compartió. Probablemente lo hizo porque la publicación le
dio miedo o rabia, y quiso compartirlo con otros. Sé empático cuando hables con la persona, hazlo en privado y explicale
por qué es falso y cómo podría haberlo verificado, para que la próxima vez pueda hacerlo por sí mismo. 

Si necesitas más consejos, puedes ver este material de Chequeado: ¿cómo hablar con un amigo o un familiar que nos
reenvió algo falso (sin morir en el intento)?

https://chequeado.com/el-explicador/whatsapp-como-hablar-con-un-amigo-o-un-familiar-que-nos-reenvio-algo-falso-sin-morir-en-el-intento/


Declaraciones falsas, pruebas sesgadas
y videos o imágenes tergiversadas

En la clase 2 analizamos algunas formas en las que quienes
desinforman generan contenidos para provocar reacciones
emocionales y hacer que la audiencia los difunda sin pensarlo. 

La desinformación también puede usar pruebas y fuentes dudosas
para apelar a nuestra racionalidad. Para convencernos de que una
declaración inventada es verdadera, quienes generan la
desinformación suelen elegir con cuidado algunos hechos que
presentan de manera engañosa o usan imágenes o videos
manipulados o que están fuera de contexto.

En esta clase, examinaremos cómo hacen las personas para
hacerte creer que hay hechos e investigaciones legítimas que
respaldan declaraciones falsas y así difundir desinformación.

¿Cómo podemos reconocer declaraciones falsas?

Revisa todo lo que veas en internet con sano escepticismo. Si una
publicación expone un “hecho”, busca fuentes confiables que lo
respalden. Una búsqueda del título o de algunas palabras clave en
un buscador de internet te mostrará diferentes artículos que puedes
usar para verificar la información.

También puedes buscar algunas palabras del artículo con la
palabra “falso” (o “fake” en inglés). Esa búsqueda hará que los
artículos de verificación o chequeos aparezcan más arriba.

10

Clase 3

Revisa todo lo que veas en
internet con sano escepticismo.
Si una publicación expone un
“hecho”, busca fuentes confiables
que lo respalden.
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Es posible que las personas que generan desinformación digan que la información falsa proviene de agencias
gubernamentales conocidas o de organizaciones internacionales, como la NASA o la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (por ejemplo si buscas: “científicos descubren un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás” y NASA,
verás que no es cierto que esto haya ocurrido). También puedes ir al sitio web de la agencia y buscar la información para
verificarla. 

Alguien que difunde desinformación también puede decir que su declaración está basada en algo dicho por un experto,
pero no nombra o identifica a la persona. Este tipo de pruebas no es una prueba en lo absoluto porque nadie puede
verificar lo que se dijo. Esto ocurre mucho con los audio de mensajerías, como WhatsApp, en las que una voz de un
supuesto experto asegura algo pero no se puede confirmar de quién se trata. 

Si no encuentras fuentes fidedignas que respalden la declaración del contenido, por las dudas no lo compartas. Y si ves
que otra persona lo compartió, trata de hablar con ella en buenos términos, es algo que le puede pasar a cualquiera, y
explícale cómo sabes que no es un contenido confiable para que la próxima vez pueda identificarlo. 

Imágenes o videos fuera de contexto

Cuando ves una imagen en internet que nunca habías visto antes, pregúntate si cuenta toda la historia. ¿Hay algo que
debería haber sido incluido y no lo fue?

Imagínate una foto de una protesta en la que se ve a personas corriendo y el texto dice que están yendo a saquear
tiendas. Es posible que en realidad estén escapando de la policía o resguardándose de algo. Sin el contexto suficiente es
imposible saber qué es lo que está ocurriendo. 

La persona que lo publica, quiere que pienses que los manifestantes están por hacer algo dañino, y esperan que llegues a
esa misma conclusión. Por eso es importante evaluar la imagen antes y analizar si realmente cuenta la historia completa. 

Evidencia sesgada

Los creadores de desinformación suelen elegir algunas cuestiones verdaderas con mucho cuidado para usarlas para
justificar una afirmación falsa. Si pones las cosas en contexto nuevamente, verás que esas verdades no respaldan para
nada la afirmación.

Lee la fuente. Compárala con la publicación y pregúntate si refleja realmente la información de la fuente. ¿Se dejó fuera
algo que cambiaría la conclusión a la que se llegó?

https://chequeado.com/el-explicador/no-la-nasa-no-encontro-evidencias-de-un-potencial-universo-paralelo/
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Chequeado en la Argentina
La Silla Vacía y ColombiaCheck en Colombia
El Sabueso de Animal Político y Verificado en México
OjoPúblico, El Verificador de la República y Salud con Lupa en Perú.

El contenido publicado por medios conocidos y de confianza, como The New
York Times, BBC Noticias o Deutsche Welle, será verificado y fidedigno.
En la región, algunas fuentes pueden ser El Espectador de Colombia, RPP de
Perú o Reforma y Aristegui Noticias de México, entre otros. 
Los artículos académicos de revistas con revisión de pares suelen ser fiables. 

Por ejemplo, quizás veas una historia que asegura que el cambio climático es un
engaño porque el último invierno fue especialmente frío y, por lo tanto, no hay
calentamiento global. Eso ocurrió en el invierno de 2021 en la Antártida, y muchos
negacionistas lo usaron para desinformar sobre el tema. 

Esto se considera una prueba selectiva porque solo toma en cuenta los datos de
un año y no de décadas. Ubicar ese año en contexto con muchos años de
información científica muestra que el cambio climático es real.

Imágenes o videos manipulados

Los creadores de desinformación también manipulan imágenes o videos para que
parezca que confirman las afirmaciones falsas. Algunas de estas manipulaciones
están técnicamente muy bien hechas y es muy difícil identificar si fueron alteradas
o no. 

Otras veces ni siquiera cambian la imagen o el video, solo usan un título diferente
o le agregan una descripción nueva. Por ejemplo, después de que la activista
ambiental Greta Thunberg diese un discurso en el festival de Glastonbury,
Inglaterra, en 2022 comenzó a circular una foto que mostraba montones de
basura alrededor del escenario. Sin embargo, la foto era de otro momento, no de
cuando estuvo ella. 

Verificar este tipo de contenidos falsos puede ser muy difícil, pero una búsqueda
inversa de imágenes mostrará otros ejemplos que haya de la imagen en internet.
Compara estas imágenes y la información que las acompaña para verificar la
publicación.

¿Cómo podemos contrarrestar declaraciones falsas?

Antes de compartir información, no importa qué tan real o confiable sea, siempre
hay que verificarla. Si no puedes verificarla, no la compartas. Es así de simple.

Si prefieres analizar en mayor profundidad el contenido que ves, aquí
presentamos algunas maneras de hacerlo:

Comienza con sitios web de chequeo o verificación. Trabajan para que puedas
determinar fácil y rápido si una afirmación es verdadera. En América Latina, hay
más de 30 organizaciones que lo hacen y son parte de la red LatamChequea. En
este sitio puedes ver quiénes lo hacen en tu país. Algunos son: 

Para ver artículos, dirígete a la fuente original: 

Quizá no puedas
evitar que la gente
cree desinformación,
pero sí puedes
ayudar a frenar su
difusión.

Antes de compartir
información, no
importa qué tan
real o confiable
sea, siempre hay
que verificarla. Si
no puedes
verificarla, no la
compartas. Es así
de simple.

https://www.snopes.com/
https://www.snopes.com/
https://africacheck.org/
https://africacheck.org/
https://africacheck.org/
https://africacheck.org/
https://www.altnews.in/
https://www.altnews.in/
https://www.altnews.in/
https://www.altnews.in/
https://www.altnews.in/
https://www.altnews.in/
https://www.altnews.in/
https://www.altnews.in/
https://www.ohio.edu/global/international
https://www.ohio.edu/global/international
https://www.elespectador.com/
https://rpp.pe/
http://reforma.com/
https://aristeguinoticias.com/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/09/los-ultimos-6-meses-de-la-antartida-fueron-los-mas-frios-registrados-trax/
https://www.univision.com/noticias/falso-greta-thunberg-festival-glastonbury-foto-viral-2022-falta-contexto-tomada-2015
https://es.wikihow.com/buscar-por-imagen-en-google
https://chequeado.com/latamchequea/#/
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Para las imágenes, realiza una búsqueda inversa de imágenes para encontrar otras versiones en internet de la misma
imagen. Puedes usarlas para verificar la fecha en la que se creó la imagen y encontrar su fuente original. También puedes
fijarte en los detalles de la foto, como uniformes de policía o enfermeros, los carteles con los nombres de la calle o las
placas de los autos, para identificar si es de donde dice que es. 

Para los videos, utiliza el YouTube Data Viewer, creado por Amnistía Internacional, para encontrar la fecha y hora exacta
en que se publicó el video junto con la vista en miniatura. Puedes realizar una búsqueda inversa de imágenes de la vista
en miniatura para encontrar versiones más viejas del mismo video.

Una vez más: si no puedes verificar la información de la publicación, no la compartas. Si por error compartes una
desinformación, es importante que cuando te des cuenta, aclares el error y expliques que se trataba de contenido falso.
Es importante hacer esto en el mismo espacio que lo compartiste, para que las personas que pueden haberlo visto estén
advertidas. Por ejemplo, si lo compartiste en un grupo de WhatsApp, envía un mensaje diciendo que fue una confusión. Y
elimina el posteo o mensaje en el que lo enviaste, para evitar que siga circulando. 

Si conoces a alguien que la compartió, habla con esa persona y dile que es probable que se trate de desinformación.
Hazlo con toda la empatía posible. Y recuerda: comentar en una publicación (hasta para decir que no es cierto) hará que
llegue a más personas, es mejor no interactuar.

Algo que sí puedes hacer es reportar la publicación en la plataforma. Solo toma unos segundos y la cuenta que reportes
no sabrá que lo hiciste.

Quizás no puedas impedir que las personas fabriquen desinformación, pero sí puedes ayudar a desacelerar su difusión. 

La desinformación logra difusión gracias en parte a personas como nosotros, que la compartimos pensando que es
verdadera. Si estamos más atentos a identificarla para no compartirla y ayudamos a que nuestros amigos y conocidos no
lo hagan, podemos lograr que circule menos. 

Sobre esto, podemos hacer un pequeño ejercicio. Imagina que un familiar está compartiendo desinformación. Piensa,
¿qué podrías hacer? ¿Cómo podrías hablar con esa persona? ¿Cómo puedes hacerlo de manera empática y que no se
sienta atacada? No siempre son conversaciones fáciles, pero es importante hacerlo para que no la siga compartiendo. 

https://es.wikihow.com/buscar-por-imagen-en-google
https://consejoderedaccion.org/formacion/youtube-data-viewer-verifica-autenticidad-de-videos


Bots y Trolls

En la clase 3, aprendimos cómo se usan declaraciones falsas, se selecciona
evidencia fuera de contexto y se utilizan imágenes o videos tergiversados para
crear desinformación. En esta clase, analizaremos dos formas con las que las
personas difunden desinformación: usando bots y trolls.

Hay miles de estas cuentas de bots o trolls creando millones de publicaciones con
desinformación que perturban y causan confusión. Los bots y trolls también
interactúan con usuarios en plataformas de redes sociales, en su mayoría a través
de comentarios y mensajes directos. Las personas que no saben lo que son los
siguen, a veces les responden y difunden aún más esa desinformación.

Esto puede ser peligroso. Por ejemplo, durante la pandemia, circuló mucha
desinformación que decía que el dióxido de cloro -un blanqueador que se usa en
algunas industrias- era una cura para la COVID-19, cuando en realidad es muy
tóxico. Hubo personas que murieron luego de tomarlo pensando que se podían
curar, como ocurrió en la Argentina. 

Para ayudar a detener la difusión de este tipo de desinformación dañina, saber qué
son los bots y trolls, para qué se usan y cómo reconocerlos es un buen comienzo.

¿Qué es un bot?

Un bot es un programa informático que opera cuentas en una red social. 

Los programadores diseñan el programa del bot para que entienda, aprenda y
responda al texto. Este tipo de inteligencia artificial (IA) le permite al bot interactuar
con otras cuentas de la misma forma en que una persona de verdad lo haría.
Mientras más sofisticado sea el programa, más real parecerá el bot.
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Clase 4

https://chequeado.com/el-explicador/cuando-la-desinformacion-mata-el-dioxido-de-cloro-ya-habria-provocado-dos-muertes-y-dos-intoxicaciones-en-el-pais/


 
FOTO DE PERFIL
Las cuentas de bots no suelen tener foto de perfil. Si tienen, por lo general es una
imagen genérica de un paisaje o un animal lindo

 

NOMBRE DE USUARIO
Es habitual que las cuentas de bots tengan nombres de usuario generados al azar,
como “Xchtkrz7942”. También pueden ser nombres básicos seguidos de números,
como “JoséGonzalez82” o “Juan87924”.

 

ACTIVIDAD EN LA CUENTA
En general, las cuentas de bots son mucho más activas que las de un usuario
promedio. Si la cuenta tiene muchas publicaciones subidas en segundos, eso suele
ser una señal de que es una cuenta automatizada.

 

PATRÓN DE ACTIVIDAD
Las cuentas de bots suelen publicar en intervalos regulares, día y noche. No siguen
los patrones típicos de un humano, cuya cuenta puede no tener actividad por horas,
mientras trabaja o duerme.

 

ÍNDICE DE SEGUIDORES
Las cuentas de bots siguen a absolutamente todos para que crezca la red de la
cuenta. Es común que la cuenta siga a muchas personas, pero no tenga muchos
seguidores. 

 

HASHTAGS
Las cuentas de bots usan muchos hashtags para que sus publicaciones se hagan
virales. La mayoría son hashtags que son populares y son tendencia cuando se
sube el contenido. Por lo general, no tienen relación con el contenido.

 

CALIDAD DEL CONTENIDO
Las cuentas de bots no suelen tener contenido original. Por el contrario, las
publicaciones suelen ser copias exactas de contenidos de otra cuenta. También
tienden a ser muy repetitivas; es posible que suban el mismo contenido varias
veces por día.
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¿Cómo reconocemos a un bot?

Se puede reconocer a un bot tomándose un par de minutos para analizar la cuenta. Ve a la página principal de la cuenta y
revisa lo siguiente:

Una sola de estas señales no alcanza para saber que la cuenta es un bot. Sin embargo, es posible que varias señales juntas
lo sean. Analiza la cuenta en su totalidad. Si algo se ve “raro”, ¡confía en tus instintos!
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¿Qué es un troll?

La gran diferencia entre los bots y los trolls es que los trolls son personas reales.
Un troll es una persona que busca generar conflictos en redes a propósito. Quieren
ofender, confundir o distraer a las personas. Algunos trolls trabajan para otros
(como un candidato, grupo de interés o empresa), pero muchos operan por su
cuenta.

Los trolls suelen estar activos en los comentarios de las publicaciones. Tienden a
ofender a las personas atacando lo que dicen. También hacen comentarios
extremos para que otros los ataquen.

Cuando los trolls publican su propio contenido, en general es algo extremista
pensado para que otros se enojen o se alteren.

Por último, si alguien que conoces comparte desinformación de un bot, díselo.
Puedes empezar preguntándoles si sabe de quién es la cuenta. Si no lo sabe, dile
que es un bot. 

Puedes explicarle: “Todas las publicaciones son lo mismo una y otra vez. Debe ser
un bot. Si fuera tú, lo dejaría de seguir y no compartiría más la información que
publica”. Aunque es más trabajo, ayudar a que otros puedan identificar la
desinformación contribuye a disminuir su circulación y a cuidar la calidad de
nuestras conversaciones públicas. 

Una de las razones por las que quienes desinforman usan este tipo de cuentas, es
porque al haber muchas cuentas posteando sobre lo mismo, dan la sensación de
que un tema es más común de lo que realmente es. Esto puede jugar con nuestro
sesgo de familiaridad, la tendencia que tenemos a pensar que algo que vimos
muchas veces puede ser más confiable. Por eso hay que estar atento, que muchas
cuentas publiquen algo no significa que sea verdadero. 

¿Cómo podemos proteger nuestras cuentas de bots?

Ten cuidado con las solicitudes de seguimiento en las redes sociales. Si es una
cuenta que no conoces, mira la historia de publicaciones y la información de la
cuenta antes de aceptar la solicitud o de seguir al perfil.

Si crees que una cuenta es un bot que difunde desinformación, repórtala a
Facebook, Instagram o Twitter y bloquéala.

La gran diferencia
entre los bots y los
trolls es que los trolls
son personas reales.

https://es.wikihow.com/reportar-a-alguien-en-Facebook
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Foto de perfil: las cuentas de trolls no tienen foto de perfil o
tienen una que está sacada de internet.

Nombre de Usuario: las cuentas de trolls tienen bromas como
nombre de usuario. También pueden estar tratando de copiar a
alguna figura pública, como una cuenta con el nombre “Elon
Muskk” o “B1ll G@tes”.

Actividad en la Cuenta:  las cuentas de trolls no suelen tener
muchas publicaciones porque casi toda su actividad se limita a
comentarios en publicaciones de otros. La frecuencia y horario de
sus comentarios hace parecer que estuvieran conectados todo el
tiempo.

Información Personal: es normal que las cuentas de trolls no
tengan información personal ni fotos. Si tienen publicaciones, es
probable que los comentarios sean de personas que no saben
quién es el troll.

Antigüedad de la Cuenta: las cuentas de trolls son muy nuevas.
Como se reportan y bloquean bastante seguido en las distintas
plataformas, los trolls están siempre creando cuentas nuevas.

Cómo reconocer a un troll

Igual que los bots, la cuenta principal de un troll tiene pistas que
reflejan su identidad. Busca lo siguiente:

En resumen: las principales características de un troll no son el uso
masivo de hashtags o el compartir contenidos de otras personas sin
autorización, pero sí tener muy poca información personal, y
generalmente parecer una cuenta nueva.

Cómo identificar a un trol

Lectura recomendada para la clase 4:

¿Cómo podemos proteger nuestras cuentas de los
trolls?

Quizás escuchaste decir: “No alimentes al monstruo”. Este es un
buen consejo, más allá de lo que el monstruo (o troll) esté diciendo. 

Incluso cuando no están difundiendo desinformación, los trolls
disfrutan de enojar a las personas y crear caos. No pueden lograr
sus objetivos si te niegas a relacionarte con ellos.

La mejor solución para un troll es no hacer nada. Recuerda, si le
respondes a un troll en los comentarios, estás exponiendo ese
contenido a una mayor audiencia. Si te molestan mucho, bloquea la
cuenta así nunca más tienes que ver sus comentarios. También
puedes reportar la cuenta a la plataforma donde opera.

Avisarle a otras personas que una cuenta es un troll es una buena
idea. Si ves que alguien está discutiendo con un troll en la sección
de comentarios, sugiérele que lo ignore. Los trolls no valen la pena.
Buscan perturbar las conversaciones públicas.

https://es.wikihow.com/identificar-a-un-trol


Cuentas hackeadas
En la clase 4, aprendimos cómo quienes desinforman usan bots y trolls para difundir
sus contenidos en internet, sobre todo en las redes sociales.

Los bots y trolls suelen operar en cuentas creadas hace poco tiempo. Pero quienes
quieren difundir desinformación también pueden hackear cuentas que ya existen y
controlarlas.

En esta clase, aprenderás sobre hackear: qué es, cómo se usa para difundir
desinformación y por qué es tan popular. También aprenderás cómo detectar una
cuenta hackeada y qué deberías hacer cuando pasa. Por último, te enseñaremos a
proteger tus propias cuentas de hackeos.

¿Qué es hackear?

Hackear significa obtener acceso no autorizado a una cuenta existente. 

La forma más fácil de hacerlo es adivinando la contraseña del dueño de la cuenta. Esto
puede ser muy sencillo si la persona usa una contraseña muy básica, como
“contraseña1234”. Sin embargo, los hackers también usan programas sofisticados para
descifrar contraseñas más complejas.

Una vez que un hacker entra en una cuenta, por lo general cambia la contraseña y
correo electrónico vinculado para poder tener acceso y dificultarle al dueño legítimo la
posibilidad de recuperar la cuenta.

¿Por qué es tan popular hackear?

Si alguien quisiera difundir desinformación, podría empezar su propia cuenta en alguna
red social y publicar la desinformación allí. Pero se encontraría con un problema: no
tiene seguidores.
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Clase 5

Hackear significa
obtener acceso
no autorizado a
una cuenta
existente. 

https://forbes.co/2021/12/02/actualidad/cuales-fueron-las-diez-contrasenas-mas-usadas-durante-2021-y-por-que-no-deberian-usarse/


19

Recibir un mensaje extraño o que no es típico de la cuenta. Por ejemplo, si recibes un mensaje de una persona a la
que ves todos los días en el trabajo que empieza con “hace mucho que no nos vemos”. También puedes fijarte en
cómo está escrito, si tiene errores de ortografía o el tono es muy diferente al usual. 

La cuenta sube contenido en horarios extraños para la persona.

Las publicaciones son inusuales para la persona que maneja la cuenta. Por ejemplo, una publicación que dice que el
cambio climático es un engaño en la cuenta de un amigo o amiga que es ambientalista.

La cuenta hace comentarios extraños o confusos o responde a otros comentarios, por ejemplo, le hace comentarios
hostiles de un amigo cercano.

¿Cómo puedo reconocer si una cuenta fue hackeada?

Saber si tu cuenta fue hackeada es muy sencillo: en general, la contraseña cambió y no puedes entrar. También puede
que recibas un correo electrónico de la plataforma advirtiéndote que alguien accedió a tu cuenta desde un dispositivo
desconocido.

¿Y las cuentas que sigues? Si fueran hackeadas, ¿te darías cuenta? Esto es un poco más complicado, pero hay algunas
señales que te pueden ayudar.

¿Cómo se puede contrarrestar la desinformación de cuentas hackeadas?

Las cosas que publique no se difundirán demasiado ni serán vistas por muchas personas. Entonces, ¿cómo puede
conseguir más seguidores?

Hackear es un atajo. Las cuentas que ya existen, tienen una base de seguidores que, con suerte, están activos. 

Estas cuentan además ya tienen una buena reputación entre sus seguidores. Las personas confían en ellas y en la
información que comparten. 

Si un hacker obtiene acceso a una cuenta así, difundir desinformación es muchísimo más fácil.

Esto puede ocurrir en todas las redes sociales y en las cuentas de mensajería también, como WhatsApp, donde muchas
veces las cuentas son hackeadas y luego usadas para difundir contenidos o, en algunos casos, incluso, pedir dinero y
estafar a los contactos, como le ocurrió a este periodista.

NO COMENTES NI
COMPARTAS

CONTACTA AL TITULAR 
DE LA CUENTA

PUBLICA PARA AVISARLE
A OTROS

DENUNCIA 
ESTA CUENTA

Si sigues una cuenta que parece haber sido hackeada, no compartas o comentes en ninguna de sus publicaciones hasta
que el dueño o dueña haya recuperado el control.

En lo posible, contacta a la persona por teléfono o correo electrónico para decirle que crees que su cuenta en las redes
sociales fue hackeada. Es probable que necesite contactar a la plataforma para verificar su identidad y recuperar su
cuenta.

https://www.eldiarioar.com/economia/no-manden-plata-secuestraron-whatsapp-robaron-cientos-miles-pesos-amigos_1_9053746.html


 

Activa la autenticación de 2 pasos. Cuando introduces tu contraseña al
ingresar a tu cuenta, la plataforma te envía un código a un número telefónico
que le proporcionaste. No se puede acceder a tu cuenta sin introducir ese
código.

 

Usa una contraseña segura. Las contraseñas más seguras utilizan letras
mayúsculas y minúsculas aleatorias junto con números y otros caracteres,
como *, & o $. Aunque con esto haces menos probable que tu cuenta pueda
ser haqueada, también resulta difícil recordar la contraseña. Tu navegador
te sugerirá contraseñas seguras y las rellenará automáticamente desde un
archivo cifrado. También puedes descargar un administrador de contraseñas
si quieres tener acceso a tus contraseñas seguras desde varios dispositivos.

 
Usa contraseñas diferentes para cada cuenta que tengas. Tu administrador
de contraseñas hace que sea una tarea fácil. Tener contraseñas diferentes
hace que si los hackers logran acceder a una de tus cuentas, no accedan a
todas las otras.

 Cambia tus contraseñas al menos una vez al año. Mientras más tiempo
tengas la misma contraseña, más tiempo les estás dando a los hackers para
que la descifren. Si alguien estuviese intentando acceder a tu cuenta,
cambiar la contraseña hace que tenga que volver a empezar.
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Saber cómo reconocer cuentas en redes sociales que fueron hackeadas y cómo proteger la tuya es otra manera de
combatir la desinformación. 

También puedes ayudar a quienes te rodean, a tomar estas medidas y saber reconocer cuentas hackeadas, así
contribuirás a lograr que la desinformación circule menos. 

AUTENTICACIÓN DE 2 PASOS

CONTRASEÑA SEGURA

VARIEDAD DE CONTRASEÑAS

CAMBIAR LAS CONTRASEÑAS A MENUDO

Cómo denunciar a los piratas informáticos

Lectura recomendada para la clase 5:

Puedes ofrecer publicar en tu cuenta cuál es la situación para informarle a otras personas que su cuenta fue
hackeada. Esto es muy importante si tienen muchos contactos en común.

Si no tienes el correo electrónico o número de teléfono del dueño o dueña, reporta la cuenta a la plataforma.

¿Cómo puedes evitar que te hackeen?

Todos somos vulnerables a los hackers, hasta las cuentas pequeñas sin muchos seguidores.
Por suerte, hay algunos trucos sencillos que puedes hacer para que tu cuenta sea menos atractiva para los
hackers. Analicémoslos en mayor detalle.

https://es.wikihow.com/denunciar-a-los-piratas-inform%C3%A1ticos


Responder la evaluación
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¡Felicitaciones, finalizaste el curso!

Estamos seguros de que has aprendido información valiosa para identificar la desinformación y
frenar su difusión. ¿Quieres poner a prueba tus conocimientos? Responde la evaluación del

curso para demostrar lo que has aprendido.

https://es.surveymonkey.com/r/QCK55HX

