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Descripción del módulo

En este módulo los alumnos explorarán las prácticas que
permiten a las personas acceder a los medios de comunicación,
evaluarlos críticamente y crearlos o manipularlos. El objetivo
principal de este módulo es formar la conciencia de los mayores
sobre la influencia de los medios de comunicación. Se
proporcionará a los mayores herramientas que les ayuden a
analizar críticamente los mensajes. El módulo también ofrecerá
a los mayores diversas oportunidades para ampliar su
experiencia con los medios de comunicación y les ayudará a
desarrollar competencias creativas para elaborar sus propios
mensajes mediáticos. Los mayores se familiarizarán con
diferentes tipos de información para poder seleccionar la fuente
más fiable, podrán evaluarla críticamente y podrán adquirir
conciencia de los riesgos que plantean los nuevos medios de
comunicación.



Símbolos claves 

DEFINICIONES

1 2 3

CONSEJOS ACTIVIDADES



Temas
TEMA 1

Tipos de fuentes y servicios de información  

TEMA 2

Identificar la fiabilidad de las fuentes de información

TEMA 3

Manipulación de los medios de comunicación 

TEMA 4

Alfabetización mediática versus seguridad en línea 



TEMA 1:  

Tipos de fuentes y servicios 

de información   



Tema 1: Tipos de fuentes y 

servicios de información 

SUMARIOSUMARIO

El tema abarca varios tipos de
fuentes y servicios de información
para que los alumnos sean
conscientes de lo diversos que
pueden ser. Podemos mencionar:
libros, enciclopedias, revistas,
bases de datos, periódicos,
catálogos de bibliotecas o una gran
variedad de recursos de Internet.

Merece la pena diversificar la
selección de fuentes de
asesoramiento o información.
Un aspecto importante es la
disponibilidad de dichas
fuentes y la pertinencia de la
información.



El LIBRO es un soporte para registrar información en forma de escritura o imágenes, normalmente compuesto por
muchas páginas encuadernadas y protegidas por una cubierta. Como objeto intelectual, un libro es una composición de
tal envergadura que requiere una inversión de tiempo considerable para su composición y una inversión de tiempo aún
más considerable, aunque no tan extensa, para su lectura. Los libros pueden consistir únicamente en dibujos, grabados
o fotografías, crucigramas o muñecos recortables. En un libro físico, las páginas pueden dejarse en blanco o presentar
un conjunto abstracto de líneas para apoyar las entradas, en un libro de cuentas, un libro de citas, un libro de
autógrafos, un cuaderno, un diario o un cuaderno de bocetos. Algunos libros físicos están hechos con páginas lo
suficientemente gruesas y resistentes como para soportar otros objetos físicos, como un álbum de recortes o de
fotografías. Los libros pueden distribuirse en formato electrónico como libros electrónicos y otros formatos.

CONSEJOS: 
Si quieres ampliar tus conocimientos sobre un tema
determinado, coge un libro e invierte tu tiempo en leerlo. El
tipo de libro depende de los conocimientos específicos que
quieras adquirir.
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Una ENCICLOPEDIA es una obra de referencia o un compendio que ofrece resúmenes de conocimientos de todas
las ramas o de un campo o disciplina en particular. Las enciclopedias se dividen en artículos o entradas que suelen
estar ordenados alfabéticamente por el nombre del artículo y, a veces, por categorías temáticas. Las entradas de las
enciclopedias son más largas y detalladas que las de la mayoría de los diccionarios. En general, a diferencia de las
entradas de los diccionarios -que se centran en la información lingüística sobre las palabras, como su etimología,
significado, pronunciación, uso y formas gramaticales-, los artículos de las enciclopedias se centran en la información
objetiva sobre el tema mencionado en el título del artículo. Las enciclopedias pueden ser generales y específicas (por
ejemplo, sobre ciencia, deportes o animales).

ACTIVIDADES: 
▪ La diferencia entre enciclopedia y diccionario
https://www.youtube.com/watch?v=48IKfyP-Nug

▪ Atlas y almanaques
https://www.youtube.com/watch?v=0AkhbhpdAKY
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Una REVISTA es una publicación periódica que se imprime en papel satinado y mate o que se publica
electrónicamente (a veces es una revista en línea). Las revistas se publican generalmente con un calendario regular y
tienen un contenido variado. Suelen financiarse con publicidad, con un precio de compra, con abonados o con una
combinación de los tres. Las revistas pueden distribuirse por correo, a través de la venta en quioscos, librerías u otros
vendedores, o mediante la distribución gratuita en determinados lugares de recogida.

CONSEJOS:
Si tus intereses pertenecen a algún campo específico y necesita una 
información fiable, acude a una revista de la rama. Podrás descubrir 
algunas curiosidades. Los Recursos de Internet de Acceso Abierto te 
guiarán a través de algunos ejemplos.

ACTIVIDADES: 
▪ La diferencia entre periódico y revista
https://www.youtube.com/watch?v=_prVYOzTZmQ
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Un PERIÓDICO es una publicación periódica que contiene información escrita sobre la actualidad y que suele
estar impresa en tinta negra con un fondo blanco o gris. Los periódicos pueden abarcar una gran variedad de
campos, como la política, los negocios, los deportes y el arte, y suelen incluir secciones de opinión, previsiones
meteorológicas, reseñas de servicios locales, necrologías, avisos de nacimiento, crucigramas, caricaturas, tiras
cómicas y secciones de consejos. La mayoría de los periódicos son empresas y pagan sus gastos con una mezcla de
ingresos por abonados, ventas en quioscos e ingresos por publicidad. Tradicionalmente, los periódicos se publicaban
en papel impreso (normalmente en un papel barato y de baja calidad llamado papel prensa). Sin embargo, hoy en
día la mayoría de los periódicos se publican también en sitios web como periódicos en línea, y algunos incluso han
abandonado por completo sus versiones impresas.

ACTIVIDADES: 
▪ Cómo identificar artículos de periódicos y revistas - Tutorial 
de competencias de búsqueda en biblioteca
https://www.youtube.com/watch?v=v5hXv2sJ8Tg
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Una BASE DE DATOS es una colección organizada de datos, generalmente almacenada y accesible electrónicamente
desde un sistema informático. Cuando las bases de datos son más complejas, suelen desarrollarse utilizando técnicas de
diseño y modelado. El sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es el software que interactúa con los usuarios
finales, las aplicaciones y la propia base de datos para capturar y analizar los datos. Además, el software del SGBD
abarca las facilidades básicas proporcionadas para administrar la base de datos. La suma total de la base de datos, el
SGBD y las aplicaciones asociadas es un "sistema de base de datos". Existen diferentes tipos de bases de datos: base de
datos en memoria, base de datos en la nube, base de datos activa, base de datos deductiva o distribuida.

ACTIVIDADES: 
▪ Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=ibdb6XlbQBg
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Un CATÁLOGO DE BIBLIOTECAS es un registro de todos los elementos bibliográficos que se encuentran en una
biblioteca o en un grupo de bibliotecas, como una red de bibliotecas en varios lugares. Un elemento bibliográfico puede
ser cualquier entidad de información (por ejemplo, libros, archivos informáticos, gráficos, materiales cartográficos, etc.)
que se considera material de la biblioteca (por ejemplo, una sola novela), un grupo de material de la biblioteca (por
ejemplo, una trilogía), vinculado desde el catálogo (por ejemplo, una página web) en la medida que sea relevante para el
catálogo y para los usuarios de la biblioteca. El mayor catálogo bibliotecario internacional del mundo es el catálogo
colectivo WorldCat (www.worldcat.org) gestionado por la cooperativa bibliotecaria sin ánimo de lucro OCLC. En julio de
2020, WorldCat contaba con casi 500.000 registros de catálogo y más de 3.000 millones de existencias bibliotecarias.

ACTIVIDADES: 
▪ Tutorial de búsqueda en el catálogo de la biblioteca
https://www.youtube.com/watch?v=CayOuBYC-hc
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INTERNET se ha convertido en una importante fuente de información local. Entre todos los adultos, Internet es la fuente más
popular o está al mismo nivel con los periódicos como fuente más popular para cinco de los 16 temas locales de la encuesta: desde
restaurantes y negocios hasta vivienda, escuelas y empleos. Más allá de los temas para los que es la principal fuente, Internet es a
menudo la segunda fuente de información más importante en una variedad de otros temas. Entre ellos están los acontecimientos de la
comunidad, el tiempo y las actividades artísticas y culturales locales. Cabe destacar que los sitios web de las plataformas de noticias
locales tradicionales no se registran en los niveles principales en la mayoría de los temas. Podría ser que esos sitios web no sean la fuente
más importante en la que la gente confía, pero siguen viendo el valor de esos sitios como un recurso complementario o como un punto
de partida para una investigación más profunda sobre un tema local que les importa.

Las fuentes en la red se ven privilegiadas por su fácil accesibilidad y las oportunidades de ahorrar tiempo. Un tema importante
que tratan las personas en la red es la forma en que pueden "facilitar su vida cotidiana". Sin embargo, las posturas críticas en Internet se
ven afectadas sobre todo por las experiencias negativas de encontrar material de baja calidad. Por ello, la evaluación crítica de las fuentes
es tan esencial.
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Tema 2: Identificar la fiabilidad de las 

fuentes de información

SUMARIOSUMARIO

Este tema trata de la evaluación crítica de las fuentes y es una forma de continuar con el tema anterior. Los alumnos
entenderán cómo evaluar la credibilidad de la información que encuentran. Dado que los términos "posverdad",
"noticias falsas" y "hechos alternativos" están cada vez más presentes en el discurso social y en la esfera pública, es
esencial que los mayores desarrollen las competencias necesarias para evaluar críticamente la información por sí
mismos.



Gran parte del discurso sobre las "noticias falsas" en estos días confunde tres nociones: misinformation, disinformation and
mal-information. Es importante distinguir los mensajes que son verdaderos de los que son falsos, y los mensajes que son
creados, producidos o distribuidos por "agentes" que pretenden hacer daño de los que no lo son. Analicemos la diferencia:

MISINFORMATION (INFORMACIÓN ERRÓNEA) : Información que es
falsa, pero que no ha sido creada con la intención de causar daño
(por ejemplo, alguien que publica un artículo que contiene
información ya obsoleta pero no se da cuenta).
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Gran parte del discurso sobre las "noticias falsas" en estos días confunde tres nociones: misinformation, disinformation and
mal-information. Es importante distinguir los mensajes que son verdaderos de los que son falsos, y los mensajes que son
creados, producidos o distribuidos por "agentes" que pretenden hacer daño de los que no lo son. Analicemos la diferencia:

DISINFORMATION (DESINFORMACIÓN) : Información falsa y creada
deliberadamente para perjudicar a una persona, grupo social,
organización o país (por ejemplo, un competidor que publica a
propósito estadísticas falsas sobre tu organización con la intención
de perjudicarte).
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Gran parte del discurso sobre las "noticias falsas" en estos días confunde tres nociones: misinformation, disinformation and
mal-information. Es importante distinguir los mensajes que son verdaderos de los que son falsos, y los mensajes que son
creados, producidos o distribuidos por "agentes" que pretenden hacer daño de los que no lo son. Analicemos la diferencia:

MAL-INFORMATION (MAL USO DE LAINFORMACIÓN) : Información
que se basa en la realidad, utilizada para hacer daño a una persona,
organización o país (por ejemplo, alguien que utiliza la foto de un
niño refugiado muerto (sin contexto) para encender el odio hacia un
grupo étnico en particular contra el que está).
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Descubramos la diferencia!

Misinformation (información errónea) puede identificarse con bastante rapidez si se examina el historial
de la cuenta en cuestión para determinar si existe un patrón claro de publicación de contenido incorrecto
o si se trata de un error único e inocente.

Los dos últimos también pueden identificarse fácilmente tras una investigación básica, pero suelen ser
difíciles de diferenciar. Piensa que la mala información contiene algo real que se ha sacado
completamente de contexto y con intención maliciosa, mientras que la desinformación contiene mentiras
absolutas sin ningún elemento de verdad.

ACTIVIDADES: 
▪ Cómo entender la mis-information, mal-information and disinformation
https://www.youtube.com/watch?v=HD5MmuLDeFE
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Para evaluar una fuente, hazte una serie de preguntas que abordan la actualidad, la relevancia, la autoridad, la exactitud y el
propósito (también conocidas como preguntas CRAAP). Este proceso te ayudará a determinar si una fuente es creíble y a
identificar si es relevante para tu investigación. Puedes descargar el siguiente folleto para que te ayude a realizar el proceso.

Actualidad: Determina si la fecha de publicación de la información es adecuada para tu proyecto.

• ¿Cuál es la fecha de copyright, de publicación o de envío?
• ¿Por qué la fecha es o no importante para el mensaje o el contenido de la fuente?
• ¿La información está obsoleta en relación con el tema?

ACTIVIDADES: 
▪ Hoja de actividad del test CRAAP

Tema 2: Identificar la fiabilidad de las 
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Relevancia: Determina en qué proporción la información es aplicable a tu proyecto.
• ¿A qué público o nivel se dirige la información escrita (público en general, expertos/estudiantes, etc.)?
• Explica por qué utilizarías o no la información de esta fuente en tu proyecto.

Autoridad: Determina si el autor, creador o editor de la fuente de información es el 
más competente.
•¿Quién es el autor, creador o editor de la fuente o qué organización es responsable de la misma?
•¿Hay información de contacto disponible?
•¿Cómo sabes si el autor es un experto en el tema (por ejemplo, examina las credenciales del autor, su 
experiencia y/o su afiliación a una organización)?
•¿De dónde procede el dinero para la investigación o la programación, si es apropiado?
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Exactitud: Determina la fiabilidad, veracidad y corrección del contenido.

• ¿Qué indicios hay de que la información está o no bien investigada o aporta suficientes pruebas?
• ¿Qué tipo de lenguaje, imágenes y/o tono se utiliza (por ejemplo, emocional, objetivo, profesional, etc.)?
• ¿Las pruebas confirman las premisas/reivindicaciones y las conclusiones?
• ¿Los hechos y las afirmaciones documentados o citados dentro del texto, están anotados o en una bibliografía?

Propósito: Determina la razón de la existencia de la información.
• ¿Por qué se escribió esta fuente (por ejemplo, para informar, enseñar, entretener, persuadir)?
• ¿Cómo puede afectar la vinculación del autor al punto de vista, el enfoque o el posible sesgo de la   
fuente?
• ¿Cómo puede influir la audiencia a la que se dirige la información en el punto de vista, el enfoque o la 
posible sesgo de la misma?
• ¿Qué conclusiones se presentan, y es la información completa? ¿Se ha excluido algo importante?
• ¿Cómo se compara este recurso con otros sobre el mismo tema?

Tema 2: Identificar la fiabilidad de las 
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Además, puedes comprobar:

Argumento: ¿Cuáles son las afirmaciones del autor?
• ¿Cuál es la posición del autor?
• ¿Qué razones da el autor para apoyar su posición?
• ¿Hay algún fallo en la lógica del autor?
• ¿Estás de acuerdo o no con el argumento o la perspectiva del autor? ¿Por qué?
• ¿Cuál es tu posición sobre este tema?
• ¿Qué pruebas (por ejemplo, investigaciones) puedes aportar para apoyar tu posición?

Conciencia de sí mismo:  Comprueba lo que piensas
• Examina tu propia perspectiva y asegúrate de que buscas información que represente perspectivas y visiones del 
mundo alternativas.
• Asegúrate de que no estás buscando o favoreciendo fuentes que sólo confirmen tus creencias existentes (evita el 
sesgo de confirmación).
• Ponte incómodo. Lee fuentes de todo el espectro (incluso si no estás de acuerdo con esas fuentes); esto te 
ayudará a asegurarte de que eres consciente de los distintos lados de un debate/tema.

Tema 2: Identificar la fiabilidad de las 
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El objetivo principal de la evaluación es comprender la importancia y el valor de una fuente en 
relación con otras fuentes y con su propio pensamiento sobre un tema.

Evaluar la información, entonces, es analizarla desde una perspectiva crítica. El proceso de evaluación requiere que demos
un paso atrás y consideremos cuidadosamente las fuentes que utilizamos y cómo las utilizamos, que no nos precipitemos a
juzgar sino que pensemos en el contenido de los artículos que estamos leyendo o en los resultados de las búsquedas en
línea que estamos consultando. También debemos considerar las relaciones entre las diferentes fuentes y cómo funcionan
juntas para formar "conversaciones" en torno a ciertos temas o cuestiones. En este sentido, una "conversación" se refiere a
las diversas perspectivas y argumentos que rodean a una determinada pregunta de investigación (o conjunto de
preguntas).

Tema 2: Identificar la fiabilidad de las 

fuentes de información



Tanto si vemos las noticias, como si leemos el blog de un amigo, investigamos sobre un problema de salud o utilizamos la
información de alguna otra manera, generalmente nos basamos en nuestros propios valores y experiencias vividas para
emitir juicios relativamente rápidos sobre la validez de la información a la que nos exponemos o buscamos. A veces ni
siquiera tenemos en cuenta el hecho de que hemos hecho un juicio sobre en qué confiar en primer lugar. Estamos
simplemente en piloto automático, pero no tenemos por qué estarlo. En las páginas web de muchas academias y
universidades de todo el mundo se pueden encontrar algunas guías, tutoriales, podcasts u oportunidades de formación
sobre la evaluación crítica de las fuentes.
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Tema 3: Manipulación de los medios 

de comunicación

SUMARIOSUMARIO

Los alumnos aprenderán las técnicas relacionadas de los partidistas que crean una imagen o un
argumento que favorece sus intereses particulares, pero también distinguirán las falacias lógicas, las
manipulaciones psicológicas, el engaño evidente (desinformación) y la técnica retórica y
propagandística.



La MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN es una serie de técnicas relacionadas en las que los
partidarios crean una imagen o un argumento que favorece sus intereses particulares. Dichas tácticas pueden
incluir el uso de falacias lógicas, manipulaciones psicológicas, engaño flagrante (desinformación), técnicas
retóricas y de propaganda, y a menudo implican la supresión de información o el desplazamiento de puntos de
vista, induciendo a otras personas o grupos de personas a dejar de escuchar ciertos argumentos, o simplemente
desviando la atención hacia otra parte.

El Astroturfing es intentar crear una ilusión
de apoyo a una causa, persona o postura
concreta. Aunque esto se relaciona y se ve
principalmente en Internet, también ha
ocurrido en los periódicos durante las
elecciones políticas.

Tema 3: Manipulación de los medios 
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El clickbait se refiere a los titulares de los artículos de noticias en línea que son sensacionalistas o a veces
completamente falsos. Utiliza la curiosidad natural de la gente para que haga clic. En algunos casos, el clickbait
se utiliza simplemente para generar ingresos, ya que más clics significan más dinero para los anunciantes.

Propaganda laundering es un método que consiste en utilizar una plataforma menos fiable o menos popular
para publicar una noticia de dudosa procedencia o veracidad con el fin de informar sobre ese informe, en lugar
de la propia noticia. Esta técnica sirve para evitar que los medios secundarios más consolidados se retiren si el
informe es falso.
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En el marketing de motores de búsqueda, los sitios web
utilizan estudios de mercado, procedentes de búsquedas
anteriores y otras fuentes, para aumentar su visibilidad en las
páginas de resultados de los motores de búsqueda. Esto les
permite orientar los resultados de las búsquedas en la línea que
desean, y así influir en los buscadores. Las empresas tienen
muchas tácticas para atraer a los clientes a sus sitios web y
generar ingresos, como los anuncios publicitarios, la
optimización de los motores de búsqueda y las herramientas de
marketing de pago por clic. Todas ellas tienen un propósito
distinto y utilizan diferentes herramientas que atraen a
múltiples tipos de usuarios. Por ejemplo, los anuncios de
banner aparecen en sitios que luego redirigen a otros sitios
similares.

ACTIVIDADES: 
▪ Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=Qmm_FRIMeTg

Tema 3: Manipulación de los medios 
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Vale la pena recordar que cualquiera de los métodos más modernos de manipulación de los medios de comunicación son tipos
de distracción, asumiendo que el público tiene una capacidad de atención limitada. Muchas técnicas de distracción se refieren a
la política, por ejemplo, refutar un argumento y respuestas evasivas atacando otro tema.

CONSEJOS: 
Los sitios de verificación de hechos en línea de
confianza, como Snopes, pueden ayudarte a
verificar las historias que parecen demasiado
buenas para ser verdad.

"Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos 
problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. 

Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo 
para pensar, de vuelta a la granja como otros animales"

(cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas)
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Los contenidos visuales pueden transformarse mediante la manipulación fotográfica, comúnmente llamada "photoshopping". Esto
puede hacer que un producto, una persona o una idea parezca más atractivo. Esto se hace resaltando determinadas características
del producto y utilizando ciertas herramientas de edición para ampliar la foto, con el fin de atraer y persuadir al público.

ACTIVIDADES: 
▪ Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=hVlcy-bBZu4 (manipulación de fotos)
https://www.youtube.com/watch?v=QhBQYICiiSQ (manipulación de videos)

La manipulación de vídeo es una nueva variante de la manipulación de medios que se dirige al vídeo digital
utilizando una combinación de técnicas tradicionales de procesamiento, edición de vídeo y métodos auxiliares de la
inteligencia artificial, como el reconocimiento facial. En la manipulación de vídeo típica, la estructura facial, los
movimientos corporales y la voz del sujeto se replican para crear una grabación fabricada del sujeto. Esta forma de
desinformación generada por ordenador ha contribuido a noticias falsas, y ha habido casos en los que esta
tecnología se ha utilizado durante campañas políticas.
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La publicidad es la acción de atraer la atención del público hacia algo, especialmente mediante anuncios pagados
de productos y servicios. Lo suelen hacer las empresas que desean vender su producto pagando a los medios de
comunicación para que muestren sus productos o servicios en las pausas a la televisión, los banners de las páginas
web y las aplicaciones móviles.

Un bulo es algo que pretende engañar o mentir. Cuando un periódico o las noticias informan de una noticia falsa, se
considera un bulo. Los engaños públicos, los fraudes científicos, las falsas amenazas de bomba y las estafas
empresariales son ejemplos de bulos. Un rasgo común es que todos tienen la intención de engañar o mentir, pero
la mentira debe ser escandalosa, dramática, pero también tiene que ser creíble e ingeniosa.

La propaganda es una forma de comunicación cuyo objetivo es influir en la actitud de una comunidad hacia alguna
causa o posición presentando sólo una parte de un argumento. La propaganda suele ser creada por los gobiernos,
pero algunas formas de comunicación de masas creadas por otras organizaciones poderosas también pueden
considerarse propaganda.

ACTIVIDADES: 
▪ Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=hVlcy-bBZu4 (manipulación de fotos)
https://www.youtube.com/watch?v=QhBQYICiiSQ (manipulación de videos)

Tema 3: Manipulación de los medios 

de comunicación

https://www.youtube.com/watch?v=hVlcy-bBZu4
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Un profesional del cumplimiento es un experto que utiliza y perfecciona
los medios para ganar influencia en los medios de comunicación. Aunque
los medios para ganar influencia son comunes, sus objetivos varían desde
los políticos hasta los económicos, pasando por los personales. Por ello, la
etiqueta de profesional del cumplimiento se aplica a diversos grupos de
personas, como propagandistas, comercializadores, encuestadores,
vendedores y defensores políticos.

Estos profesionales utilizan diversas técnicas:
•la reciprocidad,
•el compromiso y la coherencia,
•la prueba social.

CONSEJOS :
Algunas historias que encontrarás sonarán "mal", pero no serán
necesariamente noticias falsas. Podrían ser una sátira intencionada o algo
que proviene de un sitio web de humor, como The Onion o The Daily Mash,
por ejemplo.

Tema 3: Manipulación de los medios 

de comunicación



La norma de reciprocidad exige que devolvamos en especie lo que otro ha hecho por nosotros. Puede entenderse como la
expectativa de que las personas responderán favorablemente a los demás devolviendo beneficios por beneficios, y
respondiendo con indiferencia u hostilidad a los daños.

En la negociación, la coherencia, o el principio de coherencia, se refiere a la fuerte necesidad psicológica del negociador de ser
coherente con sus actos y declaraciones anteriores. El principio de coherencia afirma que las personas cambiarán sus actitudes,
creencias, percepciones y acciones para conseguirlo.

La prueba social es un fenómeno psicológico y social en el que
las personas copian las acciones de los demás para intentar
emprender un comportamiento en una situación determinada. El
concepto también se conoce como influencia social informativa.
Los efectos de la influencia social se manifiestan en la tendencia
de los grandes grupos a conformarse con elecciones que son
correctas o erróneas.

Tema 3: Manipulación de los medios 

de comunicación



Covid-19 Desinformación y manipulación de las redes sociales - LA INFODEMIA

Una serie de actores están manipulando el entorno de la información para explotar la crisis del COVID-19 con fines estratégicos.
Muchos Centros de Política Cibernética están siguiendo a muchos de estos actores estatales y no estatales en línea, y
ocasionalmente publican informes de investigación basados en datos que se centran en el uso de la desinformación, la
propaganda, las narrativas extremistas y las teorías de la conspiración por parte de estos actores.

A medida que se extiende la desinformación de Covid-19, intenta seguir este proceso:
• Comprueba la fuente, comprueba el autor y comprueba el contenido
• Sigue leyendo la guía paso a paso que explica la forma recomendada por los expertos para examinar las noticias y orientar sobre
qué hacer si alguien que conoces comparte información errónea.

ACTIVIDADES: 
Mira algunos webinars como fuente complementaria de conocimiento:
▪ https://www.youtube.com/watch?v=TQpF4OE_iGw

▪ https://www.youtube.com/watch?v=1M-fQseMyrU

CONSEJOS:
Mira algunos seminarios web complementarios organizados por 
universidades o academias de todo el mundo.

Tema 3: Manipulación de los medios 

de comunicación

https://www.youtube.com/watch?v=TQpF4OE_iGw
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TEMA 4:  

Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea



Tema 4: Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea 

SUMARIOSUMARIO

El módulo tiene como objetivo sensibilizar a los beneficiarios/alumnos sobre la seguridad en línea mientras se
adquiere la alfabetización digital. Este módulo proporciona información completa, herramientas y apoyo a los
educadores, los mayores (alumnos) y a otras personas interesadas en relación con la seguridad en línea, por
ejemplo, vídeos, tutoriales o directrices sobre la seguridad en Internet mientras se adquieren habilidades de
alfabetización digital.



Estar seguro en Internet significa tener los conocimientos necesarios para identificar los posibles riesgos y ser consciente de
su seguridad personal al explorar, compartir o navegar por Internet. Al enseñar la seguridad en Internet, no sólo ayudas a tus
alumnos a estar más atentos a su propia seguridad, sino que también les ayudas a ser mejores usuarios de Internet.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
Nuestras recomendaciones para la seguridad en línea son un buen comienzo a la hora de enseñar a tus alumnos competencias
de alfabetización digital/mediática. Hoy en día, incluso los mayores tienen acceso ilimitado a Internet y es importante que
sean capaces de navegar por estos entornos online de forma segura, independientemente de la herramienta que utilizan
(teléfono móvil o PC). Por lo tanto, el aspecto de la alfabetización mediática está estrictamente relacionado con la seguridad
en línea.

Tema 4: Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea 



Hay un gran número de recursos y vídeos sobre la seguridad en Internet
procedentes de una gran variedad de fuentes. Son excelentes para
sensibilizar y desarrollar buenas prácticas en línea con tus alumnos.

Algunos de los temas que puedes tratar con los alumnos son:
• Ciberacoso
• Sexting
• Contenido apropiado por la edad
• Compartir fotos y autorizaciones
• Extorsión en línea
• Explotación en línea
• Plagio y derechos de autor
• Protección contra los virus

ACTIVIDADES :
Mira este breve vídeo para conocer los consejos más importantes:
https://www.youtube.com/watch?v=yrln8nyVBLU&feature=emb_logo

Tema 4: Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea 

https://www.youtube.com/watch?v=yrln8nyVBLU&feature=emb_logo


El ciberacoso es el uso de la comunicación electrónica para acosar a una persona, normalmente mediante el envío de
mensajes de carácter intimidatorio o amenazante. El ciberacoso se produce cuando alguien, generalmente un
adolescente, intimida o acosa a otros en Internet y otros espacios digitales, sobre todo en las redes sociales.

Por sexting se entiende la acción o práctica de enviar fotografías o mensajes sexualmente explícitos a
través del móvil, ordenador o cualquier otro dispositivo digital.

Por contenido apropiado para la edad se entiende el contenido publicado en Internet que es pertinente para la edad
del lector o destinatario.

Compartir fotos significa publicar o transferir fotos digitales en línea. Los sitios web de intercambio de
imágenes ofrecen servicios como la carga, el alojamiento, la gestión y el intercambio de fotos (de forma pública
o privada).

Tema 4: Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea 



La extorsión cibernética es un delito en línea en el que los piratas informáticos mantienen como rehenes tus datos,
tu sitio web, tus sistemas informáticos u otra información sensible hasta que cumplas con sus exigencias de pago.
Suele adoptar la forma de ransomware (secuestro de archivos a cambio de un rescate) y ataques de denegación de
servicio distribuido (DDoS), que pueden paralizar su negocio.

La explotación y el abuso en línea son situaciones en las que una persona manipula a otra para conseguir que haga
algo sexual; es un ciclo continuo de abuso emocional y psicológico.

El software de protección antivirus está diseñado para evitar que los virus, gusanos y troyanos entren en un
ordenador, y para eliminar cualquier código de software malicioso que ya haya infectado un ordenador. La mayoría
de las utilidades de protección antivirus incluyen ahora funciones anti-spyware y anti-malware para acompañar la
protección antivirus. Las suites de seguridad en Internet van un paso más allá al incluir funciones adicionales como
anti-spam, anti-phishing, cortafuegos, protección de archivos y optimización del PC.

ACTIVIDADES : 
5 mejores antivirus gratuitos en 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yrln8nyVBLU&feature=emb_logo

Tema 4: Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea 

https://www.youtube.com/watch?v=yrln8nyVBLU&feature=emb_logo


Un gusano es un programa autónomo, o puede ser un conjunto de programas, que es capaz de propagar copias de sí
mismo en otros sistemas informáticos. Esto suele ocurrir a través de archivos adjuntos de correo electrónico o a través de
conexiones en la red.

Los ataques de phishing utilizan correos electrónicos "falsos" y sitios web fraudulentos para revelar datos financieros
personales como números de tarjetas de crédito, números de cuentas de cheques/ahorros, nombres de usuario y
contraseñas de cuentas, números de la seguridad social y otra información personal de los consumidores.

El pharming utiliza el mismo tipo de sitios "falsos" que el "phishing", pero utiliza malware/spyware para redirigir a los
usuarios desde los sitios web reales a sitios fraudulentos. El pharming implica el uso de programas troyanos, gusanos y
otros tipos de virus para atacar la barra de direcciones del navegador de Internet. El pharming es mucho más sofisticado
que el "phishing", ya que cuando un cliente teclea una dirección URL válida, es redirigido a un sitio fraudulento en lugar
del sitio web previsto.

CONSEJOS:
▪ Asegúrate de que utilizas conexiones web seguras (busca https en la dirección web).
▪ Ten cuidado al abrir enlaces o archivos adjuntos que no esperabas o que proceden de un 
remitente desconocido.
▪ Evita los sitios web sospechosos.
▪ Activa la autenticación de dos factores en los sitios que la ofrecen.
▪ Utiliza un proveedor de servicios de Internet de confianza, siempre que sea posible.

Tema 4: Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea 



Puedes gestionar fácilmente tu reputación online siguiendo
la lista de control de watch_your_space:

⮚Comprueba tu configuración
Algunas de las redes sociales más populares están configuradas como públicas por defecto, lo que significa que todo el mundo
puede ver nuestras fotos, lo que compartimos o hablamos. Comprueba regularmente tu ajustes de privacidad en tus redes sociales
y aplicaciones. Te recomendamos la opción "sólo amigos" para tus perfiles online.

⮚Búscate a ti mismo en internet
Haz una búsqueda rápida de ti mismo en Internet, si encuentras algo que no te gusta, denuncialo al sitio web o al anfitrión de la red
solicitando que se retire el contenido.

⮚Desactivar las cuentas antiguas
Las redes sociales cambian tan rápidamente que es fácil olvidarse de las cuentas o redes antiguas a las que nos hemos suscrito. Si no
utilizas una cuenta, elimínala o desactívala, ya que esto puede ayudar a evitar el riesgo de que las cuentas o los perfiles sean
pirateados.

Tema 4: Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea 



Puedes gestionar fácilmente tu reputación online siguiendo la lista de control de watch_your_space:

⮚Aprovecha al máximo tu tiempo en línea
Lo que hacemos en Internet nos puede seguir siempre, asegúrate de tener un impacto positivo. Ya sea creando un blog o
sensibilizando sobre algo que te preocupa, las posibilidades son infinitas.

⮚Piensa antes de publicar
Antes de compartir, comentar, dar un "me gusta", publicar, tuitear o colgar algo... pregúntate si quieres que todo el mundo lo vea.
Utiliza el modelo THINK si no estás seguro de publicar algo en línea >>>.
Pregúntate: ¿es cierto (True)? ¿Es útil (Helpful)? ¿Es ilegal (Illegal)? ¿Es necesario (Necessary)? ¿Es amable (Kind)?

Tema 4: Alfabetización mediática vs. 

seguridad en línea 
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Glosario
TÉRMINO TÉRMINO/REFERENCIA

Libro Un medio para registrar información en forma de escritura o imágenes, normalmente
compuesto por muchas páginas encuadernadas y protegidas por una cubierta. Los
libros pueden distribuirse en forma electrónica como libros electrónicos y otros
formatos.
⮚ Diapositiva 8

Enciclopedia Obra de referencia o compendio que ofrece resúmenes de conocimientos de todas las
ramas o de un campo o disciplina en particular. Las enciclopedias se dividen en
artículos o entradas que suelen estar ordenados alfabéticamente por el nombre del
artículo y, a veces, por categorías temáticas.
⮚ Diapositiva 9

Revista Publicación periódica que se imprime en papel satinado y mate o se publica
electrónicamente. Las revistas suelen publicarse de forma periódica y tienen un
contenido variado.
⮚ Diapositiva 10

Periódico Publicación periódica que contiene información escrita sobre la actualidad y que suele
estar escrita con tinta negra sobre un fondo blanco o gris. Los periódicos pueden
abarcar una gran variedad de campos, como la política, los negocios, los deportes y el
arte, y suelen incluir materiales como columnas de opinión, previsiones
meteorológicas, reseñas de servicios locales y columnas de consejos. Los periódicos se
han publicado tradicionalmente en papel. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los
periódicos se publican también en sitios web como periódicos en línea, y algunos
incluso han abandonado por completo sus versiones impresas.
⮚ Diapositiva 11



TÉRMINO TÉRMINO/REFERENCIA

Base de datos Una colección organizada de datos, generalmente almacenada y accesible
electrónicamente desde un sistema informático. Hay diferentes tipos de bases de
datos: base de datos en memoria, base de datos en la nube, base de datos activa, base
de datos deductiva o una distribuida.
⮚ Diapositiva 12

Catálogo de bibliotecas Registro de todos los elementos bibliográficos que se encuentran en una biblioteca o
grupo de bibliotecas, como una red de bibliotecas en varios lugares.
⮚ Diapositiva 13

Misinformation
INFORMACIÓN
ERRÓNEA

Una información que es falsa, pero que no ha sido creada con la intención de causar
daño.
⮚ Diapositiva 17

Disinformation
DESINFORMACIÓN

Una información falsa y creada deliberadamente para perjudicar a una persona, grupo
social, organización o país.
⮚ Diapositiva 18

Mal-information
MAL USO DE LA 
INFORMACIÓN

Una información basada en la realidad, utilizada para infligir daño a una persona,
organización o país.
⮚ Diapositiva 19

Manipulación de los 
medios de comunicación

Una serie de técnicas relacionadas en las que los partidarios crean una imagen o un
argumento que favorece sus intereses particulares.
⮚ Diapositiva 29

Astroturfing Cuando hay una intención e intento de crear la ilusión de apoyo a una causa, persona o
postura concreta.
⮚ Diapositiva 29

Glosario



TÉRMINO TÉRMINO/REFERENCIA

Clickbait Se refiere a los titulares de los artículos de noticias en línea que son sensacionalistas o a
veces completamente falsos. Utiliza la curiosidad natural de las personas para que
hagan clic.
⮚ Diapositiva 30

Propaganda laundering Método que consiste en utilizar una plataforma menos fiable o menos popular para
publicar una noticia de dudosa procedencia o veracidad con el fin de informar sobre
dicha noticia, en lugar de hacerlo sobre la propia.
⮚ Diapositiva 30

Marketing de motores
de búsqueda

Los sitios web utilizan estudios de mercado, a partir de búsquedas anteriores y otras
fuentes, para aumentar su visibilidad en las páginas de resultados de los motores de
búsqueda. Esto les permite orientar los resultados de las búsquedas en la línea que
desean, y así influir en los buscadores. Existen muchas tácticas, como los anuncios
publicitarios, el SEO y las herramientas de marketing de pago por clic.
⮚ Diapositiva 31

Manipulación de vídeo Una nueva variante de manipulación de medios que se dirige al vídeo digital utilizando
una combinación de técnicas tradicionales de elaboración y edición de vídeo y métodos
auxiliares de la inteligencia artificial como el reconocimiento de caras.
⮚ Diapositiva 33

Publicidad Acción de atraer la atención del público hacia algo, especialmente mediante anuncios
pagados de productos y servicios.
⮚ Diapositiva 34

Bulo Algo que pretende engañar o mentir. Cuando un periódico o las noticias informan de
una noticia falsa, se conoce como bulo. La mentira debe ser dramática, pero también
creíble.
⮚ Diapositiva 34

Glosario



TÉRMINO TÉRMINO/REFERENCIA

Hacer propaganda Forma de comunicar que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad
hacia alguna causa o posición presentando sólo una parte de un argumento. La
propaganda suele ser creada por los gobiernos, pero algunas formas de
comunicación de masas creadas por otras organizaciones poderosas también pueden
considerarse propaganda.
⮚ Diapositiva 34

Profesional del 

cumplimiento

Un experto que utiliza y perfecciona los medios para ganar influencia en los medios
de comunicación. Sus objetivos varían desde lo político, lo económico y lo personal.
⮚ Diapositiva 35

Infodemia Infodemia es un contracción de "información" y "epidemia" que suele referirse a una
difusión rápida y de gran alcance de información tanto precisa como inexacta sobre
algo, como por ejemplo una enfermedad.

Ciberacoso El uso de la comunicación electrónica para intimidar a una persona, normalmente
mediante el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes.
⮚ Diapositiva 42

Sexting La acción o práctica de enviar fotografías o mensajes sexualmente explícitos a través
del teléfono móvil, el ordenador o cualquier dispositivo digital.
⮚ Diapositiva 42

Contenido apropiado para 
la edad 

Contenido publicado en Internet que es pertinente para la edad del lector o
destinatario.
⮚ Diapositiva 42

Glosario



TÉRMINO TÉRMINO/REFERENCIA

Compartir fotos La publicación o transmisión de fotos digitales en línea.
⮚ Diapositiva 42

Extorsión cibernética Un delito en línea en el que los piratas informáticos mantienen como rehenes los datos, el
sitio web, los sistemas informáticos u otra información sensible de una persona hasta que
cumpla con sus exigencias de pago.
⮚ Diapositiva 43

Explotación en línea Cuando una persona manipula a otra para conseguir que haga algo sexual, se trata de un
ciclo continuo de abuso emocional y psicológico.
⮚ Diapositiva 43

Software de
protección antivirus

Diseñado para evitar que los virus, gusanos y troyanos entren en un ordenador, así como
para eliminar cualquier código de software malicioso que ya haya infectado un
ordenador.
⮚ Diapositiva 43

Gusano Un programa autónomo que es capaz de propagar copias de sí mismo a otros sistemas
informáticos. Esto suele suceder a través de archivos adjuntos de correo electrónico o
conexiones de red.
⮚ Diapositiva 44

Phishing (ataques) Utilizar correos electrónicos "falsos" y sitios web fraudulentos para revelar datos
financieros personales (números de tarjetas de crédito, números de cuentas, nombres de
usuario y contraseñas, etc.).
⮚ Diapositiva 44

Pharming Uses malware/spyware to redirect users from the real websites to fraudulent sites. It
involves the use of Trojan programs, worms and other type viruses to attack your
Internet browser address bar.
⮚ Diapositiva 44

Glosario
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