
Apuntes del taller
Veri�cación online: herramientas contra la desinformación

Generales

● Web de la Google News Initiative, con información y noticias sobre el proyecto
● Curso online de verificación de la Google News Initiative
● Todos los cursos de formación online de la Google News Initiative

Artículos, cursos y tutoriales

● Cómo funciona la búsqueda en Google
● La búsqueda en Google, explicada en un video de cinco minutos
● Lista completa de operadores de búsqueda actualizada por el experto Dan Russell
● Guía de Globograma sobre operadores de búsqueda para periodistas
● Ejemplo premiado de verificación en la BBC: Anatomy of a Killing
● News Digital Report 2020 (sobre la situación en España)
● Siete tipos de desinformación identificados por First Draft
● Mapa del Duke Reporters’LAB de iniciativas dedicadas al fact-checking y a la verificación.
● Manual de verificación del European Journalism Centre, 3a edición (en inglés)
● Ejemplos de investigaciones del colectivo Bellingcat y su lista de herramientas OSINT.

Herramientas

● Búsqueda avanzada en Google
● Fact Check Explorer de Google
● Búsqueda inversa de imágenes en Google, para rastrear el origen de una foto
● Google Académico, para encontrar artículos y expertos
● Jeffrey's Image Metadata Viewer, para ver metadatos de una imagen
● El Traductor de Google. La app incluye funciones adicionales muy útiles.

https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/verification
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/
https://www.google.com/intl/es_es/search/howsearchworks/
https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ
https://docs.google.com/document/d/1ydVaJJeL1EYbWtlfj9TPfBTE5IBADkQfZrQaBZxqXGs/edit
http://www.globograma.es/operadores-de-busqueda-para-periodistas/
https://www.youtube.com/watch?v=4G9S-eoLgX4
https://www.digitalnewsreport.es/category/2020/
https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/
https://reporterslab.org/fact-checking/
https://datajournalism.com/read/handbook/verification-3
https://www.bellingcat.com/category/resources/case-studies/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18rtqh8EG2q1xBo2cLNyhIDuK9jrPGwYr9DI2UncoqJQ/edit#gid=930747607
https://www.google.es/advanced_search
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://images.google.com/?gws_rd=ssl
http://scholar.google.com
http://exif.regex.info/
https://translate.google.es/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es


● Herramientas abiertas de la Universidad de Indiana: Hoaxy, para rastrear la propagación de
noticias, y Botometer, para ver la probabilidad de que una cuenta sea un bot.

● TruthNest para analizar cuentas de Twitter en profundidad.
● Google Maps, para geolocalizar (en particular con Street View)
● Google Earth, para geolocalizar a través de imágenes satelitales. Ejemplo de First Draft.
● Map Checking, una ayuda para estimar asistentes a concentración
● Visualping.io, para recibir alertas cuando cambia una web
● Wolfram Alpha, buscador que permite ver el tiempo en un lugar y fecha determinados
● SunCalc.net y SunCalc.org, para ver orientación y largo de sombras según lugar y hora
● Worldlicenseplates.com para matrículas de coche de todo el mundo

Extensiones útiles para el navegador Chrome

● InVid, caja de herramientas para verificación de imágenes y videos. Este video muestra varios
ejemplos de uso.

● Exif Viewer, para ver metadatos de imágenes en línea o de archivo.
● WayBack Machine, para ver versiones antiguas de una web

Recursos específicos sobre el coronavirus

● Informe del Instituto Reuters sobre desinformación durante la pandemia (en inglés)
● Curso de First Draft Coronavirus, resources for reporters (también está en español)
● LatamChequea: Casos de desinformación sobre coronavirus recogidos por organizaciones en

España y América
● Chat de la IFCN en WhatsApp para consultar por posibles bulos
● Contenido específico sobre coronavirus revisado por verificadores: Maldita y Newtral

(España), Chequeado (Argentina), ColombiaCheck (Colombia), Animal Político y Verificado
(México), Salud con Lupa (Latam)

● Aporte de Google contra la desinformación sobre el covid-19
● Poynter’s #CoronaVirusFacts Alliance
● ICFN #CoronaVirus Fact Alliance

https://hoaxy.iuni.iu.edu/
https://botometer.iuni.iu.edu/
https://app.truthnest.com/
https://maps.google.com/
https://earth.google.com/web/
https://www.youtube.com/watch?v=Xbu1HcqkZTU&feature=emb_logo
https://www.mapchecking.com/
https://visualping.io/
https://www.wolframalpha.com/
http://suncalc.net
https://www.suncalc.org/
http://www.worldlicenseplates.com/
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://youtu.be/nmgbFODPiBY
https://chrome.google.com/webstore/detail/exif-viewer/kbnpbnmjmgabkfemdehelbgdppngihhg?hl=es
http://archive.org/web
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-resources-for-reporters/
https://www.chequeado.com/latamcoronavirus/
https://www.poynter.org/fact-checking/2020/ifcns-covid-19-whatsapp-chatbot-is-now-available-in-spanish/
https://maldita.es/coronavirus/
https://www.newtral.es/tag/coronavirus/
https://coronavirus.chequeado.com/
https://colombiacheck.com/especiales/coronavirus/
https://www.animalpolitico.com/noticias-coronavirus-covid-2019-verificacion/
https://verificado.com.mx/coronavirus/
https://saludconlupa.com/comprueba
https://www.blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/covid-19-65-million-help-fight-coronavirus-misinformation/
https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/
https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/

