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GUÍA PARA EDUCADORES

TALLER
COMBATIENDO LA DESINFORMACIÓN
DESDE LA SALA DE CLASES
Este taller busca desarrollar pensamiento crítico y entrenar habilidades 
para reconocer la desinformación y la información confiable. Dirigido a 
estudiantes de enseñanza media o desde los 12 años de edad.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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Este cuadernillo ha sido desarrollado por el 
equipo de Programa Formando Ciudadanía 
Digital de la Escuela de Comunicaciones y Pe-
riodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez en 
miras a aportar material pedagógico a educa-
dores/as y adultos significativos, entendien-
do que niños, niñas y adolescentes (NNA) se 
mueven en distintos contextos y grupos que 
los forman y juegan un rol “educador”, tales 
como equipos de fútbol, grupos de scout, en-
tre otros. 

En particular, en este documento encontra-
rán actividades para desarrollar pensamiento 
crítico y entrenar habilidades para reconocer 
la desinformación y la información confiable; 
lograr detectar y diferenciar los primeros in-
dicios de un desorden informativo y conocer 
los mecanismos existentes para contrarres-
tarlos. El presente material ha sido diseñado 
para estudiantes de enseñanza media o des-
de los 12 años de edad.

• Es necesario imprimir o proyectar las 
preguntas y casos para trabajar en grupo 
presentes en las páginas 10 a la 12 para 
entregar a los diferentes grupos de discu-
sión que se formarán para llevar a cabo la 
actividad. 

• Papelógrafos o cartulinas (1 por grupo)

• Plumones

• Post-it o papel con con adhesivo

• Si es el caso, computadores con Internet 
y proyector.
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Sobre este material

Sobre cuadernillo 
“Combatiendo la desinformación 
desde la sala de clases”

Material necesario
Para llevar a cabo esta actividad
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La desinformación es un desafío generado 
por el conjunto de contenidos digitales ma-
nipulados, inventados, o fuera de contexto 
que no entregan información real. Este tipo 
de contenidos pueden encontrarse en lo que 
dicen personas comunes y corrientes en sus 
redes sociales y otras cuyo impacto es mayor 
en el ámbito público, por ejemplo, periodis-
tas, líderes de opinión y autoridades. Tam-
bién en contenidos como videos, imágenes, 
memes y todo tipo de material en internet. 
Tanto profesionales de las comunicaciones, 
como los ciudadanos digitales responsables 
deben involucrarse en combatir la desinfor-
mación. 

Los contenidos desinformativos son creados 
intencionalmente para crear confusión, ma-
nipular a la opinión de las personas, avanzar 
posiciones ideológicas o electorales y tam-
bién para dañar a un sector político o grupos 
sociales. Este material se difunde muy rápido 
ya que las personas los comparten ingenua-
mente sin una reflexión previa y, en muchos 
casos, dejándose llevar por las emociones 
y pasiones que despierta (como el enojo, la 
indignación, o bien porque concuerdan con 
una posición previa en el tema).

INTRODUCCIÓN

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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Para detener la desinformación, existen pe-
riodistas que se dedican a la verificación de 
datos o, en inglés, “fact-checking”: FACT, en 
español, significa HECHO. CHECKING, quiere 
decir CHEQUEANDO o VERIFICANDO. Existen 
numerosas experiencias en América Latina, 
como Chequeado en Argentina, Colombia 
Check, El Sabueso en México, Factual de la 
Agence France Presse, Agência Lupa en Bra-
sil, y más.

Los ciudadanos también deben involucrar-
se en enfrentar este desafío. Lo primero es 
reconociendo que compartir sin chequear la 
veracidad del contenido produce un daño a 
la sociedad (y no como algunos creen, que es 
ayudar a la reflexión). Compartir contenidos 
falsos, es como mentir, y mentir es malo. Ade-
más, existen múltiples herramientas en inter-
net que nos permiten ver si, por ejemplo, una 
imagen es falsificada o está fuera de contex-
to; o si es verdad que el presidente dijo tal 
o cual cosa. Sin embargo, antes de eso, exis-
ten ciertas pistas, señales e indicios que de-
bemos aprender para detectar un posible 
contenido desinformativo, o como algunos le 
llaman “noticia falsa” o Fake-news. 

Debemos considerar también que verificar o 
chequear un hecho no es solo repetir lo que 
otra persona me dice. O sea: si un Ministerio 
dice “es falso que el ministro dijo tal cosa”, mi 
tarea no es solo copiar y pegar, ni compartirlo 
así no más con otras personas. Debo buscar 
los archivos correspondientes que respal-
den lo anterior. En simple: si un compañero 
de curso me dice “mira, el árbol de afuera 
ahora tiene hojas rosadas”, mi tarea no será 
preguntarles a muchas personas si es verdad 
que el árbol tiene hojas rosadas, si no que 
debo salir y verlo yo mismo/a. Si efectivamen-
te sus hojas cambian de color, también debo 
consultar con expertos/as en por qué ocurre 
este fenómeno de las hojas rosadas.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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Desarrollar 
pensamiento crítico y 
entrenar habilidades 
para reconocer la 
desinformación y la 
información confiable; 
lograr detectar y 
diferenciar los primeros 
indicios de un desorden 
informativo y conocer los 
mecanismos existentes 
para contrarrestarlos.

OBJETIVO

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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QUÉ QUEREMOS
LOGRAR

Tras la implementación de esta 
actividad, las y los jóvenes po-
drán tener un primer acerca-
miento a las diferencias entre 
la desinformación y las “noticias 
reales” de un medio de comu-
nicación profesional. Asimismo, 
podrán conocer algunas herra-
mientas que son útiles para de-
tener la propagación de desin-
formación.

1 Facilitador(a) adulto a cargo 
del curso o grupo

Jóvenes o estudiantes agrupa-
dos en grupos de 4 a 6 integran-
tes 

Materiales necesarios:
 
Es necesario imprimir o proyec-
tar las “Preguntas y casos para 
trabajar en grupo” presentes en 
las páginas 10 a la 12 para en-
tregar a los diferentes grupos de 
discusión que se formarán para 
llevar a cabo la actividad.

Papelógrafos o cartulinas (1 por 
grupo)
Plumones
Post-it o papel con con adhesivo 
Si es el caso, computadores con 
Internet y proyector.

PARTICIPANTES

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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RESULTADO
ESPERADO

Identificar las distintas reaccio-
nes y percepciones que genera 
una noticia y la desinformación.

Diferenciar entre información y 
opinión.

Notar los primeros indicios de 
un montaje.

Qué es la desinformación y sus 
diferencias con la información.

Diferencias entre algo verifica-
ble y una proyección o promesa, 
aún no realizado ni concretado.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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PASO A PASO

1.

2.

3.

4.

5.

El o la facilitador/a introduce y motiva el tema desinformación (revisar contenido Intro-
ducción y Glosario). (15 minutos)

Se divide a todos los participantes en grupos de cuatro a seis personas y el facilita-
dor les entrega las preguntas (Preguntas y casos para trabajar en grupo). Si hay más de 
4 grupos se pueden duplicar los casos, habiendo 2 grupos discutiendo sobre el mismo 
caso de forma paralela.

Los/as jóvenes discuten sobre las preguntas y el caso asignado al grupo. Escribir las 
preguntas con plumones en el papelógrafo y escribir sus principales observaciones y 
respuestas post-it o papel adhesivo y pegar en el papelógrafo o cartulina asignada al 
grupo. Es importante que todos y todas los/as integrantes del grupo tengan su turno 
y espacio para hablar. Que no se monopolice la conversación. (45 minutos discusión y 
preparación papelógrafo grupal)

En sesión plenaria, es decir todo el curso o grupo reunido nuevamente, el o la facilita-
dor/a abre la discusión a todos los participantes para que compartan en plenario sus 
respuestas (30 minutos)

En caso de tener acceso a computadores, conexión a Internet y proyector, se le pre-
sentan ejemplos de cómo usar algunas herramientas digitales contra la desinforma-
ción (Guía de Herramientas)

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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PREGUNTAS Y CASOS
PARA TRABAJAR EN GRUPO

GRUPO 1:
DIFERENCIAS A LA VISTA

MENSAJE EN CADENA VERSUS NOTICIAS

Captura de pantalla tomada en WhatsApp Captura de pantalla tomada de La Tercera

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:
¿A quién o a quiénes le sirve cada texto?
¿Qué diferencias se pueden apreciar entre ambos?
¿Tienen dudas que alguno sea real o confiable? ¿Por qué?

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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GRUPO 2:
PROYECTAR O MOSTRAR CIFRAS

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:
¿Qué se enuncia en cada frase?
¿Ambas corresponden a hechos “finalizados” o concretos, comprobables?
¿Qué diferencia de contenido hay entre ambas?
¿En qué se diferencia un proyecto o promesa con un hecho?

a. b.
Frase de un político anunciando el ingre-
so de un proyecto de ley.

“El proyecto de ley de Ingreso Familiar de 
Emergencia beneficiará a al menos 1.780.000 
hogares, integrados en promedio por 2,5 per-
sonas cada uno, llegando así a al menos 4,5 
millones de personas”

Resultados de un estudio o investigación.

“Con 473 nuevos casos confirmados, Chile si-
gue aumentando el número de contagios por 
coronavirus Covid-19 en nuestro país, totali-
zando 13.331 personas sobre las cuales el test 
ha dado positivo.

Sin embargo, no se distribuyen de la misma 
forma sobre territorio nacional. Actualmente, 
las regiones Metropolitana con 7.496 casos 
confirmados, La Araucanía con 1.216 y Ñuble 
con 731, son las más afectadas por la curva de 
progreso de la epidemia”

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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GRUPO 3:
¿QUÉ HARÍAS SI…? CASO DE LA VIDA REAL

GRUPO 4:
EJEMPLOS EN REDES SOCIALES

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:
Qué te produce un anuncio de este tipo?
¿Te parecería verdadero? ¿O tienes alguna sospecha? ¿Por qué?
¿Qué crees que podríamos hacer para frenar la difusión de esa cadena?

Se plantea el siguiente escenario: En tu grupo familiar de WhatsApp recibes una 
cadena donde anuncian que a partir de mañana todos los liceos y colegios serán 
completamente gratis:

“Varios datos de la columna del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en The New 
York Times son engañosos”

https://factual.afp.com/varios-datos-de-la-columna-del-presidente-de-chile-sebastian-pine-
ra-en-new-york-times-son-enganosos

“No, la frase que circula no es parte de la novela “La peste” de Albert Camus ni fue 
escrita por él”

https://chequeado.com/el-explicador/no-la-frase-que-circula-no-es-parte-de-la-novela-la-pes-
te-de-albert-camus-ni-fue-escrita-por-el/

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
https://factual.afp.com/varios-datos-de-la-columna-del-presidente-de-chile-sebastian-pinera-en-new-york-times-son-enganosos
https://factual.afp.com/varios-datos-de-la-columna-del-presidente-de-chile-sebastian-pinera-en-new-york-times-son-enganosos
https://chequeado.com/el-explicador/no-la-frase-que-circula-no-es-parte-de-la-novela-la-peste-de-albert-camus-ni-fue-escrita-por-el/
https://chequeado.com/el-explicador/no-la-frase-que-circula-no-es-parte-de-la-novela-la-peste-de-albert-camus-ni-fue-escrita-por-el/
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INFORMACIÓN      : 
- 1. Comunicación o adquisición de conoci-
mientos que permiten ampliar o precisar los 
que se poseen sobre una materia determina-
da.

- 2.  Conocimientos comunicados o adquiri-
dos mediante una información.

OPINIÓN      :
- 1. Juicio o valoración que se forma una per-
sona respecto de algo o de alguien.

- 2. Fama o concepto en que se tiene a al-
guien o algo.

DESINFORMACIÓN:
- Falta de información, ignorancia.

- Información falsa y deliberadamente crea-
da para dañar a una persona, grupo social, 
organización o país.     En inglés se diferencia 
de “misinformation”, que se define como in-
formación que también es falsa pero no fue 
creada con la intención de dañar.

-La desinformación es un contenido fabrica-
do, sacado de contexto o con hechos tergi-
versados para cambiarle el sentido que cir-
cula en distintos medios, pero sobre todo 
en redes sociales. En español, que no tiene 
una buena traducción de “disinformation” y 
“misinformation”, llamamos “desinformación” 
tanto al contenido falso diseñado intencio-
nalmente para generar daño -o para obtener 
algún beneficio económico o político- como 
al que se comparte por ignorancia.

NOTICIA     :
- 1. Información sobre algo que se considera 
interesante divulgar. Dar noticia de un acuer-
do.

- 2. Hecho divulgado. Se ha producido una 
triste noticia.

GLOSARIO
(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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- 3. Dato o información nuevos, referidos a un 
asunto o a una persona. Hace tiempo que no 
tengo noticias suyas.

- 4. Noción o conocimiento sobre una mate-
ria o sobre un asunto.

MONTAJE      :
Aquello que sólo aparentemente correspon-
de a la verdad.

VERIFICAR      :
Comprobar o examinar la verdad de algo.

(1) Real Academia Española
https://dle.rae.es/informaci%C3%B3n?m=form

(2) Real Academia Española
https://dle.rae.es/opini%C3%B3n?m=form

(3) Real Academia Española
https://dle.rae.es/desinformaci%C3%B3n?m=form

(4) Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation:
A Handbook for Journalism Education and Training
https://en.unesco.org/fightfakenews

(5) Reverso Argentina
https://reversoar.com/preguntas-frecuentes/
 
(6) Real Academia Española
https://dle.rae.es/noticia

(7) Real Academia
Española https://dle.rae.es/montaje?m=form

(8) Real Academia Española
https://dle.rae.es/verificar#G7zc47v

(7)

(8)

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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https://dle.rae.es/opini%C3%B3n?m=form
https://dle.rae.es/desinformaci%C3%B3n?m=form
https://dle.rae.es/desinformaci%C3%B3n?m=form
https://reversoar.com/preguntas-frecuentes/
https://dle.rae.es/noticia
Española https://dle.rae.es/montaje?m=form
https://dle.rae.es/verificar#G7zc47v
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Comillas dobles: con esto podrás buscar 
rápidamente una frase exacta. Ejemplo: 
“gobierno compra respiradores”, así 
aparecerán resultados solo con esa cita 
textual.
 
Dejar fuera una palabra: supongamos 
que deseas buscar información relacionada 
al presidente Piñera, pero dejando fuera 
todo lo relacionado a Transbank. En este 
caso, servirá optimizar usando el signo “-“. 
Ejemplo: Piñera -Transbank.
 
Palabras solo en el título: puedes buscar 
por palabras que solo se encuentren en 
el titular de un artículo con el operador 
allintitle:. Por ejemplo: allintitle: PIB per 
cápita
 
Solo en el texto: funciona similar al motor 
anterior, pero esta vez debes escribir 
allintext:. Si quiero buscar contenido donde 
se menciona la compra de respiradores, 
puedo ingresar en el buscador allintext: 
compra respiradores.
 

En una página web particular: estamos 
buscando una frase del ministro Mañalich 
(Salud) sobre las pruebas rápidas que vimos 
en Emol alguna vez, pero no recordamos 
más detalles. En este caso puedo acotar la 
búsqueda de la siguientes manera: site:emol.
com Jaime Mañalich test rápido.
 
Me falta solo una palabra: Google también 
te puede ayudar con esa palabra faltante y la 
clave es el asterisco. Si en escribes de * y famas 
te aparecerán resultados que comiencen con 
de y finalicen con y famas, como “De cronopios 
y famas”, libro de Julio Cortázar.
 
Buscar en un formato determinado: si 
necesitan específicamente un PDF o Excel 
(u otro) puedes usar el operador filetype:. 
Ejemplo: precio del dólar filetype:pdf, tendré 
documentos en formato PDF relacionados al 
valor del dólar.
 

GUÍA DE
HERRAMIENTAS
PARA COMPATIR LA 
DESINFORMACIÓN

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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Chequear una imagen: puedes averiguar si 
una imagen que viste hoy en una nota se ha 
utilizado antes o corresponde a otra noticia o, 
incluso, a otro país. Hay varias opciones para 
hacerlo, por ejemplo: puedes descargar la 
imagen, abrir Google Imágenes y arrastrarla 
a ese buscador. Si fue utilizada en otras 
ocasiones, te mostrará esos resultados.

1. Abre Google, arriba en la esquina derecha, 
pincha en “Imágenes” o “Images”.

2. Ahora pincha donde aparece el ícono de 
una cámara fotográfica.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/


3. Puedes pegar el link o enlace de la imagen 
que quieres verificar, o subirla desde tu 
computador.
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4. Los resultados se verán así:

Google, además, tiene su propio buscador avanzado. Debes ingresar a:
https://www.google.com/advanced_search

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
Google, además, tiene su propio buscador avanzado. Debes ingresar a: https://www.google.com/advanced_search
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Tweets desde una cuenta: si quieres buscar 
determinadas palabras desde una cuenta en 
particular, usa el motor from en el buscador 
de Twitter. Ejemplo: mascarillas from: 
@opsoms, solo tendrás como resultados 
tweets de la OMS que contengan la palabra 
“mascarillas”

En un rango de fechas: los operadores son 
since y until.

Por ejemplo: COVID since:2018-01-01 
until:2018-10.24, tendré como resultado 
tweets con la palabra Malasia desde el 1 de 
enero de 2018 hasta el 24 de octubre de 
2018.

Twitter también tiene su propio buscador 
avanzado. Ingresa a:
https://twitter.com/search-advanced?lang=es

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
https://twitter.com/search-advanced?lang=es


COMBATIENDO LA DESINFORMACIÓN DESDE LA SALA DE CLASES

20ciudadaniadigital.uai.cl

Versiones antiguas de sitios web, perfiles, etc. 
https://web.archive.org/

Luego de pegar el link (puede que demore 
en cargar), aparecerá un calendario marcado 
con las fechas y horas en que se archivó el 
contenido:

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
Versiones antiguas de sitios web, perfiles, etc. →  https://web.archive.org/
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Dependiendo la fecha (cercana) que buscas, 
das click en ese día, y luego vas probando 
con cada hora archivada. Debes esperar, y 
aparecerá algo así (muchas veces aparece en 
idiomas y alfabetos desconocidos):

Si encuentras algo valioso para tu investigación, toma una captura de pantalla y 
guarda el link.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
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Desde el sitio web de la Cámara podemos ver 
el detalle de la discusión de cada proyecto, 
desde su ingreso hasta el despacho para 
convertirse en ley. Primero, debemos saber 
el boletín del proyecto -podemos resolverlo 
con una simple búsqueda de Google antes o 
desde el mismo sitio. Entra al sitio web y baja 
hasta ver este menú:

https://www.camara.cl/ 

En el buscador puedes ingresar el número exacto de boletín o palabras claves. En 
este caso, buscamos el boletín sobre un proyecto de ley que fortalece los protocolos 
de salud durante catástrofes.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
https://www.camara.cl/
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Otra alternativa es ingresar, desde el menú 
superior, a “Actividad legislativa”; “Ver todos 
los proyectos”. A continuación, se desplegará 
un menú en el costado izquierda con motores 
de búsqueda más acotados:

https://www.senado.cl/
Podemos encontrar información similar a 
la anterior. Desde el inicio del sitio web de 
la página del Senado, pinchamos arriba, en 
“Trámite de proyectos”.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/
https://www.senado.cl/Podemos encontrar información similar a la anterior. Desde el inicio del sitio web de la página del Senado, pinchamos arriba, en “Trámite de proyectos”.
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Primero, podemos ver estadísticas a modo de resumen que genera el Senado. También, 
veremos dos buscadores: en el de más arriba podemos ingresar el boletín, mientras que en 
el principal podemos buscar con palabras clave o el boletín igualmente.

Probemos con el boletín de imprescriptibilidad de delitos sexuales (6956-07).

Se desplegará esta interfaz, donde aparecen los mismos detalles que en el sitio de la Cámara 
de Diputados, menos uno: en la página del Senado podemos encontrar los informes 
comparados entre el texto legal ingresado originalmente, y lo que aprobó con 
modificaciones la instancia correspondiente.

https://ciudadaniadigital.uai.cl/



