




La curación de contenidos es una técnica que consiste en realizar 
una búsqueda, recopilación, filtración y selección de la información 
para hacer un análisis de ésta. Este análisis está ayudando a la 
población a organizar y filtrar información para quedarse con la 
más relevante, significativa y útil.

EPISODIO 1

Curación de Contenidos
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Son preguntas que nos serán de mucha ayuda para comenzar.

Una vez que sepas lo que quieres encontrar, es más fácil identificar 
esa información. No toda la que encuentres te será útil y/o verdadera, 
vas a tener que hacer una selección de aquella que encaja con lo que 
quieres obtener y venga de fuentes confiables. Para ello, es muy 
importante leer bien los contenidos y corroborarlos. Te recomen-
damos usar buscadores de acuerdo con lo que vayas a buscar, 
podemos encontrar numerosos buscadores temáticos referidos a 
cualquier campo del conocimiento: documentación, universidad, 
arte y literatura, ciencias puras o ciencias aplicadas, informática, 
ecología, tecnología, educación y formación, legislación, política, 
administración, trabajo, cultura, etc. 

Tips para aprender a curar información
¿Qué quiero buscar?

¿Qué busco obtener de este contenido?

¿Qué quiero decir con ello?
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Tips para aprender a curar información

Después de haber filtrado los 
contenidos, deberás organizarlos 
para que te resulte más fácil el 
análisis de la información. Si de-
seas compartir el contenido que 
has encontrado, también puedes 
añadir información de valor que 
resulte útil con tus seguidores. 

Recuerda siempre respetar la autoría 
de los contenidos que encuentres. 
Existen diferentes herramientas que 
te ayudarán con la curación de con-
tenido: Feedly, ContentGems, List.ly, 
Pocket y Buffer.



Hay distintas formas de comprobar que la información sea verdadera. 
Una de ellas es verificar que el sitio de visita sea seguro.

Lo más sencillo es comprobar el HTTPS, el HTTP (protocolo de 
transferencia de hipertexto) es el protocolo básico para transmitir 
datos entre el navegador web y las páginas que se visitan. HTTPS es, 
simplemente, la versión segura de ese protocolo. “S” de seguro. 

Simplemente con mirar el URL del sitio donde estés lo puedes comprobar. 
Incluso ciertos navegadores te avisan que el sitio no es seguro. 

Características de información 
verdadera
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Pero ten cuidado, algunos sitios pueden utilizar el HTTPS y hacerse 
pasar por sitios seguros, por eso también puedes localizar un candado 
en la barra de navegación, si lo ves sabrás que el sitio en el que te 
encuentras utiliza un certificado digital SSL de confianza, dicho de 
otra forma, la conexión está protegida.

Ubica la política de privacidad para asegurar que el sitio es legítimo. Los sitios 
web de confianza cuentan con una página con la política de privacidad, 
pues es obligatoria en muchos países. La mayoría de las veces puedes 
encontrarla en la parte inferior de la página en letras pequeñas. 

Otras características de un sitio falso que puedes notar inmediatamente son: 

• El sitio abre alguna ventana emergente
• Contiene muchos anuncios 
• Redireccionamientos a otro sitio web
• Advertencias de motores de búsqueda

Características de información 
verdadera
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Las Fake News y Posverdad han pasado a formar parte de nuestra vida 
cotidiana. Esta desinformación ha aumentado a lo largo de los años, pero 
lo que debemos de comprender de las “fake news” es que es información 
creada intencionalmente y suelen tener un objetivo político o económico. 

Las Fake News y el término posverdad van de la mano, una alimenta 
a la otra para conseguir una mayor difusión de la desinformación. 
La posverdad se refiere a que los hechos objetivos y reales tienen 
menos credibilidad o influencia que los sentimientos y creencias de 
los individuos al momento de formular una opinión pública. Dicho de 
otra manera, la posverdad es una distorsión de la realidad.    

EPISODIO 2

Fake News y Posverdad
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Comprueba el emisor de la noticia: En redes sociales, revisa 
el perfil del emisor antes de compartir la información. Verifica los 
siguientes datos: Tiempo que lleva en la red, símbolo azul de veri-
ficación, seguidores que tiene y tipo de publicaciones que normal-
mente comparte.

Las cuentas creadas recientemente cuentan con pocos amigos o 
seguidores.

Verifica los datos y las imágenes:  Presta atención a las fuentes 
que citan y las imágenes que utilizan, comprueba si corresponden 
al tiempo y al contexto en el que hablan de la noticia.

Tips para verificar tus 
noticias
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Busca en diferentes sitios la misma noticia: Utiliza el navega-
dor de tu preferencia para buscar la noticia en cuestión. Identifica 
si otros medios o instituciones están hablando del tema. Si la in-
formación sólo la encontraste en una página de internet, segura-
mente es fake news.

Verifica que sea un sitio seguro: Ya sabes cómo localizar un 
sitio seguro: HTTPS, candado, poca publicidad, verifica que tenga 
una política de privacidad

Sigue las redes sociales de los medios de comunicación verificados: 
Dale “like” e interactúa con las redes sociales de medios en los 
que confíes. De esta forma, el algoritmo de las redes sociales te 
hará visualizar con mayor frecuencia este tipo de contenido.

Tips para verificar tus 
noticias
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El “deepfake” son videos manipulados utilizando técnicas de inteligencia 
artificial. Esta manipulación utiliza algoritmos con videos o imágenes ya 
existentes. 

Para evitar caer en este tipo de videos falsos, utiliza los mismos métodos 
que para las fake news. Verifica la fuente, el sitio web, compara la noticia 
en otros medios.

EPISODIO 3

DeepFake
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Lo más importante para evitar 
caer en información falsa y 

lograr una gestión óptima 
de información valiosa es 
comparar, buscar, analizar 

y filtrar. 

Ten tu propio criterio y evalúa 
minuciosamente cualquier 

información que encuentres en 
internet. 

Un líder dígital 
es responsble  
del contenido 

que busca
crea y comparte 

Recuerda que....



www.afavordetic.com

Sígannos para más consejos en: 

@AFavordeloMejor

55 - 8365 - 9819

afavordetic@afavordelomejor.org

GRACIAS




