Verificación Online
Guía de Recursos Clave

Artículos y recursos
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sitio de P
 royecto Desconfío.
Digital News Report 2020.
Investigación del Instituto Reuters Navigating the ‘infodemic’: how people in six
countries access and rate news and information about coronavirus. Abril 2020.
Barra de herramientas de verificación de First Draft
Ejemplo premiado de verificación en la BBC: A
 natomy of a Killing
Tipología de noticias falsas elaborada por F
 irst Draft
El s emáforo de la verificación, elaborado por First Draft
Guía de Recursos de Bellingcat
Guía de recursos curada por Craig Silverman, editor de BuzzFeed News.

Herramientas
■
■
■
■
■
■
■
■

Búsqueda inversa de imágenes en Google, para rastrear el origen de una foto
Búsqueda avanzada en Google
Google Maps, para geo localizar (en particular con Street View)
Webmii, un motor de búsqueda de personas y de búsqueda de empresas.
Hunter.io, herramienta de búsqueda de correo electrónico vinculado a un dominio.
Fact Check Explorer de Google
El T
 raductor de Google. La app incluye funciones adicionales muy útiles
Herramientas abiertas de la Universidad de Indiana: H
 oaxy, para rastrear la
propagación de noticias, y B
 otometer, para ver la probabilidad de que una cuenta
sea un bot.

Extensiones útiles para el navegador Chrome
■
■
■
■

RevEye permite búsqueda inversa de imágenes en varios servicios a la vez
Who.is tiene también su extensión
Esta extensión muestra también bandera de país de la web y una calificación
Frame by Frame, para ver un video cuadro a cuadro

■

InVid, caja de herramientas para verificación de imágenes y videos.

Recursos específicos sobre el coronavirus
■
■
■

■
■
■
■
■
■

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
Contenido específico sobre coronavirus revisado por verificadores: Maldita y
Newtral (España), C
 hequeado (Argentina), C
 olombiaCheck (Colombia), A
 nimal
Político y V
 erificado (México), A
 FP Factcheck, Salud con Lupa ( Latam)
Aporte de Google contra la d
 esinformación sobre el covid-19
Poynter’s #CoronaVirusFacts Alliance
ICFN #CoronaVirus Fact Alliance
Curso de First Draft New online course for journalists covering Coronavirus (en
inglés)
Recursos de Bellingcat: I nvestigating Coronavirus Fakes & Disinfo? Some Tools ( en
inglés)
Consejos para cubrir noticias del virus, de Global Investigative Journalism Network
(en inglés)

