


Las redes sociales y las webs están inundadas de fotos, 
videos falsos y engañosos. 

Muchas personas consumen este tipo de contenido difundido
por políticos, grupos de defensa y usuarios cotidianos. 

En Wips nos propusimos armar una guía para ayudarte
a detectar imágenes o información manipulada.
 
Hay diferentes formas de reconocer el contenido falso: 
imágenes tomadas fuera de contexto, editadas engañosamente 
o alteradas deliberadamente.

Esta guía te va a ayudar a consumir la información de manera 
sana y a evitar divulgar publicaciones falsas.

DESINFORMACIÓN
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CONTEXTO AUSENTE
El encuadre de la imagen carece o expresa incorrectamente 
el contexto en el que ocurrieron los eventos.

TERGIVERSACIÓN
Ver una foto o un video que no fue editado pero las fechas 
o ubicaciones son incorrectas.

Esta foto dio la vuelta al mundo en 2019 
cuando se utilizó para hacer una campaña 
engañosa. El tweet se refiere a una familia 
de inmigrantes mexicanos en la frontera 
con Estados Unidos cuando en realidad 
la imagen pertenece a enero de 2013 en 
Bahía Blanca.

La imagen difundida por un medio hablando sobre 
la explosión en una empresa del polo petroquímico 
de Bahía Blanca en Junio del 2019 pertenece 
a un incendio que se registró el 16 de Mayo de 
2019 en una aceitera de Gral. Deheza (Córdoba).

HACE CLIC EN LA FOTO PARA VER 
EL VERDADERO ORIGEN DE LA IMAGEN

https://factual.afp.com/la-foto-de-una-joven-amamantando-un-bebe-traves-de-un-alambrado-fue-tomada-en-2013-en-argentina?fbclid=IwAR0Wuf-DS8UxWo-o3xsM5yjlAGy-cDbjKyqsUwGzRx7VMwczLR8TblAOm1A
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AISLAMIENTO
Compartir un fragmento de un video más largo crea una 
narrativa falsa que no refleja el evento tal como ocurrió. 

Las imágenes de punto de vista también pertenecen 
a esta categoría cuando promueven solo un ángulo 
de una historia.

1 ÁNGULO 2 ÁNGULO

HACE CLIC EN LA IMAGEN PARA VER UN EJEMPLO

https://www.youtube.com/watch?v=KVconAb9o24
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EDICIÓN ENGAÑOSA
Las imágenes han sido editadas y reorganizadas.

OMISIÓN
Editar partes grandes de una imagen y presentarla como
una narración completa, a pesar de la falta de elementos
clave, es una técnica utilizada para sesgar la realidad.

EMPALME
Editar un video agregándole imágenes ajenas, alterando 
lo que se cuenta.

FALSA VERDADERA

HACE CLIC EN LA IMAGEN PARA VER CÓMO SE PUEDE ALTERAR LA REALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=edCaU0fFTfk
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TRANSFORMACIÓN MALICIOSA
Parte o la totalidad del video ha sido manipulado para 
transformar el metraje en sí.

FABRICACIÓN
Alterar los cuadros por segundo, cambiar la velocidad 
del video, agregar o eliminar información visual.

Otro ejemplo que sucedió en nuestro país tiene que 
ver con la ralentización del video.

HACE CLIC PARA VER CÓMO EDITARON EL VIDEO ORIGINAL, 
DONDE PARECE QUE EL HOMBRE CON MICRÓFONO 

EJERCE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

CLIC EN LA IMAGEN PARA VER

https://www.youtube.com/watch?v=Cd_lPfrqpSg
https://www.youtube.com/watch?v=AvSTiDqJogM
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TRATAMIENTO
El uso de Inteligencia Artificial para crear imágenes 
falsas de alta calidad, simular el audio y cambiar de 
manera convincente las imágenes de fondo. 
Deepfakes y otros medios sintéticos entran en 
esta categoría.

CLIC EN LA IMAGEN PARA VER CÓMO SE COMPONE UN DEEPFAKE

https://www.youtube.com/watch?v=CaL8LRRIf9Q
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TROLS
CÓMO IDENTIFICARLOS

• Acostumbran a escribir comentarios con una frecuencia mayor a la de los 
demás usuarios promedios.

• Generalmente atacan a los perfiles con ideas opuestas,  y su discurso carece 
de datos precisos, la tergiversación de la misma suele ser el recurso 
más utilizado.

• El trol no sigue el hilo de la conversación, sino que utiliza estos espacios para 
su propia agenda, discursos y paranoias. 

• Utilizan pocas palabras positivas y son propensos a insultar o denigrar a los 
demás.

• Es muy común que tenga pocos seguidores o los que tenga sean perfiles 
que se unan a una causa común. 

• La forma más común de identificar una cuenta falsa es verificar el perfil 
y la biografía. Utilizan fotos robadas de la web o retocadas levemente para 
no ser detectados por la búsqueda inversa de imágenes.

• Para chequear la imagen podés descargar la foto de perfil del usuario y 
utilizar la búsqueda por imágenes de Google: https://www.images.google.com
Es probable que si la imagen es de una persona real consigas los datos 
necesarios para descubrir quién es y si coincide con su nombre real.

LA MEJOR MANERA DE ERRADICARLOS ES IGNORÁNDOLOS

https://www.images.google.com


FAKE EN REDES
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Estas imágenes pertenecen a dos actores porno que 
suelen ser utilizados en forma de memes. Muchas personas 
son víctimas de estas publicaciones falsas.

FAKE EN WHATSAPP
Estos audios con datos falsos 
se hicieron virales en whatsapp

Clic en la imagen para escuchar.

https://www.youtube.com/watch?v=IqVbSl4bRLE


10

CÓMO DETECTAR 
CONTENIDO FALSO
Corroborá el titular o buscar el titular en Google, 
lo ideal es leer estas publicaciones en medios reconocidos,
pero si aparece en portales con nombres poco claros 
que no dicen de dónde son, entonces es una primera 
pista para sospechar que el contenido es falso.

Las publicaciones falsas no suceden en una fecha o un 
lugar en particular, verificá estos datos en la redacción 
de la introducción a la noticia. 

Si la noticia no va firmada con una fecha, un lugar en 
concreto o referencias de fuentes, da lugar a sospecha. 
Recordá que divulgar una noticia antigua también es 
una forma de desinformación.

Verificá quién es el autor de la publicación.

Preguntá a quien te envió el contenido de quién la 
recibió y si pudo verificar la información.

Desconfiá de los audios, tratá de resumirlo y buscá las 
palabras claves en un buscador.

Evitá compartir compulsivamente, tomate un minuto 
para chequear.

Si tu reacción al contenido es grande, desconfiá. 
Es común que las publicaciones falsas te generen gran 
sorpresa o rechazo.

Tené en cuenta que cuando una noticia es cierta cita 
fuentes e/o incluye enlaces. 

Si te llega un link de youtube entrá a
https://citizenevidence.amnestyusa.org/ para chequear 
datos y hacer una búsqueda inversa de las imágenes 
del mismo.

Si no estás seguro de la fuente o de la veracidad del
contenido no compartas la publicación. 

SEGUÍ LOS PASOS DE ESTA GUÍA PARA QUE DE ESTA MANERA 
PODAMOS SER UNA SOCIEDAD MEJOR INFORMADA.

https://citizenevidence.amnestyusa.org/

