
La importancia de InternetLa importancia de Internet



¿Es tan importante Internet?

Imagen: https://www.flickr.com/photos/kalexanderson/5277334834/

Acceso ALC

40-60%



Acceso en Bolivia

Fuente:http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries?display=default



Acceso en Bolivia

Fuente: https://www.agetic.gob.bo



1. Principal herramienta de

Comunicación Interpersonal

Imagen: http://www.whatsapp.com/ Logos y marcas son copyright de WhatsApp

http://www.whatsapp.com/


2. Primera fuente de consulta y

construcción de conocimiento

Imagen:  Logos copyright de sus respectivas marcas.

Fuentes: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statics

https://www.brandwatch.com/blog/47-facebook-statistics/

https://fortunelords.com/youtube-statistics/

250 billones

de fotos

300 horas de video

cada minuto

se suben a este portal

600 artículos diarios

en 288 diferentes

lenguas

https://en.wikipedia.org/wiki/Statics
https://www.brandwatch.com/blog/47-facebook-statistics/
https://fortunelords.com/youtube-statistics/




3. Principal espacio para

intercambio y consumo cultural



4. Herramienta de movilización

y participación social



5. Fuente primaria para informarnos e informar



5. Fuente primaria para informarnos e informar



Fuente: Twitter @chavezcandanga

¿Cómo cambió Internet

la Comunicación y los Medios?

Sin

intermediarios



Fuente: Twitter @chavezcandanga

Diversidad

de voces

¿Cómo cambió Internet

la Comunicación y los Medios?



Fuente: http://www.clasesdeperiodismo.com/

Ciudadano

=

Medio Uno a muchos → Muchos a Much@s

¿Cómo cambió Internet

la Comunicación y los Medios?



Fuente: http://www.cbtelevision.com.mx/

Participación

¿Cómo cambió Internet

la Comunicación y los Medios?



Fuente: http://comunitariapress.wordpress.com/Acceso ALC

30-40%

Temas de

agenda

¿Cómo cambió Internet

la Comunicación y los Medios?



Fuente: http://www.vocesnuestras.org/

Relevancia

mundial

¿Cómo cambió Internet

la Comunicación y los Medios?

http://www.vocesnuestras.org/


Fuente: http://multimedia.maimonides.edu/

Acceso ALC

30-40%

Multi

Medial

¿Cómo cambió Internet

la Comunicación y los Medios?



Comunicación Digital

Internet no es la suma de Medios de Comunicación

es un Medio de Comunicación en sí mismo.

Con sus propios hábitos, lógicas y dinámicas

de producción y consumo.

Trasladar lo que hacíamos offline al

mundo online es un error



Buenas prácticas del periodismo digital

Imagen: https://www.etcetera.com.mx/



http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/10/141011_ultnot_evo_morales_twitter_hackeado_jgc



http://elpotosi.net/nacional/20160121_demuestran-que-la-factura-del-corte-de-cabello-de-evo-es-falsa.html



http://www.la-razon.com/nacional/The-Daily-Mirror-Evo-Morales_0_2631336879.html



https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/ante-noticia-falsa-cancilleria-de-bolivia-desmiente-muerte-de-eduardo-rodriguez



https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=356&pla=3&id_articulo=219972



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



Algunas prácticas no tiene nada de nuevo...

1- SER FIEL A LOS HECHOS / NO TERGIVERSAR

2- COMPROBAR LOS HECHOS / NO ESPECULAR

La veracidad no es otra cosa que la verificación de los datos.

3- RECURRIR A LA OTRA VERSIÓN / PARTE y CONTRAPARTE

Bernstein y Woodward, los periodistas del Watergate, sostienen que todo hecho, para ser relatado como noticia, debe estar ver

4- SEPARAR HECHOS DE COMENTARIOS

Ambas funciones periodísticas (informar y opinar) son igualmente válidas y deben ejercitarse. Pero no mezclarse.



Recuerden:

“Lo que hacemos es una búsqueda honesta para aproximarnos lo más posible a la verdad”.



Pero el mundo digital tiene algunas particularidades...

1.- EL PAPEL DE LOS ALGORITMOS Y LOS BOTS

El 64% de los votantes norteamericanos manifestaron plena confusión con las fake news en redes durante la última campaña, con inform

El 32% del tráfico de Twitter en Brexit fueron bots, preferentemente desde 10 cuentas. De 794,949 solo 30.122 estaban en el Reino Un

Los debates de usuarios activos se generaban 1,5 a 2 horas más tarde. Es decir, cuando el encuadre del contenido ya está dado por los bots.



Pero el mundo digital tiene algunas particularidades...

2.- SOBRE ABUNDANCIA DE DATOS (NO TODO ES INFORMACIÓN)

3.- “GUETIFICACIÓN” DE LA COMUNICACIÓN / CÁMARAS DE ECO

4.- NO SÓLO DESDE LAS REDES SOCIALES SE PRACTICA LA POST-VERDAD, TAMBIÉN ALGUNOS MEDIOS/INSTITUCIONES SE DEJAN ARRASTRAR

“Abundancia, celeridad, riqueza de contenidos, respuestas instantáneas y mensajes redundantes son conceptos que representan u



Estos nos deja en una situación donde...

· La confianza y la credibilidad en los medios está en crisis.

· La misma crisis que cuestiona a las Instituciones en general.

· La misma desconfianza que se extiende hacia las redes y los medios digitales.

· Este escenario es perfecto para que proliferen la post-verdad y las fake-news.

¿En quién creer?

“Cuando vemos múltiples mensajes sobre el mismo tema, nuestro cerebro lo usa como un atajo a la credibilidad. Debe ser cierto

Claire Wardle



Fuente: https://es.firstdraftnews.com/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/



· Comprueba las cuentas, que sean verificadas y consulta el “acerca de”.

· No te fíes de los títulos en MAYÚSCULAS o demasiado sensacionalistas.

· Compruebas que los links de la nota están funcionando y que las páginas que citan son auténticas y no webs falsas (nombres 

· Verifica las imágenes o con Google Imágenes o con herramientas como Tineye.com que permiten la búsqueda inversa.

Duda, desconfía, confirma y reconfirma...



· Verifica las declaraciones y citas literales.

· Siempre indica las fuentes externas que uses en tu noticia.

· Utiliza herramientas de Fact-checking

https://www.periodismociudadano.com/2017/01/24/10-herramientas-para-verificar-contenido-generado-por-el-usuario/

https://www.periodismociudadano.com/2017/02/02/10-sitios-de-verificacion-de-contenido-en-america-latina/

https://ijnet.org/es/blog/11-herramientas-de-verificaci%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-para-usar-en-2016

Fuentes:

http://politiclab.org/blog/pautas-no-caer-la-trampa-las-noticias-falsas

https://es.firstdraftnews.com/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/

Duda, desconfía, confirma y reconfirma...


