
Parte 4

Guía para 

prevenir bulos



Los 3 pasos para prevenir bulos

 1 – Revisar el contenido

 2 – Revisar las fuentes

 3 - Hacer una búsqueda rápida en internet



Guía para prevenir bulos

Paso 1- Revisar el contenido

 Nunca hay que quedarse en el titular.

 Revisar el contenido no es simplemente leerlo.

 Hay que buscar pistas que puedan indicar si el contenido es falso.

 Leer pensando de forma crítica si lo que dice la noticia nos parece lógico o no.

 También las imágenes y los vídeos, por si pudiesen estar manipulados.

 DESCONFÍA SI:

 La noticia nos llega en un mensaje de móvil o de Whatsapp.

 No se mencionan fechas.

 Nos piden que difundamos el mensaje

 El vocabulario no es adecuado.

 La redacción es defectuosa:

 Faltas de ortografía

 TODO ESTÁ EN MAYÚSCULAS

 ¡¡¡¡¡Muchos signos de exclamación!!!!!

 Erratas (Frases sin espacios, letras mal colocadas)
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Paso 2- Revisar las fuentes

 Las fuentes que nos indican que la noticia/cadena 

puede ser VERDADERA son:

 Informaciones o recomendaciones instituciones oficilales

(Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la Salud -

OMS o WHO por sus siglas en inglés-).

 Noticias: 

 De medios que conocidos.

 Si ves una noticia de un portal de noticias que no conoces, 

busca información sobre el medio.

 Publicaciones científicas (Revista Nature, Revistas de 

Universidades).



Guía para prevenir bulos

Paso 2- Revisar las fuentes

 DESCONFÍA Si:

 No aparecen fuentes.

 No conoces el medio o portal de noticias

 Si ves que se hace mención a información en español, revisa 

si se trata de un medio de de tu país (por ejemplo, El 

Comercio o Clarín, que son periódicos peruano y argentino 

respectivamente).

 En este caso quizás la noticia no sea falsa, pero debes tener en 

cuenta que la información no se referirá a España. 

 Comprueba si la fuente es un portal de noticias falsas o 

de humor.



Guía para prevenir bulos

Paso 3- Buscar por Internet

 Cuando nos llegue una noticia o un mensaje de 
texto por internet, es recomendable hacer una 
búsqueda rápida por internet para confirmarlo.

 Obtendrás mejores resultados si utilizas la pestaña 
“Noticias” del buscador.

 Situaciones en las hay que hacer siempre una 
búsqueda por internet:

 He seguido el paso 1 (Revisar el contenido) y el 
contenido me parece extraño o sorprendente

 Sospecho que puede ser falso

 He seguido el paso 2 y no he encontrado fuentes

 He seguido el paso 2 y se citan fuentes pero no 
conozco la fuente o el medio que las publica



Guía para prevenir bulos

Paso EXTRA- Contrasta la información

 Si encuentras la información del mensaje o la noticia, intenta contrastarla haciendo 

una búsqueda de varias fuentes o medios.

 Lo recomendable sería consultar al menos 2 o 3 medios haciendo una lectura rápida 

para al menos tener una idea general del contenido y buscar si existen diferencias 

según cada medio. 

 Si en todos los medios la información es similar, la información puedes considerarla 

veraz.

 Si en cada medio hay diferencias, intenta ver cuál es la versión que aporta más datos 

creíbles o aparentemente contrastados.

 En el caso del coronavirus, no se trata de que te conviertas en un experto en 

microbiología, pero es bueno que, al menos, sepas de lo que estás hablando de 

primera mano.



Ejemplo bueno
 En este ejemplo, nos pasan a través de el 

enlace que encontráis a continuación la 
imagen que tenemos a la derecha.

 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_co
mo_actuar_COVID19.pdf

 Paso 1 – Revisamos el contenido

 Parece que el vocabulario es adecuado y 
que no hay erratas.

 Lo que nos pone parece que tiene sentido

 Paso 2 – Revisamos las fuentes

 En el enlace aparece “.gob.es” (esto indica 
que la página es del Gobierno)

 En la información aparece el logo del 
Ministerio de Sanidad

 Paso 3 - Hacemos una búsqueda del título 
en internet. 

 Vemos que aparece un enlace a la página 
del ministerio de sanidad con el decálogo.



Ejemplo de Bulo

 En este ejemplo, nos han enviado la imagen 
de la derecha.

 Paso 1 – Revisamos el contenido

 El titular parece correcto.  

 Pero el contenido es sorprendente (Segundo  
Párrafo = se van a recuperar clases en julio y 
los sábados).

 Hay algunos fallos de redacción:(“436casos”; 
“red pública09de marzo” todo junto; 
“sabados” sin tilde, “Julio” en mayúscula – los 
meses se escriben en minúscula-).

 Paso 2 – Revisamos las fuentes

 Nos podría dar confianza que aparece el logo 
de la Comunidad de Madrid y la Consejería de 
Sanidad

 Pero aún así sospechamos del contenido, por 
lo que vamos al paso 3.

 Paso 3 - Hacemos una búsqueda en internet. 

 Vemos que aparece un enlace a la página del 
ministerio de sanidad con el decálogo.

 Si buscamos en Google “recuperación clases 
julio Madrid” aparecen varias páginas de 
noticias confirmando que es un bulo.



Guía para prevenir bulos

 Haciendo todo lo anterior, habréis tomado  
medidas para evitar que se propaguen los 
bulos, del mismo modo que os laváis las 
manos para evitar que se propague el 
coronavirus.

 Como recomendación, siempre os puede 
ayudar seguir a las cuentas de la policía 
nacional (@policia) y de la guardia civil 
(@guardiacivil) que junto al hashtag
#stopbulos avisan de informaciones falsas 
que se están difundiendo.

 También existen medios que se dedican a 
hacer “fact-checking” y desmentir bulos 
como por ejemplo @malditobulo o 
@newtral, aunque hay muchas más. MALDITA.ES

MALDITO BULO

https://maldita.es/


Caso práctico 1

 ¿Qué nos puede hacer pensar 

que es un bulo?

 ¿Hay algo raro en el contenido?

 ¿Hay algo en la redacción del 

mensaje que te parezca 

extraño?



Solución Caso práctico 1

 ¿Qué nos puede hacer pensar que es 
un bulo?

 ¿Hay algo raro en el contenido?

 Se dice que es el gobierno el que lo ha 
decretado, pero ¿hay alguna referencia a 
que sea en España y no en otro país?.

 ¿Hay algo en la redacción del mensaje 
que te parezca extraño?

 No existen los “decretos supremos” en 
España.

 La forma de decir la hora “HRS 15:00”

 La referencia  a las “excepciones” sin 
citarlas.



Caso Práctico 2

 ¿Qué nos puede hacer pensar 

que es un bulo?

 ¿Se cita alguna fuente?

 ¿Hay algo en la redacción del 

mensaje que te parezca 

extraño?



Solución Caso Práctico 2

 Parece que hay fuentes

 Se cita al Ministerio de Sanidad

 La página es “.es” (domino web español) … 

 Sin embargo:

 Nos tenemos que preguntar ¿Para qué nos pide el 
Ministerio que difundamos el mensaje? Si me ha 
llegado a mí ¿No debería llegar a cualquier otro 
ciudadano?

 El enlace de la página web no tiene ninguna 
referencia al Ministerio ni al Gobierno de España 
(“.gob.es”, como en el ejemplo de antes)

 Si nos metiésemos en el enlace ahora no sale ninguna 
página, pero en su momento te reenviaba a una 
página en la que vendían mascarillas

 También nos da pistas la redacción defectuosa:

 Varias exclamaciones juntas “!!”

 El uso de mayúsculas

 vía “Pública” (no iría con mayúscula)



Caso Práctico 3

 ¿Es verdadero o es falso el contenido 

de este mensaje?

 Descúbrelo haciendo una búsqueda 

en Internet (ahí está la solución)



Caso Práctico 4

 ¿Es verdadera o es falsa esta 
imagen?

 Se empezó a difundir cuando 
comenzó la crisis del Coronavirus 
(12-13 de marzo) acompañando 
mensajes en Whatsapp



Caso Práctico 4 - Ejemplo de información 

real, pero fuera de contexto

 https://www.youtube.com/watch?v=P4OVGUQL_tk&feature=emb_title

 La imagen corresponde a un video de la entrada de un supermercado completamente abarrotada y 
en el que cuando se abren las puertas las personas entran en estampida.

 Se comenzó a difundir el vídeo en una cadena de WhatsApp unos días antes de decretarse el 
estado de alarma (sobre el 12-13 de marzo), dando a entender que los supermercados en España 
estaban abarrotados.

 Hay varias señales que nos tienen que hacer estar alerta:

 Si sois observadores, en uno de los carteles se ve que está la publicidad en alemán.

 Sin embargo, el vídeo que se difundió tenía peor resolución y esto no se veía tan bien.

 Hay que tener en cuenta que no es lo mismo verlo en el ordenador que en la pantalla pequeña de un móvil.

 Investigando un poco se encuentra que el vídeo era de un supermercado alemán en 2011, la 
aglomeración de gente se produjo por una oferta en el supermercado.

https://www.youtube.com/watch?v=P4OVGUQL_tk&feature=emb_title

