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Autoevaluación de 
alfabetización mediática
REFLEXIONA ANTES DE COMPARTIR INFORMACIÓN.
¡DÉTENTE UN MOMENTO, REFLEXIONA, Y VERIFICA!

   

?

Network

YL AI.STATE.GOV/VERIFIES
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EVALÚATE
La protección de tu reputación y tu comunidad comienza con compartir información 

de forma responsable. Las preguntas a continuación te ayudarán a precisar cuáles 

son tus destrezas de alfabetización mediática y te indicarán herramientas y recursos 

útiles. La meta de este ejercicio consiste en responder cada pregunta con la mayor 

franqueza posible.

1. ¿Cuál es tu fuente de 
noticias diarias?

Ejemplo: Recibo la mayoría de las noticias de Facebook y de 
conversaciones con mis amigos.

2. ¿Cómo determinas que 
una persona o un sitio web 
es fiable?

Ejemplo: Hago una búsqueda en Google del nombre del autor. 

3. ¿Qué pasos sigues para 
determinar si una historia 
es certera?

Ejemplo: Verifico si la historia incluye citas de expertos 
en la materia.

4. ¿Qué otros factores, además 
de la historia en sí, podrían 
afectar tu opinión sobre 
una historia?

Ejemplo: Podría estar apresurado y no tomarme el tiempo 
necesario para verificar la fuente.

5. ¿Por qué deberías evaluar 
con cuidado los sitios web 
antes de usar y compartir 
su información? 

Ejemplo: Compartir información falsa podría dañar mi 
reputación y éxito profesional.
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1 - DEBE MEJORAR 2 - PROMEDIO 3 - EXCELENTE CALIFICACIÓN

1. ¿Cuál es tu fuente de noticias diarias? 

 F Tu respuesta incluye 
principalmente sitios 
de medios sociales 
(por ejemplo, Instagram 
y Facebook).

 F Tu respuesta incluye 
una combinación de 
sitios de medios sociales 
y periódicos. 

 F Tu respuesta incluye una 
combinación de expertos 
en la materia,periódicos 
y algunos sitios de 
medios sociales. 

2. ¿Cómo determinas que una persona o un sitio web es fiable?

Tu respuesta no 
menciona ninguno de los 
siguientes elementos:

 F Aparece el nombre 
del autor. 

 F Se incluye la formación 
académica o el lugar de 
trabajo del autor.

 F - Se encuentra disponible la 
información de contacto 
del autor.

 F La historia no tiene 
errores gramaticales.  

 F En el ámbito digital, el URL 
del sitio es de formato 
estándar (por ejemplo, no 
es news.com.co). 

Tu respuesta menciona uno o 
dos de los siguientes elementos:

 F Aparece el nombre 
del autor.

 F Se incluye la formación 
académica o el lugar de 
trabajo del autor.

 F - Se encuentra disponible la 
información de contacto 
del autor.

 F La historia no tiene 
errores gramaticales.  

 F En el ámbito digital, el URL 
del sitio es de formato 
estándar (por ejemplo, no 
es news.com.co). 

Tu respuesta menciona tres o 
más de los siguientes elementos:   

 F Aparece el nombre 
del autor.

 F Se incluye la formación 
académica o el lugar de 
trabajo del autor.

 F - Se encuentra disponible la 
información de contacto 
del autor.

 F La historia no tiene 
errores gramaticales.  

 F En el ámbito digital, el URL 
del sitio es de formato 
estándar (por ejemplo, no 
es news.com.co).

HOJA DE RESPUESTAS 
Utiliza las páginas a continuación para calificar tus respuestas a cada una de 

las preguntas. Recuerda que cuanto más franco seas en tus respuestas, más te 

beneficiarás con esta evaluación. 
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1 - DEBE MEJORAR 2 - PROMEDIO 3 - EXCELENTE CALIFICACIÓN

3. ¿Qué pasos sigues para determinar si una historia es certera?

Tu respuesta no 
menciona ninguno de los 
siguientes elementos:

 F Leer más allá del titular.

 F Verificar las credenciales 
del autor.

 F Determinar el público 
destinatario.

 F Decidir si las imágenes 
son certeras.

 F Buscar fuentes que la 
respalden y datos.

 F Determinar el tipo de 
información (es decir, 
hecho, ficción, opinión).

 F Verificar la fecha.

 F Consultar a expertos.

Tu respuesta menciona uno o 
dos de los siguientes elementos:

 F Leer más allá del titular.

 F Verificar las credenciales 
del autor.

 F Determinar el público 
destinatario.

 F Decidir si las imágenes 
son certeras.

 F Buscar fuentes que la 
respalden y datos.

 F Determinar el tipo de 
información (es decir, 
hecho, ficción, opinión).

 F Verificar la fecha.

 F Consultar a expertos.

Tu respuesta menciona tres o 
más de los siguientes elementos:  

 F Leer más allá del titular.

 F Verificar las credenciales 
del autor.

 F Determinar el público 
destinatario.

 F Decidir si las imágenes 
son certeras.

 F Buscar fuentes que la 
respalden y datos.

 F Determinar el tipo de 
información (es decir, 
hecho, ficción, opinión).

 F Verificar la fecha.

 F Consultar a expertos.

4. ¿Qué otros factores, además de la historia en sí, podrían afectar tu opinión sobre una historia?

Tu respuesta no 
menciona ninguno de los 
siguientes elementos:

 F Puede que simplemente 
acepte una historia como 
certera porque confirma mi 
punto de vista. 

 F Puede que considere una 
historia como verosímil 
porque es oportuna.

 F La historia me hizo sentir 
especialmente enojado, 
molesto o triste.

 F Puede que crea en una 
historia porque en el 
pasado he creído en 
otras similares.

Tu respuesta menciona uno o 
dos de los siguientes elementos:

 F Puede que simplemente 
acepte una historia como 
certera porque confirma mi 
punto de vista. 

 F Puede que considere una 
historia como verosímil 
porque es oportuna.

 F La historia me hizo sentir 
especialmente enojado, 
molesto o triste.

 F Puede que crea en una 
historia porque en el 
pasado he creído en 
otras similares.

Tu respuesta menciona tres o 
más de los siguientes elementos:

 F Puede que simplemente 
acepte una historia como 
certera porque confirma mi 
punto de vista. 

 F Puede que considere una 
historia como verosímil 
porque es oportuna.

 F La historia me hizo sentir 
especialmente enojado, 
molesto o triste.

 F Puede que crea en una 
historia porque en el 
pasado he creído en 
otras similares.
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1 - DEBE MEJORAR 2 - PROMEDIO 3 - EXCELENTE CALIFICACIÓN

5. ¿Por qué deberías evaluar con cuidado los sitios web antes de usar y compartir su información? 

Tu respuesta no menciona 
ninguno de los siguientes 
elementos:

 F Aplicar el pensamiento 
crítico a las historias me 
convierte en un usuario 
de medios sociales o 
consumidor de noticias 
más inteligente. 

 F Compartir historias con 
información incorrecta 
disminuye mi credibilidad 
como persona.

 F Compartir historias con 
información incorrecta 
puede dañar la reputación 
de mi compañía.

 F La diseminación de 
desinformación puede 
perjudicar a quienes 
deben saber la verdad. 

 F Hoy hay más posibilidades 
de toparse con 
desinformación, por lo que 
es de especial importancia 
ser un usuario con 
alfabetización mediática 

Tu respuesta menciona uno o 
dos de los siguientes elementos

 F Aplicar el pensamiento 
crítico a las historias me 
convierte en un usuario 
de medios sociales o 
consumidor de noticias 
más inteligente. 

 F Compartir historias con 
información incorrecta 
disminuye mi credibilidad 
como persona.

 F Compartir historias con 
información incorrecta 
puede dañar la reputación 
de mi compañía.

 F La diseminación de 
desinformación puede 
perjudicar a quienes 
deben saber la verdad. 

 F Hoy hay más posibilidades 
de toparse con 
desinformación, por lo que 
es de especial importancia 
ser un usuario con 
alfabetización mediática

Tu respuesta menciona tres o 
más de los siguientes elementos

 F Aplicar el pensamiento 
crítico a las historias me 
convierte en un usuario 
de medios sociales o 
consumidor de noticias 
más inteligente. 

 F Compartir historias con 
información incorrecta 
disminuye mi credibilidad 
como persona.

 F Compartir historias con 
información incorrecta 
puede dañar la reputación 
de mi compañía.

 F La diseminación de 
desinformación puede 
perjudicar a quienes 
deben saber la verdad. 

 F Hoy hay más posibilidades 
de toparse con 
desinformación, por lo que 
es de especial importancia 
ser un usuario con 
alfabetización mediática

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN:
5-6: Debe mejorar   7-9: Promedio   10-12: Bueno   13-15: Excelente

FUENTES:
 • #YLAIVerifies

 • News and Media Literacy tools (PBS)

 • Media Literacy Fundamentals  
(Centro Canadiense para la Alfabetización Digital y Mediática)

 • Topic Backgrounder: News and Media Literacy (Common Sense Education)

https://ylai.state.gov/verifies/
https://whut.pbslearningmedia.org/collection/newsandmedialiteracy/
http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/media-literacy-fundamentals
https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/education/sites/default/files/tlr-asset/topicbackgrounder-newsmedialit_2017_final.pdf
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¿Y AHORA QUÉ?
Ahora que has realizado la autoevaluación, sigue leyendo para enterarte de más consejos 

y trucos para mantenerte informado. ¡Con estas herramientas, estarás listo para detenerte, 

reflexionar y verificar!

1) Mira:
¡Mira estos tres videos sobre la desinformación y aprende cómo puedes proteger tu reputación y a 

tu comunidad!

DETENTE 

En el mundo de la información de rápida expansión y cada vez más abierto en que vivimos, hay 

actores buenos y malos. Depende de ti el comprometerte a ser un promotor responsable de 

información confiable y veraz. Esto empieza por detenerte y hacer una pausa cuando recibes 

nueva información.

REFLEXIONA 

Reflexionar sobre la información antes de compartirla implica leer toda la historia, no solo el 

titular. Eso significa analizar tus propios sesgos y los de la persona u organización que te la envió. 

Pregúntate si recoge múltiples voces y puntos de vista. ¿Son fiables esas voces? ¿Cuáles son los 

datos, y son verificables en otros canales o sitios web?

VERIFICA 

No te dejes llevar por titulares impactantes o llamativos. Lee la historia que los acompaña. Si el titular 

exagera mucho o tergiversa la información de la historia, no la compartas. Además, los errores de 

ortografía y gramática usualmente son una señal de que algo no proviene de una fuente profesional. 

Asegúrate de tomar nota de los hechos que menciona la historia, luego haz una búsqueda para ver si 

puedes verificarlos.

https://www.youtube.com/watch?list=PLmpmr41LhUA97uDCMlj2uBIKLNRSHBUIO&v=7Rj4m32dK78
https://www.youtube.com/watch?v=TIrI0Qb2e84&list=PLmpmr41LhUA97uDCMlj2uBIKLNRSHBUIO&index=2
 https://www.youtube.com/watch?v=iqL3vH1bjtA&list=PLmpmr41LhUA97uDCMlj2uBIKLNRSHBUIO&index=3
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2) Lee:
Una vez que hayas mirado los videos antes mencionados, echa un vistazo a estas entradas del blog 

sobre la desinformación y lo que puedes hacer para mejorar tu alfabetización mediática.

La importancia de la alfabetización mediática 

En esta entrada aprenderás a qué nos referimos cuando hablamos de “medios”, por qué importa la 

alfabetización mediática y cómo ser un consumidor más reflexivo.

Verificados o engañados 

Para Paul O’Hea Flores, becario profesional de La Red de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las 

Américas, la alfabetización mediática empieza con aprender cómo se disemina la desinformación, 

específicamente en los medios sociales. Paul también describe cuatro pasos que puedes seguir 

para asegurarte de compartir de forma inteligente.

La prensa y el emprendimiento social trabajan juntos contra la desinformación 

En esta entrada Ester Athanásio, becaria de La Red de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas, 

considera el modo en que su trabajo como periodista y emprendedora ha posibilitado la creación 

y diseminación de artículos de calidad, tanto en Brasil como en el resto de América Latina.

3) Mantente informado:
Por último, recomendamos los siguientes recursos para mantenerte al día con lo último sobre la 

desinformación, ¡y garantizar que estés listo para detenerte, reflexionar y verificar!

Marcar un cambio: Alfabetización mediática 

Este sitio web de Newseum ofrece una gran cantidad de recursos para entender mejor cómo se 

disemina la desinformación y qué puedes hacer para reconocerla. Los videos y cursos del sitio 

también son útiles para enseñar a amigos y familiares sobre la alfabetización mediática, por qué 

importa y cómo afecta la reputación. 

Noticias y alfabetización mediática 

Estos recursos de PBS para definir y entender la alfabetización mediática son un gran punto inicial 

para aprender más acerca de cómo compartir noticias de forma inteligente. Al igual que el sitio de 

Newseum antes mencionado, estos videos, guías y demás recursos hacen que sea fácil detectar la 

desinformación y detener su diseminación.

Para ver más videos, entradas del blog y otros recursos, visita la página de #YLAIVerifies, ¡y no te 

olvides de detenerte, reflexionar y verificar!

https://ylai.state.gov/importance-media-literacy/
https://ylai.state.gov/truth-or-deception-verificados-o-enganados/
https://ylai.state.gov/press-social-entrepreneurship-working-together-against-misinformation/
https://newseumed.org/curated-stack/making-change-media-literacy
https://whut.pbslearningmedia.org/collection/newsandmedialiteracy/
https://ylai.state.gov/verifies/
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