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Taller de Verificación 
Guía de Recursos Online 

 
 

 

 
Generales 
 

■ Web de la Google News Initiative, con información y noticias sobre el proyecto 
■ Curso online de verificación de Google News Initiative 
■ Todos los cursos de formación online de la Google News Initiative 

 
 

 
Artículos y recursos 
 

■ Cómo funciona la búsqueda en Google 
■ La búsqueda en Google, explicada en un video de cinco minutos 
■ Lista completa de operadores actualizada por el experto Dan Russell 
■ Guía de Globograma sobre operadores de búsqueda para periodistas 
■ Ejemplo premiado de verificación en la BBC: Anatomy of a Killing 
■ Tipología de noticias falsas elaborada por First Draft 
■ Cómo coloca cada red social la fecha y geolocalización (First Draft, en inglés) 
■ Artículo y recursos de CNN sobre “deepfakes” (en inglés) 
■ Artículo de El País sobre IA que escribe discursos de la ONU 
■ Snopes (en inglés) recopila noticias falsas desmentidas 
■ YouTube Geofind permite buscar por ubicación. 

 
 

 
Herramientas 
 

■ Búsqueda avanzada en Google 
■ Búsqueda inversa de imágenes en Google, para rastrear el origen de una foto 
■ Tweetdeck, para ver y filtrar Twitter en columnas 
■ Google Académico, para encontrar artículos y expertos 
■ YouTube Data Viewer muestra datos de un video 
■ Transcriptor automático de Chequeado:  transcribe automáticamente videos de YouTube 
■ GeoSearchTool permite buscar videos por lugar y fecha de subida 
■ Jeffrey's Image Metadata Viewer, para ver metadatos de una imagen 
■ El Traductor de Google. La app incluye funciones adicionales muy útiles 
■ Who.is muestra el propietario y otros datos de una web 
■ Datos de usuario y actividad en Twitter: Followerwonk, Foller.me, Follow the hashtag o 

Twitonomy, entre otras. Vicinitas ofrece algo similar con dos añadidos: nube de palabras 
más usadas por un usuario de Twitter y descarga a Excel de sus tuits 

■ Mention Map Analytics traza redes de conexiones a partir de usuario o hashtag 

https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/es/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/verification
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/
https://www.google.com/intl/es_es/search/howsearchworks/
https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ
https://docs.google.com/document/d/1ydVaJJeL1EYbWtlfj9TPfBTE5IBADkQfZrQaBZxqXGs/edit
http://www.globograma.es/operadores-de-busqueda-para-periodistas/
https://www.youtube.com/watch?v=4G9S-eoLgX4
https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado/
https://firstdraftnews.org/the-first-draft-election-tip-sheet/social-network-timestamps/
https://edition.cnn.com/interactive/2019/01/business/pentagons-race-against-deepfakes/
https://retina.elpais.com/retina/2019/06/17/innovacion/1560759375_887661.html#?id_externo_nwl=newsletter_retina20190627
https://www.snopes.com/
https://mattw.io/youtube-geofind/location
https://www.google.es/advanced_search
https://images.google.com/?gws_rd=ssl
https://tweetdeck.twitter.com/
http://scholar.google.com/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://chequeabot.chequeado.com/transcriptor/?
https://weiqingtoh.github.io/geo-search-tool/search.html
http://exif.regex.info/
https://translate.google.es/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es
https://who.is/
https://followerwonk.com/
http://foller.me/
http://followthehashtag.com/
http://www.twitonomy.com/
https://www.vicinitas.io/
http://mentionmapp.com/
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■ Cómo saber si es un bot: recursos de First Draft 
■ Google Maps, para geolocalizar (en particular con Street View) 
■ WayBack, para ver versiones antiguas de una web 
■ Wolfram Alpha, buscador que permite ver el tiempo en un lugar y fecha determinados 
■ SunCalc.net y SunCalc.org, para ver orientación y largo de sombras según lugar y hora 
■ Map Checking, una ayuda para estimar asistentes a concentración 
■ Caja de herramientas para verificación de First Draft (inglés)  
■ Google Factcheck Explorer 
■ El semáforo de la verificación, elaborado por First Draft 
■ NUEVO: Assembler: Proyecto de Jigsaw y Google Research para encontrar contenidos 

falsos a través de Inteligencia Artificial (en desarrollo) 
 

 
 
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. Este video muestra 

varios ejemplos de uso. 
■ Invideo, muy útil extensión para transcribir a texto videos de YouTube 
■ Extensión de First Draft con un “semáforo” para guiarnos en la verificación de fotos y videos 

 
 

 
¿Dudas? 

 
■ Sobre esta capacitación: carlanudel@google.com 
■ Sobre Google News Lab en general: newslabsupport@google.com 

https://firstdraftnews.org/latest/how-to-spot-a-bot-or-not-the-main-indicators-of-online-automation-co-ordination-and-inauthentic-activity/
https://maps.google.com/
http://archive.org/web
https://www.wolframalpha.com/
http://suncalc.net/
https://www.suncalc.org/
https://www.mapchecking.com/
https://firstdraftnews.org/verification-toolbox/
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://firstdraftnews.org/downloads/firstdraft-vvg-photo-ALL.png
https://jigsaw.google.com/assembler/#approach
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/ip-whois-flags-chrome-web/kmdfbacgombndnllogoijhnggalgmkon?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/ip-whois-flags-chrome-web/kmdfbacgombndnllogoijhnggalgmkon?hl=es
http://www.watchframebyframe.com/
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://youtu.be/nmgbFODPiBY
https://chrome.google.com/webstore/detail/invideo-for-youtube/iacbjlffnpbhgkgknabhkfmlcpdcigab
https://chrome.google.com/webstore/detail/firstdraftnewscheck/japockpeaaanknlkhagilkgcledilbfk

