
La ignorancia…. 

…es una fábrica de esclavitud… 
..y te hace… 

… fácilmente manipulable… 



Vivimos en la era de la información 

     

 

 

 

       
…pero… 

¿Sabemos gestionarla? 
¿Somos críticos con ella? 



Exceso de información innecesaria 
 y nuestro cerebro  

no puede gestionarla toda. 
 
 



¿Para qué  y a quiénes puede 

servir la infoxicación que 

sufre la ciudadanía? 

 

PROVOCAR DUDAS Y MIEDOS  Y 
FACILITA QUE NOS 

MANIPULEN 



Con mensajes directos o subliminares a través de: 

  

Música  

Cine  

Series  

Publicidad  



    Imágenes de una mujer haciendo posturas sexuales 
que se relacionan con el "pin parental“ 

 

 

 

 

Las fotos que se relacionan con 
ese "pin parental" no son ni de 
una escuela ni fueron tomadas 

en España:  
corresponden a un curso 

impartido en una universidad 
de Canadá. 

Política y/o religión 





Salud  



Alimentación  



Pseudociencias 
(Afirmación, creencia o práctica presentada como 

científica, pero incompatible con el método científico.  

    Entre el 70% y 80% de la información sobre salud disponible en Internet proviene de las pseudociencias. A 

estos datos se suma la prescripción de medicamentos y productos sanitarios por parte 
de  algunos influencers en las redes sociales.  

 HOMEOPATIA 

SUPERALIMENTOS 

BIOMAGNETISMO 

REIKI 

FLORES DE BACH 

FENG SHUI ACUPUNTURA 

CURANDERISMO 



INMIGRANTES 



MUJERES, FEMINISMO, IGUALDAD 



COMO EVITARLO 
¿Podemos saberlo todo? 

 
NO 

 
…Somos unos ignorantes… 

…el secreto está en ser conscientes de ello… 
 

“Yo solo sé que no sé nada”  
y que los demás tampoco 

 
…y así me convertiré en … 

 

Una persona de mente abierta, 

Crítica y Reflexiva 



RECURSOS PARA DESMENTIR FAKE NEWS 

 

https://maldita.es/ 

 

https://www.newtral.es/#seccion-actualidad 

 

https://chequeado.com/ 

 

https://www.ine.es/index.htm (instituto nacional 
de estadística) 

https://maldita.es/
https://maldita.es/
https://www.newtral.es/
https://www.newtral.es/
https://www.newtral.es/
https://chequeado.com/
https://www.ine.es/index.htm


Recursos para verificar  
fotografías o videos 

• Google Reverse Image Search. Esta herramienta permite hacer una búsqueda 
inversa de una fotografía, que desvelará la fuente original de la imagen, saber si es 
antigua (si ya se ha publicado anteriormente), averiguar dónde más se ha utilizado 
o si se trata de una manipulación de la fotografía original. 

• TinEye. Su funcionamiento es igual que el anterior y permite averiguar si una 
fotografía se ha publicado con anterioridad o si ha aparecido ya en otros sitios 
web. 

• InVid. Este es un plugin disponible para Chrome y Firefox que emplea un montón 
de recursos para tratar de descifrar vídeos manipulados. 

• FotoForensics. Ayuda a descifrar si una imagen ha sido manipulada. Exige tener 
algunos conocimientos de fotografía porque la herramienta no dice directamente 
si la foto ha sido retocada o no pero sí da algunas pistas sobre el brillo de los 
objetos insertados artificialmente en una imagen o las texturas de las que han sido 
manipuladas. 

• Forensically. Este es un conjunto de herramientas que te ayudan a encontrar 
manchas en la imagen en la que se han realizado modificaciones al original. Entre 
ellas, una que detecta si la imagen se ha comprimido varias veces (cosa que suele 
ocurrir en el caso de las fotos retocadas). 

https://support.google.com/websearch/answer/1325808?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en&oco=0
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en&oco=0
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en&oco=0
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en&oco=0
https://tineye.com/
https://www.invid-project.eu/
http://fotoforensics.com/
https://29a.ch/photo-forensics/


Verdad o mentira 

https://www.google.es/imghp?hl=es&tab=ri&authuser=0&ogbl


Mujer en igualdad de derechos  

    Consciente e inconscientemente, seguimos 
reproduciendo o consumiendo información o 
formas de transmitirlas que perpetúan 
desigualdades y mantienen estereotipos.  

 
   Ser capaces de verlo, es lo que han llamado “ 

Ponerse las gafas violeta”, para ver el 
mensaje oculto que recibimos desde que 
nacemos y que va moldeando nuestro 
pensamiento y forma de ser.  

 

 

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




Iniciativa Hawkeye aspira a demostrar 
la manera en que se cosifica a todos 

los personajes femeninos en los 
cómics de superhéroes. 







Publicidad  















REGGAETON 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=SAwToc1Q0B4&feature=emb_logo


REGGAETON 

Las que 
transmiten los 
mitos del amor 

romántico 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=SAwToc1Q0B4&feature=emb_logo


Os invito a visitar el nuevo Rincón “Mujer y 
derechos” de la biblioteca, en el que 

encontraréis libros en los que podréis iniciaros 
y profundizar en… 

 

 


