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Post verdad

2016

“Circunstancias en las que los hechos objetivos tienen

menor influencia en la formación de la opinión pública que

los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”.

Oxford Dictionary 2016



Desiformación

“La desinformación es muy

antigua, pero nunca hemos

tenido tecnología tan efectiva

para diseminarla.” Natalie 

Nougayrède - The Guardian



Naturaleza de la información

ANTES: información estática, unidireccional, controlada y provista por unos 

pocos.

 Más fácil acceder a información fiable, muy pocos proveedores de información 

HOY: Las bases de la producción de información han cambiado por 

completo

La información cambia constantemente, se actualiza con rapidez y nos llega en 

gran volumen. 

 Información visual y editable : tendencia creciente

 Multicanal ‒ aparecen y se desarrollan nuevos formatos continuamente

 Fiabilidad de la información: Mucho más difícil de juzgar y asegurar 

 La cantidad de productores de información ha crecido mucho, cualquiera 

puede ser “editor de información” 

 Los jóvenes ya no son solo usuarios de información, sino

”PRODUSUARIOS” & MULTIPLICADORES DE INFORMACIÓN

¿Es la “curación de contenidos” tarea de los servicios de información juvenil?



Tendencias actuales de la 

juventud

• Autenticidad

• Conexión emocional

• Storytelling

• Campañas – importancia de las causas

YoungScot



Generation Me

• Surgimiento del "influencer" ... o el "micro-influencer"

• Creadores y autores de contenido

• Contribuyen, colaboran, editan y comparten

• Cambio hacia la curación de contenido

• Nueva era del narrador de historias “storyteller”: 
compartir historias auténticas

• Contenido instantáneo / live

• Sea lo que sea que se esté promocionando debe ser 
parte de la historia, no interrumpirla.

YoungScot



IJ: Monopolio vs Guía

Monopolio de la información: más

dependencia de los servicios de IJ que

tenían los recursos necesarios para obtener

casi toda la información que la juventud

necesitaba

Informador guía : Internet crea menor

dependencia de los servicios de IJ para

acceder a la información, pero se necesita

más apoyo y orientación para interpretar la 

información y verificar su credibilidad



Alfabetización mediática e 

informacional

“La alfabetización mediática e informacional (MIL/AMI) 

faculta a los ciudadanos a comprender las funciones

de los medios de comunicación y de información, a 

evaluar críticamente los contenidos y a tomar

decisiones fundadas como usuarios y productores de 

información y contenido mediático.”

UNESCO 2017

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/




MIL @ Carta Europea de IJ

9 Pilares y 30 Principios 

https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/


5. Empoderadora

5.1 Los servicios de información juvenil

empoderan a la gente joven inspirándola a pensar

y a actuar por sí misma y fomentando su

autonomía.

5.2 Los servicios de información juvenil

proporcionan a la juventud competencias en 

materia alfabetización mediática e 

informacional para que actúen de manera segura

y responsable.



7. Ética

7.1 Los servicios de información juvenil respetan

la privacidad, la confidencialidad y el derecho

al anonimato de los jóvenes, y les proporcionan

un entorno seguro.

7.2 Los criterios para seleccionar la 

información son públicos y compresibles. El 

autor y el propósito de la información son claros y 

visibles.

7.3 Toda información producida y/o difundida es

precisa, completa, actualizada y verificada.



8. Profesional

8.1 Los servicios de información juvenil cuentan con personal 

cualificado.

8.2 Los informadores juveniles tienen las competencias

necesarias en materia alfabetización mediática e 

informacional.

…

8.5 Los informadores juveniles velan para que la gente joven

adquiera los conocimientos y competencias necesarias para

la utilización de servicios digitales. 



9. Proactiva

9.1 Los servicios de información juvenil son 

innovadores en la elección de estrategias, métodos y 

herramientas para llegar a la gente joven. 

9.3 Los informadores juveniles desempeñan un 

papel proactivo en el uso de nuevos medios de 

comunicación e información con el fin de garantizar la 

visibilidad de la información juvenil.
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INFORMATION

OVERLOAD



¿Tiene Google todas las

respuestas?

• Alrededor del 50% de los jóvenes entrevistados creen

que gran parte de la información a la que acceden es

inútil e irrelevante.

• Más de la mitad de los encuestados señalaron que la 

información que usan no siempre es completa y fiable.

• Casi la mitad de los encuestados expresaron dificultad

para evaluar la fiabilidad de la información a la que

acceden.

• El 55% indicó que les gustaría tener acceso a 

información que no requiera verificación adicional.

Future Youth Information and Counselling: Building on information needs and trends

Abo Akademi University & ERYICA, Mayo 2018

https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5b5ad822352f53b21201ee81/1532680229160/Final+Building+on+Information+Needs+and+Trends.pdf


USUARIOS NO USUARIOS 

Información más 

fiable

Centros de información juvenil 

(y sus empleados), clubs 

juveniles, profesores, familiares 

Centros de información juvenil (y sus 

empleados), clubs juveniles, 

profesores, familiares 

Información 

menos fiable

Internet, redes sociales, 

periódicos, radio, televisión

Internet, redes sociales 

Satisfacción con 

el servicio

Muy satisfechos con los 

centros 46% consideran que 

es complicado evaluar la 

información de internet

Prefieren una fuente donde la 

información no debe ser verificada, 

41% consideran que es 

complicado evaluar la información 

de internet

Información en 

situaciones 

difíciles

25-30 % evitan la información 23-33% evitan la información 

Evaluación de la 

información

70 %  consideran que su 

capacidad de evaluación de 

la información es muy buena 

55-60 % consideran que su 

capacidad de evaluación de la 

información es muy buena 

FIABILIDAD Y EVALUACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

Abo Akademi University y ERYICA, Mayo 2018



La información juvenil en 2030

 El asesoramiento cara a cara seguirá siendo importante en el futuro

 La alfabetización mediática e informacional es cada vez más

importante contra la sobrecarga de información. Se necesita más

asesoramiento sobre privacidad, seguridad y protección

 Internet será diferente en 2030 y el acceso a Internet será un

obligatorio para estudiar

 La comunicación tendrá lugar en redes sociales

 Preocupación por la exclusión social, la diversidad, las personas

desfavorecidas en el panorama de la información y los medios

 El desarrollo tecnológico tendrá un gran impacto en la sociedad, pero

es difícil de predecir claramente el futuro

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN

Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo



Algunos recursos y 

herramientas



El sistema de formación de ERYICA 

• YIntro – Stepping into Youth Information

• Digital YIntro

• JIMMY – Youth Information Mediator

• Advanced YIntro

• Webbie Workshop – Guide to safety and quality online

• YoMIM – Youth on the Move - InfoMobility

• ALTYO – Advocacy and Lobbying Training for Youth Organisations

• eParticipation – Youth information and online participation

YoMIM ALTYO DOYIT Online

Youth Information 
Ambassadors



LIAISONS
Manual sobre la prevención del 

extremismo violento a través la 

información juvenil – EN, FR, AZ, NL, ES

- Analizar y comprender (parte teórica)

- Caja de herramientas (parte práctica)

# Conocerse a uno mismo, confianza y autoestima

(identidad, talentos, fortalezas, proyectos y sueños)

# Diversidad y vivir juntos 

(Encontrase con el otro, estereotipos y prejuicios, discriminación, 

interculturalidad

# Comunicación (expresarse, debatir, gestión de conflictos)

# Alfabetización mediática e informacional

(pensamiento crítico, medios de comunicación, propaganda, 

teorías de la conspiración)

- Glosario

https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5af99e24562fa732be4e91d7/1526308396165/Liaisons_English_ONLINE.pdf


Guía seguridad y calidad

online

Alfabetización informacional en 

la era digital

Vida digital

Buscando información de calidad

Creando información de calidad

Riesgos y oportunidades.

Comunidades online

https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5ab0e7396d2a73ff3aaeb7ac/1521542972718/Eryica+I+Guide+to+S&F+Online+I+page+by+page.pdf


UNESCO & MIL

http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/


Recursos UNESCO
• Alfabetización mediática e informacional: 

curriculum para profesores

• Teaching and Learning with Twitter 

• Global Citizenship in a Digital World

• Journalism, 'Fake News' and Disinformation: A 

Handbook for Journalism Education and 

Training

• MIL: reinforcing human rights, countering 

radicalization and extremism

• MIL: Policy and Strategy Guidelines

• Más recursos de la UNESCO…

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216099
https://about.twitter.com/content/dam/about-twitter/values/twitter-for-good/en/teaching-learning-with-twitter-unesco.pdf
https://milunesco.unaoc.org/wp-content/uploads/2015/03/global_citizenship_in_a_digital_world.pdf
https://en.unesco.org/fightfakenews
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246371
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-policy-and-strategy-guidelines/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/publications/


MIL CLICKS - UNESCO

https://en.unesco.org/MILCLICKS


MIL MOOC UNESCO

https://milunesco.unaoc.org/mil-resources/mooc-diy-media-and-information-literacy/


Juventud e información…

• Información es vital para permitir que los jóvenes 
ganen autonomía, prosperen y accedan a sus 
derechos

• La forma en que la juventud descubre, navega y 
consume información ha cambiado 
significativamente y sigue evolucionando

• Las nuevas tecnologías ofrecen un gran potencial y 
muchas oportunidades, pero también presentan 
desafíos y riesgos

• Los servicios de información juvenil deben garantizar 
el acceso a información de calidad y apoyar a los 
jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico



Desarrollar capacidad, no 

plataformas ...

• Maximiza presencia en redes sociales que existen
• Utiliza la funcionalidad de publicación de contenido

emergente en redes sociales, e.g. Artículos
instantáneos de Facebook y Facebook LIVE

• No ignores la importancia de YouTube en la vida de los 
jóvenes

• Capitaliza las historias en Snapchat / Instagram > 
storytelling

• Actualizar el lenguaje en función de los 
comportamientos y tendencias

• Explore el uso de aplicaciones como WhatsApp / FB 
messenger – grupos cerrados

YoungScot



Para reflexionar…

Si una persona joven no puede encontrar la 

información, entonces no sirve de nada.

Si una persona joven no puede entender la 

información, entonces no sirve de nada.

Si una persona joven no puede actuar respecto a la 

información que obtiene, entonces no sirve de 

nada... 

If a young person cannot understand the 

information, then it is of no use. 



¡Muchas gracias!

Más información:

www.eryica.org

Boletín de información 

secretariat@eryica.org

http://www.eryica.org
http://eryica.us15.list-manage.com/subscribe?u=a2468edf0523c30d228f64786&id=7e658dc16b

