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Como señalado en el texto principal, durante su elaboración se recopilaron 
numerosas imágenes que ilustran los propósitos ahí vertidos. Por razones 
editoriales no fue posible incluirlas y solo se encontrarán unas pocas ahí.  

Las otras se reunieron en el presente archivo.

Para facilitar la consulta, está organizado de acuerdo a los subtítulos del 
texto principal.

Las ilustraciones incluidas se acogen al principio de libre uso para publicaciones académicas sin 
fines de lucro.



3.1.4. Las defensas de la prensa
contra las noticias falsas

Ejemplo de verificación

(Checagens, 14/09/2018)



3.1.4. Las defensas de la prensa
contra las noticias falsas

Chequeo de información falsa
en El Mercurio de Santiago

(16/09/2018)



3.2.3. Contenido fabricado o manipulado

El papa Francisco y Donald Trump
(seleccionando la peor foto)

(Gizmodo, 24/05/2017)



3.2.3. Contenido fabricado o manipulado

Marcha en Francia
Esta imagen circuló en las redes sociales para ilustrar la presunta 
movilización de los franceses en contra de la subida de la gasolina,
pero corresponde en realidad a la "marcha republicana" contra el 
terrorismo en Francia el 11 de enero de 2015. (La movilización aludida
fue mucho más reducida.)

(Euronews, 22/11/2018)



3.3.2. Ciencia falsa

Parásitos intergalácticos

(Gizmodo, 3/10/2018)



3.3.2. Ciencia falsa

Mitocondrias espaciales

(MedCrave, vía La  Tercera, 25/07/2017)



3.3.3. Contenidos seudocientíficos

Publicidad engañosa de Reticare

(Xataka, 27/09/2018)



3.4.1. El conocimiento “disponible”

Rekognition

(UnoCero, 25/10/2018)



3.4.3. Información personal

“Lo que ahora importa no es tu foto, es tu foto con la Mona Lisa”

(Lee, Plusatomicas, 8/07/2016)



3.4.3. Información personal

Rastreo de páginas vistas

(Statista, vía PCmag, 10/10/2018)



3.4.7. Detección de delitos

Uno de los sospechosos detrás del niño que murió
en la Maratón de Boston

(The Telegraph, 19/04/2013)



4.3.1. Comercio electrónico

Consumidores y consumo

(We Are Social y Hootsuite)



4.3.1. Comercio electrónico

Métodos de personalización en Gran Bretaña

(Drapers, via Raconteur.net)



4.3.2. Publicidad

Plataformas influenciadoras de compras

(Infographic Journal, 13/08/2018)



4.3.2. Publicidad

Branded content en The New York Times

(Parse Objects, 9/04/2017)



4.3.3. Consumidores-influenciadores

Lil Miquela , la modelo virtual con miles de seguidores



4.4. Odio y violencia

Trump vs. NYTTrump vs. CNN



5. Educación

El éxito del e-learning



5.2. El juego para aprender

“Coding for Carrots”

(Google, 4/12/2017)



5.2. El juego para aprender

Cursos de informática para pre-escolares y escolares

(Studio.Code.org)



5.3. MOOC

MOOC del Centro Knight



5.3. MOOC

EUROmicroMOOC

(Twitter, 26/09/2018)



5.4. Simulaciones

3D Virtual Operating Room

(Factorsim, 30/07/2014)



6.1. Televisión y video

Snap Originals

(Snap.Inc., 10/10/2018)



8.3. Nuevos formatos en la prensa

(5/06/2017)



8.3. Nuevos formatos en la prensa

Infografía móvil de 'El Mercurio' (13/10/2018) Aviso de la portada impresa
con código QR de acceso

Pantallazos de la app

Se observa aquí 
cómo el contenido 
para la app supera 

el tamaño de la 
pantalla y requiere 
un deslizamiento



8.3. Nuevos formatos en la prensa

Realidad virtual

(El Mercurio, 29/09/2018)



8.5. Realidad virtual y aumentada



8.5. Realidad virtual y aumentada

(Engadget, 18/09/2018)



8.6. El fenómeno meme

(De Las Últimas Noticias, 12/02/)



 

(De la SIP, 24/10/2018)


