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¿Qué veremos hoy?

● Reflexión inicial
● ¿Qué es la desinformación?
● ¿Cómo detectar un contenido sospechoso o falso?
● ¿Qué es fact checking? diferencia con verificación
● Método Fast Check CL
● Sistema de calificación Fast Check CL
● Ejemplo



Antecedentes:
● 22 de octubre de 2019 (Estallido Social)
● Todo comenzó como una cuenta de Instagram, que en un mes logró 

100 mil seguidores (@fastcheckcl).
● En 2020 ganamos el Premio Periodismo de Excelencia Digital 2019, 

categoría: Innovación
● En mayo 2021 ganamos la certificación de International Fact Checking 

Network (IFCN)
● En septiembre 2021 nos hacemos socios de Facebook para combatir 

la desinformación.
● Somos un medio independiente de periodismo de fact checking y 

verificación.

https://www.instagram.com/fastcheckcl/
https://ppe.uahurtado.cl/ganadores-ppe-2019/
https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/profile/fast-check-cl
https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/profile/fast-check-cl
https://www.google.com/search?q=facebook+fast+check+cl&oq=facebook+fast+check+cl&aqs=chrome..69i57j69i59j35i39j69i60j69i61l2j69i65l2.5783j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Las 2 caras del progreso 

● 1 de julio de 1946: “The father of the 
bomb” - Time’s Magazine.

● 1905: “E=mc2” (energía es igual a su 
masa multiplicada por la velocidad de 
la luz al cuadrado).

● 2 de agosto de 1939: Carta de Albert 
Einstein al Presidente de Estados 
Unidos, Franklin D. Roosevelt, 
advirtiendo sobre el avance alemán en 
tecnología atómica.

http://content.time.com/time/covers/0,16641,19460701,00.html


Aquí está la carta 👇 

“Una sola bomba de 
este tipo, transportada 
por barco y explotada 
en un puerto, podría 
destruir todo el puerto 
junto con parte del 
territorio circundante.”

-Einstein, 1939.



Consecuencias no deseadas
● Todas las revoluciones 

industriales han traído progreso, 
avances, modificaciones en la 
economía, el empleo, las formas 
de relacionarnos, progreso 
tecnológico. 

● Pero también han traído 
consecuencias no deseadas: 
cambio climático.

● La revolución digital también 
trajo un problema no deseado. 



¿Qué es la desinformación?



Contaminación...pero de información

● “Un ecosistema de producción, propagación y consumo de 
información falsa, inexacta o engañosa que tienen afán de lucro o 
que buscan causar daño público” (Comisión Europea, Wardle & 
Derakhshan, 2017)

● Es un fenómeno transmedial de producción y reproducción 
voluntaria e involuntaria de información falsa o engañosa, que afecta 
negativamente la opinión pública y debilita la confianza pública.



Information Disorder / Trastorno de información

Dis-information Mal-informationMis-information

Wardle & Derakhshan, 2018



¿Qué pasó con las fake news?

● No se han ido. 
● Las fake news son en sí mismas una 

expresión dentro del Trastorno de 
Información.

● Se les llama así, porque simulan ser 
una noticia (ver imagen).

● Oximorón: Noticia ≠ Falsa.
● Prensa internacional ha tratado de 

desterrar esta palabra, porque es 
usada como adjetivo.

● Otra mirada: cuando los medios de 
comunicación mienten o se 
equivocan.



¿A quienes afecta la desinformación?

● Hay un grupo que es el más afectado siempre: personas con 
poco nivel educacional.

● Poco nivel educacional = (Niños)+(Adultos mayores).
● ¿Por qué?: Porque les cuesta más distinguir entre un hecho y 

una opinión.
● Hecho ≠ Opinión.



Hecho y Opinión

● Hecho (fact): “Algo que se sabe que es cierto, especialmente si 
se puede probar.”

● Opinión (opinion): “Sentimientos e ideas sobre alguien o algo, 
en lugar de un hecho”. 

Diccionario Oxford



El firewall 🔥 de los hechos

1. Sesgo de confirmación
2. Razonamiento motivado
3. Heurística de disponibilidad

Capítulo 5: Verificación de los hechos 101, Periodismo, 
Noticias Falsas y Desinformación



Sesgo de confirmación

● La tendencia a procesar información 
buscando, o interpretando, información que 
sea consecuente con las creencias 
predominantes. 

● Este enfoque sesgado para la toma de 
decisiones es en gran medida involuntario y a 
menudo resulta de ignorar información 
inconsistente. 

Capítulo 5: Verificación de los hechos 101, Periodismo, 
Noticias Falsas y Desinformación



Razonamiento motivado

● Tendencia inconsciente de los individuos a 
ajustar su procesamiento de información a 
conclusiones que se ajustan a algún fin u 
objetivo. 

● Ej: Al ser de un equipo de fútbol siempre 
miramos el lado bueno y opinamos en base a 
la pasión y no la razón.

Capítulo 5: Verificación de los hechos 101, Periodismo, 
Noticias Falsas y Desinformación

Logo Club Deportivo Universidad Católica



Heurística de disponibilidad

● Una heurística cognitiva mediante la cual la 
frecuencia o probabilidad de un evento se 
juzga por el número de instancias en que la 
misma se puede recordar fácilmente. 

● Esto puede hacer que las personas vean una 
afirmación incorrecta como verdadera, 
simplemente porque pueden recordarla 
fácilmente. 

Capítulo 5: Verificación de los hechos 101, Periodismo, 
Noticias Falsas y Desinformación

Joseph Goebbels



Basura, basura, basura
¿Qué hacen ustedes con la basura?



¿Cómo detectar contenido 
sospechoso o falso?



Por el olor...

● La desinformación utiliza nuestras 
debilidades para hacernos creer lo que 
otros quieren que creamos en base a: 
motivaciones personales, económicas, 
políticas, sociales, religiosas, etc.

● Regla de oro: Comparte solo si estás 
seguro.



Mensajería privada

● WhatsApp: más popular en 
Chile.

● Atributo FF: “Frequent 
Forward” (Enviado muchas 
veces)

● Limitación del reenvío.
● Estudio Maldita 2021. 
● ¿Hay fuentes y respaldos?

78,72% de las veces, el 
FF era un contenido 
falso.

https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-forwarding-limits/?lang=en
https://maldita.es/nosotros/20210603/desinformacion-whatsapp-chatbot-frequently-forwarded-reenviado-frecuentemente/


Redes Sociales

● Facebook, Instagram, TikTok, y 
Twitter.

● El video es la principal 
herramienta de desinformación: 
largo y complejo.

● El humor también desinforma.
● ¿Hay fuentes y respaldos?
● Cuidado con lo inmediato.





Menos reclamos, más denuncias



Menos reclamos, más denuncias



Los tips obvios
1. Leer más allá del titular: como firmar un contrato 

antes de leerlo.
2. Revisar la fecha: ¿es actual o del pasado?
3. Revisar la fuente: ¿medio o página web?
4. Identificar al autor/a: ¿periodista, creador de 

contenido, o anónimo? ¿es de fiar?
5. Identificar el enlace (URL): ¿es del mismo nombre que 

el de la web que lo comparte?
6. Clasificación: ¿Hecho u opinión?
7. Tipo de post: ¿Humor o Noticia?
8. Cortafuego: ¿al leerlo confirma lo que pienso? ¿es 

imposible de creer?
9. Preguntarle a un medio de fact checking 



Diferencia entre fact 
checking y verificación



Una sutil diferencia

Fact checkingVerificación Debunking

Se hace sobre contenidos 
publicados por personas. 
Busca el origen de la 
desinformación, a través de 
búsqueda inversa, análisis 
de datos y metadatos, cifras 
públicas y fuentes.

Ex Ante

Alexios Mantzarlis, ex IFCN.



Una sutil diferencia

Fact checkingVerificación Debunking

Se hace sobre discursos 
públicos de autoridades por 

políticos y personas de 
relevancia pública. Busca 

contrastar el contenido con 
fuentes expertas y datos 

públicos.

Ex Post

Alexios Mantzarlis, ex IFCN.



Una sutil diferencia

Fact checkingVerificación Debunking

Verificación y fact 
checking en redes 

sociales.

(Contenido viral)

Alexios Mantzarlis, ex IFCN.
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Método



Paso 1 Selección: Redes sociales, pauta periodística.

Paso 2 Factibilidad: Que no sea inchequeable

Paso 3 Ponderación

Paso 4 Titular

Paso 5 Calificar

Paso 6 Consultar fuentes

Paso 7 Resultado

Paso 8 Calificar

Paso 9 Contexto

Paso 10 Publicar

10 Pasos



¿Qué no se puede chequear?

Opiniones

Fuentes en Off

Grandes preguntas de la 
humanidad
Datos obvios

Información del futuro

Delitos

Negaciones



Paso 1 Selección: Redes sociales, pauta 
periodística.

Paso 2 Factibilidad: Que no sea inchequeable.

Paso 3 Ponderación: Evaluación periodística.

Paso 4 Titular: Hipótesis.

Paso 5 Calificar: Hipótesis.

Paso 6 Consultar fuentes: Investigación.

Paso 7 Resultado

Paso 8 RE-Calificar

Paso 9 Contexto

Paso 10 Publicar

10 Pasos



Tipos de fuente:

A) Fuente original
B) Fuente oficial
C) Fuente experta
D) Fuente alternativa

Documentos públicos:

A) Transparencia activa y pasiva
B) Mercado Público
C) DGA
D) Registro Civil
E) Congreso Nacional
F) Diario Oficial
G) Encuesta Casen
H) Infoprobidad

Herramientas:

A) Buscadores avanzados y búsqueda Booleana
B) Búsqueda inversa
C) Análisis de fotogramas: InVid, Fotoforensic.
D) Búsqueda de IP
E) Rutificador, Volante o maleta, Reguleque.
F) Crowdtangle



Paso 1 Selección: Redes sociales, pauta periodística.

Paso 2 Factibilidad: Que no sea inchequeable.

Paso 3 Ponderación: Evaluación periodística.

Paso 4 Titular: Hipótesis

Paso 5 Calificar: Hipótesis

Paso 6 Consultar fuentes: Investigación

Paso 7 Resultado: Consulta editorial y análisis de la investigación.

Paso 8 Calificar: Se puede recalificar si es que la hipótesis no fue 
demostrada.

Paso 9 Contexto: Sin adjetivos.

Paso 10 Publicar: Siempre estar disponibles para corregir y 
enmendar.

10 Pasos



Sistema de Calificación





¿De dónde salió el 
malabarista?



● Muerte del malabarista Francisco Martínez: 
5/2/2021

● Comenzó a circular de inmediato desinformación: 
Pedro Orthusteguy

● Medios y personas de influencia difundieron su 
causa con una imagen X.

● Busca en Google: el contenido de medios de 
comunicación pone esta imagen como principal.

● SOSPECHA
● Búsqueda inversa no funcionó
● Google Lens



● Mejor coincidencia: “.com.ar”
● La imagen era de un malabarista argentino.
● Encontramos el perfil en facebook del artista, que 

se preguntaba en redes sociales, por qué en Chile 
estaban todos utilizando su imagen.



Gracias. ¡Suscríbete 
al Newsletter!


