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El fact checking como 
movimiento

¿Qué buscamos?



Es una organización sin fines de lucro que 
d esd e 20 10  trabaja  para  m ejorar e l d ebate 
pú blic o, lu c h ar c on tra  la  d esin form ac ión  y 
su bir e l c osto d e la  m en tira para  forta lec er e l 
sistem a d em oc rátic o. 

Tien e u n  prog ram a d e M ed ios, otro d e 
E d u cac ión , otro d e In n ovac ión y en  20 20  
in c orporam os u n o d e In vestig ac ión  e  
Im pac to.

C on tam os c on  c ertific ac ión  an u al d e IF C N  
d esd e 20 17 (C ód ig o d e P rin c ip ios).

Chequeado

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org


¿Qué buscamos?



El fact checking como 
comunidad

Redes y colaboración



A picture is worth 
a thousand words

https://chequeado.com/latamchequea/
https://chequeado.com/latamchequea/


Internacional Fact 
Checking Network



Formación universitaria



Alfabetización 
Mediática e 
Informacional (AMI)



Más alianzas, redes y 
colaboración

● Reverso
● RedDes
● Ukraine Facts
● LatamCoronavirus
● Comprova
● Ama Llula
● CoronavirusFactsAlliance

★ Periodistas y medios de comunicación
★ Investigadores
★ Educadores e instituciones educativas
★ Expertos temáticos
★ Plataformas tecnológicas
★ ¡La comunidad toda!



El fact checking como 
metodología

Compromisos de transparencia



Transparencia de las fuentes



Transparencia de las fuentes



Transparencia de las fuentes



Transparencia de la metodología



Transparencia del financiamiento



Principios de IFCN

Principio #1
Compromiso a la imparcialidad y la equidad

Principio #2
Compromiso a los estándares y 
transparencia de las fuentes

Principio #3
Compromiso a la transparencia de la 
financiación y la organización

Principio #4
Compromiso a los estándares y 
transparencia de la metodología

Principio #5
Compromiso a una política de correcciones 
abierta y honesta
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Desinformación
y cómo combatirla









VENUS



Posibles daños de las 
desinformaciones

Images reveal large amounts of data 
quickly, so remember: use an image 
instead of long texts. Your audience will 
appreciate that.

Venus has a beautiful name and is the 
second planet from the Sun. It’s terribly 
hot—even hotter than Mercury—and its 
atmosphere is extremely poisonous

● Riesgo para la salud y para la vida
● Interferencia en la democracia (por 

ejemplo, elecciones)
● Daño económico a personas, 

comunidades o empresas
● Disminución de la confianza en la 

democracia y los demás





¿Por qué?

● Por convicción/sin querer
● Interés político
● Por dinero



CHEQUEAR
Respuestas de monitoreo, 
verif icación de los hechos e
investigativas que buscan 
identif icar, desacreditar y 
exponer la desinformación 
relacionada al COVID-19

REGULAR
Respuestas basadas en la 
gobernanza, las cuales 
incluyen legislación y 
políticas públicas, y 
respuestas estatales
para luchar contra la 
desinfodemia

CURAR CONTENIDO
Respuestas curatoriales, 
técnicas y económicas, las 
cuales pertenecen a las 
políticas y prácticas de las 
instituciones de mediación 
de contenidos

EDUCAR
Respuestas (...)dirigidas a las 
audiencias que son blanco de 
los agentes de 
desinformación, con 
ciudadanos y ciudadanas y
periodistas recibiendo una 
atención particular.

Estrategias 
contra la 
infodemia

UNESCO (2020). Desinfodemia: disección de las respuestas a la desinformación sobre el COVID -19
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¿Verdadero o falso?

España tiene más de 47 
millones de habitantes

“Juntos, lanzaremos nuevos 
proyectos en transición 

energética, energía limpia, 
cultura, educación y defensa”

En Argentina está permitido 
cambiar el sexo que figura en el 

acta de nacimiento de una persona

Comparados con los gatos, los 
perros son mejores como 

animales de compañía

Mercurio es el planeta con 
mayor temperatura del sistema 

solar
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¿Chequeable o no chequeable?

FACTUAL FACTUAL

España tiene más de 47 
millones de habitantes

FUTURO
“Juntos, lanzaremos nuevos 

proyectos en transición 
energética, energía limpia, 

cultura, educación y defensa”

FACTUAL

En Argentina está permitido 
cambiar el sexo que figura en el 

acta de nacimiento de una persona

SUBJETIVO

Comparados con los gatos, los 
perros son mejores como 

animales de compañía

FACTUAL

Mercurio es el planeta con 
mayor temperatura del sistema 

solar



Habilidad de pensamiento crítico: 
Identificar contenido factual y/o chequeable

FACTUAL/CHEQUEABLE
➢ Estadísticas
➢ Legalidad
➢ Datos históricos
➢ Hechos/comparaciones

NO CHEQUEABLE
➢ Propuestas/promesas
➢ Valoraciones u opiniones



Si fuésemos fact checkers…

FACTUAL/CHEQUEABLE
➢ Estadísticas
➢ Legalidad
➢ Datos históricos
➢ Hechos/comparaciones



Si fuésemos fact checkers…

⃠ Datos o hechos obvios
⃠ Irrelevantes para el debate
⃠ Demasiado tiempo o recursos 
⃠ Producción de datos en el campo
⃠ Negaciones
⃠ Grandes preguntas universales
⃠ Decisiones judiciales
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¿Cómo chequear si 
una imagen fue 
manipulada o sacada 
de contexto?



Búsqueda inversa 
de imágenes



Búsqueda inversa 
de imágenes



Google Street View 
500 5th Ave N, Seattle, Washington
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¿Qué de lo que aparece 
en el video SI sabía?

¿Qué de lo que aparece 
en el video NO sabía?

¿Qué preguntas NO me 
responde el video?

Un poco de metacognición



https://www.youtube.com/watch?v=TkIgrWkJCVU&ab_channel=Nationa
lGeographicLatinoam%C3%A9rica

http://www.youtube.com/watch?v=TkIgrWkJCVU
http://www.youtube.com/watch?v=TkIgrWkJCVU


¿Qué de lo que aparece 
en el video SI sabía?

¿Qué de lo que aparece 
en el video NO sabía?

¿Qué nuevas preguntas me 
hago (cosas que no se)?

El clima es más predecible 
que el tiempo

El mar absorbe 
más calor que el aire

¿En Mercurio cambia el 
tiempo?

Un poco de metacognición



Qué pasa cuando no sabemos



Qué pasa cuando no sabemos



No le prestamos mucha 
atención a lo que NO 

sabemos

Nuestro cerebro tiende a 
COMPLETAR

CONFIAMOS más en 
aquello que CONFIRMA 

nuestras creencias

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZyjvagetBEi5wyw3WIXKrCeMgT34etsSJOritScbpSQ/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZyjvagetBEi5wyw3WIXKrCeMgT34etsSJOritScbpSQ/copy


1. Identificar elementos factuales
2. Reconocer la ignorancia propia o general sobre un tema
3. Reconocer sesgos cognitivos (por ejemplo, sesgo de confirmación)

Habilidades de pensamiento crítico



1. Identificar elementos factuales
2. Reconocer la ignorancia propia o general sobre un tema
3. Reconocer sesgos cognitivos (por ejemplo, sesgo de confirmación)
4. Evaluar una fuente de información.
5. Escucha activa: utilizar estrategias para dialogar y frenar la circulación de

desinformación.
6. Reconocer falacias lógicas

Habilidades de pensamiento crítico
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Foco en el 
aprendizaje práctico

La desinformación y las 
estrategias para combatirla están 

al alcance de la mano



Backwards design
1. ¿Qué quiero que aprendan?
2. ¿Cómo me voy a dar cuenta 

de que aprendieron lo que 
buscaba?

3. ¿Qué actividades puedo 
hacer para que lo logren?



Retroalimentación



Recursos educativos 
para periodistas

chequeado.com/educacion



Alfabetización Mediática 
e Informacional (AMI)

chequeado.com/educacion



CREATIVE PHOTOGRAPHER

Some words about this 
person

Some words about this 
person



¡Muchas gracias!
#WEBINARSUNIA

@UNIAINNOVA @UNIAUNIVERSIDAD





Credits
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