Tercer reporte de Chequeado como Third Party Fact-Checker
(Octubre - Noviembre 2018)
Introducción
Desde su creación en 2010, en Chequeado trabajamos para mejorar el debate público y
aportar información de calidad sobre los temas más relevantes de la agenda política y social.
En esta línea, y atentos al creciente rol de las redes sociales en la difusión y viralización de
contenidos de baja calidad y origen dudoso, desde 2014 en Chequeado los verificamos en la
sección #FalsoEnLasRedes. Ese año ni siquiera se había popularizado el término “fake news”
(noticias falsas), pero la desinformación se vislumbraba como un problema, potenciado por
las redes, sus algoritmos y las cámaras de eco que generan.
Sin embargo, por más que estos esfuerzos fueran grandes para la operación cotidiana de la
organización, no alcanzaban a permear a muchas de las personas que comparten
publicaciones falsas. Por ejemplo, Chequeado pudo verificar que ciertos contenidos que se
viralizaron en las redes, como que el 40% de los trasplantes del país se hacían a inmigrantes
(ver alcance), que una perita de la CIDH dictaminó que el joven Santiago Maldonado murió por
“ahogamiento intencional” (ver alcance) o que la gobernadora María Eugenia Vidal gana más
que la canciller Angela Merkel (ver alcance), entre otras, eran falsos. Pero por más que
publicáramos y difundiéramos los resultados en los canales de Chequeado y sus medios
aliados, no llegábamos a la población que no consume habitualmente medios informativos y
que suele informarse en forma prioritaria por medio de familiares y amigos vía redes sociales
(un 72%, de acuerdo al Digital News Report de 2018).

Origen de la alianza
Luego de las elecciones en los Estados Unidos de 2016, donde la desinformación distribuida
principalmente en Facebook fue un factor que incidió en la polarización política (ver acá, acá y
acá), la red social lanzó una iniciativa para verificar el contenido online, en respuesta a un
pedido de diferentes actores a nivel global, entre ellos, los fact-checkers del mundo agrupados
en la Red Internacional de Fact-Checking (IFCN, por sus siglas en inglés).
Así, tiempo después, Facebook se alió con miembros de la IFCN para actuar como
verificadores independientes del contenido que circula en la red social y que es compartido de
manera masiva, como un intento de alcanzar a las personas que consumen estos contenidos
y que no acceden a la verificación posterior.
Chequeado, como miembro verificado de la IFCN en 2017 y 2018, se sumó a esta iniciativa y
firmó un acuerdo con Facebook en mayo de 2018, en el marco de una prueba piloto que
concluyó en diciembre. Ese mes, luego de analizar los resultados, se firmó un nuevo contrato
de un año.

Los objetivos
Chequeado participa en el programa global T
 hird Party Fact Checker con la intención de:
- Ampliar el alcance del trabajo, siguiendo la misión de la organización de mejorar la
calidad del debate público, aportando información fidedigna y clara, para que los
ciudadanos puedan evaluar y juzgar con mayores recursos los temas que forman
parte de los debates centrales de la agenda.
- Conocer datos e incorporar componentes de análisis para comprender la circulación
de desinformación en la Argentina.
- Educar la capacidad crítica de los ciudadanos para la detección de información de
calidad.
- Contribuir a la mejora del ecosistema de información de la red social, en el que
interactúan más de 32 millones de usuarios argentinos por mes, para que el contenido
de calidad prime por sobre el que desinforma.
- Proveer datos y contexto para corregir información incorrecta con la que los usuarios
interactuaron previamente, y alertarlos sobre la verdad o falsedad del contenido que
les resulta sospechoso.

Cómo funciona el programa
Chequeado tiene acceso a una plataforma en la cual se identifican noticias sospechosas de
ser falsas a partir de las denuncias de usuarios y de machine learning del propio algoritmo de
Facebook. Además, el equipo de Chequeado puede seleccionar cualquier contenido que
identifique y que haya sido subido a la red social y también subir contenido previamente
verificado, especialmente de la sección #FalsoEnLasRedes.
A partir de su método de verificación del discurso, Chequeado evalúa la veracidad del
contenido y lo califica de acuerdo con calificaciones establecidas por Facebook. Para evaluar
contenidos sospechados de desinformación, en Chequeado utilizamos, por el momento,
únicamente las opciones de “Verdadero” o “Falso” de ese ráting, que coinciden con dos de las
calificaciones que utiliza Chequeado desde su creación en 2010. Luego, el equipo de
Chequeado sube el link del chequeo a la plataforma con la respectiva calificación y, además,
los publica en nuestra web en la sección Verificación FB.
Facebook ni nadie del equipo de la empresa interviene en ninguna parte del proceso de
chequeo: ni en la selección de qué chequear, ni en la verificación, ni en la calificación, ni en la
publicación.
La red social realiza cuatro acciones una vez publicado el contenido:
● Notifica a los administradores de la página que compartió el contenido calificado
como “Falso” y les avisa que existió esa evaluación por parte de Chequeado, además
de darles la posibilidad de cuestionarla.

●

●
●

Los usuarios que compartieron estos vínculos son alertados por la red social a través
de una notificación automática y reciben el link de la verificación asociado con el
contenido chequeado y calificado como “Falso”.
Reduce1 la distribución orgánica del contenido calificado como “Falso” sin eliminar la
publicación.
Por último, ante faltas reiteradas, puede quitar la posibilidad de monetizar o de
publicitar a través de la red social2.

Los datos de la verificación de Chequeado en Facebook
Este informe presenta un análisis del trabajo de verificación que hizo Chequeado durante los
meses de octubre y noviembre de 2018. Revisa cuali y cuantitativamente los contenidos
contrastados y los medios que los difundieron con el objetivo de comunicar los resultados del
proyecto de forma lo más transparente posible.
En este período, Chequeado evaluó 50 contenidos, que se repitieron en un total de 207 links.
De los 50 contenidos iniciales, 58% eran falsos (29) y 42% verdaderos (21). Al igual que en los
períodos anteriores, se identificaron más contenidos falsos que verdaderos que se replicaron
en distintos medios. De los 207 links finales, 89% fueron falsos (184) y el 11% verdaderos (23).

1

Chequeado no cuenta con datos sobre el alcance de la reducción.
Chequeado no cuenta con datos sobre la cantidad de faltas que Facebook toma en cuenta para
quitar la posibilidad de monetizar o publicitar.
2

Del total analizado, 92 fueron imágenes, 79 fueron videos y 36, notas/textos. En el caso de las
imágenes y videos, el 99% fueron calificados como falsos. En el caso de las notas, el 58%
fueron verdaderas. El análisis de los formatos verificados presenta un cambio en relación a
los períodos anteriores, en los cuales las notas o textos representaban la mayor cantidad de
contenidos.
Los contenidos (notas/textos, videos e imágenes) que fueron verificados tienen en promedio
13.880 interacciones. Las interacciones representan el número total de reacciones (“Me
gusta”, “Me encanta”, “Me divierte, “Me asombra”, “Me entristece” o “Me enoja”), compartidos y
comentarios en los posteos de Facebook y el número total de retuits y likes en los tuits,
medidos por Crowdtangle, herramienta de la red social utilizada para monitorear y medir el
alcance los contenidos. En los casos en los que Crowdtangle no dio un resultado certero, se
usó como indicador la estimación de la cantidad de veces que un link/posteo fue compartido,
índice que mide la herramienta de Facebook.
Los videos, por su parte, alcanzaron un total de 34,9 millones de reproducciones. El más visto
fue de un alud en Italia, que tuvo 27 millones de reproducciones (y fue compartido más de 600
mil veces). El posteo, publicado en julio último, decía que el desastre natural había sucedido el
día anterior; sin embargo, las imágenes fueron tomadas en 2010. Esta misma desinformación
fue verificada por Chequeado en agosto último, pero al momento de la publicación de la nota
no se había registrado el video que se identificó en este periodo.
Todos los contenidos calificados como falsos tuvieron un total de 2.622.903 interacciones
mientras que los verdaderos alcanzaron 250.305.

Entre todo lo verificado durante este periodo, el contenido falso más difundido fue el video del
alud mencionado anteriormente. En segundo lugar se encuentra una publicación de Facebook
en la que se puede ver un pasaporte que tiene un sello - supuestamente del Estado boliviano que dice: “Turista prohibido trabajar y estudiar”. Este posteo en particular fue compartido 456
mil veces, aunque la Dirección de Migraciones de Bolivia desmintió esta desinformación.
La mayoría de los contenidos verificados durante este período fueron publicados
directamente en Facebook (83%) y no en un sitio externo. Algunas páginas y grupos abiertos
concentraron más de una imagen o video que se calificó como falsa. Entre ellos se destacan:
el grupo “Leucoperiodismo” (3), y las páginas “Argentos Indignados” (2), “La Argentina que nos
ocultan” (2) y “Giuliana Herrera” (2).
Del total verificado durante este período, 23 contenidos ya no se encuentran disponibles en
la actualidad y 22 de estos eran falsos.
De todo lo calificado como falso en este período, la mayoría (92%) surgió de páginas,
grupos públicos y usuarios de Facebook. El resto provino de 15 sitios y sólo cuatro de ellos
tienen responsables públicos o vías de contacto disponibles.
Por último, la mayoría de los contenidos se inscriben dentro de la temática “Internacional” y en
segundo lugar dentro de la categoría “Política”. Este cambio con respecto a los períodos
anteriores en que la mayoría de los contenidos fueron políticos, se debe a que en estos meses
se identificaron dos videos protagonizados por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en los
que parecería hablar en contra de la homosexualidad, el terrorismo islámico y la “ ideología de
género”. En los dos casos se trata de videos adulterados en los que los subtítulos dicen en
español lo que Putin no dijo en ruso.

Conclusiones
Durante este período de dos meses, el equipo de Chequeado alcanzó la mayor cantidad de
contenido verificado desde que comenzó a trabajar con la plataforma de verificación de
Facebook.
Además, se logró llegar a más personas con las verificaciones y la información contrastada
con datos, ya que los contenidos analizados tuvieron en total más interacciones.
Por otra parte, aunque no se modificó la metodología de trabajo, en este período se registró
un cambio en los formatos de los contenidos verificados. A diferencia de los meses
anteriores, en los que se analizaron principalmente notas de sitios externos, en octubre y
noviembre de 2018 se verificaron principalmente imágenes y videos publicados directamente
en Facebook.
Por último, al igual que en los períodos anteriores, la mayoría de los contenidos analizados
fueron calificados como falsos.
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Se están rematando casas del IPV
de Mendoza por falta de pago

Massot: "El FMI nos está prestando
plata para pagar las jubilaciones"

Berazategui: implementarán el
programa Kioscos Saludables en
Escuelas
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Baradel viajó a Suiza en primera
clase durante el paro docente de
esta semana
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Recuperación nieto 128 Abuelas
Plaza de Mayo
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