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Fact checks:

Recomendaciones basadas en evidencia para los chequeadores
Paso 1: Producción
Actuá rápido. Somos más propensos a creer las cosas que escuchamos muchas
veces. Verificá los datos y hechos en forma temprana para reducir la probabilidad
de que se repitan afirmaciones erróneas.
Buscá correcciones, e incluílas en la verificación. Los chequeos son mucho más
efectivos cuando provienen de la misma fuente que generó la desinformación en
primer lugar.

Paso 2: Contenido
No te limites a sólo decir que algo está mal. Explicá por qué y compartí los detalles
con tu audiencia para mejorar su conocimiento a  largo plazo.
No redactes el titular como pregunta. Escribilo como si fuera la respuesta que nos
gustaría que el público recuerde.
Asegurate que cada titular tenga, si es posible:

•
•
•
•

Un objeto claro (se deben evitar las referencias indeterminadas como “esta
imagen” o “esta publicación” y usar, en su lugar, referencias más descriptivas,
como “una publicación viral”).
Una afirmación (para que los lectores actualicen sus creencias, hay que refutar;
se debe vincular y cuestionar la afirmación original).
Un veredicto claro sobre la veracidad de la afirmación.
Una explicación del veredicto.

Sé transparente sobre lo que no se sabe, pero especificá dónde están las dudas.
Como verificadores, tenemos el deber de ser claros sobre la falta de evidencia. Sin
embargo, hay que ser específico cuando hacemos referencia a la incertidumbre,
para que los lectores no sientan que no se puede confiar en nada.

UN PROYECTO CONJUNTO DE:

Paso 3 Formato
Una imagen puede llamar la atención en las redes sociales. Sin embargo, el texto
transmite mejor la información.
Solo incluí imágenes que respalden las conclusiones. Una imagen que refleje las
conclusiones de un chequeo puede hacer que sea más fácil de recordar, pero si
muestra algo diferente a lo que se dice en el texto puede minar sus conclusiones.
Usá un diseño limpio que no distraiga al público. Las publicidades a los costados,
los cuadros de diálogo y otros elementos pueden desviar la atención del chequeo.
Usá párrafos cortos de una sola columna.

Paso 4: Difusión
Intentá concentrarte en la desinformación que tus audiencias puedan haber visto o
escuchado antes que amplificar dichos sin sustento. Cuando publicitás un chequeo,
también estás dando a la frase original más exposición, en especial si llegás a  
personas que sino no la hubieran visto.  Por eso, siempre preguntate: ¿se merece
esta afirmación tanta atención? ¿Hay que apagar algún incendio o solo estamos
agregando leña al fuego?
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