PLATAFORMAS ELECTORALES:
FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PARA INCIDIR EN EL CICLO ELECTORAL
Serie: Herramientas para incidir en procesos electorales

PROCESO Y
METODOLOGÍA
DE VERIFICACIÓN
DE DATOS

ESPACIO PÚBLICO (CHILE, 2017)
CONTEXTO
De cara a las elecciones realizadas en Chile en noviembre de 2017, el think tank Espacio Público junto a
otras organizaciones aliadas llevó adelante la iniciativa ChileCheck, con el objetivo de verificar el discurso
público de los candidatos presidenciales.

OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA
•

Verificar las afirmaciones realizadas en la agenda de medios y en la campaña presidencial.

•

Promover el voto informado de la ciudadanía.

•

Elevar la calidad del debate público.

•

Promover la rendición de cuentas.

¿EN QUÉ CONSISTE?
A continuación, se describe el procedimiento y metodología de verificación de datos de ChileCheck1. La
metodología es reconocida internacionalmente por el International Factchecking Network.
1.

¿Qué frases son verificables? Para ser verificables, las frases pronunciadas por los candidatos deben
hacer referencia a hechos o datos objetivos.

1. La descripción del proceso y metodología utilizada por ChileCheck ha sido adaptada sobre la base del
contenido disponible en www.chvnoticias.cl/chilecheck/metodologia/2017-08-09/093158.html

Este documento forma parte de la serie “Plataformas Electorales: Fortaleciendo las capacidades para incidir en el ciclo electoral”, realizada
en el marco de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP), con la ayuda de una subvención del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá, como parte de la Iniciativa Think Tank. La serie ha sido elaborada por
On Think Tanks y Grupo FARO. Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su Consejo de Gobernadores.
Leandro Echt, Investigador Asociado de On Think Tanks, ha sido el editor responsable de la serie.

2.

¿Cómo se seleccionan las frases a verificar? El
día posterior a la transmisión2, el directorio
del proyecto y los líderes del equipo
ejecutivo seleccionan entre cinco y ocho
frases que serán finalmente verificadas,
aplicando dos criterios: el interés público
del tema que aborda y el aporte al debate
que provocaría la verificación. En el
marco del primer criterio de relevancia, el
equipo de Chile Check elabora un listado
de temas de interés por lo que se priorizan
afirmaciones vinculadas a dichos ejes.
Además, la selección considera la capacidad
del equipo periodístico de ChileCheck
(compuesto por seis periodistas) y la
posibilidad que la verificación de alguna
frase no pueda completarse por falta de
acceso a información.

Fuente: ChileCheck

3.

¿Cuándo contactar al candidato? Una vez seleccionada la frase a ser verificada, el equipo periodístico
se contacta telefónicamente con el candidato o algún miembro de su entorno cercano, para consultar
por la fuente de información que se utilizó para basar la afirmación bajo análisis. “La información
aportada por el entorno de los candidatos es corroborada en razón de su validez y contexto”
(ChileCheck). De no recibir una respuesta, se continúa el proceso de verificación según los pasos
siguientes.

4.

¿Cómo se contrastan los datos? El equipo de consulta fuentes de datos públicos oficiales, desde
informes hasta estadísticas, bases de datos y otra documentación oficial vinculada a la temática
abordada en la frase. Se contrasta la afirmación con dichas fuentes. También se consultan
fuentes alternativas para establecer si la fuente
oficial está proveyendo “el mejor dato disponible”.
Además, para lograr mejor comprensión de la
temática y de la afirmación verificada, “los datos
son puestos en contexto en relación al marco
socioeconómico, histórico, regional e internacional”
(ChileCheck), a la vez que se considera evolución del dato
y el sentido de afirmación analizada.

5.

¿Cómo se seleccionan las fuentes de consulta?
Para seleccionar las fuentes de consulta, una de la
organizaciones que conforman ChileCheck desarrolló una
nómina de expertos en diversas áreas, “políticamente
transversal, que permite orientar la búsqueda de datos
oficiales y su análisis en contexto” (ChileCheck). Los
expertos que colaboran en los procesos de verificación son
citados en los artículos que se escriben con los resultados
de cada chequeo realizado.

6.

¿Cómo se califican las frases? Cada periodista reúne
evidencia suficiente para presentar al directorio del
proyecto que, reunido por segunda vez, califica la veracidad
de cada afirmación. Las calificaciones posibles son:

Fuente: ChileCheck

2. Chile Check registra las afirmaciones que los candidatos a la presidencia realizan en el programa “Aquí
está Chile”.
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VERDADERO: La afirmación ha demostrado ser verdadera, al ser contrastada con las fuentes, expertos y otros datos confiables.
VERDADERO PERO…: La afirmación es consistente con los datos disponibles, pero omite algún elemento importante del
contexto, o es el resultado de una proyección y no de un dato objetivo.
DISCUTIBLE: No es claro que la afirmación sea cierta, pues la conclusión depende de las variables con las que se analice,
puede coincidir parcialmente con algunos datos, o bien surge de datos o investigaciones con falta de sustento.
INCHEQUEABLE: La afirmación no pudo ser chequeada porque no existen fuentes o documentación al respecto o porque
tanto las fuentes a favor como las en contra tienen igual valor.
EXAGERADO: La afirmación no es estrictamente cierta pero sí lo es el concepto o tendencia a la que se alude.
Fuente: ChileCheck

Es el directorio el que determina las calificaciones que corresponden a cada frase, privilegiando el
criterio de unanimidad. Si no se logra dicha unanimidad, el directorio “solicita al equipo periodístico
que aclare o argumente en contra del voto de rechazo a la calificación propuesta” (ChileCheck).
7.

¿Cómo se diseminan los resultados? Finalmente, se seleccionan las gráficas que se darán a conocer al
público (tanto en medios televisivos como en el sitio web del proyecto).

¿CÓMO SE UTILIZÓ?
Durante la campaña electoral de 2017, el universo de análisis de ChileCheck fueron las afirmaciones que los
candidatos a la presidencia realizaron semanalmente en el programa “Aquí está Chile”, por CNN Chile y
Chilevisión.
Las frases verificadas por ChileCheck se encuentran disponibles aquí.
Además, los datos en el buscador podrían ser actualizados para próximas elecciones.

REFERENCIAS
Metodología. Chile Check. Extraído de: www.chvnoticias.cl/chilecheck/metodologia/2017-08-09/093158.html
Espacio Público - Chile
Conformado por un grupo de profesionales de distintas disciplinas, Espacio Público es un centro de estudios
independiente, de centroizquierda, que tiene como objetivo contribuir a mejorar el debate, diseño y ejecución de políticas
públicas, con el fin de desarrollar mejores oportunidades para todas y todos. Nuestro trabajo abarca ocho áreas prioritarias:
ciudad y territorio, libre competencia y consumidores, democracia y gobernabilidad, diversidad e inclusión, educación,
salud, juventud y empleo, medioambiente y recursos naturales.
Contacto: María Jaraquemada, Directora de Incidencia de Espacio Público:
maria.jaraquemada@espaciopublico.cl
www.espaciopublico.cl
www.facebook.com/espaciopublicochile/
@EsPublicoCL

www.chvnoticias.cl/chilecheck/
www.facebook.com/ChileCheck/
@ChileCheck

Plataformas Electorales: Fortaleciendo las capacidades para incidir en el ciclo electoral:
www.ilaipp.org/portfolio/plataformas-electorales
www.onthinktanks.org/eleccionesherramientas
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