
 

Verifica la Afirmación 

Contexto 

Las personas afirman cosas todo el tiempo. Una afirmación no es necesariamente algo             

verdadero. Una afirmación es simplemente algo que alguien dice que es verdad. 

Algunas afirmaciones pueden probarse de manera objetiva, mientras que otras son una            

cuestión de opinión o interpretación. Por ejemplo, la afirmación de que los humanos han              

caminado en la luna es verificable y cierta. Este es un evento que sucedió, y tenemos datos                 

para respaldarlo inequívocamente. 

Las afirmaciones que se basan en juicios o valores son diferentes. Es posible evaluarlas en               

función de la evidencia que se presente, pero no es posible establecer si este tipo de                

afirmación es definitivamente verdadera o falsa. 

Y aunque es más fácil evaluar afirmaciones objetivas, es posible recopilar datos sobre el              

contexto de cualquier afirmación que nos ayude a ponerla en perspectiva y formar nuestras              

propias opiniones al respecto. 

Enfoque 

Cuando la fuente inicial que encuentras es de baja calidad o desconocida, y solo deseas               

averiguar si algo es verdadero o válido, tu mejor estrategia podría ser encontrar una mejor               

fuente para la misma historia o afirmación. Preferiblemente, deberías dar con un par de              

fuentes mejores. Si encuentras muchos medios de información acreditados reportando de           

manera independiente la misma historia, eso aumentará tu confianza en ella. 

Algo muy importante a tener en cuenta es que en este momento de pandemia, la               

información está en constante evolución y puede cambiar a medida que se aprende más              

sobre la ciencia del Covid-19. Los datos que fueron precisos hace semanas, o incluso días               

atrás, podría haber cambiado. Cuando estamos evaluando afirmaciones en general, lo mejor            

que podemos hacer es confiar en la información de más alta calidad que tengamos              

disponible en un momento dado, aún si hay algo de incertidumbre. 

Hay muchas organizaciones que pueden ayudarnos a hacer esto. Grupos de verificación, o             

fact-checkers, como Colombiacheck, o el Detector de Mentiras de La Silla Vacía. Iniciativas             

internacionales como AFP y FactCheck.org publican rutinariamente verificaciones detalladas         

de noticias de interés. Muchos organizaciones profesionales de periodismo también          

investigan e informan sobre afirmaciones virales y desacreditan la desinformación. 

Cuando analizamos las afirmaciones, usualmente lo que queremos saber son las respuestas            

a preguntas como, "¿Esto sucedió? "¿Esto es real?" y "¿Puedo verificarlo?" Para encontrar             

respuestas a este tipo de preguntas, necesitamos basarnos en un mejor cubrimiento y en              

buscar verificaciones de la información. 



 
Técnicas 

1. Encontrar mejor cubrimiento 

Simplemente escribes las palabras clave en un motor de búsqueda para obtener más             

información. También puedes utilizar un truco rápido para copiar y buscar el texto             

de interés directamente desde el sitio donde lo estás leyendo. Solo necesitas            

seleccionar la afirmación principal que desear verificar de un encabezado o titular,            

luego haces clic derecho y eliges “buscar”. En smartphones una pulsación larga del             

texto genera la misma secuencia. 

 

Si otros sitios de internet (también llamados sites) reportan el mismo tipo de             

afirmación, incluyendo a fuentes confiables, es una buena señal. Haz clic en esos             

reportajes para verificar que la afirmación no sea solo un rumor. 

2. Busca verificaciones de información 

¿Ya se ha verificado esa afirmación de manera independiente? Colombiacheck es un            

sitio de verificación independiente reconocido en el país por sus rigurosas           

investigaciones de noticias nacionales virales, por lo que sabemos que es confiable.            

Colombiacheck es un grupo de verificación muy activo, pero no es el único al cual se                

puede recurrir. En el mundo hay un gran número de organización internacionales            

que están ayudando a desacreditar mitos alrededor del COVID-19. 


