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1. Introducción
Durante décadas los medios de comunicación han sido los únicos agentes con el
rol y la credibilidad para informar a la ciudadanía sobre hechos trascendentales
a nivel local, nacional y global. Sin embargo, en alguna medida, este poder se ha
desplazado en los últimos años a otros espacios como, por ejemplo, las Redes
Sociales (RRSS), donde mucha información surge en tiempo real y es
proveniente de distintos sectores de la población. Esta nueva dinámica ha
aumentado considerablemente el flujo de la información, además de los niveles
de difusión y propagación de noticias que no son necesariamente verificadas o
comprobadas, lo que evidencia la necesidad de buscar mecanismos que ayuden
a corroborar la información expuesta en este tipo de medios. Este trabajo de
investigación considera fundamental la participación e interacción de los
usuarios cuando se originan discusiones entorno a un rumor sobre una noticia
de relevancia nacional, debido a que las creencias, evidencias y consensos
pueden dar indicios de la veracidad de la información que se discute.
A continuación, se presenta y desarrolla la problemática en la que se enmarca
este trabajo de investigación, partiendo con los hechos considerados noticiosos y
cómo estos son instalados, por los medios tradicionales, en la opinión pública,
posteriormente se hará énfasis en los nuevos canales de comunicación y cómo
estos inciden en la configuración de la agenda noticiosa actual.
1.1.

Problemática

Un sinfín de hechos importantes ocurren a diario en diversos lugares del mundo
y en diferentes sectores de la sociedad, sin embargo, un hecho noticioso es aquel
que alcanza una gran notoriedad, ya sea a nivel local, nacional o global. Por lo
que es comprensible preguntarse cuáles son los mecanismos de selección para
que realmente un hecho noticioso sea una noticia de contingencia y de relevancia
para toda una sociedad.
Una primera aproximación para entender el comportamiento de las noticias,
proviene desde la comprensión de cómo se han establecido los temas noticiosos
en la esfera pública, y cómo el rol de los medios tradicionales interviene en la
configuración de ella. La teoría de Agenda Setting propuesta por McCombs &
Shaw (1972) muestra un camino para comprender cómo los medios tradicionales
han influenciado en la percepción de la ciudadanía por medio de la selección
noticiosa y el foco que se les da a las informaciones (Grassau, 2016). En esta
teoría se han distinguido dos niveles fundamentales, el primer nivel (Basic
Agenda Setting) propone que los contenidos de los medios impactan en las
prioridades temáticas del público y el segundo nivel (Atribute Agenda Setting)
propone el énfasis en aspectos de contenidos priorizados por los medios,
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impactando en las temáticas de dominio público. En otras palabras, esta teoría
muestra que los medios son capaces no solo de influenciar sobre qué pensar, sino
qué aspecto pensar sobre ellos.
Esta teoría evidencia cómo influencian los medios en la percepción que tienen
los individuos sobre ciertas noticias consideradas trascendentales para el
dominio público, mostrando a los medios de comunicación tradicionales como
entes fiscalizadores de la información que percibe la sociedad, destacando ciertos
hechos noticiosos por sobre otros. Sin embargo, el avance tecnológico y las
nuevas plataformas digitales obligan a comprender de otra manera los nuevos
flujos de información que se manejan en la sociedad actual, entendiendo este
tipo de espacios como nuevas instancias de comunicación e interacción social.
Las plataformas digitales se han posicionado, no solo como nuevos canales de
comunicación, sino que también como fuentes de información de fácil acceso para
los usuarios, provenientes de medios digitales convencionales y no
convencionales. Así es como lo evidencia el estudio Barómetro de Acceso a la
Información 2018 que muestra la creciente preferencia por el uso de medios
digitales para mantenerse informado y seguir noticias (ver figura 1). Destacar
que Facebook y Twitter son las plataformas de redes sociales (RRSS) con mayor
uso, y es ésta última la que se posiciona como el tercer medio de comunicación
con mayor preferencia para mantenerse informado (Barómetro de Acceso a la
Información 2018), por lo que obliga a preguntarse cómo es la dinámica y el flujo
de la información en esta plataforma digital.

Figura 1: Gráfico comparativo sobre la frecuencia del uso de medios de
comunicación y plataformas para consultar noticias. Imagen extraída de
[Informe Barómetro de Acceso a la Información, 2018]
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A la hora de contextualizar la teoría de Agenda Setting en las plataformas
digitales se visualizan limitaciones, condicionadas por un alto flujo de
información proveniente de un sin número de fuentes, administradas por
diferentes entidades como microblogs, influenciadores o hasta los mismos
medios tradicionales que poseen redes sociales para la difusión de sus noticias.
Es decir, se está en presencia de un mundo virtual donde la información abunda
desde distintos sectores, promoviendo supuestas “verdades” que no
necesariamente provienen de fuentes de información confiables, por lo tanto, es
natural preguntarse cómo los usuarios seleccionan la información que
consideran importante y en base a qué criterios deciden creer sobre algún
aspecto noticioso trascendental para ellos o la misma sociedad. Si bien el
contexto cambia, la teoría de Agenda Setting podría dar directrices de cómo
abordar estas obstaculizaciones, partiendo con la idea de reconocer las causas y
patrones para seguir ciertas noticias por sobre otras.
Otra complejidad, es que se entiende que el individuo consume noticias según el
grado de importancia que éste le asigne (Arcila, Bardosa & Aguaded), por lo que
los grandes volúmenes de información presente en este tipo de medios entregan
un diverso abanico de noticias para el usuario, considerando además que la
capacidad de difusión es rápida permitiendo un flujo diferente al de las noticias
administradas por los medios de información convencionales. En consecuencia,
la forma en que se comportan las noticias y su nivel de difusión en estas
plataformas estarán determinadas por lo que los usuarios consideran como
hecho noticioso.
Otro aspecto a considerar es que un usuario no necesariamente navega por las
redes sociales en las plataformas digitales con el fin de buscar noticias o
información, éste se encuentra expuesto de una manera más bien incidental a
los hechos noticiosos (Bergstro & Belfrage, 2018) promovido por su propio
entorno en redes sociales. Este último punto es de interés, dado que al recibir
información de fuentes sociales próximas puede ayudar a legitimar la veracidad
de la información que se comparte por estos medios (Tandoc, Wei Lim & Ling,
2018) lo que haría más propenso al usuario de creer en noticias que no
necesariamente son reales.
Los influenciadores o líderes de opinión en este tipo de plataformas parecen
cumplir un rol de mediador frente hechos noticiosos, esta idea guarda relación
con el entorno en el que las personas sociabilizan en las redes sociales y los tipos
de noticias que perciben desde sus cuentas. Estos llamados “catalizadores” de la
información generalmente inician las discusiones influenciando notablemente
en el consumo de noticias de los demás (Bergstro & Belfrage, 2018). Es de interés
en la dinámica de las redes sociales poder establecer el gran alcance que pueden
tener este tipo de usuarios en la elección de una noticia por sobre otra.
9

El uso masivo de plataformas digitales facilita el intercambio y la difusión
rápida de las noticias y por desgracia también ha contribuido a la viralización
de información errónea (Tandoc, Wei Lim & Ling, 2018) favoreciendo la
proliferación de cuentas ficticias denominadas “bots”, que efectúan tareas
iterativas con el fin de difundir información falsa.
Particularizando esta problemática mundial al contexto chileno, el 30 de
diciembre del 2018 el diario digital “El mostrador” analizó 103 noticias falsas
relevantes para la contingencia nacional de ese año, el cual evidenció un
aumento importante en las interacciones en redes sociales sobre este tipo de
noticias alcanzando los 11,5 millones (Noticias falsas tuvieron 11,5 millones de
interacciones en Chile durante 2018, s.f.). Esta es una consecuencia de la
masividad del uso de redes sociales, incentivando a la desinformación que
provoca en los usuarios las denominadas “Fake news” y todos los agentes que la
componen y difunden.
La presente investigación se centra en aquellas informaciones que, en primera
instancia, no son corroborables y que surgen a medida que los hechos noticiosos
que se discuten en Twitter alcanzan una gran notoriedad en la esfera pública.
Toda la información no verificada que se divulga por medio de este tipo de
plataformas, genera discusiones entre usuarios que dan directrices del nivel de
credibilidad que puede tener una información entregada y, para comprender con
mayor profundidad la dinámica conversacional que se genera en comunidades
virtuales como esta, será de utilidad capturar la postura que otros usuarios
muestran a la hora de discutir sobre la credibilidad de los rumores que circulan,
teniendo en consideración que un rumor, según Zubiaga et al. (2015), es
considerado como una historia circulante de veracidad cuestionable, difícil de
verificar y que produce escepticismo. Para lograr este cometido, parte de la
comunidad científica que ha trabajado en este tipo de escenarios ha dado
directrices del cómo enfocar esta problemática, identificando posturas y
patrones de los usuarios cuando se enfrentan a discusiones virtuales, por medio
de metodologías estadísticas-computacionales que puedan facilitar y
automatizar el reconocimiento de estas posturas.
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1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo general
Implementar un procedimiento de análisis desde la captura hasta la
construcción de un modelo de clasificación automático que permita identificar
las posturas de los tweets que forman parte de hilos de conversación que se
originan entorno a una información no corroborada en Twitter.
1.2.2. Objetivos específicos
-

-

-

1.3.

Elaborar un mecanismo eficiente de almacenamiento y recuperación de
los mensajes capturados.
Reconstruir las bases de datos, conservando la estructura de árbol de las
conversaciones que se dan entorno a una información que circula en
Twitter.
Identificar las posturas que expresa un hilo de conversación de tweets que
discuten sobre una información no corroborada (rumor) que circula por la
red social Twitter.
Aplicar un modelo de clasificación automática para detectar posturas en
hilos de conversación originados por noticias verdaderas y falsas, con una
amplia difusión en Twitter.
Hipótesis de investigación

La información de la estructura de los hilos usada en el modelo permite alcanzar
niveles de calidad en la clasificación automática de la postura de un usuario en
idioma español comparables a los obtenidos en la literatura reciente.
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2. Marco Teórico
Las noticias hasta hace algunos años estaban custodiadas y administrada
exclusivamente por los medios de comunicación convencionales, sin embargo,
una de las consecuencias de un mundo globalizado son las múltiples vías de
comunicación que han proliferado, acentuadas por las redes sociales (RRSS)
como un factor determinante en el acceso a la información de millones de
personas, lo que conlleva a preguntarse cómo se desarrolla esta nueva dinámica
y de qué forma los individuos son partícipes de estas nuevas formas de
construcción informativa. A continuación, se muestran algunas corrientes que
ayudaran a comprender y definir los límites en el cual se enmarcará el estudio
propuesto.
2.1.

Noticias e información

Si bien, se sabe que los hechos noticiosos son parte de la cotidianeidad en una
sociedad, tal como antes se ha mencionado existen variados filtros que definen
aquellas noticias que son de interés público por parte de los medios tradicionales
de comunicación, por lo que parte de la perspectiva que tienen las personas que
componen una sociedad es construida a partir de lo que es considerado
importante para estos medios. Según Moreno et al. (2017) la actividad
periodística cumple un rol socialmente legitimado e institucionalizado para
construir la realidad social como realidad pública socialmente relevante, esta
idea permite comprender el rol fundamental que cumplen los medios de
comunicación, por lo que es comprensible preguntarse qué ocurre con aquella
información que es transmitida por medio de las redes sociales como nuevo
agente partícipe de esta dinámica. Parte de esta idea se desarrollará más
adelante, no obstante, un concepto clave para comprender el rol de este nuevo
participante es la noticia, para ello Moreno et al. (2017) hacen un acercamiento
interesante a este concepto definiendo la noticia como la construcción de un
acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la
sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento. Destacar que el
acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, mientras que la
noticia es un fenómeno de generación del sistema, diferencia sustancial que hay
que tenerla en consideración.
Es relevante subrayar que en redes sociales existe una gran cantidad de
información que no necesariamente cumple con la definición anteriormente
mencionada sobre la noticia. Por esta razón en estas plataformas virtuales es
común encontrarse con información no corroborada sujeta a la afirmación hecha
por algún usuario que no necesariamente busca informar, en otras palabras, la
aparición de este tipo de plataformas donde la comunidad tiene una alta
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conectividad puede mostrar historias que poseen una veracidad cuestionable,
que aparentemente puede ser creíble pero difícil de verificar.
2.2.

Medios de comunicación y el establecimiento de la agenda noticiosa.

Los medios de comunicación denominados “convencionales” o “tradicionales” son
aquellos medios que se han encargado durante décadas de mantener a la
población informada de hechos noticiosos considerados relevantes para la
opinión pública, acepción abordada por McCombs et al. (2005) quien muestra a
los medios de comunicación como un factor determinante en los asuntos públicos
claves, influenciando en la formación de la opinión pública frente a este tipo de
hechos, debido a que no solo es el encargado de administrar y entregar el
conocimiento a los individuos, sino que también propone énfasis en algunos
aspectos de la noticia provocando que el individuo le asigne grados de
importancia a los hechos noticiosos informados.
McCombs & Shaw (1972) propusieron el desarrollo de la teoría de Agenda
Setting, la cual fue elaborada para a entender la dinámica de la construcción de
la agenda noticiosa por parte de los medios tradicionales. En esta teoría se
identificaron dos niveles fundamentales que influyen en el pensamiento u
opinión de las masas, el primer nivel (Basic Agenda Setting) propone que los
contenidos de los medios impactan en las prioridades temáticas del público y el
segundo nivel (Atribute Agenda Setting) propone el énfasis en aspectos de
contenidos priorizados por los medios, impactando en las temáticas de dominio
público.
Si bien, los hechos que pueden ser considerados de importancia noticiosa son
múltiples y diversos, los medios de comunicación al tener al alcance cientos de
noticias están obligados a filtrar y priorizar aquellas problemáticas más
relevantes a nivel local o global, por lo que un medio de comunicación
convencional podría considerarse como un “fiscalizador” frente a los hechos
noticiosos que se dan a diario, custodiando a la ciudadanía de hechos que
podrían ser considerados falsos o tendenciosos.
2.3.

El rol de las RRSS en la configuración de la agenda noticiosa actual.

Una mirada inicial para entender cómo han influido las plataformas virtuales,
específicamente las RRSS, en la construcción de la agenda noticiosa actual es
una aproximación realizada por Sayre et al. (2010) que muestran a las
plataformas digitales como agentes modificadores de la dinámica tradicional de
los medios de comunicación para fijar la agenda noticiosa, que si bien estos no
se han visto disminuidos si han cambiado los canales donde circulan las noticias
de interés nacional y mundial, donde los blogs, sitios de redes sociales, sitios
13

para compartir videos, entre otros, forman un nuevo nicho de información y
noticia, espacio en el que el usuario se hace partícipe de la contingencia
compartiendo y viralizando hechos noticiosos de interés individual y colectivo.
Otro aspecto importante de destacar es que no solo han cambiado los canales,
también lo ha hecho la forma en cómo se adquiere la información, al punto en
que no es necesario estar expuesto a una notica de manera activa para conocer
de ella, es decir, el usuario no necesita buscar información explícitamente debido
a que se encuentra expuesto de una manera más bien incidental a los hechos
noticiosos promovido por su propio entorno en redes sociales (Bergstro &
Belfrage, 2018), lo que permite dimensionar el gran alcance que pueden tener
las noticias en este tipo de plataformas.
Es importante destacar que Tandoc, Wei Lim & Ling (2018) evidencian la
importancia de las fuentes sociales próximas para ayudar a legitimar la
varacidad de un hecho o información que se comparte por estos medios, lo que
facilita la propensión del usuario a creer en noticias que no son necesariamente
reales. Por consiguiente, la interacción social es una arista fundamental para
entender la dinámica que se construye en las redes sociales, tal como lo muestra
Lischka (2018) donde la proximidad geográfica, el impacto de los grupos sociales
y la controversia refuerzan la forma en cómo se desarrolla la participación de los
usuarios que comentan y participan en estas plataformas. Otro autor que
evidencia la importancia de los factores sociales para comprender la difusión de
creencias falsas es O’connor & Owen (2019) quien enfatiza en la forma en cómo
se disciernen las noticias verdaderas de las falsas, aludiendo que la mayoría de
las creencias falsas se juzgan según lo que se ha escuchado de los demás sobre
ellas.
Es importante destacar que Lischka (2018) pone en evidencia una práctica para
decidir cuándo un hecho noticioso es de interés periodístico, publicando noticias
en redes sociales como Facebook y Twitter para ver su impacto en el número de
lectores y participantes en la publicación. El trasfondo de esta acción está
estrechamente relacionado al cómo se construye la agenda noticiosa de hoy en
día, lo que obliga a tratar de comprender el rol de los usuarios y los alcances de
la participación activa en este tipo de plataformas.
Una aproximación certera para comprender al usuario es la abordada por Arcila,
Bardosa & Aguaded (2019) que entienden al individuo como un consumidor que
prioriza las noticias según el grado de importancia que este le asigne, por lo que
los grandes volúmenes de información en este tipo de medios entregan una gran
diversidad de noticias que pueden ser priorizadas o seleccionadas según los
intereses propios de cada individuo. Lamentablemente esto puede facilitar la
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divulgación de información sesgada, modificada o incluso inventada con el fin de
crear expectativas, ideas u opiniones erróneas y desinformadas.
Una segunda aproximación para entender al usuario es la que realiza Lischka
(2018) quien afirma que en las RRSS es el efecto de acoplamiento de las
emociones en las noticias quien tiene una mayor tendencia a viralizar
información, despertando la curiosidad de los usuarios. Por ejemplo, muchos
temas que son de carácter “duro” no son relevantes para la opinión publica en
RRSS, por ejemplo, las noticias políticas deben estar estrechamente
relacionadas con hechos individuales para ser compartidos en las redes sociales,
esto proporciona otra configuración de la idea de “hechos noticiosos importantes”
para los usuarios de estas plataformas, por lo que el equilibrio de las noticias
también tiene una importancia para los medios que tratan de incorporarse a
este nuevo espacio “Un equilibrio de las noticias blandas y virales, así como las
noticias duras tienen que ser expresadas en conformidad a la marca de noticias”
(Lischka, 2018).
Esto se condice con lo afirmado por Grassau (2016) quien hace mención de un
estudio realizado por Coleman & Wu (2010) sobre el impacto de los medios de
comunicación en la opinión pública de los candidatos presidenciales del año 2004
en EEUU (Bush y Kerry), el cual obtuvo como principal conclusión que la agenda
noticiosa con un sentido más bien emocional-afectivo de los medios se
correspondía con las impresiones emocionales que el público manifestaba
respecto a los candidatos, además de identificar como más potentes las
emociones negativas por sobre las positivas.
2.4.

El efecto de las Fake news en RRSS.

Las primeras nociones de información falsas no son tan recientes, a lo largo de
los años se han conocido noticias ficticias que han creado gran expectación en la
población, tal como ocurrió en EEUU el año 1938 con la famosa emisión radial
denominada “La guerra de los mundos” narrada por el actor Orson Welles, una
serie dramática que fue confundida como una noticia real sobre una invasión
alienígena, la que provocó una gran histeria colectiva y demostró el poder de los
medios de comunicación sobre las masas. En este ejemplo es posible dimensionar
el gran alcance que han tenido los medios tradicionales de comunicación en las
últimas décadas, sin embargo, en una época como hoy, digitalizada y altamente
conectada por RRSS, noticias alarmantes como estas pueden tener un mayor
impacto en la población debido a la alta difusión y al enorme uso que se les da a
estas plataformas en el mundo. La información falsa o no corroborada en redes
sociales son muy frecuentes y se pueden viralizar con una alta rapidez tal como
las noticias reales de interés nacional y mundial, por lo que surge la necesidad
de identificar cuáles son las características de este tipo de informaciones y cómo
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estas pueden incidir en el pensamiento o ideas de grupos o sectores de la
sociedad.
Las noticias falsas, también denominadas “Fake new” tiene objetivos diversos,
tal como Tandoc, Wei Lim & Ling (2018), se pueden identificar varias
motivaciones, sin embargo, las que acaparan más atención son principalmente
aquellas que exageran un hecho como, por ejemplo, un escándalo financiero o
político, con el fin de incitar a la desinformación y promover ideas particulares
que permitan desacreditar noticias o hechos verídicos.
Las “Fake new” pueden jugar un rol decisivo en la percepción de un hecho y
lamentablemente los usuarios tienen cada vez más dificultades para distinguir
información falsa de la verdadera promoviendo espacios de desinformación y
manipulación. Por esta razón es importante encontrar mecanismos que
contribuyan al usuario de una comunidad virtual a discernir entre la
información errónea y sensacionalista de la información real, una aseveración
interesante es la de O’connor & Owen(2019) quien afirma que conocer la
distribución total de evidencias tiende a conducir a una verdadera creencia, esta
forma de entender el proceso de apropiación de la información puede ayudar a
comprender cómo determinar si una noticia es creíble cuando se tenga sospecha
de ella, invitando a observar los espacios de discusión que se originan en una
estructura conversacional entre los usuarios que validan o no la información
cuestionada aportando evidencias que ayuden a discernir.
En esta misma línea, el artículo “Masificación de las redes sociales: los relatos
irreales de ayer son las Fake News que conocemos hoy” (Agenda País, 2019) en
la versión digital del periódico El Mostrador Chile, se afirma que las noticias
falsas se han mantenido con el mismo objetivo desde que se tienen nociones de
ellas: “tratar de influir en las decisiones y los comportamientos de las personas
para obtener cualquier tipo de ganancia, ya sea económica o política” y la gran
diferencia es que, en la actualidad, se cuenta con Internet que permite una
“comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global.”
Para mitigar de alguna manera el efecto que tienen las informaciones falsas que
circulan a diario por la web, se deben localizar a aquellos actores que producen
este tipo de noticias e identificar cómo se proyectan sus conexiones con el resto
de actores de la red, permitiendo analizar su capacidad de difusión de forma
directa e indirecta.
2.5.

Detección automática de “Fake news” y rumores

Las noticias falsas y los rumores son las formas más populares de información
falsa y no verificada, respectivamente, y deben detectarse lo antes posible para
evitar sus efectos en la opinión pública y sus decisiones. El artículo de Bondielli
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& Marcelloni (2019) definen las noticias falsas como artículos de noticias que se
escriben con la intención de engañar o desinformar a los lectores, pero pueden
verificarse como falsas por medio de otras fuentes. En el caso de los rumores,
Bondielli & Marcelloni (2019) aseguran que son declaraciones de información no
verificadas e instrumentalmente relevantes en circulación, profundizándola
más aún como una historia circulante de veracidad cuestionable, que
aparentemente es creíble pero difícil de verificar, y produce suficiente
escepticismo y / o ansiedad. Esta información no verificada podría ser verdadera,
parcialmente verdadera, completamente falsa o permanecer sin verificar.

Figura 2: Categorización de varios tipos de información errónea en la web.
Imagen extraída de [A survey on fake news and rumour detection techniques, 2019]

Es común encontrarse investigaciones en esta materia que tienen como objetivo
asociar etiquetas como rumor o no rumor, verdadero o falso con un texto en
particular. Y, en la mayoría de los casos, para realizar esta tarea se han
empleado enfoques de aprendizaje automático y aprendizaje profundo,
alcanzando buenos resultados. También hay otros enfoques, que explotan
recursos externos por medio de técnicas de minería de datos como el análisis de
series de tiempo, con el fin de predecir el tipo de documento o para evaluar su
credibilidad.
Estos enfoques para la detección de rumores y verificación usualmente usan una
mezcla de contenido y características del contexto para sus modelos. Esto se debe
a que, según Bondielli & Marcelloni (2019), el aspecto social de los rumores
puede desempeñar un papel clave en la mejora del rendimiento de detección.
La figura 3 muestra un resumen de los diferentes enfoques que abordan tareas
de clasificación y otros. Los enfoques de clasificación pueden dividirse en
enfoques basados en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.
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Figura 3: Diferentes enfoques de noticias falsas y detección de rumores
propuestos en la literatura. Imagen extraída de [A survey on fake news and
rumour detection techniques, 2019]

Los clasificadores de Deep Learning han tenido un gran auge en las
investigaciones en los últimos años, sobre todo cuando se trata de los campos de
investigación que trabajan con minería de textos y la NLP (Natural Lenguage
Procesing). Una desventaja de los enfoques tradicionales de aprendizaje
automático, es que se basan en características diseñadas manualmente y la
tarea de extracción de características lleva mucho tiempo, lo que puede dar como
resultado características sesgadas. Para Bondielli & Marcelloni (2019) este es
un tema crítico para tareas como noticias falsas y detección de rumores, donde
la identificación de características relevantes para el análisis puede plantear un
gran desafío. Los dos paradigmas más implementados en este tipo de tareas son
las redes neuronales artificiales como las Redes Neuronales Recurrentes (RNN)
y las Redes Neuronales Convolucionales (CNN).
Las RNN son una clase de redes neuronales en las que los nodos están
conectados secuencialmente entre sí. Esta estructura hace que los RNN como
las redes LSTM sean efectivos para modelar datos secuenciales, como por
ejemplo lenguaje humano. Bondielli & Marcelloni (2019) evidenciaron que todas
las arquitecturas de aprendizaje profundo superan a los algoritmos tradicionales
de aprendizaje automático.
Qazvinian et al. (2011) trabajó inicialmente la clasificación de posiciones para
rumores como una tarea binaria (soporte/negación) utilizando tweets
relacionados con el mismo rumor durante el entrenamiento y las pruebas.
Zubiaga et al. (2016) consideran la naturaleza secuencial de los hilos de tweets
y agregan la idea de clasificación para 4 clases (soporte, negación, consulta y
comentario).
Se han evaluado diferentes enfoques basados en modelos secuenciales para la
clasificación de la postura y uno de ellos es el modelo LSTM, quien se alimenta
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con datos temporales sobre la participación de noticias, propiedades de usuario
y propiedades de texto. Explotar las características extraídas de las
interacciones secuenciales de los usuarios en Twitter sirven para clasificar la
posición de cada tweet.
2.6.

Modelo secuencial LSTM para tareas de clasificación

La información que circula en redes sociales es inmensa y diversa, y tal como
anteriormente se ha mencionado ésta no necesariamente es corroborada o
verificada por parte de las personas que las emiten o difunden, por lo que el rol
de otros usuarios que debaten la veracidad de la información emitida es
fundamental a la hora de decidir si efectivamente se trata de una información
real o falsa. La denominada “Teoría del consenso”, desarrollada por Apel y
Habermas en el siglo XX, entrega algunas nociones de cómo comenzar a
entender esta problemática, partiendo por destacar la importancia del dialogo y
el consenso como el mejor procedimiento para descubrir la verdad. Esta idea es
el puntapié inicial para que autores como Mendoza et. al (2011) y Zubiaga et. al
(2015) realicen las primeras propuestas metodológicas para descubrir la
credibilidad de la información que circula en Twitter, cabe señalar que se
profundizará y justificará en el estado del arte las metodologías implementadas
por los autores nombrados.
Siguiendo con este propósito, la identificación de la postura de cada uno de los
usuarios (Soporta, Niega, Consulta o Comenta) partícipes de la discusión es
crucial para evaluar la credibilidad de un rumor en Twitter, y como recurso para
realizar esta tarea es necesario contar con mecanismos que ayuden a
automatizar un proceso de reconocimiento y etiquetado de las posturas. A
continuación, se presentan las técnicas y herramientas para comprender cómo
opera el aprendizaje automático, con el fin de clasificar el texto que es evaluado
por el modelo en una de las cuatro categorías mencionadas.
2.6.1. Aprendizaje profundo y redes neuronales artificiales
Los últimos años la inteligencia artificial ha adquirido una gran popularidad en
la implementación de nuevas tecnologías, con el fin de automatizar procesos por
medio de la imitación de tareas que normalmente realizan los humanos. Para
François Chollet & JJ Allaire (2018) el fin del aprendizaje automático es buscar
representaciones útiles de algunos datos de entrada, dentro de un espacio
predefinido de posibilidades, utilizando la orientación de una señal de
retroalimentación. Esta idea permite resolver tareas, como el reconocimiento de
voz o la conducción autónoma de automóviles.
El aprendizaje profundo (Deep learning) es un subcampo del aprendizaje
automático, definido en un marco matemático para aprender y descubrir buenas
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representaciones de los datos usando el aprendizaje de características. Estas
representaciones pueden ser, por ejemplo, la forma, el color o las sombras de una
imagen. La novedad en este enfoque es que el aprendizaje proveniente de los
datos se construye a partir de capas ocultas sucesivas encargadas de analizar
cada una de las representaciones, y cada una de ellas usa la salida de la capa
anterior como entrada. Las representaciones de las capas se aprenden a través
de modelos de redes neuronales, concepto que guarda relación con la
neurobiología donde algunas nociones centrales en el aprendizaje profundo se
desarrollaron inspirándose en la comprensión del cerebro.
Las redes neuronales es un grupo interconectado de neuronas artificiales que se
relacionan por medio de enlaces, cuando este sistema aprende quiere decir que
busca un conjunto de valores denominados pesos para ponderar en las capas de
la red el valor de salida de la neurona anterior, de modo que la red asigne la
entrada correctamente a la capa siguiente. Es importante destacar que una red
neuronal profunda puede alcanzar a tener, según François Chollet & JJ Allaire
(2018), decenas de millones de parámetros.

Figura 4: Ejemplo de la estructura de una red neuronal con cuatro capas

Una neurona artificial es una unidad esencial con la cual se construye una red
neuronal artificial y se encuentran en cada una de las capas de la red. En la
siguiente figura se aprecia, en particular, la estructura de la neurona artificial:

Figura 5: Estructura de una neurona artificial y su función de activación
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Cada neurona artificial posee una función de activación que, sobre la base de
una combinación lineal de las entradas, produce una sola señal de salida que es
normalmente enviada como entrada a otra neurona. Esta combinación lineal es
definida como un activador 𝑎𝑖 . Por ejemplo, para la primera capa de la red el
activador quedaría como:
D

(1)
a j =  w(1)
ji + b j
i =1

Con M combinaciones lineales de las variables de entrada x1 , x2 ,

, xD , donde

j = 1, 2, ... , M y el superíndice (1) indica que los parámetros correspondientes
(1)

están en la primera "capa" de la red. Los parámetros 𝑤𝑖𝑗 son los pesos y los
(1)

parámetros 𝑏𝑗

son los sesgos. Cada una de las activaciones se transforman

utilizando una función de activación no lineal diferenciable:

 ( ai )
Posteriormente, para una segunda capa se tendría:
M

ak =  wkj(2)   (ai ) + bk(2)
j =1

Los parámetros de sesgo se pueden absorber en el conjunto de pesos, definiendo
una variable de entrada adicional 𝑥0 cuyo valor se fija en 𝑥0 = 1, de modo que
tome la forma:
D

a j =  w(1)
ji xi
i =0

La función de activación define finalmente la salida a partir de las entradas
ponderadas. Las funciones de activación más comunes son las declaradas en la
tabla 1:
Función
Rango
Identidad
 ( x) = x
Escalón

Logística
Tangente
hiperbólica

 1 si x  0
 0 si  0

 ( x) = 

 ( x) =

1
1 + e− x

e x − e− x
tanh( x) = x − x
e +e

Base radial

 ( x) = e

0,1
 −1,1

 x2 
 − 2 
 2 

Tabla 1: Funciones de activación comunes

21

La logística es la más usada y tiene por característica ser una función sigmoidea,
es decir, es creciente, monótona y acotada. De la función base radial se puede
decir que la función gaussiana no monótona es la más habitual y su máximo lo
alcanza cuando la entrada logra el cero.
Otras funciones de activación que son de utilidad, específicamente para los
modelos con redes neuronales profundas, son las denominadas ReLU y SoftMax.
La función ReLu (unidad lineal rectificada) es usada en las capas ocultas
destinada a poner a cero los valores negativos, mientras que la capa final
generalmente está compuesta por la función de activación SoftMax para generar
una probabilidad. La función SoftMax, o también llamada función exponencial
normalizada, es una función de activación logística generalizada que se utiliza
para la clasificación de multiclase y "aplasta" los valores arbitrarios en el
intervalo  0,1 , generando algo que puede ser interpretado como una
probabilidad.

Figura 6: Funciones de activación Sigmoidea-Logística y ReLU. Imagen extraída de
[Deep Learning with Python, 2018]

François Chollet & JJ Allaire (2018) también hace referencia al ciclo de
entrenamiento por el que las redes neuronales atraviesan, donde inicialmente a
los pesos de la red se les asignan valores aleatorios, por lo que la red
simplemente implementa una serie de transformaciones aleatorias, obteniendo
de manera preliminar puntajes de pérdida (loss score) muy altos. Pero con cada
ejemplo que procesa la red, los pesos se ajustan un poco en la dirección correcta
y el puntaje de pérdida disminuye. Una vez realizado el entrenamiento, una red
neuronal tiene el potencial de hacer una predicción más precisa.
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Figura 7: Diagrama de flujo sobre el proceso de entrenamiento para ajustar
pesos. Imagen extraída de [Deep Learning with R, 2018]
Un ejemplo del uso de redes neuronales para problemas de clasificación se
muestra en la figura 8, es un caso de reconocimiento numérico según la
información entregada por una imagen de entrada.

Figura 8: Representaciones profundas aprendidas por un modelo de clasificación de
dígitos. Imagen extraída de [Deep Learning with R, 2018]

2.6.2. Redes neuronales recurrentes RNN
Una característica importante de las redes neuronales consideradas “clásicas”
es que no poseen memoria, esto es porque la memoria está asociada a la captura
de dependencia entre las observaciones de entrenamiento y para este tipo de
neuronas cada una de las entradas en las capas son independientes. Sin
embargo, para la problemática abordada se necesita de redes que conserven la
memoria debido a que se está trabajando con datos que poseen dependencia. Las
redes neuronales recurrentes cumplen con este rol, son redes especializadas en
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el procesamiento de datos secuenciales, por lo que son útiles en problemas donde
existe dependencia temporal como, por ejemplo, el procesamiento de vídeos y las
series de tiempo.
Las RNN procesan secuencias de manera iterativa usando un bucle interno, sin
embargo, aún se mantiene una secuencia con una sola entrada a la red, lo que
cambia es que este punto de datos ya no se procesa en un solo paso; más bien, la
red recorre internamente los elementos de la secuencia.

Figura 9: Red recurrente con un bucle y neurona recurrente con un bucle a través
del tiempo

El primer dibujo de la figura 9 muestra a la más sencilla red neuronal recurrente
posible, compuesta por sólo una neurona que recibe una entrada y que produce
una salida que a su vez es enviada a sí misma. A un lado se muestra el desarrollo
en el tiempo de esta misma neurona recurrente.
Análogamente, es posible deducir el comportamiento de las neuronas
recurrentes que forman parte de una capa. En la figura 10 se puede visualizar
que en cada tiempo t todas las neuronas reciben el vector de entrada 𝑥(𝑡) y el
vector de salida del paso anterior 𝑦(𝑡−1) :

Figura 10: Capa de neuronas recurrentes y su desarrollo en el tiempo
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Cada neurona recurrente tiene dos conjuntos de pesos; uno para las entradas
(inputs) 𝑥(𝑡) y otro para las salidas (outputs) del paso temporal anterior 𝑦(𝑡−1),
estos pesos se denominarán 𝑤𝑥 y 𝑤𝑦 . La salida 𝑦(𝑡) de una neurona recurrente se
puede calcular matricialmente, de la siguiente manera:

(

Y(t ) =  ( X (t ) Wx + Y(t −1)  Wy + b ) =   X (t ) Y(t −1)   Wx Wy  + b
T

)

donde b es el sesgo y  ( ) es la función de activación.
-

Y(t ) es una matriz m  nneuronas que contiene las salidas del marco temporal t para

cada conjunto de datos que entran a la neurona (en este caso m ) y nneuronas es el
número de neuronas de la capa.
-

X (t ) es una matriz m  ninputs que contiene las variables que entran de las m

observaciones y ninputs es el número de variables explicativas de entrada.
-

Wx es una matriz ninputs  nneuronas conteniendo los pesos de las conexiones para las
entradas del paso temporal actual.

-

Wy es una matriz noutputs  nneuronas conteniendo los pesos de las conexiones para las

salidas del paso temporal anterior.
-

b es un vector de 1' s de tamaño

nneuronas

que permite añadir un término constante

al modelo
2.6.3. Redes LSTM
Las redes LSTM es un tipo especial de red neuronal recurrente y su abreviación
se refiere a la memoria a corto y largo plazo. La diferencia entre las redes
recurrentes clásicas y esta nueva red es la implementación del algoritmo de
entrenamiento denominado “propagación hacia atrás” que consiste en el cálculo
eficiente del gradiente, cuyo objetivo es encontrar la combinación de pesos o
parámetros en un algoritmo que obtenga el valor más bajo de la función de
pérdida, usando un conjunto de datos de entrenamiento. Esto conduce a un bajo
número de errores en las predicciones.
Para las RNN clásicas los gradientes que se propagan hacia atrás pueden
"desaparecer", es decir, pueden tender a cero por lo que la información obtenida
inicialmente se pierde rápidamente a medida que se propaga el error en las
distintas capas de la red. Este problema se denomina Vanishing Gradients y
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afortunadamente las RNN que usan unidades LSTM lo resuelven, debido a que
permiten que los gradientes fluyan sin cambios. En resumen, las redes LSTM
guardan la información para más adelante, evitando así que las señales más
antiguas desaparezcan gradualmente durante el procesamiento. Recordar
información durante largos períodos de tiempo es prácticamente su
comportamiento predeterminado.
En particular, la función de pérdida que se implementa para resolver problemas
de clasificación de un conjunto de objetos en n-categorías, es la denominada
entropía cruzada categórica, obteniendo una variante no lineal de la regresión
logística multinomial. Esta entropía es usada como función de pérdida en lugar
del clásico Error Cuadrático Medio, y corresponde a una medida de precisión
para variables categóricas. Su expresión matemática es:

Las redes LSTM también tienen estructura tipo cadena como las RNN, pero el
módulo de repetición tiene una estructura diferente. En lugar de tener una sola
capa de red neuronal, hay cuatro que interactúan de una manera muy especial.

Figura 11: Módulo de repetición en una red LSTM que contiene cuatro capas
interactivas. Imagen extraída de [Colah’s blog, 2015]

Notar que en la figura 11 muestra las funciones de activación tanh(∙) y 𝜎(∙) en
las capas de redes neuronales aprendidas, junto a operaciones puntuales (por
ejemplo, suma y multiplicación de vectores).
La línea horizontal que pasa por la parte superior del diagrama funciona como
una cinta transportadora de la memoria actualizada. Sin embargo, las redes
LSTM tienen la capacidad de eliminar o agregar información, regulación
administrada por estructuras llamadas gate.
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Las tres puertas generan números entre 0 y 1 que muestran la cantidad de
información que cada uno de ellos debe dejar pasar. Un valor cero significa que
no debe circular la información que administra la capa, mientras que el valor
uno deja circular la totalidad de la información administrada por ella. En
términos generales estas capas desechan la información que no es relevante y
actualiza aquella que si lo es.

Figura 12: Detalle de la estructura de una red LSTM que contiene cuatro capas
interactivas. Imagen extraída de [Colah’s blog, 2015]

Donde
-

×: escala de la información
+: Agregar información
𝜎: capa sigmoidea
𝑡𝑎𝑛ℎ: capa de tangente hiperbólica
𝑦(𝑡−1) : salida de la última unidad LSTM
𝑐(𝑡−1) : memoria de la última unidad LSTM
𝑥(𝑡) : entrada actual

-

𝑐(𝑡) : nueva memoria actualizada
𝑦(𝑡) : salida de corriente
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2.6.4. Selección del modelo
El rendimiento generalizado de un método de aprendizaje se relaciona con su
capacidad de predicción en datos de prueba independientes. La evaluación de
este desempeño guía la elección del modelo de aprendizaje, funcionando como
una medida de calidad.
En primera instancia, para encontrar un modelo se buscan aquellos parámetros
que minimicen el error. La función de pérdida para medir errores se denota por
L Y , fˆ ( X ) , donde la variable objetivo es Y y la función fˆ ( X ) es el modelo de

(

)

predicción que se ha estimado a partir de un conjunto de entrenamiento. Las
opciones comunes son:

) (

)

 Y − fˆ ( X ) 2 error cuadrático

L Y , fˆ ( X ) = 
 | Y − fˆ ( X ) | error absoluto

(

Sin embargo, tal como antes se mencionó, la naturaleza de los datos con los que
se trabajarán no permite usar las funciones de perdida habituales, por lo que
será reemplazada por la función de pérdida de entropía cruzada categórica
Corresponde a una medida de precisión para variables categóricas y su
expresión matemática es:

La selección de un modelo es un objetivo para el cual se usa esta función, se trata
de realizar una elección en un conjunto de modelos sabiendo los desempeños que
todos estos tienen, usando como medida de calidad la minimización del error.
Otro objetivo es la evaluación del modelo, que tras la elección del modelo final
se estima el error de predicción en un nuevo conjunto de datos.
Cuando se tienen muchos datos, el mejor enfoque para resolver ambos
problemas es dividir aleatoriamente el conjunto de datos en tres partes: un
conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de prueba.
El conjunto de entrenamiento se utiliza para ajustar los modelos; el conjunto de
validación se usa para estimar el error de predicción para la selección del modelo
y el conjunto de prueba se utiliza para evaluar el error de generalización del
modelo final. Por ejemplo, una división común es 50% para capacitación y del
25% para validación y prueba.
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Figura 13: División de los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

Otro enfoque para una menor cantidad de datos consiste en que el conjunto de
datos solo se divida en dos partes; un primer conjunto de entrenamiento y un
segundo conjunto de prueba.

2.6.5. Medidas de evaluación
Para visualizar si el sistema de clasificación está confundiendo categorías se usa
la matriz de confusión y permite la visualización del desempeño de un algoritmo
que se emplea en aprendizaje supervisado. Cada columna de la matriz
representa el número de predicciones de cada categoría, mientras que cada fila
representa el número real de éstas. Este tipo de visualizaciones facilita ver si el
sistema está confundiendo las categorías.
Valor predicho
Positivo
Negativo
Positivo
Valor Real
Negativo

Verdaderos positivos
TP
Falsos positivos
FN

Falsos negativos
FP
Verdaderos negativos
TN

Tabla 2: Ejemplo tabla de confusión de doble entrada

Para la evaluación del rendimiento de los modelos de clasificación de texto la
mejor opción es analizar las medidas de precisión, recall o recuerdo y la
exactitud del clasificador. Otra medida común para evaluar el desempeño es la
media armónica entre la precisión y recall, comúnmente se denomina medida F.
i.

Precisión

La precisión es una probabilidad que expresa en qué medida el clasificador toma
la decisión correcta al ubicar cualquier texto en la clase que le corresponde.

i =

TPi
TPi + FPi
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ii.

Recuerdo (recall)

El recuerdo es una probabilidad que refleja cuantos de todos los documentos de
una clase son clasificados en ella.

i =
iii.

TPi
TPi + FN i

Medida F (media armónica entre precisión y recuerdo)

El valor F es un método de medida de exactitud que considera la precisión y el
recuerdo, puede variar en el intervalo  0,1 ,con valores altos correspondientes a
una buena exactitud del clasificador. Se define de manera general para un
número real  como:

F = (1 +  2 ) 

 
  + 
2

Si  es igual a uno, se está dando la misma ponderación (o importancia) a
precisión que al recuerdo, si  es mayor que uno se le da más importancia al
recuerdo, mientras que si es menor que uno se le da más importancia a la
precisión.
La puntuación del valor F de problemas de clasificación con múltiples clases se
puede calcular por dos formas, usando el micro promedio o el macro promedio.
Los dos métodos pueden dar resultados bastante diferentes, la capacidad de un
clasificador para comportarse bien también en categorías con pocos ejemplos
será enfatizado por el macro promedio y mucho menos por el micro promedio.
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3. Estado del arte
Los desafíos presentes en una sociedad altamente conectada, son cada vez más
grandes y difíciles de comprender, por lo que muchos de los fenómenos que nacen
de plataformas como las redes sociales son investigados de manera incipiente.
Las nuevas formas de comunicación facilitan la circulación de una gran cantidad
de información, la que en muchos casos carecen de veracidad y que, en ocasiones,
termina convirtiéndose en temas de relevancia local, nacional y hasta global.
Frente a esta problemática surge la necesidad de buscar mecanismos que
ayuden a determinar la veracidad de la información que circula en este tipo de
plataformas.
A continuación, se presentarán investigaciones con sus respectivos autores que
proponen algunas ideas para enfrentar esta problemática y guiar el presente
trabajo de investigación.
3.1.

Primeras directrices sobre la verificación de información en Twitter

Una de las investigaciones que con frecuencia es mencionada en los artículos
que abordan esta problemática es la de Mendoza et al. (2011), quienes hacen
referencia a las escasas habilidades que desarrollan los usuarios en redes
sociales para discernir entre la información real y la falsa, principalmente
aquellos usuarios inexpertos que pueden confundirse fácilmente con
información poco confiable, por esta razón es importante buscar herramientas
que contribuyan al entendimiento de esta dinámica. En esta línea, los autores
Procter et al. (2013) dan directrices de cómo abordar esta problemática,
asegurando que en plataformas como Twitter existe un proceso de
autorregulación que da nociones del tipo de información que se discute. Un
ejemplo para dimensionar esta idea es que un usuario puede comenzar un rumor
tuiteando sobre la ocurrencia de un supuesto incidente, posteriormente ser
retuiteado con algunas indicaciones que lo respalda (testigos oculares, enlaces a
imágenes y a fuentes noticiosas) favoreciendo a variadas reformulaciones del
rumor. Sin embargo, otros usuarios también pueden cuestionar su credibilidad
poniendo en duda la evidencialidad ofrecida, todo esto contribuye a un proceso
de consensos que legitiman el valor veritativo del incidente propagado.
Procter et al. (2013) y Mendoza et al. (2011) hacen hincapié en el gran espacio
que proporciona una plataforma como Twitter para proliferar rumores y cómo
esta a su vez también entrega mecanismos robustos para la autocorrección.
Procter et al. (2013) evidencian que los flujos de información que en gran medida
respaldan o niegan un rumor entregan indicadores para señalar, por medio de
los usuarios, si un rumor es verdadero o falso; el primer caso se respalda más
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del 90% del tiempo, mientras que el segundo es cuestionado (es decir,
cuestionados o negados) el 50% del tiempo.
La investigación desarrollada por los autores Mendoza et al. (2011) se centra
particularmente en el nivel de credibilidad de la información que es difundida a
través de Twitter y cómo éste puede estimarse automáticamente. Para poder
estimar el nivel de credibilidad de los tweets asociados a eventos de alta
viralización, en primera instancia, se diferenciaron las noticias de las
conversaciones que se generaban entorno a ciertos eventos, usando etiquetados
manuales con un grupo de evaluadores. Posteriormente, se etiquetaron los
tweets como creíbles y no creíbles, además de reconocer cuatro aspectos que
definen a estos tweets: características del texto del mensaje, características en
la red de los usuarios autores de los mensajes, nivel de propagación del mensaje
y elementos superiores (URL, hashtags, menciones frecuentes usuarios o
autores). Algunas de las conclusiones que se obtuvieron son que los temas de
interés periodístico tienden a incluir URL y tener árboles de propagación
profunda. También se demostró que se puede automatizar el proceso de
evaluación para el nivel de credibilidad en los temas de interés periodístico. Otra
de las características es que las noticias creíbles se propagan a través de autores
que previamente han tenido una activa participación con una gran cantidad de
mensajes, se originan en uno o algunos usuarios en la red y tienen muchas
republicaciones.
Esta investigación dio origen a variadas publicaciones como por ejemplo las de
Zubiaga et. al (2015) y las Kochkina et al. (2017), todas con un enfoque centrado
en el etiquetado automático de mensajes (tweets) con el fin de contribuir en la
detección de información falsa o no corroborada que circula en redes sociales.
3.2.

Anotación de rumores y sus reacciones en Twitter

Tras la implementación realizada por Mendoza et al. (2011), se pudo demostrar
que es factible automatizar procesos de etiquetado a los tweets, y de este modo,
obtener nociones de diversas discusiones que se originan en un evento. Una de
las investigaciones que usa esta metodología de etiquetado es la de los autores
Zubiaga et. al. (2015). Sin embargo, su implementación es realizada de una
manera diferente, debido a que buscan, en primer lugar, reconocer los rumores
que se originan entorno a una historia por medio de tweets fuentes que los
evidencian. En esta ocasión, es considerado un rumor a una “historia circulante
de veracidad cuestionable, que aparentemente es creíble pero difícil de verificar,
y produce suficiente escepticismo y/o ansiedad” (Zubiaga et al., 2015).
Posteriormente, a aquellos tweets fuentes que eran catalogados como rumor se
les etiquetó la postura que manifestaban sobre la historia, usando las etiquetas
de Soporte, Negación y No catalogable.
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Luego, se centró el etiquetado en las respuestas que se originaron por los tweets
fuentes, extrayendo los hilos de conversación en estructura de árbol para
destacar el contexto asociado a los rumores. La clasificación de los tweets
respuestas se engloban en 4 estados, (i) de acuerdo con el tweet fuente, (ii) en
desacuerdo con el tweet fuente, (iii) consulta al tweet fuente y (iv) comentario.
Sin embargo, este no es el único etiquetado, pues para las profundidades
superiores a uno, es decir, las respuestas de las respuestas, se le asignó un
segundo etiquetado con los mismos estados, pero teniendo como referencia al
tweet al cual responde directamente.
La figura 14 muestra a modo de ejemplo la estructura de un hilo de conversación,
el cual está conformado por un tweet fuente que origina una discusión en la que
participan respuestas de otros usuarios, esta estructura tiene forma de árbol y
sus ramas son diferentes discusiones que se dan entorno a un rumor
generalizado o historia.

Figura 14: Ejemplo de una conversación estructurada en árbol, con dos ramas
superpuestas resaltadas. Imagen extraída de [Stance Classiﬁcationin Rumours
as a Sequential Task Exploitingthe Tree Structure of Social Media
Conversations, 2016]

Notar que los tweets respuestas no siempre responden al tweet fuente, también
lo pueden hacer a otras respuestas, por lo que el posible distinguir
profundidades en las ramas. Por ejemplo, la figura 10 destaca dos ramas que
poseen diferentes profundidades, una alcanza tres profundidades y la otra solo
dos.
Otro de los aspectos interesantes que se abordaron en esta implementación es
la certeza que consistía en etiquetar el grado de confianza que manifiesta el
autor del tweet que emite un juicio entorno a la historia discutida. Además, se
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agregó la evidencialidad, la cual era a acompañada de un etiquetado que
mostraba diferentes aspectos que validaban la afirmación propuesta por el
autor.
Los autores Saurí et al. (2009) hicieron referencia a estos conceptos de una
manera más concreta, permitiendo desarrollar una idea más clara de cómo
abordar la verificabilidad de una historia que está en discusión. Para estos
autores la realidad puede caracterizarse mediante una escala de doble eje; uno
es el eje de polaridad, que define una distinción binaria (positiva versus
negativa) y el otro, el de la certeza, que se expresa como una escala continua que
es como la modalidad epistémica, que expresa el grado de certeza de una fuente
con respecto a lo que se afirma.

Figura 15: Esquema de anotaciones para conversaciones rumiantes en las redes
sociales. Imagen extraída de [Crowdsourcing the Annotation of Rumourous
Conversations in Social Media, 2015]

Esta implementación fue capaz de diseñar por primera vez un esquema de
anotación basado en la conversación que se origina por un rumor de redes
sociales. Este esquema de anotación es capaz de ostentar la certeza con la que
se publican los mensajes, la evidencia que los acompaña, así como el flujo de
apoyo para un rumor dentro de una conversación. Todos estos aspectos
adicionales son clave para determinar la veracidad de una historia.
3.3.

Clasificación de la postura de otros usuarios frente a un rumor viralizado
en Twitter

Siguiendo con la misma idea desarrollada por Zubiaga et. al. (2015), el trabajo
realizado posteriormente por los autores Zubiaga et al. (2016) destaca que la
incorporación de la postura que tienen los tweets en una discusión sobre un
rumor ayuda a determinar la veracidad probable de la información discutida.
Esta idea guarda relación con las afirmaciones profundizadas en el marco teórico
de O’connor & Owen (2019) quien destaca, desde un punto de vista social, la
importancia de recolectar un conjunto de evidencias que permitan construir una
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propia creencia sobre algún hecho. En la misma línea de trabajo del año 2015,
se mantuvo la metodología de recolección y etiquetado de los tweets fuentes y
sus respuestas, sin embargo, ahora el objetivo está centrado en poder explotar
el aporte de los hilos de conversación a la historia o rumor general y no a un
tweet fuente en particular.
En esta implementación los autores Zubiaga et al. (2016) destacan que el aporte
que entrega este trabajo es la incorporación de la estructura de las
conversaciones a clasificadores secuenciales (de cadena lineal y de árbol), esto
es clave en este nuevo enfoque debido a que anteriores enfoques ignoraban el
conocimiento adicional que entregan las interacciones en Twitter dentro de los
hilos de conversación. La relevancia de esta nueva contribución está
estrechamente relacionada con que los usuarios, en base a las posturas de los
demás hacia un rumor, llegan a un consenso sobre la veracidad de una historia.
Además, el trabajo de Zubiaga et al. (2016) resalta la utilización de una tarea de
clasificación de cuatro clases, algo parecido a como lo había hecho antes Zubiaga
et al. (2015). Sin embargo, los usuarios no necesariamente muestran una fuerte
inclinación por apoyar o negar un rumor, también pueden ser escépticos
haciendo preguntas al respecto o pueden hacer simples comentarios que no
guardan relación con la posible veracidad del rumor.
Para los propósitos de la investigación de Zubiaga et al. (2016) se realizó un
proceso de reconversión del etiquetado que se había realizado por Zubiaga et al.
(2015) para un conjunto de datos de Twitter, que contenían los hilos de
conversación de 8 eventos. El criterio realizado para el cambio consistió en
transformar las etiquetas de todas las respuestas de los tweets fuentes,
exceptuando los comentarios y las consultas, para que las manifestaciones de un
hilo se relacionen directamente a la historia del rumor, tal como lo realiza la
etiqueta del tweet fuente. Las reglas de reconversión utilizadas fueron:
(1) Si un tweet está de acuerdo con un tweet fuente de soporte, se etiquetará
como soporte.
(2) Si un tweet está de acuerdo con un tweet fuente de negación, se etiquetará
como negación.
(3) Si un tweet está en desacuerdo con un tweet fuente de soporte, se etiquetará
como negación.
(4) Si un tweet está en desacuerdo con un tweet fuente de negación, se etiquetará
como soporte.
Realizando este cambio, se definieron las cuatro etiquetas de la siguiente
manera:
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-

Soporta: el autor de las respuestas respalda la veracidad del rumor.
Niega: el autor de la respuesta niega la veracidad del rumor.
Consulta: el autor de la respuesta solicita evidencia adicional en relación con la
veracidad del rumor.
Comenta: el autor de la respuesta hace su propio comentario sin una contribución
clara para evaluar la veracidad del rumor.
Destacar que el comentario es el etiquetado más frecuente, por lo que representa
un mayor desafío en el trabajo previo sobre la clasificación de la postura. De
igual manera, el artículo muestra que alrededor del 28% de los tweets trabajados
son negación o soporte del rumor discutido.

Figura 16: Ejemplo de un hilo estructurado en forma de árbol con las etiquetas de
cada tweet. Imagen extraída de [Stance Classiﬁcationin Rumours as a Sequential
Task Exploitingthe Tree Structure of Social Media Conversations, 2016]

Una vez realizado este cambio en el conjunto de datos se procedió a trabajar en
un diseño de experimentos con los siguientes modelos de clasificación
automática:
i.

ii.

iii.

Campos aleatorios condicionales (CRF): clasificador estructurado para
modelar secuencias observadas en conversaciones en Twitter. Permite
evaluar la utilidad de aprovechar la estructura conversacional para la
clasificación de posturas.
CRF de cadena lineal
CRF de árbol
Clasificación de máxima entropía (regresión logística): Es un equivalente
a los modelos CRF, pero no es secuencial. Es un es un clasificador
condicional que opera a nivel de tweet, ignorando la estructura
conversacional.
Líneas de base adicionales: otros clasificadores no secuenciales.
Naive Bayes (NB)
Support Vector Machines (SVM)
Random Forest (RF)
Majority
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También se utilizaron cuatro grupos de rasgos para representar los tweets:
-

Léxico: representaciones vectoriales de palabras en los tweets, etiquetas de
voz, uso de negaciones y uso de palabras groseras.
Formato de contenido: Longitud del tweet, proporción de mayúsculas,
recuento de palabras.
Puntuación: Uso de signos de interrogación y exclamación, ausencia de
puntos.
Formato de tweet: Adjunto de URL, adjunto de imagen, tweet fuente o tweet
respuesta.

Algunas de los resultados evidenciaron que los modelos de clasificación CRF
muestran mejoras en la clasificación de las etiquetas Soporte y Consulta, donde
el modelo que mejor funciona es CRF de árbol. Una dificultad que se mostró de
manera transversal en todos los modelos evaluados fue la poca precisión para
clasificar las negaciones, atribuible a la baja presencia de esta clase en el
conjunto de datos y a las similitudes que tiene con la etiqueta Comentario.
También se evaluó la precisión de la clasificación de los tweets en las diferentes
profundidades de una conversación, donde se reveló que, en los enfoques
secuenciales, específicamente el modelo CRF de árbol, clasifica de buena manera
en 7 de 10 profundidades disponibles en los hilos de conversación.
En términos generales, se demostró que explotar los rasgos discursivos (léxico,
puntuación, formato de contenido y del tweet) de las interacciones en Twitter
puede conducir a mejoras significativas. No solo la secuencia lineal en una rama
es útil para que el modelo de clasificación aprenda, sino que también el árbol en
su plenitud muestra la tendencia general de una conversación, aumentando el
rendimiento de estos modelos.
3.4.

Determinación de la veracidad de un rumor usando como referencia la
postura de otros usuarios

En la misma dirección, los autores Derczynski et. al (2017) hacen énfasis en la
importancia de identificar y manejar rumores y sus reacciones por medio del
texto, para comprender la veracidad de una historia y la naturaleza del discurso
que la rodea. Para llevar a cabo esta tarea se propuso trabajar bajo la misma
metodología de “Crowdsourcing” para identificar los rumores y las reacciones
provocadas en otros usuarios. Usando el conjunto de datos de Zubiaga et al.
(2016) se plantearon dos subtareas imprescindibles para comprender la
veracidad de una historia divulgada:
-

Clasificación de la postura de los usuarios en los tweets que discuten
rumores
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-

Clasificación de veracidad

La primera subtarea de clasificación está estrechamente relacionada con las
abarcadas por Zubiaga et. al (2015) y Zubiaga et. al (2016), esta tarea se
denomina SQDC por las iniciales en inglés que hacen referencia a las cuatro
etiquetas para las posturas de los usuarios: soporte, consulta, negación y
comentario. Cabe destacar que este estudio también hace énfasis en la
importancia de conservar el etiquetado asociado al comentario y consulta, debido
a que proporciona conjeturas del contexto conversacional que rodea a los
rumores, e incluso afirman que ciertos patrones de estas etiquetas pueden
indicar la presencia de un rumor falso o verdadero. Además, se debe tener en
consideración que la gran mayoría de los rumores poseen un fuerte sesgo hacia
los comentarios. Derczynski et. al (2017) también hace referencia a la
importancia de la negación en las respuestas para inferir si la declaración
original (tweet fuente) es creíble. Para la segunda subtarea, el interés estaba
centrado en la predicción de la veracidad de un rumor declarado por un tweet
fuente, este enfoque que hace referencia directamente a la veracidad de la
información. En este caso la etiqueta asignada al tweet que esparce el rumor
puede ser verdadero, falso o no catalogable, y en caso de tener duda de su
credibilidad se le asigna un valor de confianza en un rango 0 – 1.
Dentro de un grupo de modelos de clasificación construidos para el fin de la
primera subtarea se obtuvo un modelo secuencial con un desempeño bastante
competitivo, y que consistió en un modelo LSTM (memoria de largo plazo). La
precisión alcanzada por este modelo fue de 0,784 y unos de los aspectos que
permitió una mejora importante es el uso de palabras “embeddings” por medio
de vectores de palabras.
3.5.

Enfoque secuencial para la clasificación de la postura de un tweet
respecto a un rumor

Un trabajo que usa el conjunto de datos construido por Zubiaga et. al (2016) es
la propuesta de los autores Kochkina et. al (2017). En este caso se describe con
una mayor profundización el modelo que obtuvo el mejor desempeño en la
competencia de la tarea de SemEval 2017 RumourEval 1 que fue abordaba por
Derczynski et. al (2017), con el fin de identificar la actitud de los usuarios de
Twitter hacia la veracidad del rumor que se discute. Se propuso un modelo
secuencial denominado “Branch – LSTM” que corresponde a una arquitectura
de red neuronal recurrente que utiliza capas de unidades LSTM para procesar
toda una rama de tweets y de esta forma incorporar la estructura
conversacional. Se utilizaron seis características específicas para representar los
1

http://alt.qcri.org/semeval2017/task8/
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tweets, cuatro de ellas ya fueron abordadas por Zubiaga et al. (2016) (Vectores
de palabras, puntuaciones, adjuntos y longitud del contenido), sin embargo, se
agregaron dos características interesantes como el rol del tweet (si es un tweet
fuente o no) y la relación con otros tweets (similitud coseno con respecto a un
tweet fuente, tweet anterior e hilo).
Un aspecto interesante de hacer notar es que no solo se evaluó el desempeño del
modelo en su generalidad, sino que también se analizaron las predicciones de
las respuestas en diferentes profundidades. Uno de los resultados que llaman
más la atención es que el modelo de clasificación es capaz de predecir muy bien
la etiqueta de los tweets fuentes, sin embargo, cuando se trata de los tweets que
soportan al rumor en otras profundidades se evidencia un rendimiento menor.
Una dificultad evidenciada que podría obstaculizar esta tarea es que a los tweets
que les corresponde la etiqueta de negación, el modelo los clasifica en una gran
medida como comentarios. Finalmente, los autores recomiendan trabajar con un
conjunto de datos más grande con el fin de mejorar el rendimiento del modelo.
Kochkina et. al (2018) hace continuidad al trabajo implementado por Kochkina
et. al (2017) mejorando el poder de clasificación del modelo LSTM con un enfoque
de tareas múltiples sobre el aprendizaje de una sola tarea. En concreto, se
propuso un modelo que mejora el rendimiento de la clasificación de la veracidad
aprovechando la relación de esta tarea con tareas auxiliares, específicamente la
detección de rumores y la clasificación de la postura, por medio de un enfoque
de aprendizaje de tareas múltiples. Los resultados mostraron que el aprendizaje
conjunto de las tareas en el proceso de verificación supera al enfoque de
aprendizaje único para la verificación de rumores. Es importante agregar que el
modelo LSTM que analiza la estructura conversacional por medio de ramas
lineales que inicialmente fue propuesto por Kochkina et. al (2017) obtuvo de
igual manera buenos resultados.

Figura 17: Ejemplificación del modelo de aprendizaje multitarea. Imagen extraída
de [All-in-one: Multi-task Learning for Rumour Veriﬁcation, 2018]
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Finalmente, Kochkina et. al (2018) planea realizar, como trabajo futuro, mejoras
adicionales en las tareas principales y auxiliares usando el aprendizaje
multitarea en capacitaciones con diferentes tamaños de datos. También, el
interés estará centrado en investigar el efecto de agregar características
adicionales como, por ejemplo, las características de los usuarios y sus
interacciones en la red social.
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4. Propuesta
La problemática en la que se enmarca la presente propuesta tiene relación con
las dificultades que hoy existen para identificar información falsa que circula
por las redes sociales. Un primer acercamiento a la resolución de esta
problemática es realizado por las corrientes y experiencias de los autores que
componen el estado del arte de este trabajo, los que sugieren que las posturas
de los autores cuando emiten un tweet partícipe de una discusión originada por
un rumor facilitan la comprensión de ciertos patrones que podrían ayudar a
identificar informaciones falsas. En el siguiente apartado se presenta una
propuesta que busca contribuir, de manera inicial, a la resolución de esta
problemática, explotando las características del texto y el contexto otorgado por
las discusiones que se forman alrededor de un rumor, para automatizar una
tarea de etiquetado para la postura de los autores de los tweets en el idioma
español.
Un primer interés estará centrado en la recolección de los datos, instancia en la
que se mostrará el proceso de captura de los tweets. Posteriormente se expondrá
una herramienta computacional para abordar el proceso de etiquetado manual
para los tweets recolectados, para que de esta manera se pueda construir una
buena base de datos orientada a la captura de rumores y las posturas de los
autores. A modo de ejemplo, se mostrarán estas implementaciones usando hilos
de conversación en español que fueron generados en Twitter desde noticias de
interés público en el ámbito político. Finalmente, se usará el modelo propuesto
por Kochkina et. al (2017) con el fin de realizar las primeras aproximaciones de
este tipo de modelos en una base de datos en español.
4.1.

Recolección y limpieza de datos

La construcción de estos datos se basa parcialmente en la metodología
documentada por Zubiaga (entre otros autores), la que ha desarrollado desde el
año 2015.
Para poder recolectar loa tweets rumores que nacen de historia noticiosa, esta
investigación se basó en el documento de Zubiaga et. al. (2015), quienes
inicialmente recopilaron tweets fuentes por medio de hashtags que se originaron
entorno a un hecho noticioso de última hora, indistintamente si se trataba de un
tweet que representaba o no un rumor.
Es importante destacar que, a diferencia del documento base, los datos deben
ser obtenidos conociendo a priori los hechos noticiosos que alcanzaron una gran
notoriedad a nivel nacional. A medida que éstos van surgiendo se capturan sus
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conversaciones en tiempo real.2 Para obtener los tweets partícipes de estas
discusiones se recopilan hashtags que en un determinado periodo de tiempo
alcanzan una gran notoriedad en Twitter y en los usuarios de esta red social. A
diferencia del documento de Zubiaga et. al. (2015), esta recolección proporciona
una gran cantidad de información que no necesariamente apunta a los tweets
fuentes, sino que también genera información de retweets e hilos de
conversación, esto es de gran importancia debido a que el documento de Zubiaga
et. al. (2015) no poseía parte de esta información, por lo que se deben buscar otra
metodología para encontrar estos hilos de conversación que se originan en
respuesta de un rumor.
Posterior a la recolección, se limpian las bases de datos obtenidas para cada una
de las noticias monitoreadas, extrayendo los hilos de conversación y sus
respectivos tweets fuentes, además de capturar la estructura de árbol asociada
a estos hilos en archivos formato json. Este proceso es de relevancia, dado que
se busca simular la base de datos que es usada por Kochkina et al. (2017), que
cuenta con antecedentes sobre el contexto del tweet fuente, las respuestas
asociadas, la estructura conversacional en forma de árbol y los URL vinculados
a los textos de los tweets.

Figura 18: Ejemplo de un hilo de conversación con estructura de árbol del conjunto
de datos trabajado

2

Los datos usados en esta parte del trabajo están enmarcados dentro de un proyecto “Fondecyt de iniciación
en Investigación” dirigido por Ph.D Felipe González, que trata sobre la política de las expectativas económicas
(y de otro tipo) en la esfera pública convencional y digital. Gran parte de los datos son recolectados por medio
del Observatorio de Política y Redes Sociales que pertenece a la Facultad de Gobierno de la Universidad
Central de Chile.
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Tras finalizar esta tarea, la base de datos queda lista para un proceso de
etiquetado que ayude a reconocer si un tweet fuente es realmente un rumor y si
éste tiene algún valor veritativo que pueda corroborarse por medio de las
posturas que expresan los usuarios en las discusiones que se generan en la red
social, por lo que ahora la tarea será obtener una colección de anotaciones
humanas que caracterizarán la postura de los tweets frente a un rumor.
4.2.

Etiquetas sobre las posturas y otros aspectos en los tweets

Un aspecto fundamental para recrear una base de datos similar a la de Zubiaga
et. al. (2015) es identificar aquellos tweets fuentes que están asociados a un
rumor y descartar aquellos que no lo estén. Para realizar esta etiqueta es
necesario tener clara la idea del concepto “rumor”, por lo que el criterio para
diferenciar esta característica será la que se usa en el texto base: “Una historia
circulante de veracidad cuestionable, que aparentemente es creíble pero difícil
de verificar, y produce suficiente escepticismo y/o ansiedad”.
A diferencia del documento base de Zubiaga et. al. (2015), se buscará recopilar
más información agregando un etiquetado a aquellos tweets que no
representaban un rumor, clasificando el tweet en:
-

Verificable: el autor da información verificable por medio de URL confiables
o información verídica.
Comentario: el autor del tweet solo comenta el evento asociado.
No catalogable: usar cuando el etiquetador esté inseguro de la etiqueta.

Si bien, el documento base realiza un segundo etiquetado a los tweets fuentes
considerados rumor (soporte, negación o no catalogable), todos estos tweets se
considerarán como soporte de un rumor, esto es porque los tweets del conjunto
de datos con el que se está trabajando todos respaldan la información aseverada
por ellos mismos.
Siguiendo con la misma metodología de etiquetado, se procederá a clasificar el
tipo de respuesta que se origina por tweets fuentes catalogados como rumor o
no-rumor verificable. Las respuestas de primera profundidad pueden
clasificarse en cuatro tipos: soporta el rumor, niega el rumor, solicitud de mayor
información (pregunta/consulta) y comentarios que no contribuyen a la
resolución de la veracidad del rumor, todas estas etiquetas en referencia al tweet
fuente, es decir, al rumor. Teniendo en consideración las mismas definiciones de
Zubiaga et al. (2016) para los etiquetados:
-

Soporta: el autor de las respuestas respalda la veracidad del rumor.
Niega: el autor de la respuesta niega la veracidad del rumor.
Consulta: el autor de la respuesta solicita evidencia adicional en relación con
la veracidad del rumor.
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-

Comenta: el autor de la respuesta hace su propio comentario sin una
contribución clara para evaluar la veracidad del rumor.

Sin embargo, éste no es el único etiquetado debido a que los tweets de
profundidades mayores deben ser etiquetados bajo las mismas clases, pero
teniendo como referencia al tweet al cual responde directamente.
La figura 19 muestra, en resumen, el etiquetado de los tweets partícipes de los
hilos de conversación:

Figura 19: Etiquetas que los tweets partícipes de la discusión pueden recibir

4.3.

Herramienta computacional para el etiquetado manual de hilos de
conversación en Twitter

Una vez teniendo claro el proceso de etiquetado, se debe tener una herramienta
que permita de manera amigable y fácil un etiquetado óptimo, por lo que se optó
por la elaboración de una aplicación web adaptable para celulares que se puede
visualizar en la figura 6. Posteriormente, la primera interfaz que se despliega al
ingresar a la cuenta del etiquetador muestra los 5 hashtags utilizados para la
recolección de los eventos de interés.
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Figura 20: Aplicación web “Clasificador de Tweets” y su interfaz inicial

El conjunto de datos filtrado posee tweets fuentes que pueden o no originar un
rumor y éstos están sujeto a un evento, por lo que es necesario que cada hashtag
posea un ícono en el que se contextualice el evento.

Figura 21: Ejemplo de interfaz para la contextualización de los tweets

Una vez contextualizado el evento es necesario reconocer, en primer lugar, si el
tweet fuente declarado es un rumor y, en caso contrario, definir si se trata de un
no rumor verificable o simplemente un comentario, tal como se muestra en la
figura 22.
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Figura 22: Ejemplo de interfaz y etiquetado para los tweets fuentes

Para hacer de esta herramienta de etiquetado un instrumento que optimice y
facilite el trabajo, se agregó un contador de tweets que aumenta a medida que
los tweets de un hilo de conversación son etiquetados en su plenitud. En caso de
que se presenten dudas, hay un pequeño apartado en la zona inferior izquierda
de la interfaz que muestra la definición para cada una de las etiquetas
disponibles.

Figura 23: Interfaz de ayuda para las definiciones de los etiquetados

Otra implementación que ayuda a mejorar el trabajo es la visualización continua
del tweet al cual un usuario le dirige la respuesta, esto permite no perder la idea
central que expresa el autor a la hora de etiquetar los tweets que le responden.
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Figura 24: Ejemplo de interfaz sobre la visualización continua de tweets que poseen
respuestas

Cabe destacar que, solo son clasificables las respuestas que componen un hilo
de conversación originado por un tweet fuente que inicialmente es catalogado
como rumor, o bien, como no-rumor verificable; en los casos restantes no es
necesario seguir con el proceso de etiquetado.
Con respecto a las etiquetas que se les asigna a las respuestas que participan de
una discusión, es necesario tener en consideración las cuatro definiciones de las
clases Soporta, Niega, Comenta y Consulta, tal como se muestra en la figura 25.

Figura 25: Ejemplo de interfaz para las respuestas junto a sus respectivas etiquetas

El reconocimiento de las 4 clases de clasificación en un hilo de conversación en
Twitter ayudará a comprender, en alguna medida, de la veracidad o credibilidad
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de un rumor conociendo las posturas de los usuarios participantes de la
discusión.
4.3.1. Construcción del conjunto de datos
Todo el proceso de etiquetado debe ser realizado de manera manual por un grupo
de personas, con el fin de consensuar de una manera más objetiva la etiqueta
correspondiente al tweet analizado. La metodología descrita se denomina
crowdsourcing y su objetivo es hacer que una cantidad indeterminada de
personas participen de una tarea común para sistematizar, procesar y analizar
grandes volúmenes de datos. Una vez realizado el etiquetado por cada uno de
los usuarios que participaron de la tarea, será necesario comparar los resultados
obtenidos y consensuar un criterio para la definición final de la etiqueta de cada
tweet, para este caso el razonamiento podría ser mantener aquellas clases que
posean la mayor cantidad de coincidencias entre los etiquetadores.
4.3.2. Modelo de datos
A continuación, se presenta el modelo de datos de la aplicación que satisface la
necesidad propuesta de etiquetado, para persistir la información almacenada y
utilizada por la aplicación.

Figura 26: Diagrama visual del modelo de datos

La tabla Tweets muestra algunas características asociadas al tweet, en el cual
se destaca el autor de este, el texto, el número de retweet, el número de
comentarios que este posee y la noticia a la cual pertenece. El aparatado
asociado al reply_to_status_id indica la referencia al comentario al cual está
respondiendo en caso de que se trate en un tweet respuesta, esto permitirá
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visualizar la estructura de árbol de los hilos formados. En caso de ser un tweet
fuente este no estará referenciado. Esta tabla posee una llave foránea
referenciada la tabla Tipo Tweet, la que muestra la diferenciación entre el tweet
fuente y tweet respuesta. La tabla Clasificaciones contiene los tipos de
clasificación que el usuario puede asignar a cada uno de los tweets, según su
tipo (fuente o respuesta). Con respecto a la tabla Usuarios, se almacenan los
datos propios del usuario etiquetador con sus respectivas credenciales de acceso
al sistema.
Finalmente, la tabla Respuesta relaciona las cuatro tablas descritas
anteriormente para almacenar la clasificación por tweet de cada usuario
partícipe del etiquetado. En el caso de etiquetar un tweet fuente este puede
obtener una segunda clasificación.
4.4.

Preprocesamiento de los datos

Antes de empezar con la construcción del modelo LSTM, la etapa de
preprocesamiento de los datos es fundamental para conseguir un conjunto de
datos de calidad y útil para la fase de modelización. Recordar que se está
trabajando con datos secuenciales provenientes de hilos de conversación por lo
que conservar y explotar la estructura conversacional es una parte esencial para
obtener una mejor predicción según los resultados obtenidos por Kochkina et. al
(2017). La versión de Python para implementar el código es el 2.7 y se utilizarán
las librerías Lasagne y Theano.
En primera instancia, se abordará el procesamiento del lenguaje natural (NLP)3
para tokenizar el texto analizado, proceso que consiste en limpiar, separar y
asignar para cada una de las palabras únicas del corpus un índice entero único
ordenado, con el fin de crear una lista de palabras para cada corpus. En segundo
lugar, para cada palabra del texto del tweet se aplicará la técnica embedding,
herramienta que permitirá que ciertas palabras con significado similar tengan
una representación análoga. Para lograr este último objetivo se usarán vectores
de palabras construidos por el algoritmo word2vec desarrollado por Mikolov et
al. (2013) en Google, enfocado en el aprendizaje de palabras dado el contexto
local, donde éste se define por medio de una ventana de palabras vecinas para
medir similitudes y establecer una métrica de semejanza entre textos, que para
este caso será la similitud de coseno. Cabe destacar que este algoritmo está
diseñado para ser implementado en textos en inglés, y en el caso de necesitar un
vector de palabras en español se puede contar con SBW-vectors-300.
Una vez realizada esta tarea se procederá a promediar los vectores de cada una
de las palabras, esto contribuirá a la construcción de una representación para el
3

Usando la librería Natural Language Toolkit (NLTK) de Python
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texto de los tweets analizados, para luego concatenar con las características
adicionales en un solo vector.
Luego, se rescatarán las ramas lineales de la estructura conversacional otorgada
por el hilo, para explotar las características conversacionales de las discusiones.
Posteriormente, se procederá a extraer las características de los tweets:
4.5.

Relación entre los tweets usando la similitud de coseno con respecto al
tweet fuente, tweet anterior y el mismo hilo del tweet analizado.
Presencia de puntos, signos de exclamación e interrogación, y proporción
de mayúsculas en el texto.
Presencia de adjuntos en los tweets como URL e imágenes.
Recuento de palabras y caracteres en el tweet.
Rol del tweet (es o no un tweet fuente)
Conversión de etiquetas (0: Soporte, 1: Comentario, 2: Negación y 3:
Consulta)
Recuento de palabras de negación y palabras malas.
Hiperparámetros del modelo LSTM

Para obtener un rango de valores para los parámetros que definirán el modelo
LSTM que se busca implementar en esta propuesta, será necesario contar con
el algoritmo Tree of Parzen Estimators (TPE) del paquete Hyperopt en Python
el cual busca minimizar la función de pérdida. Por ejemplo, en el caso particular
del modelo propuesto por Kochkina et. al (2017) los parámetros fueron los
siguientes:
Número de capas densas de ReLu
Número de capas LSTM
Tamaño de lotes
Número de unidades en la capa ReLU
Número de unidades en la capa LSTM
Regulador L2
Número de épocas

1 a 4 capas
1 a 2 capas
32, 64, 100 y 120
{100, 200, 300, 400, 500}
{100, 200, 300}
{0.0, 0.0001, 0. 0003, 0.001}
{30, 50, 70, 100}

Tabla 3: Parámetros obtenidos usando el paquete Hyperopt en el trabajo
de Kochkina et. al (2017)

Notar que la implementación realizada contempla una arquitectura de la red
neuronal recurrente con capas que usan unidades LSTM para procesar toda la
rama de tweets, incorporando de esta manera la información estructural de la
conversación. La entrada en cada paso de tiempo 𝑖 de la capa LSTM es la
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representación del tweet como un vector. Tras la salida de cada paso de tiempo
𝑖 varias capas densas (capas completamente conectadas) se alimentan con
unidades ReLU, para finalizar con una capa de salida con la función de
activación SoftMax empleada para tareas de clasificación de multiclase. El
modelo se entrena utilizando la función categórica de pérdida de entropía
cruzada.
Otro aspecto a resaltar es el uso de un regulador L2, que permite aplicar
penalizaciones a los parámetros de las capas durante la optimización. Estas
penalizaciones se incorporan en la función de pérdida que optimiza la red. Con
respecto a las épocas y lotes, existe una estrecha relación con el entrenamiento
del conjunto de datos. Cada época puede dividirse en grupos de pares de
patrones input-output llamados lotes. Es una optimización de la eficiencia,
asegurando que no se carguen demasiados patrones de entrada en la memoria.

Figura 27: Ilustración de la estructura de entrada / salida del modelo implementado
por Kochkina et. al (2017). Imagen extraída de [Sequential Approach to Rumour
Stance Classiﬁcation with Branch-LSTM, 2017]

Finalmente, se realizaron 100 ensayos con diferentes combinaciones de
parámetros, de tal manera que la precisión de los modelos en el conjunto de
entrenamiento se vea mejorada y, por consiguiente, permita encontrar la mejor
combinación posible de parámetros.
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5. Validación experimental
En el presente trabajo se han expuesto los lineamientos a seguir a la hora de
implementar un modelo de clasificación automático LSTM para etiquetas sobre
las posturas que muestran los autores al emitir un tweet. Destacando que estos
tweets provienen de hilos de conversación que poseen estructuras en forma de
árbol y que han generado una buena opción para mejorar el rendimiento de los
modelos, capturando de esta manera el contexto de los tweets emitidos. El
capítulo presente mostrará la experimentación realizada con la base de datos en
ingles trabajada por Kochkina et al. (2017), experiencia realizada con lenguaje
de Python 2.7.
Además, se realizará una segunda implementación en fase de prueba con un
conjunto de tweets en español etiquetado con la herramienta creada para este
fin. El modelo del equipo computacional que se empleará para esta tarea es
SAGER NP8961 con un procesador Intel Core i7-8750H CPU 2.20, una memoria
RAM de 16 GB y una tarjeta de video Nvidia RTX2060 6 GB.
5.1.

Captura y construcción de la base de datos en español

Los hashtags utilizados para poder capturar los tweets para el conjunto de datos
en español, vinculan noticias de índole política (ver Anexo 1) que han formado
parte de la opinión pública chilena en el último tiempo, desde la polémica “Fake
news” de Alberto Plaza hasta el inicio de la discusión sobre la reducción a 40
horas de la jornada laboral chilena. Todos los tweets fuentes considerados
relevantes y provocadores de discusiones de interés público fueron filtrados
usando como criterio un número mínimo de 50 retweets.
En la Tabla 3 se detalla la cantidad de tweets recopilados por cada uno de los
hashtags utilizados para el seguimiento de las noticias:
Hashtag
#40horas
#Alessandri
#IndustriaEducación
#Ossandon
#AlbertoPlaza
#JorgeErrazuriz
Total

Hilos
14
10
11
1
6
3
45

Número de
Tweet Respuesta
30
215
26
52
469
88
880

Total Tweets
44
225
37
53
475
91
925

Tabla 4: Número de hilos y tweets por cada noticia analizada

En la Tabla 4 se puede visualizar el número de tweets por profundidad, asociado
a cada evento monitoreado. Esto permitirá comprender el alcance que tienen
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algunos tweets en la participación de un debate por a la credibilidad de un
rumor.
Hashtag
#40horas
#Alessandri
#IndustriaEducación
#Ossandon
#AlbertoPlaza
#JorgeErrazuriz
Total

1
29
143
24
35
340
66
637

2
1
32
2
12
74
14
135

Profundidad
3
4
5
0
0
0
19
8
7
0
0
0
4
1
0
26
11
7
4
2
2
53
22
16

6
0
5
0
0
2
0
7

7+
0
1
0
0
9
0
10

Tabla 5: Número de tweets por profundidad

Una vez realizado este procedimiento se etiquetaron manualmente las posturas
de los autores de los tweets usando la aplicación web creada para este fin.

5.2.

Réplica de la experimentación realizada por Kochkina et al. (2017)

En primera instancia, se realizó una réplica de la implementación de Kochkina
et al. (2017), cuya base de dato en consta de hilos de conversación en ingles
orientado a 8 noticias de gran relevancia.

Development
Testing
Training
Total

S
69
94
841
1004

D
11
71
333
415

Q
28
330
464
464

C
173
778
2734
3685

Tabla 6: Distribución por clase de tweets en los conjuntos de
training, development y testing.

Una observación importante es que Kochkina et al. (2017) realiza un total de
100 ensayos en un tiempo de 5 a 6 horas con una máquina virtual VM NC6 con
GPU en Microsoft Azure para obtener los mejores hiperparámetros. Sin
embargo, debido a que no se contaba con una máquina con similares
características no se puedo realizar este proceso en tiempos razonables, por lo
que se procedió a trabajar con estos hiperparámetros.
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Número de capas densas de ReLu
Número de capas LSTM
Tamaño de lotes
Número de unidades en la capa ReLU
Número de unidades en la capa LSTM
Regulador L2
Número de épocas

2 capas
2 capas
100
500
100
0.0
30

Tabla 7: Los mejores hiperparámetros obtenidos por Kochkina et.
al (2017) tras la realización de los 100 ensayos

De esta manera se obtuvieron resultados por profundidad para el conjunto de
datos Testing del modelo (ver tabla 7). Destacar que no son exactamente los
mismos resultados evidenciados en el documento de Kochkina et al. (2017),
debido que al no usar la máquina virtual recomendada se encontraron
resultados sutilmente diferentes.
Depth #Tweets #Support

#Deny

#Query

#Comment

Accuracy MacroF Support Deny Query Comment

0

28

26

2

0

0

0,929

0,481

0,963

0,000

0,000

0,000

1

704

61

60

81

502

0,724

0,435

0,112

0,094

0,707

0,828

2

128

3

6

7

112

0,828

0,339

0,000

0,000

0,455

0,902

3

60

2

1

5
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0,850

0,371

0,000

0,000

0,571

0,913

4

41

0

0

3

38

0,927

0,681

0,000

0,000

0,400

0,961

5

27

1

0

1

25

0,926

0,321

0,000

0,000

0,000

0,962

6+

61

1

2

9

49

0,803

0,223

0,000

0,000

0,000

0,891

Tabla 8: Número de tweets por profundidad y el rendimiento en cada una de las
profundidades.

En la tabla 7 se muestran, en primera instancia, el número de etiquetas que por
profundidad. Notar que la gran mayoría de los tweets se concentran en las
profundidades de 0 a 3 y la etiqueta comment posee la gran mayoría de los
tweets. Luego, se pueden visualizar las medidas de calidad para los tweets en
cada una de las profundidades, partiendo por los tweets fuentes (profundidad
cero). En la medida accuracy, que es definida como la probabilidad de que la
clasificación realizada por el modelo corresponda a la clase real, muestra que a
nivel transversal existe una buena estimación, sin embargo, esta medida no es
suficientemente acertada debido a que no tiene en consideración el sesgo
evidente que existe hacia los comentarios. Como existe un notorio desequilibrio
en las categorías, la medida más indicada para evaluar el modelo serían los
puntajes F macro-promedio cuyos valores altos corresponden a una buena
exactitud del clasificador. Se puede evidenciar que las profundidades 0, 1 y 4
poseen los puntajes más alto, y complementado con el valor de la medida
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accuracy sería posible afirmar que en el caso de los tweets fuentes el modelo
predice bastante bien, sobre todo cuando se trata a la clase support. Sin
embargo, cuando se trata de mayores profundidades, la etiqueta support sufre
una importante disminución en los puntajes F macro-promedio. En el caso de
los comentarios, el puntaje F muestra que existe una buena estimación a nivel
transversal de las profundidades, esto es debido al gran sesgo que existe hacia
esta etiqueta.
Matriz de confusión

Predicción
Etiqueta

Comment
Deny
Query
Support

Comment
696
61
29
58

Deny Query
2
44
3
4
0
74
0
4

Support
36
3
3
32

Tabla 9: Matriz de confusión

La gran mayoría de las posturas deny (negación) se clasifican erróneamente
como comentarios, con solo cuatro tweets clasificados erróneamente como query
(consulta) y tres como support (soporte). En el caso de la etiqueta query se
aprecia que cerca del 69,81% está bien clasificada por el modelo y en el caso de
la etiqueta support apenas un 34,04% es correctamente etiquetado por el
modelo. Cabe señalar que el principal interés está centrado en poder predecir de
buena manera las etiquetas deny y support, debido a que éstas son las que
podrían ayudar a definir dentro de una discusión si se trata de un rumor falso o
no, por lo que sería recomendable aumentar la cantidad de datos etiquetados
para mejorar el rendimiento de este modelo.
La implementación de Kochkina et al. (2017) también incorporó el conjunto de
datos Development para validar el modelo construido en el proceso de
entrenamiento. A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre estos
conjuntos de datos:
Development
Testing

Accuracy
0,764
0,767

Macro F
0,619
0,489

Comment
0,844
0,858

Deny
0,000
0,079

Query
0,681
0,381

Support
0,598
0,381

Tabla 10: Resultados en conjunto Development y Testing

Comparando ambos conjuntos de datos es posible notar que existe una mínima
diferencia en el accuracy. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las medidas F
macro-promedio donde es evidente la gran diferencia entre ambos conjuntos,
esto se puede deber al diferente equilibrio de clases en estos conjuntos.
También se obtuvieron para ambos conjuntos de datos las métricas que se
utilizan comúnmente para evaluar el rendimiento de los modelos supervisados,
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en este caso precisión y recall (también llamada sensibilidad). Esta última indicó
que en el conjunto Testing las etiquetas de los textos tienen menos
probabilidades de estar bien etiquetada a diferencia del conjunto Development.
Sin embargo, cuando se trata de la precisión se observa una notable mejora en
el conjunto. Aun así, el modelo parece no ser muy asertivo, pero hay que recordar
que estas medidas se ven influenciadas por el desequilibrio entre las clases.
Development
Testing

Precisión
0,506
0,576

Recall
0,544
0,410

Tabla 11: Resultados por conjunto de datos

Otros resultados interesantes de mencionar se obtuvieron por cada una de las
clases en ambos conjuntos. En el caso del conjunto Development se muestra que
no hay posibilidades de obtener una buena predicción cuando se trata de la
negación. No obstante, a nivel transversal el comentario es quien posee los
mejores resultados. Las etiquetas restantes poseen resultados aceptables.
Precisión
Recall
F-score

Comment
0,814
0,861
0,837

Deny
0,000
0,000
0,000

Query
0,512
0,750
0,609

Support
0,696
0,565
0,624

Tabla 12: Resultados por clase en conjunto Development

De la misma manera se obtuvieron los resultados por clase para el conjunto
Testing. En este caso hubo un notable aumento en las medidas asociadas a la
etiqueta de negación, pero no es suficiente para decir que en este caso hubo una
buena predicción.
Precisión
Recall
F-score

Comment
0,790
0,954
0,864

Deny
0,200
0,014
0,026

Query
0,621
0,387
0,477

Support
0,692
0,287
0,406

Tabla 13: Resultados por clase en conjunto Testing

5.3.

Experimentación con el conjunto de datos construido en español

Una vez realizada la réplica, de manera preliminar se implementó la misma
metodología en un conjunto de datos en español. Esta primera aproximación sólo
se trata de una prueba “piloto” debido a que el etiquetado no contó con el proceso
de crowdsourcing para consensuar y validar la etiqueta administrada en los
tweets. Otro aspecto de relevancia es el bajo volumen de tweets en español, en
comparación a los usados por Kochkina et al. (2017). Si bien, la máquina
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utilizada para el entrenamiento del modelo no tenía la gran capacidad de
procesamiento de la máquina virtual VM NC6, el bajo volumen de datos permitió
obtener los hiperparámetros del modelo en tiempos razonables.
Este nuevo conjunto de datos cuenta con un total de 676 tweets, todos
pertenecientes a los hilos de conversación que son originados por un tweet
fuente, que también está contemplado en esta cifra. Al usar la herramienta de
etiquetado, el primer filtro para construir este conjunto es definir si el tweet
fuente es o no un rumor. La figura 28 muestra la distribución del número de
retweets que alcanzaron los tweets fuentes considerados rumores y no rumores,
esto puede ayudar a dimensionar los alcances y el nivel de viralización que
pueden tener ciertos rumores en redes sociales como Twitter.

Figura 28: Distribución de retweets para rumores y no rumores

Posterior a esta clasificación, para los rumores se solicitó etiquetar las
respuestas en 4 etiquetas: Soporta, Niega, Consulta y Comenta. En la figura 29
se puede observar claramente el sesgo hacia los comentarios en el total de tweets
clasificados como rumor.

57

Figura 29: Proporción de tweets por etiqueta del conjunto de datos en
español
Una vez identificados los hilos de conversación asociados a los rumores, se
procedió a construir los tres conjuntos de datos para entrenar, evaluar y testear
el modelo.
Development
Testing
Training
Total

S
5
16
17
38

D
2
2
13
17

Q
1
3
12
16

C
16
49
51
116

Total
24
70
93
187

Tabla 14: Distribución por clase de tweets en los conjuntos de training,
development y testing.

El hecho de contar con un conjunto de datos en español obligó a realizar ciertas
modificaciones en el preprocesamiento. Si bien, se capturaron los mismos rasgos
del documento de Kochkina et al. (2017), fue necesario cambiar las palabras
usadas para el recuento de palabras malas y de negación. Otra consideración
importante es que el vector de palabras usado por Kochkina et al. (2017) es para
embeddings de palabras en inglés, por lo que no es posible implementarlo en
esta nueva experimentación. Para solucionar este problema se hizo uso del
vector de palabras SBW, conjunto de datos creado por Cristian Cardellino (2016)
con el corpus Spanish Billion Word Corpus que contiene alrededor de 1.000.653
embeddings de palabras en español de dimensión 300, entrenadas usando
word2vec.
Después de llevar a cabo el preprocesamiento de los datos teniendo en
consideración el nuevo lenguaje implementado, se realizó un total de 100
ensayos sobre diferentes combinaciones de hiperparámetros, esto con la idea de
visualizar cómo se realiza el entrenamiento del modelo, y de esta manera se
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pueda mostrar el comportamiento del valor de la función de perdida a medida
que los hiperparámetros se combinan. Cabe señalar que los rangos de los
hiperparámetros utilizados fueron los mismos que implementó Kochkina et al.
(2017) y al igual que su implementación se usó una semilla particular para
establecer la primera combinación de hiperparámetros probados por la librería
hyperopt.

Figura 30: Valores de la función de pérdida según el ensayo realizado
También se capturó de este procedimiento el tiempo transcurrido por cada
modelo entrenado con las diferentes combinaciones de hiperparámetros, con el
objetivo de observar el tiempo que le toma al modelo ajustar los pesos en el
proceso de aprendizaje por cada ensayo. Los tiempos fluctuaron entre 16,74 y
82,22 segundos.

Figura 31: Tiempo destinado al ajuste de los pesos por cada combinación de
parámetros del modelo
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Debido al gran volumen de datos con el que trabajó el documento de Kochkina
et al. (2017), los 100 ensayos que implementó tuvieron un tiempo aproximado de
demora de 5 a 6 horas de trabajo, usando la máquina virtual VM NC6. En este
caso, al contar con conjunto de datos en español más pequeño fue factible usar
una máquina local con GPU para realizar esta misma tarea, obteniendo los
mejores hiperparámetros en un tiempo razonable de 57 minutos y 8 segundos.
La mejor combinación de hiperparámetros fueron los primeros que presentaron
un valor de pérdida de 0,125. En la tabla 15 se muestran esta combinación de
hiperparámetros.
Número de capas densas de ReLu
Número de capas LSTM
Tamaño de lotes
Número de unidades en la capa ReLU
Número de unidades en la capa LSTM
Regulador L2
Número de épocas

4 capas
2 capas
100
100
200
0.0001
70

Tabla 15: Parámetros obtenidos usando el paquete Hyperopt

Una vez elegido el conjunto de hiperparámetros del mejor modelo, se procedió a
evaluar el modelo en el conjunto de validación y prueba. Tal como en el análisis
del modelo anterior, se procedió a observar el desempeño del modelo por
profundidad de la rama de conversación en cada una de las etiquetas, usando
como recurso de evaluación la medida F macro-promedio.
Depth #Tweets #Support #Deny

#Query #Comment Accuracy MacroF Support

Deny

Query Comment

0

4

4

0

0

0

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

1

40

9

0

1

30

0,750

0,286

0,000

0,000

0,000

0,857

2

10

1

1

1

7

0,700

0,206

0,000

0,000

0,000

0,824

3

7

0

1

0

6

0,857

0,462

0,000

0,000

0,000

0,923

4

5

0

0

1

4

0,800

0,444

0,000

0,000

0,000

0,889

5

3

1

0

0

2

0,667

0,400

0,000

0,000

0,000

1,000

6+

1

1

0

0

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tabla 16: Número de tweets por profundidad y el rendimiento en cada una de las
profundidades.

En primer lugar, es posible apreciar que los tweets, en su gran mayoría, tienden
a concentrarse en la primera profundidad, es decir, son aquellos tweets que
responden directamente al rumor originado por el tweet fuente. Notar que las
profundidades que obtuvieron un mejor puntaje F macro-promedio fue la tres,
cuatro y cinco, teniendo en consideración el claro sesgo hacia los comentarios.
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La etiqueta que mejor rendimiento tuvo en las profundidades, a nivel
transversal, fueron los comentarios. Esto evidencia la gran capacidad del modelo
para clasificar etiquetas asociadas a los comentarios, pero carece de capacidad
para reconocer las negaciones y las consultas, además de los soportes de en
profundidades distintas de la cero (tweet fuente).

Matriz de confusión

Predicción
Etiqueta

Comment
Deny
Query
Support

Comment
49
2
3
12

Deny Query
0
0
0
0
0
0
0
0

Support
0
0
0
4

Tabla 17: Matriz de confusión

La matriz de confusión, muestra con mayor claridad la poca capacidad de
predicción para las etiquetas de negación y consulta, considerándolas como
comentarios. En el caso de la clase de soporte el modelo muestra que apenas
reconoce el 25% de estas etiquetas.
Development
Testing

Accuracy

Macro F

Comment

Deny

Query

Support

0,875
0,757

0,603
0,313

0,911
0,852

0,000
0,000

0,000
0,000

0,560
0,400

Tabla 18: Resultados en conjunto Development y Testing

En la tabla 18 se muestran las medidas de evaluación por cada uno de los
conjuntos de validación y prueba. Se muestra claramente un mejor desempeño
en el conjunto de validación, no obstante, el modelo sigue sin capacidad de
reconocer las etiquetas de negación y consulta. También se puede apreciar una
gran diferencia en el puntaje F macro-promedio, mostrando un mejor desempeño
en el conjunto de validación.
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Figura 32: Visualización de las etiquetas predichas en un breve hilo de
conversación del conjunto de prueba, con una profundidad máxima de 1.
Si bien, esta es una primera aproximación realizada en una base de datos en
español, los resultados no fueron los esperados. Esto se puede deber a la baja
cantidad de datos, en comparación a los datos construidos por Zubiaga et al.
(2015) y usados por Kochkina et al. (2017), pues apenas alcanza el 5,07% de los
tweets abarcados por estos autores. Al trabajar con una baja cantidad de estos
datos, las etiquetas que tienen un desequilibrio importante en contra de ellas
tienen una escasez de tweets que las representen, por lo que podría provocar que
el modelo no las pueda reconocer eficientemente.
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6. Conclusiones
Las sociedades se han acoplado durante la última década a una nueva forma de
interacción, donde las redes sociales son parte de la vida cotidiana de las
personas para comunicarse, además de una fuente inagotable de información en
tiempo real. Sin embargo, el uso de estas plataformas conlleva una
responsabilidad importante cuando se trata de informaciones que no son
administradas por los entes reguladores de noticias, como los medios de
comunicación tradicionales. Estos espacios donde la fiscalización no es factible
por los grandes volúmenes de información, son propicios para generar en los
usuarios opiniones y creencias que en muchos casos son sesgadas y
desinformadas, alcanzando incluso a posicionarse con temas de relevancia para
la discusión en la esfera pública. Esto significa un gran desafío para las Ciencias
de la Información, puesto que es necesario buscar herramientas que permitan
identificar o discernir la información real y verificada de aquella que no lo es.
Este trabajo de investigación y experimentación se alineó a las ideas de diversos
autores que en los últimos años han configurado una posible solución a esta
problemática desde la mirada estadístico-computacional, partiendo por la
explotación de la estructura conversacional de los hilos que se originan en
Twitter entorno a rumores y el reconocimiento de las posturas que los usuarios
manifiestan a la hora de interpelar este tipo de informaciones. Este proceso de
“autorregulación” natural que realizan los usuarios por medio de discusiones
muestra un camino para la resolución de esta problemática, por lo que es
necesario contar con una herramienta que facilite la identificación de las
posturas, para posteriormente automatizar un proceso de etiquetado.
La primera etapa de este trabajo se centró en la recolección de aquellos hilos de
conversación en Twitter que se generaron por temas que formaron parte de la
opinión pública el año 2019. Una vez realizada esta recolección fue necesario
diseñar e implementar una herramienta de etiquetado para identificar aquellos
tweets fuentes que representaban un rumor, para luego clasificar las posturas
de los usuarios respecto al rumor infundado en esta red social. La clasificación
fue realizada en cuatro clases: soporta, niega, consulta o comenta la información
con el fin de obtener algunas nociones sobre la verosimilitud de la información
que se discute.
De manera paralela de replicó la experimentación realizada por Kochkina et al.
(2017) con una base de datos construida por Zubiaga et al. (2016) con las mismas
características anteriormente mencionadas para la construcción de la base de
datos en español. De esta manera, comprender la forma en cómo abordar el
preprocesamiento y modelamiento de este tipo de datos, donde la explotación de
la estructura conversacional es fundamental.
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Si bien, la réplica de Kochkina et al. (2017) no presentó mayores dificultades que
las ligadas a la parte computacional, se pudo apreciar que el modelo LSTM
implementado presentó problemas para etiquetar los textos asociados a la clase
menos representada en el conjunto de datos: la negación. Sin embargo, se
obtuvieron buenos resultados para las restantes etiquetas. Dado estos
resultados, es posible pensar que el modelo LSTM que explota la estructura
conversacional es una buena herramienta para la automatización de la tarea de
etiquetado, pero se debe tener en consideración que la baja proporción de ciertas
etiquetas se pueden ver afectadas, por lo que es recomendable aumentar la
cantidad de datos que se trabajan.
Luego, siguiendo la misma lógica de la metodología implementada por Kochkina
et al. (2017) se experimentó con el conjunto de datos en español, obteniendo un
resultado similar a la anterior experimentación en la etiqueta de negación, pero
además se sumó el no reconocimiento de la etiqueta consulta. En el caso de los
cometarios, el modelo capturó la totalidad de tweets etiquetados, y apenas el
25% de los soportes. Estos resultados no fueron los esperados, pero se debe tener
en consideración que este conjunto de datos tenía pocos hilos de conversación,
en comparación a los obtenidos por Kochkina et al. (2017). Sin embargo, la
creación de la aplicación para facilitar el etiquetado permitirá contar con una
herramienta eficaz para ampliar este conjunto de datos
Para mejorar estos resultados, sería interesante que en el proceso de recolección
de tweets se contemplen aquellos tweets fuentes que han provocado una mayor
cantidad de discusiones en un intervalo de tiempo mayor al contemplado en esta
investigación, para que de esta forma se pueda capturar el desenlace de las
conversaciones con ramas más profundas, siguiendo la idea de un consenso
Una limitación de este trabajo es que el segundo conjunto de datos no contaba
con el consenso necesario de un grupo de expertos para definir las etiquetas
finales usando la metodología de Crowdsourcing, por lo que es recomendable
seguir trabajando en la construcción de este conjunto de datos con el fin de
ampliar la cantidad de hilos y mejorar el rendimiento del modelo propuesto.
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7. Anexos
Tal como se manifestó anteriormente, los hashtags utilizados para poder
rastrear la información, vinculan noticias de índole política que han formado
parte de la opinión pública chilena en el último tiempo. A continuación, se
muestran las descripciones de cada uno de los temas controversiales que se
lograron capturar por medio de hashtag referenciales en Twitter.
Hashtag

#40horas
25/07/2019
a
01/08/2019

#AlbertoPlaza
25/03/2019
a
27/03/2019

#Alessandri

Descripción del evento
Según el periodista González (2019), el día 25 de julio, se
inicia la discusión pública sobre la idea de legislar el
proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas
semanales, esto tras su aprobación por parte de la
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
El objetivo de la iniciativa tiene por finalidad la
modificación de reglas del Código del Trabajo, para
reducir la jornada de trabajo de las trabajadoras y
trabajadores chilenos, lo que, según los propulsores,
tendrá “un evidente aumento de la calidad de vida de la
masa de trabajadores del país”.
Por otra parte, esta iniciativa es considerada por el
Gobierno como inconstitucional, mientras que gremios
empresariales advirtieron efectos negativos si el texto se
transforma en ley.
Fuente: Biobio Chile
Según el periodista Vallejos (2019), una alta notoriedad
ganó el cantante Alberto Plaza tras participar en la
difusión de una noticia falsa viralizada en Twitter,
atribuyéndole al alcalde de Recoleta Daniel Jadue la
frase: “En Chile debemos seguir un modelo democrático
como el de Venezuela, y un modelo social como el cubano”
Esta frase desató gran controversia dado que el edil
expresó su malestar por la misma plataforma,
argumentando que: “Nunca he dicho ni he planteado algo
así. Usted es un irresponsable y un mentiroso. Lo reto a
decir dónde lo dije”.
Fuente: El Mostrador
Con este hashtag se identificaron dos historias de interés
público:
1. Según la periodista González, tras continuos
incidentes con enfrentamientos entre encapuchados y
Carabineros en el Instituto Nacional “José Miguel
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Carrera”, el alcalde de Santiago Jorge Alessandri
17/08/2019
evalúa el cierre anticipado del año escolar en el
a
establecimiento
19/08/2019
2. Se trata de un operativo policial en donde un grupo de
Carabineros y personal de aseo municipal echan a la
basura las pertenencias de un sujeto que vive en
situación de calle en la comuna de Santiagi. La acción
recibió una serie de críticas por parte de otros usuarios
de las redes sociales como Twitter.
Fuente: Biobio Chile
Según lo enunciado por Cooperativa, tras los
cuestionamientos del proyecto "Admisión Justa", con el
que se buscaba reformar la Ley de Inclusión y el Sistema
#IndustriaEduacion de Admisión Escolar mediante la reinstauración de la
selección en los establecimientos de alta exigencia, el
14/01/2019
presidente Sebastián Piñera lo defendió afirmando que la
a
iniciativa da “más libertad y flexibilidad para que los que
15/01/2019
están en la industria de la educación puedan desarrollar
sus proyectos educativos”. Estas palabras desafortunadas
generaron controversia en la opinión pública, dado que el
presidente ya había manifestado con anterioridad su
visión de la educación como un “bien de consumo”.
Fuente: Cooperativa
Según lo indicado por el medio Soy Chile, gran notoriedad
ganó una noticia falsa circulante en redes sociales que
vinculaba a la expresidenta Michelle Bachelet con montos
#JorgeErrazuriz de dinero en el Banco del Vaticano. Dentro de Twitter
algunos usuarios responsabilizaron al Presidente de
27/03/2019
Fundación Errázuriz para el Emprendimiento y la
Innovación, Jorge Errázuriz, por la difusión de esta “Fake
News” donde aludía al “dinero sucio” que la exmandataria
tenía en este banco, lo que provocó la interpelación de
otros usuarios.
Fuente: Soy Chile
Según lo enunciado por la prensa de Radio agricultura, el
#Ossandon
senador RN Manuel José Ossandón se refirió a los hechos
que se vivieron en La Araucanía, momento en el que
06/01/2019
criticó al gobierno del presidente Sebastián Piñera por la
muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.
Fuente: Radio agricultura
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