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Hoy todo periodismo es digital. Superada la distinción entre 
medios digitales y analógicos, el nuevo ecosistema periodístico 
muestra dos modelos de medios emergentes: los nativos digitales 
y los no nativos. Los nativos cuentan con estructuras y técnicas 
adaptadas con naturalidad al entorno digital. Los no nativos, por 
su parte, derivan de marcas periodísticas tradicionales y cuentan 
con rutinas profesionales propias.
A partir del estudio de un corpus de 2 874 medios digitales, 
Medios nativos digitales en España. Caracterización y tenden-
cias revela los rasgos del actual mercado periodístico digital en 
España. Con foco en los nativos digitales, analiza la tipología de 
los cibermedios, su distribución geográfica y diversidad temá-
tica, los modelos de negocio, además de sus métodos en las redes 
sociales. También explica sus estrategias tecnológicas y narrati-
vas, así como la aparición de nuevos perfiles profesionales.
Fruto del proyecto de investigación diginativemedia, coordinado 
desde las universidades de Navarra y Santiago de Compostela, esta 
obra muestra las claves de la regeneración del ecosistema periodís-
tico en España.

El libro Medios nativos digitales en España. Caracterización 
y tendencias está integrado en la colección «Periodística» de 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
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17.

Periodistas verificadores

Javier Serrano-Puche
Universidad de Navarra

Introducción

«Si tu madre te dice que te quiere… ¡compruébalo!» Esta 
máxima, de uso común en las redacciones de los medios para 
aleccionar a los más jóvenes, refleja en clave de humor que la 
verificación constituye un componente fundamental en el tra-
bajo periodístico. Sólo así puede ofrecer el periodismo, en pa-
labras de Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2012: 16), «algo único 
a una sociedad: la información independiente, veraz, exacta y 
ecuánime que todo ciudadano necesita para ser libre».

Kovach y Rosenstiel lideraron a finales de los años 90 en 
Estados Unidos un grupo de trabajo que buscaba identificar 
qué principios eran esenciales en la profesión periodística. Para 
ello, y a lo largo de dos años, entrevistaron a trescientos pro-
fesionales y convocaron una veintena de foros públicos por 
todo el país a los que acudieron más de tres mil personas. El 
resultado fue la publicación del libro The Elements of Journa-
lism (2003), que identifica nueve elementos fundamentales 
que sintetizan «todo lo que los periodistas deben saber y los 
ciudadanos esperar», como reza el subtítulo de la obra. Los tres 
primeros reflejan cómo el rigor, la precisión y el respeto a los 
hechos son consustanciales al periodismo entendido como un 
servicio público: «1. La primera obligación del periodismo es 
la verdad»; «2. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos»; y «3. 
Su esencia es la disciplina de verificación.»

De lo anterior se desprende que la labor de verificación es 
un rasgo de buena praxis que ha de estar presente en un doble 
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nivel: por un lado, se presupone que los periodistas verifican 
la información en su trabajo individual; por otro, que las or-
ganizaciones siguen un proceso de garantía editorial antes de 
publicarla. Junto a esta tarea básica que desempeñan los edi-
tores en cada redacción, en el ámbito anglosajón y germánico 
también se cuenta desde hace décadas con departamentos de 
verificación en el seno de las grandes publicaciones (son pa-
radigmáticos los casos de revistas como The New Yorker o Der 
Spiegel o del diario The New York Times), que llevan a cabo 
un minucioso examen de las piezas informativas antes de que 
vean la luz (Silverman, 2007; Fole, 2012). Si bien, por tanto, 
este componente verificativo está íntimamente ligado a toda 
actividad periodística, en los últimos años cabe reconocer un 
auge tanto en la creación de medios específicos de verificación 
como en la formación de equipos de trabajo en medios ya con-
solidados. Esto ha dado pie a que el periodismo de verificación 
o fact-checking journalism se constituya en un nuevo género 
periodístico, centrado en comprobar la veracidad de los datos, 
hechos y afirmaciones que circulan por el espacio público. 

Una de las principales razones que explican el crecimiento 
del periodismo de verificación radica en que la desinforma-
ción se ha situado en el centro del debate político, social y 
académico de los últimos años. La popularización de las re-
des sociales ha conferido a este fenómeno —en realidad, tan 
antiguo como la propia comunicación— un nuevo protago-
nismo. Las dinámicas de la comunicación digital propician 
nuevos modos en que la desinformación es creada, difundida 
y recibida por los usuarios, aumentando también sus poten-
ciales efectos nocivos (Miller; Vaccari, 2020). En otras pala-
bras, aunque las mal llamadas «noticias falsas» han existido 
durante tanto tiempo como las verdaderas, un elemento dife-
rencial de la época actual es la existencia de una infraestructu-
ra de información sin precedentes en la historia, por la escala, 
alcance, rapidez y horizontalidad de los flujos informativos 
(Boczkowski, 2016).

Esto da pie a un ecosistema donde circula «información 
problemática» (Jack, 2017), entendiendo por tal diversos ti-
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pos de información inexacta, engañosa, atribuida de manera 
inapropiada o totalmente fabricada. Siguiendo a Wardle y De-
rakhshan (2017), dentro de estos «trastornos de la informa-
ción» conviene discriminar, por una parte, los mensajes que 
son verdaderos de aquellos que son falsos, y, por otra, mensajes 
que son creados, producidos o distribuidos por agentes que 
pretenden hacer daño y mensajes que no presentan esa mala 
intención. Con base en ello, se pueden distinguir tres términos 
(de los cuales los dos primeros constituyen el foco principal del 
periodismo de verificación):

• Información errónea (misinformation): Información que 
es falsa, pero no creada con la intención de provocar daño, 
sino que puede ser atribuida a errores humanos (por ejem-
plo, por no cumplir con los procesos periodísticos de veri-
ficación de la información antes mencionados).

• Desinformación (disinformation): Información falsa y 
creada deliberadamente para dañar a una persona, grupo 
social, organización o país (que incluye desde el conteni-
do impostor —suplantación de identidad de una fuente 
reputada— al contenido fabricado ex profeso con mala in-
tención, pasando por información manipulada).

• Información maliciosa (malinformation): Información 
sensible real utilizada para infligir daño reputacional a una 
persona, grupo social o país (como el caso de discursos 
que alimentan el odio o el hostigamiento o filtraciones de 
información íntima).

Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo tiene un doble 
objetivo. Por un lado, explorar qué percepciones tienen los in-
ternautas españoles sobre la información problemática que cir-
cula por la Red. Por otro, ofrecer un panorama del fact-checking, 
atendiendo a los actores principales y a la situación de esta rama 
de la profesión periodística en España. 

https://doi.org/10.52495/c17.emcs.7.p92
https://www.comunicacionsocial.es
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1. Percepciones de los usuarios digitales españoles  
sobre la desinformación digital

Para alcanzar el primer objetivo, esta investigación se apoya 
en el Reuters Institute Digital News Report 2021, un estudio 
anual sobre el consumo de noticias coordinado por el Reu-
ters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de 
Oxford, que abarca a más de 40 países de Europa, América, 
Asia y África. Por lo que respecta a España, el panel nacional 
se compone de una muestra de 2 019 usuarios digitales (re-
presentativos por edad, género, ingresos, educación y región 
geográfica, entre otros, de la población nacional). Entre finales 
de enero y principios de febrero de 2021 la empresa YouGov 
llevó a cabo el trabajo de campo, enviando a través de correo 
electrónico una invitación a los usuarios para cumplimentar 
una encuesta en línea.

Dentro del amplio cuestionario, una de las preguntas indaga 
en la preocupación de los participantes sobre la veracidad de la 
información que circula por la Red. Como muestra la Tabla 1, 
un 66,7% de los usuarios está total o parcialmente de acuerdo 
con la frase «en lo relativo a las noticias por Internet, me pre-
ocupa qué es cierto y qué es falso». Si atendemos al desglose 
por grupo etario y sexo, la preocupación aumenta con la edad 
(entre los menores de 25 años es del 56%, pero sube hasta el 
73% entre aquellos que tiene 55 años o más) y es mayor entre 
las mujeres que entre los hombres (69,7% vs. 63,4%).

Esta alta preocupación sobre la falta de veracidad de los con-
tenidos digitales concuerda con los resultados de otra cuestión 
del Reuters Institute Digital News Report 2021, que pregunta a 
los usuarios sobre qué temáticas se ha encontrado información 
falsa o engañosa a lo largo de la última semana (Tabla 2). La 
respuesta más frecuente es la desinformación sobre Corona-
virus (60%), seguida de asuntos relacionados con la política 
(51%) y, en tercer lugar, sobre inmigración (33%). En todos 
estos temas la frecuencia es mayor en los hombres que en las 
mujeres y, sin embargo, hay patrones diversos según la edad 
de los usuarios. Así, los más jóvenes encuentran más desinfor-
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mación sobre Coronavirus que los internautas del grupo de 
más edad y en cambio entre éstos es sensiblemente mayor la 
desinformación hallada sobre política respecto a los jóvenes. 
Por otro lado, es significativo que 2 de cada 10 internautas no 
sabe si se ha topado con información falsa o engañosa; dato 
que evidencia el peligro de la información problemática, por 
cuanto que puede pasar inadvertida.

Tabla 1. Preocupación sobre veracidad de información en Internet.

Total Hombres Mujeres 18-24 25-34 35-44 44-54 +55

Base 2 019 979 1 040 170 283 392 390 785

Totalmente 
en desacuerdo 5,5% 6,3% 4,8% 4% 6% 6% 5% 6%

Parcialmente 
en desacuerdo 5,7% 6,6% 4,9% 9% 10% 7% 4% 4%

Ni en acuerdo 
ni en desacuerdo 22,1% 23,6% 20,7% 31% 24% 25% 23% 17%

Parcialmente 
de acuerdo 30,8% 28,7% 32,7% 29% 30% 33% 28% 31%

Totalmente 
de acuerdo 35,9% 34,7% 37,0% 27% 30% 28% 40% 42%

Fuente: Encuesta en línea de YouGov para Reuters Institute Digital News Report (2021). 
Pregunta: «Indique en qué medida está de acuerdo con la siguiente frase: ‘En lo relativo a las 
noticias por Internet, me preocupa qué es cierto y qué es falso’».

Tabla 2. Percepción sobre temáticas de información falsa o engañosa.

Total Hombres Mujeres 18-24 25-34 35-44 44-54 +55

Base 2 019 979 1 040 170 283 392 390 785

Política 51% 55% 47% 44% 47% 50% 47% 55%

Famosos (p.ej. 
actores, músicos, 
deportistas, etc.)

31% 31% 32% 37% 37% 34% 30% 28%

Coronavirus 
(COVID-19) 60% 63% 58% 66% 64% 63% 57% 58%

https://doi.org/10.52495/c17.emcs.7.p92
https://www.comunicacionsocial.es
http://p.ej
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Total Hombres Mujeres 18-24 25-34 35-44 44-54 +55

Otros temas 
relacionados con 
la salud

24% 23% 24% 31% 23% 26% 22% 22%

Inmigración 33% 37% 30% 31% 33% 32% 31% 35%

Productos y 
servicios 21% 23% 20% 19% 24% 22% 23% 20%

Cambio climático 
o medioambiente 25% 29% 21% 24% 26% 24% 24% 25%

Otro 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 1%

Ninguno de los 
anteriores 6% 4% 7% 3% 5% 4% 5% 8%

No lo sé 19% 16% 21% 16% 17% 16% 25% 19%

Fuente: Encuesta en línea de YouGov para Reuters Institute Digital News Report (2021). 
Pregunta: «¿Ha visto información falsa o engañosa sobre los siguientes temas durante la última 
semana? Seleccione todas las opciones que correspondan».

El cuestionario de 2021 ahonda en la información falsa o 
engañosa sobre la covid-19. No en vano, la Organización Mun-
dial de la Salud ha calificado la situación de «infodemia» (Za-
rocostas, 2020), por cuanto que junto a la pandemia —que ha 
desestabilizado los sistemas sociales, económicos y sanitarios a 
nivel global— han proliferado las noticias sesgadas, los bulos y 
las informaciones falsas provenientes de diferentes agentes (Sa-
laverría et al., 2020). Como se recoge en la Tabla 3, la potencial 
fuente de información falsa o engañosa que más preocupa a los 
usuarios digitales españoles es «el Gobierno, los políticos o los 
partidos políticos de mi país» (42%), muy por encima de otras 
como los gobiernos extranjeros, los periodistas (ambos con 
11%) o los grupos activistas (10%). Esta inquietud aumenta 
sensiblemente con la edad (en los usuarios de 18 a 24 años es 
del 31%, pero asciende al 45% entre aquellos mayores de 55). 

Tomando a nivel global el Reuters Institute Digital News Report 
2021, España es el país con mayor preocupación sobre desinfor-
mación relacionada con la covid-19 de origen político-nacional 
(frente al mencionado 42% español, la media de todos los paí-
ses está en el 29%). Sobresale respecto a otros países de nuestro 
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entorno, donde se sitúa por debajo del 30% (Portugal, Italia, 
Francia) e incluso del 20% (Alemania, Reino Unido).

Tabla 3. Preocupación sobre fuentes de información falsa o engañosa sobre co-
vid-19.

Total Hombres Mujeres 18-24 25-34 35-44 44-54 +55

Base 2 019 979 1 040 170 283 392 390 785

El Gobierno, los 
políticos o los partidos 
políticos de mi país

42% 40% 42% 31% 35% 40% 46% 45%

Gobiernos, políticos 
o partidos políticos 
extranjeros

11% 12% 9% 10% 14% 12% 10% 9%

Gente corriente 9% 9% 8% 15% 10% 10% 7% 7%

Activistas o grupos 
activistas 10% 11% 9% 7% 6% 8% 9% 13%

Famosos (p.ej. actores, 
músicos, deportistas, 
etc.)

6% 6% 6% 4% 8% 8% 5% 5%

Periodistas o medios 
informativos 11% 11% 11% 14% 13% 10% 6% 12%

No me preocupa nin-
guna de las opciones 
anteriores

4% 4% 4% 3% 3% 3% 5% 4%

No lo sé 9% 8% 10% 15% 11% 8% 12% 6%

Fuente: Encuesta en línea de YouGov para Reuters Institute Digital News Report (2021). 
Pregunta: «Concretamente, en relación con el coronavirus (covid-19) y sus efectos, ¿cuál de 
las siguientes fuentes en Internet le preocupa más? Información falsa o engañosa proveniente 
de la siguiente fuente:».

2. Breve panorama del fact-checking en España

Las percepciones de los internautas sobre la desinformación 
como problema creciente y con múltiples ramificaciones, tan-
to en temáticas afectadas como en posibles agentes implicados, 
explican que la verificación sea una corriente en auge entre las 
empresas mediáticas, tanto en el plano internacional como en 
el caso español.

https://doi.org/10.52495/c17.emcs.7.p92
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Siguiendo a Graves (2016), conviene distinguir tres catego-
rías de organismos verificadores: a) aquellos promovidos por la 
sociedad civil, b) los que están vinculados a medios de comu-
nicación y c) las plataformas de verificación independientes. 
En España se han desarrollado iniciativas de los tres tipos, si 
bien con éxito y desarrollo dispares (Cárdenas, 2019). 

De entre las promovidas por la sociedad civil caben citar, por 
un lado, blogs particulares como Malaprensa de Josu Mezo o 
Miniver.org (esta última ya inactiva), que buscan denunciar 
las malas prácticas periodísticas que conducen a la misinfor-
mation, más que verificar el discurso político; por otro, plata-
formas creadas por instituciones enfocadas a desmontar bulos 
sobre el sector en el que operan. Es el caso de Stop Rumores 
y 0,0 Rumores —ambos creados en Andalucía para combatir 
estereotipos negativos y discursos del odio sobre personas mi-
grantes— o de Salud sin Bulos —impulsado por la agencia de 
comunicación COM SALUD en colaboración con la Asocia-
ción de Investigadores en eSalud (AIES)—.

Por lo que respecta a las unidades de verificación integradas 
en medios de comunicación, no existen en las grandes cabeceras 
secciones propias de fact-checking que operen de manera estable. 
Se constata la presencia de blogs destinados a tal fin en diversos 
medios, como es el caso de El cazabulos dentro de Eldiario.es, 
La Chistera (perteneciente a El Confidencial) o Hechos, en El 
País, aunque en todos ellos la frecuencia de publicación es escasa 
y bastante irregular. Con palabras de López Pan y Rodríguez 
Rodríguez (2020: 1060), «la verificación de datos en España 
carece, por tanto, de iniciativas claras, decididas y de actividad 
continuada en los medios informativos de referencia y en los 
nuevos medios. Sólo en el contexto de las elecciones, se hace 
presente ese procedimiento profesional». No obstante, desde 
el ámbito audiovisual también hay incursiones en este campo, 
como es el caso de las piezas denominadas «pruebas de verifi-
cación» emitidas desde 2017 dentro del programa El Objetivo 
de La Sexta, más recientemente Coronabulos (desarrollado por 
EiTB para «detener los bulos sobre el coronavirus») o la sección 
VerificaRTVE en el sitio digital de la radiotelevisión pública. 

http://Miniver.org
http://Eldiario.es
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Finalmente, y con relación a la última categoría mencionada 
por Graves (2016), asistimos en los últimos años en España a 
la consolidación de varias plataformas independientes de veri-
ficación (Ufarte-Ruiz et al., 2020; López Pan; Rodríguez-Ro-
dríguez, 2020). Es un auge que encuentra eco también en 
América Latina, donde abundan dichas organizaciones y están 
conformando un nuevo ecosistema periodístico en torno a la 
verificación en lengua española, con especial énfasis en la labor 
de vigilancia del poder (Palau-Sampio, 2018; Vizoso; Vázquez 
Herrero, 2019). Más aún, a nivel mundial es apreciable la pro-
liferación de organizaciones dedicadas al fact-checking, como 
recoge el Duke Reporters’ Lab, centro que monitorea estas 
iniciativas y que en octubre de 2020 contaba en su base de 
datos con más de 300 organizaciones repartidas a lo largo de 
84 países. Son 100 más que las referidas por el propio informe 
un año antes (Stencel; Luther, 2020). Entre las razones de este 
boom y en relación con lo que veíamos en el epígrafe anterior, 
cabe aventurar que la desinformación en torno a la covid-19 
ha estimulado el crecimiento de estos medios, así como im-
pulsado la actividad de los ya existentes (Aguado-Guadalupe; 
Bernaola-Serrano, 2020; García-Marín, 2020; Pozo-Montes; 
León-Manovel, 2020).

En el caso español, estas plataformas independientes —a las 
que se suma otra integrada en la agencia EFE (Efe Verifica)— 
han demostrado cumplir con el Código de Principios de la 
International Fact-Checking Network (IFCN) y cuentan con la 
acreditación de esta organización. La IFCN es una entidad que 
evalúa los estándares deontológicos y protocolos profesionales 
de las organizaciones de verificación en todo el mundo. En 
2016 estableció un Código de Principios comunes para estas 
plataformas (Mantzarlis, 2016). Esos principios se basan en 
los estándares profesionales de compromiso de imparcialidad 
y equidad; compromiso de honestidad en las rectificaciones y 
compromiso de transparencia sobre las fuentes empleadas para 
la verificación; sobre las fuentes de financiación y sobre los 
métodos de verificación. El sello de la IFCN tiene validez de 
un año y requiere de evaluación externa anual para mantener-

https://doi.org/10.52495/c17.emcs.7.p92
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lo. En la Tabla 4 se presentan las plataformas de verificación 
españolas que tienen dicha acreditación.

Tabla 4. Plataformas de verificación españolas con el sello de la IFCN. 

Nombre y 
fecha de inicio

Fundadores Tipo de enti-
dad jurídica y 
financiación

Misión y objetivos

EFE Verifica 
(2019)

Desireé García Sociedad 
Mercantil 
Estatal 
(Financiación 
Pública)

«Luchamos contra la desinformación que 
amenaza a los ciudadanos y polariza a la 
opinión pública de dos formas: 1. Com-
probamos la veracidad de contenidos y 
mensajes que se viralizan en internet o 
se difunden ampliamente en el discurso 
público. 2. Explicamos y contextualizamos 
acontecimientos que generan confusión y 
división en la sociedad.»

Maldita.es 
(2018, aun-
que con acti-
vidad previa 
desde 2014 
bajo el nom-
bre ‘Maldita 
Hemeroteca’)

Clara 
Jiménez y 
Julio Montes

Asociación 
sin ánimo de 
lucro (Filan-
tropías, becas 
y premios; 
Colabora-
ciones con 
medios; Con-
curso público 
y subvencio-
nes; Alianzas 
tecnológicas)

El fin es «dotar a los ciudadanos de ‘he-
rramientas para que no te la cuelen’. Tres 
objetivos principales: 
1. Monitorizar y controlar el discurso 
político y promover la transparencia en las 
instituciones públicas y privadas.
2. Verificar y luchar contra la desinforma-
ción.
3. Promover la alfabetización mediática y 
las herramientas tecnológicas para crear 
una comunidad consciente que pueda 
defenderse de la desinformación y se 
encuentre en todas las áreas.»

Newtral 
(2018)

Ana Pastor Start-up pri-
vada (Clientes 
privados, 
colaboraciones 
con medios, 
alianzas tecno-
lógicas)

«Newtral es una start-up de contenido au-
diovisual (…) Las tres áreas de negocio en 
las que trabajamos son: la producción de 
programas de televisión y nuevas narrativas 
en redes sociales, la innovación en el perio-
dismo a través del fact-checking (verifica-
ción de datos) y además hemos puesto en 
marcha una línea de investigación basada 
en los protocolos de Inteligencia Artificial»

Verificat 
(2019)

Lorenzo 
Marini y 
Alba Tobella

Asociación 
sin ánimo 
de lucro 
(Donaciones, 
actividades 
comerciales)

«Nos centramos en combatir la desinfor-
mación que circula en Cataluña (...) Nues-
tro objetivo es publicar información clara y 
contextualizada y destacar las afirmaciones 
que son falsas con el objetivo de contribuir 
a un debate público más saludable.»

Fuente: Elaboración propia.

http://Maldita.es
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Como explica Salaverría (2021: 9), aunque cada organiza-
ción emplea su propia metodología, el proceso de verificación 
en líneas generales consta de las siguientes fases: 
1. Selección del contenido, noticia o afirmación pública que 

se habrá de verificar. 
2. Recogida de datos y evidencias solventes respecto del con-

tenido evaluado: contacto con fuentes originales, localiza-
ción de imágenes originales (en caso necesario), consulta 
con expertos académicos y técnicos en el tema, recopila-
ción de datos oficiales y públicos de fuentes alternativas 
disponibles. 

3. Recopilación de todas las pruebas y herramientas emplea-
das para reproducir la investigación. 

4. Elaboración de un informe preliminar con las conclusio-
nes de la investigación, que determinan la veracidad del 
contenido, noticia o afirmación. 

5. Revisión y aprobación del informe por el equipo editor de 
la organización de verificación.

6. Publicación de la verificación, indicando el carácter veraz, 
dudoso o falso del contenido, noticia o afirmación anali-
zados.

Como ejemplo de este último paso, la imagen 1 muestra 
las categorías empleadas por la compañía Newtral, que acom-
pañan como dictamen de veracidad a cada pieza informativa 
sometida a chequeo. 

Este panorama profesional diverso y creciente en torno a la 
verificación se traslada como expectativa de futuro en quienes 
se están formando en las aulas universitarias, que empiezan a 
ver el perfil de verificador de datos como una proyección labo-
ral añadida. Así, una encuesta realizada en 2018 entre alum-
nos de tres universidades españolas (n= 316) concluye que un 
94,54% de los participantes considera que el fact-checking es 
ya una nueva salida profesional y un 71,42% de ellos señala 
que trabajaría exclusivamente verificando datos (Ufarte-Ruiz 
et al., 2018).

https://doi.org/10.52495/c17.emcs.7.p92
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Conclusiones

Como hemos visto en las páginas precedentes, si bien es cier-
to que la verificación constituye un elemento esencial en toda 
labor periodística, en los últimos años ha ido ganando pro-
tagonismo en la profesión, hasta constituirse en la actividad 
central sobre la que gira el modelo editorial de algunas em-
presas mediáticas. Junto a la emergencia de estas plataformas 
independientes de verificación —que alcanzan los estándares 
profesionales de referencia a nivel internacional—, en España 
también se cuenta con iniciativas surgidas de la sociedad civil 
y con unidades integradas en medios digitales (nativos o tradi-
cionales), aunque en estos casos con frecuencia esporádica de 
actividad y no demasiada visibilidad.

Las características propias del ámbito online propician que la 
desinformación se propague con rapidez y pueda tener efectos 

Imagen 1. Ejemplo de categorías de veracidad.

Fuente: Newtral.es

http://Newtral.es
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sociales y políticos desestabilizadores. En este contexto, por 
tanto, el fact-checking surge como la respuesta periodística ante 
los trastornos informativos, como cortafuegos a la difusión de 
información problemática, particularmente sobre aquella que 
incide en el ámbito público o en el discurso político, ya sea en 
contiendas electorales o en asuntos que provocan una mayor 
polarización afectiva (Serrano-Puche, 2021). La necesidad so-
cial de que el periodismo cumpla con esta función profesional 
se constata además en que la preocupación por la desinforma-
ción es mayoritaria entre los usuarios digitales, que reconocen 
encontrarse en Internet con información falsa o engañosa de 
temática variada.

A su vez, los desafíos que implica el ejercicio del periodismo 
en estas condiciones se han trasladado a la comunidad uni-
versitaria, que se ve obligada a actualizar su conocimiento y 
formación sobre las competencias y perfiles profesionales que 
emergen en este mercado laboral tan dinámico (García-Galera 
et al., 2021; Gómez-Calderón et al., 2017; López-García et al., 
2017). Ante este nuevo escenario, y como señala Rodríguez 
Pérez, es necesario «articular estrategias que permitan fortale-
cer la confianza social hacia el periodismo y su relegitimación 
como actor social importante que ofrece conocimiento para 
los asuntos públicos complejos. La responsabilidad social del 
periodista requiere transformar la información en conocimien-
to y en esta lógica el periodismo de verificación tiene ante sí un 
espacio para ocupar» (Rodríguez Pérez, 2020: 255). Para ello, 
ha de hacer frente a varios retos: no sólo tecnológicos —como 
sería la incorporación fiable de la Inteligencia Artificial al pro-
ceso de verificación (Diakopoulos, 2019)—, sino también de 
homogeneización de prácticas internas (por ejemplo, unifican-
do las categorías de verificación entre las diversas plataformas, 
para facilitar la comprensión por parte de los ciudadanos) y de 
relevancia social (para que los medios dedicados a la verifica-
ción tengan mayor influencia en la agenda mediática, según 
Vargo et al., 2018). 

Para concluir y retomando la máxima para jóvenes periodis-
tas con la que abríamos este capítulo: «Probablemente tu ma-
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dre te ama, tal y como dice. Puedes verificarlo entrevistando 
a sus amigos y familiares, recuperando fotos y vídeos donde 
muestre o exprese su amor. Encuentra algunas cartas o actuali-
zaciones de Facebook donde manifieste su afecto. Documenta 
los regalos y acciones que evidencian su cariño. Luego haz lo 
mismo con cada artículo, cada noticia y cada proyecto» (But-
try, 2014: 19). De que así sea nos va mucho en juego a todos.
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