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Resumen
Se analizan las similitudes y discrepancias entre el discurso académico y el profesional en torno al fact checking, entendiéndolo desde una doble perspectiva, tanto como una competencia que el actual periodista tiene que adquirir, como un campo
de trabajo que ofrece nuevas oportunidades. Se hace una revisión bibliográfica sobre la figura del verificador de datos, se
recaba la opinión de siete profesores universitarios mediante una entrevista estructurada, y conoce la postura de los estudiantes a través de un cuestionario de preguntas cerradas y categóricas (n= 316). También se analiza el contenido de las
unidades de verificación de datos que hay en España con el fin de conocer cuáles son las competencias más demandadas.
Los resultados reflejan que el debate sigue abierto, al mismo tiempo que muestran una coincidencia en ambos discursos
acerca de la necesidad de una sólida formación de los periodistas que integren nuevos perfiles.
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Abstract
The present article analyses similarity and differences between academic and professional speech about “fact checking”,
understanding it from a double perspective, both, like a competence that current journalists have to acquire, and a work
field that offers new opportunities. The research is based on a bibliographical review about the fact checkers’ profiles. It also
collects the opinion of seven university professors by means of a structured interview and has access to the student’s point
of view through a close-response test and a categorical test (n=316). It also analyses the content of the data verification
departments that exists in Spain with the aim of knowing which the most demanded competences are. The results reflect
that the discussion is still open and at the same time it shows a coincidence between both speeches about the necessity of
a journalist’ solid training that integrates new profiles.
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1. Introducción
La crisis de la industria periodística y la precariedad han llevado al profesional de la información a practicar un periodismo de mesa alejado de la calle. Entre 2008 y 2015 los
medios de comunicación han realizado numerosas reestructuraciones y han destruido más de 12.200 empleos (APM,
2017, p. 24). La concatenación de la crisis publicitaria, empresarial y profesional ha devaluado la actividad periodística. Las iniciativas y proyectos emprendedores en formato digital se han multiplicado (Manfredi-Sánchez; Rojas-Torrijos;
Herranz-de-la-Casa, 2015; Casero-Ripollés; Cullell-March,
2013), y los contenidos de baja calidad pero alto impacto
en la audiencia se han disparado. La viralización de titulares
sensacionalistas ha banalizado el periodismo y afectado a su
credibilidad. Como apunta Ignacio Escolar:
“la prensa sufre una crisis de credibilidad como la de las
instituciones” (eldiario.es, 2016).
En este contexto, la difusión de informaciones falsas e imprecisas que inducen a error a los lectores está en auge y se
ha convertido en una amenaza cada vez mayor para las democracias europeas. La Comisión Europea (2018) ha creado
incluso un grupo de alto nivel compuesto por 39 expertos
para afrontar el problema de las noticias falsas y desinformación en línea.
Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de consumir
la información y hace tiempo que se habla sobre la muerte del papel. Los medios digitales llevan años funcionando
y el imperio de las redes sociales se ha sobrepuesto a los
medios convencionales. Así lo entiende Massot (2017), que
considera que las informaciones circulan tan masiva y aceleradamente en las redes sociales que tendemos a agarrarlas
y retransmitirlas con el mismo instinto compulsivo que el de
un jugador de ping-pong: las capta y rebota, sin detenerse
a comprobar su veracidad. En términos similares se pronuncian Ciampaglia et al. (2015), que sostienen que la comprobación de hechos tradicional por parte de periodistas expertos no puede mantenerse al día con el enorme volumen de
información que ahora se genera online.
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La necesidad de atajar este problema ha dado lugar al fact
checking, también conocido como verificación de datos, una
operación que aplica técnicas del periodismo de datos para
desenmascarar los errores, ambigüedades, mentiras, falta
de rigor o inexactitudes de algunos contenidos publicados
en los medios de comunicación. Se trata de un filtro que
garantiza que los textos periodísticos están contrastados a
partir de fuentes fiables, documentos oficiales y resultados
de investigaciones solventes, en un momento en el que la
profesión periodística está lastrada por la precariedad laboral (Fole, 2012; Gómez-Mompart; Gutiérrez-Lozano;
Palau-Sampio, 2015; Álvarez-Gromaz; López-García, 2016;
López-García; Rodríguez-Vázquez; Álvarez-Gromaz, 2016;
Redondo, 2017; Amazeen, 2017). Son las herramientas tecnológicas las que, mediante procesos de automatización,
contribuyen a optimizar estos resultados y garantizar la excelencia (López-García; Toural-Bran; Rodríguez-Vázquez,
2016). Ana Pastor explica:
“es una apuesta necesaria para que la gente cuando
comparta una noticia pueda saber si es cierta o falsa (La
sexta, 2017).

El fact checking garantiza que los textos
periodísticos estén contrastados a partir
de fuentes fiables, documentos oficiales
y resultados de investigaciones solventes
Desde la primera década del siglo XXI las propuestas de fact
checking se han expandido tanto a nivel nacional como internacional, a pesar de que la labor de confirmar y comprobar hechos existe desde el inicio del periodismo. También
se han diferenciado diversos tipos de verificación (Miniver,
Ministerio de la verdad) y se aconseja sobre cómo ejercer
estas funciones (Red Internacional de Verificación de Información, IFCN). En la práctica, varios medios españoles han
fortalecido y creado sus propias unidades de verificación,
una iniciativa que ha servido de estímulo para que se creen
otros proyectos periodísticos independientes dedicados ex-
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clusivamente a esta actividad, sobre todo en internet. La tabla 1 recoge propuestas que existen en el país.
La bibliografía sobre fact checking es escasa (Wintersieck,
2017) debido a su novedad y poco volumen, y los métodos
utilizados para la comprobación de datos son insuficientes
(Uscinski; Butler, 2013). Por eso habría que dotar a los futuros periodistas de unas competencias trasversales para
la solución de problemas específicos (Manfredi-Sánchez,
2015), ya que la llegada de los datos masivos (big data) ha
abierto nuevas perspectivas para los profesionales de la
información (Meyer, 1991; Elías-Pérez, 2015; Crucianelli,
2012).

Tabla 1. Unidades activas de verificación de datos en España
Año

Nombre

Tipo de proyecto

2004

Malaprensa
Josu Mezo

Independiente

2006

Miniver (Ministerio de la verdad)
Alfredo Expósito

Independiente

2013

Maldita hemeroteca
Clara Jiménez y Julio Montes

Independiente

2015

Maldito bulo
Clara Jiménez y Julio Montes

Independiente

2015

La chistera
El confidencial

Depende del medio

La presente investigación plantea el siguiente objetivo: analizar las similitudes y discrepancias entre el discurso académico y el profesional en torno al fact checking. El trabajo
recurre tanto a la metodología cuantitativa como cualitativa
y parte de las siguientes hipótesis:

2016

Verdad o mentira
Periodista digital

Depende del medio

2017

El objetivo
La sexta

Depende del medio

2017

El cazabulos
eldiario.es

Depende del medio

H1. En el ámbito académico los docentes en Periodismo
consideran que el fact checking es una obligación en el ejercicio de la clase periodística y un requisito inexcusable para
la elaboración de piezas de calidad, como también apuntan
Kovach y Rosenstiel (2001) y la Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA, (2013).

2017

Hechos
El país

Depende del medio

2017

El tragabulos
Verne, El país

Depende del medio

H2. En el ámbito profesional la realidad ha empujado a los
medios a la búsqueda de iniciativas destinadas a contrastar
las informaciones. Este interés también existe entre los estudiantes, que apuestan por verificar datos como una nueva
oportunidad laboral.
En las siguientes líneas se recoge la bibliografía científica para
entender el contexto, se presenta la metodología y se explican los resultados obtenidos en la presente investigación.

2. Antecedentes: las noticias falsas
Con la eclosión de las redes sociales se ha introducido un
elemento de distorsión, de peligro a futuro, si no se ataja
con la máxima rapidez. Son las llamadas noticias falsas (fake
news, según la terminología inglesa), que define la información distorsionada (Khaldarova; Pantti, 2016), con altos niveles de facticidad y engaño (Tandoc; Lim; Ling, 2017), que
se modifica, se ridiculiza y se somete a nuevas interpretaciones (Balmas, 2012). Se trata de una vieja práctica que ya se
usaba en algunos panfletos y publicaciones del siglo XVIII y
XIX, pero que cambia con internet al acelerarse la distribución de la información y socializarse el contenido masivamente (Nelson; Harsh, 2018; Haigh; Haigh; Kozak, 2017).
Según explica Rosell, director de El mundo:
“Las fake news revalorizan, revitalizan el papel del periodismo ya que las redes sociales se han comido a las
noticias, amenazan la viabilidad del periodismo basado
en el interés público y han contribuido a una era en la
que las opiniones están sustituyendo a los hechos” (Europa Press, 2017).
Las noticias falsas han existido desde tiempo inmemorial
(Wilkinson, 2017), aunque empezaron a sonar con más frecuencia después de que Trump fuera elegido presidente de
EUA. El republicano utilizó el término durante su campaña
electoral para poner en duda la veracidad de las informa-

ciones de algunos medios (Jankowski, 2018; Kleis-Nielsen;
Graves, 2016; Greenberg, 2017). También han jugado un
papel destacado en el referéndum del Brexit, o en las presidenciales francesas, y han vuelto a cobrar protagonismo
en la crisis catalana, con Rusia como protagonista. A los dirigentes europeos les preocupa que estas interferencias se
repitan en las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019
(Sanhermelando, 2018).
Lo que surgió como un concepto político, ha acabado extrapolándose a otros campos, minando la credibilidad del
conjunto de las noticias que circulan. De hecho, en España
existen varias webs que propagan noticias falsas a través de
redes sociales y consiguen cientos de miles de visitas. Es el
caso, por ejemplo, de Mediterráneo digital, Veterinarios.
info o Cerebrother, que ha llegado a facturar en un mes casi
4.000 euros (Llaneras; Pérez-Colomé, 2017).
Aunque diversos estudios señalan que el poder de las fake
news es “poco desestabilizador” (Hazard-Owen, 2018; Carey, 2018; Margolin; Hannak; Weber, 2017), la práctica profesional evidencia la necesaria labor de combatirlas. Para
ello se han lanzado sistemas de fact checking o verificación
de datos, que desarrollan y fortalecen prácticas para garantizar una cobertura informativa correcta (Greenberg, 2017).

3. Metodología
El trabajo utiliza un método multidisciplinar que combina
técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, como
las entrevistas estructuradas, el análisis de contenido y el
cuestionario.
En primer lugar, se han realizado entrevistas estructuradas a
siete profesores universitarios. Dos son expertos en noticias
falsas y verificación de datos:
- Miguel-Ángel Benedicto-Solsona: Universidad de Comillas-Icade, de Madrid;
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- Juan-Luis Manfredi-Sánchez: Universidad de Castilla-La Mancha.
Los otros cinco entrevistados son:
- Carmen Peñafiel-Saiz: de la Universidad del País Vasco;
- Antonio López-Hidalgo: Universidad de Sevilla;
- Margarita Cabrera-Méndez: Universidad Politécnica de Valencia;
- Miguel Carvajal-Prieto: Universidad Miguel Hernández de Elche;
- Félix Robles-Arias: Universidad
Miguel Hernández de Elche.

Tabla 2. Distribución de la muestra
Ficha técnica de la muestra encuestada
Centro
Universidad de Castilla-La Mancha

Alumnos
Hombres

Mujeres

Total

1º

16

29

45

2º

28

50

78

3º

35

59

94

4º

36

49

85

Muestra: 123 alumnos (38,92%)
Universidad de Sevilla

Muestra: 179 alumnos (56,65%)
Universidad Miguel Hernández de Elche

La elección de esta muestra responde al impacto que ha tenido la obra
de los profesores seleccionados en
el campo del periodismo, la innovación, la tecnología y en
los asuntos de orden político.
En segundo lugar, hemos analizado todas las plataformas
de verificación de datos que hay en España (tabla 1). Este
estudio está dirigido a esclarecer qué requisitos formativos
y actitudinales son los más requeridos para ejercer la verificación de datos.
Por otro lado, hemos realizado un cuestionario con diez preguntas cerradas y categóricas relacionadas con el objeto de
estudio. La recogida de datos se llevó a cabo entre los meses
de enero y marzo de 2018. Los resultados de esta investigación se han obtenido a partir de una muestra mixta de
entrevistados (tabla 2).

Los medios son conscientes de la importancia de la verificación de datos para alcanzar un periodismo de calidad y, como
consecuencia, los proyectos periodísticos destinados a esta actividad se han
disparado en los últimos años
Siguiendo el modelo planteado por Humanes-Humanes y
Roses-Campos (2014), hemos usado un criterio de conveniencia basado en nuestra red de colaboración académica
para la elección de las tres universidades públicas donde
se ha realizado la encuesta. Se ha seleccionado a estudiantes de diferentes cursos para comprobar si las percepciones sobre el fact checking varían en función de los conocimientos adquiridos a lo largo del grado (Casero-Ripollés;
Ortells-Badenes; Doménech-Fabregat, 2013). Debido
a las características de la muestra, los resultados no son
completamente generalizables al no estar representadas,
por ejemplo, las universidades privadas y otros territorios
del Estado. No por ello, quedan invalidados, puesto que
la finalidad primordial de este trabajo no es de carácter
cuantitativo sino cualitativo. Es decir, no importa tanto el
número como los argumentos que emplean los futuros periodistas e implicados más directamente en el objeto de
estudio.
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Curso

Master

5

9

14

Muestra: 14 alumnos (4,43%)
Muestra total: 316 alumnos (100%)

4. Resultados
4.1. Perspectivas sobre la verificación de datos como
salida laboral
El fact checking goza de gran aceptación entre los estudiantes de Periodismo. El 70,69% de los alumnos sabe qué es y
para qué sirve, frente al 29,31% que desconoce su significado más allá de su traducción. De este porcentaje, el 19,40%
cursa el primer año del grado en Periodismo, mientras que
el resto de estudiantes, pertenece al segundo (5,43%) y tercer curso (4,48%).
Respecto a si es una nueva oportunidad laboral, un 94,54%
confirma que sí y un 71,42% trabajaría exclusivamente verificando datos. A tenor de estas cifras, Margarita Cabrera-Méndez (2018) recuerda que hay proyectos que están funcionando muy bien, como Chequeado en Argentina. Por el contrario,
un 5,46% defiende que las tareas que ejercen forman parte
del trabajo de cualquier medio de comunicación. Esta postura
es compartida por Miguel-Ángel Benedicto-Solsona (2018),
que apunta: “Verificar datos y fuentes fiables debe formar
parte del abecé del periodista”. Carmen Peñafiel-Saiz (2018)
también recuerda que la verificación de hechos y datos ha
sido una obligación en el ejercicio de la clase periodística durante todos los tiempos y Antonio López-Hidalgo (2018) sostiene que, si lo consideramos una salida profesional, “significaría que la profesión se ha pervertido”.
Sobre si los verificadores de datos juegan un papel importante a la hora de recuperar la credibilidad de los medios,
un 87,56% opina que son un requisito esencial, frente al
12,44% restante que cree que la imagen del periodismo español ya está dañada y poco puede hacerse para restaurarla.
Una posible fórmula apunta hacia las fuentes y la metodología del trabajo. El 96,55% de los estudiantes afirma que las
fuentes periodísticas son fundamentales en la credibilidad
y transparencia, mientras que otros explican que nunca son
imparciales (3,45%). Sin embargo, para Félix Arias-Robles
(2018) “no hay una fórmula mágica”, ya que a esta “receta”
hay que sumar
“múltiples herramientas que permiten, por ejemplo,
verificar la autenticidad de una foto o calcular el ámbito
de influencia de una fuente”.
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A los alumnos también se les preguntó si proporcionarían a
los lectores todos los datos relativos a las fuentes informativas para que puedan replicar el trabajo periodístico y aproximadamente la mitad (48,28%) contestaron que sí, siempre
que no les comprometa.

Un 94,5% de los alumnos (n= 316) confirma que el fact checking es una nueva
oportunidad laboral y un 71,4% trabajaría exclusivamente verificando datos
En cuanto a ser transparentes con la metodología utilizada
para seleccionar e investigar un acontecimiento, un 56,90%
cree que hay que tener en cuenta la inmediatez y periodicidad del medio. Como consecuencia, Miguel Carvajal-Prieto
(2018) recuerda que
“siempre hay que revisar el método de obtención de
la información, contrastar la procedencia del material,
examinar los intereses de las fuentes, comprobar y revisar dos veces el contenido y no confiar en el material
ajeno obtenido de medios o fuentes desconocidas en
redes sociales”.

4.2. Perfiles y competencias
Existe una hibridación de perfiles y una transversalidad de
conocimientos, aptitudes y actitudes en torno al fact checking que revela la necesidad de formar en nuevas competencias adaptadas al impacto de la innovación tecnológica,
de acuerdo a lo que ya proponían López-García, Rodríguez-Vázquez y Pereira-Fariña (2017); Besalú-Casademont,
Schena y Sánchez-Sánchez (2017) y Casero-Ripollés, Ortells-Badenes y Doménech-Fabregat (2013). Las competencias se refieren a conocimientos para proporcionar servicios
concretos, al manejo de aplicaciones y a formas y actitudes
para afrontar la profesión (Álvarez-Flores; Núñez-Gómez;
Olivares-Santamarina, 2018). En la tabla 3 se especifican
los perfiles según el tipo de empresa.

Hay que dotar a los futuros periodistas
de unas competencias trasversales, ya
que la llegada de los datos masivos ha
abierto nuevas perspectivas

El análisis pormenorizado demuestra que la mayoría de los
perfiles clásicos conviven con nuevas funciones periodístiSin embargo, el panorama cambia cuando se les pregunta cas. La mayoría de las iniciativas de fact checking apuestan
si corregirían una información de acuerdo con la política de por una especialización en big data, es decir, en datos masirectificaciones del medio de comunicación. El 82,76% ase- vos que estén presentes en internet y que sirven como fuenvera que sí, pues los lectores deben saber la verdad, mien- te de análisis, interpretación y reconstrucción de la informatras que el 17,24% contesta que no. De este porcentaje, un ción (Renó; Flores, 2014). También deben dominar las redes
15,20% considera que su credibilidad está en juego, mien- sociales, de acuerdo con González-Molina y Ortells-Badenes (2012). El manejo de estas destrezas puede mejorar la
tras que el otro 2,04% no desvela ninguna razón.
empleabilidad de los futuros graduados en
Periodismo, ya que muchos jóvenes tienen
Tabla 3. Perfiles según el tipo de empresa
dificultades para encontrar trabajo debido al
desajuste entre su capacitación y los requeriCiencias Políticas
Malaprensa
Derecho
mientos del mercado (Bremer, 2013). Otros
Ciencias Sociales
autores (Álvarez-Flores; Núñez-Gómez; RoDerecho
dríguez-Crespo, 2017; Sánchez-González;
Miniver
Periodistas
Méndez-Muros, 2013; Alonso-Benito; FerPeriodistas de datos
nández-Rodríguez; Nyssen-González, 2009)
Maldita hemeroteca
Ingenieros informáticos
también confirman que las competencias de
Desarrolladores de plataformas web y aplicaciones móviles
los estudiantes o graduados son distintas a
Periodistas de datos
las que piden las empresas.
Maldito bulo

Ingenieros informáticos
Desarrolladores de plataformas web y aplicaciones móviles

La chistera
El confidencial

Periodistas de datos

Verdad o mentira
Periodista digital

Periodistas

El objetivo
La sexta

Periodistas
Periodistas de datos
(cuenta con la colaboración de los perfiles de Maldito bulo)

El cazabulos
eldiario.es

Periodistas
Investigadores sociales
(cuenta con la colaboración de los perfiles de Maldito bulo)

Hechos
El país

Periodistas
Periodistas de datos

El tragabulos
Verne, El país

Periodistas
Periodistas de datos

Juan-Luis Manfredi-Sánchez resalta la necesidad de ajustar la formación de los futuros
periodistas a las funciones requeridas por
el sector, de acuerdo con Félix Arias-Robles
y Farias-Batlle (2009). Carmen Peñafiel-Saiz
indica:
“Debemos formar mejor a los periodistas y a
quienes se dediquen a verificar informaciones o datos, para que analicen correctamente casos de falsedad, errores, mentiras”.
Su postura es compartida por Miguel-Ángel Benedicto-Solsona, que también apuesta por renovar los planes de estudios para
conciliar formación y realidad profesional,
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como también señalan García-Valcárcel-Muñoz-Repiso
y Martín-del-Pozo (2016); Torres-Coronas y Vidal-Blasco
(2015); Armendáriz (2015); Perlado-Lamo-de-Espinosa y
Rubio-Romero (2015); Arias-Oliva, Torres-Coronas y Yález-Luna (2014); Martín-del-Peso, Rabadán-Gómez y Hernández-March (2013).
Miguel Carvajal-Prieto aboga por una especialización en los
métodos y en la selección de las fuentes, mientras que Margarita Cabrera-Méndez apuesta por fomentar el manejo de
herramientas de fact checking.
Por el contario, Antonio López-Hidalgo considera que la única función del periodista “es contrastar y escribir con calidad de estilo”. Al igual que sugieren Besalú-Casademont,
Schena y Sánchez-Sánchez (2017), existen discrepancias
entre académicos y profesionales a la hora de valorar qué
competencias son más importantes, reforzándose asimismo
conclusiones similares a las de otros estudios (García-Ureta;
Toral-Madariaga; Murelaga-Ibarra, 2012).
Las aportaciones subrayan, además, la necesidad de establecer una “doble vía” que refuerce el conocimiento de los
elementos básicos del periodismo y los combine con la capacitación tecnológica (López-García; Rodríguez-Vázquez;
Pereira-Fariña, 2017).

La mayoría de los perfiles clásicos conviven con nuevas funciones periodísticas
5. Discusión y conclusiones
La investigación realizada permite dar por conseguido el
objetivo planteado inicialmente de contrastar la postura de
académicos y profesionales sobre el fact checking.
Permite confirmar la primera hipótesis, ya que los profesores universitarios participantes consideran que la verificación de datos ha de ser una competencia propia de los
periodistas, un deber en el ejercicio de la profesión.
También es posible confirmar la segunda hipótesis, debido
a que los medios son cada vez más conscientes de su importancia para alcanzar un periodismo de calidad y, como
consecuencia, los proyectos periodísticos destinados a esta
actividad se han disparado en los últimos años. Los estudiantes de Periodismo también empiezan a ver a los verificadores de datos como una oportunidad laboral y asumen sus
tareas con naturalidad. Así lo revela la encuesta realizada a
un total de 316 alumnos, de los que un 94,54% considera
que es una nueva salida profesional y un 71,42% trabajaría
exclusivamente verificando datos.
A tenor de estas cifras, los docentes apuestan por revisar las
necesidades formativas para adaptarlas a los nuevos perfiles en la era digital (López-García, 2012; Palomo, 2013),
ya que los medios demandan nuevas competencias y habilidades derivadas de la tecnologización. Hay que afrontar
la necesidad de preparar a los periodistas para un entorno
cambiante en el que las tecnologías marcan las transformaciones, lo que obliga a entender su planteamiento y sus
singularidades, pero sin descuidar los fundamentos periodísticos, aquellos se han sedimentado a lo largo del tiempo
738

(López-García; Rodríguez-Vázquez; Pereira-Fariña, 2017).
La cuestión estudiada no se agota en esta investigación sino
que, muy al contrario, reafirma que se trata de un debate
abierto y en evolución. En este proceso se hace patente la
conveniencia de explorar nuevas vías de encuentro para redactar una ‘hoja de ruta’ que permita buscar más puntos
de convergencia entre el ámbito profesional y el científico
académico en pos del mejor Periodismo posible en una
realidad comunicativa cada vez más compleja. En esta ‘hoja
de ruta’ podríamos indicar, por ejemplo, qué proyectos son
sostenibles, la innovación en nuevas narrativas, los modelos
de negocio existentes y los proyectos independientes y asociados, entre otros puntos.

Hay que fomentar una formación que
refuerce el conocimiento de los elementos básicos del periodismo y los combine
con la capacitación tecnológica
6. Entrevistas
Arias-Robles, Félix: 25 de enero de 2018.
Benedicto-Solsona, Miguel-Ángel: 5 de febrero de 2018.
Cabrera-Méndez, Margarita: 30 de enero de 2018.
Carvajal-Prieto, Miguel: 25 de enero de 2018.
López-Hidalgo, Antonio: 12 de febrero de 2018.
Manfredi-Sánchez, Juan-Luis: 10 de febrero de 2018.
Peñafiel-Sáiz, Carmen: 17 de febrero de 2018.
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