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RESUMEN
El auge que han experimentado las noticias falsas (fake news, según la terminología
inglesa) en los últimos años ha generado nuevos perfiles profesionales, como los
verificadores de datos o fact checkers, que buscan soluciones a un problema que afecta
a la credibilidad de los medios de comunicación. El objetivo de este estudio es
conocer este nuevo perfil profesional, analizar las competencias y habilidades más
demandadas para desempeñar estas funciones y reflexionar sobre si esta especialidad
supone una nueva salida profesional para el mercado laboral. Para alcanzar este
propósito se estudian los proyectos independientes de verificación de datos
españoles Maldita.es, Newtral Media Audiovisual y Verificat a través de diferentes
técnicas cualitativas, como las entrevistas semiestructuradas en profundidad a sus
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cofundadores o responsables y el análisis de contenido web y de redes sociales. Se
trata de una combinación de técnicas que ha permitido extraer conclusiones y aportar
ejemplos de interés a la investigación. Los datos muestran que existe una hibridación
de perfiles y una transversalidad de conocimientos, aptitudes y actitudes en torno a
los verificadores de la información en España, que poseen competencias sobre las
tecnologías actuales, la visualización y la gestión de bases de datos.
Palabras clave: fact-checking; noticias falsas; verificadores de la información; fact
checkers ; perfiles profesionales
ABSTRACT
The boom experienced by fake news in recent years has generated new professional
profiles, such as fact checkers, who seek solutions to a problem that affects the
credibility of the media. The objective of this study is to find out about this new
professional profile, analyze the skills and abilities most in demand to perform these
functions and reflect on whether this specialty represents a new professional outlet
for the labor market. To achieve this purpose, the independent Spanish data
verification projects Maldita.es, Newtral Media Audiovisual and Verificat are studied
through different qualitative techniques, such as in-depth semi-structured interviews
with their co-founders or managers and the analysis of web content and social media.
It is a combination of techniques that has made it possible to draw conclusions and
provide examples of interest to the research. The data show that there is a
hybridization of profiles and a cross-section of knowledge, skills and attitudes
around information verifiers in Spain, who have competencies on current
technologies, visualization and database management.
Keywords: fact-checking; fake news;
checkers; professional profiles.

fact checkers;

information checkers; fact

O COMBATE CONTRA AS NOTICIAS FALSAS.
O PERFIL DO PROFISSIONAL VERIFICADOR DE INFORMAÇÃO
NA ESPANHA
RESUMO
O auge que tem evidenciado as notícias falsas(fake news, segundo a terminologia em
inglês) nos últimos anos tem gerado novos perfis de profissionais, como os
verificadores de dados ou fast checkers, que procuram soluções a um problema que
afeta a credibilidade dos meios de comunicação. O objetivo deste estudo é conhecer
este novo perfil profissional, analisar as competências e habilidades mais
demandadas para desempenhar estas funções e refletir sobre se a mesma
especialidade supõe uma nova alternativa profissional para o mercado de trabalho.
Para atingir estes objetivos se estudam os projetos independentes de verificaçao de
dados espanhois Maldita.es, Newtral Media Audiovisual, e verificar através de
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diferentes técnicas qualitativas, como os questionários semiestruturados em
profundidade aos seus cofundadores ou responsáveis e a análise de conteúdo web e
de redes sociais. Trata-se de uma combinação de técnicas que permitiu tirar
conclusões e gerar exemplos de interesse para a pesquisa. Os dados mostram que
existe uma hibridação de perfis e uma transversalidade de conhecimentos, aptidões e
atitudes em torno aos verificadores da informação na Espanha, que possuem
competências sobre as tecnologias atuais, a visualização e gestão de bases de dados.
Palavras chave: fact-checking; notícias falsas; verificadores da informação; fact checker;
perfis profissionais.
1. INTRODUCCIÓN
Los proyectos periodísticos destinados a la verificación de datos se han
multiplicado en los últimos años a nivel mundial (Palau-Sampio, 2015; Stencel, 2016),
a pesar de que el origen de comprobar y confirmar hechos como práctica
institucionalizada se remonta a 1913, cuando el diario New York World fundó el
Bureau of Accuracy and Fair Play, un organismo dedicado a corregir descuidos y
erradicar a los farsantes (Ayuso y Bauzá, 2018; Herrero et al., 2020).
Muchos medios de comunicación y plataformas independientes han puesto en
marcha secciones, grupos de trabajo o espacios dirigidos a la verificación de
informaciones publicadas por otros medios, difundidas a través de las redes sociales
o proclamadas por los principales líderes políticos (Cherubini y Graves, 2016). El
objetivo es contribuir de forma más eficaz a la exigencia de responsabilidad de los
representantes públicos y a la mejor información de los ciudadanos, un punto clave
para fortalecer la democracia (Gueham, 2017). El periodismo debe buscar
información veraz, elaborar piezas de interés público, reconstruir y representar lo
que ocurre en la sociedad y vigilar los poderes, lo que implica ser fiel a los elementos
que han definido a la profesión a lo largo del tiempo (Kovach y Rosenstiel, 2003).
El censo de proyectos de verificación de la información elaborado por el
Reporters’ Lab de la Duke University (Duke Reporter’s Lab, 2020) cuantifica hasta el
28 de febrero de 2021 un total de 306 iniciativas de fact-checking en 84 países. Son 16
iniciativas más que en diciembre de 2020, cuando la institución contabilizó 290
páginas web y organizaciones dedicadas a estas funciones (Gráfico 1), y más del
doble que las contabilizadas en 2015 (Adair y Thakore, 2015).
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Figura 1: Número de proyectos de verificación de datos a nivel mundial
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Duke Reporter’s Lab
Atendiendo al origen geográfico, Estados Unidos, con 58 iniciativas, es el país con
mayor número de plataformas, aunque también se identifican casos en el resto de
continentes (Vázquez, Vizoso y López, 2019). Sin embargo, el panorama de proyectos
asociados a la verificación de información desafía cualquier intento de categorización
(Graves, 2016).
La consolidación del fact-checking se encuentra estrechamente vinculada a la crisis
de confianza que se ha generado en torno al periodismo (Ireton y Posetti, 2018), de
manera que cada vez se hace más necesaria la comprobación de todas aquellas
informaciones que se consumen en la red, verificando las afirmaciones de los
protagonistas y los hechos susceptibles de ser noticia (Mantzarlis, 2018). Por este
motivo, Amorós-García (2018) considera que esta práctica es el instrumento más
eficaz para combatir el apogeo de las informaciones falsas, concebido desde el ámbito
periodístico con la única finalidad de contrarrestarlas y ofrecer al público unas
historias que se ajusten a la realidad.
La verificación de la información en el ámbito periodístico ha despertado interés
entre los investigadores españoles (Ufarte, Peralta y Murcia, 2018), que ya empiezan
a abordar desde diferentes perspectivas el desempeño y evolución de estos
profesionales que centran su atención en aquellas declaraciones e informaciones
basadas en hechos verificables (Amazeen, 2015). En este sentido, existen trabajos que
realizan reflexiones epistemológicas sobre el fact-checking (Rodríguez-Pérez, 2020),
mientras que otros analizan estas funciones como una fórmula para combatir las
noticias falsas y la desinformación, (Echevarría, 2016; Magallón, 2018; Lotero,
Romero y Pérez, 2018); como una herramienta de combate contra el sensacionalismo
(Álvarez y López, 2016); como un servicio en los cibermedios (López, Rodríguez y
Álvarez, 2016) y en los medios audiovisuales de servicio público (López, Ufarte y
Murcia, 2019; Ufarte, Galletero y López, 2020). También hay estudios que verifican
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los debates electorales televisados de las elecciones generales de 2015 y 2016
(Mazaira, Rúas y Puentes, 2019), analizan las tendencias y narrativas del fact-checking
en Twitter (Pérez y Velasco, 2020) y realizan comparativas entre las diferentes
iniciativas europeas (García y López, 2021; Ufarte, Anzera y Murcia, 2020). En
prensa, puede leerse cómo las empresas periodísticas crean herramientas para
mejorar el proceso de verificación interna (Pérez-Colomé, 2019).
Otros trabajos, por el contrario, se han centrado en examinar si estos proyectos son
un modelo de negocio sostenible para el periodismo, (Ufarte y Murcia, 2018; Ufarte,
Sidorenko y Cantero, 2019), o bien han analizado las herramientas que se utilizan
para la verificación y el contraste de la información en el ecosistema digital (López,
Toural y Limia, 2018; Graves, 2018). A escala internacional también se ha constatado
el mismo hecho, ya que existen numerosas investigaciones que prestan atención a
este ámbito de estudio (Caeiro, 2014; Ciampaglia et.al., 2015; Hassan et. al, 2015;
Nyhan y Reifler, 2014; Spivak, 2011; Uscinski y Butler, 2013 y Walter et al., 2020, entre
otros).
De igual modo, la verificación de la información ha dado lugar a un nuevo perfil
profesional (Ufarte, 2019), como los fact-checkers, que analizan, interpretan y
reconstruyen la información (Renó y Flores, 2014) aprovechando la tecnología para
hacer un periodismo mejor y facilitar la compresión de las piezas publicadas (Casero
y Cullell, 2013; Paniagua, Gómez y González, 2014).
Sin embargo, poco se sabe de los rasgos que definen a este nuevo profesional, ni
las competencias y habilidades que se requieren para desempeñar estas labores. Esta
ausencia de investigaciones resulta llamativa, sobre todo si se considera que una de
las exigencias de la Reforma Universitaria del Plan Bolonia es aproximar los estudios
universitarios al ejercicio profesional y que, además, diversos autores han puesto de
manifiesto la brecha existente entre la formación que se imparte y las necesidades del
mercado laboral (Alonso, Fernández-Rodríguez y Nyssen, 2009; Álvarez-Flores,
Núñez-Gómez y Rodríguez-Crespo, 2017; Arias-Oliva, Torres-Coronas y Yález-Luna,
2014; Armendáriz, 2015; García-Ureta, Toral-Madariaga y Murelaga-Ibarra, 2012;
Humanes y Roses, 2014; López-García, 2012; López-García, Rodríguez-Vázquez y
Pereira-Fariña, 2017; Martín-del-Peso, Rabadán-Gómez y Hernández-March, 2013;
Sánchez-González y Méndez-Muros, 2013, Torres-Coronas y Vidal-Blasco, 2015,
Ufarte-Ruiz, Calvo-Rubio y Murcia-Verdú, 2020, entre otros). En el caso de la
profesión periodística, este distanciamiento se ve acrecentado por la propia juventud
de la disciplina y por la celeridad de los cambios en este ámbito, motivados en gran
medida por la eclosión tecnológica y digital.
El objetivo de esta investigación es conocer el perfil del verificador de datos en
España, analizar las competencias y habilidades más demandadas para desempeñar
estas funciones y reflexionar sobre si esta especialidad supone una nueva salida
profesional para el mercado laboral, en un momento en el que los medios de
comunicación demandan cada vez menos periodistas y más otros perfiles y
especialidades (APM, 2018). Sobre este nuevo perfil profesional hay varias
269
Vivat Academia. Revista de Comunicación (2022).

Ufarte Ruiz, M. J, Calvo Rubio, L. M., y Murcia Verdú, F. J.
Combatir las noticias falsas. El perfil profesional del verificador de la información en España
aproximaciones (Ufarte y Manfredi, 2019; Vizoso, López-García y Pereira-Fariña,
2018), aunque ninguna con amplio estudio de campo. Por eso, y dado el carácter
descriptivo de esta investigación, el trabajo no cuenta con hipótesis de partida, sino
que trata de responder a las siguientes preguntas de investigación: Q1: ¿Cómo
funcionan estos equipos?; Q2: ¿Están compuestos por periodistas o los forman otros
perfiles profesionales?; Q3: ¿Cuál es el mejor perfil para desarrollar estas labores?;
Q4: ¿Cómo se realiza la verificación?; Q5: ¿Es la verificación de la información una
nueva salida profesional para el periodismo? Esta es una cuestión importante ante la
necesidad apremiante de defender modelos de periodismo basados en la excelencia y
la calidad frente a la invasión de otros que dan mayor valor al tráfico que a la
relevancia del contenido publicado.
1.1

Nuevos perfiles profesionales

Los cambios sociológicos en la profesión (Boczkowski, 2004) a raíz del cambio
tecnológico, la práctica de la convergencia (Kolodzy, 2013) y los laboratorios como
innovación en el ciberperiodismo (Salaverría, 2015) en la nueva sociedad en red
definen la actual renovación de perfiles periodísticos, que contará con un previsible
impulso en el futuro (López-García, Toural-Bran y Rodríguez-Vázquez, 2016) y en la
que se enmarca la figura del verificador de la información.
La evolución general del perfil profesional del periodista en España ha sido
analizada desde diferentes ámbitos (Andueza-López y Pérez-Arozamena, 2014;
Ferreras, 2013; López-García, 2001, Mico-Sanz, Masip-Masip y García-Avilés, 2009;
Meso, 2002; Micó-Sanz, 2003; Scolari et al., 2008; Sánchez-Illán, 2005; Sánchez-García,
Campos-Domínguez y Berrocal-Gonzalo, 2015; Ufarte, 2019; Vivar-Zurita, 2011, entre
otros), que coinciden en que la esencia del periodismo actual está en la tecnología,
pero también en la calidad de los contenidos, de acuerdo a lo que también proponen
Masip (2016) y Deuze (2017).
El entorno laboral de las empresas, empeñadas en la renovación para competir y
actualizarse en el ámbito tecnológico, ha empujado a los profesionales a incorporar
con rapidez las herramientas digitales, bajo el pretexto de que facilitan el trabajo y
mejoran la práctica periodística (Calvo-Rubio, 2019; García-Avilés, 2007; Westlund;
2014). Pero en el nuevo ecosistema mediático los valores del periodismo como la
veracidad, la exactitud y la imparcialidad (Schudson, 2003), así como su función
social y de servicio (Kunelius, 2007), deben seguir vivos, a pesar de que los sistemas
de producción hayan cambiado.
De ahí que López-García, Rodríguez-Vázquez y Pereira-Fariña (2017) sostengan
que los perfiles profesionales que perciben los periodistas en la actualidad, al margen
de las herramientas concretas, cuentan con dos vectores centrales. El primero alude a
los elementos básicos o fundamentos del periodismo, es decir, el conjunto de
preceptos que se han sedimentado a lo largo del tiempo y forjado en procesos
comunicativos en el transcurso de la historia, siempre bajo un manto humanista y
social, más o menos acentuado según los contextos. Y el segundo se refiere a la
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dimensión tecnológica, donde no se trata tanto de conocer las herramientas como de
entender los fundamentos, adentrarse en los diferentes territorios y disponer de
conocimientos para el trabajo individual o para el diálogo en los equipos
interdisciplinares que acometen buena parte de las piezas más complejas que
difunden los cibermedios actuales y que circulan por los flujos del ecosistema
comunicativo actual.
En la actualidad, el gran dilema del periodismo no pasa tanto por la incorporación
de las tecnologías a la práctica profesional como un conjunto de herramientas, sino
por la preparación de profesionales con un perfil más tecnológico, con competencias
y habilidades para aprovechar las oportunidades del modelo computacional, en el
que el software ha tomado el mando (Manovich, 2013) y en el que permanecen
estables dimensiones que desde la óptica profesional definen la calidad periodística,
como la relevancia, exhaustividad, diversidad, imparcialidad y precisión (Kümpel y
Springer, 2015).
2. ANTECEDENTES: LAS FAKE NEWS
Las noticias falsas no constituyen una característica propia y exclusiva del
momento actual (Burkhardt, 2017; Petroni, Massa y Anzera, 2017), sino que han
estado presentes a lo largo de la historia de la Comunicación (Salas, 2019),
especialmente durante los grandes conflictos bélicos y en las etapas de entreguerras
para favorecer determinados intereses (Barragán y Bellido, 2019; Bloch, 1999;
Schudson; Zelizer, 2017). Sin embargo, el nuevo ecosistema mediático, caracterizado
por ser un contexto de desorden informativo (Wardle y Derakhshan, 2017) debido a
la eclosión de las redes sociales (Haigh, Haigh y Kozak, 2017; Pavlik, 2013), ha
contribuido a la proliferación de este tipo de contenidos (Jan; Kim, 2018) que están
producidos con apariencia de informaciones periodísticas, pero que cuentan con
datos erróneos, exagerados o manipulados (Alandete, 2019), y altos niveles de
facticidad y engaño (Khaldarova y Pantti, 2016), con el fin de crear nuevas
interpretaciones (Balmas, 2012), favorecer intereses ideológicos o económicos
(Allcott y Gentzkow, 2017) y generar desconcierto y ansiedad entre la ciudadanía
(Waisbord, 2018).
Las noticias falsas son un “oxímoron problemático” (Blanco, García y Tejedor,
2019) y confuso (Romero-Rodríguez, Valle-Razo y Torres-Toukoumidis, 2018) del
que poco a poco se van conociendo algunos elementos comunes, a pesar de que no
existe una definición universal, ni siquiera en el periodismo (Zhou y Zafarini, 2020).
Derakhshan y Wardle (2017) destacan su intencionalidad perniciosa, mientras que
Vosoughi, Roy y Aral (2018) subrayan la virulencia y rapidez con la que se extienden.
Zaryan (2017) y López, González y Medina (2011) aluden al impacto social e
intergeneracional, mientras que para Catalina-García, Sousa y Silva (2019) el
problema radica en si las audiencias son capaces de diferenciar las noticias falsas de
las que no lo son, ya que con frecuencia dan credibilidad a las informaciones que
mejor encajan con su visión del mundo (Mihailidis y Viotty, 2017). Por su parte,
Amorós (2018) se centra en su estructura, compuesta por tres elementos: un titular
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impactante, una revelación que reafirma o indigna y una apariencia legítima y
confiable.
Para Rubin, Chen y Conroy (2016), el concepto también engloba las noticias
elaboradas por la prensa sensacionalista que cuentan con titulares no contrastados y
exageraciones, los bulos a gran escala y las noticias falsas humorísticas. Y Tandoc,
Lim y Ling (2018) consideran que igualmente hay que tener en cuenta las noticias
satíricas, las parodias, los contenidos falsos redactados de manera periodística que no
son advertidos a la audiencia, la manipulación de imágenes, los contenidos
publicitarios bajo la apariencia de informes y la propaganda.
Estos “hechos alternativos” (Macías-Varela, 2017) que carecen de veracidad (Quin,
2017) están vinculados actualmente al terreno político (Pennycook y Rand, 2019) y
son difundidos a través de internet u otros medios (Cambridge Dictionary, 2018. Para
(Murolo, 2019), se encuentran intrínsecamente relacionados a las redes sociales y al
ecosistema digital por aspectos como la fugacidad, la inmediatez o la imprecisión de
quienes promueven este tipo de informaciones engañosas. No obstante, este tipo de
informaciones también se propagan por los medios convencionales (Terol y Alonso,
2020).
El momento de mayor auge del fenómeno se produjo durante las elecciones
presidenciales de 2016 en Estados Unidos, cuando Donald Trump puso en duda
durante su campaña electoral la veracidad de las informaciones de algunos medios
de comunicación (Carrera, 2018; Greenberg, 2017; Jankowski, 2018; Niño, Barquero y
García, 2017). También han estado presentes en los procesos electorales de Francia,
Alemania y España (Lowrey, 2017; Manfredi, Ufarte y Herranz, 2020); durante el
referéndum del Brexit (Bastos y Mercea, 2019) y la crisis sanitaria del coronavirus
(Aguado-Guadalupe y Bernaola-Serrano, 2020; Casero-Ripollés, 2020; Fernández,
2020; Pérez-Dasilva, Meso-Ayerdi y Mendiguren-Galdospín, 2020; Fernández-Torres,
Almansa-Martínez, & Chamizo-Sánchez, 2021; Rodríguez Fernández, 2019; SánchezDuarte y Rosa, 2020; Salaverría et. al, 2020 y Villa Gracia y Cerdán Martínez, 2020;
entre otros).
Entre los factores que facilitan su propagación está el efecto desinhibidor de la
interacción en línea, particularmente cuando se usan perfiles falsos que mantienen el
anonimato, posibilitando la publicación de supuestos datos para desacreditar
acciones, personas u organizaciones (Gutiérrez, Coba y Gómez, 2020). A esta difusión
de contenido, se añade el uso de bots que automatizan el proceso y amplían la
expansión (Flores Vivar, 2019). Rehm (2018) destaca también que hay cierto tipo de
contenidos que son más propensos a viralizarse, porque son agresivos,
sensibilizantes, provocativos, verosímiles y porque la postura del artículo se
identifica con facilidad.
Desde el punto de vista del ejercicio profesional, las fake news suponen una grave
falta a la ética periodística. Los efectos, en cualquier caso, son negativos porque se
confunde la verdad con la mentira, se incrementa la credibilidad hacia lo falso (Rapp
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y Salovich, 2018) y se pone en riesgo la legitimidad del discurso democrático
(Champy; 2011; Codeluppi, 2018; Fisher, 2018; Magallón, 2019; McChesney, 2014;
Stewart et al., 2019).
3. METODOLOGÍA
El objetivo de esta investigación es conocer el perfil profesional de los verificadores
de datos en España. El diseño metodológico para alcanzar este propósito se
estructura en una serie de fases, que deben realizarse de forma explícita para que
permita a otros investigadores en distintos momentos y circunstancias aplicar la
misma técnica y obtener resultados equiparables a los estudios anteriores,
completándolos o verificándolos en espacios de análisis coherentes (OrtegaMohedano, Pereira-Galhardi e Igartua, 2016). Además, es relevante entender que
todo método o técnica de investigación requiere una ejecución por etapas (Igartua,
2006). En concreto, esta investigación ha seguido tres fases.
3.1. Revisión de la literatura
En una primera etapa se ha realizado una revisión sistemática de la literatura
científica, que forma parte de la investigación secundaria (Codina, 2017), y que ha
permitido conocer las principales aportaciones al estado de la cuestión. Además, se
han aplicado sobre el objeto de estudio técnicas propias de la revisión documental
con una mirada compilatoria y descriptiva (Bickman y Rog, 1998; Phillips y Pugh,
2008) para ofrecer una visión general del tema, de cómo ha ido evolucionando en el
tiempo y en función del contexto (Babbie, 1989; Fernández-Collado y Dankhe, 1986).
3.2. Acotación del objeto de estudio y selección de la muestra de análisis
El análisis propuesto lleva a una acotación múltiple del objeto de estudio
atendiendo a tres dimensiones: D1) Registro en el censo mundial de proyectos de
verificación de la información elaborado por el Reporters Lab de la Duke University;
D2) Proyectos firmantes del Código de Principios de la International Fact-Checking
Network; D3) Proyectos independientes no asociados a ningún medio de
comunicación.
Para acotar la primera dimensión (D1), se ha recurrido al censo mundial de
proyectos de verificación realizado por la Escuela de Políticas Públicas de la
Universidad de Duke, que ha creado un espacio web que sitúa geográficamente las
304 iniciativas de fact-checking existentes en 84 países diferentes (Duke Reporter’s
Lab, 2019). El laboratorio indica que en España hay ocho proyectos dedicados a la
verificación de información: AFP Factual, EFE Verifica, El Objetivo, La Chistera,
Maldita.es, Newtral, Polétika y Verificat.
Sin embargo, de los ocho proyectos contabilizados en el censo tan solo cuatro son
firmantes del Código de Principios de la International Fact-Checking Network (D2),
que es una unidad del Instituto Poynter cuyo objetivo es reunir a periodistas a nivel
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mundial que se dedican a la verificación de hechos a nivel internacional. Estos
proyectos son Maldita.es, Newtral Media Audiovisual, EFE Verifica y Verificat. Por
consiguiente, quedan fuera del objeto de estudio AFP Factual, La Chistera, El
Objetivo y Polétika.
Además, EFE Verifica es una unidad de verificación de la Agencia EFE (D3) que
ofrece información útil frente a las falsedades que circulan por la red. Pertenece, por
tanto, a un medio de comunicación, por lo que queda también fuera del objeto de
estudio.
Finalmente, la muestra ha quedado compuesta por tres proyectos, a pesar de la
creciente relevancia de estas iniciativas y la enorme repercusión que han adquirido
en el ámbito periodístico, social y político en los últimos años. Las unidades de
verificación estudiadas para conocer el perfil profesional del verificador de datos en
España han sido Maldito Bulo, Newtral Media Audiovisual y Verificat.
3.3. Herramientas de análisis
En una tercera fase, se ha elaborado una ficha de análisis que se ha aplicado a cada
una de las unidades seleccionadas. Esta ficha está compuesta por un total de nueve
parámetros agrupados en cuatro categorías de estudio: C1) perfil profesional y
formación de la plantilla; C2) procedimientos y habilidades fundamentales para
realizar la verificación; C3) técnicas y herramientas empleadas y C4) perfiles en redes
sociales.
El primer apartado (C1), centrado en el perfil profesional, recoge cuatro variables
en torno a la formación de cada uno de los miembros, cómo se organizan los equipos
y las rutinas de trabajo y si cuentan con la colaboración de equipos
multidisciplinares. En la segunda categoría (C2) se analizan qué habilidades y
competencias requieren los profesionales para verificar la información, mientras que
en la tercera (C3) se estudia cuáles son las herramientas informáticas más utilizadas.
Por último, el cuarto apartado (C4) contiene dos ítems centrados en si se publican
contenidos y comentarios en las redes sociales y la interactividad que se mantiene
con la audiencia (Tabla 1).
Figura 2: Ficha de Análisis
Categorías de estudio
C1. Perfil profesional y formación de la
plantilla

C2. Procedimientos y habilidades
C3. Técnicas y herramientas empleadas
C4. Perfiles en redes sociales

Parámetros de análisis
P1. Formación de cada miembro; P2.
Organización de los equipos; P3. Rutinas de
trabajo; P4. Colaboración de equipos
multidisciplinares
P5. Habilidades; P6. Competencias
P7. Programas informáticos más utilizados
P8. Publicación de contenidos en redes
sociales; P9. Interactividad con la audiencia

Fuente: Elaboración propia
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Para completar dicha ficha, se ha realizado en primer lugar un análisis de
contenido web (Herring, 2010), que contempla la inclusión de elementos propios de
Internet y complementa el análisis de contenido tradicional (Bardin, 1977;
Krippendorf, 2004). Este estudio ha permitido conocer la estructura organizativa, las
personas que componen los equipos, la formación de cada miembro y los perfiles
profesionales de cada uno de los proyectos que son objeto de estudio. Para ello, se
han examinado las secciones relativas a “Nosotros” (Maldita), “Equipo” (Newtral
Media Audiovisual) y “Quiénes somos” (Verificat) de las tres plataformas.
El análisis de contenido web también ha proporcionado información sobre los
perfiles de las iniciativas en las redes sociales. De esta manera, se han examinado sus
cuentas de Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube e Instagram, con el fin de conocer
la publicación de contenidos y la interactividad que mantienen con la audiencia.
Estas tareas se han realizado de forma grupal entre los autores de la investigación
para evitar sesgos en la codificación.
El trabajo de campo se ha completado con entrevistas semiestructuradas en
profundidad. En el caso de Maldito Bulo, se ha entrevistado a uno de los miembros
cofundadores, Clara Jiménez, mientras que en Verificat se ha entrevistado a la
coordinadora de Educación, Susana Pérez-Soler. En el caso de Newtral Media
Audiovisual se ha entrevistado a Marilín Gonzalo, coordinadora del área digital de la
plataforma. Las entrevistas se han realizado entre 2019 y 2021 de manera online y los
bloques temáticos en torno a los que se han agrupado las preguntas han sido los
aspectos contextuales de nacimiento de la iniciativa, la organización, el equipo
humano, la experiencia de la iniciativa y las estrategias de verificación.
4. RESULTADOS
El perfil profesional del fact-checker se ha ido definiendo en el marco de la
evolución de la sociedad en red, con las noticias falsas como telón de fondo. En los
tres proyectos analizados, las labores de verificación de datos son resultado del
trabajo de un equipo de profesionales de diferente perﬁl, formación y capacidades
(Tabla 2). En general, son trabajadores que provienen en su mayoría del área de las
Ciencias Sociales, destacando entre ellos de manera significativa los graduados en
Periodismo, aunque también cobran importancia otros perfiles más técnicos, como
los del sector informático, con capacidad para elaborar algoritmos que permitan
identiﬁcar la información de forma rápida, tanto en bases de datos como en el grueso
de Internet. En Maldita.es, por ejemplo, trabajan periodistas de datos, ingenieros
informáticos y desarrolladores de plataformas webs y aplicaciones móviles. En
Newtral Media Audiovisual hay periodistas, ingenieros, investigadores,
programadores, productores, realizadores, grafistas y documentalistas; mientras que
en Verificat trabajan periodistas, periodistas de datos, documentalistas, publicistas y
relaciones públicas y expertos en redes sociales y nuevos formatos y visualización.
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En este sentido, Clara Jiménez, Marilín Gonzalo y Susana Pérez-Soler coinciden en
que el fact checking no es el resultado de la intervención de un único profesional, sino
que la puesta en marcha de estas iniciativas requiere de equipos multidisciplinares,
flexibles, y con competencias tecnológicas específicas que permitan llevar a cabo las
ideas de negocio. El perfil del verificador de datos queda redefinido, por tanto, como
una figura con multitud de especializaciones y competencias y con la capacidad de
aliarse con perfiles muy diferentes para el desarrollo de su oficio. Todo ello unido a
una mentalidad abierta e innovadora por la que se perciban los cambios que afectan
a la industria mediática más como oportunidades que como posibles amenazas.
Figura 3: Perfiles profesionales según el tipo de empresa
Empresa
Maldita.es

Newtral Media Audiovisual

Verificat

Perfil
Periodistas de datos
Ingenieros informáticos
Desarrolladores de plataformas web y aplicaciones
móviles
Periodistas
Ingenieros
Investigadores
Programadores
Productores
Realizadores
Grafistas
Documentalistas
Periodista
Periodista de datos
Documentalistas
Expertos en redes sociales y nuevos formatos y
visualización
Publicistas y Relaciones Públicas

Fuente: Elaboración propia
El trabajo periodístico de veriﬁcación de datos se divide en cinco componentes y
acciones fundamentales: trabajo con fuentes ﬁables, acceso a testigos y autentiﬁcación
de fuentes, empleo de métodos periodísticos tradicionales, uso de herramientas de
veriﬁcación y métodos alternativos. Por eso, las competencias y habilidades que
precisa el fact-checker se enmarcan principalmente en el manejo de las tecnologías
actuales, con herramientas de rastreo, verificación y visualización, lo que aconseja el
dominio de la informática y de programas de gestión de bases de datos, con el fin de
acceder a las bases de datos de fuentes oficiales u organizaciones empresariales y
poder confirmar que la información se ajusta a la realidad.
“En el proceso de verificación también se llevan a cabo labores tecnológicas de
identificación de imagen, vídeo o audio en el caso de que sea necesario”, matiza
Jiménez, que especifica que cuentan con un grupo de Telegram en el que el equipo
plantea las dudas sobre la verificación. Por su parte, Pérez-Soler añade que “también
entran en juego el periodismo de investigación, la transparencia y el periodismo de
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datos”. Para Gonzalo, “los datos son la base de todo nuestro trabajo y estamos
convencidos de que su uso, a través de la innovación en el periodismo, es más
necesario que nunca en la era de la lucha contra las fake news”.
Además, los verificadores españoles tienen que dominar la comunicación
multimedia y en diferentes soportes, debido a que pueden encontrase con datos e
informaciones de diversa naturaleza –vídeo, audio, fotografías, texto– que han de
saber integrar en sus productos periodísticos. De igual modo, recurren a las
herramientas propias del gigante tecnológico Google, como Google Maps y Google
Images, entre otras, para contrastar las localizaciones y comprobar el contenido de
las fotografías.
Por estos motivos, la formación de los periodistas que se dedican a este tipo de
comunicación debe incluir campos muy específicos de la visualización y la gestión de
bases de datos documentales, así como destrezas profesionales que le permitan
comprender al público el resultado de la verificación. El perfil ideal del verificador
de datos también incluye un buen conocimiento del funcionamiento de las
administraciones públicas, ya que en buena parte de los temas que se comprueban
hay que analizar las declaraciones de los líderes políticos, autoridades locales,
nacionales o de organismos públicos.
Desde el punto de vista de las entrevistadas, el fact-checker camina de la mano de
un perfil que requiere un entrenamiento técnico en el campo de la gestión de bases
de datos y las tecnologías actuales y de un aprendizaje permanente de técnicas para
saber narrar con texto, imagen en movimiento y sonido las comprobaciones
realizadas. En el caso de Maldita.es, por ejemplo, la verificación se presenta a través
de comentarios textuales breves y concisos y una escala cromática en la que la
audiencia es advertida de la fiabilidad de los contenidos a los que hace referencia la
prueba de verificación. Los textos comprobados son presentadas a modo de noticia:
cuentan con un titular, subtítulo, cajas con los datos más relevantes y un cuerpo
textual en el que se explican aquellos datos que contribuyen a que las declaraciones o
informaciones tratadas sean verdaderas o falsas.
Los fact checker españoles también dominan las redes sociales, siendo las más
habituales (a fecha de 16 de marzo de 2021): Twitter (Maldita.es, 116.900 seguidores;
Newtral Media Audiovisual, 187.200 y Verificat, 9.955); Facebook (Maldita.es, 63.268
me gustas y 66.040 seguidores; Newtral Media Audiovisual, 33.190 me gustas y
35.268 seguidores y Verificat, 931 me gustas y los 986 seguidores); Linkedin
(Maldita.es, 1.707 seguidores; Newtral Media Audiovisual, 4.783; y Verificat, 84);
YouTube (Maldita.es; 2.750 suscriptores; Newtral Media Audiovisual; 9.460, Verificat
no cuenta con canal); e Instagram (Maldita.es, 30.900 seguidores; Newtral Media
Audiovisual, 40.000 y Verificat, 2.197 seguidores).
Estas redes son empleadas tanto para la comprobación de datos y el acceso a
fuentes originales como para la diseminación de los productos informativos
resultantes de los procesos de fact-checking y el posterior contacto y conversación con
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sus seguidores y la audiencia en general. De hecho, el equipo de Maldita.es verifica
principalmente las declaraciones de los líderes políticos y los bulos que denuncia su
comunidad de usuarios. El uso intensivo que realizan de Twitter, por ejemplo, sirve
para la promoción de los contenidos, el establecimiento de un canal de conversación
con lectores y otras funciones similares, ya que los mensajes en esta red social se
someten a un permanente escrutinio por parte de un elevado número de followers,
entre los que se generan conversaciones multidireccionales. Es decir, emplean la
marca personal del periodista como motor de promoción y aprovechan su activa
participación en redes sociales para proyectar su marca periodística personal ante
miles de seguidores en el nuevo entorno comunicativo global.
No obstante, los verificadores de la información no abandonan las formas de
contacto y contraste de informaciones más tradicionales, como el teléfono, el correo
electrónico o incluso el contacto personal. Implica, en definitiva, compatibilizar
el fact checking con el reporterismo convencional. El objetivo central es el
periodismo, por lo que la curiosidad, el contacto con distintas fuentes y expertos que
ayudan a contextualizar la información y el gran interés por desmontar mentiras y
bulos es vital para llevar a cabo de manera óptima este tipo de proyectos, que si se
hacen bien, “son un instrumento insustituible en la sociedad”, añade Marilín
Gonzalo.
Por estos motivos, la verificación de la información en España es ya un nicho
importante para el mercado periodístico. “Hay información errónea más que
suficiente para emplear a muchos más periodistas”, detalla Pérez-Soler, por lo que
conocer las labores que desempeñan estos profesionales es un requisito no solo para
trabajar en iniciativas que se dedican a esta práctica, sino también para trabajar en
cualquier medio de comunicación que cuente con departamentos especializados de
fact checking.
5. CONCLUSIONES
La actividad de los fact checkers es una práctica periodística enraizada en el
periodismo desde sus comienzos que ha cobrado una nueva fuerza en la actualidad.
Por eso, la emergencia de la verificación de datos representa, en cierta medida, una
paradoja (López-García, Rodríguez-Vázquez y Álvarez-Gromaz, 2016), por su
carácter de nueva-vieja modalidad profesional, en el sentido de que constituye la
esencia del trabajo periodístico y un elemento fundamental para garantizar la calidad
de las informaciones (Gómez-Mompart, Gutiérrez-Lozano y Palau-Sampio, 2013).
Los procesos de veriﬁcación cuentan hoy en día con una mayor importancia y los
proyectos dedicados a estas funciones se han disparado en los últimos años a nivel
nacional, debido a que estas labores son efectivas para corregir informaciones
erróneas y contribuyen a incrementar la percepción de confianza en los medios que
apuestan por esta práctica.
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Las unidades estudiadas surgen entre 2012 y 2019, coincidiendo con la etapa de
mayor auge de esta práctica. Desde entonces, estos proyectos no han parado de
personalizar sus servicios para responder a las demandas de medios de
comunicación y usuarios que apuestan por textos periodísticos contrastados a partir
de fuentes fiables, documentos oficiales y resultados de investigaciones solventes.
Esta situación evidencia la voluntad de consolidar esta actividad de servicio público,
que prioriza la agenda cívica y la vigilancia de los poderes públicos (Graves, 2018),
en un momento en que el auge de las llamadas fake news y la posverdad amenazan
los estándares de calidad y la credibilidad de medios y periodistas (Anderson y
Rainie, 2017; Lewandowsky, Ecker y Cook, 2017).
Esta vía de especialización profesional no ha sustituido a otros perfiles, sino que
ha incrementado las opciones del modelo que configura los cometidos del trabajo
periodístico en el ecosistema mediático actual. De hecho, Gómez-Calderón, Roses y
García-Borrego (2017) consideran que los nichos de empleo más pujantes en los
próximos años serán los relacionados con las nuevas posibilidades que ofrece el
entorno digital, ya que dentro de estos espacios emergentes puede producirse una
hibridación entre las cualidades clásicas del periodista y las herramientas virtuales.
El resultado del análisis señala que el perfil profesional del fact checkers en España
es complejo y heterogéneo. En estos equipos existe una hibridación de perfiles y una
transversalidad de conocimientos, aptitudes y actitudes (Q1). Las procedencias
académicas de los profesionales son dispares, aunque la formación académica en
periodismo o comunicación es la más común (Q2). Por eso, los cometidos en este
campo los realizan profesionales con un buen dominio de las técnicas de rastreo y
comparación, gestión de base de datos y técnicas de presentación y visualización de
la información (Q3). Estas son las dimensiones básicas de este nuevo perfil
profesional, que vertebra la verificación alrededor de renovadas técnicas de
búsqueda y gestión de datos y que presenta los textos contrastados a la audiencia
después de un proceso en el que los contenidos deben superar varias fases antes de
publicarse (Q4). Esta situación revela la necesidad de formar en nuevas competencias
adaptadas al impacto de la innovación tecnológica, de acuerdo a lo que proponen
Besalú, Schena y Sánchez (2017) y Casero-Ripollés, Ortells y Doménech (2013), entre
otros.
Además, la verificación de la información es una nueva salida profesional para el
periodismo (Q5). Cada vez con mayor frecuencia medios de prensa, radio, televisión
o incluso agencias de comunicación forman partes de iniciativas como The Trust
Project, que garantizan que se cumplan una serie de principios y prácticas
relacionadas con la verificación y el rigor periodístico (García y López, 2021). De
igual modo, los veriﬁcadores de datos, como también sucede con profesionales de
otras áreas del periodismo, han adoptado las redes sociales como herramientas
propias de su trabajo diario. En este sentido, Bremer (2013) recuerda que el manejo
de las redes sociales puede mejorar la empleabilidad de los futuros graduados en
Periodismo, ya que muchos jóvenes tienen dificultades para encontrar trabajo debido
al desajuste entre su capacitación y los requerimientos del mercado laboral.
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Las iniciativas estudiadas se han creado en el seno de lo que se denomina
“periodismo emprendedor” (Manfredi, Rojas y Herranz, 2015; Prenger y Deuze,
2017), pues preconizan la vuelta a los valores tradicionales del periodismo, principios
como la veracidad, el rigor, la ética, el servicio público y la independencia, por medio
de la creación de modelos alejados de los que imperan en los medios tradicionales.
También suponen una fuerte reducción de las inversiones necesarias para la
producción periodística (Manfredi y Artero, 2014). Estas empresas son proyectos
innovadores porque en vez de intentar mantener el actual modelo analógico, son de
naturaleza digital, lo que significa más flexibilidad, dinamismo y velocidad en la
capacidad de adaptación al cambio.
No obstante, el verificador de datos no es un perfil cerrado, sino que evoluciona a
medida que conquista nuevos espacios. Los estudios sobre este nuevo profesional y
la presencia de la tecnología en el día a día de sus actividades se configuran como
una avenida de investigación relevante en pleno proceso de revisión de las
competencias, habilidades y prácticas profesionales vinculadas a los estudios de
comunicación y periodismo. Por este motivo, esta investigación aspira a fijar unas
primeras bases de aproximación a este nuevo perfil profesional en auge.
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