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Sobre el proyecto 

 
El proyecto FACCTMedia, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(PID2019-106367GB-I00 /AEI/10.13039/501100011033), propone examinar de qué 
forma los instrumentos de rendición de cuentas evolucionan y se adaptan para hacer 
frente al problema de la desinformación e identificar qué mecanismos de accountability 
han sido creados recientemente con este propósito. Profundizar en las metodologías 
innovadoras de verificación, los criterios editoriales y las estrategias de publicación que 
están llevando a cabo los medios, la academia y las plataformas independientes de 
verificación de información a nivel español e internacional son, entre otras, las tareas 
que este proyecto se propone llevar a cabo. Este conocimiento pormenorizado servirá 
de punto de partida para formular una propuesta metodológica y curricular que permita 
introducir módulos de verificación de noticias en las universidades españolas. 
 

 
 
El presente documento, “Análisis de experiencias de fact-checking a nivel 
internacional: buenas prácticas de verificación de información” tiene por objetivo 
describir la eficacia de estas iniciativas para luchar contra la desinformación desde su 
propia perspectiva. Este informe forma parte del Paquete de Trabajo 3 (PT3) de la FASE 
A del cronograma del proyecto. 
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Introducción 
 
El incremento y la complejidad de la desinformación en nuestras sociedades ha llevado 
a un crecimiento de las iniciativas que se proponen combatirla. Una de las iniciativas 
que más ha aumentado ha sido la de los servicios de verificación que pasan de 44 en 
el año 2014 a 353 este 2022, según el Reporters’ lab de la Duke University1. El objetivo 
de este informe es describir la eficacia de estas iniciativas para luchar contra la 
desinformación desde su propia perspectiva. El análisis de sus páginas webs nos 
permite comprobar que éstas justifican su eficacia de 4 maneras: aclarando cuál es su 
misión, explicando qué metodología emplean para llevar a cabo su trabajo, colaborando 
con otros actores, instituciones, iniciativas y medios, y visibilizando el reconocimiento 
externo que han recibido por su actividad.  
 
1. Qué dicen sobre su misión  
 
En sus páginas webs, es muy frecuente que estos servicios incluyan un apartado de 
presentación en el que explicitan su identidad, su misión y los principios que guían su 
trabajo. En el caso de Politifact, su declaración de intenciones resalta, sobre todo, 
principios nucleares del periodismo: independencia, transparencia, honestidad o 
escritura clara. Su declaración de principios es amplia y se extiende a aspectos como 
colaboraciones con otros medios, fuentes que utiliza para su verificación, la descripción 
del proceso en sí y su participación en la International Fact Checking Network (IFCN). 
 
NPR Fact Check vincula su actividad a su misión de servicio público. La importancia de 
la verificación es recogida en el manual ético que la cadena publica en su página web2. 
En él, el rigor figura como uno de los primeros principios y, dentro de él, la verificación 
diligente de la información. El manual incluye también una sección sobre la necesidad 
de que sus periodistas sean igualmente rigurosos con la información online y visual. Sus 
verificaciones se integran como una sección más de la cadena. El locutor presenta la 
declaración del político, luego ofrece declaraciones de otras partes asociadas junto a 
datos e interpretación y explicación basada en investigación periodística.  
 
En Alemania, Correctiv incluye un apartado sobre los efectos de su actividad incidiendo 
en ejemplos concretos donde han conseguido el objetivo de rendición de cuentas al 
poder.  
 

 
1 https://reporterslab.org/fact-checking/ 
2 https://www.npr.org/ethics/ 
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Por su parte, el portugués Polígrafo, contempla en sus líneas editoriales la 
independencia, el uso de nuevas tecnologías y el buen periodismo para sostener su 
lucha contra la desinformación, así como el compromiso para reconocer y enmendar 
sus errores. También explicita su compromiso con los principios de la IFCN que 
recuerda en su página web.  
 
Maldita se define como un medio sin ánimo de lucro cuyo fin es dotar a los ciudadanos 
de “herramientas para que no te la cuelen”. Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita 
Ciencia y Maldito Dato se centran en el control de la desinformación y el discurso público 
mediante técnicas de verificación de hechos y periodismo de datos. Desde junio de 
2017, forman parte del International Fact Checking Network como firmantes de su 
Código de Principios y es el único medio español que formó parte del Grupo de Alto 
Nivel sobre fake news y desinformación nombrado por la Comisión Europea en 2018.  
 
Por su parte, EFE verifica explica que lucha contra la desinformación que amenaza a 
los ciudadanos y polariza a la opinión pública de dos maneras: 

1. Comprobando la veracidad de contenidos y mensajes que se viralizan en internet 
o se difunden ampliamente en el discurso público, y  

2. Explicando y contextualizando acontecimientos que generan confusión y división 
en la sociedad. 
 

En su misión, Verificat se declara como “una asociación sin ánimo de lucro con el 
objetivo de luchar contra la desinformación y la manipulación en internet. Lo hacemos 
desde el periodismo y la educación porque creemos que una sociedad mejor informada 
es más crítica, más sana y más democrática”.  
 
En la página web de la iniciativa argentina Chequeado, podemos leer:      

“Trabajamos para revalorizar la verdad y elevar el costo de la mentira. 
Chequeado es el principal proyecto de la Fundación La Voz Pública. Somos un 
medio digital no partidario y sin fines de lucro que se dedica a la verificación del 
discurso público, la lucha contra la desinformación, la promoción del acceso a la 
información y la apertura de datos”. 
 

En algunos casos esta misión se extiende a la alfabetización mediática para capacitar 
a la audiencia, de forma que ella misma sea capaz de luchar contra la desinformación. 
Algunos de los servicios de verificación hacen así suyas las recomendaciones del High 
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Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation (2018) en su informe final3 
ante la evidencia de que la gente con más formación en alfabetización mediática es más 
probable que verifique información online (Flueckiger, 2018). 
 
En Turquía, el servicio de verificación Teyit fue reconocido por Independent Media 
Accelerator por su capacidad de construir un proyecto de lucha contra la desinformación 
con base en ciudadanos de a pie. La plataforma incorpora actividades de alfabetización 
mediática para generar conocimiento crítico y comparte directamente las fuentes de las 
verificaciones para que el ciudadano tenga competencia suficiente para distinguir entre 
lo verdadero y lo falso. 
 
También Africa Check ofrece formación para detectar la información falsa, verificar el 
origen de las imágenes y videos que se comparten en las redes sociales y encontrar 
datos precisos. Hasta el momento, y según se indica en su página web4, han capacitado 
a más de 6.000 personas de medios periodísticos, organizaciones sin ánimo de lucro, 
organizaciones gubernamentales, sector corporativo y sector público. 
 
2. Metodología que utilizan para luchar contra la desinformación  
 
En la justificación de cómo hacen para combatir la desinformación, es frecuente que las 
distintas iniciativas recurran a explicar qué metodología utilizan. Así, por ejemplo, 
Snopes explica cómo verifican la atribución correcta de declaraciones de políticos. 
También refieren que, ante la cantidad ingente de información dudosa online, procuran 
centrarse en aquélla que parece más prominente o por la que preguntan muchos 
lectores. Para tratar de cubrir el máximo posible de solicitudes, publican una pequeña 
selección de artículos en Associated Press (AP). Para demostrar su eficacia, recurren 
al histórico de la organización que lleva haciendo fact-checking desde que existe 
Internet. 
 
En el caso de Fact Check, su metodología incluye desde la fase de selección de material 
y los tipos de contenidos que verifican (centrados en políticos y campañas y también en 
peticiones de usuarios) hasta la investigación (con información amplia sobre sus fuentes 
de fact-checking) y edición (donde destacan el rigor con el que realizan la verificación 

 
3 2. promote media and information literacy to counter disinformation and help users navigate the digital 
media environment; 3. develop tools for empowering users and journalists to tackle disinformation and 
foster a positive engagement with fast-evolving information technologies.  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-
online-disinformation 
4 https://africacheck.org/what-we-do/training 
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de cada palabra, dato, etc).  
 
Politifact también pone el acento en su metodología, en los principios de su “Truth-O-
Meter” y en el modo en que ésta aparece asociada con su actividad de fact-checking 
independiente. 
 
Lead Stories justifica el proceso de verificación y cómo trabajan, pero insiste de un modo 
especial en la herramienta Trendolizer que, en la intersección del periodismo con el big 
data, les permite detectar potenciales contenidos a verificar. 
 
En el vídeo-presentación de The Washington Post Fact Checker, los periodistas que 
trabajan en esta sección presentan la verificación como algo complementario a la 
cobertura del medio, y no como algo diferente. El subtítulo de la sección es “The Truth 
Behind The Rhetoric”. Insisten en la explicación de los hechos detrás de las 
declaraciones. Hablan de un proceso complejo y siempre periodístico en el que las 
fuentes de autoridad que les permiten ir al corazón de las declaraciones y de los hechos 
que están detrás. Justifican su labor en el compromiso con los principios de la IFCN5: el 
no-partidismo y la equidad, la transparencia de las fuentes, la transparencia respecto a 
quién financia la organización, la transparencia de la metodología a la hora de 
seleccionar, investigar, escribir, editar, publicar y corregir los casos escogidos para la 
verificación de hechos y la apertura y honestidad al corregir posibles errores en sus 
verificaciones. También justifican la integridad de su labor en el prestigio y 
reconocimiento profesional de sus fact checkers. El primero de ellos fue Glenn Kessler 
que inició esta columna en el Washington Post ya en 2007 y que luego fue redactor jefe 
de la sección. El vídeo recoge declaraciones de numerosos políticos que hacen 
referencia a los “Pinochos” que les ha dado el periódico. Esta reacción de los políticos 
ejemplifica la eficacia de su labor. 
 
Como decimos, es habitual que los servicios de verificación incluyan una referencia 
respecto a la política de corrección de errores. Así lo hace saber, por ejemplo, el fact 
checker indio Newschecker:  
 

“We accept the fact that in this world of social media, news stories or information 
keeps on changing, as a result, stories need to be updated constantly. In case of 
an error from our side, we are quick in acknowledging and correcting the same. 
We ensure that our readers are presented with the corrected version of the story 
as soon as possible and transparently we repeat the process and present our 

 
5 El 15 de septiembre de 2016 lanza el código de la IFCN (International Fact Checking Network) que 
promueve la excelencia en la comprobación de hechos de modo no partidista y transparente. 
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findings”6.  
 
Aunque no es muy frecuente, en ocasiones los servicios de verificación contratan a 
investigadores externos para hacer verificaciones y comprobar así la imparcialidad del 
medio7. Así lo hizo la BBC en 2021. En todo caso, resulta más común que los servicios 
requieran la participación de los lectores y de su comunidad para acceder al contenido 
de redes sociales cerradas como WhatsApp y verificar el contenido de la información 
que circula a través de ellas. 
 
First Draft, por ejemplo, diseña y ofrece herramientas para que el usuario común pueda 
verificar información por sí mismo. Actualmente estos recursos se ofrecen en inglés, 
español, francés y alemán8. “Para algunos expertos, este enfoque “desde abajo” (que 
sean los periodistas y los ciudadanos ayudados por ellos quienes controlen la 
desinformación) es mucho más eficaz, y menos peligroso, que el de dejar la supervisión 
a gobiernos o grandes empresas tecnológicas” (Rodríguez Borlado, 2020).  
 
3. Colaboración y alianzas con otros medios, plataformas e 
instituciones 
 
En su lucha contra la desinformación, también es habitual que los servicios de 
verificación establezcan alianzas con otras entidades, medios e instituciones. Así por 
ejemplo Snopes colabora con Associated Press, Politifact con Facebook y Tiktok y Lead 
Stories es miembro de la #CoronavirusFacts Alliance, del Poynter Institute. 
 
Desde 2020 Newtral trabaja con Facebook en su programa de verificación por parte de 
terceros, como miembros del IFCN. El objetivo es reducir la desinformación y revisar 
“contenidos (textos, fotos o vídeos) que los usuarios o la propia plataforma estimen que 
podrían ser potencialmente falsos, estar manipulados o contener información engañosa 
o fuera de contexto”. Más recientemente ha iniciado una colaboración con TikTok en su 
apuesta por construir una comunidad que anime a la creatividad y a la libre expresión, 
evitando la diseminación de contenido incierto o engañoso. Newtral explica que asesora 
a la compañía respecto a cómo implicar a los usuarios en la labor de reducir la 
desinformación y la divulgación de contenido no verificado. 
 
En ocasiones esa colaboración se produce a efectos de difundir su actividad. Es el caso 
de Maldita que considera que la colaboración con otros medios es indispensable para 

 
6 https://newschecker.in/code-of-principles 
7 https://www.theguardian.com/media/2021/oct/29/bbc-to-appoint-external-impartiality-investigators 
8 https://firstdraftnews.org/training/ 



 
9 

que sus desmentidos y verificaciones tengan un mayor alcance. En concreto colaboran 
con eldiario.es, RTVE, TeleMadrid y Cuatro.  
 
Mención aparte merecen las iniciativas más estables participadas por más de un país. 
En este punto destaca AFP Factual, una iniciativa multinacional que vio la luz en junio 
de 2018 con periodistas en Colombia y en México. Actualmente, cuentan con periodistas 
verificadores en: 

-Bogotá: un periodista cubre la desinformación que circula en Colombia, 
Venezuela y Ecuador 
-Buenos Aires: tres periodistas cubren Argentina y Paraguay 
-Ciudad de México: tres periodistas cubren México y Centroamérica 
-Madrid y Barcelona: dos periodistas 
-Montevideo: una periodista, y 
-Santiago de Chile y Lima: dos periodistas cubren Chile, Perú y Bolivia. 

 
Esta iniciativa ha sido destacada por la IFCN9.  
 
Entre los servicios participados por distintas entidades también encontramos 
LatamChequea que se define como “una iniciativa para presentar recursos útiles sobre 
cómo chequear información y no compartir desinformaciones. Es un trabajo colaborativo 
realizado por UNESCO junto con Chequeado y Latam Chequea, financiado por la Unión 
Europea. Recopila notas y recursos producidos por chequeadores de la región para 
distintos públicos”. 
 
También destaca el proyecto Reverso liderado por Chequeado, AFP Factual, First Draft 
y Pop Up Newsrom para cubrir las últimas elecciones presidenciales en Argentina. 
Además, como muestra de su compromiso en la lucha contra la desinformación, algunas 
de estas plataformas han creado iniciativas específicas en colaboración con 
instituciones universitarias. Es el caso del Máster en Verificación Digital, Fact Checking 
y Periodismo de Datos10 de Newtral con la Universidad CEU San Pablo y del Máster en 
Investigación Periodística, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-checking y Transparencia11 
de Maldita con la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
 

 
9 https://www.poynter.org/fact-checking/2019/a-reason-to-be-proud-at-least-25-awards-were-given-to-
ifcns-fact-checkers-in-2019/ 
10 https://www.uspceu.com/oferta-formativa/posgrado/master-verificacion-digital-fact-checking-
periodismo-datos 
11 https://mastermaldita.es/ 
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4. Reconocimiento externo por su actividad 
 
En algunas ocasiones las plataformas de verificación justifican su eficacia en lo que 
dicen otros medios sobre su actividad. Snopes destaca que para la BBC se trata de “the 
go-to bible for many fact-checkers”. También incluyen la cobertura que han hecho los 
medios del resultado de sus verificaciones y destacan lo que dicen sobre ellos 
académicos de prestigio. 
 
Al igual que Snopes, Fact Check basa su eficacia en informaciones en medios a través 
de un apartado sobre premios y reconocimientos recibidos. Por ejemplo, en 2006, Time 
les reconoce como “unas de las 25 websites sin las cuales no podemos vivir”. También 
han recibido varios premios Webby (los Óscars de Internet) de la International Academy 
of Digital Arts and Sciences, incluyendo el Webby People’s voice en la categoría de 
“Politics”. 
  
En 2009 Politifact ganó el premio Pulitzer en la categoría de National reporting por su 
actividad durante la campaña presidencial de 2008: un análisis de más de 750 
declaraciones políticas en las que “separan retórica de verdad”. 
 
Maldita.es ha recibido distintos reconocimientos por sus coberturas a propósito de la 
migración o de contenidos científicos y fue seleccionada por Telefónica como una de 
las mejores iniciativas en el uso de la transparencia y buen gobierno. 
 
Reverso también ha recibido varios reconocimientos del Círculo de Creativos Argentinos 
por haber enriquecido la comunicación pública durante el año 2019. Ese mismo año, 
Aos Fatos fue finalista de los Online Journalism Awards finalist en la categoría de 
Excelencia en micro redacciones. El servicio de fact checking brasileño también ganó 
el premio de periodismo de datos Cláudio Weber Abramo en la categoría de innovación.  
 
Desde que comenzó su actividad en Alemania, Correctiv ha recibido más de 30 premios 
por su buen hacer periodístico12.  
 
En Israel, The Whistle recibió el premio The DIGIT, otorgado anualmente por Google y 
la Facultad de Comunicación Sammy Ofer a periodistas y publicaciones innovadoras 
que hayan hecho una contribución significativa al periodismo digital del país.  
 
En Australia, RMIT ABC Fact Check ganó dos reconocimientos muy distinguidos: el de 
la mesa redonda Business Higher Education, por su asociación con la Australian 

 
12 https://correctiv.org/ueber-uns/ 
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Broadcasting Corporation y con la RMIT University, y el premio de la Victorian 
Homelessness, por trabajar en una gran variedad de plataformas: web interactiva, vídeo 
y Facebook Live. 
 
WAN IFRA también ha premiado la labor llevada a cabo por estos servicios de 
verificación de información reconociendo, por ejemplo, la labor del servicio indonesio 
Kompass.com.  
 
En 2020, Lead Stories fue galardonado con el premio Sigma Delta Chei Award for 
excellence in journalism de la Society of Professional Journalists por su actividad de 
fact-checking en relación al covid.  
 
Hasta la fecha, el portugués Polígrafo cuenta con un total de nueve premios13.  Dos ellos 
fueron otorgados por Navegantes de la Asociación de Economía Digital y otros dos 
Premios Meios & Publicidade en las categorías de tecnologías de la información y 
digital/social/influencers. 
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