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1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos tiempos la información de carácter internacional ha al-
canzado un nivel máximo de interés. La complejidad de las relaciones 
internacionales se ha intensificado mientras el número de crisis y con-
flictos transnacionales no deja de aumentar. Sin embargo, la atención 
que los medios de comunicación social le prestan a esta categoría in-
formativa es cada vez menor y su pérdida de influencia es tal que en la 
actualidad solo ocupa espacios y tiempos mínimos dentro de las seccio-
nes y programas informativos de los medios.  

Esta situación viene ocurriendo desde el desarrollo de la sociedad en 
red y el avance de las redes sociales, las cuales han generado cambios 
sustantivos en el modo de informar de los medios. Las principales ca-
beceras de periódicos han trasladado su producción informativa al ci-
berespacio multiplicando su presencia en los nuevos espacios comuni-
cativos, y los medios, ahora más que nunca digitales, se han visto abo-
cados a emplear formas distintas de expresión, lenguajes y estructuras 
narrativas novedosas, así como nuevas fuentes de información proce-
dentes de las redes sociales.  

Los cambios producidos en la elaboración de noticias internacionales 
tienen que ver con la introducción de características propias del “in-
foentretenimiento”, un fenómeno comunicativo ajeno al ámbito tradi-
cional de las hard news, y al mayor uso de fuentes de carácter no oficial 



‒   ‒ 
 

cuyo origen se encuentra en redes sociales de uso masivo como Twitter 
o Facebook. 

Aunque históricamente las fuentes empleadas para elaborar noticias in-
ternacionales han estado constituidas por élites gubernamentales, últi-
mamente se está registrando una mayor presencia de voces ajenas al 
establishment institucional. En ese sentido, no resulta extraño encontrar 
ahora declaraciones, imágenes, audios, gráficos o vídeos procedentes 
de cuentas privadas de usuarios de redes sociales que han sido incluidas 
como fuentes de información directas o indirectas en noticias y repor-
tajes internacionales. 

La inclusión de este nuevo tipo de fuentes de información en las narra-
ciones periodísticas sin duda enriquece los discursos, pero inevitable-
mente tiende a multiplicar los esfuerzos que los periodistas deben rea-
lizar para verificar su contenido y comprobar que este se ajusta a los 
estándares mínimos de veracidad exigidos. 

Por otra parte, la mayor presencia de las fuentes gubernamentales e ins-
titucionales en las redes sociales y el uso intensivo que de ellas hacen 
muchos actores de la sociedad internacional también contribuye a in-
crementar el trabajo de verificación que se lleva a cabo en las redaccio-
nes de los medios. 

Contrastar noticias se ha convertido en una labor ardua y al mismo 
tiempo esencial en el momento actual. Por ello, ante la proliferación de 
noticias falsas y la velocidad a la que circulan por el ciberespacio, al-
gunos medios han reaccionado poniendo en marcha distintas iniciativas 
para combatir la desinformación. A estas acciones se han sumado re-
cientemente algunas de las plataformas digitales que difunden este tipo 
de información, aunque los esfuerzos que se realizan tanto a nivel pú-
blico como privado siguen siendo insuficientes. 

La verificación de noticias resulta especialmente necesaria en un tipo 
de acontecimiento internacional que, a diferencia de otros sucesos in-
formativos, sí consigue llamar la atención de la audiencia de forma ge-
neralizada. Se trata de la convocatoria de elecciones presidenciales en 
países que ejercen una especial influencia política en el ámbito 
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internacional, como los comicios que en el año 2020 se celebraron en 
Estados Unidos al término del primer mandato del republicano Donald 
Trump. 

En aquella ocasión, durante los meses transcurridos entre el inicio de la 
campaña electoral y la toma de posesión del nuevo presidente se suce-
dieron los acontecimientos informativos a un ritmo vertiginoso. La pu-
blicación de contenidos falsos o engañosos fue constante en las redes 
sociales de donde los principales medios de comunicación, tanto nacio-
nales como internacionales, extrajeron datos que posteriormente fueron 
publicados en sus respectivos sitios web.  

La necesidad de profundizar en el trabajo llevado a cabo por los perio-
distas especializados en comprobar la veracidad de la información, así 
como la relevancia que adquiere su función en un momento histórico 
preeminente han motivado el desarrollo de la investigación que ahora 
se presenta. En ella se analizan los procesos de verificación llevados a 
cabo por distintos medios de fact-checking de Europa y Estados Unidos 
en relación con el último proceso electoral celebrado en el país norte-
americano. 

Del estudio comparativo entre medios se obtuvieron datos relevantes 
sobre las prácticas de verificación de los fact-checkers, si bien, antes de 
proceder a detallar el contenido de la investigación se hace imprescin-
dible ponerla en contexto enunciando brevemente sus fundamentos, los 
cuales entroncan con el uso de las fuentes en la información internacio-
nal y los procesos de verificación de noticias en un caso tan singular 
como el de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. 

1.1. LAS FUENTES EN LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

Tradicionalmente, el uso de las fuentes en la información periodística 
ha seguido los dictados de dos modelos conocidos por la doctrina: el 
modelo anglosajón (Gans, 1979; Powell y Self, 2003; Watts y Maddi-
son, 2014), basado en un uso privilegiado de las fuentes oficiales, y el 
modelo que aboga por un uso más equilibrado entre este tipo de fuentes 
y las no oficiales (Papas, 1991; Cross, 2010). En el caso de la informa-
ción internacional, se ha detectado un claro predominio en el tiempo 
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del primer modelo en el que los representantes de las élites políticas 
ocupan un espacio mayoritario en relación con las fuentes ciudadanas. 
Estas últimas apenas se incluyen en las noticias internacionales y solo 
alcanzan la notoriedad propia de las fuentes oficiales en piezas que in-
corporan citaciones directas (Benaissa, 2017).  

Desde el siglo pasado las fuentes oficiales han sido hegemónicas en la 
elaboración de noticias internacionales, pero los cambios producidos en 
los modelos comunicativos durante las dos últimas décadas, han favo-
recido la incorporación de nuevas voces procedentes de la ciudadanía. 
La aparición de la figura del “prosumidor” (Toffler, 1980; Chia, 2012), 
relativa a los sujetos de la comunicación que consumen y producen in-
formación, ha favorecido su toma en consideración como nuevas fuen-
tes periodísticas, ocupando un lugar cada vez mayor en las historias que 
cubren los medios de comunicación.  

La actividad de los usuarios de redes sociales se ha visto incrementada 
notablemente en sucesos internacionales donde han actuado como fuen-
tes directas de información cuando los medios no han podido estar pre-
sentes. En esos casos, sus aportaciones son consideradas valiosas por 
los periodistas, quienes reconocen estar incorporando cada vez más 
fuentes de este tipo en sus informaciones. Según un estudio de Janssen 
Observer (2017), el 70% de los profesionales de la información reco-
nocen utilizar fuentes de redes sociales en la elaboración de noticias, 
una práctica que ya se ha convertido en común a la hora de elaborar 
contenidos (Hedman y Djerf-Pierre, 2013; García-Avilés, 2014; La-
sorsa et ál., 2012). 

Sin embargo, como afirma Artwick (2014), gran parte de las citas reco-
gidas en las redes sociales siguen procediendo de fuentes oficiales ya 
que los periodistas siguen acudiendo a las fuentes clásicas cuando bu-
cean en busca de información por el inmenso mar de las redes sociales. 
Todavía se acude de forma prioritaria a Twitter o a Facebook para ex-
traer declaraciones realizadas por políticos, responsables de políticas 
públicas o representantes de organizaciones internacionales en sus 
cuentas oficiales.  
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Esta situación tiende a cambiar cuando tienen lugar procesos electora-
les que, desde las elecciones de Estados Unidos de 2006, se desarrollan 
de forma intensiva en las redes sociales. El uso que las propias fuentes 
oficiales hacen de ellas para comunicarse con su electorado es cada vez 
mayor y la interacción con los usuarios de las redes sociales se ha con-
vertido en un objetivo prioritario. De esa relación entre elegibles y elec-
tores surge una abundancia de debates que se expresan a través de un 
océano de información difundida, compartida y reelaborada que en mu-
chas ocasiones es publicada sin pasar por ningún tipo de filtro. De ahí 
que la incorporación de este tipo de fuentes al periodismo político sea 
considerada por algunos expertos como negativa, ya que fomenta una 
presencia excesiva del “infoentretenimiento” en esta clase de informa-
ción (Owen, 2018). 

La presencia de fuentes no oficiales en las noticias internacionales suele 
ser más común en la cobertura de procesos electorales donde tiene sen-
tido incorporar la visión de la ciudadanía a través de encuestas de opi-
nión o de testimonios de ciudadanos anónimos. En los modelos comu-
nicativos tradicionales, la identificación de las fuentes resulta más fácil 
de comprobar al disponer de un acceso más directo y fiable a ellas. Por 
el contrario, en el caso de la información originada en redes sociales, 
surgen problemas para comprobar la veracidad de las fuentes cuando 
los contenidos son difundidos a través de cuentas de usuarios no iden-
tificados. Esto supone que, en muchas ocasiones, los informadores uti-
licen los contenidos difundidos en redes sociales de forma más restric-
tiva o complementaria (Benaissa, 2018).  

Como recuerdan Shin et ál. (2016), durante las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos de 2012, se difundió ampliamente información 
falsa a través de Twitter, sobre todo entre grupos de electores política-
mente polarizados. Las elecciones de 2016 también representaron otro 
claro ejemplo de desinformación orquestada en gran parte por potencias 
extranjeras que lograron influir de forma indeseada en la campaña elec-
toral. 

Las elecciones presidenciales que enfrentaron en las urnas a los candi-
datos Donald Trump y Joe Biden a finales del año 2020 son la última 
manifestación del clima de desinformación que parece haberse 
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instalado con fuerza en las redes sociales. Debido a esta situación, los 
procesos de verificación de contenidos se hacen cada vez más necesa-
rios al suponer una forma eficaz de contrarrestar la diseminación de 
información falsa difundida por fuentes oficiales y no oficiales en polí-
tica internacional. 

1.2. LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

La función de contrastar fuentes y hechos periodísticos no es nueva. 
Forma parte de las prácticas habituales de la profesión periodística, pero 
en los últimos tiempos, la verificación de noticias se ha convertido en 
un proceso informativo esencial. El mayor grado de desinformación re-
gistrado en los espacios de comunicación digital justifica el abundante 
número de procesos de fact-checking que se llevan a cabo en todos los 
ámbitos informativos, incluido el internacional. Contrastar fuentes y 
hechos noticiosos de esta clase es un trabajo de redacción rutinario, 
aunque no por ser una tarea conocida deja de ser menos importante, 
dada la influencia en la toma de decisiones que este tipo de información 
puede llegar a ejercer sobre la ciudadanía.  

Desde que a principio de los años 2000 comenzaran a surgir en Estados 
Unidos medios especializados y organizaciones de verificación de no-
ticias, se han multiplicado las iniciativas de fact-checking en casi todas 
las áreas geográficas del mundo, si bien con notables diferencias res-
pecto al volumen y a los modos de llevar a cabo los procesos.  

Como afirman Martínez-Carrillo y Tamul (2019), el movimiento co-
menzó en el año 2003 con la fundación de FactCheck.org y continuó 
cuatro años después con la aparición del medio estadounidense Politi-
Fact y el servicio de verificación de noticias del diario The Washington 
Post, The Fact Checker. En 2015, nació de la mano del Poynter Institute 
la International Fact-checking Network (IFCN), la principal organiza-
ción de medios de verificación del mundo, con el objetivo de establecer 
unos criterios comunes de actuación para sus miembros, aunque en la 
práctica cada afiliado es libre de adaptar esos principios a sus propios 
procesos de verificación.  

Desde hace una década, y de forma paralela al incremento del uso de 
las redes sociales, han ido surgiendo más medios especializados en la 
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comprobación de noticias. En los últimos años, su producción informa-
tiva se ha incrementado notablemente, lo que ha suscitado el interés de 
los expertos por analizar desde distintos puntos de vista tanto el com-
portamiento como los contenidos que difunden los fact-checkers en la 
actualidad. 

En ese sentido, existe un número apreciable de investigaciones publi-
cadas sobre los efectos que producen los procesos de verificación en 
distintos tipos de audiencias. Sin embargo, no se conocen tantos traba-
jos que estudien el modo concreto de operar de los fact-checkers. Entre 
otras cuestiones, interesa descubrir los factores que prevalecen en la 
selección de los temas verificados, las fuentes de información que pre-
cisan una mayor vigilancia, a través de qué formatos se expresa la des-
información o con qué frecuencia es preciso llevar a cabo un proceso 
de verificación. 

Hasta la fecha, los estudios que han abordado las formas de trabajar de 
los fact-checkers se han centrado en analizar el comportamiento de los 
principales medios de verificación de noticias de Estados Unidos. Gra-
ves (2018) comparó las diferencias registradas en los sistemas de clasi-
ficación que enuncian juicios de valor expresados por los verificadores, 
así como los datos de cada medio relativos a la extensión de las piezas 
publicadas. Amazeen (2015) descubrió que los fact-checkers de Politi-
Fact, Fact Check.org y The Fact Checker coincidieron mayoritaria-
mente en el juicio de valor realizado sobre el contenido de los anuncios 
electorales emitidos durante las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos de 2008, aunque Marietta et ál. (2015) comprobaron que los 
medios no coincidían cuando se trataban otros temas como el cambio 
climático, la discriminación racial o la deuda nacional.  

Lim (2018) también descubrió diferencias entre los principales medios 
de verificación de noticias de Estados Unidos. Comprobó que PolitiFact 
y Fact Checker solo coincidían verificando una de cada diez declara-
ciones publicadas y que también divergían en el juicio de valor reali-
zado, sobre todo cuando los políticos hacían uso de un lenguaje ambi-
guo. En relación con las elecciones de 2016, Lim (2018) afirma además 
que PolitiFact cubrió de forma homogénea todos los temas surgidos du-
rante la campaña electoral, mientras que Fact Checker se centró en 
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cubrir temas concretos como la sanidad y la polémica que rodeó a la 
candidata demócrata Hillary Clinton por el uso de un servidor de correo 
privado mientras era Secretaria de Estado. 

En la misma línea, Graves (2016) señala las discrepancias surgidas en-
tre los editores jefes de los tres mayores medios de verificación de no-
ticias de Estados Unidos, quienes reconocieron observar de forma ha-
bitual el trabajo que realizaban los demás y replicar el proceso de veri-
ficación sobre las mismas noticias, aunque siguiendo sus propias nor-
mas, lo que en ocasiones implicaba no llegar a las mismas conclusiones 
sobre los mismos temas. 

En lo que se refiere a la presentación de los resultados de la verifica-
ción, Vizoso y Vázquez-Herrero (2019) observaron en su estudio sobre 
diecinueve medios de fact-checking iberoamericanos que esta es similar 
a la de cualquier noticia clásica de un diario digital, formada por un 
texto y un titular. También descubrieron en las piezas la presencia de 
otro estilo habitual de presentación más informal que emplea el uso de 
colores para determinar el grado de veracidad de las declaraciones ana-
lizadas. Finalmente, y en relación con este aspecto, Amazeen et ál. 
(2015) llegaron a la conclusión de que los lectores tienden a preferir las 
escalas de valoración gráfica sobre las formas de descripción textual. 

1.3. EL CASO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTADOS UNIDOS 

DE 2020 

La investigación que se presenta pretende aportar nuevo conocimiento 
científico a través del análisis de la actividad de los fact-checkers du-
rante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, un tipo 
de acontecimiento de política internacional que por sus especiales ca-
racterísticas demanda el seguimiento de procesos de verificación rigu-
rosos.  

La efectividad de los procesos de fact-checking ha sido estudiada por la 
doctrina con resultados divergentes. Por una parte, se han examinado 
los efectos que la verificación de noticias ejerce sobre los candidatos 
políticos durante la celebración de las campañas electorales. Mientras 
Gottfried et ál. (2013) afirman que la verificación de declaraciones 
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llevada a cabo por los medios no influye en el cambio de actitud de los 
candidatos durante las campañas, Nyhan y Reifler (2015) aseguran, por 
el contrario, que esta actividad les disuade en mayor medida de difundir 
información falsa o engañosa entre el electorado. 

En relación con las audiencias, Nyhan et ál. (2020) analizaron los efec-
tos de la verificación llevada a cabo por los fact-checkers en un caso 
concreto, tomando como referencia las declaraciones efectuadas por 
Donald Trump en un discurso pronunciado en la convención republi-
cana y en un debate electoral organizado con motivo de las elecciones 
presidenciales de 2016. Los investigadores comprobaron que el trabajo 
realizado por los fact-checkers contribuyó a reducir los errores de apre-
ciación de la realidad por parte del público, pero que solo influyó de 
forma mínima en el voto y en la opinión que los electores se formaron 
sobre los candidatos.   

Sin embargo, Wintersieck (2017) afirma que el trabajo de los fact-che-
ckers influye en la mayor tendencia del público a elegir al candidato 
que resulta más honesto en función del juicio de valor realizado por los 
verificadores. En el mismo sentido, Hameleers y Van der Meer (2019) 
afirman que los procesos de fact-checking son eficaces para combatir 
la desinformación en situaciones de polarización política, al igual que 
Wood y Porter (2018), quienes indican que esto ocurre incluso en el 
caso de electores con ideas políticas afines a una ideología concreta. 

Las elecciones presidenciales de 2020 llamaron la atención por el gran 
volumen de desinformación detectado por los medios. En concreto, el 
trabajo de verificación se vio intensificado en dos momentos concretos: 
las acusaciones de fraude electoral lanzadas desde el entorno del candi-
dato republicano y el subsiguiente ataque al Capitolio por un grupo de 
seguidores de Donald Trump. En aquella ocasión, a pesar de los esfuer-
zos realizados por los fact-checkers, los mensajes enviados por los me-
dios durante el período post-electoral no consiguieron calar en la ciu-
dadanía y evitar aquel inesperado atentado contra las bases de la demo-
cracia norteamericana. 

Puede afirmarse, por tanto, que fallaron los procesos de verificación 
desarrollados por los fact-checkers al no lograr contrarrestar la intensa 
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desinformación difundida por diversas vías. En consecuencia, parece 
oportuno reflexionar sobre cuál es la eficacia real de los procesos de 
verificación de noticias cuando a lo que se aspira es modificar las per-
cepciones de la audiencia sobre la realidad falseada por terceras partes 
interesadas. 

2. OBJETIVOS 

Con este trabajo de investigación se pretende analizar los procesos de 
fact-checking emprendidos por varios medios de verificación localiza-
dos en distintas áreas geográficas y comparar su modo de enfrentar la 
desinformación en el marco de un acontecimiento de política interna-
cional tan decisivo como las últimas elecciones presidenciales celebra-
das en Estados Unidos en 2020. 

La investigación tiene por objeto analizar el trabajo realizado por los 
fact-checkers a través del análisis de los contenidos informativos gene-
rados por los principales medios y organizaciones de verificación de 
noticias internacionales. En concreto, pretende descubrir las diferencias 
y semejanzas entre organizaciones respecto al volumen y al tipo de in-
formaciones controvertidas que se verificaron, su temática y contenido, 
su origen y los formatos en que se difundieron para generar mayor des-
información entre las audiencias.  

La investigación, que toma como referencia la literatura científica exis-
tente sobre mejores prácticas de fact-checking y verificación de noticias 
en procesos electorales, pretende aportar nuevos resultados al escaso 
número de investigaciones empíricas publicadas en el momento actual 
sobre temáticas especializadas en el área de la verificación de datos. 

3. METODOLOGÍA 

Los métodos empleados fueron tanto cuantitativos (recuento estadístico 
de datos) como cualitativos. Las técnicas de investigación utilizadas 
fueron la observación directa y el análisis de contenido de las distintas 
piezas analizadas incluidas en diferentes categorías de análisis. 



‒   ‒ 
 

Se examinó el total de informaciones verificadas en las páginas web de 
diez medios especializados en fact-checking de España, Francia, Reino 
Unido y Estados Unidos que publicaron un mínimo de cinco noticias o 
reportajes sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 
2020 durante el período de estudio acotado en la investigación. 

Los medios de fact-checking seleccionados lo fueron atendiendo al lis-
tado de medios que forman parte de la International Fact-Checking Net-
work (IFCN) en función de su relevancia informativa y procurando 
mantener una representación geográfica equilibrada.  

Se escogieron medios de titularidad pública y privada, así como orga-
nizaciones de distinta naturaleza (digital y audiovisual). De esta forma 
se reunió, por un lado, un total de tres medios de titularidad pública 
(AFP Fact Check, BBC Reality Check y EFE Verifica) y siete de titu-
laridad privada, y por otro, dos medios al servicio de cadenas de televi-
sión ˗tanto públicas como privadas˗ (BBC Reality Check y Les obser-
vateurs de France 24) y ocho nativos digitales. 

Los medios de verificación de noticias analizados fueron los siguientes: 

‒ España: EFE Verifica, Maldita.es, Newtral 

‒ Francia: AFP Fact Check y Les observateurs de France 24 

‒ Reino Unido: BBC Reality Check  

‒ Estados Unidos: PolitiFact, Snopes, Check Your Fact y Lead 
Stories 

El total de 166 informaciones registradas fueron analizadas durante un 
período de cinco meses comprendido entre el final de la convención 
republicana (28 de agosto de 2020) y los días inmediatamente posterio-
res a la toma de posesión del nuevo presidente (28 de enero de 2021). 
Se decidió observar la producción de los medios de fact-checking se-
leccionados durante un período más extenso que el delimitado por la 
propia campaña electoral con el objetivo de examinar las prácticas de 
trabajo de los fact-checkers en toda su dimensión y, en todo caso, más 
allá de los tradicionales discursos y debates electorales celebrados entre 
los candidatos. Ello permitió ampliar el análisis de contenido a otros 
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temas informativos especialmente relevantes que fueron surgiendo a lo 
largo del período de estudio delimitado. 

Los resultados de la investigación arrojaron datos reveladores sobre las 
prácticas de trabajo de los fact-checkers en procesos electorales que se 
desarrollan en un contexto internacional. Estos se presentan a continua-
ción. 

4. RESULTADOS 

4.1. DIFERENCIAS EN LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LOS FACT-CHECKERS 

Se observaron diferencias relativas al volumen de información contras-
tada, a su forma de presentación y a la mención de fuentes y metodolo-
gías de trabajo en las piezas verificadas. 

4.1.1. Volumen de información contrastada 

Los resultados demostraron que existen notables diferencias entre me-
dios respecto al volumen de piezas informativas verificadas. PolitiFact, 
posiblemente el medio más importante de fact-checking de EE.UU., ve-
rificó el 22,8% del total de noticias publicadas mientras que el servicio 
de verificación de la agencia francesa AFP solo verificó el 3,6% de 
ellas. Al mismo nivel que esta se encuentran EFE Verifica (4,2%) y la 
norteamericana Check Your Fact (4,2%). En un nivel parecido al de 
PolitiFact se sitúan el medio español Maldita.es (19,8%), y el británico 
BBC Reality Fact (18,0%). 

En porcentajes intermedios se encuentran Lead Stories (8,1%), Les Ob-
servateurs de France 24 (7,2%), Newtral (6,6%) y Snopes (5,4%).  
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GRÁFICO 1. Volumen de información contrastada por los medios y organizaciones de fact-
checking. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

No se puede afirmar que las variables sobre procedencia geográfica, 
titularidad pública o privada y naturaleza digital o audiovisual de los 
medios estén en el origen de las diferencias detectadas. Se pudo com-
probar que grandes medios públicos como las agencias de noticias EFE 
y AFP no realizaron necesariamente una labor intensa de verificación, 
a pesar de disponer de medios e infraestructuras suficientes para poder 
llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, BBC Reality Fact, el servicio de 
verificación de la cadena pública de televisión británica BBC, sí alcanza 
un nivel similar al de PolitiFact y Maldita.es, los dos medios privados 
más importantes de verificación de noticias en Estados Unidos y Es-
paña, respectivamente. 
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4.1.2. Presentación 

El análisis de contenido reveló que el resultado de la verificación de 
datos se presenta de forma diferente según los medios examinados. 
Aunque la mayoría de ellos optan por ofrecer en sus titulares claros 
desmentidos factuales, otros prefieren emplear formas más llamativas 
de presentar la información. Es el caso de PolitiFact, que incluye junto 
al titular una escala de valoración gráfica cuya función básica es facili-
tar la comprensión del juicio de valor emitido por el medio. 

IMAGEN 1. Titular que expresa claramente un desmentido. 

 

Fuente: Maldita.es [Captura de pantalla empleada con fines científicos]. 

IMAGEN 2. Titular que enjuicia unas declaraciones mediante una escala de valoración grá-
fica.

 

Fuente: PolitiFact [Captura de pantalla empleada con fines científicos]. 
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Durante la investigación se registraron cuatro tipos de titulares: 

‒ Titular que expresa un desmentido: ofrece una respuesta clara 
y directa a la duda inicial planteada a la audiencia. Surgió en 
el 48,7% de los casos. 

‒ Titular informativo: solo recoge una afirmación realizada por 
una fuente sin especificar si es cierta o no. El lector debe leer 
el resto de la noticia para conocer la respuesta. Se detectó en 
el 11,5 % de los casos. 

‒ Titular formado por una pregunta: no ofrece respuesta a la 
duda inicial planteada. El lector debe leer la noticia completa 
para conocer la respuesta. Ocurrió en el 16,8% de las ocasio-
nes. 

‒ Titular que enjuicia un hecho mediante una escala de valora-
ción gráfica. Apareció en el 22,8% de las piezas publicadas. 

En el 39,1% de los casos los medios emplearon algún tipo de medición 
resaltada con elementos gráficos que apuntaba al juicio de valor resul-
tante del proceso de verificación: “verdadero o falso” (Snopes y Check 
Your Fact), “falso o engañoso” (Newtral) o la amplia escala de valora-
ción gráfica que incluye PolitiFact junto a sus titulares (“verdadero, 
verdadero en gran parte, verdadero a medias, falso, falso en gran parte, 
patraña”). Mientras que tres de los cuatro medios estadounidenses em-
plearon este tipo de presentación visual, solo un medio europeo lo hizo 
en igual medida (el español Newtral). 

4.1.3. Mención de fuentes y metodología de trabajo 

También en este aspecto surgieron diferencias entre los medios y orga-
nizaciones de fact-checking analizados. Solo cuatro de los diez medios 
estudiados (PolitiFact, Newtral, EFE Verifica y Maldita.es) incluyeron 
en las piezas verificadas una mención a las fuentes utilizadas durante el 
proceso de fact-checking y en solo dos casos (Newtral y Maldita.es) se 
facilitó un enlace para consultar la metodología de trabajo seguida, que 
en el caso de Newtral es la que recomienda la International Fact-
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Checking Network (IFCN), y que en ambos casos se basa en un sistema 
de control interno diseñado por los responsables de cada medio. 

Tres de los cuatro medios observados incluyeron referencias concretas 
a las fuentes empleadas, mientras que Maldita.es prefirió hacer solo una 
referencia genérica al tipo de fuentes consultadas (oficiales, búsqueda 
avanzada de Google u observación), sin especificar su identidad. Solo 
el 53,6% de las piezas publicadas incluyó alguna mención a las fuentes 
consultadas y a la metodología de trabajo en el 26,5% de los casos. 

TABLA 1. Mención de las fuentes de información consultadas y de la metodología em-
pleada durante el proceso de verificación de noticias. 

 Fuentes Metodología de trabajo  
AFP Fact Check 0 0 
Les Observateurs. France 
24 

0 0 

BBC Reality Fact 0 0 
Check Your Fact 0 0 
Lead Stories 0 0 
PolitiFact 38 0 
Snopes 0 0 
Newtral 11 11  
EFE Verifica 7 0 
Maldita.es 33 33  
   
Total: 89 44 
Total noticias (%): 53,6% 26,5% 

Fuente: elaboración propia. 

4.2. SEMEJANZAS EN LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO DE LOS FACT-CHECKERS 

Se detectaron semejanzas relativas a los tipos de piezas editadas por 
cada medio y su extensión, los temas y fuentes de la desinformación 
más observadas y los formatos a través de los cuales se transmitieron 
mensajes falsos o engañosos. 

4.2.1. Tipos de piezas analizadas 

Los fact-checkers expusieron sus conclusiones en tres tipos de piezas 
informativas: noticias breves que trataron un solo hecho analizado de 
forma general, resumida o superficial, noticias sobre un hecho principal 
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verificado en su contexto ˗que fueron con diferencia las más numerosas 
al representar el 84,3% de los casos˗ y reportajes que incluían un análi-
sis sobre la veracidad de varios hechos relacionados temáticamente. 

GRÁFICO 2. Tipos de informaciones verificadas por los medios de fact-checking. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Las piezas adoptaron un formato textual en el 99,3% de las ocasiones. 
Sólo se registró un caso en el cual el resultado de la verificación se 
expresó a través de un vídeo, brevemente introducido por un texto, por 
parte de los fact-checkers de Les Observateurs de France 24.  

Esta circunstancia hasta cierto punto parece lógica si se tiene en cuenta 
que la investigación se centró en analizar la producción de diez medios 
de verificación de noticias difundida exclusivamente en sitios web. Por 
razones de diseño de la investigación, se excluyeron expresamente los 
contenidos difundidos por los fact-checkers en plataformas audiovisua-
les como YouTube o a través de aplicaciones de mensajería instantánea 
como WhatsApp o Telegram. 
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4.2.2. Extensión 

La extensión de las piezas estuvo directamente relacionada con el tipo 
de noticias publicadas por los fact-checkers en sus páginas web. La ma-
yor presencia de piezas breves y medias frente al menor número de re-
portajes ocasionó que en el 67,4% de las ocasiones se publicaran piezas 
cuyo tiempo de lectura no superase los cinco minutos, siendo lo más 
habitual un tiempo medio aproximado de tres minutos. 

Estos fueron los tiempos de lectura calculados en función de la exten-
sión de las piezas publicadas: 

‒ Noticia poco extensa: entre 1 y 2 minutos de lectura. 
‒ Noticia de extensión media: entre 3 y 5 minutos de lectura. 
‒ Noticia de extensión larga: entre 5 y 8 minutos de lectura. 
‒ Reportaje de extensión larga: entre 5 y 8 minutos de lectura. 

GRÁFICO 3. Extensión de las noticias y reportajes publicados por los fact-checkers. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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BBC Reality Fact fue el medio cuyas noticias y reportajes emplearon 
un mayor tiempo de lectura (10,2% del total de piezas) mientras que 
PolitiFact (21,6%) y Maldita.es (14,4%) fueron los que optaron con ma-
yor frecuencia por piezas de extensión media de entre tres y cinco mi-
nutos de lectura. Check Your Fact fue el medio que más noticias de 
duración corta publicó (4,2%), con un tiempo de lectura no superior a 
dos minutos. 

4.2.3. Formatos de la desinformación 

Los formatos a través de los cuales se originó la desinformación proce-
dieron tanto de medios tradicionales de comunicación como de redes 
sociales. La información difundida a través de estas últimas fue mayo-
ritaria al representar el 67,4% del total de noticias verificadas frente al 
32,5% de informaciones procedentes de medios de comunicación so-
cial, tanto escritos como audiovisuales. 

En relación con las redes sociales, los formatos objeto de verificación 
fueron los siguientes: 

‒ Posts (texto) 

‒ Imágenes/fotografías 

‒ Vídeos 

‒ Gráficos/Mapas 

‒ Podcasts 
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GRÁFICO 4. Formatos de la desinformación: redes sociales. 

 
Fuente: elaboración propia. 

El análisis reveló que los posts textuales y los vídeos fueron los forma-
tos que originaron un mayor grado de desinformación mientras que las 
imágenes y los gráficos lo hicieron en menor medida. En relación con 
los vídeos, estos procedieron de redes sociales de uso masivo como Fa-
cebook, Twitter, YouTube, Tik Tok e Instagram. No se dio ningún caso 
de informaciones emitidas a través del formato audio (podcasts). 

BBC Reality Fact, Maldita.es y PolitiFact fueron, por este orden, los 
medios que más post textuales verificaron (12, 11 y 10 posts respecti-
vamente). Maldita.es seguida por Newtral y Check Your Fact fueron 
los que más imágenes de redes sociales comprobaron (10, 4 y 3 foto-
grafías). Les Observateurs de France 24 y Maldita.es examinaron el ma-
yor número de vídeos publicados en redes sociales (9 y 6 grabaciones). 
Maldita.es, AFP Fact Check y EFE Verifica fueron los tres únicos me-
dios de los diez analizados que contrastaron datos expresados a través 
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de gráficos o mapas electorales publicados en redes sociales (5, 2 y 1 
gráfico). 

Otra vía por la que se diseminaron noticias falsas o inexactas fueron los 
medios de comunicación. Los formatos en que se manifestaron fueron 
los siguientes: 

• Debates electorales 

• Actos de campaña (mítines, entrevistas con colectivos sociales, 
anuncios electorales) 

• Entrevistas en medios de comunicación 

• Entornos informales (declaraciones off the record, mensajes 
privados de correo electrónico, llamadas telefónicas) 

• Declaraciones formales (conferencias de prensa, comunicados 
oficiales) 

GRÁFICO 5. Formatos de la desinformación: medios de comunicación social. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Las declaraciones realizadas en actos de campaña como mítines, en-
cuentros con colectivos sociales o anuncios electorales fueron las más 
verificadas por los fact-checkers, seguidas por las entrevistas concedi-
das por los candidatos a medios de comunicación, principalmente ca-
denas de televisión como Fox News y One American News Network 
(OANN). Otros medios verificados fueron halturnerradioshow.com, 
buffalochronicle.com, 100percentfedup.com, The Epoch Times, The 
American Report y NOQ Report. 

PolitiFact destacó como el medio que más actos de campaña verificó 
(17) y Lead Stories como el que más entrevistas en medios analizó (8). 
Les Observateurs de France 24 y Check Your Fact no analizaron nin-
guna información publicada en medios de comunicación. Por el contra-
rio, BBC Reality Fact y PolitiFact se significaron por haber verificado 
informaciones expresadas en todos los formatos de medios de comuni-
cación social. 

AFP Fact Check solo analizó dos declaraciones realizadas en entornos 
formales e informales y EFE Verifica, otras dos (una entrevista en me-
dios y unas declaraciones formales). El resto de medios solo verificó 
una única información publicada en medios de comunicación social.  

4.2.4. Temas de la desinformación 

Los temas surgidos a lo largo de los cinco meses de análisis de la in-
vestigación fueron los siguientes: 

• Resultados electorales 

• Temas de campaña 

• Bulos para desacreditar al adversario o a su entorno 

• Declaraciones para favorecer a un candidato 

• Asalto al Capitolio 
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GRÁFICO 6. Temática de las informaciones verificadas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Se pudo comprobar que los fact-checkers concentraron gran parte de su 
atención en las acusaciones de fraude electoral lanzadas desde el en-
torno del candidato republicano en detrimento de otros temas relevan-
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nes de fraude electoral lanzadas desde el entorno del presidente saliente, 
el asalto al Capitolio por un grupo de seguidores de Donald Trump y la 
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toma de posesión de Joe Biden, rodeada por una serie de bulos lanzados 
contra el nuevo presidente y/o su círculo político más cercano. 

4.2.5. Fuentes de la desinformación 

Por último, se analizó cuál fue el origen de la desinformación difundida 
a través de las noticias y reportajes verificados por los fact-checkers 
durante la celebración de las elecciones. Como resultado de la observa-
ción de las 166 piezas publicadas se pudieron identificar las siguientes 
fuentes: 

• Medio de comunicación confiable 

• Medio de comunicación no confiable 

• Institución pública/gubernamental 

• Usuarios de redes sociales 

• Candidato republicano o su entorno 

• Candidato demócrata o su entorno 

GRÁFICO 7. Origen de la desinformación. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Se descubrió que las fuentes de información menos confiables fueron 
las procedentes de redes sociales (40,9% del total de fuentes), princi-
palmente a través de cuentas de usuarios no identificados. Los medios 
solo citaron cuentas nominales de usuarios de redes sociales en un nú-
mero minoritario de casos (14,7% del total de fuentes de redes sociales). 
En el resto de piezas se hizo referencia a la información falsa como 
circulante o procedente de redes sociales en términos generales.  

La segunda fuente de desinformación más numerosa estuvo constituida 
por las declaraciones vertidas por el candidato republicano o por miem-
bros de su entorno (31,9%). A esta le siguieron a una distancia consi-
derable el candidato demócrata o su círculo más cercano (9%) y los 
medios de comunicación, tanto confiables (diarios como The Washing-
ton Post y cadenas de televisión de corte conservador como Fox News, 
Blaze Tv, y OAN, entre otros) como no confiables (Before it´s News, 
BLes Mundo y otros conocidos por difundir habitualmente contenidos 
falsos o engañosos) en un porcentaje idéntico (7,8%). En la cola se si-
tuaron instituciones públicas como la Casa Blanca (2,4%) a través de 
declaraciones expresadas en el marco de comparecencias públicas, rue-
das de prensa, sesiones informativas o documentos de trabajo facilita-
dos a los medios.  

Maldita.es fue el medio que más fuentes de usuarios de redes sociales 
verificó (27 casos), seguida a gran distancia por Newtral (9 casos), BBC 
Reality Fact (8) y Les Observateurs de France 24 (7). PolitiFact no exa-
minó ninguna información procedente de cuentas de usuarios de redes 
sociales, sin embargo, fue el medio que verificó más informaciones ge-
neradas por el candidato republicano o por los miembros de su entorno, 
las cuales, en ocasiones, incluyeron declaraciones efectuadas desde las 
cuentas de redes sociales del presidente saliente o de otras figuras polí-
ticas que le prestaron su apoyo.  

Por otra parte, no se registraron fuentes de la desinformación proceden-
tes de organizaciones o entidades privadas que fuesen analizadas por 
los medios. 
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5. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación se alejan de las teorías que afirman 
que los medios y organizaciones de fact-checking no guardan semejan-
zas entre sí y que existen notables diferencias entre ellos (Marietta et 
ál., 2015; Lim, 2018). Es cierto que a lo largo del estudio se observaron 
diferencias respecto al volumen de información verificada, su forma de 
presentación y el grado de transparencia de los procesos de fact-che-
cking. Sin embargo, se apreció un número mayor de coincidencias en 
las prácticas de trabajo de los diez medios analizados. 

Respecto al volumen de información verificada, las diferencias encon-
tradas siguen la estela de los estudios más recientes desarrollados hasta 
la fecha (García et ál., ; Míguez et ál., ). Los medios de fact-
checking examinados verificaron un número de noticias y reportajes 
variable, con independencia de las variables observadas (titularidad pú-
blica o privada, país de procedencia, tipo de medio digital o audiovi-
sual), por lo que no es posible determinar un origen cierto de estas di-
ferencias. Posiblemente estas tengan que ver en mayor medida con la 
línea editorial y los objetivos informativos de cada medio que con el 
tamaño, la actividad o la titularidad pública o privada de los mismos. 

En relación con la presentación de los resultados de la verificación, sor-
prende constatar que solo cuatro de los diez medios analizados recu-
rrieran al uso de elementos gráficos para expresar su juicio de valor, ya 
que según afirma la doctrina (Amazeen et ál., 2015), este es un recurso 
probado que consigue atraer la atención de la audiencia de forma eficaz 
y facilitar la comprensión de información. 

En contraposición, existen voces entre los profesionales del fact-che-
cking que se expresan en contra de las escalas de valoración (Graves, 
2018), ya que en la mayoría de las ocasiones el ranking no está basado 
en criterios objetivos ni estos son universalmente comprobables. Esta 
opinión parece haber sido compartida por la mayoría de medios estu-
diados, puesto que apenas incluyeron algún tipo de escala valorativa en 
las piezas publicadas en sus sitios web. 
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Por otra parte, los resultados registrados en la investigación contradicen 
lo que afirma Graves (2018) sobre las variaciones en el tipo de sistemas 
de valoración empleados por los fact-checkers y están más en conso-
nancia con lo que afirman Vizoso y Vázquez-Herrero (2019), quienes 
descubrieron que los verificadores optan de forma mayoritaria por con-
ceptos como “verdadero” y “falso” entre los cuales es frecuente encon-
trar toda una serie de referencias intermedias. 

Durante el análisis de contenido se detectó un alto número de similitu-
des entre los medios de fact-checking examinados. La mayoría coinci-
dió en el tipo de piezas publicadas, su extensión y la atención concedida 
a determinados hechos informativos en períodos de tiempo concretos 
en porcentajes que variaron entre el 67% y el 81% de los casos. 

De los formatos a través de los cuales se formuló la verificación, el más 
utilizado fue el texto. A pesar de que las piezas verificadas durante las 
elecciones fueron publicadas en sitios web, llama la atención la redu-
cida presencia del vídeo como formato a través del cual se expresaron 
los fact-checkers. Como afirman Young et ál. (2018), el formato vídeo 
resulta más efectivo para disminuir las percepciones erróneas de la au-
diencia porque incrementa su atención y reduce el nivel de confusión 
en comparación con los formatos escritos. Sin embargo, solo un medio 
de origen audiovisual, Les Observateurs de France 24, recurrió a este 
formato entre el total de piezas publicadas. 

Los resultados de la investigación actualizan los resultados obtenidos 
en investigaciones previas sobre la actividad de los fact-checkers y 
aportan datos comparativos sobre las prácticas de trabajo de distintos 
medios y organizaciones de verificación de noticias localizados en dis-
tintas zonas geográficas. La investigación es fácilmente replicable, por 
lo que futuros estudios podrían confirmar o refutar los resultados obte-
nidos, así como ampliar el análisis de los factores y variables analizados 
en el presente trabajo.  
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6. CONCLUSIONES  

Los resultados de la investigación practicada a lo largo del período de 
tiempo que rodeó a la celebración de las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos de 2020 son varios. 

En primer lugar, puede afirmarse, en consonancia con un número sig-
nificativo de investigaciones previas, que existen diferencias aprecia-
bles entre los medios que se dedican a verificar información de carácter 
internacional.  

Se observó que difieren las formas de presentar los hechos verificados 
y el número de informaciones que se analizan, así como el grado de 
transparencia de los medios a la hora de dar a conocer sus fuentes y 
metodología de trabajo. Sin embargo, del análisis practicado no puede 
deducirse que las diferencias se basen en la procedencia geográfica del 
medio, su titularidad, sus recursos financieros o el tipo de actividad 
desempeñada, sino que estas podrían residir en factores alternativos 
como la línea editorial seguida por cada uno de ellos.  

En todo caso, el número de concordancias observadas entre los medios 
analizados fue muy superior al de sus divergencias. Coincidieron los 
temas tratados, los tiempos de exposición empleados, los formatos y la 
observancia de las fuentes de información que generan un mayor grado 
de desinformación.  

Así, los procesos de verificación tienden a generalizarse en todos los 
casos estudiados: la mayoría de medios analizaron la veracidad de no-
ticias y reportajes que trataron sobre un número limitado de temas en 
piezas de extensión media (entre tres y cinco minutos máximos de lec-
tura), originadas en redes sociales por usuarios anónimos y difundidas 
en formatos textuales (posts) o audiovisuales (vídeos).  

Esto lleva a pensar que las prácticas globales de fact-checking tienden 
a homogeneizarse, creando una agenda de la verificación propia que 
privilegia el análisis de determinados temas sobre otros. 

La investigación posee un carácter fundamentalmente exploratorio por 
lo que se anima a la comunidad científica a emprender otras investiga-
ciones que versen sobre las prácticas de trabajo de los fact-checkers, 
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ampliando el campo de estudio a cuestiones que no han podido ser tra-
tadas en esta ocasión como la tipología de fuentes consultadas, el modo 
en que se desarrollan los procesos internos de control de los medios o 
la eficacia de los procesos automatizados de verificación de datos, entre 
otras cuestiones relevantes.  
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