
Checklist for information verification 
Verificar siempre:


• Procedencia:

¿Está viendo el contenido original? Compruebe de dónde proviene el contenido. Haga 
una búsqueda inicial en Internet para encontrar quién ha producido el archivo inicial.

o ¿Es esta la primera versión en línea?

o ¿Es la versión de mayor calidad?

o ¿Hay un logotipo o marca de agua?

o ¿Hay una imagen con la noticia? Utilizar: RevEye Reverse Image Search, 
https://ijnet.org/es/story/cómo-los-periodistas-pueden-utilizar-storyful-
multisearch

• Fuente:

¿Quién capturó el contenido? Regrese a las fuentes. Si es posible, llámeles. De lo 
contrario, verifique su presencia en otras redes sociales. Si es posible, intente ir a la 
ubicación del evento para asegurarse de que lo que se dice es verdad buscando en 
otras información sobre el evento.

o ¿Cuál es el historial de la cuenta de la persona que produce la información? 
Ubicación, etc.

o ¿Hay perfiles sociales conectados? Busque el nombre en FaceBook / 
YouTube / Twitter, etc.

o Utilizar: Whois, Spokeo (de pago), Foller.me

• Fecha: 

¿Cuándo se capturó el contenido? Comprobarían incluso la hora de la carga más 
temprana, si hay otra información que se ha publicado al mismo tiempo y corroboran la 
información, incluso si las condiciones climáticas de ese día coincide con las imágenes 
que se envían.

o ¿Cuál es la hora de la primera publicación de la noticia?

o ¿Hay otros contenidos publicados por fuentes en el área geográfica que 
corroboren la noticia?

o ¿Las condiciones climáticas para la fecha coinciden?

o Utilizar:WolframAlpha

https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/reveye-ris/
https://ijnet.org/en/story/how-journalists-can-use-storyful-multisearch
https://ijnet.org/en/story/how-journalists-can-use-storyful-multisearch
https://www.whois.com/whois/
https://www.spokeo.com/
https://foller.me/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfram_Alpha


• Ubicación:

¿Dónde se capturó el contenido?

o ¿Hay características qué se pueden ubicar en las imágenes de satélite?

o ¿Hay contenido que coincida con otros cargadores?

o ¿Hay informes que corroboren?

o Utilizar: Google Earth para comprobar que el paisaje de la imagen coincide 
con el paisaje real donde se supone se ha obtenido la imagen, Wikimapia, 
Yandex Maps

• Motivación: 

¿por qué se capturó el contenido?

o Siempre pregunte: ¿por qué se ha publicado esto?

o Historia de la fuente, conexiones con grupos políticos o militares: ¿hay una 
agenda?

o ¡No tome nada al pie de la letra!

También hay pautas sobre cómo manejar los testimonios de testigos oculares. Ver: http://
eyewitnessmediahub.com/resources/guiding-principles-for-handling-eyewitness-media 9en 
inglés)

Las organizaciones más creíbles en la verificación de hechos explican públicamente sus 
metodologías.

1. La página "Cómo trabajamos" de Africa Check (accesible en inglés https://
africacheck.org/about-us/how-we-work/), así como la infografía en la sección 
Materiales.

2. Chequeado’s “Metodo” (en español: http://chequeado.com/metodo/)

3. Pagella Politica’s “Metodologia” y “Come funzioniamo” (accesible en italiano at 
https://pagellapolitica.it/progetto/index)

4. PolitiFact’s “The Principles of PolitiFact” (accesible en inglés http://
www.politifact.com/truth-o-meter/article/2013/nov/01/principles-politifact-punditfact-
and-truth-o-meter/)

La Red Internacional de Verificación de Hechos (IFCN) también ha desarrollado un código 
de principios que guía la verificación de datos.

https://www.google.com/earth/
https://wikimapia.org/#lang=en&lat=51.898600&lon=-8.495800&z=12&m=w
https://yandex.com
http://eyewitnessmediahub.com/resources/guiding-principles-for-handling-eyewitness-media
http://eyewitnessmediahub.com/resources/guiding-principles-for-handling-eyewitness-media
http://eyewitnessmediahub.com/resources/guiding-principles-for-handling-eyewitness-media

