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Test de autoevaluación de los instrumentos de 
rendición de cuentas 

 

El equipo de investigación del proyecto MediaACES, ‘Accountability y Culturas Periodísticas 

en España. Impacto y propuesta de buenas prácticas en los medios de comunicación 

españoles’ (MINECO/FEDER, UE, ref: CSO2015-66404-P) presenta el test de 

autoevaluación de los instrumentos de rendición de cuentas impulsados por los medios de 

comunicación: http://mediaaccountability.upf.edu 

 

 
 

El test propone un sistema de puntuación para examinar si una organización incorpora 

instrumentos de rendición de cuentas –media accountability instruments– (Bertrand, 2018) 

que fomentan la transparencia, la autorregulación y la participación de los usuarios.  

 

Se entiende por rendición de cuentas el compromiso de los medios de responder por su 

práctica profesional ante la sociedad (Mauri-Ríos y Ramon, 2015; Ramon, Mauri-Ríos y 

Alcalá-Anguiano, 2016; Rodríguez-Martínez, López-Meri, Merino-Arribas y Mauri-Ríos, 

2017). Este concepto se concreta en tres dimensiones clave: 

• Dimensión 1. Transparencia. Difusión pública de información corporativa (principios, 

composición y estructura organizativa, situación económica) y explicación de los 

procesos editoriales. 

• Dimension 2. Autorregulación. Códigos de conducta y otros mecanismos creados 

por los medios para garantizar la realización de una tarea periodística responsable. 

http://mediaaccountability.upf.edu/
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• Dimensión 3. Participación de la audiencia. Iniciativas e instrumentos que fomentan 

la relación directa con las audiencias para facilitar su participación activa en la 

creación, revisión y crítica de la información. 

 

La plataforma plantea varias preguntas y propone un sistema de puntuación para 

determinar si un medio presenta una escasa orientación a la rendición de cuentas (0–5 

puntos), favorece la rendición de cuentas (6–10 puntos) o fomenta activamente la rendición 

de cuentas (11–15 puntos). Desde el ámbito profesional, esta herramienta open access 

puede ayudar a la introducción o rediseño de instrumentos de accountability en aras de 

mejorar la transparencia, autorregulación y participación de los usuarios.  

 

 
 

Desde el ámbito académico, esta plataforma también puede contribuir a fomentar los 

análisis de los medios de comunicación. En el marco de un territorio o región, se puede 

observar el grado de implantación y la naturaleza de los instrumentos de accountability 

presentes en una serie de medios e identificar los más utilizados. Esto puede ayudar a 

identificar tendencias, similitudes, fortalezas y debilidades de los medios sometidos al 

análisis.  
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