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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 instrumentos de rendición de cuentas 
tradicionales e innovadores y su utilidad en la lucha contra la 
desinformación”, tiene por objetivo examinar de qué forma los instrumentos de 
accountability producidos de forma interna y externa a las empresas periodísticas 
son útiles contra la desinformación. Este informe forma parte del Paquete de 
Trabajo 3 (PT3) de la FASE A del cronograma del proyecto. 
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 1.   Introducción  
  
Tomando como referencia la plantilla de instrumentos de accountability 
desarrollada durante el proyecto de I+D+i MediaAces y las dimensiones e 
indicadores para su evaluación, los integrantes del equipo FACCTMedia han 
analizado tanto la presencia de dichos instrumentos, dentro y fuera de los medios 
de comunicación, como su utilidad real en la lucha contra la información falsa. 
  
El problema de la desinformación, que afecta no solo a medios de comunicación y 
gobiernos, sino a toda la ciudadanía, ha alcanzado su máxima expresión durante 
la pandemia de Covid-19, lo que a su vez ha puesto de manifiesto su capacidad de 
multiplicarse y expandirse en contextos de incertidumbre (Mauri- Ríos; Ramon-
Vegas; Rodríguez-Martínez, 2020). Este fenómeno supone una clara amenaza 
dentro de un ecosistema informativo cada vez más complejo, en el que existen 
múltiples voces y circula una cantidad ingente de noticias. Esta ‘democratización’ 
del contenido ha derivado en una ola de desinformación (Amazeen, 2020), que ha 
provocado, a su vez, que a la ciudadanía le resulte cada vez más complicado poder 
distinguir la información verdadera de aquello que no lo es. La llamada “crisis de la 
desinformación” (Cavaliere, 2021) ha traído consigo la proliferación de distintas 
iniciativas de fact-checking y ha obligado a gobiernos nacionales y supranacionales, 
a las grandes empresas propietarias de redes sociales y a los propios medios de 
comunicación a repensar su papel dentro de este nuevo escenario. 
 
Junto con aquellos instrumentos que tradicionalmente han contribuido a la rendición 
de cuentas dentro y fuera de los medios de comunicación —del ‘Defensor del lector’ 
y las ‘Cartas al director’ a los libros de estilo, los códigos externos o los consejos 
de prensa o del audiovisual—, en los últimos años han proliferado otros 
mecanismos que de forma específica colaboran en la lucha contra la 
desinformación. Entre ellos se encuentran las iniciativas propias de verificación y 
plataformas externas de fact-checking, además de otros instrumentos, como los 
comentarios a las noticias o los encuentros con los lectores, ligados a una 
participación cada vez más abierta y activa por parte del público.  
 
Este análisis parte de la premisa inicial de que los instrumentos que se detallan a 
continuación, en mayor o menor medida e independientemente de su carácter 
tradicional o innovador, podrían ser de ayuda para combatir el problema de la 
desinformación, ya sea dentro o fuera de los medios de comunicación 
institucionalizados o a través de nuevos soportes y canales comunicativos. 
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Un primer bloque engloba todos aquellos instrumentos de rendición de cuentas que 
se producen dentro de las empresas o grupos mediáticos. A su vez, estos 
instrumentos quedan organizados bajo tres categorías distintas, que se 
corresponden con tres dimensiones de análisis: transparencia, autorregulación y 
participación. En la dimensión de transparencia encontramos dos instrumentos: por 
un lado, el apartado donde el medio detalla su información corporativa y, por otro, 
los blogs de redacciones de medios. La dimensión de autorregulación, por su parte, 
recoge hasta siete instrumentos distintos: defensores del lector o audiencia, libros 
de estilo, códigos internos generales o estatutos de redacción, comités 
profesionales, servicio de quejas o reclamaciones, botones de notificación de 
errores, blogs de periodistas incluidos en la página web del medio y unidades de 
verificación dentro del propio medio. Éste último instrumento, que se enmarca en la 
categoría de los innovadores, se añade a la plantilla durante la última revisión con 
el mismo propósito, analizar su utilidad para combatir la desinformación. En la 
tercera y última dimensión, la de participación, se encuentran las cartas al director, 
llamadas y SMS; los chats y encuentros digitales con los lectores; la contribución 
de los usuarios en la creación y revisión de los contenidos y la posibilidad de los 
lectores de realizar sus aportaciones, sugerir enfoques y ayudar en la búsqueda de 
fuentes; y, por último, redes sociales y comentarios y valoración de noticias.  
  
Tabla 1. Instrumentos de rendición de cuentas tradicionales e innovadores que se producen 
dentro de las empresas o grupos mediáticos 
  

Producidos en el seno de empresas o grupos mediáticos 

Dimensión: 
transparencia 

Apartado del medio con información corporativa 

Blogs de redacciones de medios 

 
Dimensión 

autorregulación 

Defensores del lector/audiencia 

Libros de estilo (con recomendaciones éticas)/ códigos internos 
generales (con directrices éticas)/ Código temático interno/ Estatuto de 
redacción 

Comités profesionales 

Servicio de quejas/reclamaciones 

Botones de notificación de errores 
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Blogs de periodistas incluidos en la página web del medio 

Unidades de verificación dentro del propio medio 

 
Dimensión: 

participación 

Cartas al director/ llamadas/ SMS 

Chats y encuentros digitales con los lectores (en formato escrito y 
video-chat) 

Contribución de los usuarios en la creación y revisión de los 
contenidos. 
Posibilidad de los lectores de realizar sus aportaciones, sugerir 
enfoques y ayudar en la búsqueda de fuentes. 

Redes sociales y comentarios. Comentarios y valoración de noticias  

  
El segundo gran bloque recoge aquellos instrumentos de accountability que se 
detectan al margen de las empresas o grupos mediáticos. El grupo que se 
corresponde con la dimensión de transparencia incluye hasta cuatro instrumentos: 
crítica de medios, publicaciones especializadas, análisis académico del periodismo; 
y, por último, observatorios y publicaciones electrónicas de crítica de medios. Por 
su parte, la dimensión de autorregulación engloba los códigos éticos externos, los 
consejos de prensa y del audiovisual, los colegios profesionales, sindicatos y 
asociaciones profesionales; y las plataformas independientes de fact-checking. Al 
igual que en el caso de las iniciativas de verificación que surgen dentro de los 
propios conglomerados mediáticos, las plataformas independientes de fact-
checking se suman a la plantilla como instrumento innovador para combatir la 
desinformación. En la tercera y última dimensión, la relativa a la participación del 
público, se enmarcan tanto las asociaciones de espectadores, como los blogs de 
periodistas sobre medios de comunicación y aquellos escritos por ciudadanos o 
académicos, y la crítica en redes sociales. 
  
Tabla 2. Instrumentos de rendición de cuentas tradicionales e innovadores que se producen 
de forma externa las empresas o grupos mediáticos 
  

Producidos de forma externa a las empresas o grupos mediáticos                

Dimensión: 
transparencia 

Crítica de medios 

Publicaciones especializadas 
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Análisis académico del periodismo 

Observatorios y publicaciones electrónicas de crítica de medios 

Dimensión: 
autorregulación 

Códigos éticos externos 

Consejos de prensa/ consejos del audiovisual 

Colegios profesionales, sindicatos y asociaciones profesionales  

Plataformas independientes de fact-checking 

Dimensión: 
participación 

Asociaciones de espectadores 

Blogs sobre medios de comunicación escritos por periodistas 

Blogs de ciudadanos/as o académicos/as 

Crítica en las redes sociales 

  
 

2.   Análisis de instrumentos de rendición de cuentas 
tradicionales e innovadores que se producen dentro de las 
empresas o grupos mediáticos  
  
A continuación, se recopilan varios ejemplos característicos de instrumentos de 
accountability que están presentes en los medios de comunicación y/o empresas 
mediáticas y que contribuyen, en mayor o menor medida, a combatir la 
desinformación. 
  
2.1. Dimensión de transparencia 
  
El análisis de los instrumentos que forman parte de la dimensión de transparencia 
—el apartado del medio con información corporativa y los blogs de redacciones de 
medios— demuestra la existencia de un número importante de ejemplos reales de 
buenas prácticas, así como su utilidad creciente en la lucha contra la 
desinformación. 
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En el caso del apartado con información corporativa se identifican varios 
ejemplos. Uno de ellos es el de eldiario.es, que destaca por su transparencia en el 
aspecto económico (cuentas y procedencia de ingresos) y de recursos humanos 
(contratación, salarios, etc.). También destacan como ejemplos de buenas 
prácticas el portal de transparencia de EITB —donde, además de toda la 
información económica y de personal, se incluye un apartado sobre la práctica 
periodística: libro de estilo y guías para identificar y atajar las fake news, para 
aprender a informar sobre deporte con perspectiva de género o para el uso correcto 
de las redes sociales, entre otras— y, de forma bastante menos notoria, los de 
CRTVG y Canal Sur. 
  
Si bien en los ejemplos mencionados se ven reflejadas la situación financiera, la 
memoria de cuentas y las fuentes de financiación —aspecto éste último 
especialmente importante en términos de transparencia para con el público—, en 
ninguno se menciona expresamente una metodología de trabajo, a excepción de 
EITB que, de alguna manera, recoge las guías que orientan su labor periodística. 
  
En lo relativo a los blogs de las redacciones, se detectan hasta cuatro prácticas 
interesantes. Una de ellas es EL PAÍS que hacemos, donde los lectores 
encuentran información sobre iniciativas de transparencia, como reuniones de la 
directora con los suscriptores o campañas contra la desinformación (“Porque si 
somos más, la oscuridad es menos”). El blog de redacción de Público, Ahora que 
no nos oye nadie, recoge buenas prácticas periodísticas, una sección de disculpas 
y también pretende contribuir a combatir la desinformación con campañas que 
apelan directamente a los lectores al pedirles que se suscriban (“Contra los bulos y 
la mentira, periodismo abierto y para todos”). El resto de ejemplos, los blogs de las 
redacciones de eldiario.es y El Confidencial, tienen un uso más limitado, excepto 
en el caso de la funcionalidad “He visto un error” dentro del blog de eldiario.es, que 
ofrece a los lectores la posibilidad de reportar desde errores ortográficos y 
gramaticales hasta fácticos. 
  
En resumen, en la dimensión de transparencia encontramos varios ejemplos claros 
de instrumentos de accountability que contribuyen de forma más o menos activa y 
más o menos visible en la lucha contra la desinformación. No hay que olvidar que 
la transparencia supone siempre el primer estadio en la lucha contra este problema, 
en tanto que es un elemento indispensable para alimentar la relación de confianza 
que se establece con la audiencia. El hecho de que los apartados de información 
corporativa analizados ofrezcan información sobre su estructura y fuentes de 
financiación, así como en algunos casos, sobre su metodología de trabajo o incluso 
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las guías que orientan su actividad (EITB), denota un claro avance en pos de la 
rendición de cuentas. Del mismo modo ocurre con los blogs de redacciones que se 
emplean como herramienta de transparencia y alfabetización del público, como 
sucede en la mayor parte de los ejemplos señalados en este apartado. 
  
2.2. Dimensión de autorregulación 
  
Dentro de la dimensión de autorregulación, encontramos una primera figura muy 
destacada dentro de los medios, la del defensor del lector o de la audiencia. Tanto 
en el caso de El País como de La Vanguardia, esta sección queda conformada 
como un espacio abierto a la participación y opinión del público, que hace llegar sus 
dudas, quejas y sugerencias. En un sentido similar, el ente público RTVE en la 
sección Defensora de la audiencia pone a disposición de los telespectadores un 
formulario para sugerencias y reclamaciones, además de reunir distintos informes 
y comunicaciones y documentos de autorregulación: Estatuto de la Defensora, 
Principios básicos de la programación, Código de protección a la infancia, Estatuto 
de información, Código de autorregulación para la defensa de los derechos del 
menor y Guía de Igualdad. 
  
Los ejemplos citados ayudan, por tanto, a la lucha contra la desinformación en tanto 
que se demuestran instrumentos útiles para la alfabetización mediática, así como 
para atajar cuestiones relacionadas con la calidad y el rigor informativo. 

  
Los libros de estilo, códigos internos y estatutos de redacción constituyen un 
segundo elemento destacado dentro de la dimensión de autorregulación. Destacan 
por su compromiso con los deberes éticos de la profesión el Manual de Estilo de 
RTVE; los libros de estilo de EITB, El País, La Voz de Galicia, Cadena Ser y Marca; 
los códigos éticos de El Periódico de Catalunya (Grupo Zeta) y El Mundo. Éste 
último incluye, además de un apartado sobre el uso de fuentes, recomendaciones 
específicas sobre la verificación de hechos que, en el caso que se analiza, es el 
aspecto que contribuye de manera más directa en la lucha contra la desinformación. 

  
Aunque en principio pueda parecer difícil conectar un instrumento como los comités 
profesionales con la desinformación, este trabajo parte de la premisa de que éstos 
pueden contribuir a mitigar el problema siempre y cuando defiendan la 
transparencia y la lucha contra la manipulación informativa. Tras el análisis de 
varios de ellos, se localizan dos prácticas interesantes. Por un lado, el blog del 
comité de empresa de Barcelona TV (betevé), a través del cual es posible hacer 
llegar quejas, reclamaciones o sugerencias mediante un formulario; y, por otro lado, 
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el compromiso Levanta la cabeza de AtresMedia, a favor de una digitalización 
sostenible y responsable y que no sólo aborda la desinformación, sino todos los 
riesgos motivados por el uso frecuente de nuevas tecnologías. Esta iniciativa 
incluye recursos para ayudar a atajar noticias falsas —como un curso lanzado en 
colaboración con Newtral Educación y dirigido a profesores y alumnos de ESO y 
Bachillerato que enseña a identificar fake news y a ser más críticos con el consumo 
mediático— y cuenta con un comité de expertos formado por periodistas de 
reconocido prestigio nacional. 
  
En lo que se refiere a los servicios de quejas y reclamaciones, el espacio “Contacta 
Mediaset” supone un ejemplo dentro de los conglomerados mediáticos. Aunque lo 
cierto es que su funcionalidad parece reducirse a recoger las dudas y sugerencias 
de los espectadores de forma individual, sin que ni las preguntas ni las respuestas 
por parte del medio se den a conocer. Por ello, no es posible valorar en qué medida 
este instrumento ayuda a combatir la desinformación en la vida real. 
  
Como ya se ha indicado, eldiario.es pone a disposición de su audiencia a través de 
su blog de la redacción la funcionalidad He visto un error que, de forma específica, 
se corresponde con otro de los instrumentos de accountability incluidos en la 
plantilla de referencia: los botones de notificación de errores. Desde el año 2021, 
este digital incluye en todas sus informaciones un botón para que los socios y 
lectores registrados puedan notificar errores, ya sea gramaticales o de contenido. 
Este instrumento no ha sido identificado en otros medios españoles, pero sí en la 
página web de Maldita.es que, siguiendo las directrices del código de principios de 
la IFCN, cuenta con una política abierta de corrección de errores, que es visible 
para los lectores en cada uno de los textos publicados. 
 
El sexto instrumento de accountability analizado se corresponde con el de los blogs 
de periodistas que se incluyen en la propia página web del medio. Se identifican 
dos ejemplos de buenas prácticas que cumplen con los requisitos necesarios para 
ser considerados útiles en la lucha contra la desinformación. Por un lado, El dardo 
de Arranz, columna en la que el periodista de VozPópuli Rubén Arranz reflexiona 
sobre distintos temas de actualidad y sobre el funcionamiento y las coberturas de 
los medios de comunicación (incluida la labor de los fact-checkers). En un sentido 
similar, desde su columna en el diario ARA, Mónica Planas analiza desde un 
punto de vista crítico contenidos televisivos. Los blogs de periodistas contribuyen a 
luchar contra la desinformación cuando son empleados como una plataforma donde 
se fomenta la crítica acerca de la labor de los medios y/o actores políticos que 
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hayan cometido errores que puedan, a su vez, contribuir a la difusión de información 
falsa o distorsionada. 
  
Dentro de la dimensión de autorregulación se incluyen lógicamente las unidades de 
verificación de información. Este tipo de instrumento puede considerarse, junto con 
las plataformas independientes de fact-checking, el más destacado en la lucha 
contra la desinformación, ya que nace expresamente con este objetivo: por un lado, 
verificar el discurso de actores políticos y sociales sobre temas de actualidad y 
relevancia pública; y, por otro, el de identificar y atajar bulos de toda índole que 
circulan a través de las redes sociales y de canales de mensajería privada como 
WhatsApp. 
  
En el caso español, tras la buena acogida y el éxito relativo que cosechan las dos 
principales plataformas de fact-checking independientes, Maldita.es y Newtral, 
algunos medios de comunicación tradicionales deciden lanzar sus propias unidades 
de verificación con el objetivo de recuperar la confianza del público en una clara 
apuesta por la transparencia y en el ejercicio de su vocación de servicio público. 
  
Las iniciativas más destacables por su continuidad son actualmente VerificaRTVE 
y EFE Verifica. Ambas unidades de verificación pertenecen a entes de titularidad 
estatal y se dedican a combatir la desinformación en todas sus formas, cubriendo 
una amplia variedad de temas —política, salud, ciencia, economía, educación, 
medio ambiente y tecnología, entre otros— y publicando textos explicativos sobre 
aquellas cuestiones de actualidad que generan confusión y división en la sociedad 
y que son o pueden ser objeto fácil de bulos y/o fotografías y vídeos manipulados. 
EFEVerifica es además firmante del código de principios de la International Fact-
Checking Network (IFCN), lo que otorga a su trabajo un valor añadido en lo que 
respecta a estándares de transparencia e independencia. 
  
Al contrario de lo que sucede con EFEVerifica, VerificaRTVE no cuenta con una 
página web propia, sino que el sitio se encuentra dentro de la página web de RTVE. 
Mientras que EFEVerifica sí que expone claramente su metodología de trabajo y 
política de correcciones, así como información sobre sus fuentes de financiación, 
los miembros del equipo y la estructura organizativa. 
  
También a diferencia de VerificaRTVE y de la mayoría de iniciativas de fact-
checking dentro o fuera de las empresas de comunicación, el proyecto EFEVerifica 
no categoriza las verificaciones una vez completadas con etiquetas (verdadero, 
engañoso, bulo, etc.), sino que prefiere elaborar titulares afirmando o desmintiendo 
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el contenido analizado, por ejemplo, “La vacunación de la Covid no está ‘bajo 
investigación penal’ en el Reino Unido” para desmentir publicaciones que se han 
hecho virales en redes sociales y que remiten a un portal web argentino, o “No son 
antivacunas en Canadá sino una propuesta en el Moscú de 1991” para desmentir 
que dicha fotografía, que en realidad se corresponde con una manifestación en 
Moscú contra el entonces presidente soviético Mijail Gorbachov, tenga alguna 
relación con el tema con el que se la vincula. Ambas iniciativas están abiertas a la 
participación de la audiencia, ya sea a través del correo, un número de WhatsApp 
o sus perfiles en redes sociales, donde son muy activos, conscientes de la 
importancia de dar visibilidad a su trabajo a través de este canal. 
  
Idealmente, estas unidades de verificación deben estar blindadas para, en ningún 
caso, verse sometidas a los intereses del medio. Del mismo modo, sería deseable 
que verificaran contenidos publicados por el medio al que pertenecen; algo que, sin 
embargo, no ocurre actualmente. 
  
2.3. Dimensión de participación 
  
En la dimensión de participación, se identifican hasta cuatro instrumentos de 
rendición de cuentas que pueden ser útiles en la lucha contra la desinformación. 
  
En las llamadas Cartas al director (y también llamadas o SMS) de medios como 
El País, La Vanguardia o El Periódico de Catalunya existe una regularidad en la 
publicación, se identifica claramente la autoría de la carta y existe una cierta 
facilidad en el envío de las misivas, que deben cumplir ciertos requisitos mínimos 
para su publicación (principalmente extensión, identificación del autor y cumplir 
unas normas mínimas de decoro). 
  
Tras el análisis, se puede entender que las cartas al director sí que son un 
instrumento que puede ser útil en la lucha contra la desinformación, y que alcanza 
su máxima expresión cuando se recogen quejas que refieren a la transgresión del 
principio deontológico de verdad dentro de los medios o cuando se canaliza la 
política de rectificación a través de las mismas, si bien no es ésta su finalidad ideal, 
sobre todo en lo que respecta al derecho de rectificación de los aludidos en una 
información falsa o inexacta. 
  
En cualquier caso, al margen de una extensión máxima específica y de la exigencia 
de que vaya firmada por su autor, en ninguno de los ejemplos señalados se 
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localizan los criterios empleados en la selección de las cartas, un ejercicio de 
transparencia que debería ser exigible en este tipo de secciones. 
  
Los chats y encuentros virtuales con los lectores constituyen un segundo 
instrumento de participación. Se trata de espacios muy interesantes para fomentar 
la pedagogía sobre el funcionamiento de los medios y que pueden ser útiles en la 
lucha contra la desinformación siempre que se aprovechen para poner en común 
cuestiones vinculadas a los procesos de verificación, selección de información y el 
uso de las fuentes.  
 
Uno de los ejemplos localizados es eldiario.es responde, un canal de 
comunicación entre el digital y sus suscriptores que funcionó entre diciembre de 
2016 y junio de 2020, que estuvo suficientemente anunciado por el medio y contó 
con una periodicidad estable. Muchos de los temas abordados en los encuentros, 
además, estaban relacionados con la línea editorial del medio y su postura acerca 
de temas concretos. A pesar de que el instrumento no ha vuelto a repetirse, 
probablemente debido a la pandemia de Covid-19, sí puede considerarse que 
funcionó en su momento como un instrumento útil de rendición de cuentas y de 
transparencia en relación con el medio y su metodología de trabajo. 
  
Sobre otros ejemplos analizados, los encuentros presenciales con políticos y 
personalidades organizados por el Grupo Joly (Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, 
Málaga Hoy o Huelva Información) y los “Foros on+” del Ideal, no existe suficiente 
información como para poder calificarlos como un apoyo claro al accountability y al 
fact-checking. 
  
La contribución de los usuarios en la creación y revisión de los contenidos puede 
considerarse inicialmente un instrumento importante en la lucha contra la 
desinformación, ya que la labor de éstos es en muchos casos esencial para la 
identificación de bulos que circulan por redes sociales o, como es incluso más 
habitual, por canales de mensajería privada cerrados como WhatsApp, a los que 
los medios no tienen acceso. En este caso, los usuarios contribuyen en la tarea de 
combatir la desinformación cuando identifican qué temas sería interesante verificar. 
  
La realidad, sin embargo, es distinta. A excepción de la sección Librepensadores 
de Infolibre, en la que sí aparecen ejemplos concretos de artículos firmados por los 
socios y donde se analizan el tratamiento de determinados temas por parte de los 
medios, otros tres instrumentos localizados (“Lectores corresponsales”, en La 
Vanguardia; los espacios de “Los Socios/as Escriben” y “Tus Artículos”, en La 
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Marea; y el apartado “Entre Todos” en El Periódico) no parecen contribuir de forma 
directa a la rendición de cuentas por parte del medio ni a mitigar el problema de la 
desinformación. 
  
En el caso concreto de la sección “Librepensadores” el modo de participación está 
bien publicitado y se facilita el envío de los textos. Además, cuenta con una serie 
de normas de publicación que actúan como filtros. Por todo ello, entendemos que 
puede servir como complemento a actividades de fact-checking. 
  
La presencia de los medios en redes sociales y la posibilidad que ofrecen a la 
audiencia de hacer comentarios, ya sea a través de las propias redes sociales o 
desde el sitio web, conformaría el último instrumento a analizar dentro de la 
dimensión de participación. 
  
Infolibre permite comentarios de los lectores registrados en sus noticias y columnas 
de opinión, siempre que éstos sigan unas normas básicas de comportamiento en 
las que no se incluyen indicaciones acerca de noticias falsas. Los usuarios del 
medio suelen mostrarse bastante activos, aunque la mayoría de los comentarios 
están referidos al contenido de las noticias y no específicamente a la 
desinformación.  
  
La campaña transmedia La Gran Consulta, lanzada por RTVE con el objetivo de 
conocer qué televisión pública quieren los ciudadanos, incluye una pregunta 
específica sobre desinformación. Las respuestas podrían arrojar luz sobre 
posibles fórmulas a tener en cuenta por el ente público para velar por la veracidad 
de las informaciones. 
  
Un tercer ejemplo de participación de la audiencia a través de comentarios es la 
comunidad de Facebook de La Voz de Galicia. Aunque los comentarios que se 
publican son muy variados y, por lo general, se reducen a “likes” y emoticonos, es 
claro el potencial que tiene este espacio para la denuncia de noticias falsas en 
general o el control de la exactitud de las propias informaciones del medio por parte 
de los lectores. 
  
En este punto es necesario señalar que, si bien los comentarios de la audiencia 
pueden ser potencialmente útiles para luchar contra la desinformación, no hay que 
olvidar que también pueden convertirse en un espacio de propagación de bulos y 
noticias falsas. 
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3. Análisis de instrumentos de rendición de cuentas 
tradicionales e innovadores que se producen de forma 
externa a las empresas o grupos mediáticos  
  
3.1. Dimensión de transparencia 
 
Se encuentran ejemplos de buenas prácticas en algunos instrumentos de rendición 
de cuentas externos a las empresas o grupos mediáticos en diversos observatorios 
de medios informativos. Mèdia.cat, el observatorio crítico de la información creado 
en 2009 por el grupo de periodistas Ramon Barnils, analiza la calidad de los medios 
publicados en catalán. También señala silencios informativos en los medios 
tradicionales. De forma similar actúa Behategia, un observatorio creado por varias 
universidades del País Vasco. Y en el Observatorio de Cibermedios, de la 
Universidad Pompeu Fabra, se investigan y difunden las nuevas tendencias del 
periodismo digital, con los peligros inherentes que comporta. 
 
Otros observatorios se centran en la calidad de la información sobre diferentes 
colectivos. Obertament se preocupa por el trato que se da a los trastornos 
psíquicos y emocionales en los medios. Por su lado, la Universidad de Alicante 
dedica un observatorio al trato que se da y cómo se representa a las personas 
mayores en los informativos estatales: el Observatorio de Mayores y 
Medios.  Mientras tanto, la defensa de la imagen de la mujer centra el trabajo de 
otros dos observatorios externos a las empresas y grupos mediáticos: el 
Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, impulsado por 
diferentes administraciones catalanas; y #onsonlesdones, concentrado en la 
presencia y visibilidad de las mujeres en las redes sociales.   
 
El análisis académico del periodismo ha afrontado, como no podía ser menos, el 
riesgo de manipulación informativa. En primer lugar, desde la creación de 
instrumentos para detectar y contrarrestar la información falsa. El Observatorio 
Europeo de Medios Digitales (EDMO) reúne a verificadores de datos, expertos 
en alfabetización mediática e investigadores académicos para comprender y 
analizar la desinformación, en colaboración con organizaciones de medios, 
plataformas en línea y profesionales de la alfabetización mediática. Otro consorcio 
de investigadores y verificadores, este caso Datalab Aarhus, ha desarrollado el 
proyecto Nordis que está radicado en dicha ciudad danesa y tiene como objetivo 
comprender, monitorear y contrarrestar la propagación de información errónea en 
los países nórdicos. 
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La segunda cara del análisis académico tiene que ver con la formación. 
EUFACTCHECK es un proyecto de verificación de datos de la Asociación Europea 
de Formación en Periodismo (EJTA) que pretende construir una unidad curricular 
didáctica común sobre verificación de datos disponible para las escuelas y 
universidades europeas de periodismo. Por su parte, la universidad Blanquerna de 
Barcelona ofrece un grado de Máster de Periodismo de Datos y fact-
checking que incluye las cuestiones éticas que se plantean al trabajar con datos 
masivos, de forma que se interviene en anticiparse al uso tendencioso de la 
información y a la generación de falsedades. 
 
La crítica en los medios es otra actividad que propicia la transparencia del sector 
periodístico en su conjunto. Encontramos secciones dedicadas a la calidad 
informativa en diversos periódicos, como por ejemplo en el diario digital Galicia 
Confidencial, en el catalán Ara y en El País. En el primero, la sección 
“Comunicación” se ocupa de la calidad de los medios informativos gallegos, y los 
lectores disponen de mecanismo para valorar y comentar los contenidos. El diario 
Ara, por su lado, dedica la sección “Media”, a difundir y ponderar las polémicas y 
las novedades que se producen dentro de los medios, por lo que afronta la 
información especializada en falsedades, exageraciones y excesos editoriales. El 
País cuenta con un apartado especialmente relevante: la reflexión crítica sobre la 
industria de la comunicación, “Comunicación”.    
 
Por último, existen diversas publicaciones especializadas en la calidad del medio 
informativo (además del comunicativo), dos de ellas impulsadas por colegios 
profesionales. Capçalera es la revista trimestral del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya. Se centra en el mundo de la información de forma exhaustiva, un 
planteamiento parecido al de Cuadernos de Periodistas, publicada por la 
Asociación de la Prensa de Madrid, ahora bianual. En el ámbito privado, en 
Barcelona se publica Comunicación21, revista del grupo del mismo nombre que 
edita una veintena de periódicos locales del área metropolitana de Barcelona. En 
su caso, se circunscribe al ámbito catalán y abarca asuntos de actualidad sobre 
comunicación.  
 
3.2. Dimensión de autorregulación 
  
La autorregulación a través de códigos éticos externos de los medios informativos 
ofrece también ejemplos de buenas prácticas. Por ejemplo, los impulsados por 
colegios profesionales. Los códigos deontológicos de periodistas vigentes en 
Cataluña y en Galicia tienen en su redactado alusiones claras contra el uso de la 
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información falseada y de la publicación de rumores. También se encuentran en el 
código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE) recomendaciones contra el uso de las omisiones y las 
informaciones no contrastadas o falsas.  
 
Por otra parte, el Colegio de periodistas de Cataluña ofreció información contra 
las fake news a periodistas de la provincia de Girona a través de un encuentro con 
Simona Levi en 2022, mientras que el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPA) 
ha puesto al alcance de cualquier usuario manuales para comprender cómo se 
forman los rumores y cómo luchar contra ellos. También este mismo colegio 
profesional tiene abierto un servicio para que cualquier persona pueda mostrar una 
queja en su página web ante una información que considere falsa, inexacta o lesiva. 
La Comisión de Deontología y Garantías del CPPA emitirá una resolución 
pública sobre cualquier queja presentada. También la FAPE tiene un servicio 
equivalente a través de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del 
Periodismo. De hecho, esta federación publicó un estudio sobre la desinformación 
en España llevado a cabo por las Universidades CEU San Pablo y Rey Juan Carlos 
con el fin de analizar en profundidad el fenómeno de la desinformación en España. 
Además, convocó en 2019 una jornada de debate contra “La eclosión de las noticias 
falsas: cómo ganar la batalla a la desinformación”. 
 
Los Consejos dedicados a la información audiovisual también promueven la 
autorregulación. El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) celebró en 2021 
unas jornadas sobre ética periodística organizadas junto a diversas facultades de 
comunicación catalanas en las que se afrontó especialmente la lucha contra la 
desinformación en YouTube. Por otra parte, el CIC publica informes de 
investigación sobre distintos temas y ámbitos de la comunicación. A menudo estos 
informes abordan cuestiones sobre la desinformación y el impacto que tiene en los 
medios de comunicación. El Consejo del Audiovisual de Andalucía, por su parte, 
organizó en 2021 unas Jornadas sobre la desinformación en internet orientadas al 
sector audiovisual. 
 
Por otra parte, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) dedica toda una 
sección de su actividad a la alfabetización audiovisual. Bajo el nombre de EduCAC, 
Educación mediática y pensamiento crítico, se proponen actividades educativas 
formales dirigidas al profesorado, así como recomendaciones para los propios 
jóvenes y las familias con el objetivo de potenciar el conocimiento audiovisual, 
fomentar buenos hábitos de consumo e impulsar las habilidades en la comprensión 
de los medios audiovisuales. Esta plataforma para la formación mediática incluye a 
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su vez información sobre las novedades audiovisuales relacionadas con el 
consumo responsable y un premio a la aplicación de iniciativas educativas en las 
escuelas.  
 
Las asociaciones profesionales de periodistas promueven también las buenas 
prácticas. La Associació de Periodistes Europeus de Catalunya dio a conocer 
en 2021 diversas plataformas tecnológicas que denuncian las fake news, mientras 
que la Asociación de la Prensa de Madrid realizó un taller virtual en 2022, junto 
a la Fundación Gabo y otras entidades, para combatir la desinformación en la 
cobertura de las elecciones. La Asociación Nacional de Informadores de la Salud 
celebró en octubre de 2020 el II Congreso de Bulos de la Salud, mientras que la 
Asociación Española de Comunicación Científica publicó una Guía de actuación 
para contrastar la información científica. También los sindicatos participan del 
mismo esfuerzo. La Federación de Sindicatos de Periodistas ha publicado en su 
web un documento titulado “Directrices europeas para fortalecer las buenas 
prácticas contra la desinformación”. 
 
Por último, resulta esencial para la autorregulación la ayuda que las plataformas 
independientes de fact-checking ofrecen a los ciudadanos y a los grupos 
informativos desde hace unos años. Incorporadas a este estudio por su papel 
emergente en la lucha contra la desinformación, se han elegido las tres más 
determinantes e influyentes, Newtral, Maldita y Verificat.  
 
Newtral ha renovado el certificado de calidad de IFCN el 2 de diciembre de 2021. 
Presenta con claridad la metodología de trabajo que sigue y analiza posibles 
noticias falsas que captan ellos mismos, de oficio, en la observación de la 
actualidad informativa, así como otras informaciones que le llegan a través de la 
ciudadanía, para lo que ofrece un dispositivo específico. Produce tres tipos de 
productos: informes sobre la veracidad de informaciones (a las que asignan cuatro 
niveles de veracidad), un repositorio de fakes ya comprobadas (1.707 el 11 febrero 
de 2022) consultable de forma permanente y un fondo de artículos (125 el mismo 
día) en los que presenta, por sectores y tendencias, la irrupción de bulos y fakes en 
la información cotidiana. Presenta a su vez un formulario en el que cualquier 
persona pueda plantear la veracidad de una información: “Haznos preguntas”. 
Verifica unos 5 o 6 posibles bulos semanales en los últimos tres meses (242 en el 
último año).  Además, cabe destacar la información que ofrece sobre la empresa 
(“Quiénes somos”), que presenta a los trabajadores que intervienen con sus 
diferentes roles, la facturación anual y el resultado económico de 2021. Se presenta 
como una “media startup” y especifica que buena parte de sus ingresos los 
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consigue al vender programas y contenidos televisivos asociados a la lucha contra 
la información a diferentes cadenas de televisión. 
 
Precisamente la financiación supone la característica que más diferencia a Newtral 
de Maldita, la plataforma con la que comparte el liderazgo en la lucha contra la 
desinformación en España. Maldita necesita del ciudadano, al que invita a participar 
como suscriptor. Le ofrece cuatro modalidades diferentes de pago y declara tener 
más de 40.000 socios. La plataforma es una fundación sin ánimo de lucro que se 
articula bajo el lema “periodismo para que no te la cuelen”. Pertenece a IFCN desde 
2018 y cumplió con la evaluación anual el día 25 de octubre de 2021. Divide su 
repositorio de verificaciones por áreas: Bulo, Hemeroteca, Ciencia, Dato, 
Tecnología. Presenta cuatro objetivos esenciales. Monitorizar el discurso político, 
promover la transparencia, luchar contra la desinformación y propiciar la 
alfabetización mediática a través de la tecnología. Dispone de un servicio para 
verificar informaciones de WhatsApp a petición de la ciudadanía. 
 
Maldita no solo verifica, sino que también informa sobre la actualidad. Mientras las 
verificaciones se presentan en un menú en el inicio de la web, la portada se dedica 
a explicar las noticias más importantes del momento, al menos en los 
acontecimientos considerados importantes. Por tanto, se mezclan las verificaciones 
con la información en un formato que podríamos llamar híbrido. Se explica la 
metodología de verificación que siguen en algunas categorías: Maldito Bulo, Maldito 
Dato y Maldita Ciencia. Escogen los contenidos a verificar por la peligrosidad y la 
viralidad del rumor, que puede llegar a ellos por cualquiera de las grandes redes 
sociales (YouTube, Facebook, y Twitter) y WhatsApp. Maldita coopera con varios 
programas informativos.  En algunos mantiene una intervención diaria, como en 
Julia en la onda, mientras que en media docena más la sección tiene una frecuencia 
semanal. Se promueve de esta manera la alfabetización de las audiencias. Tanto 
la web como alguna de las páginas sobre la entidad necesitaría una actualización, 
como la dedicada a los balances anuales, inmóvil desde 2019, un defecto que se 
repite en otros casos.   
 
Por su lado, Verificat se asemeja al funcionamiento de Maldita en cuanto se define 
como una asociación sin ánimo de lucro y en que se nutre de 
suscripciones.  Además, se concentra especialmente en la educación mediática, 
para la que ha desarrollado incluso un sistema de consultas básicas en la web y 
ofrece visitas educativas a escuelas y centros de enseñanza. Escrita en catalán y 
dirigida al ámbito informativo propio, manifiesta pertenecer a la IFCN, si bien tiene 
pendiente la validación de 2021. La última verificación se realizó en noviembre de 
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2020. Colabora con algunos medios informativos, como El Periódico de Catalunya 
y Europa-Press, y mantiene un acuerdo con Newtral para compartir verificaciones 
sobre informaciones dudosas en Cataluña. 
 
Utiliza cuatro categorizaciones para las verificaciones (verdadero, engañoso, falso 
y no comprobable), ya sea en informaciones de medio formales o en noticias virales. 
Propone la participación de la ciudadanía, si bien el email para hacerlo no resulta 
nada fácil de encontrar. Es difícil establecer la regularidad de las verificaciones, tres 
o cuatro a la semana, y en general la información que la plataforma ofrece sobre sí 
misma es breve pero oportuna. Aparecen el balance económico de 2020 y se 
presenta a las 10 personas que trabajan o colaboran en ella.    
 
3.3. Dimensión de participación 
 
Algunos blogs sobre medios de comunicación escritos por periodistas son en sí 
mismo un ejemplo de buenas prácticas y a la vez promueven la participación de la 
ciudadanía, por lo que se alinean con la rendición de cuentas externa a los grupos 
mediáticos. Paper papers es un blog gestionado por Gonzalo Peltzer y Toni Piqué 
que analiza tendencias de la prensa impresa prestando especial atención a las 
portadas. Malaprensa, en manos de Josu Mezo, detecta malas prácticas 
periodísticas en la prensa española, mientras que en Bogando por la red Iker 
Merodio se centra en las ediciones digitales de los medios y a los mensajes tóxicos 
que circulan por la red.  
 
No se han encontrado ejemplos de buenas prácticas en los apartados de 
asociaciones de espectadores ni tampoco de crítica ciudadana en las redes 
sociales. 

  

4. Conclusiones  
  
Por lo que se refiere al grado de utilidad en la lucha contra la desinformación de 
cada uno de los instrumentos analizados dentro de las empresas mediáticas, se 
puede concluir que las iniciativas de verificación son el instrumento más importante. 
En el caso español las más destacadas son VerificaRTVE y EFE Verifica. Estos 
proyectos nacen con la vocación de atajar la información falsa que circula por los 
medios y cualquier otro canal de comunicación, principalmente redes sociales y 
WhatsApp, independientemente de que ésta aparezca en el discurso político o se 
traduzca en noticias fabricadas con distintos intereses por parte de otros actores 
dentro del sistema mediático. El fact-checking ha sido considerado por algunos 



 21 

autores una nueva herramienta democrática (Graves; Cherubini, 2016), que tiene 
por objetivo educar al público y mejorar el comportamiento de los políticos y el 
periodismo (Amazeen, 2020), recuperando su prestigio y los principios que inspiran 
la profesión (Graves; Nyhan; Reifler 2016). 
 
El apartado con información corporativa de la web de EITB es un ejemplo 
significativo de buena práctica, ya que no solo informa puntualmente y con 
transparencia de los aspectos económicos y de personal, sino que recoge un 
apartado referido a la práctica periodística, donde incluye una guía específica para 
ayudar a los periodistas a identificar y atajar información falsa.  
 
Los blogs de las redacciones de eldiario.es y El País dan a conocer iniciativas de 
transparencia y campañas contra la desinformación lanzadas por el propio medio, 
interpelando directamente a los lectores para que se suscriban.  
 
Las figuras del defensor del lector y/o de la audiencia contribuyen de manera 
moderada a atajar la información falsa, al igual que los libros de estilo, códigos 
internos y estatutos de redacción de los medios. En este último caso, destaca el 
código ético de El Mundo, que cuenta con un apartado específico sobre el uso de 
fuentes y otro con recomendaciones para la verificación de hechos.  
 
Dentro de las iniciativas de los comités profesionales destaca especialmente el 
compromiso de AtresMedia “Levanta la cabeza” a favor de una digitalización 
sostenible y responsable. Este proyecto aborda los riesgos motivados por el uso de 
nuevas tecnologías y específicamente la desinformación, a la vez que incluye 
recursos dirigidos a profesores y estudiantes para ayudarles a atajar noticias falsas. 
 
Eldiario.es pone a disposición de sus lectores un botón de notificación de errores, 
ya sean gramaticales o de contenido, con un claro potencial para combatir la 
desinformación. Lo mismo ocurre con las cartas al director y los encuentros 
virtuales con los lectores que ofrecen varios medios, si bien no es fácil encontrar 
muchos ejemplos que se refieran específicamente a información falsa. 
 
La contribución de los usuarios en la creación y revisión de los contenidos debería 
conformar, al menos sobre el papel, un instrumento útil para combatir el problema 
de la desinformación. Sin embargo, solo en una de las iniciativas analizadas se trata 
directamente este tema, sobre todo la crítica de medios. Hablamos de la sección 
“Librepensadores”, de Infolibre. 
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Por otro lado, a pesar del claro potencial que tienen los comentarios de la audiencia 
a través de las páginas web de los medios y de sus perfiles de redes sociales para 
combatir la desinformación, es difícil encontrar un número significativo de casos en 
los que los lectores se dirijan al medio refiriendo este problema. De cualquier 
manera, es importante tener en cuenta que con las redes sociales aumentan las 
posibilidades de circulación de bulos y de que el usuario no sea capaz de discernir 
entre lo verdadero y lo falso, por la velocidad y la magnitud de propagación de 
información que hay de estas redes (Palomo & Sedano, 2018).  
 
Los instrumentos externos a los grupos mediáticos de mayor utilidad en la lucha 
contra la desinformación son las plataformas de fact-checking. En activo desde 
hace años, tanto Newtral (2018) como Maldita (2014) han desarrollado dos modelos 
distintos y eficaces de supervivencia económica que han dotado a ambos proyectos 
de continuidad en su lucha contra la información falsa. Por tanto, en la actualidad 
podemos hablar de dos proyectos asentados. A ellos se les ha unido Verificat, 
localizado dentro del espacio informativo catalán, donde reproduce buena parte de 
sus objetivos y su metodología. Entre las tres plataformas detectan una media 
aproximada de una decena de bulos, noticias falsas y rumores viralizados a la 
semana, y además se han constituido como un sistema cada vez más reconocido 
de contrastar la información dudosa. Un instrumento útil tanto para los periodistas 
—una autorregulación profesional, una fuente fiable—, como para los ciudadanos, 
que disponen de una herramienta para defenderse de las fake news y de la 
intoxicación que muchas veces supone su presencia. Sin embargo, no podemos 
obviar que buena parte de la ciudadanía está todavía muy lejos de conocer y utilizar 
los beneficios que comportan. Precisamente por esto, las tres plataformas dedican 
un esfuerzo a la alfabetización mediática, una tendencia esencial en la que destaca 
Verificat. 
 
Al margen de la irrupción de esta innovadora forma de chequeo público de las 
noticias, existen otras muestras y ejemplos de buenas prácticas en la lucha contra 
la desinformación generados de forma externa a las empresas o grupos mediáticos. 
En la categoría de transparencia, los observatorios como Media.cat señalan los 
silencios informativos y analizan la calidad de los medios publicados en catalán. La 
universidad también ofrece ejemplos de observatorios, ya sea en el País Vasco 
(Behaegia) o en Cataluña (UPF, Cibermedios) para denunciar el uso de la 
información falsa. También se han encontrado ejemplos de observatorios que 
denuncian el maltrato informativo sobre diversas áreas y colectivos, como los 
mayores, la información sobre las mujeres, los trastornos psíquicos y emocionales 
y la visibilidad de la mujer en los informativos. Aunque su objetivo estricto no sea la 
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lucha contra la desinformación, su mirada de control hará mucho más difícil la 
aparición de bulos y rumores. 
 
El análisis académico de medios presenta dos planteamientos complementarios. 
La detección de la información falseada sería el objetivo del Observatorio Europeo 
de Medios Digitales (EDMO) pensado para colaborar con medios, plataformas en 
línea y profesionales de la alfabetización mediática. El mismo objetivo tendría el 
proyecto Nordis, que persigue comprender, monitorear y contrarrestar la 
propagación de información errónea, en este caso en los países nórdicos y 
centralizado en la universidad de Aarhus. Otros ejemplos de buenas prácticas 
asociados al análisis académico del periodismo tienen que ver con la formación de 
los profesionales. EUFACTCHECK es un proyecto de verificación de datos de la 
Asociación Europea de Formación en Periodismo (EJTA) que provee de contenidos 
curriculares sobre verificación de datos a escuelas y universidades europeas de 
periodismo, mientras que una de ellas, la Blanquerna en Barcelona ofrece ya un 
grado de Máster de Periodismo de Datos y fact-checking.  
 
Sobre la crítica en los medios, se han encontrado secciones dedicadas a la calidad 
informativa en el diario digital Galicia Confidencial, en El País y en el catalán Ara. 
Mantienen algunas diferencias. Mientras los dos primeros se centran en el análisis 
de la comunicación, el diario Ara focaliza los contenidos de la sección “Media” en 
la calidad de la información. 
 
Las publicaciones especializadas también propician la transparencia con su trabajo. 
Dos de ellas colaboran en la reflexión común sobre la calidad de la 
información.  Capçalera es la revista trimestral del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, mientras que Cuadernos de Periodistas es bianual y está a cargo de la 
Asociación de la Prensa de Madrid. También se publica Comunicación21, revista 
híbrida, digital y en papel, dirigida al ámbito catalán y mucho más generalista, que 
pretende ser el portal del sector para Cataluña.  
 
Con respecto a la autorregulación, también se encuentran ejemplos de buenas 
prácticas. Los códigos deontológicos de los colegios profesionales de Catalunya, 
Galicia o el de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) 
incluyen advertencias claras contra las falsedades y los rumores. En ese sentido, 
aparecen diversas iniciativas en los colegios profesionales para formar en este 
aspecto a los periodistas. Tanto en el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPA) 
como en la web de la FAPE se han abierto sistemas de reclamaciones y publicación 
de informes de calidad a iniciativa de cualquier ciudadano. A la reclamación, se 
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sigue un informe de la comisión correspondiente. Por lo demás, cada vez más 
facultades empiezan a analizar el fenómeno de la desinformación y se publican 
estudios para conocer su funcionamiento. Un papel similar empieza a detectarse 
en los consejos autonómicos o profesionales dedicados a la información 
audiovisual, que incluyen la lucha contra las fake news como parte de sus 
actividades, ya sea en formato de jornadas sobre la ética periodística en YouTube 
o sobre la desinformación en el sector audiovisual. 
 
Las asociaciones profesionales también han iniciado el camino de la formación. De 
nuevo en el formato de talleres de prensa, virtuales o no, se han encontrado 
ejemplos de jornadas para dar a conocer las diversas plataformas tecnológicas que 
denuncian las fake news o combatir la desinformación en la cobertura de las 
elecciones a los periodistas. Se ha celebrado un Congreso de Bulos de la Salud, 
se ha publicado una Guía de actuación para contrastar la información científica y 
se extiende la publicación de las directrices europeas para fortalecer las buenas 
prácticas contra la desinformación. 
 
Por último, sobre la participación destacan algunos blogs de comunicación escritos 
por periodistas, como Paper paper, Malaprensa o Bogando por la red, aunque no 
queda claro que propicien realmente tanto la participación ciudadana como la 
autorreflexión. Cabe destacar que no se han detectado ejemplos de buenas 
prácticas contra la desinformación, al menos hasta el momento, ni en las 
asociaciones de espectadores ni en las redes sociales.  
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