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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, “Plantillas de análisis de plataformas de verificación: 
parámetros para su evaluación”, tiene por objetivo presentar las características para 
evaluar si las unidades de verificación creadas dentro de las empresas o grupos 
mediáticos y las plataformas independientes de fact-checking son útiles para luchar 
contra la desinformación. Estas plantillas de análisis forman parte del Paquete de 
Trabajo 4 (PT4) de la FASE B del cronograma del proyecto. 
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Producidos dentro de empresas o grupos mediáticos 
Instrumento Características (comunes y específicas) a 

observar/analizar 
¿Es útil en la lucha contra la 
desinformación?  En caso 
afirmativo, indicar qué 
características debe tener para 
ser útil.  

Unidades 
de 
verificación 
dentro del 
propio 
medio 

1. ¿Forma parte de la IFCN? 
2. Regularidad de publicación. 
3. Explicación clara y transparente de la 

metodología de trabajo empleada para realizar 
las verificaciones.  

4. Registrar las categorías empleadas para 
clasificar las verificaciones.  

5. Especificar si el sitio web de la experiencia 
analizada hace referencia a herramientas open 
access o de creación propia que emplean para 
verificar materiales textuales y audiovisuales.  

6. Especificar las fuentes de financiación. 
7. Proporcionar información sobre la estructura 

organizativa y sobre los y las profesionales que 
trabajan en el proyecto.  

8. Especificar si la plataforma analizada tiene 
contacto o ha establecido alguna alianza con 
otras iniciativas de fact-checking. 

9. Especificar las colaboraciones con otros medios, 
instituciones o empresas (si las hubiere) y, en su 
caso, la remuneración que obtiene por ellas. 

10. Continuidad y presencia en redes sociales.  
11. Inclusión de formatos explicativos.  
12. Variedad temática de las verificaciones.  
13. Posibilidad de participación por parte de los 

usuarios a través de múltiples canales.  
14. Proporcionar un espacio donde se especifique la 

política de corrección de errores y donde se 
recopilen los errores y las correcciones 
realizadas.  

15. Sería deseable que tenga la capacidad de 
verificar al propio medio con equipos de 
verificación ‘blindados’ que puedan verificar los 
contenidos del propio medio. 

Sí. Se señalan las características 
esenciales que estas unidades de 
fact-checking internas deben 
presentar. Dentro de estas 
características, se incorporan los 
elementos incluidos en el IFCN 
Code of Principles 
(https://www.ifcncodeofprinciples.
poynter.org/know-more/the-
commitments-of-the-code-of-
principles).  
 
Estas unidades de verificación 
idealmente deben estar blindadas 
y en ningún caso someterse a los 
intereses del medio. Sería 
deseable que también verificaran 
las informaciones publicadas por 
el propio medio al que pertenecen 
y ofrecieran una amplia variedad 
temática. 
 
Su labor debe encontrar la 
suficiente difusión en redes 
sociales y por parte del propio 
medio de comunicación. 
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Producidos de forma externa a las empresas o grupos mediáticos  
Instrumento Características (comunes y específicas) a 

observar/analizar 
¿Es útil en la lucha contra la 
desinformación?  En caso 
afirmativo, indicar qué 
características debe tener para 
ser útil. 

Plataformas 
independien
tes de fact-
checking 
 
 

1. ¿Forma parte de la IFCN? 
2. Regularidad de publicación. 
3. Explicación clara y transparente de la 

metodología de trabajo empleada para realizar 
las verificaciones.  

4. Registrar las categorías empleadas para 
clasificar las verificaciones.  

5. Especificar si el sitio web de la experiencia 
analizada hace referencia a herramientas open 
access o de creación propia que emplean para 
verificar materiales textuales y audiovisuales.  

6. Especificar las fuentes de financiación. 
7. Proporcionar información sobre la estructura 

organizativa y sobre los y las profesionales que 
trabajan en el proyecto.  

8. Especificar si la plataforma analizada tiene 
contacto o ha establecido alguna alianza con 
otras iniciativas de fact-checking. 

9. Especificar las colaboraciones con otros medios, 
instituciones o empresas (si las hubiere) y, en su 
caso, la remuneración que obtiene por ellas. 

10. Continuidad y presencia en redes sociales e 
inclusión de formatos explicativos. 

11. Inclusión de formatos explicativos.  
12. Variedad temática de las verificaciones.  
13. Posibilidad de participación por parte de los 

usuarios a través de múltiples canales.  
14. Proporcionar un espacio donde se especifique la 

política de corrección de errores y donde se 
recopilen los errores y las correcciones 
realizadas.  

15. Capacidad de impulsar programas o iniciativas 
de alfabetización mediática para ayudar a la 
ciudadanía a luchar contra la desinformación. 

16. Sería deseable que estas plataformas 
independientes de fact-checking pudiesen 
analizar también la tarea llevada a cabo por los 
medios de comunicación.  

Sí. Se señalan las características 
esenciales que estas plataformas 
independientes de fact-checking 
deben presentar. Dentro de estas 
características, se incorporan los 
elementos incluidos en el IFCN 
Code of Principles 
(https://www.ifcncodeofprinciples.
poynter.org/know-more/the-
commitments-of-the-code-of-
principles). 
 
Su labor se ve fortalecida de 
forma proporcional a su nivel de 
independencia. 
 
Su labor debe encontrar la 
suficiente difusión en redes 
sociales y otros canales.  

 
 


