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ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Pérdida de credibilidad y
confianza en los medios,
en momentos de sobreoferta
informativa, desinformación,
noticias falseadas y manipulación.

No dialogar con sus audiencias

No aplicar la transparencia que exigen

Creer que aún dictan la agenda

No reconocer errores

Soberbia
de los medios

Baja calidad
de contenidos

Mala praxis profesional

Falta especialización

Alta rotación de periodistas

Falta investigación

Deficiente ecosistema
de medios públicos
y comunitarios

Regulación incierta

Mayor cadena radial pública
es militar y de policía

Dependencia publicidad oficial

Puerta giratoria entre periodismo
y actividad política

Polarización de la sociedad

Condescendientes con el poder

Muchos aún toman partido

Percepción de
que los medios
toman partido

Se privilegia sostenibilidad
a credibilidad Estructuras verticales

Malas condiciones laborales

Noticias falseadas

Redes sociales, blogs,
muros de FB como competencia

Concentración de la propiedad

Cargas a medios
tradicionales desiguales

Crisis en 
modelo
de negocios

Falta de incentivos



EL PROCESO

Sistematizamos y seleccionamos
una batería de estándares que nos
permitiera medir la transparencia

de los medios.

Invitamos a expertos en
el tema de transparencia.

Elaboramos una ficha para
clasificar y ordenar la
información de cada

documento que investigamos.

Sistematizamos la
documentación en fichas.

Diseñamos el instrumento
para medir estándares

de transparencia.
Lo llamamos:

El Transparentómetro.

Desarrollamos reuniones
con diferentes áreas

(redacción y mercadeo)
de las organizaciones para

enriquecer el proyecto.

Hicimos reuniones con
stakeholders estratégicos

para enriquecer la idea
del instrumento.

Presentamos el instrumento
a diferentes áreas de los

medios participantes.

Revisamos el instrumento
con base en las

retroalimentaciones.
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NOS HEMOS REUNIDO CON 33 PERSONAS
DURANTE EL PROCESO RECIBIENDO
RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL INSTRUMENTO.
5 jefes de redacción o jefes de información de medios de referencia
11 directores de medios, presidentes o vicepresidentes de medios de referencia
10 gerentes comerciales o directores de áreas jurídicas
5 stakeholders
2 personas oficina de ONU para los Derechos Humanos 



Este instrumento invita a dialogar en las salas de redacción y en los medios de 
comunicación en general sobre los estándares éticos que es necesario mantener 
con el fin de recuperar la confianza de las audiencias en la información de calidad. 
Cualquier organización o periodista puede adoptarlo si lo considera valioso para 
avanzar en una manera de informar que sea más transparente con sus audiencias.



que deben seguir los empleados de cada medio (manual, código deontológico, 
carta de principios) y que sus postulados se incorporen a las rutinas 
periodísticas, además de que sea público y de acceso para las audiencias.

DISPONER DE UN DOCUMENTO
QUE CONTENGA LOS VALORES

1



y los integrantes de sus cuerpos directivos; advertir de sus posibles conflictos 
de interés ayuda a ganar la confianza de las audiencias.

HACER VISIBLE QUIÉNES SON
LOS PROPIETARIOS DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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de quienes integran el equipo periodístico y directivo del medio permite a 
las audiencias conocer de antemano quiénes las informan.

PUBLICAR EN SITIOS DE
FÁCIL ACCESO INFORMACIÓN
PROFESIONAL
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por eso se invita a que se acoja esta costumbre.
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FIRMAR LAS NOTAS ES
MUESTRA DE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL,



de la opinión, del activismo —si lo hubiera—, de la publicidad y del contenido 
pago es prueba de que se cumplen altos estándares éticos.
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DIFERENCIAR CON CLARIDAD
LA INFORMACIÓN



debe ser obligatorio para sus periodistas en busca de la excelencia periodística.

CUMPLIR CON CONTRASTE,
CORROBORACIÓN DE DATOS,
PLURALIDAD DE VOCES Y 
CONTEXTO EN LAS NOTAS
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los soportes de investigaciones y denuncias periodísticas es garantizar 
la confianza en lo publicado.

ASEGURAR QUE LOS
PERIODISTAS CONSERVEN
(Y EN LO POSIBLE PUBLIQUEN)
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el número e idoneidad de las fuentes consultadas para su elaboración 
como estándar de veracidad periodística.

TENER EN CUENTA QUE LOS
TRABAJOS EN PROFUNDIDAD
DEBEN HACER NOTORIO 



9

para tramitar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y actualizaciones 
—para todas las plataformas informativas— es prueba de la buena fe con 
la que se actúa.

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS
CLAROS, ÁGILES Y OPORTUNOS



1O

CREAR ESPACIOS PÚBLICOS
Y DE FÁCIL ACCESO
PARA DIALOGAR 
con las audiencias es clave en la idea de ganar confianza y credibilidad.



EL FUTURO
Compromiso del grupo más allá de esta sustentación.

Promoción y divulgación del instrumento en escenarios y eventos de discusión 
periodística. (Ej. Feria del Libro, Festival Gabo, Encuentro de Periodismo CdR).

Hacer como mínimo un evento anual para seguir discutiendo la herramienta.

Avanzar en indicadores de medición y observatorio para hacerlo sostenible 
en el tiempo. 

¿CÓMO LO DIVULGAREMOS?



AF
IC

HE
S



PLEGABLE COLOR
(TIRO) PLEGADO EN S



PLEGADO EN S
PLEGABLE COLOR
(RETIRO)



PLEGABLE 1 TINTA
(TIRO) PLEGADO EN S



PLEGADO EN S
PLEGABLE 1 TINTA
(RETIRO)



VO
LA

NT
ES



PI
EZ

AS
 D

IG
IT

AL
ES



FA
CE

BO
OK



IN
ST

AG
RA

M

FE
ED



EJ
EM

PL
O 

FE
ED

 IN
ST

AG
RA

M




