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Publicar sus valores

 ¿CÓMO SE LOGRA?
Organizaciones de noticias pueden contactar al 
Trust Project sobre participar en el siguiente fase de 
implementación. Para organizaciones que quieren hacer 
un borrador y publicar las políticas, aquí están ejemplos 
de las organizaciones de noticias en la prueba: Mic, The 
Economist, y la BBC.

 ¿QUE ES?
Periodistas que publican sus valores proveen un contexto más 
amplio sobre como y porque sus organizaciones de las noticias 
hacen sus trabajos. Estos incluyen una declaración de objetivos 
fundamentales, reglas éticas totales además de reglas sobre hacer 
correcciones y usar fuentes anónimos. Publicando valores da a los 
consumidores de las noticias una regla para acceder a las noticias. 
Importante, buscadores y plataformas pueden detectar estos 
indicadores de confianza y usar los surgir las noticias autoritarias. 

 ¿FUNCIONA?
Organizaciones de noticias que están lanzando pruebas de indi-
cadores núcleos a finales de 2017 incluye The Washington Post, 
Mic, The Economist y varias salidas europeas de noticias. Los 
resultados iniciales son prometedores: Pruebas iniciales de las 
reacciones de consumidores de noticias a indicadores creyeron 
un “movimiento estadísticamente significativo en actitud sobre si 
el sitio fue confiable”. Director de Trust Project Sally Lehrman dijo. 

 ¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL PROYECTO?
El Trust Project objetivo usó investigaciones 
comprehensivas identificar 37 “Trust Indicators” que 
personas dicen que dan confianza en la credibilidad de las 
noticias. Publicando valores es uno de ocho indicadores 
núcleos de honradez determinado en colaboración con 
líderes de 75 organizaciones de las noticias. The Trust 
Project trabajan con un consorcio internacional de 
organizaciones de las noticias además de socios exteriores 
de tecnología Facebook, Google, Twitter y Bing.
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TRUSTWORTHINESS

https://thetrustproject.org/faq/#get_involved
https://mic.com/editorial-standards#.K73CBYELg
https://www.economist.com/about-the-economist
https://www.bbc.com/news/help-41670342
https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/journalism-ethics/programs/the-trust-project/collaborator-materials/
https://thetrustproject.org/launch/
https://mediaengagement.org/research/trust-in-online-news/
http://www.niemanlab.org/2017/11/the-trust-project-brings-news-orgs-and-tech-giants-together-to-tag-and-surface-high-quality-news/
https://thetrustproject.org/faq/#what_does_it_do
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/05/what-people-really-want-from-news-organizations/526902/
https://thetrustproject.org/faq/#indicator
https://thetrustproject.org/faq/#indicator
https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/journalism-ethics/programs/the-trust-project/trust-project-working-groups/
https://www.facebook.com/facebookjournalismproject/
https://newscollab.org

