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SOBRE NOSOTROS
Maldita.es es un medio de comunicación sin ánimo de lucro que lucha contra la desinformación y
promueve la transparencia a través del fact-checking y el uso de técnicas de periodismo de datos.
Nuestra misión principal es dotar herramientas, tecnología e información que permita a los ciudadanos
crearse opiniones y tomar decisiones informadas. Somos la única organización española parte del
grupo de alto nivel sobre Fake News y Desinformación de la Comisión Europea. También somos
firmantes del Código de Principios de la International Fact-Checking Network.

SECCIONES

TECNOLOGÍA

Maldita.es está dividida en secciones que nos
permiten tratar temas e impactar audiencias
específicas:
Maldito Bulo
Maldita Hemeroteca
Maldita Ciencia
Maldito Dato
Maldita Migración
Maldito Feminismo
Maldita Tecnología
También tenemos un proyecto enfocado en la
alfabetización mediática, Maldita Educa. Para
esto desarrollamos contenidos educativos
acerca fact-checking para fomentar el
pensamiento crítico. Cada año entrenamos a
más de 2,000 personas con talleres en
colegios, universidades, instituciones públicas
y empresas privadas, entre otros.

Desarrollamos tecnologías que ayudan a los
ciudadanos a identificar la desinformación. Estas
herramientas son de uso gratuito y están
disponibles para todos:
Buscador de bulos: los usuarios pueden buscar
bulos usando palabras clave o imágenes.
Plataforma de desinformación de uso interno:
sistema que archiva, organiza y analiza cómo
funciona y se difunde la desinformación.
Extensión de Google Chrome y Firefox:
herramienta que alerta a los usuarios mientras
navegan en páginas web que han publicado
desinformación.
App para Android: muestra el sistema de alertas
de la extensión.
Bots de conversación para Telegram, Facebook
y Twitter.
La Buloteca: espacio de fact-checking
colaborativo para nuestra comunidad.
Whatsapp chatbot: resuelve inquietudes de los
usuarios en temáticas de desinformación
utilizando un lenguaje natural, también envía
contenido de alfabetización mediática.

COMUNIDAD

MULTIPLATAFORMA

Hemos desarrollado formatos innovadores
enfocados en redes sociales y la creación de
una comunidad comprometida que colabora
con nosotros. Tenemos más de 21.000
usuarios registrados y más de 600
embajadores que nos brindan apoyo
económico. Esa comunidad nos ayuda en la
batalla contra la desinformación luchando con
sus "superpoderes": nos envían bulos, utilizan
su experiencia para verificar información y
viralizar nuestro contenido en sus propias
redes. Esta relación con nuestros usuarios
hace que nuestro trabajo tenga más impacto y
nos permite cumplir nuestra misión.

Nuestros contenidos y formatos tienen dos
objetivos: alta viralización y adaptabilidad. Después
de estudiar cómo funciona la desinformación
hemos recreado el estilo y formatos de ese tipo de
materiales: usamos imágenes, videos, gifs y
dibujos junto a un lenguaje simple y atractivo. Este
contenido también puede transformarse para ser
usado en formatos más tradicionales y así alcanzar
más públicos. Colaboramos con programas de
televisión nacional, programas de radio y otros
medios digitales. También hacemos investigación
junto a universidades y tenemos alianzas con
Facebook y Google Jigsaw que nos permiten luchar
contra la desinformación de forma más eficiente en
esas plataformas.
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PORTAFOLIO
ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA
En Maldita.es creemos que la mejor herramientas para luchar contra la desinformación es la
educación, que junto a la tecnología, previene que los ciudadanos sean engañados. Es por eso que
durante los últimos dos años hemos desarrollado un catálogo de talleres presenciales y en línea que
impartimos en universidades, centros educativos, organizaciones de sociedad civil, ciudadanos
(minorías y grupos vulnerables), medios de comunicación y agencias, instituciones públicas y
empresas. Todos los contenidos son creados y adaptados específicamente para cubrir las
necesidades del usuario del taller.
Tenemos una sección completamente dedicada a la alfabetización mediática, Maldita Educa, que
trabaja junto a especialistas en educación y nuestros periodistas expertos en desinformación para
desarrollar los contenidos centrados en siete grandes ejes temáticos:
Desinformación: brindamos herramientas para que las personas puedan identificar la
desinformación: riesgos, análisis, identificación, discurso de odio y pensamiento crítico, entre otros.
Verificación (fact-checking): herramientas tecnológicas básicas y avanzadas para verificar
información utilizando la metodología de Maldita.es.
Transparencia: mostramos a la población cómo utilizar las leyes de acceso a la información
pública para conseguir información de las autoridades gubernamentales.
Periodismo de datos y verificación de discurso político: enseñamos cómo usar la metodología
de Maldita Dato en técnicas de periodismo de datos para investigar con bases de datos,
estadística, herramientas de visualización y narrativas periodísticas. Además de la metodología
para verificación del discurso político utilizando herramientas y técnicas de fact-checking.
Periodismo científico: la desinformación relacionada con ciencia y salud es uno de los tipos de
desinformación más problemáticos porque pone vidas humanas en riesgo. En estos talleres
mostramos cómo encontrar fuentes y recursos fiables y verificación información relacionada con
estos temas.
Tecnología, seguridad digital y privacidad: la vida online es la real, por eso brindamos técnicas
y herramientas para proteger la privacidad, la seguridad y protección contra los timos y el phising
mientras estamos en la red.
Comunidad: mostramos cómo crear y planificar formatos amigables y atractivos para luchar contra
la desinformación en redes sociales.
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LISTADO DE TALLERES
Este es un listado de temáticas específicas de talleres que nuestro equipo puede impartir. Podemos
crear propuestas específicas que se adecuen a las necesidades de los participantes y las
organizaciones:
1. ¿Qué es el fact-checking?
2. ¿Qué es la desinformación?
3. La desinformación: ¿Cómo hemos llegado hasta la situación actual?
4. ¿Por qué la desinformación es un problema?
5. Pensamiento crítico en la lucha contra la desinformación
6. ¿Qué hemos aprendido luchando contra la desinformación?
7. La desinformación y la empresa: comunicación estratégica frente a la desinformación
8. Peligros actuales y futuros de la desinformación
9. Oportunidades frente a la desinformación: manejo de crisis de comunicación
10. ¿Qué y cómo se verifica?
11. Elecciones políticas: terreno para la desinformación
12. Verificación más allá de la política
13. Cómo comunicamos: formatos para luchar contra la desinformación
14. Verificación de bulos: Herramientas y metodología
15. Verificación del discurso político: Herramientas y metodología
16. Verificación científica: Herramientas y metodología
17. Verificación histórica (hemeroteca): Herramientas y metodología
18. Desinformación y discurso de odio: desinformación contra migrantes y minorías.
19. Desinformación y género
20. Uso de tecnología para la lucha contra la desinformación
21. Privacidad y seguridad digital para protegerse contra la desinformación
22. La importancia de la comunidad en la lucha contra la desinformación
23. Prácticas responsables en la lucha contra la desinformación
24. Herramientas tecnológicas para la verificación
25. ¿Cómo piensan los malos?: herramientas con las que se crea la desinformación
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