


¿Quién soy y qué 
vengo a contaros?
Me llamo Bea.
Trabajo como responsable de comunidad en 
Maldita.es. 

Vamos a hablar de:
● El problema de la desinformación y los bulos.
● Qué es Maldita.es y cómo trabajamos.
● Cómo puedes colaborar con Maldita.es.



● No es un fenómeno nuevo.
● Pérdida de credibilidad de los medios.
● La desinformación ‘se democratiza’.
● Todo se cuestiona: de la medicina a la física.
● Viralización.
● Nuevos patrones de consumo de 

información y pérdida del ancla.

EL PROBLEMA DE LA 
DESINFORMACIÓN Y LOS BULOS
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“DEMASIADO OBVIO”

“LE DAIS VISIBILIDAD”

“SI SE LO CREEN, SE LO MERECEN”
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● Dejemos de pensar como élite.
● Hasta el bulo más simple se 

viraliza.
● Quien lo comparte no es el 

enemigo.

SÍ, LA GENTE SE LO ESTÁ 
CREYENDO…
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¿Sueles detectar bulos o creencias erróneas de 
la gente relacionados con tu campo de estudio?
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● Medio independiente
● Fundación sin ánimo de lucro
● Fact-checking del discurso político y 

verificación del discurso público: 
periodismo

● Un objetivo: herramientas para que no te 
la cuelen

● Colaboración con la comunidad

¿QUÉ ES MALDITA.ES 
Y QUÉ HACEMOS?
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● El primer Maldita.
● Donde dije digo, digo Diego: 

ponemos a los políticos frente a 
sus contradicciones.

Maldita Hemeroteca
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Maldito Bulo
● Combatimos y verificamos los bulos y la 

mentira.
● Utilizamos una metodología pública: 

bulo, sin pruebas, qué sabemos.
● Seleccionamos qué verificar en base a

viralidad y peligrosidad.
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Maldita Ciencia
● Desmentimos bulos sobre salud y 

luchamos contra las pseudociencias y 
la desinformación científica.

● Resolvemos dudas científicas de la 
comunidad para prevenir la
desinformación.
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Maldito Dato
● Verificamos el discurso de los 

políticos.
● Luchamos por la transparencia de

la Administración.
● Hacemos análisis de datos para

explicar la actualidad.
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Maldita Tecnología
● Ayudamos a tomar conciencia 

de cómo nos afecta la 
tecnología.

● Buscamos ser un traductor vida 
online - vida real. 

● Explicamos cómo cuidar 
nuestros datos online y cómo 
protegerlos.
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Los bulos tienen muchas víctimas y 
una de las principales son las 
personas migrantes, refugiadas y 
minorías religiosas. 1/3 consultas 
sobre bulos son sobre este tema

La mujer, la igualdad o el feminismo 
son algunos de los objetivos 
importantes de los bulos. 
Desmentimos datos sacados de 
contexto o cifras falsas que buscan 
desacreditar la igualdad entre hombres 
y mujeres.

Seguridad alimentaria, alimentos 
(no) recomendables, cómo 
interpretar las etiquetas, lo que 
adelgaza y lo que no, lo que 
engorda y lo que no, nutrientes, 
aditivos, supuestos 
superalimentos…

Otros 
proyecto

s
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Otros 
proyecto

s

Explicamos la crisis climática, el 
medioambiente y luchamos contra 
la desinformación climática. 
Hablamos de gestión de los 
residuos, la proliferación de los 
microplásticos o la protección de la 
biodiversidad.

Detectamos y alertamos de fraudes, 
estafas y engaños en internet. 
Apostamos por la educación y la 
alfabetización digital para luchar 
frente a estas ciberamenazas.
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● Análisis y explicación de la actualidad
● Explicar términos, legislación, 

procedimientos
● Dar contexto
● Pre-bunking: información verificada como 

vacuna contra los bulos

Y ATRAVESADO POR TODO 
ELLO… MALDITA TE EXPLICA
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Conócenos a tod@s en
maldita.es/quienes-somos
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
PARA QUE NO TE LA CUELEN
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WHATSAPP: 
UN AGUJERO NEGRO

● El 84% de la población lo usa a diario (DNR 2022)
● El 32% lo usa para informarse (el país europeo que 

más lo hace) > pérdida del ancla informativa.
● Los mensajes son encriptados y hacen complicada la 

monitorización de bulos.
● Gran capacidad de viralizar: el símbolo de las dos 

flechas indica que el contenido se ha reenviado por 
WhatsApp cinco o más veces. Estos contenidos 
tienen 3 veces más probabilidades de ser 
identificadas como posible desinformación.
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Las plataformas de mensajería son vectores de 
bulos, pero también ofrecen oportunidades:

● Canal directo de comunicación con la 
comunidad: en jun 2020 primer chatbot de 
verificación en español.

● Comparten lo que se mueve en sus grupos 
de WhatsApp: detección de desinformación.

● Distribución de contenido verificado (texto 
y audio diario): la comunidad te ayuda a 
difundir tus desmentidos donde se ha 
movido el bulo.

WHATSAPP:
OPORTUNIDADES PARA VERIFICACIÓN
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Un ejército contra 
la desinformación

Los desinformadores están organizados…

Así que para combatir la desinformación es 
necesario organizarse y que toda la sociedad se 
implique.
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PARADIGMA TRADICIONAL
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PARADIGMA MALDITA.ES

La comunidad forma parte de todo el proceso:
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LOS SUPERPODERES DE 
MALDITA.ES

Los superpoderes son conocimientos expertos, 
hobbies, profesiones, habilidades…
● Somos periodistas: no podemos saber de 

todo
● Ampliamos la diversidad de voces en los 

medios (la diversidad no se hace sola, hay 
que hacerla)

● Miembros de la comunidad que se vinculan 
más fuertemente a nuestra misión: 
aportación más allá del dinero

● Aumenta la confianza en nuestro trabajo
DESINFORMACIÓN Y BULOS       ¿QUÉ ES MALDITA.ES?           ¿CÓMO COLABORAR?



● La propia comunidad resuelve dudas 
de la comunidad: intercambio de 
conocimientos

● Superación del síndrome del 
impostor(A)

● Escaparate de sus conocimientos 
(certificamos las colaboraciones)

● Pueden llegar a más gente que en 
sus propios canales de divulgación

● ¡Formar parte de la batalla contra 
los bulos! 💪💪💪💪💪💪

QUÉ SIENTEN ELL@S SOBRE 
SUS SUPERPODERES
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PARADIGMA MALDITA.ES

La comunidad forma parte de todo el proceso:
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● La comunidad lleva el desmentido a los 
lugares donde se ha movido la 
desinformación: para el bulo.

● Comparte la información verificada como 
vacuna contra los bulos.

● Nuestro objetivo es ser muy leídos: 
más impacto=más eficaces.

● Somos el medio de verificación más leído en 
Europa.

UNA COMUNIDAD 
QUE VIRALIZA LA VERDAD
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UNA COMUNIDAD 
QUE VIRALIZA LA VERDAD
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● Digamos la verdad: la gente no se fía de los 
periodistas. No lo digo yo: 

● Los expertos son las fuentes más confiables 
sobre covid para un 86% de los españoles.

¿CHACHI, YA ME HAS VENDIDO 
MALDITA, PERO A MÍ QUÉ?
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● Los medios un poco de culpa tenemos: 
falta de rectificación, de transparencia… 

● Ahora bien: no somos tan malos: los 
medios los hacen periodistas (y la 
mayoría son buenísimos en su trabajo).

¿CHACHI, YA ME HAS VENDIDO 
MALDITA, PERO A MÍ QUÉ?
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¿Quién ha colaborado alguna vez 
con medios de comunicación?
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● Diversidad.
● Nuevas voces.
● Personas realmente comprometidas 

contra el fenómeno de la 
desinformación.

● Expert@s con ganas de compartir sus 
conocimientos.

¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO?
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Nos gusta trabajar con la 
gente

Con la colaboración de:
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Con la colaboración de:

- ¿Cuántos de los expertos que intervienen en medios de 
comunicación son mujeres?

- ¿Qué porcentaje de mujeres se matricularon en 
informática en 2018/19?

1 de cada 4

12,9%
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Y así nos ayudan

Con la colaboración de:
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● Cuantos más detalles, mejor.
● Tu trabajo, pero también tu hobby, tus 

estudios, habilidades especiales…
● Si puedes, acredita tus conocimientos: 

títulos, CV, enlaces…
● Es reactivo, pero trabajamos en formas de 

que sea proactivo.

CONSEJOS PARA APORTAR 
SUPERPODERES
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CONSEJOS PARA APORTAR 
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¿CÓMO VAS A COLABORAR?

Consultorios, verificaciones, explicativos, 
Twitch…
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Consultorios, verificaciones, explicativos, 
Twitch…
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Consultorios, verificaciones, explicativos, 
Twitch…

¿CÓMO VAS A COLABORAR?
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A veces de forma proactiva…

¿CÓMO VAS A COLABORAR?
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ACREDITAMOS TUS 
COLABORACIONES
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Y AHORA QUE YA SABES TODO 
ESTO…

Puedes compartir tu superpoder en 
https://bit.ly/Msuperpoderes
https://bit.ly/Msuperpoderosa

s

https://bit.ly/Msuperpoderes
https://bit.ly/Msuperpoderosas



