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FNVERIFICACIÓN DE NOTICIAS El Fact-checking y Fake News

Fake 
News

Problema para la 
sociedad actual

Solución FACT-CHECKING/verifcación de 
hechos

Definición

Webs, aplicaciones móviles u otros 
dispositivos que sirven para analizar y 

comprobar si lo que ha dicho una persona, 
institución o un grupo de personas es una 

información falsa, cierta o incompleta



FN

Maldita.es

VERIFICACIÓN DE NOTICIAS 



MALDITA.ES FNMaldita.es (I)
https://maldita.es/



MALDITA.ES FNMaldita.es (II)

Analiza el control de la desinformación y el discurso 
público con el fact-checking

Nacimient
o

Sección de programas como El 

Objetivo (La Sexta)

Desde 
2018

Premios y reconocimientos por su labor 
de prevención ante las Fake News

Otra 
función

Promover la alfabetización 
digital y mediática



MALDITA.ES FN

Objetivos para 
luchar contra las 

Fake News

Secciones en 
Maldita.es

Maldita.es (III)

Maldita Hemeroteca, Maldito 
Bulo, Maldita Ciencia,...

Monitorizar y controlar el discurso político y promover la 
transparencia en las instituciones públicas y privadas

Verificar y luchar contra la desinformación.

Promover la alfabetización mediática y las herramientas 
tecnológicas para crear una comunidad consciente que 

pueda defenderse de la desinformación y se encuentre en 
todas las áreas
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Newtral



NEWTRAL FNNewtral (I)

https://www.newtral.es/



FNNEWTRAL Newtral (II)

Fundación 2018
Inicios como sección del programa El 

Objetivo (La Sexta, 2013)

Participación ciudadana 
para verificar contenido

A través de WhatsApp Messenger

201
9

Una de las 67 empresas de Fact-checking en Facebook para 
ayudar a la prevención de las Fake News



FNNEWTRAL Newtral (III)

Newtral Posee varias secciones más allá del 
fact-checking

Transparenti
a

Analiza y se contrasta el sueldo de los 
dirigentes de la política española

Newtral 
Educación

La finalidad es fomentar el pensamiento crítico en 
colegios, institutos, universidades y otros centros 

de formación

Otras 
secciones del 

medio
Pronostika

Planeta Finito

Newtral 
Hemeroteca
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AFP Factual



AFP FACTUAL FNAFP Factual (I)

https://factual.afp.com/list



AFP FACTUAL FNAFP Factual (II)

Medio que trabaja para la verificación 
de datos en nuestra sociedad

Sección perteneciente a la 
agencia de noticias Agence 

France Presse (AFP)

Creación 2018

Verificador oficial de Facebook, junto con otras 67 empresas

Equipo
Periodistas ubicados en países 

latinoamericanos y Madrid



AFP FACTUAL FNAFP Factual (III)

Pasos para la identificación de una 
noticia falsa para AFP Factual

Destacar y dar importancia a la fuente 
de la información

Comparar la 
información

Búsqueda de fuentes buenas

Uso del Claim Review

Facebook realiza tres acciones 
acerca de la difusión de Fake 

News

Disminución de la circulación de dicha 
noticia

Notificación a los usuarios y usuarias que 
comparten la noticia

Penalizaciones a las páginas o perfiles
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Credibilidad de la verifcación para 
la ciudadanía



42%*
Credibilidad de los españoles 

en la verifcación de datos

*Informe de Medios Digitales, Reuters, 2019

FNCREDIBILIDAD EN LA 
VERIFICACIÓN Credibilidad en la verifcación

Fact-checking en 
España

No tiene todavía un grado alto de 
confianza en la sociedad

Causas Multiplicidad de medios de comunicación

Falta de credibilidad 

Limitaciones por factores externos

Medios de comunicación 
en España

Compromiso para ayudar 
a desmentir bulos y Fake 

News

Proyecto: 16 medios españoles (RTVE, Datadista, Público,...) se unen 
para trabajar en la verificación de datos)
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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