
 



TEMA: Textos sobre desinformación, fake news y posverdad 

Nombre Las fake news: quién las crea, para qué y cómo se propagan 22/06/2018 

Link http://www.uncode.cafe/mentiras-y-verdades/las-fake-news-quien-las-crea-para-que-y-como-se-

propagan 

Temas Fake News, propaganda, periodismo 

Autor Entrevista a Marc Amorós 

Resumen Entrevista al autor del libro  el libro “Fake News. La verdad de las noticias falsas” en el que explica qué 

son, cómo funcionan las fake news y da claves sobre cómo defendernos de ellas.  

Nombre Manual de fake news: El papel de los sesgos cognitivos 2/12/2018 

Link https://www.eldiario.es/tecnologia/Manual-fake-papel-sesgos-cognitivos_0_841316711.html 

Temas Fake News:  Sesgos Cognitivos 

Autor Miren Gutierrez 

Resumen Lo novedoso es el efecto multiplicador de las redes sociales.  

Nombre Manual de fakenews (II): los algoritmos también tienen sesgo 5/12/2018 

Link https://www.eldiario.es/tecnologia/Manual-II-juntan-mentales-algoritmicos_0_843066451.html 

Temas Fake News:  Algoritmos RRSS 

Autor Miren Gutierrez 

Resumen Cómo influyen los algoritmos de las RRSS en la polarización de la sociedad. 

Nombre Manual de fakenews (III): El papel del periodismo y los medios  8/12/2018 

Link https://www.eldiario.es/tecnologia/Manual-III-papel-periodismo-medios_0_843066630.html 

Temas Fake News:  Medios comunicación 

Autor Miren Gutierrez 

Resumen A pesar de las iniciativas para detectar fake, los desmentidos no se difunden de la misma manera, por 
lo cual hace necesario ver que otra medidas conviene tomar.  

Nombre Pequeña guía de la propaganda digital 20/03/2019 

Link https://ctxt.es/es/20190320/Politica/24896/Jordi-Minguell-propaganda-microtargetting-
automatizacion-bots-trolls-campana-electoral.htm 
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Temas Desinformación, propaganda computacional, marketing digital 

Autor Jordi Minguel 

Resumen Describe cómo funcionan las campañas de desinformación realizadas a través de canales digitales 

utilizando estrategias, tecnologías y actores provenientes del sector privado con la intención de influir 
en la opinión pública. 

Nombre Los bots, la segmentación ideológica y la encriptación crean la 
tormenta perfecta para la manipulación electoral en Internet 

25/03/2019 

Link https://www.eldiario.es/tecnologia/Astroturfing-electoral-segmentacion-campana-
peligrosamente_0_881562205.html 

Temas Nuevas tecnologías (bots, algoritmos, manejo de big data) en campañas electorales, fakenews 

Autor Carlos del Castillo 

Resumen A través de la encuesta sobre consumo en internet, el autor destaca la relevancia innegable que el uso 

de las redes sociales tiene en España y cómo los partidos políticos y las grandes empresas se han fijado 

en este hecho para utilizarlo para sus propios intereses. Destaca que la “desinformación” a través  de las 

fakes se está sofisticando mucho, con técnicas fraudulentas como el llamado “astroturfing” (empleo de 

cuentas falsas para vestir la propaganda pagada como un mensaje o movimiento social impulsado 

desde la base por usuarios reales) que permiten potenciar el alcance de las noticias falsas. Se utilizan 

estrategias de marketing que vienen de la empresa privada. VOX y el PP parece que son especialistas en 

el uso de estas técnicas.  

Nombre Aprobada la ley que permitirá a los partidos hacer spam electoral y 

propaganda personalizada en Internet con los votos de PP, PSOE y 
Ciudadanos 

21/11/2018 

Link https://www.eldiario.es/tecnologia/Aprobada-permitira-partidos-electoral-
consentimiento_0_837817043.html 

Temas Fake News, Nuevas tecnologías (bots, algoritmos, manejo de big data) en campañas electorales 

Autor David Sarabia/ Carlos del Castillo 

Resumen Información del diario.es sobre la aprobación en noviembre de 2018 de una ley que permite el spam 
electoral. 

Nombre Una granja de bots mantiene activas desde la convocatoria de 

elecciones más de 50 cuentas falsas de apoyo a Casado 

26/03/2019 

Link https://www.eldiario.es/tecnologia/mantiene-activos-centenar-Pablo-Casado_0_881912602.html 

Temas Nuevas tecnologías (bots, algoritmos, manejo de big data) en campañas electorales 

Autor Carlos del Castillo, David F. Ferreiro 

Resumen Información sobre el uso de bots en redes sociales para multiplicar los mensajes y discursos de los 

líderes políticos en plena campaña. En este caso afecta a Pablo Casado. Más de 50 perfiles falsos 
automatizados utilizados por el PP como estrategia de desinformación.  
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Nombre Sobre la Posverdad Abril 2019 

Link Disponible en pdf  

Temas Posverdad, fake news, desinformación  

Autor Paco Majuelo  

Resumen Un análisis de las fake news centrándose en la posverdad,  donde su 

autor realiza una revisión de la literatura al respecto de estos 

fenómenos de forma descriptiva, finalizando con una propuesta de 

actuación. 

 

Nombre VIDEO: "Geopolítica de la posverdad: La información en la era de 
las fake news” 

16/11/2018 

Link https://www.youtube.com/watch?v=pCnCwvV4VJ4 (desde min 10:30)  

Temas Fake news, geopolítica, posverdad  

Autor Ignacio Ramonet 

Resumen Ignacio Ramonet reflexiona sobre la geopolítica de la posverdad: cómo la batalla por el poder se libra 

en las redes de comunicación que intentan moldear la opinión pública y las mentes en función de los 
intereses de lo que se conoce como capitalismo digital. 

Nombre Extracto del libro: AMD “Armas de Destrucción Matemática: como 

el big data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia” 

21/01/2018 

Link https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20180121/peligro-algoritmos-al-mando-en-la-escuela-

6567047 

Temas Algoritmos big data, efectos sociales de los big data, Fake News 

Autor Cathy O´Neill 

Resumen Extracto del libro “Armas de destrucción matemática” de Cathy O’Neill, una matemática 

estadounidense, doctorada en teoría de números algebraicos. Fue profesora del departamento de 

Matemáticas de la Universidad Barnard College-Columbia. Acabó trabajando como analista 

cuantitativa para D.E. Shaw, un hedge found (fondo de cobertura), una sociedad privada de inversión 

que maneja títulos de deuda de terceros para cubrirlos de posibles riesgos y/o incrementar su valor. 

Ella misma cuenta cómo se dedicaban a aplicar algoritmos a las transacciones financieras que se 

traducían en ganancias de billones de dólares. La crisis económica de 2008 y sus efectos sociales le 

hacen replantearse el papel que su profesión está jugando a nivel global. Este texto introductorio a su 

libro tiene interés porque revela de manera simple y esquemática (a lo largo del libro complejiza y 

explica mejor) los efectos del uso de las técnicas matemáticas de manejo de información sobre la 

sociedad. Unas técnicas que tras la crisis han pasado masivamente desde el ámbito de la economía 

financiarizada especulativa a áreas sociales como la educación, la sanidad, el trabajo, el mundo 

periodístico, etc, y muy especialmente al mundo de las redes sociales, que sirve de base fundamental 

para la acumulación de ingentes y masivas cantidades de datos de usuarios que son utilizadas con 

controles exiguos por grandes empresas. No es una autora neoludita ni antitecnología, simplemente 

advierte de los efectos de la combinación entre matemáticas y tecnología junto a un sesgo ideológico 
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determinado.  

 

Nombre La autoridad de lo inescrutable: entrevista a Cathy O’Neil 22/01/2019 

Link http://lab.cccb.org/es/la-autoridad-de-lo-inescrutable-cathy-oneil/ 

Temas Algoritmos big data, efectos sociales de los big data, Fake News 

Autor Carlos Delclós entrevista a de Cathy O’Neill 

Resumen Entrevista a Cathy O’Neil, autora de «Armas de destrucción matemática», sobre el papel que han 

desempeñado los algoritmos en la crisis global de estos últimos años. 

Nombre ¿Algoritmos para la manipulación política y la discriminación? 

 

10/05/2018 

Link https://www.nobbot.com/firmas/algoritmos-para-la-manipulacion/ 

Temas Algoritmos big data, efectos sociales de los big data, Fake News 

Autor Editorial NOBBOT 

Resumen Reseña del libro «Armas de destrucción matemática» de Cathy O’Neil,  en el que desmonta los sesgos 

y diseños erróneos de algoritmos manejados por empresas, policías y gobiernos con consecuencias 

nefastas para la igualdad de oportunidades, los derechos laborales y la calidad democrática. 

Nombre USO DE INTERNET 2018 

Link http://download.aimc.es/aimc/NoPU2G5Tt/macro2018/#page=14 

http://download.aimc.es/aimc/NoPU2G5Tt/Infografia_naveg_21.pdf 

Temas Información complementaria: estudio de Asociación para la Investigación de los Medios de 
Comunicación sobre el uso de las redes en España (AIMC) 

Autor Varios (AIMC) 

Resumen Datos encuesta AIMC sobre navegantes en la red (octubre-diciembre 2018). Estudio completo (primer 
link), infografía resumen con datos (2º link) 
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