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Peligros de las redes sociales
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Fuente: https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2019/m10/understand-your-social-media-attack-surface.html



66% europeos
encuentran al menos una noticia falsa a la semana

50% europeos
Entre 15-30 años necesitan habilidades para 
combatir las noticias falsas

80% europeos
ven las noticias falsas como un ataque a la democracia

3Fuente: Flash Eurobarometer, 2018



Control de información

4Fuente: https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/
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Tipos de desinformación 
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FALSEDAD DAÑINO

DESINFORMACIÓN

(disinformation)

INFORMACIÓN 
ERRÓNEA

(misinformation)

INFORMACIÓN 
PERJUDICIAL

(malinformation)

Información falsa 
que el que la 

disemina cree que 
es cierta

Información falsa 
que el que la 

disemina cree que 
sabe que es falsa, 

contenido fabricado, 
manipulado o falso

Información falsa 
basada en la 

realidad creada para 
dañar a un país, a 

una organización o a 
una persona. 

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking.



Efectos
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DesinformaciónInformación 
erronea

Información 
dañina

sesgo noticias falsas 
(fake news)

ciberanzuelo
 (clickbait)

lenguaje del odio
propaganda



Malos usos de IA en desinformación
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▣ Generación de noticias falsas
□ Deep fake, RRNN generativas antagónicas
□ Modelos de texto basados transformadores GPT-2

▣ Difusión de noticias falsas
■ IA-Bots,  cyborg (humano-IA)
■ 18%-66% de tráfico de Twitter generado por bots
■ Potencialmente: adaptar noticias a usuario, … 

pero normalmente técnicas sencillas  
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Buenos usos de IA en desinformación

▣ Enfoque Macro
■ entender cómo influye la desinformación en un 

evento (ej. Brexit)
▣ Detección de desinformación

□ Textos y medios falsos, RRNN generativas 
antagónicas

□ Colaboración con verificadores de hechos
▣ Detección de amplificadores (bots)

□ Análisis redes sociales, aprendizaje automático
▣ Detección de fenómenos

□ Radicalización, rumores, lenguaje del odio
□ Aprendizaje automático, PLN

▣ Reducir daños (contener propagación)
□ Simulación basada en agentes, modelos 

epidemiológicos 8



H2020 Participation

▣ Monitorizar radicalismo y propaganda en 
redes sociales y campañas para educar a los 
jóvenes

9https://participation-in.eu/ 

https://participation-in.eu/


Retos

▣ Detección “explicable” de noticias falsas
▣ Cooperación humana-IA
▣ Limitaciones de las redes para la detección
▣ Educación sobre el consumo de información y 

el uso de Internet
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Contact

http://www.gsi.dit.upm.es
https://github.com/gsi-upm 
carlosangel.iglesias@upm.es 
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